EL IPC CERRARÁ EN ¿16 000 PUNTOS EL AÑO
Iván Barona director de análisis de GBMhomebroker

brazo digital de GBM calculó que el índice de Precios y
Cotizaciones de la Bolsa mexicana cerrará el presente año
en un nivel de

^6 000 unidades

DURANTE ESTE AÑO

Presenta GBM

su lista de
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Pablo Chávez
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vantar todos los beneficios de la

mista mx

CEMENTOS MEXICANOS Ce
mex Grupo México la produc
tora de harina de maíz Gruma

la compañía del sector de la in
dustria química y petroquímica
Mexichem y la Promotora y Ope

reestructura de sus operaciones
por ello estimaron un precio ob
jetivo de 192 90 pesos por acción
Sobre Mexichem Barona ex

plicó que esta empresa está mejor
posicionada para sacar el mayor
provecho de las actuales condi

radora de Infraestructura Pin
ciones del mercado además de
fra fueron las compañías que
integraron el Top Picks 2015 de
GBMhomebroker

Iván Barona director de Aná
lisis de GBMhomebroker el bra

que logrará un crecimiento or
gánico gracias a las adquisicio

nes que ha tenido en los últimos
años

Añadió que esta compañía lo
zo digital de Grupo Bursátil Mexi
cano explicó que cada año llevan grará capitalizar las sinergias con
a cabo una selección de las mejo sus recientes adquisiciones y me
res ideas de inversión basados en jorar sus resultados con los nue
los fundamentales de las empre vos contratos de suministro de
sas y en esta ocasión ésas fueron fluorita
Barona comentó que el precio
las cinco empresas seleccionadas
Para el caso de Cemex dijo que objetivo para esa compañía pa
Estados Unidos México y Co ra finales del 2015 lo ubicaron en
lombia actuarán como sus gran 64 30 pesos por título
des catalizadores además tiene
En tanto que Pinfra se verá be
un fuerte apalancamiento ope neficiada por el gasto público en
rativo que le permitirá una ex el Programa Nacional de Infraes
pansión en márgenes con un es tructura además de que su buen
timado de 19 9 para el mediano desempeño en sus concesiones
y alta rentabilidad han significa
plazo
GBMhomebroker fijó el precio do una fuerte generación de efec
objetivo de las acciones de la ce tivo y creación de valor para los
mentera en 16 50 dólares para fi accionistas
nales del 2015 en 16 50 dólares
Por ello para esta empresa
Grupo México dijo ha mos estimaron un precio objetivo de
trado un crecimiento de volúme
209 pesos por acción para finales
nes de cobre además de contar del 2015

con un agresivo plan de inver
A esta lista se añaden Mega
sión por lo que estimó un precio cable Grupo Industrial Saltillo
objetivo de 58 70 pesos por título Grupo Financiero Interacciones
y Grupo Kuo donde sus precios
para este año
Gruma comentó se encuen objetivos para finales de año son

108.

2015.01.09

65pesos 41 60 130 50y36pesos
por título respectivamente
Finalmente Barona calculó

que el índice de Precios y Cotiza

broker el brazo digital de
Grupo Bursátil Mexicano
explicó que cada año lle

ciones de la Bolsa mexicana ter

van a cabo una selección de

minaría este año en alrededor de

las mejores ideas de inver

46 000 puntos impulsado por el sión basados en los fun
desempeño de las empresas que damentales de las empre
conforman la muestra

Iván Barona director de
Análisis de CBMhome
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sas y en esta ocasión ésas
fueron las cinco empresas
seleccionadas
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