
TELEVISA subió 21 85 la ma
yor alza de la semana entre las
firmas del IPC cerró a 30 34 pe
sos por acción Registra 85 559
millones de pesos en valor de
mercado es decir ganó 15 340
millones en una semana pero
aún cae 31 62 en el 2020

LA ADMINISTRADORA de restau
rantes en México América Latina
y España perdió 1 191 millones
de pesos en valor de mercado
la semana pasada en la Bolsa
Mexicana de Valores pues sus
títulos cayeron 6 60 de 21 66
a 20 23 pesos

AC Arca Continental perdió
8 521 millones de pesos la se

mana pasada en valor de capitaliza
ción en la Bolsa Mexicana de Valores
pues sus papeles cayeron 4 40 de
109 76 a 104 93 pesos Jí

ALFA Los papeles del conglome
rado industrial regiomontano

fueron las del segundo mejor compor
tamiento en la Bolsa mexicana la se

mana pasada Ganaron 20 85 de
12 04 a 14 55 por ciento

MX os títulos de América Mó

vil propiedad de Carlos Slim
apenas ganaron 1 07 durante la se
mana en la Bolsa mexicana al pasar
de 13 99 a 14 14 pesos En lo que va
del año caen 6 36 por ciento
asuk ASUR Las acciones de Grupo

Aeroportuario del Sureste ad
ministrador del aeropuerto de Cancún
ganaron 3 la semana pasada en la
Bolsa mexicana Pasaron de 221 20 a

227 84 pesos cada uno

CD BBAJIO Los títulos de Banco del
Bajío que cotizan en el S P

BMV IPC ganaron 3 62 la semana
pasada Pasaron de un precio de
17 13 pesos a uno de 17 75 pesos
En el 2020 caen 43 95 por ciento
JFK BIMBO Las acciones de la pani

ficadora más grande del mundo
tuvieron un ligero ajuste a la baja de
0 1 2 la semana pasada en el merca
do bursátil Pasaron de 40 09 a 40 04

pesos cada una i

BOLSA Grupo Bolsa Mexicana
de Valores ganó 3 374 millones

de pesos en valor de capitalización la
semana pasada en la Bolsa mexicana
Sus papeles pasaron de 44 92 a
50 61 pesos equivalente a una ga
nancia de 12 67 por ciento

BSMX Los papeles de Banco
Santander México tuvieron un

avance de 3 71 la semana que ter
minó el 7 de agosto en la BMV Pasa
ron de 14 27 a 14 80 pesos Este año
pierden 42 70 por ciento

CEMEX Las acciones de la ce
mentera regiomontana Cemen

tos Mexicanos ganaron 7 33 la se
mana pasada en Bolsa Pasaron de
6 82 a 7 32 pesos En el 2020 ape
nas ganan 3 39 por ciento

CUERVO Los papeles de la tequi
lera más grande del mundo

José Cuervo tuvieron una caída de
2 65 la semana pasada en la Bolsa
Pasaron de 44 59 a 43 41 pesos En
el 2020 ganan 23 46 por ciento Sí

ELEKTRA Las acciones de la em

presa Grupo Elektra propiedad
de Ricardo Salinas Pliego reportaron
un alza de 0 09 a 1 192 9 pesos
por acción una ganancia en market
cap de 255 84 millones de pesos

femsv FEMSA Los papeles de FEMSA
dueña de las tiendas de conve

niencia Oxxo cerraron la semana con

un retroceso de 5 13 a 129 55 pe
sos por acción una pérdida en market
cap de 25 083 37 mdp i
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GAP Al cierre de la semana pa
sada los títulos de Grupo Aero

portuario del Pacífico tuvieron un re
punte de 8 08 a 159 66 pesos por
acción En el último año tienen una

pérdida de 14 87 por ciento

earsa GCARSO Los títulos del conglo
merado Grupo Carso propie

dad del empresario Carlos Slim repor
taron semanalmente un repunte de
0 89 a 44 33 pesos por acción En
el año tienen un ajuste negativo de
36 51 por ciento
gj GENTERA Los papeles de Gente

ra dueña de la empresa de mi
crofinanzas Compartamos Banco fina
lizaron el viernes con una baja de
5 66 a 7 33 pesos por acción En el
año tienen un ajuste negativo de
62 35 por ciento

GFINBUR Los títulos de Grupo
Financiero Inbursa propiedad

de Carlos Slim reportaron semanal
mente una ganancia de 1 44 a
16 22 pesos por acción En el último
año tienen un ajuste negativo de
30 92 por ciento

GFNORTE Los papeles de Grupo
Financiero Banorte finalizaron

la semana pasada con un retroceso de
0 85 a 79 22 pesos por acción en
la plaza bursátil mexicana una pérdi
da en market cap de 1 960 75 millo
nes de pesos

