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Se desploman las
acciones de OHL
Analistas consideraron que los títulos de la emisora son de alto riesgo
por lo que recomendaron mantener cautela en los siguientes días
POR ERENDRA ESPINOSA

Research consideraron que
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los títulos de la emisora son

De las empresas que partici
pan en el Índice de Precios y
Cotizaciones IPC de la BMV

»

la empresa OHL México fue la

que mayores pérdidas repor
tó durante mayo Sus accio

nes se desplomaron 32 87 por
ciento al pasar de 30 91 pesos
al cierre de abril a 20 75 pesos
el viernes pasado
La caída en el precio de

SOBORNO PRIMER
CAMPANAZO

abril

hasta los 203 34 pesos esto sas de interés por parte de la
debido a que recientemente la Fed así como la reducción
dos mensuales otra empresa compañía recuperó el grado de las estimaciones de creci
miento del país por parte de la
con pérdidas fue Genomma de inversión
En cuanto a Coca Cola Secretaría de Hacienda y Cré
Lab sus acciones cayere
8 23 por ciento durante el FEMSA también fue una de dito Público En el periodo se
mes pasaron de 18 10 a las empresas con mayores abrió una ventana de oportu
16 61 pesos la compañía aún rendimientos sus acciones nidad para que ocurriera se
no logra superar sus malos ganaron 7 11 por ciento lle listara una nueva empresa en
la Bolsa Mexicana de Valores
resultados y la salida de uno garon a 131 46 pesos la com
la operación corrió a cargo de
pañía
podría
estar
interesada
de los principales distribui
Unifin
en
participar
en
el
mercado
dores de productos OTC del
Con relación a los resulta

tos Cicatricure

También la empresa leno
va resultó con pérdidas men

La semana pasada se dieron suales en su caso la caída fue
a conocer otros audios en los de 7 63 por ciento toda vez
que los ejecutivos de la con que sus acciones alcanzaron
cesionaria conversaron sobre un ^recio de 82 47 pesos con
sobornar a magistrados esta ~ a 89 28 pesos de
De necho a finales de
segunda filtración incrementó
las pérdidas en el valor de las abril la compañía anunció
acciones de la emisora pues cambios en su consejo de
generaron mayor desconfian administración
za entre los inversionistas

deuda griega la incertidum
bre en tomo al alza en las ta

de alto riesgo

sus acciones empezó el 6 de
mayo cuando se filtraron mercado
unas grabaciones en YouTu
be en las cuales participaron SANCIÓN EN
los principales ejecutivos de COLOMBIA
la compañía y hablaban de A lo anterior hay que sumar
cometer hechos fraudulen
que en Colombia la empresa
tos en la operación de conce fue sancionada por la publici
siones como la del Viaducto dad engañosa de los produc
Bicentenario

mes fueron las de Gruma
repuntaron 9 92 por ciento

LAS GANADORAS

de Estados Unidos toda vez

que The Coca Cola Company
está refranquiciando dicho
territorio

En mayo Mexichem
inauguró una nueva planta
en India la cual se dedicará a

la producción de ductos y tu
berías en tanto sus acciones

ganaron 6 47 por ciento al

ubicarse en 46 66 pesos
EL IPC

Durante el mes pasado el ín
dice de Precios y Cotizaciones
principal indicador de la Bol
sa Mexicana de Valores BMV
mostró un rendimiento de

0 27 por ciento inferior al 1 96
por ciento de abril
Los factores que genera
ron volatilidad en el mercado

De ahí que analistas de Ac Las acciones ganadoras del fueron la negociación de la
cival Casa de Bolsa y Sginum
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