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Los titulos de la tienda minorista

Al cierre del año pasado la em

presa administradora de obras
de infraestructura ÜHL Méxi
co se encontraba entre las emi

soras que registraron algunos de
los peores desempeños de 2015
Sus acciones por ejemp
lo cayeron 34 el año pasado
ubicándose en los últimos lugar
es en materia de rendimiento de

las 35 emisoras que conforman
el índice de la bolsa

Tres meses después sin em

bargo la empresa encabeza la lis
ta de compañías que registraron
las mayores ganancias en el prim
ertrimestre de este año

Los títulos de OHL México filial

de la empresa constructora espa

de productos de línea blanca fuer
on los que más perdieron al presen
tar un ajuste a la baja de 10 92
durante el primer trimestre de es
te año

En enero sus acciones cayeron
10 03
mientras en febrero baja
ron 1 89 y en marzo lograron un
avance de 0 92 por ciento

El primer trimestre Grupo Ele
ktra registro una baja en su val
or de capitalización de 9 828 mil
lones de pesos al pasar de 89 980
a 80 152 millones de pesos equiv
alente a una disminución de 10 92

por ciento
Los inversionistas han castigado
las accions de Elektra debido a los
malos resultados financieros

ñola Obrascón Huarte Laín subi

En 2015 sus ventas apenas cre

eron 49 7 en el periodo enero
marzo contra el nivel con el que

cieron 3

a 75 902 millones de pe

cerraron 2015 Reuters

sus utilidades de 5 114 millones de

sos y reporto una perdida neta en
pesos sin embargo su Ebitda cre
ció 13

a 10 734 millones de pesos

v AC En el primer trimestre de este

rgs ALSEA La empresa de comida rá

año las acciones de la firma del

V i pida sostiene un precio objetivo
de 78 pesos por acción para los próxi
mos 12 meses por lo que mantiene

sector de bebidas lograron un ren
dimiento acumulado de 14
derivado
del incremento del consumo interno

además de la política expansionista

un crecimiento potencial de 20 por
ciento

li AMX Los títulos de la empresa de
Ifa alfa conglomerado regiomonta S p
telecomunicaciones más grande
no alcanzó una ganancia de ape

Latinoamérica reportaron un rendimien
to positivo acumulado de 10 8 en el
timos trimestres del año pasado por la periodo enero marzo pese a los resulta
dos poco atractivos del año pasado
depreciación del peso
nas 1 8

durante el primer trimestre

debido a los malos resultados de los úl
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ASUR Las acciones del grupo
r
aeroportuario mantienen un pre

año lograron una ganancia acumulada de
10 9 por ciento

cio objetivo de 276 pesos para el cierre

GFNORTE Los analistas del área

de 2016 En la BMV son operadas a

256 58 pesos lo que significa un creci
miento de 5 2 por ciento
BIMBO Las acciones de la firma

lograron una ganancia acumula
da de 11 14 durante el primer trimes
tre de este año apoyadas por las bue
nas perspectivas de crecimiento que
traen para este 2016

íjar CEMEX La asamblea de accionis

tas de la cementera aprobó el

jueves pasado la emisión de 1 616 mil
lones de nuevas acciones serie A y B pa
ra distribuir entre sus inversionistas co

mo pago de dividendo
COMERCI La minorista tiene una

c c M deuda total bruta al primer semes

calificaciones de los bonos soberanos del

gobierno a negativa desde estable

de crecimiento de 9 2 por ciento

banre

GFREGIO La firma financiera regio
montana dentro del principal riesgo
de no alcanzar el precio objetivo de 91 pesos

es que el Banxico aumente su política mon
etaria más de lo previsto según comentario
de Accival

5 GMEXICO Los títulos de la empresa
del sector minero lograron un re

punte de 13 5 durante el periodo enero
marzo pese a la fuerte volatilidad del mer
cado de commodities como el precio del

cobre que apenas avanzó 3 por ciento

ijv LAB El precio de las acciones de la
farmacéutica registró en el primer
trimestre del año una baja de 3 54 al cer
raren los primeros tres meses del año en un
nivel de 13 36 pesos poracción

