
ELEKTRA Los título de la comerciah
zadora de electrodomésticos enca

bezaron las ganancias en el índice
de Precios y Cotizaciones de la Bolsa
mexicana la semana pasada al regis
trar un aumento en su precio de 8 46
por ciento

Según la firma en análisis financie
ro Signum Research la continua recu
peración de la emisora después de dos
años complicados y la fortaleza cre
ciente en el consumo la hacen man
tener su recomendación de Compra
con un Precio Objetivo de 445 8 pesos
al cierre de 2016

La agencia en un análisis indicó gue
los ingresos consolidados experimen
tarían un segundo impulso con una
captación fortalecida además que el
segmento comercial continuaría re
portando buenas cifras derivado de
la estrategia implementada en años
anteriores y una mejora del entorno
económico

Además su estrategia comercial ha
permitido que se tenga una mejora tri
mestre a trimestre en las ventas

LAB Las acciones de la farmacéutica
encabezaron las minusvalías en el índi
ce de Precios y Cotizaciones de la Bolsa
mexicana al registrar un decremento
en su precio de 8 8 por ciento

El escenario para Genomma Lab se
ve complicado para los próximos me
ses tras experimentar una caída de
56 8 en su valor de capitalización
equivalente a 10 897 millones de pe
sos para ubicarse en 12 637 millones
de pesos Ello entre enero y octubre de
este año

Este año los inversionistas han cas

tigado los títulos de Genomma Lab en
la Bolsa Mexicana de Valores las cua

les han caído 57 1 por ciento Tan só
lo en el tercer trimestre mostraron una

contracción de 10 1 por ciento
Una encuesta de Banco Santander

mostró que de 14 analistas que siguen
a la emisora nueve recomiendan venta

y cinco sugieren mantener
En promedio estos analistas man

tienen un precio objetivo de 16 49 pe
sos frente a los 12 05 peso por acción
para los siguientes 12 meses

 108.  2015.11.09



jjv AC La tercera embotelladora de Coca
^ V Cola más grande del mundoanunció

hoy que recibió la calificación A global y A
local por parte de la calificadora de riesgo
crediticio Fitch con perspectiva estable Sus
acciones suben 14 1 en 2015 1 06®
¦¦ if^ ALFA Intercam Casa deBolsareco

f mendó comprar las acciones del con
glomerado industrial con un Precio Teórico
de 41 70 pesos tras el reporte de resultados
del tercer cuarto de 2015 Considero que su
Ebitda tuvo un buen desempeño 0 17®

J gS ALSEA La operadora mexicana de
V~ T restaurantes dijo que la Cofece le

apiicó una multa de 25 7 millones de pesos
por omitir una notificación previa a la com
pra que hizo en el 2013 de una participación
minoritaria en Grupo Axo 4 86 U

i|§Éfc AMX La emisora enfrenta nuevamen
^Sp te presión por parte de sus competi

dores AT T y Telefónica Movistar los cuales
pidieron al IFT limitar la cantidad de espec
tro en la licitación de 80 MHz Este espectro
proporciona banda ancha 3G y 4G 3 25 Si

ASUR La firma anunció que el total de
pasajeros por el periodo de octubre

de 2015 incrementó 12 2 interanual apo
yado por un alza en los viajeros nacionales al
repuntar 12 3 mientras que los internacio
nales subieron 12 1 por ciento 5 00^
jV BIMBO El precio máximo alcanzado

^T por las acciones de la empresa pani
ficadora en las últimas 52 semanas fue de

49 pesos En el mismo lapso sus papeles re
gistraron un precio mínimo de 35 pesos se
gún datos de Economatica 0 68 2

jar CEMEX La firma informó que cerró la
y venta de sus operaciones en Austria y

Hungría al grupo Rohrdorfer por aproxima
damente 160 1 millones de euros Los recur
sos obtenidos de esta transacción serán uti

lizados para reducción de deuda 0 10®
¦COMERCI Las tiendas de laminorista

|C|C|M| 	
¦¦ compradas por su rival Sorianaman

tendrán el nombre de la marca Comercial
Mexicana hasta final de 2018 como parte
del acuerdo inicial entre ambas firmas Sus
acciones caen 4 en 2015 0 35®
j EMSV FEMSA El grupo minorista chileno
¦¦ ¦¦ Cencosud dijo el juevesqueacordó

vender 39 establecimientos farmacéuticos
en Colombia a la firma Cruz Verde controla
da por la embotelladora mexicana No se de
talló el monto de la operación Sus acciones
ganan 37 6 en lo que va del año 2 59 S

GAP La compañía informó que realizó
1Jy el pago de la segunda y última por

ción del dividendo correspondiente al año
2014 por 1 50 pesos por cada acción en cir
culación aprobado en la Asamblea General
Ordinaria Anual de Accionistas celebrada el

21 de abril del presente año 4 62

4apso GCARSO El valor de capitalización
¦¦ ¦¦¦ bursátil de la emisora alcierredel

viernes sumó 174 493 millones de pesos lo
que representó una alza de 1 2 desde los
172 287 millones de pesos registrados al
cierre del tercer trimestre del año 4 20§

^ GENTERA Las acciones de lamicro
¦¦¦¦ fianciera fueron evaluada porlaCasa

de Bolsa HSBC quien determino elevar su
precio objetivo a 34 pesos desde 32 pesos
Por otra parte este mismo agente realizó
una recomendación de comprar 4 01^

ILb GFINBUR De acuerdo con informa
¦¦ ¦¦ ción dela Comisión NacionaldelSis

tema de Ahorro para el Retiro la Afore de fi
nanciera junto a Coppel Azteca e Invercap
se ubicaron en los últimos lugares de rendi
mientos en Octubre de este año 2 59 9

