
PEÑOLES Los títulos de la minera en
cabezaron las ganancias en el índice de
Precios y Cotizaciones de la Bolsa mexi
cana la semana pasada al registrar un
aumento en su precio de 20 7 por ciento

El director general de la compañía
Fernando Alanís está implementado
una estrategia de reducción de costos
sin que esto implique el despido de per
sonal lo anterior para enfrentar la caída
internacional de los precios de los meta
les preciosos que están afectando a las
finanzas de la emisora

Al cierre del 2015 Peñoles registró
una pérdida neta de 866 millones de pe
sos desde la utilidad de 1 199 millones
registrada un año antes pese a haber
registrado ingresos de 64 896 millones
de pesos 5 4 más que en el 2014

Por su parte las acciones de la em
presa el año pasado culminaron con un
retroceso en su precio de 38 2 por ciento
Sin embargo este año un repunte en el
precio del oro y plata derivado de la vo
latilidad en los mercados financieros ha
apoyado el precio de su título al elevarlo
28 11 por ciento

GRUMA Las acciones de la productora de
harina de maíz encabezaron las minus

valías en el índice de Precios y Cotizacio
nes de la Bolsa mexicana la semana pa
sada al registrar una baja en su precio de
8 82 por ciento

Accival Casa de Bolsa inició la cober

tura de los títulos de la emisora y asignó
una recomendación de inversión para es
tas de neutral al igual que un precio obje
tivo de 300 pesos

A nuestra opinión de que los cambios
estructurales de sus subsidiarias Gru

ma Corporation en los últimos 24 me
ses expansión de los márgenes de 300
pb deberían resultar en un crecimien
to anual sólido pero en desaceleración
en el 2016 dijo la Casa de Bolsa en un
análisis

Por otra parte la procesadora de maíz
informó a través de un comunicado que
el martes la calificadora crediticia Stan

dard Poor s Ratings Services subió sus
calificaciones de riesgo crediticio y de
deuda de BBB a BBB por resultados
sólidos sostenidos La perspectiva de la
calificación de riesgo crediticio es estable

AC En los últimos tres meses la emi
sora ha tenido un alza de 18 que

hasta el momento ha descontado 161 8

respecto de la caída entre el 3 de noviembre y
el 11 de diciembre del 2015 109 01 98 04
pesos Monex recomienda Venta 0 50 líí

ALFA El precio de las acciones del
conglomerado en lo que va del año

acumula una caída de 4 9 mientras que su
valor de capitalización al cierre del viernes
sumó 165 853 millones de pesos 8 756 mi
llones más desde diciembre 0 06

ALSEA Actualmente los títulos de la
compañía son cotizados en 68 02 pe

sos en la Bolsa Mexicana de Valores por lo
que mantiene un crecimiento potencial de
14 7 según estimaciones del área de Aná
lisis Bursátil de Banco Santander 6 13

Í AMX La firma en telecomunicaciones
1 América Móvil colocó el lunes bonos

a ocho y 12 años por 1 500 millones de eu
ros según IFR La emisora vendió 850 millo
nes de euro en bonos a ocho años y 650 mi
llones más a un plazo de 12 años 2 67 f

 108.  2016.03.14



ASUR El consejo de administración
propuso pagar un dividendo ordinario

neto en efectivo por la cantidad de 5 61 pe
sos por acción de las series B y BB El precio
de sus acciones en las últimas 52 semanas

subió 30 por ciento 0 29
BIMBO Moody s de México Moody s
cambió hoy la perspectiva de las cali

ficaciones de la panificadora a estable de
negativa Al mismo tiempo la calificadora
afirmó las calificaciones de crédito en Baa2

y Aal mx respectivamente 3 80
CEMEX La cementera colocó el miér

coles un bono a 10 años por 1 000
millones de dólares que usará para amorti
zar o recomprar notas con vencimiento en el
2018 y 2019 que tienen un cupón superior
a 9 para reducir sus deudas 2 28 íí

ELEKTRA Los tenedores de los Cebu

res aprobaron la propuesta presenta
da por la emisora para amortizar de manera
total y anticipada los certificados bursátiles
con clave de pizarra ELEKTRA 13 al cubrir
respecto de cada uno de los valores 2 7 U

FEMSA Los accionistas de la embote

Iladora aprobaron el pago de dividen
do en efectivo por la cantidad de 8 355 mi
llones de pesos a razón de 0 5208 pesos por
acción serie D y 0 4167 porcada acción serie
B lo que corresponde a un total de Ps
2 5000 porcada unidad BD 3 3 í1

GAP Durante los últimos tres meses
la emisora ha experimentado una ba

ja considerable 17 que hasta el momen
to ha descontado 61 8 respecto del alza
registrada entre el 24 de agosto y diciembre
del 2015 121 91 167 45 pesos por lo que
Monex recomienda Compra 3 74

carso GCARSO En las últimas seis semanas
la emisora tuvo un movimiento lateral

alcista 24 que hasta el momento ha
descontado 88 6 respecto de la caída del
8 de octubre y el 20 de enero 81 00 63 51
pesos Monex recomienda Venta 0 40 íí

GENTERA El precio de las acciones de
la microfinanciera en lo que va del

año acumula un alza de 1 2 mientras que
su valor de capitalización al cierre del vier
nes sumó 54 972 millones de pesos 690
millones más desde diciembre 1 89

