aa AC Esta semana las acciones de la

embotelladora lograron un alza de
3 03 por ciento La empresa se mantiene
en el top 10 de las empresas que más han

ggg AMX Moody s de México le retiró

ganado de lo que va del año gracias a la
expansión hacia otros mercados

MX 1 utilizando sólo información finan

ALFA La productora de petroquí
micos y componentes automotri

América Móvil en la semana disminuyeron

ces tuvo una semana tranquila en la BMV
Sus títulos se han mantenido en un pro

medio de 31 pesos por acción al cierre de
la semana perdieron 1 58 por ciento D

la calificación en escala nacional de

ciera del 2011 y el 2015 Las acciones de

en 0 62

a 11 24 pesos por cada una

ASUR En los últimos siete días las

acciones de la empresa aeroportua

jygj ALSEA La empresa operadora res

ria cayeron 0 39 respecto de la semana
previa cerrando su segunda caída sema
nal desde el 3 de junio Asur sigue tenien

pandirse hasta alcanzar 1 000 unidades

do un rendimiento de 19 49

taurantera anunció que planea ex

108.

en México de su franquicia Domino s Piz
za Sus papeles en el IPC bajaron 2 37
respecto de la semana previa

en el año
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jV BIMBO Los títulos de la panifica
dora más grande del mundo tuvie
ron un crecimiento de 3 56

al cierre del

viernes alcanzando un máximo de casi un

mes desde el 25 de mayo Sus papeles co
tizaron en 55 59 pesos por cada uno

LALA La empresa anunció un nue
vo producto Lala 100 como parte
nes cerró un mes en descenso en el precio de su diversificación de portafolio El nue
de sus papeles Desde el 20 de mayo ha vo producto no animó las acciones de Lala
acumulado un baja de 4 cerrando en un las cuales presentaron un retroceso de
CFRECIO Con una caída de 1 55

íbanREOO

precio de 97 96 pesos por acción

íjar CEMEX El valor de mercado de la

cernentera ha logrado un alza
34 069 millones de pesos con lo que se

O

en lacotizacion de su acción el vier

CMEXICO La empresa minera tuvo

28

en la semana

ÍI1Ü1 LIVEPOL Las acciones pusieron fin
a tres semanas consecutivas de es

uno de los mejores rendimientos en

tar por encima de 200 pesos En la sema
ubica como la tercera emisora con mejor 5 38 ayudada por la noticia de que la na los títulos cayeron 2 34 para ubicar
rendimiento en el IPC Al cierre de semana subsidiaria Los Frailes en España iniciará se en 197 69 pesos hace siete días
sus acciones subieron 2 05 por ciento
exploraciones en la zona de Aznalcóllar D estaban en 202 42 pesos

jJV ELEKTRA La empresa de Ricardo
An Salinas ha perdido junto a América
Móvil e ICA cerca de 106 millones de pe
sos en valor de mercado Esta semana su
frió un descalabro de 4 en sus acciones

respecto del viernes previo
mi i FEMSA A pesar de haber anuncia
do la incursión en el mercado chile

no los inversionistas no han reaccionado
de manera positiva a la noticia Las accio
nes de Femsa llevan dos semanas de caí

das ésta última bajó 0 29 por ciento
CAP Realizó una solicitud para re
cabar hasta 9 millones de pesos
con diferentes emisiones de bonos El pri
mer bono cotizará con clave de pizarra
GAP 16 Esta semana sus acciones tuvie

ron un avance de 2 53 por ciento

arso CCARSO El precio de las acciones
del conglomerado de Carlos Slim se
mantuvieron estables esta semana alcan

zando en promedio 76 pesos Sin embar
go desde el 27 de mayo registran un retro
ceso de 3 por ciento

la semana Alcanzó un crecimiento de

Ofc CRUMA Los títulos de la empresa
tuvieron una caída de 1 56 ligan
do una segunda caída semanal en sus ac
ciones al mínimo en 257 21 pesos al cierre
del día viernes su cotización máxima en la
semana alcanzó los 261 54 pesos

ji ICH La empresa no ha entregado su

reporte financiero del 2015 cuando
quedan menos de dos semanas para po

más ha disminuido durante el año

CFINBUR Ha perdido en el año
cerca de 4 400 millones de pesos
en valor de mercado y está entre las 10

empresas que más han retrocedido en el
IPC Las acciones de la empresa cerraron

con baja de 1 10 por ciento 1

NEMAK La empresa recibió una
r nemaic

i

ñu ñ

buena noticia en la semana BMV

llega a San Luis Potosí para ensamblar au
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de 3 15

pendidas en la BMV y así evitar salir del peles de Nemak presentaron un descenso
V

