
GFREGIO Los títulos de la financiera

encabezaron las ganancias en el indi
cede Precios y Cotizaciones de la Bolsa
mexicana la semana pasada al regis
trar un aumento en su precio de 18 18
por ciento

El grupo financiero regiomontano
presentó en el acumulado del último
trimestre del 2015 cifras a doble dígi
to entre las gue destacaron los ingre
sos por intereses de 12 1 a 8 399
millones de pesos apoyado por un in
cremento en la captación de clientes
empresariales

Por su parte la cartera de crédito vi
gente de octubre a diciembre del 2015
sumó 66 859 millones de pesos lo gue
representó un repunte de 27 inte
ranual gue derivó en utilidades para la
empresa de 1 785 millones de pesos
es decir aumentaron 8 5 por ciento

En tanto tras un repunte de 4 3
en el IPC en las últimas cinco sesiones
Monex decidió tomar utilidades de las
acciones de la financiera al considerar
esto un buen momento y prever una co
rrección a la baja de sus títulos

WALMEX Las acciones de la minorista
encabezaron las minusvalías en el índi
ce de Precios y Cotizaciones de la Bol
sa mexicana la semana pasada al re
gistrar un aumento en su precio de 5 60
por ciento

Walmart de México y Centroaméri
ca Walmex registró caídas de 21 8 y
12 8 en su utilidad neta y flujo opera
tivo EBITDA respectivamente duran
te el cuarto trimestre del 2015 respec
to del mismo periodo del 2014

El cuarto trimestre se vio impacta
do por decisiones gue tomamos para
restaurar nuestra competitividad en el
largo plazo y por algunos eventos no
recurrentes explicó Enrigue Ostalé
presidente y director general de la em
presa durante el webcastcon analistas

El directivo confió gue en gue los fu
turos resultados reflejen un comporta
miento más consistente con sus prio
ridades estratégicas enfocadas en el
crecimiento de las utilidades más rápi
do gue en sus ventas

Sus acciones caen 6 5 desde su re

porte del miércoles al viernes

vv AC La embotelladora detalló gue su
ganancia neta del cuarto trimestre del

2015 fue de 1 655 millones de pesos y que
sus ingresos crecieron 38 5 por mayores
volúmenes de ventas apoyados por la inte
gración de la peruana Lindley 2 30 5

¦» ALFA La emisora anunció gue lafu
sión entre Alestra y Axtel se hizo efec

tiva a partir del lunes creándose una nueva
entidad con capacidades combinadas para
atender a empresas gobierno y hogares con
un amplio portafolio de soluciones 1 79®

Jp ^ ALSEA La firma anunció gueresultó
¦ ~v ganadora del procesodeenajenación

de 41 establecimientos de la cadena de res

taurantes italianos Archie s en Colombia por
51 250 millones de pesos colombianos cer
ca de 15 2 millones de dólares 0 48

|S|| AMX La emisora informó gue en la li
§3fP citación de espectro radioeléctrico

llevada a cabo recientemente por el IFT su
subsidiaria Telcel obtuvo un total de 20 Mhz
nacionales en la sub banda AWS 1 y 40 Mhz
asícomoenlaAWS 3 1 00
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ASUR El precio máximo alcanzado por
ASt 1 los títulos de la aeroportuaria en las
últimas 52 semanas fue de 278 4 pesos En
el mismo lapso el precio mínimo registrado
fue de 190 6 por papel En lo que va del año
sus acciones suben 2 59 por ciento 0 06 í

¿f BIMBO La panificadora mexicana
^T anunció que el próximo 25 de febrero

colocará la primera piedra de su futura plan
ta de producción en Córdoba Argentina en
la localidad de Malvinas la cual tendrá un
costo de 30 millones de dólares ¿1 80®

Cj CEMEX Accival Casa de Bolsa estimó
~^ un precio objetivo para lasacciones

de la cementera de 12 80 pesos por CPO y de
7 dólares por ADS considerando un WACC a
año terminal de 10 y una tasa de creci
miento terminal de 3 por ciento 9 33 S

íiáj^ ELEKTRA La comercializadora planea
¦ ¦ recabar 5 000 millonesdepesos

265 67 millones de dólares con la venta de
un bono a tres años que serán destinados a
refinanciar pasivos y realizar inversiones de
capital 0 71

¿™« FEMSALaembotelladora debebidas
¦ycomercializadora ha subido 30en

los últimos 12 meses hasta el lunes y las
acciones se cotizan a un nivel 32 más caro

que un grupo de embotelladoras locales que
sigue Bloomberg medido por precio en re
lación con ganancias estimadas 5 18»

GAP El Tribunal Superior de Justicia
^^ de la Ciudad de México declaróque

Grupo México e Infraestructura y Transpor
tes México violan el estatuto social al man
tener en conjunto un porcentaje accionario
superior a 10 ordenando la venta de ac
ciones que rebasen dicha cifra 1 39 Í9
4arso GCARSO El conglomerado empresa

rial ha ampliado hasta el próximo 3 de
mayo la capitalización del préstamo partici
pativo de Realia que adquirió la Sociedad de
Gestión de Activos Procedentes de la Rees

tructuración Bancaria Sareb 3 80®

¿GENTERA El precio máximoalcanza
v do por los títulos de la empresa en las

últimas 52 semanas fue de 37 8 pesos En el
mismo lapso el precio mínimo registrado
fue de 24 1 por papel En lo que va del año
sus acciones suben 5 4 por ciento 6 16 S1

jjL¿ GFINBUR La calificadora crediticia
V S P confirmó las notas en escala

global de BBB y A 2 y nacional de

mxAAA y mxA l de Banco Inbursa por
una mejor operación y resistente capitaliza
ción ajustada por riesgo 7 63®

