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yjgv AC El alza en el precio del concen
trado de Coca Cola tendrá un im

pacto en la refresquera Además Accival
recortó su precio objetivo Los papeles de
Arca Continental retrocedieron 0 11

y

cerraron la semana en 123 50 pesos

alfa ALFA Las acciones tuvieron un pro

medio de 31 5 pesos durante la se
mana cerrando con un variación de 0 10
al cierre del viernes previo aunque aún se
encuentra lejos de su máximo del 2014
con una diferencia de 15 63 pesos

108.

ALPEK Para la empresa la expan
sión hasta Sudamérica podría verse
concretada con la compra de dos unida
des de Petrobras Los títulos de la empre
sa reaccionaron de manera negativa esta

semana y bajaron 2 45 por ciento
ALSEA La operadora de restauran
tes dio a conocer que adquirirá 22
tiendas de Domino s Pizza en México

Aunque no es relevante para las utilidades
ofrece potencial de crecimiento Sus pa
peles cayeron 2 12 en la semana
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AMX El precio objetivo de las ac

GFNORTE Las acciones de Banorte

Í Ip ciones de la empresa fue reducido
de 10 50 a 10 pesos por analistas de Acci

m
han alcanzado un máximo histórico
en el precio de sus papeles al cerrar en

val Casa de Bolsa Al cierre del día viernes

108 4 pesos Semanalmente cerró con un

nueva muestra empezará a cotizar el 1 de
septiembre Los títulos de La Córner avan

las acciones cotizaron en 11 pesos alcan

crecimiento en su rendimiento de 4 01

zando una variación de 1 85 por ciento

zaron por primera vez en nueve semanas

siendo una de las más ganadoras h

cerraron en 16 78 pesos

ASUR Al cierre del semana los pa

SUK peles de la empresa tuvieron una
variación semanal de 0 08

cerrando en

un precio de 289 89 pesos aunque desde
el 22 de julio que fue su punto máximo
histórico han caído 2 43 por ciento 8
W

BIMBO En lo que va del año la em
presa es una de las que más han in

crementado su valor en 48 382 millones

de pesos sus acciones han ganado 20
hasta el cierre del día viernes con un valor

en la acción de 55 18 pesos
A ELEKTRA Las notas de la empresa

cayeron en la semana 0 53

en el

valor de sus cotizaciones en Bolsa Tam

bién se dio a conocer que Banco Azteca
tiene 53 de los créditos personales se
gún un reporte del Banxico

GFREGIO Para la financiera la se
SANREOO

I

I

I

denó a Grupo México entregar un

informe acerca de los derrames ocurridos
hace dos años en el Río Sonora En Méxi

ygv GRUMA El promedio de las notas
bursátiles de la empresa cerró con
una baja considerable de 3 11 cotizan
do en un precio de 261 59 pesos por ac
ción sin embargo durante el año lleva una
ganancia de 8 21 por ciento

ICA La firma presentó una oferta de

0 27

iarso CCARSO El conglomerado indus
trial de Carlos Slim presentó la
oferta para la construcción de la pista tres

y del área de túneles del Nuevo Aeropuer
to de la Ciudad de México Las acciones

cerraron al alza con 1 64 por ciento 25
GENTERA En la cotización de las
acciones de la microfinanciera se

observó un descenso de 2 45

respecto

México pega a las empresas Pre

r

tiendas Suburbia que están presen

MEXCHEM Por quinta semana

consecutiva el precio de los pape

les de la petroquímica mexicana subieron
En la semana del 5 y 12 de agosto los tí
tulos de Mexichem avanzaron 3 23

y ce

rraron en un precio de 42 80 pesos
NEMAK Los títulos de la emisora
nemaK

estuvieron entre los que mas retro

truir la pista dos y el área de túneles del cedieron en la semana que concluyó el 12
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de Méxi de agosto Las acciones de Nemak caye
co Entre el 5 y el 12 de agosto los títulos ron 4 17 y pasaron de cotizar en 21 11
de ICA avanzaron 4 03 a 3 10 pesos
pesos a 20 23 pesos por unidad

La emisora reportó un incre
y IENOVA La empresa buscará obte
mentó de pasajeros de 16 1 por v
ner dos proyectos de transmisión
ciento También anunció que el 25 de eléctrica que licitará la CFE y que están va
agosto se hará el pago del dividendo para luados en 2 400 millones de dólares En la
los accionistas Las acciones cerraron con semana las acciones de lEnova ganaron
semanal

