
TENDENCIAS

v AC Las cotizaciones de Arca Conti
nental obtuvieron en la semana su

máximo histórico al llegar a 133 89 pesos
pero en el transcurso de la semana des
cendieron hasta llegar a una variación de
3 66 respecto de la semana previa

ALFA El conglomerado de produc
tos petroquímicos y componentes

automotrices de aluminio se mantuvo es
table en la BMV con un precio promedio
de 30 pesos por acción Al final cerró con
un descenso de 2 63 por ciento

ALPEK Es la segunda semana de
cotización en el IPC para la empre

sa lo que se ha reflejado en sus acciones
alcanzó un rendimiento de 2 9 cerrando
su cotización con un precio de 31 24 pesos
por nota el máximo del año

JJqS ALSEA Para BX la empresa ope
radora de restaurantes es una de

sus favoritas y espera que su rendimiento
en el año alcance 12 más en el valor de
sus títulos En la semana ganó 0 30 y
cerraron en 69 87 pesos

AMX La semana previa las accio
í lP nes de América Móvil tuvieron un
descenso al cotizarse de 11 41 a 11 32 pe
sos por nota la empresa ha perdido en ca
pitalización de 155 182 millones de pesos
en el año

ASUR Durante el sexto mes del año
el grupo aeroportuario elevó 8 3

su tráfico de pasajeros respecto del mis
mo mes del 2015 Pese a los resultados en
la semana sus acciones tuvieron un baja
de 0 84 llegaron a 283 39 pesos 1
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jV BIMBO El 4 dejulio las acciones de
la empresa panificadora alcanzaron

su máximo histórico con 59 89 pesos sin
embargo retrocedieron en la semana has
ta cotizar en 56 79 pesos semanalmente
descendieron 2 12 por ciento

CEMEX Las acciones de la cemen
te ra alcanzaron a recuperarse

0 62 respecto de la semana previa al
darse a conocer que se involucró en la re
paración de la central hidroeléctrica Neza
hualcóyotl al noroeste de Chiapasí 1

jb ELEKTRA Las acciones de la em
presa de venta de artículos hilaron

su sexta semana de caídas sin embargo
algunos analistas confían en su desempe
ño y recomiendan Compra los títulos tu
vieron una baja de 0 66 por ciento

femsv FEMSA En la Bolsa la empresa tu
vo un descenso de 0 05 además

la marca subsidiaria Oxxo abrió su prime
ra estación de servicio expendedora de ga
solinay diesel en Monterrey con la idea de
abrir 50 estaciones más en un año

CAP En junio los 13 aeropuertos
del grupo registraron un incremen

to de pasajeros de 17 3 comparado con
el mismo periodo del año anterior Sus ac
ciones también avanzaron y cotizaron en
190 54 pesos

arso CCARSO El conglomerado estuvo
cotizando en un promedio de 76 2

pesos por acción pero no le alcanzó para
subir durante la semana ya que obtuvo un
descenso de 2 90 teniendo su segunda
semana consecutiva a la baja

CENTERA La microfinanciera ha
PT tenido semanas mixtas durante el

año con una tendencia al alza pues ha ge
nerado un rendimiento de 6 21 hasta el
viernes 8 de julio En cuanto a la variación
semanal bajó 0 49 por ciento

CFINBUR Para las acciones de la
4 J empresa financiera fue una semana

muy infructuosa ya que perdió 2 16
además la calificadora S8cP asignó la ca
lificación de mxAAA a la sexta y séptima
emisión de sus certificados bursátiles

CFNORTE La financiera busca me
jorar los productos y servicios que

ofrece para mejorar ante la competencia
entrante por parte de bancos importantes
de Asia y de España en el IPC sus accio
nes bajaron 1 95 en la semana

CFRECIO Una de las empresas re
ban EOO 1

giomontanas tuvo una semana a la
baja quedando con un retroceso de 1 31
respecto del viernes 1 de julio sin embar
go en el año ha generado un rendimiento
de 17 en sus acciones

CMEXICO Durante el año hagene
rado un rendimiento de 12 éste

crecimiento no ha sido tan significativo ya
que la principal producción de la empresa
es el cobre en la semana sus títulos baja
ron 2 98 a 41 33 pesos

