
ii	TLEVISA Los título de la televisora en 	
ii	cabezaron las ganancias en el índice	i
ii	de Precios y Cotizaciones de la Bolsa	
ii	mexicana la semana pasada al regis 	i
ii	trar un aumento en su precio de 6 90	
N	por ciento 	
ii Grupo televisa reportó una utilidad	
ii	neta de 6 545 8 millones de pesos du 	i
H	rante el tercer trimestredel 2015 com 	i

ii	parado con la pérdida de 182 8 millones	i
N	de pesos registrados en el mismo pe 	
ii	riodo del año anterior 	
ii En su reporte la televisora agregó	
i 	guesusingresosalcanzaronlos22 256	i
N	millones de pesos en el periodo entre	i
ii	junio y septiembrede este año equiva 	
ii	lente a un aumento de 12 2 derivado	
i 	básicamente del aumento en las ventas	
y	de telecomunicacionesySky 	
ii En relación a contenidos las ventas	i
i 	del tercertrimestre aumentaron 1 6 a	

	8 625 3 millones de pesos en compa	
i 	ración con el mismo periodo del 2014 	i
i Sin embargo las ventas por publici
ii	dad disminuyeron89 a 5 479 6 millo

	nes de pesos entre junio y septiembre
y	con relación al mismo lapso de 2014

y	CEMEX Las acciones de la cementera	
y	encabezaron las minusvalíasenel indi 	ü

ii	cedePreciosyCotizacionesdela Bolsa	ii
y	mexicana al registrar un decremento	ii
ii	en su precio de 10 14 por ciento 	ii
Ü Cemex reportó una pérdida de 44	ii
ii	millones de dólares para el trimestre	

|i	frente al resultado negativo de 106 mi 	ii
H	llones de dólares del mismo periodo del	ii
ii	año pasado 	i
Ü Analistas esperaban para la com 	ü
ii	pañía una ganancia neta promedio de	y

ii	un millón de dólares según un sondeo	i
Ü	previo de Reuters 	
ii La cementera que opera en más de	
ii	50 países detalló que sus ventas caye 	i
ii	ron 9 0 mientras que sus ganancias	i
ii	antes de intereses impuestos depre 	
ii	ciación y amortización Ebitda bajaron	i
Ü	un 10 0 interanual 	i
ii Cemex dijo en su tercer reporte a la	i
Ü	BMVque en loqueva del año logró una	
ii	reducción de 710 millones de dólares	i
ii	en su deuda total y vendió activos por	
ii	alrededor de 620 millones de dólares 	i

ii	como parte de su plan para recuperar	i
ii	el grado de inversión 	

yjf¿ AC La embotelladora de bebidas infor
f mó a la BMV que en el tercertrimestre

del año las ventas netas sumaron 20 695 mi
llones de pesos lo que representó un alza de
26 frente a los 16 429 millones de pesos del
mismo periodo del 2014 0 72 O

i ^ ALFA Al tercer trimestre de esteaño
el conglomerado incrementó su EBIT

DA 8 a 9 959 6 millones de pesos 589 mi
llones de dólares con respecto al mismo
periodo del 2014 debido a la baja de las ma
terias primas en su filial Sigma 0 14 O

ft¿¡i ALSEA La emisora presentaría una
r ^T pérdidas por fluctuación cambiaría
por alrededor de 212 millones de pesos du
rante el tercertrimestre del 2015 y se espe
ra un monto similar para el cuarto trimestre
advirtieron analistas de Accival 2 35 O

jg|g AMX Thaddeus Arroyo director gene
S¡§p ral de AT T México rechazó que la
firma estadounidense esté siendo subsidia

da por América Móvil en el tema de tarifas de
interconexión y comento que aún hay predo
minancia de la emisora 0 49 O
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ASUR El operador aeroportuario dijo a
ASUKj |a BMV que registró un alza en sus in
gresos netos a 2 172 millones de pesos
47 8 interanual más en el tercero cuarto

del 2Q15 El flujo operativo aumento 29 9
al sumar 1 143 millones de pesos Q B3 O

j| BIMBO La panificadora dijo a inversio
^M nistas que ganó 2 270 millones de

pesos 134 millones de dólares entre julio y
septiembre un periodo en el cual sus ventas
subieron 14 hasta 56 219 millones de pe
sos beneficiada por un dólar fuerte 5 4 O

