Enlistan a firmas

con alto potencial
dos de la empresa Inicialmen debajo de un dolar
Gruma Corp
te EU representaba un 24 por
ciento del EBITDA ganancias es otro de los top
Las empresas cuyas acciones
antes de intereses impuestos
ofrecen mayores atractivos y depreciación y amortización pkks ya que vemos una genera
ción de efectivo bastante atrac
oportunidades de rendimien hacia 2007 y hoy en día ape
to a los inversionistas para nas representa 12 por ciento tiva para 2015 de alrededor de
2015 son Cemex Grupo Méxi Como catalizador para Cemex cuatro mil millones de pesos
añadió
co Gruma Corp Mexichem y
Mexichem se espera que
Pinfra afirmaron IvánBarona en 2015 se observa que el des
empeño en Estados Unidos sus inversiones le den mejores
director de análi
Colombia y México deberían resultados creemos que los
sis de GBMhome
nuevos contratos en temas de
estar guiando el crecimiento
broker y Olaf
flúor así como las asociaciones
enfatizó Olaf
Sandoval analis
En el caso de Grupo México que se llevaron a cabo en 2014
ta económico de la
afirman que se tiene un precio empezarían a rendir frutos
misma empresa
objetivo de 58 7 pesos Den añadieron
Expusieron que
tro de las ventajas competiti
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En cuanto a Cemex hay
que recordar que después de
la crisis global cambió un poco
la composición de los resulta
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