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yjjv AC La firma informó que el próximo 18
^ V de diciembre pondrá a discusión en
asamblea ordinaria la adquisición de accio
nes emitidas por la peruana Corporación Lin

®
por
que
cre

®
con
el
por
~
©

ya que esperan a ver un rebote sobre su pro

Lloyd s Register Quality Assurance La certi

medio móvil de 500 días para tomar una

pérdida menor Por ahora su cartera se en

ción e incluso la eliminación de los riesgos

cuentra invertida a 90 porciento 0 01

ALFA Debido al reporte positivo del ter
cer trimestre del año Monex decidió

de accidentes y lesiones viales 3 98
v

¦ GAP Banorte Casa de Bolsa estimó

j¿ KIMBER La firma es considerada

^ J analistas como una de las empresas

^ y el operador de aeropuertos podría

que podría dar el dividendo con mayor ren

cer en cuanto a tráfico total de pasajeros

tabilidad dentro de las empresas que con

firma está bien diversificada tanto económi

17 4

ca como geográficamente 0 12

ciera prevé un alza de 16 8

forman el índice de Precios y Cotizaciones
con 3 7 por ciento 1 22

59

fí§¡i ALSEA La emisora se hizo acreedora

en noviembre de este año La finan

en el tráfico na

cional y 18 6 en el internacional 4 6 W

— KOF Invex Casa de Bolsa decidió

VH de dos multas a finales de octubre y

4arso GCARSO El conglomerado empresa

noviembre por 25 7 y 20 5 millones de pesos
respectivamente o ¿16 2 millones de pesos
en total las cuales no han generado preocu

proyecto denominado Ciudad Inteligente el
cual busca dotar y operar el circuito de cá

embotelladora a pesar de superar su precio
objetivo ya que muestra un buen momen
tum positivo y estimaron que podría mante

pación entre los inversionistas 2 05

maras de video vigilancia en la ciudad de

ner la tendencia de alza 3 08

¡11111 AMX Monex reiteró su recomendación

ÍM2 GENTERA La microfinanciera en un

diciembre próximo 4 15 14
ASUR El grupo aeroportuario informó

la
de

un alza de 8 9 en el tráfico de pasa
jeros total durante noviembre del 2015 al
pasar de 1 9 a 2 1 millones de pasajeros im
pulsado principalmente por el incremento

de los pasajeros nacionales 3 96 fs
íjf i BIMBO La panificadora trabajará jun

fresco
accio
las

~ Mj to a sus prove dores de huevo
en todo el mundo para desarrollar una cade
na de suministro proveniente de aves libres
de jaula comenzando en el 2016 y comple
tando la transición total en el 2025 1 26

Cj

CEMEX Accival Casa de Bolsa espera
y un aumento de la demanda de ce

mento en EU proyectando un aumento de
3

en las ventas en el 2016 esto gracias al

proyecto de carreteras en esa nación por
305 000 millones de dólares 4 04

©
certificados | COMERCI Soriana emitió
mexicano ™ME bursátiles por 10 000 millones de pe
gobierno
52
sos a cinco años con una tasa referenciada

¦ ¦¦¦ rial se encuentra concursando

Cuernavaca Morelos 2 00

í

^TJ comunicado a la BMV informó que
realizará algunos ajustes en su estructura a

partir del 1 de enero del 2016 Indicó que En
rique Majos Ramírez dejará la Dirección Ge
neral de Servicios Financieros 3 91

nanzas Osear Villalobos Torres deja su car

go y lo relevará Antonio Zamora Galland a

partir del 15 de diciembre 3 32

99 447 millones de pesos El precio de sus
acciones en lo que va del año acumula un

del 2016 tras la adquisición del hotel Fiesta

Americana en Monterrey 0 60 S
¿«¦RE»

GFREGIO El precio de las acciones del
grupo financiero en las últimas 52 se
manas registró un aumento de 23 porciento

avance de 43 4

en noviembre éstas tuvie

ron una caída de4 3 porciento 6 22 |í

jJH LIVEPOL Santander Casa de Bolsa su
— ¦¦¦¦ bió su precio objetivo para
nes de la cadena mexicana de almacenes a

Continuando con la tendencia en lo que va
del 2015 su títulos suben 17 2
con un pre

