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vvv AC La embotelladora tuvo una se
V mana positiva el viernes llegó a ce

rrar en un precio de 114 88 pesos por ac
ción con un alza de 2 04 la semana
pasada llegó a un precio de 116 61 el
máximo desde 31 de octubre del 2016

x ALFA Para la acerera papel y bienes
de consumo además de bienes de

capital se tuvo un repunte en las acciones
de 7 02 para quedar en 27 29 pesos por
título lo que la ayudó a ubicarse con un
rendimiento de 6 19 en el año

Ijgjk AMX GBMhomebroker en un re
lllp porte sobre los sectores ante la vo
latilidad del tipo de cambio que pueda
causar Donald Trump se ubica en una ex
posición relativamente alta sus acciones
bajaron 0 45 en la semana

ASUR Signum Research hizo una
recomendación de Compra para las

acciones del grupo aeroportuario mantie
ne buenas perspectivas y un aumento de
sus acciones en 11 44 El viernes cerró
con un incremento de 0 47 por ciento

BIMBO Accival dejó de ser su for
mador de mercado para Bimbo el

cual venía manejando desde el 2011 Las
acciones de la panificadora tuvieron un
repunte de 4 75 la semana pasada para
quedar en un precio de 47 46 pesos

BOLSA Los títulos bursátiles de
n Bolsa Mexicana de Valores cerraron

en un precio de 28 15 pesos esto es una
baja de 0 42 respecto a la semana pasa
da desde hace tres semanas se ha mante
nido en un promedio de 28 18 pesos

jy CEMEX Desde hace seis semanasV se ha mantenido al alza teniendo la
semana pasada un alza de 2 33 ubicán
dose en un precio de 19 36 pesos por ac
ción por lo que el rendimiento ha incre
mentado 19 8 desde el 2 de diciembre

ELEKTRA Ha favorecido a la esta
bilidad en el consumo de los hoga

res en México mencionó el BM en un co
municado Las acciones de Grupo Elektra
ganaron 3 24 la semana pasada

FEMSA Para las acciones de Fo
mentó Económico Mexicano se ha

presentado un ligera caída de 0 9 en la
BMV sin embargo los certificados de de
pósito americano ADR en Wall Street
ganaron 2 14 la semana pasada

CAP Luego de anunciar sus expec
tativas hace dos semanas las accio

nes del grupo aeroportuario han generado
la semana pasada un aumento de 1 55
en un precio de 164 64 pesos En el año
tiene una caída de 3 43 por ciento

carsa CCARSO Grupo Carso de Carlos
Slim en la BMV se ha quedado cer

ca de llegar a su máximo histórico alcan
zado en noviembre pasado la semana pa
sada cerró en 85 4 pesos con un alza de
4 18 por ciento Sí

CENTERA Durante el año la em

presa financiera todavía mantiene
una pérdida de 8 63 sin embargo esta
semana logró recuperarse en 1 13 para
cotizar en un precio de 30 5 pesos por ac
ción la semana pasada S

CFINBUR El Grupo Financiero In
bursa tuvo un repunte de 5 76 en

sus acciones que cotizan en la Bolsa Mexi
cana de Valores BMV ya que pasó de un
precio de 29 52 el viernes 20 de enero a
31 22 pesos por acción S
w CFNORTE Los buenos resultados

trimestrales generaron que la ac
ción subiera la semana pasada 5 76 es
to porque al 4T16 tuvieron un alza en sus
ingresos de 14 27 y un margen financie
ro de 11 92 superior al 4T15
banRecso CFRECIO El repunte de 8 82 de

sus acciones la semana pasada se
debió al sólido aumento en su resultado
neto que llegó a 2 411 millones de pesos
un alza de 35 07 por ciento

