
vv AC Las acciones de laembotellado
ra mexicana tuvieron un descenso

de 2 28 su tercera caída semanal con
secutiva luego de pasar de un precio de
110 53 pesos a 108 01 pesos por título al
cierre del día viernes previo

x ALFA Después de haber reportado
números modestos en su reporte

trimestral la acción de la empresa cayó

5 45 semanal quedando en 25 15 pesos
además anunció que tendrá una disminu
ción en inversión del 25 por ciento 8

ALSEA Esta semana la empresa en
V J vió su reporte trimestral del 4T16

Alsea concluyó el 2016 con un avance de
doble dígito en ingresos y en flujo opera
tivo EBITDA pese a eso la acción tuvo
una caída semanal de 0 68 por ciento
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AMX Después de dos semanas de
S jP haber enviado su último reporte tri
mestral del 2016 las acciones de la em
presa en telecomunicaciones tuvieron una
caída de 2 48 pasando de un precio de
13 30 a 12 97 pesos por título

ASUR Tuvo su cuarto cierre de se

mana positivo al hilo sus acciones
alcanzaron a repuntar 0 32 cerrando en
un precio de 319 81 pesos y marcando un
otro máximo histórico en su cotización en
la Bolsa Mexicana de Valores

Jf BIMBO Sus acciones en la BMV
tuvieron una disminución de 1 82

rompiendo su rally de cuatro semanas al
alza pasando de un precio de 48 44 a
47 56 pesos por nota se prevé que su re
porte trimestral lo envíe el díajueves

BOLSA Los títulos bursátiles de

ñ Bolsa Mexicana de Valores BMV
cerraron en un precio de 28 72 pesos una
baja de 1 44 respecto a la semana pasa
da siguiendo la misma línea de la mayoría
de las emisoras del IPC

jy CEMEX Por tercera semana conse
cutiva las acciones de Cemex en la

BMV cerraron a la baja esta vez con una
disminución de 3 28 esta semana la ce
mentera anunció que recibirá 240 millo
nes de dólares por 15 de CCC

A ELEKTRA Tuvo una pérdida la se
mana pasada de 0 25 en la Bolsa

Mexicana de Valores BMV pasando de
un precio de 269 86 a 269 18 pesos por
acción lleva tres semanas cayendo

FEMSA Los títulos bursátiles de

Femsa tuvieron una ligera baja de
1 77 en sus acciones sin embargo en el
año genera un rendimiento de 3 66 se
estima que su último reporte trimestral
sea el próximo lunes 27 de febrero

CAP Se espera que el Grupo Aero
portuario del Pacífico dé a conocer

su reporte del último trimestre del 2016 el
próximo viernes Las acciones de la em
presa aeroportuaria subieron 1 87 ce
rrando en un precio de 175 84

arso CCARSO Grupo Carso empresa de
Carlos Slim en la Bolsa Mexicana de

Valores BMV tuvo una disminución de
2 93 respecto al cierre del 10 de febrero
se estima que el reporte de a conocer el
próximo miércoles

CENTERA La empresa financiera
v enviarásu último reporte trimestral

el próximo jueves previo a ello las accio
nes dentro de la BMV generaron un des
censo de 3 07 quedando en un precio
de 27 82 pesos el viernes previo

CFINBUR Grupo Financiero Inbur
sa de Carlos Slim tuvo fuerte des

censo de 4 89 la semana pasada en
BMV pasando de un precio de 30 07 a
28 60 pesos el viernes integrando su ter
cera caída semanal consecutiva

w CFNORTE Grupo Financiero Ba
T norte en lo que va del año ha gene

rado una pérdida 2 37 y la semana pasa
da generó una disminución en el valor de
sus acciones de 2 09 cotizando en un
precio de 99 88 pesos
BanRkoo CFRECIO La emisora tuvo su tercer

descenso semanal de 2 32 en sus

títulos pasando de un precio de 109 55 a
107 01 a lo que se suma a la pérdida en el
año de 7 33 por ciento

US CMEXICO Las acciones de Grupo
México se mantuvieron por segun

da semana en un precio de 64 pesos En la
semana del 17 de febrero el precio de sus
papeles cedió 0 82 a 64 33 pesos 8