LALA El valor de capitalización de la

f

productora de lácteos al cierre del vi

ernes sumó 116 843 millones de pesos El

precio de sus acciones inició abril en 47 22
pesos por cada título esto es un avance de
0 30 porciento

lUjsjl LIVEPOL Durante los primeros tres
meses del año las acciones de la de

GRUMA Las acciones déla productora
de harina de maíz cerraron el primer

partamental observaron una baja de 2 8 al

trimestre del año con un rendimiento de

pesos por acción por lo que se ubicó entre las

alcanzaron un precio máximo de 58 65

14 34
sin embargo muestran una de
saceleración importante ya que durante

acciones con mayor pérdida

mi i FEMSA Sus acciones reportan un

marzo se observó una baja de 6 04 Sí

tre del año de 2 688 millones de pesos así
como un ratio de liquidez corriente de 1 1
veces En los últimos 12 meses los títulos

precio objetivo de 200 pesos para
los siguientes 12 meses actualmente co
tizan s son cotizados en 169 26 pesos

con ello se esperaría un crecimiento po
tencial de 18 2 por ciento

GAP Grupo Aeroportuario del Pací
fieo mostró una ganancia de 2 4
durante la semana previa sin embargo
en el periodo enero marzo de este año

ÍCA ICA a constructora entregó el

OMA El precio objetivo para las ac
ciones del Grupo Aeroportuario se
elevó a 130 pesos desde los 121 pe

nario destacó la pérdida neta de
10 591 millones de pesos

Wí y nanciera mantienen un precio objeti
vo de 10 pesos para el cierre de este año por
lo que se espera un crecimiento potencial de
18 por ciento

GFINBUR Los títulos del intermediar
io financiera mostraron un ajuste a la

baja de 1 08 la semana pasada sin em
bargo durante el primer trimestre de este

CEO de Mexichem

sos por acción por parte del grupo financiero

frf ICH La cotización de los títulos Santander quienes recomiendan la compra
bursátiles de la compañía siguen en
finalizaron con un nivel de 56 60 pesos por
acción su cotización más alta desde el 28
de abril del año anterior

GENTERA Las acciones de la microfi

podría elevar su sociedad estrategia
con Pemex ante la crisis que enfrenta la

sión de sus títulos en el mercado accio

por ciento

áÉ

MEXCHEM La compañía petroquímica

compañía petrolera según Antonio Carrillo

ascenso y al cierre de la semana anterior

rante el primer trimestre de este 2016
aunque en el último mes presentó un
repunte de 9 5 por ciento

concluir el trimestre con un precio de 204 26

martes su reporte al cuarto tri
mestre de 2015 y evitó así la suspen

apenas logró una ligera subida de 1 4

arso GCARSO Los títulos de la firma re
portaron un avance de 13 5 du

108.

bursátil de Accival asignaron un pre

cio objetivo de 107 pesos a las acciones de
Banorte por lo que mantiene un potencial

KOF La calificadora Moody s afirmó

x5 las acciones de la compañía en AAA
MX pero con perspectiva negativa Impulsa
da por el cambio en la perspectiva de las

IENOVA La Comisión Federal de Elec

V tricidad llevó a cabo su primera licit
ación de energía eléctrica limpia en la que
ofrece contratos de largo plazo de entre 15

y 20 años de acuerdo con Accival se espera

que lenova presente ofertas S
KIMBER El precio máximo alcanzado
por los papeles de la emisora en las
últimas 52 semanas fue de 43 36 pesos en

el mismo periodo el precio mínimo de éstos
fue de 30 55 pesos Al cierre del viernes sus

acciones subieron 0 43 por ciento

de los títulos

PEÑOLES Las acciones de la compa
ñía destacaron por su buen ren
dimiento durante los primeros tres meses

del año al lograr un avance de 22 6 con el
lo su capitalización de mercado finalizó en
86 344 millones de pesos

Á PINFRA Para el director de GBM
homebroker Ivan Barona las accio

nes de la compañía se encuentran entre las
compañías para invertir por su horizonte de
inversión mientras que para Banamex re
duce su recomendación a neutral

SANMEX De acuerdo con el Buró de
Entidades Financieras el banco de

origen español fue de las instituciones finan
cieras que concentraron el mayor número de
sanciones por parte de la Condusef en 2015
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SIMEC La capitalización de mercado
TLEVISA La plataforma de conteni
de la compañía acerera es de 23 482 g
dos bajo demanda Blim espera
millones de pesos en lo que va del año cerrar el 2016 con el estreno de cinco

WALMEX Los títulos de la minorista

cayeron 5 73

en el primer trimestre

y es de las acciones de la muestra del IPC
el precio de sus acciones acumula un alza de series propias en español para mejorar que mayores bajas presentaron durante los
22 5 ya que sus acciones cotizaron hasta el sus números así como su posición en el primeros tres meses de 2016 el viernes cer
cierre del viernes en 47 108 pesos por acción mercado ante sus competidores
ró con uns subida de 4 06
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