IENOVA Se ganó la licitación del
desarrollo del gasoducto marino en
el tramo sur de Texas Tuxpan A pesar de

a 22 73 pesos

Ohl OHLMEX La empresa presentó
una denuncia contra Infraiber por

que supuestamente afectó el valor de sus
la noticia las acciones de lEnova reaccio acciones con una campaña de despresti
naron de manera negativa con una caída gio Las acciones de OHL no tuvieron
movimientoy cotizaron en 22 47pesos
de 1 98 por ciento
OMA El grupo aeroportuario con
KIMBER Las acciones de Kimberly
firmó una inversión por 727 millo
Clark hilan tres semanas de caídas
nes
de
pesos para modernizar y ampliar
Sus títulos retrocedieron 1 87 en la se
los
aeropuertos
de Acapulco e Ixtapa Z
mana que acabó el 17 de junio y se cotiza
ron en 40 97 pesos Hace un mes sus pa huatanejo Tras el anuncio sus títulos re

peles rozaban los 44 pesos
n sa siguen ganando terreno y se per

trocedieron 1 15

en la BMV

PEÑOLES Los papeles de Peñoles

siguen teniendo alzas fuertes En la
semana sus acciones avanzaron 7 10

para ubicarse en 337 22 pesos En el año
Peñoles es la emisora que ha tenido el me

acciones ganaron 0 93 para pasar de
jor rendimiento en el IPC
146 66 pesos a 148 03 pesos
LAB La farmacéutica que cumplió
un año más en la BMV es la segun
da emisora con mejor rendimiento del año
33 72 aunque los últimos siete días no
fueron de ganancia Las acciones de Ge
nomma Lab cayeron 0 59 por ciento

CFNORTE Para el grupo financiero
Banorte la semana bursátil pintó F5V LACOMER La presión hacia la mi
norista mexicana llegó a sus accio
mal registró una baja en el rendimiento
nes
las
cuales cayeron por primera vez en
de las acciones de 1 01 respecto de la
semana previa cerrando el 17 de junio en cinco semanas por debajo del nivel de 19
pesos Los títulos de la Córner tuvieron
96 15 pesos por acción
una caída de 2 03 a 18 82 pesos

108.

química están más cerca de recupe
rar el nivel de 40 pesos por acción des
pués de que registraran un avance de
0 05 a 39 55 pesos La semana pasada
sus acciones estaban en 39 53 pesos ü

tomóviles Pese a la buena nueva los pa

sus acciones de 1 54 respecto del vier filan rumbo a 150 pesos pese a las com
nes previo acumulando dos retrocesos plicaciones de la región En la semana las
semanales es una de las emisoras que

MEXCHEM Los títulos de la petro

der reactivar su acciones que siguen sus

CENTERA La empresa financiera ímmaá KOF Los títulos de Coca Cola Fem

registró en la semana una caída en

j

PINFRA Los títulos de Promotora

y operadora de infraestructura re
trocedieron 2 17

en la semana con lo

que se alejaron del nivel de 177 pesos por
acción Al 17 dejunio las acciones de Pin
fra tenían un valor de 173 91 pesos
yVy SANMEX El grupo financiero San
tander planea recabar 4 000 millo
nes de pesos con la venta de un bono a
cinco años con vencimiento el 14 dejunio
del 2019 Las acciones del banco cerraron

con un descenso de 5 91 por ciento
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Smt SIMEC Las acciones de la empresa
mtc siguen suspendidas por la BMV

TLEVISA Los títulos de la televiso

ra mexicana pusieron fin a su racha
porque no presentaron su reporte finan negativa de tres semanas tras avanzar
ciero del 2015 Simec subsidiaria de ICH 1 16 por ciento Los papeles de Televisa
está considerada para abandonar la pasaron de 93 34 pesos a 94 42 pesos por
cada uno al 17 de junio 3
muestra del IPC S

108.

WALMEX La minorista sigue a la
fty cabeza en valor de mercado entre
las emisoras de la Bolsa Mexicana de Va

lores En la semana las acciones de Wal

mex ganaron 2 19 al pasar de 42 53 pe
sos a 43 46 pesos por cada una
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