Ajustan a la baja precio
objetivo de emisoras de BMV
Ricardo Jimenez

palmente por el efecto de la conver

ricardo zamud o

Los especialistas mencionaron que
sión cambiarla en los flujos de efec
disminuyeron
las expectativas de uti
tivo en dólares pese a las bajas que
registran el precio de sus acciones lidades y precio objetivo de las accio
de 5 y 6 en lo que va de este año nes que cotizan en el mercado de EU a
100 dólares para FEMSA debido a los
respectivamente
Agregaron que a la empresa Al menores Ingresos de participación en
sea le subieron ligeramente las pro el capital de negocio cervecero
Además recortaron la proyección
yecciones de sus utilidades debido al
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LAS EMPRESAS del sector consumo

tendrán problemas de crecimiento so
bre todo en la generación de flujo ope

rativo EBITDA para el siguiente año
dado que se espera apenas un aumen
to de 8
cuando en el 2016 alcanza
ría un Incremento de 12
según esti

maciones del área de Análisis Bursátil mayor crecimiento de las Ventas Mis
de Citibanamex
mas Tiendas en España y Latinoamé

a México

de las utilidades de Coca Cola FEM

SA Kof manteniendo sin cambios
la perspectiva del segmento minoris

rica y por las metas para el cuarto tri
mestre de este 2016 recientemente ta FEMSA comercio pero conside
ra que la contracción de la acción de
Utilidad P U mide el precio que los aumentadas
16 es excesiva tomando en cuen
Inversionistas están dispuestos a pa
Los analistas bursátiles de Citi
ta su crecimiento del EBITDA aún es
gar por una acción por las utilida banamex establecieron que las ba
sólido
des que genera la firma del sector de jas de de sus títulos de 5 6 y 15
Sin embargo los expertos de
consumo de México disminuyó a 20
de Gruma Arca Continental y Al
Citibanamex dijeron que bajaron sus
veces el más bajo desde el 2011
sea respectivamente han aumen
estimaciones de utilidad y precio ob
Sin embargo los analistas de Ci tado el atractivo de sus valuaciones
jetivo a 49 pesos por acción para el
tibanamex recomiendan Compra de
y son las que menos expuestas están cierre de 2017 de la minorista Walmex
Gruma y Arca Continental princi
Los expertos de Citibanamex agre
garon que la razón financiera Precio
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