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Redacción

En medio de la crisis económica que se anticipa a nivel mundial, y la turbulencia en los mercados
financieros provocados por la contingencia sanitaria de covid-19, una de las empresas mejor
posicionadas para invertir sin duda es Gruma, de acuerdo con diversos grupos de análisis financiero.
Si bien la compañía mexicana, líder a nivel mundial en producción de harina de maíz, tortillas y
wraps, es considerada como una de las más defensivas en entornos de volatilidad financiera, pasada
la contingencia la empresa mantendrá su atractivo debido a su alta rentabilidad.
En este sentido, Grupo Financiero Scotiabank, señaló que las ventas y el EBITDA de Gruma
aumentaron 16 por ciento y 22 por ciento en el primer trimestre, a pesar del inicio de la pandemia por
covid-19. Lo cual anticipa “un impresionante” segundo trimestre y cierre de año para la compañía.
Te recomendamos: Coronavirus impulsa ventas de Gruma y le da su mejor trimestre desde 2016
Buenos augurios para el segundo semestre de Gruma, precisó el grupo de análisis de la institución
financiera. Asimismo, detalló que la compañía “reportó un extraordinario crecimiento en ventas de 16
por ciento, superando fácilmente las expectativas, y como se esperaba, impulsado por las ventas
relacionadas por el covid-19 y la depreciación del peso”.
Los especialistas de Scotiabank aún esperan un impulso en las ventas de la empresa para el
segundo trimestre del año, y que las acciones seguirán apreciándose hasta el primer semestre de
2021, debido a que los consumidores seguirán siendo conservadores en sus visitas a restaurantes.
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Te recomendamos...
Grupo Maseca ayudará a contener precios sobre derivados de maíz
Gruma y el anuncio que ayudará a contener el precio de la tortilla
Por su parte, analistas de Goldman Sachs destacan que “los buenos
resultados reportados durante el primer trimestre del año, el carácter defensivo
de la empresa en momentos de volatilidad, su exposición cambiaria y su alta
diversificación
geográfica, son
factores que
perfilan a
Gruma como
como una de
las más
atractivas en el
contexto
financiero
actual”.

“Mantenemos nuestra calificación de compra y reiteramos nuestra visión de Gruma como una
de las más atractivas en nuestra cobertura, lo cual es respaldado por sus productos de primera
necesidad, su diversificación de mercados y países donde opera”.
En tanto, los analistas de BTG Pactual, cambiaron su recomendación a “compra” sobre las acciones
de Gruma, debido a que anticipan una mejor perspectiva de costos para 2021. “Gruma sigue siendo
una de nuestras acciones favoritas en este momento”. De acuerdo con sus expectativas, las
ganancias de la compañía registrarán un incremento de 25 por ciento en 2020.

“Creemos que Gruma puede superar a sus pares de consumo básico debido a la resistencia de sus
resultados financieros frente al covid-19, una mejor perspectiva de costos para 2021 (los precios
del maíz han bajado un 18 por ciento a la fecha y actualmente están 23% por ciento por debajo
del precio promedio de 2019), y hay espacio para una nueva calificación con base en el buen
desempeño de su negocio de harina de maíz y su exposición a divisas fuertes”.
En este contexto, Bank of América fijó un nuevo precio objetivo para las acciones de la compañía de
250 pesos por título, mismo que podría ajustarse al alza si los precios de maíz y trigo son más bajos
de lo esperado, aumentan los márgenes de la compañía, y si se registran mayores ventas que las
pronosticadas para México y Estados Unidos.
lvm
https://www.milenio.com/negocios/gruma-una-de-las-mejores-empresas-para-invertir-en-medio-del-covid-19

2/3

9/5/2020

Gruma, una de las mejores empresas para invertir en medio del covid-19

https://www.milenio.com/negocios/gruma-una-de-las-mejores-empresas-para-invertir-en-medio-del-covid-19

3/3

