La empresa minera sumó 13 995
millones de pesos a su valor de ca
pitalización tras obtener el mejor
rendimiento semanal de la mues

tra del principal índice de la Bolsa
Mexicana de Valores BMV el S P

muestra del S P BMV IPC

BMVIPC

ceso acumulado de 6 88

La semana pasada las accio
nes de Industrias Peñoles subieron

14 80 desde 237 95 a 273 16 pe
sos registrando un valor de merca
do de 76 376 millones de pesos
Según el consenso de Reuters el
precio objetivo de sus acciones es
de 328 84 pesos se espera un ren
dimiento de 20 38 por ciento Cin

Sus títulos reportaron un retro
durante

la semana previa de 48 42 a 45 09
pesos sin embargo en los últimos
12 meses registra un retroceso en
sus acciones de 34 7 por ciento
La fuerte caída de las acciones

de la compañía televisora se de
rivó básicamente del anuncio de

su reporte trimestral al respecto
el analista del sector de CIBanco

co analistas recomiendan Mantener

Benjamín Alvarez comentó que el

dos Compra y uno Vender

resultado financiero del cuarto tri

Este mes Luis Humberto Váz

quez director de minas de Peño
les informó que para agosto espe
ra iniciar con las operaciones de la
unidad minera Capela en Guerrero
Agregó que esta mina producirá
oro plata cobre plomoyzinc ade
más se buscará emplear a jóvenes
recién egresados

001.

Las acciones de la empresa de con
tenidos de habla hispana más gran
de de América Latina registraron el
peor desempeño de la semana de la

mestre Televisa fue poco favorable
decepcionando fuertemente en los
resultados operativos y netos
El experto dijo que la utilidad ne
ta cayó 83 7 a 56 millones de pe
sos en el periodo octubre diciem
bre del año pasado además el
margen neto disminuyó en 1 1 pun
tos porcentuales
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yv AC Las acciones de la embotella

a

semana con alza de 1 23 a 27 15 pe
sos por unidad lo que representa un in

112 97 desde 108 62 pesos por unidad

cremento de 2 239 millones en valor de

En una semana Arca Continental sumó

capitalización

dora de Coca Cola escalaron 1

7 674 millones de pesos en valor de
mercado

jar CEMEX Los títulos de la cemente

ALFA Los papeles del conglomera
do industrial regiomontano regis
traron una caída de 1 94 a 22 25 pesos
Sus títulos suman tres cierres semana

les a la baja representa una caída de
10 35 por ciento
ALPEK La empresa petroquímica
registró un rendimiento semanal
de 2 99 a 27 94 desde 27 13 pesos
Durante la semana que finalizó el 22 de
febrero Alpek agregó 1 715 millones de

c3

pesos en valor de capitalización

rgs ALSEA Las acciones de la opera
dora de restaurantes registraron
un decremento de 5 59

desde 52 47 a

51 11 pesos por unidad Alsea la sema
na pasada borró 1 140 millones de pe
sos en valor de mercado

AMX La empresa de telecomuni

ijSS caciones perdió 4 884 millones de
pesos en la semana Sus papales caye
ron 0 48 a 14 39 pesos y suman dos
cierres semanales con caídas sumando

una pérdida de 5 20 por ciento
ASUR Los papeles del Grupo Aero
portuario del Sureste ganaron
1 49 a 318 32 pesos La aeroportuaria
sumó al valor de mercado 1 401 millo

nes de pesos en una semana ubicándo
se en 95 496 millones de pesos

BBAJÍOO La semana pasada los
títulos de la institución financiera

subieron 1 22

de 36 84 a 37 29 pesos

nales con nivel de 30 pesos por unidad 3
v bimbo Las acciones de la de pani
ficadora más grande del mundo
culminaron la semana con avance de

2 81
de 36 64 a 37 67 pesos Bimbo
reportó incremento en las ventas por

76

a 76 309 millones de pesos D
BSMX Las acciones del Grupo fi
nanciero Santander finalizaron la

001.

grupos financieros más grandes
de México ganaron 6 14 a 107 01 pe
sos por papel Dicho incremento repre
senta una ganancia en capitalización de
17 848 millones de pesos 3

ra registraron alza de 0 84 al pa
sar de 9 50 a 9 58 pesos por unidad Las banRkoo GFREGIO Las acciones de BanRe
acciones de Cemex acumulan tres cie
gio avanzaron 0 22 a 100 54
rres semanales con alzas equivale a un pesos entre el 18 y 22 de febrero Aun
incremento de 2 90 por ciento ii
que sus títulos que cotizan en la BMV
reportan una caída de 1 6 el viernes
pasado
CUERVO Las acciones de la te
quilera finalizaron la semana
con incremento de 3 18
de 24 55 a
GMEXICO Las acciones de Grupo
25 33 pesos por unidad Cuervo recupe SU México terminaron la semana con
ró 2 795 millones de pesos en valor de alza de 10 43 a 49 96 desde 45 24 pe
mercado la semana pasada
sos GMéxico incrementó 36 746 millo
nes de pesos su valor de mercado para
ELEKTRA Las acciones de Grupo llegar a 388 938 millones
Elektra cayeron 1 01
de
1 029 56 a 1 019 11 pesos una pérdida
GMXT Los títulos de la subsidiaria
en capitalización de 2 438 millones de
de GMéxico dedicada al transpor
pesos Suman tres semanas con pérdi
te registraron un avance de 1 09 a
da o caída de 3 47 por ciento
25 01 pesos la semana pasada mien
tras que la semana previa registró una

