ICA Los títulos déla constructora de in

OHLMEX Las acciones de la concesio

fraestructura encabezaron las ganan

naria de carreteras encabezaron las

cias en el índice de Precios y Cotizacio

minusvalías en el índice de Precios y

nes de la Bolsa mexicana la semana

Cotizaciones de la Bolsa mexicana al

pasada al registrar un aumento en su
precio de 20 13 por ciento

registrar un decremento en su precio
de 3 86 por ciento

La emisora está analizando echar
mano de un nuevo instrumento finan

Casa de Bolsa Actinver dio una reco
mendación de inversión de mantener

ciero denominado Fibra E con el gue

los títulos de la concesionaria de carre

podría monetizar activos por hasta
40 000 millones de pesos según fuen

teras y estableció un Precio Objetivo de
27 pesos para finales de 2015
Por otra parte el intermediario fi

tes cercanas a la empresa
La Fibra E anunciada por el Gobier
no la semana pasada y gue podría te
ner listas sus reglas de operación es

te mes permitirá a empresas públicas
y privadas desarrollar proyectos de in
fraestructura incluyendo energía res
paldados en activos maduros
Hemos tenido acercamientos ya
con varias entidades del Gobierno pa
ra ver cómo podemos implementarlos

nanciero comentó sobre la denuncia

penal presentada por la emisora en
contra de Infraiber empresa a la gue
le adjudica la manipulación de graba
ciones publicadas para tratar de extor
sionara altos ejecutivos de OHL México
y que ha perjudicado a sus inversionis
tas al desplomar sus acciones 23 44
en lo gue va del año y 45 9 en los últi
mos 12 meses

ve la eventual salida de su instrumento

Analistas de Actinver consideran que
a estrategia de la emisora es para pro
bar su inocencia y limpiar su nombre
para las próximas licitaciones gue rea

al mercado en el mediano plazo

lizará el Gobierno Federal

de forma mucho más acelerada

dijo

el director de finanzas de la compañía
constructora Gabriel de la Concha gue

ALSEA El precio máximo alcanzado
¿vCn AC La compañía concretó una alianza j^¡
v^
con Lindley única embotelladora de ry í por las acciones de la operadora de
Coca Cola en Perú con lo gue se formará una
empresa cuyas ventas aproximadas serán

por 5 400 millones de dólares y un EBITDA de
1 100 millones de dólares 0 64 O
ALFA El secretario de desarrollo eco

dijo

108.

restaurantes en las últimas 52 semanas fue

de 54 24 pesos En el mismo lapso sus pa

peles registraron un precio mínimo de 36 74

pesos según datos de Economatica 1 5 O

¦á|jK¡ AMX La empresa en tel comunica io

^ nómico del Estado de Tamaulipas llip nes y Telmex deberán presentar nue
gue el conglomerado industrial podría inver

vamente al Instituto Federal de Telecomuni

tir en la entidad 700 millones de dólares de

caciones las propuestas de oferta con las

este año al 2018 para construir una planta

modificaciones solicitadas a más tardar el

degeneración eléctrica D 12 O

30 de octubre próximo 1 14 O

2015.09.14

valor

ASUKt

ASUR Las acciones del Grupo aero

portuario cumplieron 15 años de co
tización ininterrumpida en la Bolsa de Valo
res de Nueva York El precio de sus ADR s en
lo que va del año registran un incremento de

VGFINBUR
El valor de capitalización
bursátil del Grupo financiero al cierre

¿ jjgjv LAB La farmacéutica registró un

del viernes sumó 230 146 millones de pesos

de pesos al cierre del viernes según datos

lo que representó una caída de 3 desde los
237 480 de pesos registrados al cierre del

de Eikon Las acciones de la emisora regis
traron una caída de 49 50 a un precio de

16 y a 12 meses 15 64 por ciento 1 51 O segundo trimestre del año 0 03 O

mayor ÍJf
del
títulos
productor

de capitalización de 14 660 millones

14 17 pesos en lo que va del 2015 1 36 O

BIMBO La panificadora destinará 55

«B GFNORTE Marcos Ramírez director

¦ ¿ ¦ ¦¦ LALA Los

^T millones de dólares para la construc

del grupo financiero dijo que la finan

¦jtt J de lácteos en México registraron una

ción de una nueva planta y también para la
Argentina además de ampliar la capacidad

ciera modificará su plataforma tecnológica
para ofrecer a sus clientes operaciones ban
carias las 24 horas del día por medio del di

ganancia de 35 77 a un precio de 38 58
pesos El valor de capitalización se ubicó en
97 000 millones de pesos al cierre del vier

de producción de la fábrica 1 11 O

versas aplicaciones 1 29 O

nes según datos de Economatica 0 92 O

í jnr CEMEX El director general la cemen
~^ tera Fernando González dijo que

BANREa» GFREGIO Las acciones de la firma re

instalación de un centro de distribución en

se
cadena
la

^2

US LIVEPOL Con el objetivo de seguir

en los úl

— ¦¦ compet nte en el mercado

guirá aumentando el precio de sus produc timos 12 meses a un precio de 92 53 pesos
tos mientras siga avanzando el precio del por acción La emisora sumó al cierre del
dólar En lo que va del 2015 la tonelada de viernes un valor de capitalización de 30 110

de tiendas departamentales Liverpool planea
un crecimiento agresivo para su formato Fá

cemento a aumentado 6 por ciento 3 1 O millones de pesos según Eikon 3 24 O

pulsando su tienda electrónica 0 20 O

COMERCI El valor de capitalización
bursátil de la compañía minorista al

au
en
87
inver

cierre del viernes sumó 51 900 millones de

pesos lo que representó una caída de 3 2
desde los 53 659 de pesos registrados al

gistran una alza de 23 12

=^ i GMEXICO Casa de Bolsa Accival

^ü ¦¦¦ mentó su recomendación de
sión para las acciones de la compañía mine
ra al pasar de Neutral a compra El
intermediario financiero reiteró su precio

cierre del segundo trimestre del año 1 6 O objetivo de 52 pesos por acción 4 55 O

