
k AVANCE DE HASTA 60 POR CIENTO§

Tres se perfilan para ganar en el IPC
POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendim cspinosa ¡íUimm com ira

A solo un mes de que concluya
el año Alpek lea e ICH podrían
convertirse en las empresas con
mayores pérdidas del mercado
mientras que GAP Gruma e IE
nova serían las ganadoras

Las primeras muestran una
pérdida de valor de hasta 28
en sus acciones mientras que en
el caso de las segundas el avance
llega hasta 60 por ciento

Al cierre de la última jorna
da las acciones de Alpek filial
de Alfa mostraban una caída de
28 06 si se toma en conside
ración a partir de la últimajor
nada bursátil de 2013 Así el 11
meses el valor de los títulos de

esta compañía paso de 29 69 a
21 36 pesos

El castigo al precio de los

papeles esta emisora esta rela
cionado con su desempeño en
ventas aunque a decir de Ana
Scpúlveda del Villar analista de
Invex Casa de Bolsa los títulos
de la emisora podrían recuperar
un poco de brillo en los siguien
tes meses y ubicarse en 26 pesos

ICA es la segunda empresa
con mayores pérdidas ya que
sus acciones perdieron 24 01
al pasar de 26 95 a 20 48 pesos
en 11 meses aunque esta caída
está justificada según Erasmo
Carlos González analistade Ac
cival Casa de Bolsa

Otra emisora cuyos papeles
retrocedieron fue ICH ya que
tuvieron un declive de 18 47

al llegar a los 7180 pesos aun
que a decir de la firma Signum
Research en los siguientes me
ses podrían repuntar hasta los
75 42 pesos

Las vencedoras
Este año todo parece indicar
que la ganadora de la confian
za de los inversionistas será IE
nova cuyos títulos repuntaron
60 21 hasta 81 55 pesos

Se trata de una de las compa
ñías mejor posicionadas debido a
la Reforma Energética y gracias
a que recientemente ganó la lici
tación del gasoducto Ojinaga El
Encino la visión de los analistas
de Intercam sobre la emisora se

inclina a señalar que sus acciones
podrían avanzar todavía más
hasta los 87 8 pesos por acción

Otra victoriosa es Gruma ya
que el precio de sus papeles se ha
incrementado 6 76 por ciento

En tanto GAP ha tenido buen
desempeño en el tráfico de pa
sajeros y sus acciones llegarían
hasta 106 pesos al cierre de 2015
según Signum Research
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