GMEXICO Los títulos de la em
presa minera Grupo México lí

der en producción de cobre tuvieron
un repunte de 5 60 a 59 36 pesos
por acción la semana pasada en el
centro bursátil En el año tienen un au

mento de 14 46 por ciento

g GRUMA Los títulos de la produc
tora de harina y tortillas más

grande del mundo cerraron la sema
na pasada con un alza de 0 10 a
261 41 pesos por papel equivalente
a una ganancia en market cap de
104 45 millones de pesos

IENOVA Las acciones de la em
presa de infraestructura energé

tica lEnova cerraron la semana pasa

da con un retroceso de 3 05 a 64 1 6

pesos por acción en el centro bursátil
En el año tienen un ajuste negativo de
27 85 por ciento Sí

KIMBER Las acciones de la em

presa de productos de higiene y
cuidado personal Kimberly Clark de
México cayeron 1 59 a 35 84 pesos
por acción la semana pasada una
pérdida en market cap de 1 789 20
millones de pesos
usa KOF Las acciones de Coca Cola
EalBS FEMSA tuvieron un alza de
2 05 la semana al 7 de agosto en la
Bolsa mexicana al pasar de 91 92 a
93 80 pesos En valor de capitaliza
ción bursátil la emisora ganó 4 072
millones de pesos

LAB La empresa de medicamen
tos de venta libre y productos de

cuidado personal Genomma Lab
tuvo un ajuste de 1 36 a 23 18 pe
sos por acción En el último año ganan
34 38 por ciento
IIS LIVEPOL Las acciones de Liver

pool bajaron 1 06 en la sema
na del 7 de agosto vendidas en 53 98
pesos El valor de mercado de la firma
es de 74 764 millones de pesos y tie
ne una caída de 42 53 en lo que va
del 2020 4

MEGA Megacable registró un
alza de 1 09 y cerró la sema

na en 66 82 pesos por acción en la
Bolsa Mexicana de Valores y aún acu
mula una minusvalía de 13 71 en lo

que va del año su valor de mercado
es de 57 41 1 millones de pesos al 7
de agosto

OMA Grupo Aeroportuario Cen
yOMÚ 1 1

tro Norte registró un incremento
de 3 58 en la semana de 7 de agos
to al pasar de 91 71 a 94 99 pesos
por papel lo que significa una ganan
cia de 1 279 millones de pesos de va
lor de mercado Su caída en el 2020

es de 33 03 por ciento
ORBIA Orbia tuvo un alza de
3 92 en la semana al pasar

de 35 24 a 36 62 pesos por acción
mientras que acumula una caída de

9 18 en lo que va del año su valor
de capitalización bursátil actual es de
76 902 millones de pesos al cierre del
viernes

PEÑOLES Industrias Peñoles re
m gistró un ascenso de 1 6 72 en

la BMV al pasar de 332 09 a 387 61
pesos por acción además ganó
22 067 millones de pesos de valor de
capitalización bursátil con lo que tota
liza la cantidad de 154 065 millones
de pesos

S PINFRA Promotora de Infraes
tructura Pinfra subió 2 40 en

la semana del 7 de agosto en la Bolsa
mexicana El precio de sus acciones
cerró en 167 30 pesos lo que repre
senta una plusvalía para la empresa
de 1 499 millones de pesos en valor
de capitalización bursátil
ol Q Quálitas en la semana del 7

de agosto subió 6 01 y cerró
en 95 31 pesos por acción en la Bolsa
Mexicana de Valores es decir una ga
nancia de 2 295 millones de pesos en
valor de capitalización bursátil En lo
que va del 2020 tiene un incremento
de 20 04 por ciento

banreoo RA Banco Regional registró un
descenso de 1 30 y sus accio

nes se cotizaron en 56 85 pesos al fi
nal del viernes pasado una minusva
lía de 245 millones de pesos en valor
de capitalización bursátil y la firma
tiene una caída en 2020 de 46 44

por ciento

VESTA La inmobiliaria industrial
V6STA

Vesta bajó 1 20 en la semana
del 7 de agosto su precio por acción
cerró en 32 84 pesos con un valor de
mercado de 1 8 686 millones de pesos
y en lo que va del 2020 registra una
caída marginal de 3 41 por ciento
v WALMEX Las acciones de Wal

lx mart de México cerraron en
55 59 pesos es decir un incremento
de 6 43 en la semana y un rendi
miento de 2 66 en lo que va del
2020 El valor de mercado actual es

de 970 679 millones de pesos

 300.  2020.08.10



 300.  2020.08.10


