
Las acciones de Empresas ICA se
han vuelto sinónimo de volatilidad
Mientras en una semana puede ser
la emisora que más cae en la si
guiente puede estar en la cima

En la semana del 5 de agosto los
títulos de ICA que fue la construc
tora más importante de México ga
naron 22 13 por ciento

Los papeles de la constructo
ra pasaron de cotizar 2 44 pesos a
2 98 pesos porunidad

Buena parte del alza de las ac
ciones de ICA se debe a la oferta de
7 739 millones de pesos que realizó
junto contras firmas para construir
una de las pistas del Nuevo Aero
puerto de la Ciudad de México

La emisora no ha dado a conocer
sus resultados financieros del se
gundo trimestre del 2016

Los papeles de Coca Cola FEMSA
KOF una de las divisiones de Fo

mento Económico Mexicano fue
ron los que más disminuyeron en la
semana que finalizó el 5 de agosto

Las acciones de KOF presenta
ron una baja de 5 24 por ciento

El 29 de julio sus títulos se ubi
caron en 147 39 pesos una sema
na después el 5 de agosto cerra
ron en 139 66 pesos

Para la embotelladora el segun
do trimestre del año presentó fuer
tes retos financieros provocados
en especial porVenezuela y Brasil

KOF dio a conocer que tuvo una
baja de 25 en la utilidad neta con
soladora para ubicarla en 2 001
millones de pesos Aunque sus in
gresos y utilidad neta presentaron
incrementos entre abril y junio
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vvv AC Las acciones de la embotelladora
han tenido un promedio de 120 pe

sos durante la semana La calificadora Fitch
Ratings ratificó las calificaciones en
AAA mex Las notas cerraron con un ren
dimiento semanal de 2 57 por ciento

ALFA La variación semanal en el
precio de las notas de Alfa fue de

2 22 además se dio a conocer que el en
torno económico mundial ha orillado a la
empresa a mantenerse en posiciones de li
quidez de 10 076 millones de pesos

ALPEK Durante la semana se dio
a conocer que las autoridades bra

sileñas mantienen negociaciones con la
subsidiaria de Alfa en medio de la apertu
ra petrolera brasileña Sus acciones tuvie
ron un alza de 4 54 por ciento 1

ALSEA Los resultados para la em
presa el próximo trimestre pueden

verse afectados por la depreciación de las
monedas en Sudamérica En el IPC sus
acciones registraron un alza semanal de
1 64 llegando a 67 97 pesos íi

g i AMX Empezaron los Juegos Olím
t P picos y Televisión Metropolitana

que gestiona al Canal 22 deberá hacer
públicos los convenios que suscribió con
la empresa Las acciones al cierre de la se
mana ganaron 0 19 por ciento 2

ASUR Anunció que el total de pa
ASUK

sajeros en julio se incremento en
9 6 comparado con el mes de julio del
2015 El tráfico de pasajeros internaciona
les se incrementó 10 por ciento Sus accio
nes ganaron 0 52 en la semana 1

fj BIMBO Las notas perdieron 0 59
en la semana Analistas estiman

que el precio de las acciones de la panifi
cadora se mantenga en un rango de un
máximo de 65 pesos y un mínimo de 41
pesos por nota

jar CEMEX La empresa formará parte
de un proyecto de reconstrucción y

ampliación de un tramo de la autopista
interestatal del centro de Florida Estados
Unidos Esta semana las acciones tuvie
ron un crecimiento 3 por ciento Jí
A ELEKTRA Al cierre del periodo tri

mestral la empresa de venta mino
rista es ubicada como la segunda mejor
emisora en resultado EBITDA pues subió
62 78 en el 2T16 Pese al dato sus accio
nes bajaron 1 17 en la semana S

H MSi FEMSA Se concretó la compra de
Farmacias Generix cadena de 70

farmacias que operan en Jalisco Gua
najuato Ouerétaro Nuevo León y CDMX
Los papeles de Femsa en la semana del 5
de agosto bajaron 0 07 por ciento tS

CAP El puente transfronterizo en
Tijuana apoyó el crecimiento en el

tráfico de pasajeros de GAP durante el se
gundo trimestre del año El viernes las ac
ciones cerraron con alza de 0 24 en un
precio de 184 91 pesos

arso CCARSO Para el conglomerado las
actividades en el sector bursátil ce

rraron tranquilas aunque las acciones tu
vieron un promedio de 76 50 pesos menor
que la semana previa al cierre del 5 de
agosto avanzaron 0 24 por ciento

CENTERA La acción de Gentera
v esta semana presentó un alza de

3 16 por ciento Además pese a la volatili
dad la microfinanciera espera un segundo
semestre alentador pues es el periodo con
mayor actividad económica 19

CFINBUR Los papeles de laempre
sa financiera de Carlos Slim tuvie

ron una semana estable ya que el prome
dio estuvo en 30 20 pesos por notay para
el cierre del viernes 5 de agosto alcanzó
una cotización de 30 54 pesos m

CFNORTE En apoyo al sector turis
T mo Banorte ofrecerá a los visitantes

extranjeros en México la opción de decidir
al pagar con tarjeta si quieren hacerlo en la
divisa de su país de origen Sus papeles
avanzaron 1 49 a 104 22 pesos

