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AA AC Las acciones de la segunda em
botelladora más grande de América

Latina empezaron con el pie izquierdo el
2017 cotizaron en 105 20 pesos lo que
significa una baja semanal de 3 39 por
ciento

alfa ALFA En el 2016 los títulos bursá
tiles del conglomerado bajaron

24 63 comparado con el cierre del 2015
En la primera semana del 2017 los pape
les de Alfa empezaron de manera positiva
con un alza de 0 70 por ciento

ALPEK La petroquímica registró un
alza en la primera semana del año

de 2 54 a 25 40 pesos luego de que se
diera a conocer que la empresa compró
dos activos petroquímicos de la empresa
brasileña Petrobras

ALSEA Para el sector consumo se

V espera un panorama complicado
para este año Según analistas de Citiba
namex Alsea se verá afectada en cuanto a
costos por gasolina en la semana sus ac
ciones bajaron 2 8 por ciento

Jgg AMX Según un sondeo de analistas
Í p la recomendación es mantener
acciones de América Móvil pese el fuerte
panorama por la competencia y el bajo
crecimiento de la región En la semana sus
títulos subieron 3 3 por ciento

ASUR Grupo Aeroportuario del Su
reste reportó en diciembre un au

mento de 13 9 comparado año con año
siendo Tapachula la que más aportó al au
mento La semana pasada sus notas ga
naron 1 15 por ciento

J BIMBO El 2016 las acciones de la
panificadora más grande del mun

do cerraron con una ganancia de 2 31 y
la sedmana pasada ampliaron su rally con
un avance de 1 3 cerrando en un precio
de 47 62 pesos

BOLSA Grupo BMV cerró en una
ñ cotización de 27 pesos en el Indice

de Precios y Cotizaciones IPC cerrando
con una baja semanal de 1 06 y signifi
cando un precio mínimo desde el pasado
mes de marzo del 2016

CEMEX Pese a problemas que se
suscitaron la semana pasada por un

adeudo de 30 millones de pesos con em
presas en Baja California las acciones de
Cemex tuvieron una ganancia semanal de
2 9 y llegaron a 1702 pesos

ELEKTRA A pesar de los problemas
que se han presentado por los dis

turbios y saqueos en algunas de sus tien
das las acciones de Elektra ganaron du
rante la semana 1 53 por ciento

femsv FEMSA Fomento Económico Mexi
cano se podría ver afectado por au

mento en los costos de distribución vin

culados al alza de las gasolinas según
Citibanamex sin embargo sus acciones
ganaron 1 52 por ciento

CAP El G rupo Aeroportuario del
Pacífico tuvo una disminución en el

valor de sus acciones la semana que con
cluyó el 6 de enero en el Indice de Precios
y Cotizaciones IPC de 2 59 quedando
en un precio de 166 06 pesos

arSo CCARSO El conglomerado de Car
los Slim informó el día viernes que

ganó el contrato para el NAICM para
construcción del edificio terminal pese a
eso las acciones terminaron con una baja
semanal de 2 25 por ciento 8

CENTERA El viernes la emisora fi
nanciera registró un crecimiento

marginal de 0 03 en las acciones que
cotizan en la BMV para este año se espe
ra que la emisora pueda seguir invirtiendo
en proyectos estratégicos

CFINBUR La filial financiera de
Carlos Slim ha pasado de un precio

de 31 37 a 30 05 pesos del 30 de diciem
bre al viernes previo lo que significaría una
baja importante de 4 21 en la primera
semana del 2017

CFNORTE El precio de la acción de
la empresa financiera tuvo una re

cuperación en el valor de sus títulos en la
Bolsa Mexicana de Valores BMV de
7 7 y en la primera semana de éste año
descendió 4 8 por ciento

BANREao CFRECIO Las acciones de Grupo
Financiero Banregio cerraron el

viernes en 117 54 pesos siendo un precio
máximo desde noviembre y registrando
un aumento de 1 79 en la semana