^ COMERCI Las minoristasmexicanas
7 Soriana y Comerci dijeron el miérco

les que recortarán en 9 el monto del acuer
do de compra venta que anunciaron en ene
ro tras aceptar las condiciones impuestas
porlaCofece 0 60 0

ifgÜL ELEKTRA En las últimas 52 semanas
^ í las acciones de la empresaregistra

ron un precio de 599 5 pesos por papel En el
mismo periodo éstas cayeron hasta un pre
cio de 261 pesos Sus acciones ganan
11 58 en octubre de este año 1 11 O

^15^ FEMSA La embotelladora chilena An
¦¦¦ ¦¦¦dina desmintió rumoresdelmercado

y de medios locales sobre una posible nego
ciación para una fusión con las mexicanas
Femsa o Arca Continental las dos principa
les productoras de Coca Cola en la región
dijo un directivo de la compañía 4 86 O

¦¦GAP Preocupaciones por elimpacto
^r7 del poderoso huracán Patricia en

costas del Pacífico donde opera terminales
de la emisora desplomaron 6 el precio de
sus acciones el viernes a media sesión a

144 17 pesos en la Bolsa mexicana 1 12 O

carso GCARSO El 26 de octubre el conglo
¦¦¦¦merado empresarial publicarásure

porte para el tercer trimestre de 2015 a la
BMV Analistas esperan un aumento de 21
31 y 28 en utilidad neta utilidad operativa
y Ebitda respectivamente 3 20 O
áp GENTERA En las últimas 52 semanas
¦ las acciones de la empresaregistra

ron un precio de 29 84 pesos por papel En el
mismo periodo éstas cayeron hasta un pre
cio de 24 16 pesos Sus acciones ganan
5 93 en octubre de este año 0 79 O

Lb GFINBUR La Comisión Nacional para
¦ ¦¦ |U la Protección y Defensa delosUsua

rios de Servicios Financieros reportó 207
nuevas cláusulas abusivas en los contratos

de productos que ofrecen las instituciones
financieras entre ellas la emisora 6 89 O

«» GFNORTE La financiera reportóuna
utilidad neta de 4 345 millones de pe

sos en el tercer cuarto del 2015 cifra 6 1

más alta que los 4 095 millones del mismo
lapso del 2014 La Utilidad neta aumentó 6
a 1 284 millones de pesos 3 31 O

banReso GFREGIO Actinver Casa de Bolsa reco
¦¦¦¦ ¦¦¦ mendó mantener lostítulosdel

Grupo financiero regiomontano y estableció
un precio objetivo de 105 pesos a la expec
tativa de un positivo reporte de resultados al
tercertrimestre del año 2 85 O

=^ GMEXICO La compañía minera yfe
rroviaria apuesta a convertirse en una

petrolera que produzca 100 000 barriles de
crudo por día en la próxima década para lo
que calcula requerirá inversiones por cerca
de 1 000 millones de dólares 2 72 O

í á0 GRUMA Los ingresos totales aumen
^ taron 21 a 15 313 millones depe

sos en el tercer cuarto del año mientras que
en el acumulado de nueve meses éstos su

maron 43 115 millones de pesos Ambas ci
fras son un récord histórico 1 58 O

ICA ICA El valor cle caPitalizac¡ón de la
¦¦¦ ¦¦¦ constructora deinfraestructuraal

viernes sumó 5 319 millones de pesos lo
que representó una caída de 27 7 respec
to de los 7 367 millones de pesos registra
dos en la primera mitad del año 0 35 O

í^í 1 ICH El valor de capitalización bursátil
¦¦ de la compañía acerera al viernessu

mó 27 736 millones de pesos lo que repre
sentó un alza de 6 6 respecto de los
26 015 millones de pesos registrados en la
primera mitad del año 0 98 O

