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¿estableció
í yii AC El precio máximo de las acciones
financiero4f de la embotelladora en las últimas 52
semanas fue de 109 01 pesos En el mismo

periodo la compañía registró un precio míni
mo de 80 52 pesos El precio de sus acciones

¦
©
¦

suben 12 9

ALFA El valor de capitalización bursátil
del conglomerado industrial al cierre

v

tri

en lo que va del 2015 1 10

del viernes sumó 172 919 millones de pesos

lo que representó un aumento de 2 42

©
©
Más

©
través
Bolsa

fren

te los 168 823 millones registrados en el ter
cer trimestre de este año 1 69

©
pro

©

viernes sumó 126 980 millones de pesos lo

que representó un incremento de 7 2

íwsst K0F El precio máximo de las acciones

la financiera debido al ajuste obser

Esn1 de la embotelladora en las últimas 52

vado en el precio de su acción desde Febrero

semanas fue de 138 8 pesos En el mismo pe
riodo la compañía registró un precio mínimo
de 105 7 pesos El precio de sus acciones su
ben 0 94 en lo que va del 2015 1 70

de 2015 a la fecha de

28

contra

24

«» GFNORTE El Grupo fina ciero a

del viernes sumó 887 594 millones de pesos

de su Afore XXI Banorte buscará en

¿jjjíjv LAB La calificadora HR Ratings a tra
^

mexicana reiteró la calificación de HR AA pa

fraestructura pese a que la industria de la
construcción esté siendo afectada por un

ra los certificados bursátiles CEBURES de
Genomma Lab con clave de pizarra LAB 14

recorte al gasto público 5 09

con una perspectiva estable 2 15

ción a la operadora de aeropuertos La finan
ciera considera que el precio de sus accio
nes a final de 2016 podría llegar a los 310

BANREaa GFREGIO El precio máximo de las ac

pesos Recomienda Mantener 3 61

periodo la compañía registró un precio míni
mo de 64 84 pesos El precio de sus acciones

^^ dación para las acciones de la

aumento de 27 por ciento 0 61

52 semanas fue de 100 4 pesos En el mismo

suben 22 1 en lo que va del 2015 0 24

l^í

^S»

GMEXICO Accival Casa de Bolsa reco

mendó incrementar la posición de las

acciones de la minera ya que considera que
la valuación es atractiva luego de que GMé
xico recortó producción El precio de las ac

ciones en 2015 sube XX por ciento
i¿

draui buscará ampliar su participación de
mercado a través de una estrategia de cre

tor de alimentos más alcista en Bolsa de toda

cimiento orgánico e inorgánico 1 14

Norteamérica en lo que va de este año con un

íáStef ELEKTRA Signum Research comentó

repunte de 60 con esto la firma se incor
pora al ranking EcoMexlO 0 77

^^ en un anális a la compañía

comendación de Compra 1 44

¿BMS¿ FEMSA Monex compró acciones de la
¿
Comercial
emisora ya que la División
de esta ha presentado resultados sobresa
para
recomendados
fueron
lientes a lo largo del año y consideran que

podría continuar así en 2016 Adicionalmen
te ven una recuperación de los volúmenes
de la división de bebidas en México 3 95

¿ LALA La productora de lácteos

»^fl nóstico un fin de año positivo apoya

ciones de la financiera en las últimas

157 tiendas de Comercial Mexicana Che

continua su recuperación después de dos
años complicados y que la fortaleza cre

Í vés de un comunicado a la

focar sus inversiones en proyectos de in

J Casa de Bolsa Banorte tienen exposi

BIMBO Sanmex mejoró su recomen

fren

te los 118 343 millones registrados en el ter
cer trimestre de este año 0 29

GFINBUR Monex compró acciones de

tiene potencial de crecimiento 4 23

ASUR En el portafolio institucional de

constructora de Infraestructura Energética
Estableció un Precio Objetivo de 98 pesos

j

^s|p ma en tel comunica iones al cier e

ASUR

¦© IENOVA El intermediario

IL»

¡gSj| AMX El valor de capitalización de la fir

ciente en el consumo hace mantener su re

108.

operación de los gasoductos Waha Prsidio

del IPC Consideran que la compañía man

la
minorista
¦¦ ¦¦ COMERCI Una vez que
®
r~^4 Soriana concrete la compra de las

©

4j© KIMBER El valor de capitalización em
¦^Pv presa papelera industrial al cierre del

¦¦ la emisora indicó que en el tercer
mestre de 2015 se encuentran en la prime
ra fase de los proyectos de construcción y

