
América Móvil arrojó buenos resul
tados durante el tercer trimestre
del año

Los datos impulsaron a su des
empeño en la Bolsa Mexicana de
Valores Al cierre del día viernes las
acciones de la emisora alcanzaron
a repuntar 11 35 semanal a un
precio de 12 46 pesos

Los resultados fueron resultado
del aumento de la plataforma móvil
tras agregarse a la base 750 000
suscriptores equivalente a un
avance de 5 7 comparado con el
año previo y esto repuntó al ingreso
neto que creció en 11 76 por ciento

La utilidad neta presentada pa
ra este trimestre respecto al del
2105 tuvo una recuperación pasó
de 2 884 millones de pesos a nú
meros positivos de 2 123 millones
de pesos

Para el flujo operativo se presen
tó un aumento aunque no tan sig
nificativo creció 1 46 Casa de
Bolsa Citibanamex aumentó se re
comendación a neutral

Las acciones de OHL México fue
ron las más castigadas del índice
de Precio y Cotizaciones IPC en la
última semana de octubre

El precio de sus papeles dismi
nuyó 5 84 a 21 77 pesos su nive
les más bajo desde la semana del
22 de julio cuando se ubicaban en
21 50 pesos

El desempeño de los títulos del
operador de concesiones no res
pondieron a los datos positivos de la
emisora del tercer trimestre del año

OHL México informó que en el tri
mestre que concluyó en septiembre
sus ingresos aumentaron 64 12
a 6 448 millones de pesos su flu
jo operativo creció 16 35 a 4 082
millones y la utilidad neta de la par
te controladora subió 26 67 a
2 051 millones de pesos

Lo anterior fue gracias al creci
mento de los ingresos por cuota de
peaje en ingresos por construcción
y el crecimientoen otros ingresos
por operación de acuerdo con la in
formación enviada a la BMV
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