OHLMEX Las titula de la concesiona

interanual afectada

por menores ingresos y un mayor costo

tereses a 6 372 millones de pesos des

definanciamiento

de 6 440 millones
En cuanto a la utilidad neta ésta re

nancias en el índice de Precios y Cotiza
ciones de la Bolsa mexicana la semana

pasada al registrar un aumento en su
precio de 5 74 por ciento
La emisora entregó sus estados fi
nancieros correspondientes al tercer
trimestre del año en los cuales mostró
una caída de 19

DHL México dijo que ganó 1 619 mi
llones de pesos entre julio y septiembre

trocedería 42 9

del 2015 contra los 2 003 millones de

nado a 3 478 millones desde los 6 087

pesos del mismo periodo del 2014
Los ingresos crecieron 10 9
im
pulsados por su negocio de concesio
nes que compensó pérdidas en su divi

millones de pesos de un año atrás

sión de construcción

Por otra parte la firma dijo el viernes

que tres consejeros independientes de

Los analistas esperan por otra par

te que el margen financiero repunte
a 4 870 millones de pesos lo que re
presentaría un impulso de 24 2 des
de 3 921 millones del tercer trimestre
del 2014

Por otro lado las acciones de la fi

de las recomendaciones de los auditores

nanciera en lo que va del año retroce
den 14 45 a 32 21 pesos del cierre del
viernes lo que representó un valor de
capitalización de 214 745 millones

t¿ AC El intermediario financiero JP Mor
v T gan subió su precio objetivo para los

f i ALFA Grupo Financiero Monex estimo
^ que la emisora tendrá un reporte

papeles de la segunda mayor embotelladora

tercertrimestre de 2015 mixto donde la uti

de Coca Cola en América Latina a 121 pesos
A su vez dio una recomendación de inversión

lidad neta presentaría un crecimiento de
37 1 respecto del 2014 alcanzando un to
tal de 75 millones de dólares 3 24 O

de aumentar en cartera 4 29 O

108.

en el periodo mencio

su filial mexicana dimitirán cama parte

para revisar su junta directiva La emiso
ra indicó que los cambios buscan forta
lecer el gobierno corporativo

del

GFINBUR Las acciones de la financiera

encabezaron las minusvalías en el índi
ce de Precios y Cotizaciones de la Bolsa
mexicana al registrar un decremento
en su precio de 5 93 por ciento
Los analista que cubre los títulos de
Grupo Financiero Inbursa estimaron en
consenso que la compañía en el tercer
trimestre podría presentar una caída de
1 1 interanual en sus ingresos por in

ria de carreteras encabezaron las ga
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jSí^ ALSEA Analistas que cubren las ac
VH ciones de la emisora prevén un alza
en sus ventas y EBITDA de 7 790 millones y
995 millones de pesos respectivamente en

regis
en

el tercer trimestre del año La utilidad neta

mostraría una ligera reducción 0 17 O

2§l AMXSignum Research dijo que la em
S|§p presa en tel comunica iones repor
tará resultados operativos débiles en el ter
cer trimestre del año debido al impacto

regulatorio en México y a la debilidad de las

47 y 44

respectivamente en el tercer re

porte financiero a la BMV D 38 O
carso GCARSO En las últimas 52 semanas
¦¦¦ las acciones del conglomerado

traron un precio de 81 47 pesos por papel
En el mismo periodo éstas cayeron hasta un
precio de 60 64 pesos Sus acciones ganan
1 52 en octubre de este año 1 94 O

ÍS
tT

GENTERA El valor de capitalización de
la microfinanciera al cierre del vier

¦¦ ASUR El intermediario financiero

nex dijo en un análisis que el sector
aeroportuario
podría presentar buenos re
Gómez
sultados La operadora de aeropuertos del
Sur estimó un aumento en ingresos y EBIT

DA de 22 y 25 por ciento 1 17 O
BIMBO La panificadora podrían tener

del

~ M un incremento en ventas y EBITDA
11 1 y 12 1 respectivamente en el tercer

trimestre del año según previsiones de Mo
su
objetivo
precio
mexica nex esta última reiteró Compra y un precio
objetivo de 47 pesos por título 1 42 O

jur CEMEX Intercam indicó que para rea
v^
firmar el escenario de recuperación
la cementera tiene que superar la zona de
resistencia en 13 20 pesos para dirigirse al
siguiente techo en 13 95 pesos 7 de avan

cade

ce con los precios actuales 0 08 O
COMERCI La minorista Soriana planea

cubrir parte de la adquisición de los activos
podría y tiendas que acordó ya comprar a Comer

y
ventas
cial Mexicana en meses pasados 0 40 O
en

los últimos 12 meses fue de 1 2 pesos lo

que representó un retroceso de 7 69 fren
te a 1 3 pesos por acción registrado en el

mismo lapso de un año antes 1 71 O
ímeá KOF Accival redujo sus estimados de

ESIS utilidades y Precio Objetivo y reitera
ron su recomendación de Neutral para los

la primera mitad del año 2 50 O

crecimiento de lo esperado de los ingresos

«» GFNORTETonatiuh Rodríguez

director general de Afore XXI Banorte
esta abierto a participar en el nuevo Fideico
miso de Inversión en Energía e Infraestruc

tura Fibra Ej Este último invertirá en acti
vos maduros de infraestructura 5 59 O
¿ANRiaá GFREGIO El valor de capitalización del

grupo financiero al cierre del viernes
sumó 30 022 millones de pesos lo que re

presentó un alza de 0 60

papeles de la embotelladora debido al menor

en Brasil 20 del EBITDA 0 47 O

|2§j5í LAB En las últimas 52 semanas las

^5 acciones de la farmacéutica registra

ron un precio de 34 2 pesos por papel En el
mismo periodo éstos cayeron hasta un pre
cio de 8 75 pesos Sus accione retroceden
9 24 en octubre de este año 2 58 O