IPC para el mismo lapso 1 65 W

cadora a comprar desde mantener La finan
ciera subió su precio objetivo a 56 desde 44
pesos lo que representaría un potencial de

©
©
que
eu
de
ala

por papel para finales de 2015 2 52

4arSo GCARSO Cargo Energy subsidiaria de

¦~ r es una emisora favorita de Ve por

©
íj
©
panifi

©

la emisora de Compra 0 68

donde su precio objetivo para 2016 es de 66
pesos lo que implica un rendimiento de
19 5 que es favorable frente al 15 1 del

frente los 928 261 millones registrados en el
tercertrimestre de este año 5 22

de automóviles crezca 1 47

©V Credit Suisse reiteró su recomenda
ción en Outperform para las acciones de la

JSo^ ALSEA La operadora de restaurantes y Waha San Elizario 4 20 O

lo que representó una disminución de 4 3

©

¦ 4j GAP Casa de Bolsa Banorte
1f para las acciones del operador de ae
ropuertos del pacifico un precio objetivo para
los próximos 12 meses de 170 pesos Por
otra parte la firma financiera hizo una reco
mendación de inversión para los papeles de

GRUMA Un análisis de Bloomberg po
siciona a la compañía como el produc

j A ICA La compañía de infraestructura
¦¦¦ ¦¦ más grande de México anunció
BMV que la calificadora Moody s Investors
Service bajo la calificación del Grupo corpo
rativo al pasar de B2 a B3 La calificadora
tiene una perspectiva negativa 9 72

do por factores estacionales como las fies
tas patrias y decembrinas donde el consumo
de algunas de sus categorías como queso y

crema se podrían duplicar 3 38

j|5¡| LIVEPOL Con 630 mil ones de pesos de

¦ü~ ü inversión en los últimos tres años en el

e commerce la cadena departamental re

lanzó su plataforma de comercio electrónico
buscando posicionarse como la mejoropción
de compra porlnternet 0 30

g

i1

MEXCHEM Fitch Ratings calificó en

escala global en moneda local y ex
tranjera a la petroquímica en BBB debido a
sus operaciones diversificadas y por la sóli
da posición de negocios en tubería de PVC

en América Latina y Europa 4 96

OHL 0HLMEX La inmobiliaria ha obtenido
¦¦¦ ¦¦¦ un beneficio de 70 1 mil ones

ros 19 9

inferior al registrado en el mismo

periodo de 2014 pese a la mejora del 23
que ha experimentado su facturación por la
caída de la inflación en México 7 63 íV

OHL 0MA Los PaPeles del GruP° aeropor
frj ICH La acerera contrató al fabricante

¦¦¦ ¦ ¦¦ tuario

italiano de equipos siderúrgicos Da
nieli para instalar una planta de última gene
ración para producir barras de acero espe
cial debido a que espera que la producción

comprar por la Casa de Bolsa de Banorte La
financiera estima que el precio de estos cre

cerá en las próximas 52 semanas a 101 pe

sos desde los actuales 85 pesos 3 83lf3 2
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PEÑOLES La minera dijo que impartió

¦¦ ^¦ SANMEX La firma se convirtió

iáBfe TLEVISA El valor de capitalización bur

^ ^ segunda mayor financiera

~~ sátil de la televisora al cierre del

ción y manejo de emergencias industriales
en el cual se pretende capacitar a trabajado

nos de colocación en septiembre sobrepa

nes sumó 269 207 millones de pesos lo que

sando a Banamex El resultado se debe al

representó un incremento de 5 43

res en el uso de materiales peligrosos incen

aumento de doble dígito en todos sus seg

dios accidentes laborales y otros 8 24X0

mentos según Signum Research 0 51

los 255 148 millones registrados en el tercer
trimestre de este año 4 82

í^^

^^Lv la 17 edición del programa de preven

Á PINFRA El precio máximo de las accio

S

nes de la constructora en las últimas

52 semanasfue de 218 4 pesos En el mismo

periodo la compañía registró un precio míni
mo de 156 pesos El precio de sus acciones

©
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suben 17 7 en lo que va del 2015 1 21

^V SIMEC La firma siderúrgica anunció al

frente

WALMEX El director general de Auto

su fondo de recompra el día 10 de noviem
bre 2015 se compraron 680 000 acciones

f 1^
servicios de la minorista Renzo Cas
tillo pronosticó que este Buen fin será el me
jor de los últimos cinco años debido a un alza

propias y se vendieron 400 000 acciones
con clave de pizarra Simec B 8 42

yor cantidad de productos 0 02

^i

público inversionista que a través de

en el consumo menores precios y una ma
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