ICA Los títulos de la constructora en

CEMEX Las acciones de la cementera ii

cabezaron las ganancias en el índice

encabezaron las minusvalías en el indi
ce de Precios y Cotizaciones de la Bol

de Precios y Cotizaciones de la Bolsa
mexicana la semana pasada al regis

gistrar un aumento en su precio de 8 4 y

El año inició con una volatilidad in

La mayoría de los inversionistas se
encuentra preocupada sobre la evolu
ción de la empresa regiomontana prin
cipalmente por el efecto gue ha tenido y
la fortaleza del dólar en sus operado
nes y resultados coincidieron analis

usual en la renta variable pero se han
abierto oportunidades La constructo
ra se ha logrado levantary lidera las ga
nancias en el castigado mercado mexi
cano al pasar sus acciones de 3 55
pesos a ¿1 21 pesos hasta el cierre

Mientras tanto el índice de Precios
y Cotizaciones IPC pierde 1 03 en el
i
i

108.

ven para la emisión es de 12 83
lo
gue significaría gue la acción —de lie—
gar a ese nivel— podría dar todavía un

y

y
y
y

y

tas del medio financiero

y

En lo gue va del año el peso se ha y
depreciado frente al dólar 9 8 coti
zando en 18 91 pesos por dólar al cié

y
y

rre del viernes lo cual implica gue las y
deudas contraídas en la moneda esta

y

dounidense aumentan afectando a las y

atractivo rendimiento de 200 por ciento
En tanto Covim S A subsidiaria de

i

la constructora firmó un acuerdo con

finanzas y valuaciones de la empresa
Si bien esto representa un problema
las acciones emprendidas por la firma y
para reducir su apalancamiento ya es

el CKD Fomento a la Energía e Infraes

tan dando resultado al último cuarto

tructura de México para obtener un cré
dito convertible de 750 millones de pe
sos para concluir un proyecto carretero

del 2015 Cemex reportó una ganancia
por 2 115 millones de pesos la prime

i

raen los últimos seis años

i

i

^
re

mismo periodo
El precio objetivo gue los analistas

por ciento

y

i

i

similar
su

sa mexicana la semana pasada al re

trar un aumento en su precio de 18 18
por ciento

i

y
y

y

yjjv AC La embotelladora en enero adqui ívígjr ALSEA La operadora de restaurantes
¦ ¦¦ rió 60 de las acciones de Q Í refirió gue su Ebitda creció 30 8 pa
ra ilegar a 1 367 millones de pesos al cierre

peruana Corporación Lindley La firma mexi
cana fue denunciada por un grupo de tenedo
res de acciones gue reclama gue sus títulos

del cuarto trimestre del 2015 en compara

fueron pagados a un menor precio 0 72

mismo periodo del año anterior 1 21 S

ción con los 1 045 millones de pesos del

i

¦» ALFA El conglomerado industrial íll^ AMX La firma en telecomunicaciones
~ITd giomontano indicó gue su ganancia ílip informó gue en su sesión del martes
neta en el cuarto trimestre fue de 162 millo

el consejo de administración determinó so

nes de pesos unos 9 1 millones de dólares
frente a una pérdida de 6 371 millones de

meter a consideración de la asamblea gene

peos en el mismo periodo del 2014 0 73 8

do por 0 28 pesos por acción 7 45 ÍS

ral ordinaria anual de accionistas un dividen
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ASUR El precio de las acciones de la
aeroportuaria en las últimas 52 se
manas registró un aumento de 32 por ciento
Continuando con la tendencia en lo que va
del 2016 su títulos suben 2 69 y tienen un

precio máximo de 278 4 pesos 2 09 2

de
pago

jf

BIMBO El Capex de la panificadora al

VT tercer trimestre del 2015 cayó 16
interanual a 2 222 millones de pesos Bajo
los mismos términos la emisora registró un
apalancamiento medido por la razón de deu
da total neta a Ebitda de 3 9 veces 0 62 H