P IENOVA La emisora dijo en su tercer
VJV reporte a la BMV que registró una
contracción de 17 4 en las ventas a 194 1

millones de dólares Mientras que su deuda
neta con costo de 751 millones de dólares
con lo aumentó 28 interanual 3 07 O

¦¦¦ KIMBER La empresa deproductosde
¦^^J cuidado personal y papelería reportó

una utilidad neta de 1 037 millones de pesos
en el tercer trimestre de 2015 cifra mayor
en 36 50 a lo reportado en el mismo perio
do del año pasado 4 12 O
isa KOF Grupo financiero Monex en un
ESE análisis descartó que la reducción del
50 del IEPS a las bebidas azucaradas be

neficie a la embotelladora ya que sólo el
0 5 de sus ventas cumple con las medidas
establecidas por las autoridades 4 19 O

¿S» jy LAB Sanmex reiteró su recomenda
^5Í ción de inversión en mantener para

las acciones de la farmacéutica y redujo su
precio objetivo para finales de 2016 a 15 pe
sos desde 21 pesos por título debido a un
mayor ajuste de inventarios 2 34 O

¿¦ ¦ LALA En las últimas52semanaslas
J ^ acciones de la compañíaregistraron
un precio de 46 14 pesos por papel En el
mismo periodo éstas cayeron hasta un pre
cio de 26 50 pesos Sus acciones ganan
11 27 en octubre de este año 6 06 O

IH LIVEPOL La cadena de tiendas depar
—¦¦ tamentales invertirá1000millones

de pesos en lo que resta del año para la aper
tura de 13 tiendas de la marca estadouniden
se de muebles Williams Sonoma a través de
su división de boutiques 0 72 O
W MEXCHEM En el tercertrimestre del

¦¦¦ ¦¦ año la firma reportóunincremento
en sus ingresos de 1 2 a 1 466 millones
de dólares mientras que la ganancia opera
tiva presentó un crecimiento de 13 17a para
ubicarse en 234 millones de dólares 0 9 O

OHL ohlmex Actinver tras incorporar los
¦¦¦ resultados del reporte deresultados

del tercertrimestre de 2015 presentado por
la emisora reiteró su recomendación de

venta con un aumento en su precio objetivo
a 24 desde los 22 pesos previos 4 48 O

OHL OMAMonex indicó que existiría un es
¦¦¦¦ cenario desfavorable con elaltoim

pacto del huracán Patricia el cual no solo
afectaría a la firma GAP sino también a la
emisora ya que el fenómeno podría causar
daños en Acapulco y Zihuatanejo 3 51 O

f^^ PEÑOLES La compañía minera anun
^^^ ció dos inversiones quesuman

11 730 millones de pesos una para Torreón
y una para General Cepeda en Coahuila las
cuales podrían aplicarse a finales del 2016 y
hasta el 2018 respectivamente 0 04 O

fí PINFRA La constructora de infraes
vV tructura podría reportar en el tercer
trimestre del año aumentos de 18 8 32 4 y
38 6 para la utilidad neta Ebitda e ingre
sos netos respectivamente según analis
tas que cubren sus acciones 2 87 O

V SANMEX En el último año la filial
^ mexicana del grupo financieroespa

ñol Santander ha otorgado créditos a 14
proyectos en los sectores de energético e in
fraestructura con un monto superior a los
88 000 millones de pesos 1 60 O
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i SIMEC La compañía acerera anunció
^^ al público inversionista que através

de su fondo de recompra el día 20 de octu
bre de este año se compraron 530 000 ac
ciones propias y se vendieron 530 000 ac
ciones propias Simec b 1 57 O

n WALMEX El proceso de investigación
fty en el que se involucra a la minorista
por presuntos actos de corrupción ya casi
termina y podría resolverse con una multa y
sin cargos criminales puntualizó según la
agencia de noticias Notimex 3 22 O
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