270 pesos desde 260 pesos Por otra parte el

cio máximo de 100 4 pesos 2 39

mendación de Compra 4 88 í§

ÜSr GMEXIC0 La Secretaría de Medio Am

intermediario financiero realizó una reco

j^

MEXCHEM Durante la Asamblea Ge

que la minera concluyó la fase de remedia

neral Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas de la petroquímica del pasado

ción de daños en el Río Sonora La empresa

30 de noviembre se resolvió reformar los ar

removió suelos contaminados sobre cinco

tículos décimo décimo primero y vigésimo
cuarto de sus estatutos sociales 7 02 8

^ü

biente y Recursos Naturales informó

zonas afectadas del río 4 20

¡J

GRUMA El precio de las acciones de

¦¦¦¦ productora de maíz en las últimas
semanas registraron un aumento de 66 2 por
ciento Continuando con la tendencia en lo

Controladora Comercial Mexicana 1 02 8

que va del 2015 su títulos suben 59 16

con recursos de la compañía 5 23

^5 comunicado que su vicepresidente

ejecutivo y director de Administración y Fi

para los CBFI de Fibra Hotel así como un
Precio Objetivo de 20 5 pesos para el final

parte de la adquisición de 143 tiendas de

Valores dijo a inversionistas que realizó el
pago de Cebures por un monto de 1 575 mi
llones de pesos Dicho pago fue realizado

ijjjjv LAB La farmacéutica informó en un

¦¦¿ ¦¦¦ LALA El valor de capitalización
lO j empresa al cierre del viernes sumó

GFNORTE Banorte Ixe Casa de Bolsa

a TIIE 28 Los recursos los usará para pagar

¿«k ELEKTRA La empresa a través de un
¦¦¦^^¦¦ comunicado a la Bolsa Mexicana

3=aj servar la posición en acciones de la

reiteró su recomendación de Compra

w»

con

un precio máximo de 248 3 pesos 1 96 I
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¦

mantener su posición en las acciones del
conglomerado además de considerar que la

Mexicana de Valores BMV a partir del 21 de

^
®

mantener los títulos de constructora

social de la parte variable 4 81

sión de Telesites la cual cotizará en la Bolsa

de
impor
una

jv

ficación acredita la seguridad vial la reduc

sora después de que ésta obtuviera la esci

«
®

IENOVA Invex Casa de Bolsa decidió

¦¦¦ recibió a través de FEMSA logística
certificación ISO 39001 por parte de la casa

dley También analizará el aumento de capital

v||p de Venta para las acciones de la emi

®

¿EMSV FEMSA La embotelladora de bebidas i J^

fr ICH El valor de capitalización de la ace
rera al cierre del viernes sumó 25 024

millones de pesos El precio de sus acciones

en lo que va del año acumula un retroceso de
19 4

en noviembre éstas cerraron con una

caída de3 47 porciento 2 12

OHL 0HLMEX La Fiscalía Anticorrupcion de
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ España solicitó al
información sobre el escándalo por el que
atraviesa la filial de OHL en México por co

rrupción y que involucra a funcionarios gu

bernamentales y directivos 0 56 S

OHL 0MA Se9un Banorte Casa de Bolsa la
¦¦ ¦¦ empresa se aproxima a
tante zona de soporte identificada en los
80 40 y 80 pesos terreno donde cotiza el

promedio móvil de 200 días y un nivel de Fi

bonacci de 23 6 por ciento 7 43
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396
papeles

@

PEÑOLES Accival Casa de Bolsa desig

|V SANMEX El valor de capitalización de

¿jMp TLEVISA Actinver Casa de Bolsa redu

^^^ nó un precio objetivo para los

^ la financiera al viernes sumó 211

de la minera de 240 pesos por acción ade
más dio una recomendación de neutral pa

millones de pesos El precio de sus acciones
en lo que va del año acumula un incremento

ra éstas Prevén que el precio de sus títulos

de 2 78

jo la recomendación de las acciones
de Grupo Televisa a Mantener ante el creci
miento exponencial del gasto en publicidad
digital en México y el cambio en las preferen

caiga 5 93

avance de 6 13 por ciento 3 44

f^^

8

7S PINFRA Accival aumentó su precio

y J objetivo a 237 pesos estimando un

en noviembre éstas tuvieron un

8

|V SIMEC Los precios de los metales son

3
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así como un aumento en el tráfico en la

autopista Peñón Pirámide 0 93

«J

WALMEX Santander Casa de Bolsa

^9 los más bajos en seis años Para dos fi elevó su precio objetivo para los títu

mayor crecimiento del volumen de autopis tercios de los analistas que siguen a la ace
tas de peaje proyectado en el 2016 de 2 a rera es el momento perfecto para comprar

©
©

cias de la audiencia 0 35

los del gigante minorista de México a 53 pe
sos desde 49 pesos El intermediario finan

las acciones del fabricante de acero según

ciero hizo una recomendación de inversión

el diario Bloomberg 1 14

para su papeles de Compra 4 00 I
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