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yó AC El flujo operativo de la embotella
dora tuvo un incremento de 45 anual

en el primer trimestre del año al ubicarse en
4 281 millones de pesos La utilidad operativa
aumentó 44 y las ventas 39 a tasa anual
durante el periodo de referencia 1

ALFA Dentro del conglomerado indus
í3 trial la subsidiaria del sector alimen
tos Sigma colocó un bono de deuda por
1 000 millones de dólares a 10 años y una
tasa anual de 4 125 por ciento Sus acciones
ganaron en la semana 0 6 por ciento D
fi i ALSEA Las utilidades de la compañía

controladora de restaurantes se ubi
caron en 34 millones de pesos un descenso
de 88 6 a tasa anual por la depreciación
del peso con el dólary euro que tuvo un im
pacto en la revalorización de sus pasivos éí

ASUR En el primer trimestre del año
ASURJ la utilidad neta controladora de la fir
ma fue de 928 3 millones de pesos un incre
mento de 24 7 anual respecto de lo obser
vado en el mismo periodo del 2015 En la
semana los título subieron 5 1 porciento 8

BIMBO Reportó de enero a marzo un
alza de 13 2 en ingresos En flujo

operativo repuntó 35 4 y la utilidad neta de
la parte controladora aumentó 57 6 por
ciento Los títulos de la panificadora cerra
ron la semana en 43 46 pesos íí

BOLSA En las últimas 52 semanas el
II precio máximo de la emisión de la

compañía operadora del mercado de valores
en México es de 29 59 pesos El viernes los
papeles finalizaron en 28 57 pesos un ren
dimiento semanal de 1 por ciento

í juif CEMEX Como parte de su programa
de reducción de costos y pasivos la

cementera lanzó una oferta para pagar an
ticipadamente 400 millones de dólares en
bonos con vencimientos en el 2018 el 2019
y el 2022 y alcanzar el grado de inversión Sí

COMERCI La cadena de autoservicio
arrojó resultados trimestrales nega

tivos Sus ingresos disminuyeron 27 el
EBIT0A disminuyó 20 6 y las utilidades se
redujeron 51 6 por ciento Comerci pidió
desde inicio de año deslistar sus acciones lí1

Í ELEKTRA Los resultados financieros
de los primeros tres meses fueron

mixtos para Elektra Sus ingresos tuvieron
un descenso de 3 sin embargo el flujo
operativo aumentó 10 5 y las utilidades
netas pasaron a 1 158 millones de pesos

FEMSA La embotelladora y minorista
dijo que su utilidad neta bajó 4 3 a

tasa anual en el primer trimestre afectada
por una menor ganancia por su participa
ción en la cervecera holandesa Heineken y
mayores gastos financieros

GAP El Grupo operador de aeropuer
tos del Pacífico indicó que su flujo

operativo al primer trimestre del 2016 au
mentó 47 1 y llegó a 1 608 millones de pe
sos Sus utilidades subieron 47 1 por ciento
El viernes la acción subió 2 59 por ciento 8

GCARSO El conglomerado Carso dio
su informe trimestral donde mostró

números sensatos Las ventas registraron
un aumento de 3 6 los flujos operativos
avanzaron 14 4 y las utilidades netas au
mentaron 12 3 por ciento

GENTERA El precio de las acciones de
la microfinanciera finalizaron la últi

ma semana de abril con un rendimiento se
manal de 0 7 al ubicarse en 34 14 pesos
La capitalización de mercado de la empresa
alcanzó los 57 050 millones de pesos

GFINBUR El grupo financiero reportó
d una baja de 52 en su utilidad opera

tiva afectados por mayores gastos relacio
nados con la apertura de nuevas sucursales
y por la integración del banco Walmart en
sus operaciones

GFNORTE En las últimas 52 semanas
el precio de las acciones del grupo fi

nanciero del norte del país alcanzó una coti
zación máxima de 99 43 pesos Concluyó el
mes en 97 67 pesos portítulo una ganancia
en lajornada de 1 01 por ciento

reo GFREGIO La emisión de la financiera
regiomontana cerró abril con un pre

cio de 103 10 pesos poracción De esta ma
nera logró un rendimiento semanal de 2 6
la capitalización de mercado de la compañía
alcanzó los 33 550 millones de pesos

