las
la

«jv AC Accival aumentó su recomenda

~ d mendación en Outperform para

embotelladora de bebidas por el mayor creci

de las sinergias de Lindley y la reducción del

acciones del conglomerado con un precio
objetivo de 42 pesos desde 41 pesos por ac
ción lo que implica un potencial de creci

apalancamiento financiero 0 09

miento de 24 por ciento 0 67

miento de las utilidades en México visibilidad

@
®

108.

x ALFA Credit Suisse reiteró su reco

¦ ción a Compra de las acciones de
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f^r ALSEA Monex reiteró su recomenda

@
®
últi
las
en

las acciones de la emisora y elevó su precio
objetivo para finales del 2016 en 70 pesos
desde 62 pesos luego de presentar su guía

miento de las ventas de la productora de ar
tículos de higiene en el último cuarto del

de 80 79 pesos por papel 2 93

2015 La emisora entraría en el 2016 con

fáá

GENTERA El rendimiento de las accio

una eficiente estructura de costos 1 99

¦ ¦ ¦¦ nes de la microfinanciera

¿22J KOF Según un grupo de analistas en

f1233 cuestados por Zacks Investigación

^lip precio objetivo de los títulos de Amé

¿tgjt AMX La correduría Actinver ajustó el

mas 52 semanas registró 13 7 por ciento En
lo gue va de diciembre éstos registran una
caída de 4 9 por ciento La firma tiene un pre

rica Móvil en 16 75 pesos desde los 17 pesos

cio sobre valor en libros de 3 9 veces 4 8 t5

de resultados para el 2016 6 57

que introdujo a principios del mes asimis

que

IL

mo reiteró la recomendación de Compra

por el impacto de su subsidiaria ¿1 33 I
ASUR Banorte lxe Casa de Bolsa rei

tero su recomendación de Mantener

para las acciones del Grupo Aeroportuario

» GFINBUR La financiera informó

Coca Cola Femsa podría registrarganancias
de 1 05 dólares por título en el último tri
mestre fiscal del 2015 Podría reportar en
febrero del 2016 sus resultados 1 97 Ü

^ v LAB El valor de capitalización bursátil

4 llegó a un acuerdo comercial con FCA

^5 de la farmacéutica al cierre del viernes

México para otorgar financiamiento a clien
tes y distribuidores de las marcas Chrysler
Jeep Dodge Fiat entre otros a través de la

sumó 12 805 millones de pesos En lo gue va
del 2015 el precio de sus acciones disminu

empresa denominada Financial 2 55

yó 56 4

con un precio máximo de 28 6 pe

®
del Sureste con un precio objetivo de 310
Santander
pesos por acción para finales del 2016 tras
de
®
el reporte del PAX de noviembre 2 34

inversión para las acciones del grupo finan

Vi 1

íjfOi BIMBO La panificadora podría benefi

ciero regiomontano al asignarle Comprar

52 semanas registró 43 1 por ciento En lo

^^ ciarse por sus operaciones en EU

desde su recomendación previa gue se en
contraba en Mantener 0 69

gue va de diciembre éstas registran una caí

de
©
©

nas cifras según Scotiabank 2 20

del viernes sumó 27 861 millones de pesos

su rival Comercial Mexicana a un precio de

32 61 pesos por título como parte de un
acuerdo de adguisición gue las compañías

con
AA
@

anunciaron en enero de este año 2 69

ííÉj^ ELEKTRA HR Ratings ratificó la califi

^ ^ cación de largo plazo de HR

perspectiva Estable para la emisora La

bursátil

2 97

í

con un precio

máximo de 100 48 pesos por papel 1 37

J^^

GMEXICO Casa de Bolsa Santander
México mejoró su recomendación pa

cionales 24 4 por ciento 1 97
careo GCARSO El valor de capitalización bur
¦¦¦ sátil del conglomerado empresarial
cierre del viernes sumó 161 189 millones de

j|5j| LIVEPOL La departamental prevé in
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ crem ntar hasta 5 las ventas
ternet hacia el 2020 segmento que actual
mente representa 1 5 de sus ingresos
totales dijo Enrigue Guzmán director de Co

municación Corporativa de la firma 4 13
m

íí

MEXCHEM El rendimiento de las ac

lo gue va de diciembre éstas registran una
caída de 4 por ciento La firma tiene un precio