ÍJjSj^ ELEKTRA El precio máximo alcanzado

J

GRUMA Casa de Bolsa Actinver reco

comercializa ^^ por las ac iones de la

mendó mantener las acciones de la

dora en las últimas 52 semanasfue de 599 5

pesos En el mismo lapso sus papeles regis

procesadora de maíz y estableció un precio
objetivo de 228 pesos por acción tras anun

traron un precio mínimo de 261 pesos se

ciar la solicitud de finalización en la negocia

gún datos de Economatica 0 77 O

ción de sus ADR en Estados Unidos 1 72 O

j^^

FEMSA El valor de capitalización bur

cierre
del
de
caída

@j ICH En lo que va del año las acciones

¦¦¦ ¦ sátil del Grupo financiero al

¦¦ de la acerera registran una
a un precio de 58 60 pesos en la BMV

viernes sumó 519 022 millones de pesos lo

17 65

que representó una caída de 3 desde los
500 844 de pesos registrados al cierre del
segundo trimestre del año Sus acciones en

La emisora sumó al cierre del viernes de

2015 ganan 15 39 por ciento 0 89 O

25 280 millones de pesos en valor de capi

talización según datos de Eikon 4 83 O
A

bricas de Francia además de continuar im

MEXCHEM Los papeles déla petroquí
¦¦¦ ¦¦¦ mica registran una caída de 5
lo que va del año en la BMV a un precio de
42 16 pesos 14 de 17 analistas tienen una
recomendación de inversión de compra pa
ra sus títulos de la emisora 0 33 O

OHL 0MA El 9ruP° aeroportuario reportó
un aumento de 17

en el tráfico de

pasajeros totales de los cuales el pasaje
nacional registró una incremento de 16 y
los internacionales de 24 6

esto para el

mes de agosto del año en curso 2 59 O

^M PEÑOLES El panorama para las mine
^ L^

ras que cotizan en la Bolsa Mexicana

de Valores luce opaco porque los precios in
ternacionales de los metales que producen
como oro y plata han caído entre 20 y 45
en los últimos 12 meses 0 36 O

Á PINFRA Para los papeles de la cons

IENOVA Los títulos de la compañía re

V

tructora 12 de 13 analistas tienen

GAP Los analistas ubican el precio ob
1r7 jetivo de la emisora entre 116 2 a 180
pesos por acción para finales del 2015 de

JV gistran una caída de 3 84 a un pre
cio de 70 99 pesos en lo que va del año La

una recomendación de compra según da
tos de Reuters Sus acciones registran una

emisora sumó al cierre del viernes un valor

ganancia de 3 67

acuerdo con Reuters En los últimos 12 me

de capitalización de 81 720 millones de pe

pesos en lo que va del año 1 43 O

sos según datos de Reuters 2 85 O
ganancia de 57 12 por ciento 3 78 O
financiero
ac
¦ j¿ KIMBER En lo que va del año las
una
registran
¦¦^^ ¦ ciones de la papelera
iarsa GCARSO En los últimos 12 meses las
re
han
¦¦¦ ¦¦¦ acciones del conglomerado ganancia de 19 57 a un precio de 38 38
ses el precio de sus acciones registró una

emisora sumo al cierre del viernes un valor

pesos Dos de 14 analistas recomiendan
compra y 9 tienen una recomendación de

de capitalización de 166 690 millones de

mantener según datos de Reuters 1 14 O

trocedido 9

a un precio de 72 52 pesos La

inversio pesos según datos de Eikon 2 87 O
re
V

GENTERA S P ratificó la calificación

^V en escala global BBB A 2 a Banco

¦bbí KOF Las acciones de la embotellado

IHES ra registraron una caída de 8 64

a

a un precio de 183 90

^V SANMEXEl precio máximo alcanzado

^^ por las acciones del Grupo
en las últimas 52 semanas fue de 36 89 pe
sos En el mismo lapso sus papeles regis
traron un precio mínimo de 23 49 pesos se

gún datos de Economatica 2 14 O
¦ dV SIMEC La acerera informó a

^ nistas que a través de su fondo de
compra el martes se compraron 450 000

un precio de 115 70 pesos por acción en lo
que va del año En las recomendaciones de

acciones La emisora tiene autorizado un

compartamos filial de la microfinanciera A
su vez ratificó la calificación en escala na

inversión 8 de 17 analistas aconsejan com

prar las acciones de la emisora 1 23 O

pesos para generar mayor liquidez 5 75 O

cional para banco compartamos en MXAAA

fondo de recompra por 1 000 millones de

MXA 1 con perspectiva estable 1 42 O
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Al
Vicepresidente
ac

i^p TLEVISA La compañía televisora in

^~ ~ formó que su
fonso de Angoitia participará en la edi
ción número 24 de la conferencia

Communacopia organizada por la co
rreduría Goldman Sachs D 8B

108.

O

WALMEX Sanmex reiteró su reco

l

^ mendación de compra para las

ciones de la minorista con un precio objetivo

de 49 pesos y consideró que los buenos re
sultados de agosto se basaron en el fuerte

avance del ticket de compra 3 57 O

2015.09.14

