
¦VjgC AC El precio máximo registrado por
¦¦¦V^ las acciones de la embotelladora en
los últimos 12 meses fue de 98 86 pesos En
el mismo lapso el precio mínimo registrado
fue de 80 52 pesos En lo que va del año sus
títulos ganan 2 56 por ciento 2 12 O
¦¦ if ALFA El valor de capitalizacióndel
¦ ¦¦¦ conglomerado sumóalviernes

168 771 millones de pesos lo que represen
tó un aumento de 9 45 frente a los

154 189 millones de pesos registrados al
cierre del segundo trimestre del año 2 3 O

^¡i ALSEA Analistas que dan cobertura a
ry r los títulos de la compañía asignaron
un precio objetivo a finales del 2015 de has
ta 63 pesos por papel lo que representaría
un aumento de 24 7 frente al precio de
cierre deljueves de 50 52 pesos 3 45 O

¡g||j| AMX Aunque la supuesta concentra
Í|§P ción indebida de Telmex con Dish lle
va más de un año el caso apenas comienza
con la respuesta plena de América Móvil al
afirmar que analizará y en su caso defende
rá legalmente a sus filiales 2 46 O
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ASUR Santander México con base en
ASUR

¦¦un análisis realizado algrupoaero
portuario decidió subir el precio objetivo pa
ra sus papeles a 279 pesos desde 219 pesos
para cierre del 2Q15 con una recomenda
ción de inversión de Mantener 1 55 O

M BIMBO La subsidiaria estadouniden
^»JJ se Bimbo Bakeries luego de recibir

varios reportes de sus consumidores sobre
la existencia de vidrio en sus productos de
bido a la ruptura de una lampara retiró sus
productos contaminados 2 5 O
¦¦¦ COMERCI El precio de lasaccionesde

7 la tienda minorista en lo que va del
2015 registra un detrimento de 6 02
mientras que el rendimiento ofrecido por el
índice de Preciosy Cotizaciones en el mismo
lapso es de 0 34 por ciento 0 36 O

¡á^ ELEKTRA La comercializadora de
^electrodomésticos tras concluirsu

licencia de operación de la marca Blockbus
ter podría posicionar a su nueva filial Acer
tumBank en las 263 instalaciones que deja
ría la compañía 1 95 O

j EMSV FEMSA El valor de capitalización bur
¦ sátil de la embotelladora sumóal

viernes 528 432 millones de pesos lo que
representó un incremento de 5 50 en
comparación con los 500 844 millones de
pesos registrados al cierre del segundo tri
mestre del año según Economatica 2 7 O

¦¦¦ ¦¦ GAP La filial mexicana delbancoes
^r7 pañol Santander Sanmex subió el

precio objetivo de las acciones del operador
de aeropuertos del Pacífico a 180 pesos
desde 115 pesos para el cierre de este año
con una recomendación de inversión de

Comprar mostró un análisis 5 78 O
carso GCARSO La emisora reanudó los tra

¦¦¦ bajos en el proyecto del túnelsumer
gido de Coatzacoalcos luego de ser abando
nado hace más de dos años una obra cuyo
inversión supera los 4 000 millones de pe
sos y podría concluirse en 12 meses 5 4 O
áf GENTERA El precio máximo registra
7 do por las acciones de la empresa en

los últimos 12 meses fue de 29 84 pesos En
el mismo lapso el precio mínimo registrado
fue de 24 16 pesos En lo que va del año sus
títulos caen 9 83 por ciento 0 04 O

t« GFINBUR La Secretaría de Hacienda
j y Crédito Publico autorizó la fusión de

Banco Inbursa en su calidad de entidad fu
sionante que subsistirá con HF Walmart y
Banco Walmart de México Adelante en su

calidad de sociedadesfusionadas 3 01 O

«» GFNORTE La financiera estápor
anunciar una alianza entre su fondo

de retiro Afore XXI Banorte con el grupo
canadiense CDPQ y otros fondos para inver
siones en infraestructura dijo su presidente
de consejo de administración 3 66 O
sANRiaet GFREGIO La financiera retransmitió el

reporte del segundo trimestre del año
en la parte de información de operaciones
con instrumentos derivados sin realizar
cambios en las cifras contables presentadas
en los estados financieros 0 01 O

z= ^GMEXICO En los últimos 12 meseslas
^ acciones de la minera registranuna

caída de 11 08 en el mismo lapso el IPC
registra una minusvalía de 4 59 por ciento
La firma sumó al viernes una capitalización
de 318 310 millones de pesos 4 05 O
VS GRUMA Grupo Financiero Interaccio

	 nes dijo que ante la volatilidadvista
en los mercados han analizado su cartera
modelo integrando aquellas emisoras que
consideran no les pegarán tanto los efectos
volátiles una de ellas Gruma 0 8 O

