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OHLMEX Los títulos de la concesionaria

de infraestructura encabezaron las ga
nancias en el índice de Precios y Cotiza
ciones de la Bolsa mexicana la semana

pasada al registrar un aumento en su
precio de 9 36 por ciento

Según la firma su plan de inversión
para este año permanece intacto pese
al recorte al gasto de 132 300 millones
de pesos 7 300 millones de dólares
que anunció el gobierno federal a me
diados de febrero

La filial de la empresa constructora
española Obrascón Huarte Lain indicó
que el objetivo de inversión de 15 000
millones de pesos 830 millones de dó
lares que anunció el 26 de enero para
el periodo 2016 2017 sigue firme ya
que la compañías sólo se concentra en
tener dos proyectos en edificación al
mismo tiempo

Actualmente esos dos proyectos
son la carretera Atizapán Atlacomul
co y un libramiento elevado en la ciu
dad de Puebla

Esta última obra quedará terminada
enjulio de este año

GAP Las acciones de la aeroportuaria
encabezaron las minusvalías en el índi
ce de Precios y Cotizaciones de la Bol
sa mexicana la semana pasada al re
gistrar una caída en su precio de 3 37
por ciento

El Grupo Aeroportuario del Pacífico
planea pagar un dividendo de 4 07 pe
sos por acción a sus accionistas Tam
bién contempla rembolsarles 3 33 pe
sos por título por una reducción de
capital

Los dos pagos los propondrá la em
presa a sus propietarios en su próxi
ma asamblea ordinaria y extraordina
ria que se llevará a cabo el 26 de abril
de este año

Ambas entregas ofrecen un buen
rendimiento para el inversionista dijo
José Espitia analista del a emisora de
Banorte

El pago del dividendo de ser acep
tado se hará en dos exhibiciones Una
por 2 28 pesos antes del 31 de agosto y
otra por 1 79 pesos previo al 31 de di
ciembre indicó la empresa en un co
municado Infosel
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y AC El precio de las acciones de la em
botelladora en lo que va del año acu

mula un aumento de 9 mientras que su va
lor de capitalización al cierre del viernes sumó
190 434 millones de pesos 21 767 millones
más desde el 31 de diciembre 0 06

alfa ALFA El precio máximo alcanzado por
los títulos de la empresa en las últi

mas 52 semanas fue de 36 96 pesos En el
mismo lapso el precio mínimo registrado
fue de 28 56 por papel En lo que va del año
sus acciones caen 3 6 por ciento D fi2

ALSEA La operadora de restaurantes
abrirá tres nuevos comedores infan

tiles que se ubicarán en la capital mexicana
y Estado de México con esta iniciativa se es
pera atender un total de 3 500 niños de es
casos recursos al cierre de este año 3

AMX En el 2014 el primer año de las
reglas especiales la participación de

la empresa cayó de 70 a 67 en servicios
móviles esto tras la regulación asimétrica
que impuso el Instituto Federal de Teleco
municaciones a la compañía 7 20

ASUR La firma reportó que su tráfico
de pasajeros de febrero aumentó por

59 mes consecutivo aunque fue su segun
do menor crecimiento en los últimos 19 me

ses Dos millones de personas transitaron
por sus terminales 8 4 más 1 82

BIMBO Casa de Bolsa Actinver bajó la
recomendación de inversión a Venta

desde Mantener para las acciones de la pa
nificadora ya que considera que la desace
leración económica en Estados Unidos es un

factor importante 1 16

jur CEMEX La cementera este año convo
cará a la primera edición internacio

nal del Premio Cemex Tec el cual busca re
conocer lo proyectos de alto impacto en
materia de desarrollo sustentable que apo
yen el crecimiento económico 6 2BV9

ELEKTRA La firma amortizó de mane

ra anticipada los certificados bursá
tiles con clave de pizarra ELEKTRA 13 con
un valor nominal de 100 pesos Dijo que este
pago anticipado incluye los intereses deven
gados a la fecha de amortización 1 9

FEMSA El valor de capitalización bur
sátil de la embotelladora de bebidas al

cierre del viernes sumó 605 722 millones de

pesos En los últimos 12 meses el precio de
sus acciones acumulan un incremento de

31 2 por ciento mientras que en loque va del
año ganan 4 7 por ciento 0 62 5

arso GCARSO El precio de las acciones del
conglomerado empresarial en lo que

va del año acumula un aumento de 9 3
mientras que su valor de capitalización bur
sátil al cierre del viernes sumó 176 434 millo
nes de pesos 15 030 millones de pesos más
desde el 31 de diciembre 4 68

ét GENTERALa microfinanciera propuso
el pago de un dividendo de 0 77 pesos

por acción En caso de ser aprobado el
próximo mes la compañía pagará el divi
dendo antes del 31 de mayo del 2016 dijo la
emisora en un comunicado 2 02

GFINBUR El precio de las acciones del
Grupo financiero en lo que va del año

acumula un aumento de 9 3 mientras que
su valor de capitalización al cierre del viernes
sumó 226 812 millones de pesos 19 476 mi
llones más desde el 31 de diciembre 6 5 9