«» GFNORTE Casa de Bolsa HSBCincre
mentó su precio objetivo para las ac

ciones del grupo financiero regiomontano a
102 pesos desde 100 pesos El valor de ca
pitalización al cierre del viernes sumó
262 244 millones de pesos 6 45 3

sanriw GFREGIO Accival redujo su recomen
dación sobre las acciones de la emi

sora a Neutral y recortó su estimado de la
UPA para 2015 2017 en 6 Por su parte el
precio objetivo a 12 meses fue modificado
por la Casa de Bolsa a 91 pesos 0 95^

^| GMEXICO Según Casa de BolsaBa
^ü norte los títulos de la minera mani

fiestan señales de agotamiento debido al
movimiento de corrección que respetó el so
porte de los 39 55 pesos lo que podría ser
una oportunidad de inversión 0 63®

iJ GRUMA El intermediario financiero JP
Morgan inició la cobertura de los títu

los de la productora de tortillas y harina de
maíz La compañía recomendación aumen
tar en cartera los títulos de la emisora con

un precio objetivo de 307 pesos 1 77 9

ICA ICA La a9encia de riesg° crediticio
¦¦¦¦ ¦¦ Moody s indicó que bajósucalifica

ción para la constructora de infarestructura
mexicana a B3 desde su previo de B2
con perspectiva negativa Su acciones caen
en el año 62 85 por ciento 1 21

¦ ICH El valordecapitalizaciónbursátil
de la compañía acerera al cierre del

viernes sumó 25 278 millones de pesos lo
que representó una caída de 0 2 desde los
25 330 millones de pesos registrados al cie
rre del tercer trimestre del año 3 27®

y IENOVA La CFE publicó las ofertas
VJV presentadas porcada licitante para la
próxima licitación de construcción y opera
ción del gasoducto Tuxpan Tula La emisora
podría adjudicársela debido a su mejor pro
puesta según Accival 3 82®

KIMBER El precio máximo alcanzadopor las acciones de la empresa pape
lera en las últimas 52 semanas fue de 41 40

pesos En el mismo lapso sus papeles regis
traron un precio mínimo de 26 63 pesos se
gún datos de Economatica 2 61 ft

¿¦eÍ KOF Satander México indicó que la
C3r^ embotelladora de bebidas presentó
resultados del tercer trimestre del 2015 me

jores a los esperados a pesar de la debilidad
en los volúmenes en Brasil y los efectos de
tipo de cambio en Venezuela 1 11

¦¿ ¦ LALA La fabricante de lácteosfuese
P leccionada por la organización inter
nacional Superbrands como una de las mar
cas excepcionales del 2015 ubicándola
como la única marca reconocida de lácteos
tras evaluar a más de 1 500 firmas 2 94^

j||S| LIVEPOL La tienda on line de la depar
¦¦ ¦¦¦ tamental fue relanzadaalpúblico

ofreciendo más de un millón de productos di
ferentes aunado a un sistema de entrega
que ofrece envíos gratis en toda la república
sin cargo y sin límite de compra 1 02®

Mk MEXCHEM Monex mantuvo su posi
^ ción en las acciones de lapetroquími

ca luego de conocer sus resultados financie
ros del tercer cuarto del año los cuales

calificó como buenos al registrar un alza de
ventas y ebitda de 1 2 y 13 por ciento 0 6®

OHL ¦OHLMEX La emisora denunció enMé
¦¦¦ ¦¦ xicoal principal accionista delacom

pañía en construcción Infraiber Pedro Tope
te por el delito de extorsión según el
director general déla constructora en el país
Sergio Hidalgo Monroy Portillo 5 25®

ÓHL 0MA La firma informo ^ue el numero
¦¦¦depasajeros totales durante eloctu

bre de 2015 se incrementó 12 8 interanual

El tráfico de pasajeros nacionales tuvo un
crecimiento de 12 2 y el de internacionales
se incrementó 17 5 por ciento 3 43 9
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^^ PEÑOLES BX dijo que el precioobje
^^Lv tivo 2016 de consenso de los títulos

de la minera es de 286 7 pesos lo que impli
ca un potencial 29 contra 14 esperado
para el IPyC en el mismo periodo La emisora
no forma parte de su cartera 1 63 9

SS PINFRAEI proyecto del Sequndo Piso
¦¦S de la autopista México Puebla que

realizan en conjunto la emisora y OHLMEX
tiene un avance del 60 con lo que el calen
dario para terminar la obra se cumplirá y po
dría inaugurarse enjulio del 2016 2 05 9
¦ ^V SANMEX HSBC subió su precioobjeti

^ vo para los papeles de la unidaden
México del español Santander a 38 pesos
desde 37 pesos La recomendación es de
comprar El precio de sus títulos en lo que
va del año subieron 22 4 por ciento 3 56^

V SIMEC La acerera contrató a Danieli
^^ para construir una planta contecno

logía de punta en la ciudad de Apizaco Tlax
cala Tendrá una capacidad de 600 000 to
neladas de acero especial por año en
diferentes presentaciones 6 40®

|p TLEVISA El valor decapitalización
¦¦¦ ¦¦¦ bursátil de la televisora alcierredel

viernes sumó 282 833 millones de pesos lo
que representó un alza de 10 desde los
255 148 millones de pesos registrados al
cierre del tercer trimestre del año 1 73 2

v ^WALMEX Las ventas comparablesde
vly la minorista en octubre de 2015 au
mentaron 10 8 respecto al mismo mes de
2014 de acuerdo con su reporte enviado es
te jueves a la Bolsa Mexicana deValores Sus
acciones ganan 49 1 en 2015 5 51 3
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