CMEXICO Pese a haber terminado

en un precio de 61 68 pesos y un al
za semanal de 1 18 el 24 de enero las
acciones de Grupo México alcanzaron un
máximo histórico de 65 66 pesos

jjffi CRUMA Para GBMhomebroker la
emisora podría ser beneficiada por

el tema del TLCAN y la volatilidad del pe
so frente al dólar La acción de Gruma en
la BMV subió 4 49 por ciento

y IENOVA La semana pasada firmó
contratos de cobertura eléctrica

con la Comisión Federal de Electricidad
para adjudicarse dos proyectos uno en
Baja California y otro en Aguascalientes
Las acciones subieron 0 36 por ciento

j KIMBER Se envió un comunicado a
la BMV sobre los resultados del

4Í16 donde lo más sobresaliente fue un
alza en sus ventas netas de 10 6 a esto
los inversionistas en Bolsa repuntaron la
acción con un alza de 8 05 por ciento

KOF Esta semana se tuvo una baja
v13 de 0 65 en sus acciones en la Bol
sa Mexicana de Valores BMV cotizando
en un precio de 130 41 pesos lo anterior
por la incertidumbre sobre el impacto del
alza de gasolina en sus precios

LAB Las acciones de Genomma Lab

Internacional tuvieron un repunte
de 8 98 la semana del 27 de enero El

precio de los papeles de la farmacéutica
pasó de 19 16 a 20 88 pesos en la Bolsa
Mexicana de Valores BMV í

LALA Por primera vez desde la se
mana del 25 de noviembre las ac

ciones de Grupo Lala cerraron en un nivel
de 31 pesos Además en la semana del 27
enero el precio de sus títulos subió 7 91
a 31 23 pesos por unidad

3j LIVEPOL Después del descalabrob que sufrieron la semana del 20 de
enero siete días después las acciones de la
tienda departamental avanzaron 5 34
para ubicarse en un precio de 137 90 pe
sos por unidad

m MEXCHEM Las acciones de Mexi
chem mantienen su tendencia al

cista El precio de los papeles de la petro
química cerró la semana del 27 de enero
en 51 16 pesos un alza de 3 10 pesos res
pecto a la semana pasada

NEMAK Después de permanecer
jiemaK 1 1

siete semanas en un nivel de 18 pe
sos las acciones de Nemak avanzaron al
siguiente nivel El precio de los títulos de
Nemak la semana pasada subió 3 09 a
19 03 pesos por unidad

OHL OHLMEX Los papeles de OHL Mé
xico cumplieron su quinta semana

en un nivel de 20 pesos en la Bolsa Mexi
cana de Valores Al cierre de la semana el
precio de sus acciones disminuyó 1 12 a
20 39 pesos por unidad

OMA Citibanamex cambió su reco
s OMA

mendacion sobre las acciones del

grupo aeroportuario ahora recomienda
Compra Los títulos de OMA avanzaron
en la semana que acabó el 27 de enero
2 80 a un precio de 88 73 pesos

PEÑOLES Los títulos de Industrias
Peñoles hilaron su quinta semana

de avances en el índice de Precios y Coti
zaciones El precio de los papeles de la mi
nera subió 2 24 de 488 24 a 499 16 pe
sos por unidad p
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Si PINFRA Las acciones de Pinfra tu
vieron un alza de 8 42 la semana

pasada equivalente a 14 21 pesos El pre
cio de sus títulos cerró el 27 de enero en
182 93 pesos su mejor nivel para un cierre
de semana desde el 4 de noviembre 9

vV SANMEX Por tercera semana con
secutiva las acciones de Santander

cedieron terreno en el IPC En la semana

del 27 de enero el precio de sus títulos ca
yó 0 50 a 29 68 pesos

TLEVISA Los títulos de Televisa re
puntaron 4 51 la semana pasada

Las acciones de la televisora llegaron has
ta 93 81 pesos su mejor nivel para un cie
rre de semana desde el 11 de noviembre í

VOLAR Los papeles de Volaris re
trocedieron por tercera semana

consecutiva El precio de las acciones de la
aerolínea de bajo costo cayó 0 21 a un
nivel de 28 22 pesos por unidad en la se
mana del 27 de enero fe

WALMEX Las acciones de Walmex

fl de México y Centroamérica logra
ron recuperarse en la semana que conclu
yó el 27 de enero El precio de los títulos
de la minorista avanzó 2 28 para ubi
carse en 35 87 pesos por unidad
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