C ICA En las últimas cinco sesiones la
¦¦¦ acción de la constructora acelerósu

caída perdiendo en lo que va de agosto 42
reflejando la preocupación de los inversores
sobre su potencial de crecimiento y el eleva
do nivel de apalancamiento 2 2 O

ifrj ICH La baja en el precio internacional
	¦¦ del acero que ha caído 23 enloque

va del año y que representa 46 de los cos
tos de producción de la acerera aunado a la
depreciación del pesos son vientos que so
plan a favor de Industrias CH 0 91 O
¦¦¦úm¿ KIMBER La apreciación del dólar por
¦¦¦^^¦¦ alrededor de 12 25 en lo quevadel

año impactará directamente en la rentabi
lidad la papelera en México opacando la re
cuperación reportada durante el segundo
trimestre del 2015 según Actinver 3 17 O

B^a KOF El precio máximo registrado por
¦¦¦™^ las acciones de la embotelladoraen

los últimos 12 meses fue de 141 pesos En el
mismo lapso el precio mínimo registrado
fue de 105 74 pesos En lo que va del año sus
títulos caen 3 27 por ciento 2 36 O

ZÍJÍJsjv LAB Intercam Casa de Bolsa reiteró su
¦^5 recomendación de Mantener para las

acciones representativas de la farmacéutica
tras la aprobación de la Cofece de la venta
de su participación en su filial Grupo Marzam
a una firma holandesa 3 83 O

¦¿¦ LALA Casa de Bolsa Banortelxein
«alfl corporó a su portafolio de inversión

los títulos de la productora de lácteos según
lo argumentado por la financiera es para
continuar con su estrategia defensiva y for
talecer la exposición al consumo 5 22 O

j||5j| LIVEPOL Actinver incluyóa la departa
¦¦ ¦¦¦¦ mental en su cartera modeloporsu

acelerado crecimiento dentro de las empre
sas comerciales con mayor desempeño en
mismas tiendas que sus competidores y me
joras en su portafolio de créditos 3 57 O

W MEXCHEMLa empresa petroquímica
¦¦¦ ¦¦¦ llevó a caboel jueves pasadoeltercer

pago del dividendo propuesto y aprobado a
finales de noviembre del 2014 El monto de

dicho derecho fue por la cantidad de 0 125
pesos por acción en circulación 6 61 O

OHL OHLMEX En lo que va del año las ac
¦¦¦ ¦¦¦ ciones de la emisoraregistranuna

caída de 15 9 a un precio de 23 pesos en la
BMV La firma sumó al cierre del viernes un

valor de capitalización de 38 410 millones
de pesos según datos de Eikon 5 42 O

OHL ^ ^ 9ruP° f¡nanc¡ero Santander
¦¦¦ ¦¦¦ México tras una revisiónaloperador

de aeropuertos del centro y norte del país
subió su precio objetivo para sus títulos a
116 pesos desde 90 pesos para el cierre del
2015 Recomienda Comprar 2 10 O

í^^ PEÑOLES La compañía minera sumó
^^ al cierre del viernes un valor decapi

talización de 95 740 millones de pesos En
los últimos 12 meses el precio de las accio
nes ha mostrado un declive de 28 30 a un

precio del viernes de 244 4 pesos 1 50 O

PINFRA El valor de capitalización bur
i¿ sátil de la constructora sumó al vier
nes 74 946 millones de pesos lo que repre
sentó un aumento de 5 08 frente a los

71 322 millones de pesos registrados al cie
rre del segundo trimestre del año 1 29 O

A SANMEX El Consejo de Administra
^ ción del grupo financiero aprobóla

designación de Marcos Martínez como su
presidente a partir del 1 de enero del 2016
También a Héctor Grisi como presidente eje
cutivo y director general del Grupo 1 60 O

¦¦ AV SIMEC Ulises Castro analista deInte
^^ racciones ve potencial en laacerera

la cual podría tener buen crecimiento ya que
porun ladoa la compañía le beneficia el tipo
de cambio dólar peso y el hecho de que no
cuenta con pasivos en dólares 0 17 O
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g«| TLEVISAEI precio máximo registrado
¦^~^ por las acciones de la televisoraen

los últimos 12 meses fue de 124 4 pesos En
el mismo lapso el precio mínimo registrado
fue de 87 41 pesos En lo gue va del año sus
títulos ganan 1 10 por ciento 0 99 O

v WALMEX El valor de capitalización
v|y bursátil de la minorista sumó al vier
nes 701 615 millones de pesos lo gue re
presentó un aumento de 4 9 frente a los
668 563 millones de pesos registrados al
cierre del segundo trimestre del año 4 7 O

 108.  2015.08.31