CMEXICO Las acciones del conglo
merado aumentaron 3 14 en la

semana para cerrar en 58 20 pesos GMé
xico se vio beneficiada por el incremento
del cobre en la primera semana del año

CRUMA La emisora vio subir el pre
cio de sus acciones la semana pasa

da en la Bolsa Mexicana de Valores Los tí

tulos de Gruma ganaron 4 39 y se
ubicaron en 274 64 pesos por unidad 5

IENOVA Las acciones de lEnova su
0v bieron por quinta semana consecu

tiva en la Bolsa Mexicana de Valores El

precio de los títulos de la emisora avanza
ron la semana pasada 1 94 para ubicar
se en 92 08 pesos por unidad

KOF Las acciones de la embotella
líá dora de Coca Cola más importante
del mundo subieron la semana pasada
2 49 a un precio de 134 64 pesos Los
papeles de Coca Cola Femsa ganaron
8 51 en el 2016

LAB Las acciones de Genomma Lab

presentaron el tercer mejor rendi
miento de la muestra del IPC en el 2016 al
subir 55 38 por ciento En la primera se
mana de este año el precio de los papeles
de Lab cayeron 3 02 a 20 87 pesos

LALA Los papeles de Grupo Lala ca
yeron a su nivel más bajo desde

enero del 2015 En la semana del 6 de ene

ro el precio de las acciones de la empresa
de lácteos bajó 4 14 para ubicarse en
28 96 pesos por unidad W

IIB LIVEPOL Por tercera semana conse
cutiva las acciones del Puerto de

Liverpool retrocedieron en la Bolsa Mexi
cana de Valores El precio de los papeles
de la tienda departamental bajó 3 47 de
149 55 a 144 36 pesos por unidad Ü

jfc MEXCHEM Por primera vez desde el
noviembre del 2014 las acciones

de Mexichem subieron a un nivel de 50

pesos La semana pasada los papeles de
la petroquímica subieron 718 y cerraron
en 50 48 pesos 1S

NEMAK Los papeles de Nemak
# nemaK 1 1

cumplieron su quinta semana en un
nivel de 18 pesos por unidad En la sema
na del 6 de enero las acciones de la em
presa dedicada a crear autopartefÉ jS o i
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2 27 a 18 10 pesos

OHL 0HLMEX Las acciones de OHL Mé
xico avanzaron 15 18 el año pasa

do En la semana del 6 de enero los pape
les de la operadora de infraestructura
ganaron 0 10 para ubicarse en 20 41
pesos por unidad

OMA En el 2016 los títulos del Gru
po Aeroportuario Centro Norte ga

naron 10 71 por ciento En la primera se
mana del 2017 las acciones de OMA
retrocedieron 0 79 a un precio 88 67 pe
sos por unidad

A PINFRA Las acciones de Promotora
Y Operadora de Infraestructura hi

laron su tercera semana de caídas en el ín
dice de Precios y Cotizaciones En la sema
na que concluyó el 6 de enero sus
acciones cayeron 3 86 a 166 31 pesos S

A SANMEX Los papeles de Santander
ganaron 3 89 en la primera sema

na de enero para cerrar su cotización en
30 99 pesos En el 2016 las acciones del
banco español subieron 7 33 por ciento 0

TLEVISA Podrá subir su participa
ción con derecho a voto en Univi

sión hasta 40 y su participación de ca

pital hasta 49 por ciento Las acciones de
Televisa ganaron 3 58 en la semana

VOLAR Las acciones de Volaris se
mantuvieron sin cambios al termi

nar la primera semana de cotizaciones del
año en la Bolsa Mexicana de Valores El
precio de los títulos de Volaris se mantu
vo en 31 01 pesos por unidad

WALMEX Las ventas iguales de la
l minorista más grande de México en

el 2016 crecieron 8 con respecto al año
pasado Las acciones de Walmart de Mé
xico en la primera semana del año bajaron
1 40 a 36 53 pesos por unidad
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