GFNORTE El precio máximo alcanza
do por los títulos de la empresa en las

últimas 52 semanas fue de 96 51 pesos En
el mismo lapso el precio mínimo registrado
fue de 71 60 por papel En lo que va del año
sus acciones caen 0 7 por ciento 5 81

sanreoo GFREGIO El precio de las acciones del
grupo financiero en lo que va del año

acumula un aumento de 2 66 mientras que
su valor de capitalización al cierre del viernes
sumó 29 740 millones de pesos 771 millo
nes más desde el 31 de diciembre 0 53 Sí1

GMEXICO El valor de capitalización de
la minera al cierre del viernes sumó

307 819 millones de pesos En los últimos 12
meses el precio de su títulos acumulan un
decremento de 10 1 mientras que en lo
que va del año ganan 7 7 por ciento 3 92 3 3

r GRUMA La productora de harina de
maíz y tortilla anunció que cuenta

con un presupuesto para inversiones a efec
tuar en el 2016 por 350 millones de dólares
Construiría una nueva planta de tortilla en
Dallas Texas Estados Unidos 1 28
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ICA ICA La constructora de infraestructu
ra anunció que su consejo de admi

nistración ratificó por unanimidad a Luis Za
rate Rocha como su nuevo director general
a seis días de anunciar la renuncia al cargo
del exdirector Alonso Quintana t 3

ICH El precio de las acciones de la
emisora en lo que va del año acumula

un aumento de 0 52 mientras que su valor
de capitalización al cierre del viernes sumó
24 431 millones de pesos 127 millones más
desde el 31 de diciembre 4 85 Z

yf IENOVA El precio máximo alcanzado
K por los títulos de la empresa en las úl

timas 52 semanas fue de 89 56 pesos En el
mismo lapso el precio mínimo registrado
fue de 68 85 por papel En lo que va del año
sus acciones suben 0 36 por ciento 0 42

KIMBER S P confirmó sus califica

ciones de la empresa incluyendo las
de riesgo crediticio de largo plazo en escala
global de A y las calificaciones en escala
nacional de largo y corto plazo de Mxaaa y
Mxa 1 respectivamente 1 06

53 KOF Las acciones de la embotellado
x335 ra en EU ADR recibieron por parte de
Goldman Sachs un precio de 74 dólares El
precio objetivo de Goldman Sachs indica un
potencial de subida de 0 75 desde el cierre
anterior de la acción 3 42 5

LAB La firma fortaleció sus políticas
contables y financieras e implemento

procedimientos adicionales en el cuarto tri
mestre Estas políticas fueron aprobadas
por el consejo de administración con la opi
nión favorable del comité de auditoría 3 9

LALA La productora de lácteos recibió
un aumento de recomendación de in

versión desde Venta hasta Compra para sus
acciones por parte de Accival Casa de Bolsa
tras la publicación de sus resultados del
cuarto trimestre del 2015 0 49

sj LIVEPOL El precio de las acciones de
v la firma en lo que va del año acumula
una caída de 6 4 mientras que su valor de
capitalización al cierre del viernes sumó
227 786 millones de pesos 34 087 millones
menos desde el 31 de diciembre 2 53

m MEXCHEM La petroquímica en un co
municado indicó que la industria do

méstica estadounidense está siendo afec

tadas por la imposición de precios desleales
dumping en los gases refrigerantes

R 134A de nacionalidad china 7 62

NEMAK El precio máximo alcanzado
por los títulos de la emisora en las úl

timas 52 semanas fue de 24 98 pesos En el
mismo lapso el precio mínimo registrado
fue de 18 12 por papel En lo que va del año
sus acciones caen 0 77 por ciento 2 3

OHL Prec c e as acci nes de la
emisora en lo que va del año acumula

un aumento de 9 9 mientras que su valor
de capitalización al cierre del viernes sumó
36 090 millones de pesos 3 252 millones
más desde el 31 de diciembre 7 16

PEÑOLES La firma minera reportó el
martes que sus pérdidas del último

trimestre del año pasado se incrementaron
en términos interanuales hasta 2 742 millo
nes de pesos afectada por mayores im
puestos y la depreciación del peso 2 1 I5

PINFRA El valor de capitalización de la
constructora al cierre del viernes su

mó 92 971 millones de pesos En los últimos
12 meses el precio de su títulos acumulan
una ganancia de 30 6 mientras que en lo
que va del año ganan 9 por ciento 4 39

SANMEX El precio de las acciones de
la emisora en lo que va del año acu

mula un aumento de 0 3 mientras que su
valor de capitalización al cierre del viernes
sumó 205 967 millones de pesos 679 millo
nes más desde el 31 de diciembre 5 4

SIMEC La compañía acerera anunció al
público inversionista que a través de

su fondo de recompra el día 2 de marzo del
2016 se compraron 511 093 acciones pro
pias y se vendieron 500 000 acciones propias
con clave de pizarra SIMEC B 3 4

TLEVISA Casa de Bolsa Banorte Ixe

bajó su recomendación de inversión
para las acciones de la televisora a Mante
ner desde Compra tras reportar cifras tri
mestrales por debajo de lo esperado y débi
les ventas de publicidad 6 02 v5

WALMEX El valor de capitalización de
v la minera al cierre del viernes sumó

761 317 millones de pesos En los últimos 12
meses el precio de su títulos acumula un in
cremento de 23 9 mientras que en lo que
va del año caen 0 59 por ciento 3 9
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