¦¦¦ ¿ ¦¦¦¦ LALA Barclays elevó
¦ para los títulos del productor

respecto de los

no de lácteos a 40 pesos desde 36 pesos El

29 842 millones de pesos registrados en la

precio máximo registrado por los papeles de

primera mitad del año 3 03 O
=t~

GMÉXICO Grupo Financiero Monex

la emisora en los últimos 12 meses fue de

43 9 y un mínimo de 26 5 pesos 1 57 O

^ü cambio su recomendación a Venta
desde Mantener para los títulos de la com

¡IB LIVEPOL Deutsche Bank bajó su reco
= mendación para los títulos de la

pañía minera con un precio objetivo de 44
pesos Esperan ventas y EBITDA de 15 2 y

na mexicana de tiendas departamentales a
Vender desde Mantener Por su parte Bar

J®

GRUMA Barclays subió su precio ob
jetivo para las acciones de la proce
sadora y comercializadora de harina de maíz
a 260 pesos desde 230 pesos El valor de ca
pitalización al cierre del primer semestre fue

clays elevó el precio objetivo de sus acciones

250 pesos desde 205 pesos 1 37 O

¿ MEXCHEM La petroquímica
¦¦ ¦ presentar un aumento en
EBITDA de 1 6 y 25 respectivamente en el

tercer trimestre del año según Monex Los
¡á|k ELEKTRA La razón financiera utilidad
resultados estarían impulsados por una me
^^ por acción de la comercialzadora de 500 884 millones de pesos 1 96 O
jora en la cadena Cloro vinilo D 5B O
los últimos 12 mesesfue de 17 54 pesos lo
J A ICALa constructora de infraestructu
que representó un aumento de 236 frente
¦¦¦ ra esta evaluando participar en OHL 0MA El oPeraclor de aeropuertos del
a 5 2 pesos por acción registrado en el mis

la
sus
20
repuntar

mo lapso de un año antes 1 79 O
femsv FEMSA El intermediario bursátil Bar

clays recortó su precio objetivo para
los ADR que cotizan en la Bolsa de Nueva
York de la mayor embotelladora de Coca Co

acerera
registraron
mayo la en América

construcción de un monorriel en la ciudad

¦ ¦¦ ¦¦ centro norte

de México el cual tendría un costo de 22 mi

ingresos y 17 su EBITDA en el tercer repor
te a la BMV según Monex Los resultados es
tarían impulsados por un aumento de 31

llones de dólares por Km y estaría sobre las
vías de ferrocarril cuernavaca 3 48 O

ifrj ICH En las últimas 52 semanas las ac

Latina a 88 dólares desde 92

¦¦ ciones de la firma

dólares En los últimos 12 meses sus accio

un precio de 76 pesos por papel En el mis
mo periodo éstos cayeron hasta un precio

nes suben 35 98 por ciento 3 08 O

Monex
prevé
V^
Quinquenal

« ¦ GAP Grupo financiero

de 54 04 pesos Sus acciones ganan 8 79
en octubre de este año 1 34 O

que el operador de aeropuertos del

Pacifico podría presentar cifras de doble di
gito en partidas como ingresos y EBITDA de

108.

^g KIMBER La razón financiera utilidad
¦^^ por acción de la comercialzadora

respecto de
los 45 886 millones de pesos registrados en

recabar 10 000 millones de pesos 18 1 respectivamente 5 15 O
con la emisión de un bono a cinco años para

nuevos ductos de gas natural 1 51 O

nes sumó 47 930 millones de pesos lo que

operaciones en Colombia y Ecuador 2 9 O representó una alza de 4 45
Mo

sión total de 9 700 millones de dolares con
tra inversiones de 13 600 millones en

¦ IENOVA El nuevo Plan
J

podría

en los ingresos no aeronáuticos 0 49 O

^^¡ PEÑOLES La minera una de las

^ L^ res productoras de plata del mundo
dijo el martes que suspendió indefinidamen
te sus operaciones en la mina Naica luego
de que no pudo reducir el nivel de agua tras
una inundación en enero 0 51 O

2015 2019 de la constructora de in

fraestructura energética proyecta una inver

2015.10.19

f Á PINFRA Masari Casa de Bolsa reco

V

mendó comprar las acciones de la

constructora de infraestructura y estimó un

precio objetivo de 222 pesos La correduría
aseveró que la emisora tiene un portafolio
atractivo ¿J 19 0

dC SANMEX Credit Suisse bajó su precio

^ objetivo para las acciones del

banco

unidad en México del español Santander a
33 pesos desde 37 pesos y elevó su reco
mendación a desempeño superior al del
mercado desde neutral

4 04 O

^V SIMEC La compañía acerera anunció

^^ al público inversionista que a

través

de su fondo de recompra el día 14 de Octu
bre del 2015 se compraron 529 300 accio
nes propias y se vendieron 525 000 accio

nes propias de la serie SIMEC B 0 88 O

Viacom
con

¡gjS| TLEVISA La televisora pactó una
^ ¦^ alianza estratéqica
quien podrá comercializar en exclusiva ven
tas publicitarias de cinco de las señales de la
televisora así como los sitios electrónicos

del Grupo en Colombia 1 46 O

su

vi

» WALMEX Deutsche Bank subió

f O precio objetivo para las acciones del
qiqante minorista filial del estadounidense
Walmart a 40 75 pesos El precio máximo
de los títulos de la firma en los últimos 12

meses fue de 42 1 pesos 2 63 O
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