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265,28MXN +0,38%

El viernes de esta semana, 7 de abril, ha sido el elegido por
Gruma para retribuir a sus inversionistas. Sin embargo, hoy
finaliza el plazo para poder tener acciones en cartera que
den derecho a recibir la remuneración.

+1,77MXN 22:12:02
La compañía dedicada a la producción de harina de maíz y
tortillas abonará a sus accionistas un dividendo de 0.5 pesos
por título, la misma cantidad que en las tres entregas
anteriores. Este pago ofrece una rentabilidad por dividendo

(a precios actuales) del 0.19%.
El consenso de mercado que recoge FactSet espera que en 2017 Gruma obtenga una utilidad neta
de 6,359 millones de pesos, que se incrementaría un 11% de cara a 2018 hasta alcanzar un
beneficio superior a los 7,000 millones de pesos.
Gruma cuenta con una de las recomendaciones de compra del IPC de México, por lo que forma
parte de la cartera de EcoMex10, avalada por el 64% de los consejos positivos, la emisora destaca

dentro de su sector a nivel mundial. Y es que entre las 40 compañías de mayor capitalización de su
sectorial luce la quinta mejor recomendación.
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sectorial luce la quinta mejor recomendación.

Borra el negativo en el año
En su camino en el parqué, Gruma ha logrado borrar el negativo en el año y repunta casi 1 punto
porcentual. Los expertos confían en el recorrido de la compañía. Concretamente, consideran que
tiene un potencial alcista del 12% de cara a los próximos meses, ya que sitúan su precio objetivo en
los 297.83 pesos. De alcanzar dicho nivel, la compañía vería su cotización en máximos históricos.

http://www.economiahoy.mx/mercadoseAmmexico/noticias/8268768/04/17/UltimallamadaparallegaraldividendodeGruma.html

2/2

