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3 nov (Reuters) - Principales noticias de empresas de América Latina a las
1040 GMT:
* ITAÚ - El mayor banco del sector privado de Brasil reportó ganancias en
el tercer trimestre mejores que las previstas, luego de que el crecimiento
en las utilidades por intereses ayudó a compensar una expansión más
rápida en los gastos y en provisiones para insolvencias.
* ENTEL - La firma chilena de telecomunicaciones informó una pérdida
mayor a la esperada en el tercer trimestre, presionada por mayores
gastos en medio de los esfuerzos por elevar su presencia en el mercado
peruano.
* TENARIS - Las ganancias del mayor productor global de tubos de acero
sin costura para la industria petrolera caerían en el tercer trimestre del
año afectadas por menores ventas ante la baja en el precio del crudo,
dijeron analistas.
* ANTOFAGASTA - Canaccord Genuity bajó su precio objetivo para las
acciones de la minera chilena, que cotiza en Londres, a 580 peniques
desde 610 peniques. La recomendación es de "mantener".
* HYPERMARCAS - JP Morgan mejoró su recomendación para los papeles
del mayor productor de Brasil de artículos de cuidado personal a
"aumentar en cartera" desde "neutral" y subió su precio objetivo para las
acciones a 23 reales desde 19 reales.
Santander mejoró su recomendación para los títulos de Hypermarcas a
"comprar" desde "mantener" y rebajó su precio objetivo a 23 reales desde
25 reales.
* SANTOS BRASIL - JP Morgan bajó su recomendación para las acciones
de la compañía portuaria brasileña a "reducir en cartera" desde "neutral"
y cortó su precio objetivo a 14 reales desde 15,50 reales.
* GRUMA - JP Morgan inició la cobertura de los títulos de la productora
mexicana de tortillas y harina de maíz con recomendación de "aumentar
en cartera" y con un precio objetivo de 307 pesos.
* BRADESCO - Santander bajó su precio objetivo para los papeles del
prestamista brasileño a 24 reales desde 30 reales. La recomendación es
de "mantener".
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