
ELEKTRA Los títulos de la comercia 	y
lizadora de electrodomésticos en 	i
cabezaron las ganancias en el índice	
de precios y cotizaciones de la bolsa	y
mexicana la semana pasada al regis 	y
trar un aumento en su precio de 13 55	y
por ciento 	i

Para la plataforma de comercio	y
electrónico mercadolibre una de las	y
prioridades estratégicas gue han defi 	y
nido en los últimos años es el desarro	
lio de un ecosistema cuyo corazón	y
es el marketplace al gue se han agre 	y
gado el mercadopago y el mercadoen 	y
víos así como la apuesta de atraer ya	y
no sólo a las pymes y a vendedores in 	y
dividuales sino a los grandes retailers 	y

Algunos ejemplos de estos retailers	y
en México gue abrieron su tienda de	y
comercio electrónico dentro de Mer	
cadoLibre para empezara experimen 	y
tar este canal de ventas son Famsa 	y
Elektra Dormimundo Devlyn K0TA 	y
y otras marcas como Dell HP y Polo 	j

El precio de las acciones de la emi	
sora en lo gue van del año retroceden	y
41 69 por ciento 	y

ii	GFNORTE Las acciones de la financiera	ii
ii	encabezaron las minusvalíasenel indi 	y
ii	ce de Preciosy Cotizacionesdela Bolsa	

N	mexicana al registrar un decremento	y
ii	en su precio de Q lW por ciento 	y
i CreditSuisse considera gue los ban 	y
y	eos que operan en México ofrecen el	 i
i 	mejor balance riesgo beneficio de La 	y
y	tinoamérica siendo Grupo Financiero	y
i 	Banorte una de sus instituciones favo 	y
y	ritas pues tiene una valoración atracti 	y
y	va y expectativas favorables	y
y En su análisis los expertos explica 	y
y	ron gue al reunirse con Rafael Arana de	y
i 	la Garza director general Planeación y	y
y	Finanzas de la institución percibieron	i
y	una orientación positiva pues recalcó	y
i 	gue espera gue los ingresos totales pa 	y
i 	ra el 2015 rebasen los 17 mil millones	i
ii	de pesos 	i
y Asimismo el directivo mencionó gue	y
i 	se encuentra en marcha un proyecto	y
i 	estratégico con IBM guien incluso ya	y

i	recibió compensación económica co 	ii
y	mo parte del esguema de participación	ii
i 	en los beneficios de la propia alianza 	ii
ii	 Con información de Infosel 	ii
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fsp¿ AC La segunda mayor embotelladora
v^ de Coca Cola en América Latina dijo
que su similar peruana Lindley puso en ope
ración una nueva planta productora de bebi
das en ese país la que requirió una inversión
de 200 millones de dólares 2 48 O

r ALFA Grupo Financiero Monex ajustó
su recomendación a Mantener desde

Comprar para los títulos de la empresa re
giomontana a fin de podertomar utilidades
con un precio objetivo de 38 pesos cada uno
para lo que resta de este año 5 89 O

fí§ji ALSEA La emisora lanzó un programa
O V de lealtad el director de la firma en

México Federico Tejado al cierre de 2015
tienen previsto sumar más de 100 000
usuarios inscritos al programa el cual re
compensarla lealtad de sus clientes 3 9 O

íjSfgjfc AMX La compañía en telecomunica
S||p ciones a través de distintas platafor
mas y de sus diferentes subsidiarias es el
proveedor con más suscripciones de televi
sión restringida al lograr el 21 1 del mer
cado dijo la consultora Dataxis 3 59 O
¦ ¦ ASUREl operador mexicanodeaero
puertos Asur dijo el lunes que el trán

sito de pasajeros en sus terminales creció
15 0 en septiembre a tasa interanual im
pulsado por incrementos tanto en viajeros
domésticos como internacionales 0 17 O