CRUMA El precio de las acciones
de Gruma retrocedió 0 28 a

282 75 pesos por unidad Se estima que
Gruma informará sus resultados financie
ros el 22 de febrero

IENOVA Los títulos de lEnova ba
0S jaron 4 38 la semana pasada pa
ra cerrar en un precio de 87 31 pesos por
unidad Se prevé que la emisora informe
sus resultados financieros del 4T2016 el
próximo 21 de febrero

KIMBER Las acciones de Kimberly
Clark México retrocedieron al cierre

de la semana del 17 de febrero 3 79 con
lo que cayeron a un precio de 35 53 pesos
por unidad La emisora fue la primera en
reportar sus resultados del 4T2016 il

KOF Por cuarta semana consecuti
va las acciones de KOF se mantie

nen en 130 pesos La semana pasada el
precio de sus títulos subió 0 28 a 130 41
pesos Se espera que la emisora dé a cono
cer su reporte el 23 de febrero

LAB Las acciones de Genomma Lab
se encuentran en un rally y anota

ron su cuarta semana al hilo de avances

En la semana del 17 de febrero el precio

de sus papeles subió 0 42 a 23 87 pesos
Se estima que reporte el 24 de febrero

LALA Los títulos de Grupo Lala ca
i 4 yeron por segunda semana conse
cutiva en la BMV y cerraron la semana por
debajo de los 30 pesos Se espera que Lala
dé a conocer su reporte financiero del
4T2016 el próximo 22 de febrero

HUI LIVEPOL Las acciones de Liverpool
hilaron su segunda semana de re

troceso en la BMV En la semana del 17 de
febrero el precio de sus títulos cedió
0 99 a 136 79 pesos por unidad Se pre
vé que reporte el 23 de febrero

MEXCHEM Analistas de Santan

der México mejoraron el Precio
Objetivo de las acciones de la petroquími
ca al ubicarlo en 60 pesos En la semana
del 17 de febrero el precio de sus papeles
cayó 3 51 a 48 43 pesos

NEMAK La fabricante de autopar
riiemaK r

tes informo que espera que su
EBITDA alcance 802 millones de dólares
en el 2017 Nemak planea invertir 430 mi
llones de dólares en activo fijo Sus títulos
subieron 1 47 a 20 07 pesos
Ohl OHLMEX Incrementó 2 la tarifa

del Circuito Exterior Mexiquense
OHL podría haber incrementado la tarifa
de acuerdo al índice inflacionario Sus pa
peles avanzaron 0 53 a 20 69 pesos Se
espera que reporte el 23 de febrero

tmiA orna Inauguró su recinto logístico
dentro de las instalaciones del Ae

ropuerto de Monterrey Sus acciones ga
naron 0 95 a 95 30 pesos Se estima que
el grupo aeroportuario reporte sus resul
tados del 4T2016 el 28 de febrero

peñoles Las acciones de Industrias
Peñoles retrocedieron 1 01 a un

precio de 507 99 pesos por unidad la se
mana del 17 de febrero Se espera que la
emisora dé a conocer su reporte financie
ro del 4T2016 el 28 de febrero

Á PINFRA Después del alza de sus
acciones más de 6 la semana del

10 de febrero los títulos de Pinfra cayeron
1 42 la semana pasada a 192 06 pesos
Se prevé que reporte el 22 de febrero

A SANMEX Los títulos de Santander
México ganaron 0 84 en la Bolsa

Mexicana de Valores y rompieron la resis
tencia de los 29 pesos En la semana del 17
de febrero el precio de los papeles fue de
30 13 pesos por unidad página 2
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Ijpg TLEVISA Las acciones de Televisa
registraron en la semana una baja

de 9 90 en la BMV retrocedieron a un
precio de 94 24 pesos por unidad Se es
pera que reporte el 24 de febrero

VOLAR Reportó en el 4T16 resulta
dos débiles una utilidad de 0 96

pesos por acción vs una expectativa de
Citibanamex de 0 97 pesos por acción En
la semana las acciones de la emisora ca
yeron 7 83 a 27 78 pesos íi1
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