Las acciones del Grupo Financiero
Regio tuvieron el mejor comporta
miento en la semana que acabó el 2
de septiembre El precio de sus pa
peles tuvo un alza de 6 2 pasó

Elektra parte de Grupo Salinas no
i

pasa por su mejor momento en el
Indicede Precios y Cotizaciones
Las acciones de la emisora tuvie

ron el peor desempeño la semana
pasada al retroceder 3 51 por cien

de 105 31 a 112 07 pesos

La perspectiva luce sólida pa
ra el grupo financiero Accival Ca
sa de Bolsa incrementó 3

cándolo en 113 50 pesos poracción
Entre los riesgos que observa Ac
cival sobre la emisora está que si el
Banco de México aumenta su políti
ca monetaria más de lo que espera
mos el margen por interés neto de
Banregio podría ampliarse más de
lo que esperamos dado que 70
de la cartera crediticia del banco
tiene tasas de interés variables

i

to Pasaron decotizar267 08 pesos

a 257 70 pesos por unidad

para los

próximos 12 meses el precio objeti
vo del Grupo Financiero Regio ubi
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En el año la historia es similar

i

Elektra es la emisora más castiga

i

da entre las emisoras del IPC Sus

i

papeles han retrocedido 31 50 por
ciento a inicios del año tenían un

precio de 376 20 pesos
En valor de mercado la emisora

ha perdido casi 30 000 millones de
pesos al pasar de 89 980 millones
de pesos a 60 953 millones
La participación de Elektra en el
índice de Precios y Cotizaciones es
menor al por ciento
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yjjv AC Las acciones de la embotellado
ra mexicana tuvieron un promedio
de 117 pesos durante la semana Al cierre
del viernes previo cerró con una ganancia
de 1 13 y una cotización en su precio de
118 26 pesos por título

FEMSV

FEMSA Las acciones de FEMSA

ganaron esta semana 0 57 ha si
do una de las empresas que han permane

if A ICA

despidió del índice de Pre

dos y Cotizaciones el 1 de septiem

bre En la década el precio de sus acciones

cido en la muestra del índice de Precios y bajó 85 por ciento En la semana los pape
Cotizaciones con un rendimiento en las
acciones de 313 75 desde el 2006

les de la constructora avanzaron 1 6

y

cerraron su cotización en 3 81 pesos

CAP Al igual que Asur la empresa
y IENOVA Las acciones de la emisora
se beneficiaría por el acuerdo de
se perfilan a romper el techo de 80
previa alcanzaron una cotización máxima cielos abiertos entre México y EU ya que pesos La semana pasada el precio de los
de 30 65 pesos y un mínimo de 30 40 pe opera en centros turísticos como Puerto títulos avanzó 4 31 y pasó a75 58 pesos
sos Al 2 de septiembre cerraron con un Vallarta y Los Cabos Las notas tuvieron Los papeles de Infraestructura Energética
ALFA Las notas de Alfa estuvieron

v

en línea con su precio de la semana

mínimo avance de 0 56 por ciento

un alza de 0 61 por ciento

arso CCARSO Fitch Ratings subió la ca

ALPEK El precio de su cotización en
el IPC regresó a niveles de 33 pesos
desde la semana pasada siendo una de las
emisoras que mejor rendimiento tuvieron
respecto de la semana previa Al 2 de sep
tiembre ganó 4 93 por ciento

lificación de largo plazo de Grupo
Carso Además CICSA ganó la concesión
para construir una de las pistas del nuevo
aeropuerto Sus acciones obtuvieron un
rendimiento de 1 84 por ciento

j gs ALSEA Durante el mes de agosto la

ié

Nova hilan dos semanas de alzas

j KIMBER La empresa dedicada a

productos de consumo para el cui
dado e higiene personal y familiar estuvo
presionada a la baja en el mercado accio
nario En la semana los títulos de la emi

sora retrocedieron 0 43

a 45 98 pesos

KOF Las acciones de Coca Cola

GENTERA El comportamiento de las

operadora de restaurantes de co
mida rápida registró un avance de 1 60
para pasar de un precio de 66 87 pesos a
67 94 pesos por acción En esta semana el
progreso fue de 0 94 por ciento

PT acciones estuvieron en un prome v333 FEMSA retrocedieron 0 01 en la
semana que finalizó el 2 de septiembre El
dio de 35 pesos que cierra ya tres sema
nas al alza para cerrar con un precio de valor de sus papeles pasó a 141 91 pesos
se encuentra a cinco pesos de su nivel al
35 5 y un rendimiento por nota de 1 11
respecto del último viernes de agosto 9 canzado a mediados de agosto

g gg AMX Fitch Ratings ratificó las cali

f

l ficaciones de A para la deuda de

América Móvil pasando de perspectiva

LAB Los títulos de la farmacéutica

CFINBUR Tras los resultados del

Genomma Lab Internacional logra

V 2T16 de Inbursa Accival redujo la ron mantenerse en un nivel de 21 pesos

proyección del precio objetivo en 6 5
Estable a Negativa principalmente por la anual pone a su acción en un precio de 34 pese a la caída de 0 94 de la semana pa
continua erosión del EBITDA Sus accio pesos En la semana sus papeles ganaron sada El valor de las acciones cayó de 21 22
pesos a 21 02 pesos en el IPC
nes cayeron 0 36 esta semana
0 56 a 32 50 pesos en el IPC
ASUR Según analistas el grupo ae