«» GFNORTE El área de análisisecono
mico de la financiera redujo su esti

mado de crecimiento para México de 2 7 a
2 3 debido al recorte del gasto público
que representó 0 7 del PIB lo que afectará
al dinamismo de la economía 7 08€

l^^j GMEXICO En conferencia con analis
¦» ¦ tas la compañía mineraexplicóque

podría destinar hasta 449 millones de pesos
para proyectos energético este año y en el
2017 de los cuales 48 millones se destina
rán para inversiones de electricidad 6 4®

ÍA^ GRUMA El precio de las acciones de la
¦¦¦ compañía en lo que va del añoacu

mula un incremento de 17 9 mientras que
su valor de capitalización al cierre del vier
nes sumó 123 390 millones de pesos 21
más desde el 30 de septiembre 3 5 í

iCA ^ Prec°máximoalcanzadopor
¦¦¦¦¦ los títulos de laconstructoraenlas

últimas 52 semanas fue de 15 2 pesos En el
mismo lapso el precio mínimo registrado
fue de 1 8 por papel En lo que va del año sus
acciones suben 31 2 por ciento 8 62®

frj ICH La empresa acerera culminó el
viernes con 436 6 millones de accio

nes en circulación En las últimas 52 sema

nas ésta registra un apalancamiento medido
por la razón financiera deuda neta total a
EBITDA de 2 1 veces 5 04®
A IENOVA Accival reiteró su recomenda
V^ ción de Neutral para las acciones de
la firma y aumentaron su precio objetivo a
82 por acción Asimismo redujeron sus es
timados para incorporar el inicio de la con
solidación de GdC en el III Trim 16 3 54®

¦ KIMBER El precio de las accionesde la emisora en lo que va del año acu
mula un incremento de 0 36 mientras que
su valor de capitalización al cierre del vier
nes sumó 125 431 millones de pesos 0 3
más desde el 30 de septiembre 0 6®

eem KOF El precio máximo alcanzado por
f13^ los títulos de la embotelladora en las
últimas 52 semanas fue de 137 2 pesos En
el mismo lapso el precio mínimo registrado
fue de 105 7 por papel En lo que va del año
sus acciones suben 6 7 por ciento 0 20®

LAB El precio de las acciones de la
^ compañía en lo que va del añoacu

mula una caída de 14 9 mientras que su
valor de capitalización al cierre del viernes
sumó 12 354 millones de pesos 16 menos
desde el 30 de septiembre 2 40®

¦¦¿¦ ¦¦¦ LALA La productora delácteospodría
f^^j presentar suúltimo reporte financiero
a la Bolsa Mexicana de Valores correspon
diente al 2015 el 22 de febrero El valor de
capitalización bursátil al viernes sumó
104 372 millones de pesos 0 68®

j||j=j| LIVEPOL La departamental culminóel
— viernes con 197 4 millones deaccio

nes en circulación serie C l En las últimas 52

semanas esta registra un apalancamiento
medido por la razón financiera deuda neta to
tal a EBITDA de una vez 0 10®
j MEXCHEM El próximo lunes 29 de fe

¦¦¦¦^¦¦¦ brero del 2016 se procederá alpago
de la primera de cuatro parcialidades del di
videndo en efectivo por 0 125 pesos apro
bado por la Asamblea General Ordinaria y Ex
traordinaria de Accionistas 0 08®

g¿ NEMAK La compañía dijo que prevé
¦¦¦¦¦^¦¦¦¦ una inversión de 495 millones dedó

lares en inversiones en el 2016 de los cuales
182 5 millones se destinarán a proyectos en
México como la construcción de una terce
ra planta en Nuevo León 3 16®
OHL 0HLMEX La Comisión Nacional Ban

¦¦¦ ¦¦¦ cariayde Valores multóa lafirmade
auditoría Deloitte con 4 2 millones de pesos
por violaciones a la ley en las auditorías rea
lizadas a los estados financieros de OHL en

México informó eljueves Infraiber 7 S

OHL ^^^precio máximoalcanzadopor
¦¦¦ ¦¦¦ los títulosdela aeroportuariaenlas

últimas 52 semanas fue de 92 6 pesos En el
mismo lapso el precio mínimo registrado
fue de 63 2 por papel En lo que va del año
sus acciones suben 3 3 por ciento 0 69®

^^ PEÑOLES La incertidumbre globalha
^^^ hecho repuntar el interés de losinver

sionistas en activos refugio como el oro y la
plata lo cual trae a la minera una bocanada
de oxígeno al ser éstos los principal metales
extraídos por la compañía minera 4 38®

f PINFRA El precio de los títulos de la
S constructora en lo que va del año

acumula un alza de 5 3 mientras que su
valor de capitalización al cierre del viernes
sumó 89 505 millones de pesos 13 más
desde el 30 de septiembre 0 05®
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V^ SANMEX El grupo financiero culminó
^ el viernes con 3 322 millones deac

ciones en circulación serie B En las últimas

52 semanas el precio en libros de las accio
nes de la emisora registró un precio de 16 73
pesos según Economática 6 06 8

|V SIMEC La firma acerera dijo por medio
^ ^deun comunicadoalpúblicoinversio

nista que a través de su fondo de recompra
el día 17 de febrero del 2016 que se com
praron 506 291 acciones propias y se ven
dieron 500 000 acciones propias 3 33 S

§¦= TLEVISA El precio de los papeles dela
^~^ televisora en lo que va del añoacu

mula una caída de 4 45 mientras que su
capitalización bursátil al cierre del viernes
sumó 260 760 millones de pesos 1 17©
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