
TENDENCIAS Y SEÑALES^

	OHLMEX Las acciones de la construc

1	tora de infraestructura encabezaron las

i	ganancias enel índice de Preciosy Coti
	zaciones de la Bolsa mexicana la sema
	na pasada al registrar durante ese pe
	riodo un aumento en su precio de 13 89

i	por ciento
i El precio de la acción de la empre

	sa OHL México filial de OHL Concesio

	nes cerró con una ganancia de 5 27
i	el jueves luego de conocerse el anun
i	ció de la venta de 24 99 de su sub

	sidiaria Organización de Proyectos de
	Infraestructura OPI compañía con la

i	cual operaba el Circuito Interior Mexi
	guense Conmex a IFM Investors por

¦i	un monto de 8 777 millones de pesos
Esto significó gue tan sólo en un día

i	esta compañía concesionaria de auto
1	pistas incrementó su valor de capitali

	zación en 2 500 millones de pesos al
	pasar de 47 618 millones a 50 129 mi
	Nones de pesos en un día

1 En noviembre del año pasado OHL
	México informó de su decisión de ven
	der una participación minoritaria de

j	Conmex

i 	LAB Los títulos de la farmacéutica en	
	cabezaron las minusvalías la semana	

N	pasada en el índice de Precios y Coti 	
h	zaciones de la Bolsa mexicana al re 	
i 	gistrar en los últimos siete días una	

	baja en su precio de 31 3 por ciento 	i
i 	La emisora informó que ha opta	

	do por cambiar la política de emisión	
y	de su guía de resultados lo cual será	i
N	efectivo a partir de este año 	
N	Por lo anterior LAB anunciará su	i
i 	guía del 2D15 a finales de febrero el	
N	mismo día en que se publiquen los re 	

	sultados del cuarto trimestre y año	
I	completo del 2D3A	
i 	Dicho cambio tiene la finalidad de	

N	ofrecer estimados basados en núme 	
	ros de cierre de año y dar una mayor	
	certidumbre a los accionistas y a to	

N	do el público inversionista indicó la	
N	emisora 	

	Hemos decidido publicar la guíade	
N	resultados junto con los resultados	i
N	anuales ydel cuarto trimestre del año	i

	inmediato anterior explicó la firma	
	a través de la Bolsa Mexicana de Va 	i

N	lores BMV 	i
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