¦¦¦jf BIMBO Accival Casa de Bolsa aumen
^^ tó sus estimados de utilidades yPO

reiteró Compra por el mayor crecimiento
proyectado de las utilidades en EUA en 2016
la recuperación en México intacta el apa
lancamiento y la valuación 4 02 O

jw CEMEX En las últimas 52 semanas las
v^ acciones de la empresa cementera
registraron un precio de 16 81 pesos por pa
pel En el mismo periodo éstos cayeron has
ta un precio de 10 60 pesos Sus acciones
cayeron 10 2 en septiembre 7 94 O

¦¦¦ j COMERCI La COFECE dijo elviernes
que Soriana deberá abstenerse de

comprar algunas de las tiendas que acordó
adquirir a su rival Comerci o venderlas para
obtener la autorización de la transacción

anunciada por las firmas 1 85 O

¦FEMsv FEMSA Los ingresos en Brasil de la
¦¦¦ ¦¦¦¦ embotelladorarepresentaronel

17 4 del total al cierre del año pasado au
mentando su participación de 13 5 que te
nía entre 2011 y 2013 pero con la recesión
evidentemente tendrá un impacto negativo
según analistas financieros 2 21 O

¦ GAP El Grupo Aeroportuario delPaci
~^fy fico presentó el mejor crecimiento de

pasajeros en el mes de septiembre con
22 5 de los 12 aeropuertos que opera en
México en comparación al estimado de
analistas de Casa de Bolsa Banorte nuestro

estimado de 14 9 por ciento 0 68 O

4arso GCARSO En las últimas 52 semanas
¦¦¦¦ las acciones delconglomeradoregis

traron un precio de 81 47 pesos por papel
En el mismo periodo éstos cayeron hasta un
precio de 60 64 pesos Sus acciones cayeron
0 45 en septiembre 5 09 O
ÍS GENTERA La cartera de crédito de la

V microfinanciera en Perú asciende a
4 746 millones de pesos y atiende a más de
240 000 clientes de los 2 3 millones en este
sector con productos de crédito seguros
ahorro y medios de pago 2 34 O

ILb GFINBUR En las últimas 52 semanas
jt las acciones del Grupo financiero re

gistraron un precio de 42 42 pesos por papel
En el mismo periodo éstos cayeron hasta un
precio de 32 13 pesos Sus acciones cayeron
1 16 en septiembre 1 33 O

banres» GFREGIO En las últimas 52 semanas
las acciones del Grupo financiero re

gistraron un precio de 100 4 pesos por papel
En el mismo periodo éstos cayeron hasta un
precio de 64 84 pesos Sus acciones subie
ron 2 94 en septiembre 2 04 O

H^j GMEXICO En las últimas 52 semanas
» las acciones de la compañíaminera

registraron un precio de 49 68 pesos por pa
pel En el mismo periodo éstos cayeron has
ta un precio de 37 35 pesos Sus acciones
cayeron 3 60 en septiembre 10 71 O

J GRUMA El precio de las acciones de la
	productora de harina de maízregistró

el lunes pasado un máximo histórico al ha
ber llegado a cotizar en 255 10 pesos por
papel en la Bolsa Mexicana de Valores se
gún datos de Reuters Eikon 3 28 O

ICA ^^ crec en1 e interés delasAfore
¦¦ por adquirir activos de la emisorase

rá uno de los factores que le permitirán a la
empresa reducir su deuda ya que lo que ne
cesita la compañía es monetizar activos pa
ra hacer frente a sus obligaciones 5 18 O

ifrj ICH En los últimos 12 meses las ac
¦¦ ciones de la firma acereraregistraron

una minusvalía de 11 02 a un precio de
65 03 pesos por acción La emisora sumó el
viernes una capitalización de 28 390 millo
nes de pesos según Reuters 10 75 O
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A^ IENOVA El valor de capitalización de la
¦ ¦Jn emisora al cierre del viernes sumólos

91 653 millones de pesos lo que representó
un aumento de 2 en comparación a los
89 829 millones de pesos registrados en el
segundo trimestre del año 13 15 O