GRUMA La empresa dedicada a
alimentos fue una de las ocho emi

soras del IPC que tuvo avance en la sema
na Los títulos de Gruma ganaron 2 03 y
cerraron el 8 de julio en un precio de
269 47 pesos por cada título

jfA ICA La compañía tuvo una fuerte
caída en el mercado bursátil En la

semana los papeles de ICA disminuyeron
6 11 perdieron el piso de 3 pesos y se
ubicaron en 2 92 pesos la constructora ha
sido de las más castigadas en el año

IENOVA La compañía encabezada
V3 Por Carlos Ruiz Sacristán extitular
de laSCT retrocedió en el IPC En la sema
na los papeles de Infraestructura Energé
tica Nova cayeron 1 26 y cerraron su co
tización en 76 55 pesos por cada uno

jp KIMBER La empresa de productos
de cuidado personal fue de las me

nos afectada en el mercado bursátil Sus
acciones en el IPC apenas retrocedieron
0 07 y cerraron la semana que concluyó
el 8 dejulio en 43 55 pesos

KOF Los papeles de Coca Cola
Femsa tuvieron una caída de 1 64

en la semana Las acciones de la embote
lladora más importante del país cotizaron
el viernes pasado en 147 98 pesos 2 47
pesos menos que la semana previa
FHt LACOMER La minorista tuvo una

semana complicada en el principal
indicador de la BMV Los papeles de La
Córner disminuyeron 3 30 y pasaron de

cotizar 18 49 pesos a 17 88 pesos al vier
nes 8 dejulio

O LALA Como parte de su estrategia
de expansión hacia Centroamérica

Lala compró una planta en Costa Rica
donde fabricará los productos de la marca
local Mú Las acciones tuvieron un alza de
0 37 respecto de la semana previa

MEXCHEM La petroquímica mexi
cana cerró la semana bursátil con

una baja de 1 58 aunque sus títulos se
resistieron al piso de 38 pesos Los pape
les de Mexichem cerraron la cotización el
viernes pasado en 38 10 pesos
4 NEMAK Las acciones de la empre

nemaK
sa tuvieron un desempeño negativo

en la semana y presentaron una baja de
0 33 por ciento El 8 de julio los papeles
de Nemak cerraron con una cotización de
21 10 pesos por cada uno

OHL OHLMEX Pese a que en la semana
sustituios bajaron 0 54 lograron

mantenerse en un nivel de 22 pesos Esta
es la sexta semana al hilo que las acciones
de OHL están en dicho nivel Sus acciones
cerraron la semana en 22 07 pesos 8

Woma OMA El grupo aeroportuario no lo
gró mantener sus acciones en el ni

vel de 108 pesos En la semana del 8 deju
lio los títulos del Grupo Aeroportuario
Centro Norte retrocedieron 0 37 y ce
rraron su cotización en 107 70 pesos

PEÑOLES Las acciones de la mine
ra terminaron con un rally de 14 se

siones de ganancias después de que los
accionistas tomaran las suyas Los papeles
de la minera tuvieron una baja en su ren
dimiento de 1 45 semanal 1

Á PINFRA Después de la subida que
tuvieron las acciones de la opera

dora de infraestructura hace dios semanas
la semana pasada cayeron 0 47 por ciento
Al cierre de semana los papeles de Pinfra
cayeron a 173 66 pesos

A SANMEX Los títulos del banco
presentaron una disminución de

1 04 por ciento Pese a la caída las accio
nes de Santander México se mantuvieron
en el piso de 34 pesos por título Su precio
el 8 dejulio fue de 34 40 pesos C
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SITES La empresa de telecomuni
isites i

caciones hilo su quinta semana de
retrocesos en el IPC Las acciones de Tele
sites emisora escindida de América Móvil
retrocedieron en la semana que concluyó
el 8 dejulio 3 72 a 10 87 pesos

i TLEVISA La empresa reportó los
resultados del segundo trimestre

del año los ingresos subieron 12 09 y el
flujo operativo ganó 7 60 por ciento Las
acciones en la semana cerraron con un ba
ja de 1 74 por ciento

VOLAR La acción ganó 0 84 en la
semana para cerrar en 34 64 pesos

después de que registró en junio de este
año un incremento de 28 6 en su tráfi
co de pasajeros respecto del mismo perio
do de un año antes 1

v WALMEX Durantejunio del 2016
la minorista reportó un incremento

del 11 1 en sus ventas totales respecto
del mismo mes del 2015 Los resultados
no se vieron reflejados en sus acciones
pues bajaron 0 27 en la semana
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