Amasa acción de Gruma mayor valor en
Bolsa
Silvia Olvera
(30-mayo-2014).Durante el último mes, la acción de Grupo Maseca (Gruma) registró un
incremento del 12.73 por ciento al pasar de 116.03 a 130.80 pesos.

Esta alza está por encima del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) que registró
en ese periodo un crecimiento del 3 por ciento.

Aunque el martes 27 de mayo fue el día en el cual alcanzó su máximo histórico de
133.16 pesos.

Mientras que en el acumulado de un año lleva un incremento de 122.07 por
ciento.

Hace tres años, la acción de Gruma valía sólo 20.63 pesos, y al día de ayer
estaba a 534.03 por ciento por arriba.

José María Flores, analista de Banco Ve por Más, atribuyó este incremento a su
operación administrativa que se ha enfocado en reducir gastos, eficientar
operaciones y a pagar deuda.

Otro factor que le permitió elevar el precio de su acción durante el año pasado
fue el de precios de sus insumos como maíz y trigo, más bajos que en 2012.

Flores refirió que tan sólo el maíz tuvo una caída promedio en su precio del 30 por
ciento.

Para este año probablemente estos commodities retomen un ligero incremento o
incluso se normalicen, pero descartó que vaya a afectar a Gruma.

Respecto a la entrada del mayor productor de tortillas del mundo, al índice de
Morgan Stanley, el analista de Ve por Más, dijo que propiciará mayor interés
entre el público inversionista.

"Generalmente las acciones de las empresas que entran a este índice genera
mayor interés y con ello un alza en su precio, y vemos que esto pintará bien, así
se demostró con su alza en este mes, se anunció, hubo una pequeña baja, pero
luego se elevó el precio de su acción".

Registra crecimiento

Desempeño de la acción de la empresa
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30 de Mayo de 2011 $20.63
29 de Mayo de 2013 $58.90
29 de Mayo de 2014 $130.80
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