w MSi FEMSA Los papeles de la emisora fuerte caída de 3 84 por ciento
dueña de la tienda de convenien

cia Oxxo bajaron 0 87 de 178 35 a
176 80 pesos la semana pasada En una
semana FEMSA perdió en valor de mar
cado 4 438 millones de pesos

ÍJ

GAP Las acciones del Grupo Aero
portuario del Pacífico subieron
10 02 a 186 68 pesos sumó 9 537 mi
llones de pesos en valor de capitaliza
ción Reportó un aumento en EBITDA de

mestral poco favorable

19 4

a US2 267 20 millones

y GCC Los papeles de Cementos
1 87

Chihuahua registraron alza de
a 106 01 pesos por unidad en la

BMV Este aumento en las acciones re

presentó una ganancia de 647 millones

de pesos en valor de capitalización

en la Bolsa Mexicana de Valores Las ac

ciones de Bajío hilan tres cierres sema

GFNORTE Los títulos de uno de los

GENTERA Los papales de Gentera
ganaron 4 48 a 14 92 pesos un
incremento de 1 048 millones de pesos
en valor de mercado Las acciones de la

financiera hilan tres cierres semanales

con nivel de 14 pesos
GFINBUR Los papeles de Grupo Fi
nanciero Inbursa ganaron 5 07
de 27 22 a 28 60 pesos En una semana
Inbursa agregó 9 165 millones de pesos
en valor de capitalización ubicándose

en 189 960 millones de pesos

GRUMA Las acciones de la pro
ductora de harina de maíz más

grande a nivel global cayeron 5 09 en
tre el 18 y 22 de febrero de 227 70 a
216 10 pesos derivado de su reporte tri

y IENOVA Los papeles de la empresa
W del sector energético repuntaron
2 90 a 73 45 pesos en la semana que
concluyó el 22 de febrero lo cual fue ex
plicado en parte por buen reporte tri
mestral 4 5

KIMBER Los títulos de la empresa
de productos de cuidado personal
mostraron pérdidas de 0 96 a 31 87
pesos entre el 19 y 22 de febrero ligan
do dos semanas consecutivas de ajus
tesa la baja
mmvm KOF Al hacer un balance semanal

IB2B3 los papeles de la embotelladora
de refrescos cayeron 1 06 al pasar de
118 17 a 116 92 pesos sin embargo en
los últimos 12 meses reporta una caída

de 14 7 por ciento
LAB Los títulos de la empresa de
medicamentos convencionales

cayeron 2 17 la semana pasada al pa
sar de 12 42 a 12 15 pesos ligando dos
semanas de retrocesos para sftaahmjlar
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una pérdida de 9 9 por ciento tí
LALA Los papeles de Lala mostra
ron una contracción de 0 69

en

tre el 18 y 22 de febrero de 21 86 a
21 71 pesos La emisora hila tres sema
nas de ajustes a la baja acumulando
una contracción de 7 0 por ciento
1111151 LIVEPGL Los títulos de la tienda de

partamental subieron 1 79 la se
mana pasada de 120 02 a 122 17 pesos
rompiendo de esa manera una racha de

tres semanas consecutivas de pérdidas

y pv MEGA Los papeles de Mega Cable

íí ganaron 0 85 en la semana que
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concluyó el 22 de febrero cerró su pre
cio en 88 63 pesos observándose esca
sa reacción al anuncio positivo de su re
porte trimestral sobretodo en la utilidad
neta

MEXCHEM Las acciones de la pe
troquímica ganaron 0 70 la se
mana pasada de 51 17 a 51 53 pesos
por unidad sin embargo la emisora de
la BMV lleva un avance de 3 2 en lo que
va de este año

OMA Las acciones del Grupo Aero

portuario del Centro Norte repun
taron 6 20 a 114 45 pesos la semana

pasada lo cual resulto de su buen repor
te trimestral donde su flujo operativo

creció 21 8 por ciento

í

i 7S PINFRA Las acciones de la admi
nistradora de peaje ganaron
1 33 a 184 74 pesos en la semana que
concluyó el 22 de febrero En lo que va de
este año sus títulos registran un retro
ceso de 1 8 por ciento
WALMEX Las acciones de la mino

l

rista ganaron 0 99

en la sema

na de 52 48 a 53 0 pesos ligando cua
tro semanas de ganancias consecutivas
observándose un aumento acumulado

de 10 16 por ciento S
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