GRUMA Según estimaciones del área
¦¦¦ ¦¦¦¦ de inversiones de

Scotiabank

los ingresos de la productora y comercializa

de mexicanos en esa nación 6 17 5

pj ¦ ICH El valor de capitalización
de la compañía acerera al cierre del

sobre valor en libros de 1 67 veces 0 30

OHL OHLMEX El diario El Español dijo gue
¦¦¦ la Fiscalía Anticorrupción
lleva dos meses investigando a OHL por sus

negocios en México Según una petición de
información a la procuraduría al amparo de

la ley de transparencia mexicana 2 51

ÓHL 0MA El 9ruP° aeroportuario informo
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ a la BMV gue el número

viernes sumó 24 832 millones de pesos En lo

gue va del año el precio de sus acciones se
decreció 20

con un precio máximo de 72 2

^f registró un alza del total de pasajeros pesos por papel en el mismo lapso 2 64

de 20 4 y una baja de 0 1 en el aeropuer
to de Montego Bay La firma especificó que
los pasajeros nacionales presentaron un au
mentó de 18 4
mientras gue los interna

da de 1 7 por ciento La firma tiene un precio
sobre valor en libros de 3 95 veces 0 46

Comprar desde Mantener y recortó su

precio objetivo a 49 pesos 0 42 S

operaciones en EU debido a la concentración

¦ ¦ GAP Grupo Aeroportuario

la productora de lácteos en las últimas

¦¦ ciones de la petroguímica en las
mas 52 semanas registró 8 2 por ciento En

dora de harina de maíz podría venir de sus

nanciero estable a nivel del holding con apa

¦¦¦¿¦¦ LALA El rendimiento de las acciones

ra las acciones del gigante de minería in
fraestructura y transporte mexicano a

¦¦¦¦ A Afmexj la calificación de la
telladora con perspectiva Estable reflejo
de un solido portafolio aunado al perfil fi

del
Pacifico
®

®
al
desace

nes se incrementó 15 6

¿hhs^ FEMSA Fitch Ratings ratificó en

lancamiento bajo y liguidez amplia También
de
pasajeros
®
incluye la generación de efectivo 0 33

®

En lo gue va del 2015 el precio de sus accio

nota se basa en el aumento de flujo de efec
tivo así como en una mejora en términos de

63
de
españoladeuda neta al tercercuarto del año
embo

Sí

sos por papel en mismo lapso 8 81

México elevó su recomendación de

BANREa» GFREGIO El valor de capitalización
bursátil del grupo financiero al cierre

COMERCI Soriana lanzó una oferta de
compra por 100 de las acciones de

últi

«» GFNORTE Casa de Bolsa

bido a la congregación de connacionales en
ese país ya gue sus productos se adecúan al
perfil de consumo de éstos dejándole bue

In
por
®

108.

pesos En lo que va del 2015 el precio de sus
con un precio máximo

Q Í ción de inversión en Compra para acciones cayó 1 2

A

IENOVA La constructora de infraes

J

tructura energética informó a la BMV

se incrementó 11 5

interanual El tráfico

de pasajeros nacionales mostró un creci
miento de 12 0

y el de pasajeros interna

cionales aumentó 8 2 por ciento 1 24 8

f^^

PEÑOLES La minera de plata y oro

gue renovó con Casa de Bolsa Credit Suisse

^^LV Fresnillo filial de su similar Peñoles

un contrato de servicios de formación de

dijo gue no suspendería la producción en su
yacimiento Saucito en México luego de pre
sentarse una ruptura el domingo de una de

mercado de los títulos de la firma El contra

to inició el 7 de diciembre pasado 2 17

¦
KIMBERAcci
val proyectó una
leración de 10
anual en el creci

las tuberías de la planta 7 6

2015.12.14

®
través

Á PINFRA Accival Casa de Bolsa au
V
mentó el precio objetivo para el 2016
para las acciones de la constructora de In
fraestructura ubicándola a 237 pesos des

de los 215 previos lo cual implica un poten

@
»
de

cial de subida de 10 23 por ciento 2 02

dC SANMEX Fitch Ratings asignó la cali
^pp ficación de largo plazo en escala na
cional de AAAfmex

a la emisión de certifi

cados bursátiles bancarios con clave de

pizarra BSANT15 El monto fue de 3 000 mi
llones de pesos a tres años ¿1 88 5

108.

A^ SIMEC La compañía acerera anunció

^^ al público inversionista que a

de su fondo de recompra el día 09 de di
ciembre del 2015 se compraron 501 790
acciones propias y se vendieron 499 890 ac
ciones propias Simec B 3 14

las preferencias de la audiencia 2 27
x

WALMEX La minorista anunció el lan

l^

zamiento de su propio sistema de pa

go en móviles que permitirá a sus clientes
pagar con cualquier tarjeta de crédito o dé
bito o la tarjeta déla tienda por medio de su

fjKl TLEVISA Actinver Casa de Bolsa redu aplicación en teléfonos móviles 1 39

5

^~^ jo la recomendación de inversión
las acciones de la televisora a

Mantener

ante el crecimiento exponencial del gasto en
publicidad digital en México y el cambio en

2015.12.14