ASUKi roportuario será uno de las benefi

ciados por el acuerdo de cielos abiertos
entre México y Estados Unidos por el ma
nejo del aeropuerto de Cancún Las notas
de la emisora ganaron 2 35 por ciento
BIMBO Con el objetivo de refinan
ciar sus líneas de crédito revolvente
Bimbo buscará recabar hasta 8 000 mi

llones de pesos a través de la emisión de
bonos en la BMV Durante la semana tu

vo un rendimiento de 2 87 por ciento

íjai CEMEX La cementera recortó el

CFNORTE Accival informó que

LACOMER Después de permanecer

seis meses en el índice de Precios y
v T tras hacer una revisión después de Cotizaciones los títulos de La Córner sa
los resultados del 2T16 aumentó la esti

mación del precio objetivo a 127 pesos
Esta semana las acciones de Banorte

avanzaron 2 8

a 105 91 pesos

GMEXICO El precio de los títulos
de la minera se recuperaron 0 56
para cerrar su cotización en la semana del
2 de septiembre en 46 60 pesos Pese al
avance se encuentran lejos de su nivel de
49 04 pesos logrado el 12 de agosto

áS CRUMA Analistas mejoraron el

V

lieron del indicador el 1 de septiembre En
la semana los papeles de la minorista ga
naron 0 47 a 17 19 pesos 8

LALA Por segunda semana conse
cutiva las acciones de la empresa de
lácteos están por debajo del nivel de 40

pesos En la semana que finalizó el 2 de
septiembre los papeles cayeron 2 90 al
pasar de 39 96 pesos a 38 80 pesos 1

l 5j LIVEPOL Los títulos de Liverpool

lograron su sexta semana al hilo de
precio objetivo de la productora de alzas En estas semanas el precio de su ac
harina para los próximos 12 meses al si
dólares El nuevo plan incluye la venta de tuarlo en 318 pesos El viernes los títulos ción aumentó 12 05 y pasó de 182 28 a
cinco instalaciones en Estados Unidos de Gruma cerraron en 251 61 pesos 204 25 pesos La semana pasada sus pa
peles ganaron 0 69 por ciento
Sus acciones ganaron 0 77 por ciento
0 65 menos que la semana pasada
acuerdo de venta de activos a Ce

mentos de Chihuahua a 306 millones de
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WMEXCHEM La petroquímica mexi

vS

SANMEX Para Santander la coti

cana tuvo una buena semana en el

zación de sus acciones en la semana

índice de Precios y Cotizaciones El valor

dentro del IPC generó un rendimiento de

de sus acciones aumentó en la semana del

0 71

2 de septiembre 3 36

objetivo por parte de Accival Casa de Bol
sa subió a 37 5 pesos por acción 8

y pasó de un pre

cio de 43 16 pesos a 44 61 pesos
NEMAK A finales de septiembre se
W nemaK

cerrando en 35 81 pesos El precio

sites SITES Las acciones de la empresa
escindida de América Móvil deja

espera el pago de dividendos por
parte de Nemak a inversionistas el cual
será de 0 14 pesos por acción En la sema

ron el índice de Precios y Cotizaciones el
jueves En la semana que terminó el 2 de

na los títulos de la emisora retrocedieron

septiembre el precio de los papeles de Te

0 85 y se ubicaron en 20 89 pesos
OHL OHLMEX Sus notas generaron un

lesites bajó 0 72 a 11 05 pesos 1
TLEVISA Los cambios al interior de

en la semana y cerra

7 la empresa han gustado a los accio

ron en 26 25 pesos Además la empresa
informó que subirá su tarifa en el tramo
que conecta Toreo con San Antonio y de

nistas Los papeles de la televisora llevan

alza de 2 1

las Águilas a Puente de los Poetas

cuatro semanas de ascenso Los títulos de

Televisa ganaron 0 99 al 2 de septiem
bre y cerraron en 102 68 pesos

T oivia OMA Las acciones del grupo aero

VOLAR Las acciones de la aerolí

portuario cerraron la semana en
máximo histórico Sus papeles avanzaron
3 20 en la semana y se ubicaron en
119 82 pesos con lo que mejoraron lo he

nea de bajo costo llevan tres sema
nas en un nivel de 33 pesos Los papeles
de Volaris ganaron 0 69 en la semana

cho hace dos semanas

tíjjji PEÑOLES Las acciones de la mine

ra de plata más importante del
mundo están bajo presión Las fluctuacio
nes en los precios del oro y la plata y la to
ma de utilidades tiraron sus papeles
2 29

en la semana a 440 17 pesos

que finalizó el 2 de septiembre se ubicó
en una cotización de 33 51 pesosyí
WALMEX La minorista dará a co

nocer sus ventas de agosto Según
estimaciones el crecimiento en ventas se

rá de 6 0 mientras que las ventas tota
les aumentarán 7 5 por ciento Las accio

nes ganaron 0 37 en la semana

Á PINFRA El precio objetivo ae mcci
V val tiene una expectativa al alza ya
que la revisión incluye los recientes resul
tados del 2T16 Sin embargo su recomen
dación es Neutral Las acciones cerraron a
un alza de 1 89
semanal
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