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Ni Grecia, ni el tipo de cambio detienen
rendimientos de Gruma
El fortalecimiento del dólar frente a otras divisas ha favorecido el
aumento de las utilidades de Gruma y con ello ha impulsado
la demanda de sus títulos.
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Gruma se mantiene como la emisora que más ganancias ha
registrado en la Bolsa Mexicana de Valores durante la
primera mitad del año. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO. El buen desempeño de las acciones de Gruma,
firma de Juan González Moreno, en la Bolsa Mexicana de Valores no
cesa a pesar de que los mercados financieros están sufriendo el embate
del tipo de cambio y la crisis de deuda en Grecia.
A ello se suma el anuncio de la emisora para deslistarse dela Bolsa de
Valores de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés); situación que a
decir de los analistas no afectará el incremento en el precio de las
acciones de la empresa regiomontana en el mercado mexicano.
Lejos de afectar el tipo de cambio a la rentabilidad de la emisora, el
fortalecimiento del dólar frente a otras divisas, entre ellas el peso
mexicano, ha favorecido el aumento de las utilidades de Gruma y con

ello ha impulsado la demanda de sus títulos, toda vez que casi el 70 por
ciento delos ingresos de la firma provienen del extranjero.
En este sentido, cabe recordar que de acuerdo con Carlos Serrano
Herrera, economista en jefe de BBVA Bancomer, el dólar se mantendrá
por arriba de los 16 pesos por unidad durante la segunda mitad del año,
por lo que puede anticiparse que las utilidades de la empresa y la
demanda de sus títulos seguirán al alza.
Por otro lado, vale resaltar que a pesar de la volatilidad generada en los
mercados financieros, producto de crisis de deuda en Grecia,que
amenaza su permanencia en la Unión Europea, Gruma se mantiene
como la emisora que más ganancias ha registrado en la Bolsa Mexicana
de Valores durante la primera mitad del año.
De acuerdo con cifras de Economática, el precio de las acciones de la
emisora registró un incremento de 28.4 por ciento al pasar de 157.32
pesos por acción al cierre de 2014 a 201.97 pesos al cierre de junio de
este año.
Hay que señalar que durante ese periodo, los títulos de Gruma
alcanzaron su máximo nivel desde que comenzaron a cotizar en la
BMV, de 205.73 pesos por acción.
Esta tendencia al alza en el precio de cotización de las acciones de
Gruma no sufrirá ninguna afectación luego de que la emisora concrete
su salida de la Bolsa de Valores de Nueva York, por lo que sigue
perfilándose como la empresa más rentable de la BMV al cierre del año.
De hecho el desliste de la emisora del NYSE, podría tener implicaciones
positivas en el desempeño de sus acciones en el mercado bursátil
mexicano, toda vez que la compañía abandonará el mercado
neoyorkino para centrarse en sus inversiones, proyectos de expansión y
seguir reduciendo su deuda, señaló Carlos Hermosillo, analista de
Actinver Casa de Bolsa.
Aseguró que el anuncio hecho por la productora de harina de maíz sólo
formaliza su intención de salir del mercado neoyorkino, para

concentrarse en sus operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV).

