
Alpek la mejor
LA PETROQUÍMICA filial de Alfa
tuvo el mejor desempeño en
el S P BMV IPC de la Bolsa
Mexicana de Valores la semana
pasada Sus acciones ganaron
10 82 al pasar de 8 50 a 9 42
pesos En valor de mercado ganó
1 946 41 millones de pesos

Alpek I
Pesos por acción en BMV

GAP la peor
EL GRUPO Aeroportuario del Pa
cífico lideró las pérdidas en el
S P BMV IPC la semana pasa
da con una caída de 14 40
a 1 13 03 pesos por acción En
capitalización bursátil perdió
10 670 22 millones de pesos en
el centro bursátil

GAP I
Pesos por acción en BMV

Tendencias

AC Los títulos de Arca Continen
tal tuvieron una minusvalía de

1 69 la semana que acabó el 3 de
abril en la Bolsa mexicana Pasaron

de 95 91 a 94 29 pesos cada una i

M ALFA Los papeles del grupo in
dustrial regiomontano cayeron

696 la semana pasada en la Bolsa
Pasaron de 7 47 a 6 95 pesos En en
2020 pierden 55 68 por ciento

ALSEA Siguen en picada las ac
ciones del administrador de res

taurantes en la Bolsa mexicana Per

dieron 1 1 59 la semana pasada de
16 14a 14 27 pesos i

jl l AMXMal le fue la semana pasa
da a América Móvil en la Bolsa

mexicana pues sus papeles cayeron
4 72 al pasar de 14 1 8 a 13 51 pe
sos cada una

asuk ASUR Las acciones de Grupo
Aeroportuario del Sureste caye

ron 10 23 en la Bolsa Pasaron de

229 68 a 2016 1 8 pesos

BBAJIO Los papeles de Banco
del Bajío que cotizan en la Bol

sa mexicana cayeron la semana pasa
da 10 70 al pasar de 19 62 a
17 52 pesos

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

tuvieron la semana pasada una ligera
caída de 0 1 9 en la Bolsa mexicana

la semana pasada Pasaron de 31 57
a 31 51 pesos En lo que va del 2020
han perdido 8 48 por ciento i

BOLSA Las acciones de Grupo
H Bolsa mexicana perdieron

7 44 la semana que terminó el 3 de
abril en la BMV Pasaron de 36 30 a
33 60 pesos cada una

O BSMX Los títulos de la filial mexi
cana de Banco Santander per

dieron la semana pasada 9 93 en la
BMV Pasaron de 15 31 a 13 79 pe
sos por unidad

CEMEX Los títulos de la cemente

ra regiomontana cayeron
1 86 la semana pasada en la Bolsa
mexicana pasaron de un precio de
4 29 pesos a uno de 4 21 pesos

CUERVO La empresa productora
de bebidas espirituosas tuvo un

rendimiento semanal negativo de
2 35 y cerró la semana con un pre
cio por acción de 27 87 pesos

ELEKTRA Las acciones de la em

presa propiedad de Ricardo Sa
linas Pliego tuvieron un rendimiento
semanal positivo de 1 18 a
1 388 80 pesos por papel
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femsv FEMSA Los papeles de la empre
sa dueña de las tiendas de con

veniencia Oxxo tuvieron una magra
pérdida semanal de 0 85 a 142 32
pesos por acción en la BMV

earsa GCARSO GrUpO Carso tuvo una
fuerte caída semanal de 6 27

y cerró la semana con un precio por
acción de 48 17 pesos por papel En
lo que va del año pierde 31 01 y en
los últimos doce meses cae 34 72 por
ciento

GCC Los papeles de Grupo Ce
mentos de Chihuahua perdieron

2 08 en la Bolsa la semana pasada
Pasaron de 67 33 a 65 93 pesos
cada uno En valor de capitalización
bursátil la cementera perdió 465 66
millones de pesos

0 GENTERA Las acciones de la
empresa Gentera dueña de

Compartamos Banco tuvieron un rendi
miento semanal de 7 49 a 9 04 pe
sos por papel equivalente a una ga
nancia en capitalización bursátil de
1 002 26 millones de pesos

GFINBUR Los títulos de Grupo
Financiero Inbursa propiedad

de Carlos Slim mostraron un retroceso
semanal negativo en el centro bursátil
de 1 70 a 16 21 pesos por título
En market cap finalizó el viernes pasa
do en 107 1 87 69 mdp Jí

