
Alfa fue la emisora con mejor des
empeño de la muestra del S P BMV
IPC la semana pasada

Los papeles de Alfa matriz de
empresas como Alpek la más cas
tigada la semana pasada presen
taron un rendimiento de 6 82 y
escalaron a 22 23 pesos por uni
dad Lo anterior fue su nivel de cie

rre más alto para un viernes
desde inicios de mayo

Alfa ha tenido ajustes en su di
rección últimamente A finales de

mayo el conglomerado Alfa infor
mó que nombró a Eduardo Escalan
te como su nuevo director de Finan

zas en sustitución de Ramón Leal
quien dejó el cargo en marzo

Leal dejó la compañía después
de que se diera a conocer que había
sido multado en enero por el regu
lador bancario por infringir la ley del
mercado de valores

Los papeles de Alfa presentan
un rendimiento de 3 13 en lo que
va del año en la Bolsa Mexicana de
Valores

Las acciones Alpek registraron el
peor rendimiento de la muestra
semanal del S P BMV IPC al caer
5 95 a 28 15 pesos una pérdida
de capitalización de 3 769 millones
de pesos según Economática

A pesar de lo anterior la petro
química Alpek filial del conglome
rado industrial Alfa registra un alza
de 20 04 en lo que va del año en
la Bolsa Mexicana de Valores

De los 17 analistas que siguen la
emisora 12 recomiendan Compra
mientras que cinco Mantener Los
papeles tienen un precio objetivo de
30 86 pesos se esperaría un rendi
miento anual de 9 63 porciento

El mes pasado Alpek completó
la adquisición de dos compañías de
Petrobras Companhia Petroquími
ca de Pernambuco Petroquímica
Suape y Companhia Integrada Tex
til de Pernambuco

La subsidiara de Alfa adquirió
100 de la participación de Petro
bras en las dos compañías por S
millones de dólares libres de deuda
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aa AC Las acciones de Arca Continen
tal finalizaron la semana con un

avance Sus papeles escalaron 3 59 pa
saron de 117 24 a 121 62 pesos en la BMV
Lograron romper la barrera de los 120 pe
sos después de cuatro semanas G5

ALSEA Las acciones de Alsea regis
r traron un retroceso de 1 01 a

63 68 pesos por unidad en la Bolsa Mexi
cana de Valores Sus papeles cayeron al ni
vel de 63 pesos no tocaban este piso des
de en marzo del 2018

ggv AMX Los títulos de la América Mó
iffp vil avanzaron 6 62 a 16 60 pesos
Analistas mencionaron que la fusión de
AT8cT y Time Warner y la recién anuncia
da llegada de Claro a Estados Unidos de
jará en desventaja a América Móvil

ASUR Los papeles de Asur cerraron
la semana con una alza de 0 64 a

319 02 pesos por papel El tráfico total de
pasaje estuvo determinada por la combi
nación de un avance de 2 2 en el merca

do nacional y 0 6 en el internacional

v bimbo Las acciones de Bimbo cul
minaron la semana con alzas Sus

papeles ganaron 3 19 a 36 87 pesos La
empresa mencionó que tendrá cautela
frente a riesgos como la renegociación del
TLCAN y las elecciones mexicanas

BSMX Las acciones de Santander
México escalaron 1 84 a 28 28

pesos El banco recibió un reconocimiento
como líder en responsabilidad social en
la BMV por su trabajo a favor de la comu
nidad educación y sustentabilidad

fjuf CEMEX Las acciones de Cemex su
bieron 5 15 pasaron de 12 24 a

12 87 pesos por acción en la semana del
15 de junio La cementera acumula cuatro
semanas de avance lo que resulta un in
cremento de 10 28 en la BMV

a CUERVO Los papeles de Cuervo
perdieron el piso de los 31 pesos

y finalizaron la semana con una baja de
1 41 a 30 87 pesos Mark Teasdale di
rector general de la unidad en EU Proximo
Spirits dejará la empresa

jjül ELEKTRA Las acciones Elektra fi
nalizaron la semana con un retroce

so de 4 39 a 512 62 pesos La empresa
de Salinas Pliego informó que en el Hot
Sale sus ventas subieron 400 por ciento S

F MSi FEMSA Las papeles de FEMSA fi
nalizaron la semana del 15 de junio

con una caída de 0 84 pasaron de
171 97 a 170 53 pesos S8cP Global Ratings
publicó que mantendrá Estable la pers
pectiva de la emisora mexicana W

CAP Las acciones del Grupo Aero
portuario del Pacifico suman tres

cierres semanales con alzas lo que signifi
ca un avance de 10 61 en la BMV La se

mana pasada registraron un avance de
5 13 a 183 29 pesos por unidad

iarso CCARSO Los papeles de Grupo
Carso presentaron uno de los peo

res rendimientos semanales en la Bolsa

Mexicana de Valores Los papeles de la
emisora retrocedieron 4 27 pasaron de
66 47 a 63 63 pesos por unidad