KIMBER JP Morgan mejoró su recomendación para las acciones de la
papelera mexicana a aumentar en cartera
desde neutral Los analistas subieron su

precio objetivo para los papeles a 44 pesos
desde 39 pesos 3 Q7 O

¦Ha K0F Varios analistas en Estados Uni
s^a dos ven bien a la emisora HSBC elevó

su recomendación de inversión en los ADRs

de la embotelladora a partir de una reco
mendación de mantener a comprar en
un informe de la institución 3 8Q O

i ^^t LAB En los últimos 12 meses las ac
^§ ciones delafarmacéuticaregistraron

una ganancia de 60 33 a un precio de
13 18 pesos por acción La emisora sumó el
viernes una capitalización de 13 623 millo
nes de pesos según Economatica 4 6 O

¦¿¦¦¦ LALALa correduría JP Morganbajósu
¦Va recomendación de inversión para los
papeles de la productora mexicana de lác
teos al pasarla a neutral desde aumentar
en cartera El precio de sus acciones au
mentó 51 50 en el 2015 5 37 O

l||3¡| LIVEPOL El valor de capitalizaciónde
¦ ¦rr ¦¦¦¦ la emisora al cierre delviernessumó

los 300 217 millones de pesos lo que repre
sentó un aumento de 22 en comparación
a los 246 478 millones de pesos registrados
en el segundo trimestre del año 8 58 O

ím MEXCHEM En los últimos 12 meses
¦¦¦ ¦¦¦¦¦ las acciones de lapetroquímicare

gistraron una ganancia de 16 4 a un precio
de 45 pesos poracción La emisora sumó el
viernes una capitalización de 94 500 millo
nes de pesos según Economatica 7 50 O

OHL OHLMEXLa concesionaria de carrete
¦¦¦¦ ¦¦¦ ras interpuso una demandacivilpor

daño moral contra la empresa Tecnología

Aplicada Infraiber por la campana de des
prestigio y descalificación anunció la emi
sora en un comunicado 7 58 O

OHL 0MA El GruP° Aeroportuario del Cen
¦¦ ¦¦ tro Norte registró un aumentode14

en su tráfico de pasajeros durante septiem
bre de 2015 interanual las cifrasfueron im

pulsadas por un tráfico nacional de 14 y el
internacional subió 14 5 por ciento G 21 O

f^^ PEÑOLES En los últimos 12 meses las
^^^ acciones de laminera registraronuna

ganancia de 16 2 a un precio de 249 8 pe
sos por acción La emisora sumó el viernes
una capitalización de 99 321 millones de
pesos según Economatica 11 70 O
Á PINFRALaconstructorajuntoaotras
y y firmas presentaron la propuestas

técnicas para el segundo piso Indios Verdes
Santa Clara a la SCT El proyecto tendrá una
inversión de alrededor de 5 millones de pe
sos y será financiado por créditos 2 04 O

|V SANMEX El grupo financiero cambio
^ a comprasu recomendación dein

versión acerca de los títulos representativos
de Arca Continental y estableció un precio
objetivo para finales del año siguiente de
120 0 pesos por papel 6 85 O

tV SIMEC La acerera anunció que a tra
^ ^ vés de su fondo de recompraelmiér

coles pasado se compraron 501 550 accio
nes propias y se vendieron 500 000 acciones
propias La firma tiene un fondo de recom
pra por 1 000 millones de pesos 8 83 O

fjK| TLEVISA El Ifetel determinó que la te
~~ ~y levisora no es agentepreponderante

en el mercado de televisión de paga está
abierta la posibilidad de abrir nuevos proce
dimientos señaló la integrante del Pleno del
órgano regulador María Estavillo 2 60 O

WALMEX Al segundo trimestre del
f y año la minorista creció 9 9 en ven
tas y 6 7 en el flujo operativo respecto del
2014 Su utilidad neta cayó 34 debido a
que en el mismo periodo del año reflejó los
recursos por la venta de Vips 0 41 O
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