GFNORTE Los títulos de Grupo
Financiero Banorte mostraron

un retroceso semanal en el centro bur

sátil de 2 55 a 61 53 pesos por títu
lo En términos de market cap finalizó
el viernes pasaden 177 419 08 millo
nes de pesos i

GMEXICO Los títulos de la em
presa minera Grupo México lí

der en producción de cobre y otros
metales industriales tuvieron una ga
nancia de 1 57 a 41 29 pesos por
papel equivalente a un avance de
4 982 40 millones de pesos

GRUMA Los títulos de la produc
tora de harina y tortillas Gruma

tuvieron el segundo mejor retorno se
manal en la BMV con un alza de
10 43 a 192 77 pesos por papel

equivalente a una ganancia de
7 523 34 millones de pesos

IENOVA Con un descenso de
4 85 concluyó la semana IE

nova al bajar de 70 78 hasta 67 35
pesos por dólar lo que le representa
para la emisora una pérdida de
5 245 85 millones de pesos en valor
de mercado ií

Jr KIMBER La emisora Kimberly
Clark resultó con una ganancia

de 3 45 equivalente a 3 362 millo
nes de pesos en valor de capitaliza
ción bursátil como resultado de las

operaciones de la semana hasta el 3
de abril

ami KOF Los títulos de la embotella
dora Coca Cola Femsa mostra

ron un avance semanal en el centro

bursátil de 4 78 a 94 89 pesos por
título En market cap finalizó el vier
nes pasado en 205 577 60 mdp

fé LAB La empresa Genomma Lab
tuvo un rendimiento semanal po

sitivo de 2 58 y cerró la semana
con un precio por acción de 18 30
pesos por papel En términos de valor
de capitalización bursátil tuvo una ga
nancia de 482 08 mdp

IIIÜÜI IVEPOL Puerto de Liverpool e
la segunda emisora con el peoi

rendimiento semanal que reportó une
caída de 14 09 en el precio de su
acciones y cerró en 50 59 pesos en le
Bolsa Mexicana de Valores y en lo que
va del 2020 acumula 46 14 de des
censo

MEGA El precio de las accione
de Megacable pasó de 61 01 c

61 53 pesos por acción subió ligera
mente 0 77 en la semana lo que nc
le ayuda a su caída de 31 53 en le
que va del año su valor de mercadc
es de 52 878 millones de pesos al 2
de abril

OMA Grupo Aeroportuario Cen
tro Norte tue de las emisora

más afectadas esta semana ya que
bajó 12 09 el precio de sus accio
nes Pasaron de 79 87 a 70 21 peso
por papel y descendió 3 784 millone
de pesos de su valor de mercado er
dicho periodo Jl

m ORBIA La emisora pasó de
28 10 a 26 pesos por acción

con lo que registró un descenso de
7 47 en la semana y acumula une
caída de 44 18 en lo que va de
año su valor de mercado es de
54 600 millones de pesos al 3 de
abril i

PEÑOLES Industrias Peñoles des
cendió 8 71 la semana pasa

da al pasar de 163 07 a 148 87 pe
sos por acción además la firme
acumula una caída de 35 09 en le

que va del 2020 su valor capitaliza
ción bursátil es de 59 1 72 millones de
pesos

PINFRA Promotora y Operadorc
de Infraestructura cayó 1 1 79 A

en la semana del 3 de abril al baja
de 163 67 a 144 38 pesos por título
lo que representa una pérdida de
6 886 85 millones de pesos en valoi
de capitalización bursátil durante le
semana pasada 4

RA La tercera empresa del IPC
con el peor retorno de la sema

na fue Regional que cayó 13 79
sus acciones se cotizaban en 53 97 a

final del viernes pasado una pérdide
de 2 830 05 millones de pesos en va
lor de mercado

fSl TLEVISA El precio de las accio
nes de Televisa cayeron 5 93 í

en la semana del 3 de abril al baja
de 25 62 a 24 10 pesos por título le
que representa una pérdida de
4 381 29 millones de pesos en capita
lización bursátil

WALMEX Walmart de México s
encuentra en el Top 1 0 de mejoi

rendimiento de la semana con un alzc
de 2 94 y el cierre de 54 92 peso
el viernes pasado esto implica una ga
nancia de 27 414 40 millones de pe
sos de valor de mercado

7 49
SUBIERON

las acciones de la
matriz de Banco

Compartamos la
semana pasada

 300.  2020.04.06



la semana

pasada el S P
BMVIPCtuvo
una caída
de 2 14 a
33 075 41
puntos debido
a la cautela de
los inversionistas
por la
pandemia de
Covid 19
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