GMEXICO Pese a una baja de 7 8 en
sus ventas en el primer trimestre del

2016 la minera reportó utilidades por 407
millones de dólares El viernes el precio de
sus acciones finalizaron en 43 76 pesos una
baja de 0 16 por ciento

GRUMA De enero a marzo Gruma
registró un crecimiento en la uti

lidad neta de 25 y un crecimiento de
24 en su flujo operativo Pese a sus
buenos resultados en abril sus accio
nes cayeron 8 18 por ciento

ICA CA La construc1 cira asó sus re
sultados del primer trimestre del año

Según la empresa entregará la información
a más tardar el 26 de mayo del 2016 En la
última sesión de abril sus acciones cayeron
2 13 y cerraron en 3 68 pesos

ICH Los menores costos de materias

primas impulsaron a Industrias ICH
en el primer trimestre La empresa informó
de un incremento de 21 en flujo operativo
y una utilidad neta 161 9 que llegó a 929
millones de pesos de enero a marzo

IENOVA Los ingresos y utilidad de lo
V y nova se mostraron en números rojos
en el reporte del primertrimestre Los ingre
sos cayeron 13 7 y la utilidad neta contro
ladora retrocedió 29 1 por ciento El 29 de
abril las acciones bajaron 1 16 por ciento

KIMBER Un mejor consumo impulsó
a la empresa de productos domésti

cos y personales El flujo operativo en el pri
mertrimestre creció 18 anual a 2 459 mi
llones de pesos Las ganancias netas
aumentaron 11 anual a 1 110 millones

w u KOF México y Colombia fueron pilares
115135 en el reporte trimestral de Coca Cola
Femsa que generó crecimiento de doble dí
gito en ingresos subió 31 7 por ciento El
flujo operativo creció 13 y llegó a 9 815
millones de pesos

LALA Logró un desempeño positivo en
el primertrimestre del año gracias a

una mejor mezcla de productos y crecimien
to del negocio de Centroamérica Su flujo
operativo registró un incremento de 15 15
y llegó a 1 889 2 millones de pesos

3 LIVEPOL Los ingresos el flujo operati
vo y la utilidad de El Puerto de Liver

pool en el primer trimestre fueron positivos
Los ingresos crecieron 12 36 el flujo ope
rativo avanzó 9 2 y la utilidad neta controla
dora creció 6 2 por ciento

MEXCHEM La explosión en Pajaritos
sigue presionando a la petroquímica

Profepa clausuró temporalmente la planta
de Clorados III Ahora se está a la espera del
peritaje para determinar si fue accidente o
negligencia de Mexichem #

OHL 0HLMEX Se despidió de abril con
cambios en su directiva José Andrés

de Oteyza dejó el cargo de presidente del
Consejo de Administración Tras el anuncio
los títulos de la concesionaria de carreteras

cayeron 3 y cerraron en 28 27 pesos
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PEÑOLES Industria Peñoles reportó
una caída de 65 4 en su utilidad ne

ta en el primer trimestre del 2016 aunque
eso no la desanimó en Bolsa Sus títulos en
el mes de abril subieron 23 81 y llegaron a
268 79 pesos por acción í

í PINFRATuvo buenas noticias esta se
Y mana Un reporte trimestral con cre

cimiento de 31 en EBITDA y 21 9 en utili
dad neta controladora La otra noticia fue
que ganó la concesión para construir el Via
ducto La Raza Indios Verdes Santa Clara 1 1

Aw SANMEX El banco reportó 20 más
de ingresos y 10 más utilidad neta

de la parte controladora en el primer trimes
tre México se ubica como el cuarto mercado
más importantes para Santander sólo des
pués de Reino Unido Brasil y España

SIMEC La siderúrgica presentó su re
porte de los tres primeros meses del

año y aunque retrocedió en ingresos y EBIT
DA la utilidad neta controladora subió 133 8
por ciento En abril las acciones de Simec
avanzaron 21 38 yllegarona 57 33 pesos

fflji TLEVISA Tuvo semana de ganancias
En su reporte trimestral sus ingresos

de subieron casi 10 y las acciones el 29 de
abril avanzaron 8 08 para llegar a 100 27
pesos En un día Televisa ganó casi 20 000
millones en valor de capitalización

WALMEX Tiene en mente su objetivo
O de duplicar las ventas totales en 10

años En su reporte trimestral los ingresos
de la minorista llegaron a 126 448 millones
de pesos y la utilidad neta llegó a 6 719 mi
llones casi 30 más que hace un año
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