
Tendencias

Orbia la mejor
ORBIA FIRMA enfocada en solu
ciones para el desarrollo sosteni
ble lideró los avances semanales
en la BMV El viernes tuvo un alza
de 13 6 tras rumores de que
hay varios candidatos interesa
dos en comprar su división Vinyl
ahora Vestolit

BanBajío la peor
LAS ACCIONES de Banco del Ba
jío fueron las del peor desempe
ño dentro del principal indicador
de la Bolsa Mexicana de Valores
el S P BMV IPC con una caída
de 5 6 de 32 48 a 30 66 pe
sos Su valor de mercado es de

36 483 31 millones de pesos

AC Las acciones de la embote
lladora de Coca Cola Arca

Continental perdieron 0 24 en la
Bolsa Mexicana de Valores la semana
pasada y pasaron de 102 84 a
102 59 pesos ií

ALFA El conglomerado regio
montano tuvo una caída de

2 08 en el valor de sus títulos la se

mana pasada Pasaron de 16 36 a
16 02 pesos En valor de mercado
perdió 1 708 62 millones de pesos

ALPEK Los títulos de la empresa
petroquímica ganaron 0 47 la

semana pasada al pasar de 21 1 2 a
21 22 pesos cada una Su valor de
mercado ascendió a 44 914 millones
de pesos

ALSEA Las acciones de la admi
nistradora de restaurantes y ca

feterías en México y América Latina
tuvieron una caída de 2 33 en la

Bolsa mexicana al pasar de 51 89 a
50 68 pesos cada una Jí

AMX La empresa de telefonía
8 más grande de América Latina

tuvo una caída de 2 39 en el valor

de sus títulos durante la semana pasa
da Cayeron de 15 47 pesos a 15 10
pesos cada una i
asur ASUR Las acciones de Grupo

Aeroportuario del Sureste tuvie
ron un retorno significativo de 2 77
la semana que terminó el 10 de enero
y pasaron de 362 25 a 372 28 pesos
cada una en la Bolsa mexicana

Jf BIMBO Los papeles de la panifi
cadora más grande del mundo

apenas ganaron 0 9 la semana pa
sada en la Bolsa mexicana Pasaron

de 35 37 a 35 69 pesos En valor de
capitalización bursátil la emisora ganó
1 480 32 millones de pesos

BOLSA Los títulos de Grupo Bol
H sa Mexicana de Valores apenas

subieron 0 07 la semana que acabó
el viernes 10 de enero Pasaron de

41 94 pesos a 41 97 pesos apenas 3

centavos mas

BSMX Los papeles de Banco
Santander México cayeron

0 87 en la Bolsa mexicana al pasar
de 26 52 a 26 29 pesos cada uno El
banco español perdió 1 561 01 millo
nes de pesos en una semana ií

jgp CEMEX La cementera anunció
que venderá activos en Reino

Unido por 235 millones de dólares
que incluyen casi 31 millones de deu
da Cerró la semana con una baja de
0 14 en la BMV i

r CUERVO Cuervo se localiza en
JúíflLueniü

tre las 10 empresas con mayo
res pérdidas en la semana con 2 8
de caída en el periodo y 3 515 17
millones de pesos restados a su valor
de mercado

V ELEKTRA La estabilidad de Gru
po Elektra se reflejó en 0 32

de rendimiento semanal no obstante
la firma tiene el mejor retorno de las
últimas 52 semanas con 40 57 por
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ciento

mri FEMSA la segunda firma con
mayor participación en el IPC

cerró la semana con un precio de
1 81 47 pesos por acción y un retorno
total de 1 03 una pérdida de
6 727 07 mdp en market cap Si

X GAP La operadora de termina
les aéreas tuvo un alza de

4 28 en la semana a su cierre del
viernes en 238 64 pesos en la BMV
En términos de capitalización bursátil
la emisora ganó 5 497 80 millones de
pesos

carsn GCARSO Para Grupo Carso el
2020 comienza a ser un año

favorable debido a que se posiciona
en segundo lugar con mayor rendi
miento a 7 25 en los primeros días
del año Durante la semana avanzó

0 75 por ciento
Los títulos de Grupo Ce

mentos Chihuahua que cotiza
en el S P BMV IPC cayeron 0 75 la
semana pasada Bajaron de 100 41 a
99 66 pesos En valor de capitaliza
ción bursátil la emisora perdió 249 52
millones de pesos

g GENTERA La firma del sector
bancario Gentera fue la tercera

emisora con el mejor rendimiento se
manal cerrando el viernes con un alza
de 4 94 a 20 82 pesos por acción
y una ganancia de 1 559 08 millones
de pesos

