DURANTE ESTE AÑO

Empresas tendrán
avances importantes en
ganancias y EBITDA
LAS EMISORAS que planeanfusiones este año crecerán de
manera importante según comentaron analistas
Pablo Chávez
pablo chavez@elecono

mista mx

DESDE EMPRESAS que reporta

ron caídas en el precio de su acción
de 17 a compañías que gana
ron más de 400 el año pasado
se muestran entre las favoritas de

analistas para este 2015
Grupo Financiero Ve por Más

BX

dio a conocer la lista de las

empresas que le gustan para es
te año entre las que están Rassi
ni Crédito Real Alsea Pinfra Fi

bra Macquarie y Banorte
Carlos Ponce Bustos director

cario es de 50 20 pesos por titulo
Actualmente es de 31 80 pesos lo
que significa un potencial de cre
cimiento de 57 86 por ciento
Ponce comentó que les gus
tó Alsea porque las consolidacio
nes de Vips y Grupo Zena de Es
paña se podrían dar en este año
Por ello el precio objetivo para es
ta empresa es de 59 pesos por ac
ción contra su precio actual de
41 51 con un potencial de creci
miento de 42 13 por ciento
Alsea a lo largo del 2014 tuvo
una baja en el precio de su acción
del 0 49por ciento Esta compa
ñía llevó a cabo la adquisición de

ejecutivo de análisis dijo que el
rendimiento promedio probable
en precios objetivos y avance de la cadena de restaurantes Vips —la
EBITDA para el 2015 de estas em cual compró aWalmartpor 8 200
así como del
presas en su conjunto es de 35 07y millones de pesos—
grupo españolZenapor 107 millo
19 97
respectivamente
En entrevista explicó que den nes de euros
En el caso de Fibra Macquarie
tro de su canasta hay empresas
que llevan a cabo fusiones por lo comentó que los fideicomisos tie
que este grupo de compañías va nen una característica muy atrae
a tener un mejor desempeño que tiva y es que pagan dividendos de
la economía en general donde manera recurrente del orden del 6
el pronóstico de crecimiento del por ciento
El precio objetivo de esta com
Producto Interno Bruto para este
pañía dijo es de 30 25 pesos por
año es de 3 2 por ciento
A Ponce le gustó Crédito Real título mientras que actualmen
por el segmento de la población al te está en 23 60 pesos con un po
que atiende para el otorgamien
to de crédito así como por la po
sibilidad de que cerca de concluir
el primer semestre se convierta en
banco y con ello tenga una mejo
ra en los márgenes como empresa
El precio objetivo para este in
termediario financiero no ban

108.

tencial de crecimiento de 28 18

por ciento
SE MANTIENE FUERTE

res los beneficiados serán del sec
tor financiero

Durante el 2014 el precio de
la acción de este grupo financie
ro registró una caída de 10 58 por
ciento

Finalmente en la mira como

favorita por parte de BX está la
compañía de componentes pa
ra frenos Rassini la cual anun

ció su interés de formar parte de

la muestra del índice de Precios y
Cotizaciones de la BMV y que du
rante el año pasado reportó el ma
yor crecimiento en el precio de su
acción en el mercado bursátil na

cional con 430 21 por ciento
Ponce dijo que les atrajo es
ta compañía porque 70 de sus
productos es vendido en el mer
cado automotriz de Norteaméri

ca el cual se encuentra en franca

recuperación
Hace unas semanas GBM Gru

po Financiero Bursátil dio a co
nocer su lista de favoritos resul

tando ser Cemex Grupo México
Gruma Mexichem y Pinfra esta
última también seleccionada por
BX

Pinfra en ambos casos Pro

motora y Operadora de Infraes
tructura les gustó porque la ven
como un elemento importante en
el Plan Nacional de Infraestructu

ra 2018 Esta empresa registró un
Banorte les gustó porque a pesar de crecimiento en el precio de su ac
la salida de Guillermo Ortiz y Ale ción de 14 02 a lo largo del 2014
jandro Valenzuela este banco se
Gabriel Gayol analista de in
ha mantenido fuerte además que fraestructura GBM Casa de Bolsa
de darse un alza en la tasa de inte
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dijo que Pinfra les gusto porque
tiene recursos en caja para pagar
toda su deuda y le sobraría di
nero y a que es una empresa que

podrá invertir en nuevos proyec
tos a futuro

Q 00
SE ESPERA
crezca el Producto Interno
Bruto de México este año

59
PESOS

por acción es el precio objetivo
paraAlsea este año
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SE APRECIARON
los títulos de la firma Rassini

durante el año pasado
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