CFRECIO Durante la semana se
eanReoo

presento un problema en el sector
financiero global arrastrado por pérdidas
de los bancos europeos En México el im
pacto fue menor las acciones de la emiso
ra subieron 1 49 por ciento

GMEXICO Southern Copper pro
piedad de Grupo México debe en

tregar información en EU sobre el derrame
de sulfato de cobre acidulado en el río So
nora el 6 de agosto del 2014 Sus acciones
subieron 4 69 en la semana

GRUMA Las acciones de Gruma en
V el índice de Precios y Cotizaciones

se mantuvieron en 269 pesos en la sema
na que concluyó el 5 de agosto Los pape
les de la empresa cerraron la semana con
un alza de 0 11 a 269 98 pesos 8
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í P IENOVA Analistas prevén que las
vS perspectivas favorables y cataliza
dores de Infraestructura Energética Nova
permitirán impulsar el precio de sus accio
nes hacia el final del año En la semana
sus títulos bajaron 2 68 por ciento 15

jj KIMBER Los papeles de la empresa
dedicada a productos de higiene

personal regresaron aun nivel de43 pesos
Entre el 29 de julio y el 5 agosto las accio
nes de Kimberly Clark México avanzaron
3 28 para cerrar en 43 80 pesos V

ytíjSjv LAB Aunque las notas de la farma
céutica retrocedieron 4 98 en la

semana lograron mantenerse por encima
de los 20 pesos por acción El 5 de agosto
sus títulos cerraron en 20 43 pesos una
semana antes estaba en 21 50

rZfc LACOMER Por qu inta semana
V consecutiva los papeles de la nueva
minorista mexicana retrocedieron Las ac
ciones de La Comer bajaron 1 26 y ce
rraron en un precio de 16 48 pesos El 1 de
julio cotizaban en 18 49 pesos S

O LALA La empresa de lácteos reto
mó su exportación de productos de

Nicaragua a Costa Rica y está decidida a
incrementar su presencia en otros países
centroamericanos En la semana sus pa
peles subieron 0 22 por ciento

illLlí L VEPOL Los títulos de Liverpool
L llll se recuperaron 2 35 en la semana

que concluyó el 5 de agosto Después de
que el 29 de julio cayeron a 182 28 pesos
las acciones de la tienda departamental
cerraron en 186 56 pesos por unidad

M MEXCHEM Estudia qué hacer con
la planta de Pajaritos en Veracruz

despues de la explosión La empresa men
cionó que el seguro está configurado para
cubrir el costo de una nueva instalación
Sus acciones subieron 1 47 por ciento

NEMAK Los papeles de la empresa
W nemaK

que se dedica a hacer autopartes se
mantuvieron en 21 pesos nivel que han
registrado desde la semana del 24 de ju
nio Entre el 29 de julio y 5 de agosto sus
acciones retrocedieron 0 94 por ciento

OHL OHLMEX Las acciones de OHL
México siguen con su tendencia al

alza En la semana los papeles de la ope

radora de infraestructura en México gana
ron 10 97 y pasaron de cotizar 25 44 pe
sos a 28 23 pesos por unidad

OMA Informó que el número de pa
sajeros atendidos en sus 13 aero

puertos durante el mes dejulio del 2016 se
incrementó 11 1 con respecto a lo regis
trado en el mismo periodo del 2015 Sus
papeles retrocedieron 0 84 por ciento

J PEÑOLES Dio a conocer sus resul
tados correspondientes al segundo

trimestre del 2016 en el cual sus ingresos
se elevaron 26 3 y el EBITDA 121 4 por
ciento Sus papeles ganaron en la semana
1 65 por ciento

Á PINFRA La empresa de infraestruc
Y tura fue una de las interesadas en

construir la pista 3 del Nuevo Aeropuerto
ofertó 7 580 3 millones de pesos Entre el
29 de julio y el 5 de agosto sus acciones
ganaron 4 12 por ciento

SANMEXPor sexta semana conse
cutiva las acciones del banco San

tander México se han mantenido en un
nivel de 34 pesos En la semana del 5 de
agosto los títulos de la institución gana
ron 1 70 y cerraron en 34 74 pesos

SITES Después de dos semanas de
sites

tener un nivel de 11 pesos por ac
ción los papeles de Telesites tuvieron un
descenso semanal de 3 26 para cerrar su
cotización el 5 de agosto en 10 97 pesos
desde los 11 34 pesos del 29 de julio

TLEVISA Ya comenzaron los Jue
f gos Olímpicos y Televisa no las po

drá transmitir El 5 de agosto día que em
pezó lajusta deportiva las acciones de la
televisora retrocedieron 0 42 en la se
mana para cerrar en 99 11 pesos

VOLAR Transportó un total de 1 4
millones de pasajeros durantejulio

un incremento de 13 6 comparado con
el mismo periodo del año anterior Los tí
tulos de la emisora avanzaron 1 99 y ce
rraron en 34 82 pesos por unidad í

x WALMEX La minorista dará a co
nocer las cifras de ventas totales y

ventas mismas tiendas de julio estas últi
mas se elevarían entre 8 2 y 9 respecto
de julio del 2015 Sus papeles ganaron
1 98 por ciento Sí
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