LALA El clima de inseguridad en

tes en 30 de los 32 estados del país por
19 000 millones de pesos Los títulos de
co el precio de sus papeles subió a 49 04 ésta subieron 5 82 y finalizaron su coti
pesos para cierre semanal
zación el 12 de agosto en 19742 pesos

7 792 millones de pesos para cons

un aumento de 1 93

o

precio en las notas pasó de 108 98 pesos suntos normalistas incendiaron tres ca
a 107 6 pesos al 12 de agosto esto signifi miones en Pátzcuaro uno de ellos de Lala
ca una baja de 1 27 rompiendo un rally Los papeles de la empresa avanzaron
de cuatro semanas a la alza
0 76 y cerraron en 41 13 pesos
GMEXICO Un juez de Arizona or ÍIILIÍ L VEPOL La firma compró las 119

de las emisoras que más ganó Al
cierre de lajornada bursátil del viernes tu
de 4 94 pasando de 167 64 pesos a ce
rrar en un precio de 175 92 pesos

vi candidata a abandonar el IPC La

mana le pinto complicada pues el

Wi FEMSA Durante la semana fue una
vo un aumento en el valor de las acciones

P5jk LACOMER La minorista parece

para cerrar en 73 91 pesos
KIMBER La empresa líder en venta

oma OMA El grupo aeroportuario sigue

imparable Por quinta semana al hi
lo los papeles de OMA avanzaron y en es
ta ocasión llegaron a cotizar en 117 44 pe
sos 1 54 más que la semana pasada
cuando estaban en 115 63 pesos
PEÑOLES Fresnillo subsidiaria de

de productos de consumo para el
Peñoles anunció que María Asun
higiene tiene una racha positiva desde ha ción Aramburuzabala presentó su inten
ce dos semanas Al cierre del 12 de agosto ción de retirarse del consejo de la compañía
cotizó su acción en 45 40 pesos siendo El precio de las acciones de Peñoles tuvie
una de las emisoras más ganadoras
KOF Accival Casa de Bolsa redujo el
v135 precio objetivo para las acciones de
la refresquera ante el aumento que habrá
en los precios del concentrado de Coca

ron un alza de 4 64

en la semana 2

V PINFRA Antes que finalice el año

la empresa tiene planeado emitir el
primer Fibra E a través de su empresa
subsidiaria PACSA el monto aún no se

de la semana previa cerrando con un pre
cio de 35 06 pesos rompiendo un rallyde

Cola Las acciones de KOF subieron 4 03

hace público Para el cierre de la semana

cuatro semanas de ganancias

en la semana a 145 29 pesos s

las acciones bajaron 0 69 por ciento

1

GFINBUR Para la división financie

H ra de Grupo Carso la semana le
pintó positiva en la BMV con un aumento

2

LAB El repunte de los títulos de la
emisora se debe a mejores perspec

SANMEX Después de estar seis se
manas en un nivel de 34 pesos los

tivas para el resto del año en lo que va del papeles de Santander México finalmente
año sus acciones han ganado más de 50 llegaron al siguiente piso En la semana
una tendencia positiva y cerrando con un por ciento Durante esta semana cerraron que acabó el 12 de agosto las acciones
avanzaron a un precio de 35 82 pesos b
precio de 31 25 pesos
con un alza de 3 18 por ciento 0

de 2 32

108.

manteniendo tres semanas con
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VOLAR Por tercera semana los tí

alces SITES Los papeles de Telesites se

alejaron por segunda semana del
nivel de 11 pesos por acción Entre el cinco
y 11 de agosto las acciones de la empresa
escindida de América Móvil bajaron

0 36

y cerraron en 10 93 pesos

áafe TLEVISA Las acciones de Televisa
se recuperaron 0 49 respecto de
la semana anteriory cerraron en un precio
de 99 60 pesos Los papeles de Televisa se
acercaron al nivel de 100 pesos que no al
canza desde la semana del 22 dejulio S

108.

tulos de la aerolínea de bajo costo
se mantuvieron en una cotización de 34

pesos aunque en esta ocasión presenta
ron un descenso de 1 14 y pasaron de
34 82 pesos a 34 41 pesos por unidad 8
l

WALMEX La minorista cerró la
venta de sus tiendas Suburbia El

comprador fue Liverpool que pagó 19 000
millones de pesos por las 119 tiendas Tras
la venta las acciones de Walmart de Mé

xico ganaron 1 92

en la semana

2016.08.15