®
i» i ELEKTRAEI precio máximo alcanzado
comercializadora
^ por los papeles de la
pre
de electrodomésticos en los últimos 12 me
millo
789

ses fue de 543 8 pesos mientras que en el
mismo lapso sus acciones registraron un

®

precio mínimo de 261 pesos 0 79 W

propietaria de la plataforma 030 ií

2jjsjv LAB El Capex de la emisora al tercer
^5

«¦» GFNORTE El grupo financiero

medio de un boletín de prensa refirió
que realizó un cambio en su política de divi
dendos el cual fue con el propósito de dar

un porcentaje entre 16 y hasta 40

de la

trimestre del 2015 tuvo una desinver

sión de 1 018 millones de pesos Bajo los
mismos términos la empresa registró un

apalancamiento medido por la razón de deu
da total neta a Ebitda de 2 8 veces 0 98 f

utilidad del ejercicio anterior 4 33
banregi» GFREGIO El precio de las acciones de
la financiera en las últimas 52 sema

nas registró un aumento de 13 por ciento
Rompiendo con la tendencia en lo que va del
año su títulos caen 4 19

¦¦¿ ¦¦¦¦ LALA La emisora realizar el
V

un dividendo en efectivo a razón de

0 54 pesos por cada una de las acciones re
presentativas del capital social de la produc
tora de lácteos que se pagará en cuatro ex

hibiciones a lo largo de este año 1 58 í«

y tienen un precio

máximo de 100 48 pesos 1 18

j| 3p LIVEPOL El presidente honorario del
Consejo de Administración de la emi

|^^¡ GMEXICO La compañía minera

sora Maximino Michel Suberville falleció el

nes de dólares en el lapso de octubre a di

jueves a los 83 años de edad por causas na
turales Michel fungía como consejero inde

¦» ¦ sentó un flujo operativo de

ciembre del 2015 cantidad 24 4

inferior a

lo registrado en igual periodo de un año an

pendiente de la minera Peñoles 2 54

¿msv FEMSA El banco HSBC México informó tes según su reporte a BMV 0 61
3

cuentahabientes
tienen
¦¦ ¦¦ que ahora sus
ter
la opción de realizar depósitos y pagos a tar
147

jetas en las sucursales de las tiendas Oxxo el
segmento comercial de embotelladora de be
bidas el servicio inició en enero 1 39 íí

MEXCHEM Como parte de su estrate
gia para consolidara su equipo direc

¿ GRUMA El Capex de la emisora al

tivo dio a conocer el nombramiento de Pa

¦¦ certrimestre del 2015 aumentó

resh Chari como presidente del grupo de

interanual a 979 millones de pesos Bajo los
mismos términos la empresa registró un

negocio Fluent quien se hará cargo de la
operaciones en Estados Unidos 1 36 W

apalancamiento medido por la razón de deu

®
Pacífico
oír
de

^ GAP Grupo Aeroportuario del
informó en un comunicado a la Bolsa

da total neta a Ebitda de 1 5 veces 0 34

@f ich El precio máximo alcanzado por los

Mexicana de Valores que el tráfico de pasa

jeros en sus 12 terminales aéreas creció
16 4

el mes pasado con respecto a enero

del 2015 el decimoquinto avance mensual
©
©
seguido y el sexto a doble dígito 0 98
contra carso GCARSO Una fuente reveló que el con
una
lanzará
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ glomerado empresarial

oferta pública de adquisición por el total de
las acciones de la constructora de infraes

tructura española FCC de la que posee
27 42 de acciones según una nota publi

cada por la agencia Reuters 4 44
constructoraICAen
el
sema ¡M GENTERA La microfinanciera realizó
Asociación ¦¦¦^ ¦¦¦ un donativo a la Casa de
la

