Analistas ven buenas

perspectivas para
títulos de Gruma
Ricardo Jimenez

ciembre del 2015 la empresa pro

ricardo j menez

ductora de harina de maíz destacó

Gruma reporto un aumento en sus
ventas de 17 5
a 15 164 millones
LA EMPRESA líder en producción que su flujo operativo EBITDA de pesos mientras el volumen de
a ventas subió 4
a 977 0 miles de
de harina de maíz en el mundo mostró un crecimiento de 25
toneladas en el mismo lapso
Gruma podría alcanzar un pre 2 490 millones de pesos con res
Por su parte el analista del sec
cio objetivo de 310 pesos por ac pecto del mismo periodo del 2014
eleconom sta mx

ción hacia finales de este año Ac

tualmente se encuentra en 279 12
pesos lo cual implicaría un creci
miento potencial de 11 06 según
estimaciones de Banco Santander
La institución financiera desta

có que el incremento en el precio
objetivo de la firma Gruma se ex
plicaría por los mayores márge
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nes operativos pronosticados para
los próximos trimestres sobre to Advirtió que los elementos que
contribuyeron al aumento del flu
do los mayores fluj os esperados de
jo operativo resultaron de la debi
Estados Unidos
lidad del peso frente al dólar que
Este año los títulos de Gru
ma alcanzan un rendimiento de benefició a los ingresos de Gruma
Corporation y del aumento en el
15 45
mientras en el 2015 su
mayor volumen de ventas
bieron 54 9 por ciento
En ese sentido en el último tri
En el informe trimestral corres
mestre del año pasado la firma
pondiente al periodo octubre di
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tor de alimentos de Banamex Ac

cival proyectó un precio objetivo
para las acciones de Gruma de 300
pesos para los próximos 12 me
ses comparado con la cotización
actual de 279 12 pesos resulta un
avance de 7 40 por ciento
El especialista de Accival la ca
sa de bolsa de Banamex dijo en un
análisis que el principal cataliza
dor de las utilidades de Gruma se

guirá siendo Gruma Corporation
la cual ayudará a crecer al flujo

operativo EBITDA hasta 64

en

este año ayudado por las persis
tentes iniciativas de reestructura

ción y las favorables coberturas de
precios de maíz
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