CENTERA Los títulos de Gentera

t finalizaron la semana del 15 junio
con un alza de 3 15 pasaron de 16 17 a
16 68 pesos Acumulan dos cierres sema
nales con alzas en sus papeles lo que re
fleja un incremento de 11 87 por ciento 1

CFINBUR Los papeles de Grupo Fi
J nanciero Inbursa terminaron la se

mana pasada con un retroceso de 1 53
a 28 35 pesos por unidad Sus acciones hi
lan cinco semanas en un nivel de 28 pesos
en la Bolsa Mexicana de Valores

CFNORTE Los títulos Banorte re
gistraron un alza de 1 20 pasó de

10744 a 108 73 pesos por unidad Los pa
peles de la compañía rompieron la barrera
de los 107 pesos después de cuatro sema
nas por debajo de este nivel

BAnReOO R Las acciones del BanRegio regis
traron un retroceso de 3 14 a

106 17 pesos por acción en la BMV Los
papeles de la emisora no tocaban este ni
vel desde diciembre del año pasado

CMEXICO Por segunda semana
las acciones de Grupo México coti

zaron en un nivel de 58 pesos La semana
pasada los papeles del conglomerado ce
dieron 0 41 a 58 74 pesos por acción

CMXT Monex tiene una recomen

dación de Mantener y un precio
objetivo de 29 pesos sobre los papeles de
GMXT La semana pasada los papeles de
GMXT cedieron 1 62 a 27 38 pesos 1

CRUMA Las acciones de Gruma
anotaron su tercera semana conse

cutiva de incrementos En la semana del 15

de junio los papeles de la emisora subie
ron 2 52 a 232 02 pesos

IENOVA El jueves pasado la asam
JV blea de lEnova aprobó un fondo de
recompra de acciones de 250 millones de
dólares Los papeles de la emisora hilan
cuatro semanas de ascensos la semana
pasada subieron 1 89 a 84 67 pesos D

jj KIMBER Por segunda semana con
secutiva las acciones de Kimberly

Clark México cerraron la semana en un ni

vel de 31 pesos por unidad La semana
pasada los papeles de la emisora aumen
taron 0 03 y cerraron en 31 76 pesos 1

KOF Los papeles de Coca Cola
FEMSA KOF cumplieron su sép

tima semana por debajo del nivel de 120
pesos En la semana del 15 de junio las ac
ciones de KOF retrocedieron 0 38 para
concluir la semana en 119 18 pesos 5

0 LALA El centro de distribución de
Lala en El Mante Tamaulipas

reanudó operaciones después de haber
cerrado por problemas de inseguridad En
la semana del 15 de junio los títulos de la
emisora cedieron 0 34 a 20 58 pesos

l 5 LIVEPOL Los papeles de Liverpool
se colocaron en la antesala de los

120 pesos por unidad La semana pasada
las acciones de la tienda departamental
cerraron en 119 15 pesos cada una un in
cremento semanal de 2 55 por ciento S

MECA El último mes ha sido de

presión para los papeles de Mega
cable Del 11 de mayo a la fecha los tí
tulos de la compañía descendieron 11 02
por ciento La semana pasada los títulos
de Megacable cerraron en 83 80 pesos

MEXCHEM Las acciones de Mexi
chem cumplieron 24 semanas con

secutivas sobre el nivel de 50 pesos La se
mana pasada los papeles de la emisora
avanzaron 0 18 y cerraron el 15 dejunio
en 55 88 pesos por cada acción

NEMAK Los títulos de Nemak
rnemaK

avanzaron la semana pasada Los
papeles de la compañía subieron 2 73 a
13 54 pesos por unidad En el año los títu
los de la emisora mexicana presentan una
minusvalía de 3 28 por ciento

OMA Las acciones de OMA recu
s OMA

peraron su nivel de 100 pesos por
unidad algo que no sucedía para un
viernes desde inicios de mayo La sema
na pasada los títulos avanzaron 1 46 y
cerraron en 100 14 pesos por unidad ís
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PEÑOLES Los títulos de Peñoles
han tenido movimientos laterales

Desde la semana del 18 de mayo los pape
les de la minera han cotizado sobre un ni

vel de 340 pesos La semana pasada re
trocedieron 0 58 a344 28 pesos

Á PINFRA Por segunda semana con
Y secutiva las acciones de Pinfra co

tizaron en un nivel de 180 pesos por uni
dad Pese a retroceder 0 73 las acciones

de compañía cerraron en 181 pesos

fjfc TLEVISA Los papeles de Televisa
regresaron al nivel de 74 pesos por

unidad La semana pasada los papeles de
la televisora subieron 6 13 y cerraron en
74 59 pesos por cada título

VOLAR Después de estar cuatro
semanas al hilo en un piso de 10

pesos por acción los títulos de Volaris es

calaron un nivel La semana del 15 dejunio
los papeles de la aerolínea subieron 2 57
y cerraron en 11 16 pesos por unidad
s WALMEX Las acciones de Walmex

cerraron el viernes pasado en 51 57
pesos por unidad su mejor nivel de cierre

para un viernes desde inicios de mayo
La semana pasada los títulos déla tienda
minorista avanzaron 2 67 por ciento 56
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