Recomiendan títulos de Gruma
Banco Santander cambió su recomendación de Mantener a

Compra para los títulos de Gruma debido principalmente al
positivo panorama fundamental que trae la firma De hecho prevé
un crecimiento de 16 6 para la emisora
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LA FAVORITA

un riesgo material de los commo
dities debido al poder de precios
en México mientras que en Esta
dos Unidos Gruma tiene cubier

to 50 de sus requerimientos de
tener a Compra para los títulos de dación de Compra y colocándo maíz para el 2017 y lo tiene asegu
la empresa fabricante de harina de la como nuestra acción favorita rado 50 de compras de trigo en
el mismo periodo
maíz más grande delmundo Gru dentro del sector de alimentos
ma debido principalmente al po comentó Banco Santander
El banco español dijo que la re
sitivo panorama fundamental que
trae la firma según comentarios comendación de Compra se fun

biaron la recomendación de Man

de Banco Santander

De acuerdo con su flujo opera

Estamos elevando la recomen

damenta en su atractivo 10

de

descuento con respecto a las em

tivo EBITDA logrado en el primer presas del sector tanto de Estados
trimestre del 2016 le asignó a sus Unidos como de México con base
títulos un precio objetivo de 310 en el múltiplo de precio utilidad
pesos para los próximos 12 meses
P U y la perspectiva de un fuerte
Actualmente en la Bolsa Mexi crecimiento promedio anual com
cana de Valores BMV sus accio puesto para el EBITDA de 7 y
nes cotizan en 265 92 pesos lo para la utilidad neta de 10 7 en
cual implicaría un crecimiento el periodo 2016 2018
potencial de 16 6 por ciento
Después de que la acción de
Banco Santander explicó en un Gruma tuvo un ajuste a la baja de
análisis que la acción de Gruma 20
entre marzo y abril del pre
presenta un atractivo punto de en sente año la valuación ahora es
trada debido a la corrección pero atractiva refirió Santander
sobre todo refleja un mejor pano
La institución mencionó que
rama positivo en la parte funda en el mediano plazo no se espera
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