GFINBUR El precio máximo alcanzado
por los papeles de la financiera en las

últimas 52 semanas fue de 40 5 pesos en el
mismo periodo el precio mínimo de éstos
fue de 26 9 pesos Al cierre del viernes sus

acciones cayeron 0 9 por ciento 1 70
GFNORTE Las condiciones económi

cas favorables de México atraen a

empresas de todo el mundo y en conse
cuencia los bancos de sus países empiezan
a llegar a territorio nacional lo cual es una
noticia que no preocupa a Banorte 0 37 S

BANReOO GFREGIO La financiera regiomontana
Banregio asistió a la 24 Conferencia

Anual sobre Latinoamérica Latin American
Conference organizada por su similar la
estadounidense Citi que tuvo lugar el 10 y
11 de marzo en Nueva York 4 95 H

GMEXICO El precio de las acciones de
la firma minera en lo que va del año

acumula un alza de 16 5 mientras que su
valor de capitalización al cierre del viernes
sumó 332 887 millones de pesos 46 477
millones más desde diciembre 8 14

ICA ICA La constructora tiene lista una so
licitud de protección contra acreedo

res que presentaría a la justicia mexicana de
fallar en su intento de llegar a un acuerdo pri
vado para la reestructuración de su deuda
según fuentes cercanas al asunto 1 6

y ICH El precio máximo alcanzado por
los papeles de la acerera en las últi

mas 52 semanas fue de 66 4 pesos en el
mismo periodo el precio mínimo de éstos
fue de 51 pesos Al cierre del viernes sus ac
ciones subieron 3 5 por ciento 1 09 C

AV IENOVA Pemex podría recurrir a ein
Jv presas como el conglomerado Alfa o

la emisora para reducir el impacto sobre la
producción de petróleo escribieron
Vanessa Quiroga Pablo Ricalde y Andre Na
tal analistas de Credit Suisse 1 81 W

KIMBER El precio máximo alcanzado
por los papeles de la emisora en las

últimas 52 semanas fue de 44 6 pesos en el
mismo periodo el precio mínimo de éstos
fue de 28 4 pesos Al cierre del viernes sus
acciones subieron 1 03 por ciento 0 65

E23 KOF La asamblea de accionistas de la
firma aprobó el pago de un dividendo

en efectivo por la cantidad total de 6 944 mi
llones de pesos equivalente a 3 35 pesos por
acción que se pagará a partir del 3 de mayo y
del 1 de noviembre del 2016 1 11 8

LAB El precio de las acciones de la
farmacéutica en lo que va del año

acumula una caída de 12 4 mientras que
su valor de capitalización al cierre del vier
nes sumó 12 711 millones de pesos 1 814
millones menos desde diciembre 1 85

LALA El valor de capitalización de la pro
ductora de lácteos al cierre del viernes

sumó 105 337 millones de pesos El precio de
sus acciones en lo que va de marzo acumula
una ganancia de 0 24 mientras que al térmi
no de febrero éstas cayeron 0 8 por ciento 1

HlÜfiií L VEPOL Monex recomienda Compra
V especulativa de las acciones de la de

partamental al considerar que en las últimas
cinco semanas la emisora ha experimentado
una fuerte caída 13 descontando el alza
previa registrada de 220 99 pesos 0 10

MEXCHEM La petroquímica junto a la
Coalición Americana de Hidrofluoro

carbonos está solicitando cuotas compensa
torias a las importaciones chinas del gas re
frigerante R 134A al considerar que existen
practicas antidumping 3 72

gt NEMAK El precio de las acciones de la
compañía en lo que va del año acu

mula un caída de 1 7 mientras que su va
lor de capitalización al cierre del viernes su
mó 71 165 millones de pesos 770 millones
menos desde el 31 de diciembre 2 03

OHl OHLMEX Durante los últimas siete se
manas la firma ha tenido una alza

contundente 62 descontando 61 8 de
la caída previa registrada entre mayo del
2015 y enero del 2016 31 23 15 50 pesos
Monex recomienda Venta 6 57 í t

OHL a emlsora informo que el nu
mero de pasajeros totales pasajeros

terminales atendidos en sus 13 aeropuer
tos durante el mes de febrero del 2016 se in

crementó 11 4 con respecto a lo registra
do en el mismo periodo del 2015 0 38
Sí PINFRA En las últimas seis semanas
Y la firma experimentó un movimiento

lateral alcista 22 que hasta el momento
ha descontado 127 2 la caída entre el 5 de

noviembre y el 15 de enero 218 40 187 27
pesos Monex recomienda Venta 1 63

SANMEX Santander es el banco que
mayor aportación en cartera de fi

nanciamiento recibe de tarjetas de crédito
con 52 por ciento El precio de sus acciones
en los últimos 12 meses registra un declive
de 8 29 a 30 3 pesos 0 03

yV SIMEC El precio de las acciones de la
acerera en lo que va del año acumula

un alza de 12 mientras que su valor de ca
pitalización al cierre del viernes sumó
21 665 millones de pesos 2 493 millones
más desde el 31 de diciembre 0 25
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f l TELEVISA La televisora hizo público el
aumento de su participación a 100

en las operaciones de la compañía de televi
sión de paga Cablevisión en la ciudad de
Monterrey en una operación que ascendió a
6 750 millones de pesos 3 13

T WALMEX La minorista informó al pú
blico inversionista el nombramiento

de Todd Harbaugh como responsa
ble de las operaciones de autoservicios y el
área de logística en México Dichas respo
sabilidades entrarán en vigor el lo de abril 1
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