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ANALISTAS ESPERAN BUENOS NÚMEROS EN EL ANO

EMPRESAS
CON BUENAS
PERSPECTIVAS
POR RESULTADOS positivos esperados en los últimos
dos trimestres del 2015 recomiendan adquirir emisoras
como Banorte Cemex Bimbo Volaris Gruma entre otras
Romina Román

en el sector de concesiones de auto

rominaromaniaeleconomistamx

pistas de peaje en los mercados más
importantes de México El perfil del
flujo de efectivo operativo y las pers
pectivas de nuevos proyectos de la
compañía también son favorables
En el caso de Cemex confió en que
mejorarán los volúmenes en Esta
dos Unidos y Colombia y con ello se
mantendrá un buen nivel de precios
en mercados clave ya que el segundo
y tercer trimestre son estacionalmen

LAS ÁREAS de análisis de los grupos
financieros empezaron a perfilar a las
emisoras que estiman tendrán el me
jor desempeño en la Bolsa Mexicana

de Valores BMV durante la segunda
mitad del año

Entre las compañías de las que se
esperan los resultados más positivos
están Banorte BanRegio Bimbo Ce
mex Volaris Pinfra Gruma y Rassi
ni por lo que la recomendación es de
Compra

Sólo en lo que va del año las accio
nes de Volaris alcanzaron un repun

te más sólidos

El intermediario destacó que pa
ra Bimbo se mantiene una recomen

dación de Compra la cual se basa en
valuación y los mayores estimados de
te de 43 20
las de Gruma 28 57
y las de Rassini 25 67 por cien utilidades que reflejan una base com
to sin embargo las de Bimbo y Ce parativa de volumen sencilla en Mé
xico mejores coberturas en materias
mex retrocedieron 1 08 y 1 46
primas menores gastos de reestruc
respectivamente
Banamex Accival destacó que sus tura en Estados Unidos mayor creci
cinco favoritas son Banorte BanRe miento en Canadá y la recuperación
del margen en Latinoamérica
gio Bimbo Cemex y Volaris
El avance orgánico que se espera
En el caso de Volaris el grupo re
que es uno
cordó que en el primer trimestre del para el EBITDA es de 20
2015 alcanzó una utilidad operativa de los mayores entre las compañías de
ganancias y flujo de efectivo de ope consumo básico
Hornero Ruiz analista de la con
raciones mayores respecto del mis
mo periodo del 2014 además de que sultoría Signum Research destacó
cuenta con un elevado nivel de efec
que las emisoras con recomendación
tivo y una tasa alta de crecimiento de son Grupo Aeroportuario del Pacífico
beneficios

GAP OMA Bolsa Fibra Macquarie

emisoras como Alfa y Banorte como
unas de las favoritas ante su potencial
de crecimiento y su previsible com
portamiento favorable en el precio de
su acción

En el caso de Alfa decidió aumen

tar su posición en la cartera luego de
que consideró como positiva la co
locación de Nemak en la BMV lo que
podría dar un impulso adicional a la
emisora

Monex reiteró su recomendación

de Compra y fijaron un precio objeti
vo de 39 pesos por acción
Para el caso de Banorte Monex

destacó que después de registrar su
mayor avance en el año para alcan
zar un precio de 92 pesos por título el
consorcio presentó un ajuste de me
nos 7 4
por lo que resulta atractiva
Para BanRegio Accival expuso que
el enfoque de la compañía en el seg
mento de créditos a pequeñas y me
dianas empresas constituye una ven
taja competitiva clave Destacó que el
grupo continúa su proceso de expan
sión fuera de Nuevo León por lo que
constituye una oportunidad atractiva
para participar en un nicho rentable
Monex recomendó también com

prar las acciones de Minera Frisco ya
que después de la caída en su precio
en lo que va del año presentó un ajus

Para Pinfra pronosticó una atrac BanRegio Rassini Alfa Mexichem te de 38 7 contra 6 2 del índice
tiva trayectoria a largo plazo ya que Alsea y Herdez principalmente
de Precios y Cotizaciones IPC de la
Pa
Monex Grupo Financiero perfiló a BMV
consideró que mantiene un dominio
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Hace unos meses el Grupo Fi

dación de Compra Riesgo Alto
Si bien la compañía enfrenta obs
Cemex Banorte Gruma Pinfra y táculos tiene un valor significativo a
Rassini
largo plazo con un mejor perfil de flu
Los analistas enfatizaron que el jo de efectivo como principal cataliza
pronóstico es positivo para empresas dor por lo que cuenta con una atracti
que se relacionan con el sector de in
va valuación precisó
fraestructura como Cemex y Pinfra
Accival consideró que Gentera será
debido a que este año podrían iniciar otra de las empresas favoritas ya que
es un vehículo de inversión atractivo
grandes proyectos como el nuevo Ae
para
participar en el crecimiento de
ropuerto Internacional de la Ciudad
la
cartera
crediticia La baja penetra
de México ademas de que los presu
ción
bancaria
en México y el alto nivel
puestos de los gobiernos locales se po
nanciero Interacciones coincidió con

drán ejercer
Por otro lado al ser un año elec

toral el incentivo para el gasto en in
fraestructura será mayor por lo que

trimestre de este año

Además la administración ve po
sible la creación de la primera socie

dad limitada maestra MLP por su si
gla en inglés de energía para fin del
2015

citó Accival

de informalidad de la economía ofre

cen al intermediario una base poten
cial de clientes

En el caso de los fibras perfiló a Te

rra luego de que mostró un primer
trimestre positivo al mostrar ingre
drán utilizar diferentes fuentes de fi
sos en línea con los pronósticos por lo
que Accival la ubicó como la favorita
nanciamiento aprecios razonables
junto con Fibra PL
OHL SIGUE EN LA LISTA
Para Bolsa los analista dijeron que
A pesar de las acusaciones por pre
las expectativas mejoraron pues hay
suntos actos de corrupción Accival
cerca de 10 posibles ofertas públicas
mantiene dentro del portafolio funda
iniciales en el portafolio de proyec
mental a OHL y reiteró su recomen
tos de la compañía de las cuales 50
se ejecutarían hacia fines del segundo
las emisoras con balances más sanos

serán las más beneficiadas ya que po
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