©

de Ayuda a Niños con Trastornos en el Desa
rrollo Astra por 230 000 pesos con lo cual
la empresa demuestra su compromiso con el
desarrollo de la sociedad 2 38

la
de

®

108.

papeles de la compañía minera en los
últimos 12 meses fue de 68 7 pesos mien
tras que en el mismo periodo sus acciones
registraron un precio mínimo de 51 pesos el
viernes cerraron en 54 3 pesos 3 4 S

motora Inbursa para fortalecer e impulsar
sus ventas por Internet a través de la inver
sión de capital en claroshop com compañía

—l

NEMAK La utilidad neta de la empre
¦ sa productora de componentes

automóviles fue de 61 millones de dólares

en el cuarto trimestre del año pasado lo que

representó un alza de 3 4

frente al mismo

periodo de un año antes 3 63

¿HL OHLMEX El Gobierno del Estado de
¦¦¦¦ México efectuará acciones en

IENOVA El Capex de la emisora al ter

J J certrimestre del 2015 tuvo un aumen
to de 73

a 1 290 millones de pesos Bajo

de la constructora ya que no respetó el lla
mado a no incrementar las cuotas de las ca

setas en las que opera cuyo aumento llega

los mismos términos la empresa registró un
apalancamiento medido por la razón de deu

a ser de hasta 6 por ciento 1 52 í

da total neta a Ebitda de 3 3 veces 2 82 0

OHL 0MA Los Conistas querrán que la par

^j

KIMBER El precio de las acciones de
^^^^ la papelera en las últimas 52

nas registró un aumento de 46 por ciento
Continuando con la tendencia en lo que va
del año su títulos suben 1 71 y tienen un

precio máximo de 41 06 pesos 3 07

s

VGFINBUR
Grupo Sanborns anunció
una alianza con América Móvil y Pro

y

¦¦¦ ¿^¦ KOF El precio de las ac iones

¦¦¦¦ ¦¦¦ ticpacióndéla
operador de aeropuertos se incluya en una
reestructuración de deuda aunque la firma
buscará limitar esta opción dicen especia

listas según una nota de Bloomberg 3 5

í^ PEÑOLES Analistas de Accival Casa de

^^LV Bolsa consideraron que Fresnillo filial

embotelladora en las últimas 52 se

de la minera tiene los mejores terrenos en

manas registró un aumento de 5 por ciento

su sector y que probablemente abrirá una
nueva mina de plata cada dos años durante

v^

Continuando con la tendencia en lo que va
del año su títulos suben 4 9 y tienen un

la próxima década 6 82

precio máximo de 129 9 pesos 4 90 S
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Á PINFRA El precio de las acciones de la

in

®
©
una
realizar

y

constructora en las últimas 52 sema

^^ llers un número de cor edores de

nas registró un aumento de 22 por ciento

versiones han actualizado recientemente su

Continuando con la tendencia en lo que va
del año su títulos suben 5 y tienen un pre

precio objetivo para las acciones de la ace

cio máximo de 211 99 pesos 1 36

do la posición de Mantener 5 17 í

¦¦
^P

li^ SANMEX La financiera presentó
solicitud ante la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores para crear un progra
ma de emisión de bonos bancarios de largo

plazo por hasta 55 000 millones de pesos

2 992 millones de dólares 3 03 i

108.

A^ SIMEC Según el portal Risers and Fa

rera nadie recomienda comprar dominan

§M§j TLEVISA La compañía televisora acla
~ ró que no está en proceso de
una oferta pública de sus acciones en la Bol

sa de valores 2 11

O

S

WALMEX La minorista alcanzó un va

fjT lor de capitalización de 791 164 mi
llones de pesos superando a AMX quien re
gistró 781 164 millones con lo cual la firma
se convirtió en la empresa más valiosa del

índice de Precios y Cotizaciones 4 36

sa Mexicana de Valores BMV informó el
jueves por medio de un comunicado a la Bol
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