GFINBUR Grupo Financiero In
bursa cerró la semana pasada

con un precio de 24 34 pesos por ac
ción es decir una baja de 0 9 y per
dió 1 456 21 millones de pesos En
las últimas 52 semanas pierde 13 99
por ciento

w GFNORTE La semana para Gru
po Financiero Banorte fue esta

ble debido a que tuvo ligera baja de
0 01 con un pérdida en valor de
mercado de 28 84 millones a su cie
rre del viernes en 109 95 pesos por
papel ií

GMEXICO La primera semana
completa del 2020 para Grupo

México significó una ganancia de
10 354 05 millones de pesos cerran
do el viernes con 55 43 pesos por pa

pel y un retorno semanal de 2 46 por
ciento

yg GRUMA La empresa líder a nivel
mundial en productos de harina

y maíz tuvo un alza semanal de 1 68
por ciento Desde su mínimo en los úl
timos 1 2 meses ocurrido el 23 de julio
pasado gana 21 35 en la Bolsa
mexicana

IENOVA lEnova tuvo una mode
rada caída semanal desde los

89 22 pesos por título en que comen
zó el periodo hasta los 86 16 pesos
en que finalizó el 10 de diciembre
equivalente a un ajuste de 3 43 por
ciento

KIMBER La fi rma de productos
de cuidado personal tuvo el se

gundo mejor retorno semanal de la
Bolsa Mexicana de Valores al ganar
4 99 según su cierre del viernes en
39 97 pesos por acción

wmm KOF La empresa Coca Cola
152 35 FEMSA emitió deuda por 1 250
millones de dólares a un plazo de 10
años y una tasa de interés de 2 75
durante la semana pasado En tanto
tuvo un retorno semanal negativo de
2 31 por ciento

La fi rma de productos de
cuidado personal y medicamen

tos de venta libre Genomma Lab regis
tró una pérdida semanal de 52 40
millones de pesos en la semana ce
rrando con 18 74 pesos por papel y
un retorno de 0 27 en la Bolsa Mexi
cana de Valores

119 LIVEPOL l a cadena de tiendas
departamentales tuvo un magro

avance semanal de 0 67 a 99 4 pe
sos por acción en la BMV En las últi
mas 52 semanas tiene una fuerte co
rrección de 26 09 y desde su
máximo en dicho periodo en enero del
201 9 cae 32 por ciento

fa MEGA La fi rma del sector de te
lecomunicaciones tuvo una caí

da semanal de 3 38 considerando
su cierre del viernes en 74 8 pesos por
título en la BMV En términos de capita
lización bursátil la emisora perdió en
la semana 2 252 09 millones de pe
sos

OMAEI grupo aeroportuario del
Centro Norte tuvo un magro

avance semanal de 0 38 a 142 12

pesos por título respecto de 141 59
del 3 de enero de este año Es una de

las cinco emisoras con mayor retorno
de la BMV en el último año con
37 35 de avance en el periodo

PENOLES La minera tuvo una
fuerte caída semanal desde

210 85 pesos por título en que comen
zó el periodo hasta 204 34 pesos en
que cerró el viernes equivalente a un
ajuste de 3 09 por ciento En términos
de capitalización bursátil la firma per
dió 2 587 57 millones de pesos ií

S PINFRA La administradora de

carreteras de peaje subió en la
semana 1 26 mientras que en los
últimos 12 meses sus acciones avan

zan 4 26 por ciento La firma cerró el
viernes en una cotización 202 87 pe
sos por título en el centro bursátil ubi
cado en avenida Reforma

iunreoo REGIONAL BanRegio tuvo una
caída semanal de 1 33 en la

Bolsa mexicana considerando su cie
rre del viernes en 107 66 pesos por
título y un market cap de 35 305 1
millones de pesos En las últimas 52
semanas muestra un avance de

12 1 3 en la plaza bursátil

fSl TLEVISA La emisora del sector
de telecomunicaciones tuvo una

caída semanal de 3 29 a su cierre
del viernes en 43 74 pesos por título
en el mercado local accionario En tér

minos de valor de mercado perdió
4 294 82 millones de pesos i

WALMEX La cadena minorista

líder en el país tuvo un alza se
manal de 2 71 considerando que
finalizó el periodo en 56 1 7 pesos por
título En las últimas 52 semanas la

dueña de Bodega Aurrera gana 14 82
por ciento
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