
~T~ nabuena estrategia de ne
gocios se ve reflejada en el
estado financiero de cada

empresa por ejemplo los
informes de Gruma han

sido positivos en los últimos cuatro tri
mestres lo cual es muy atractivo para
los inversionistas del mercado bursátil

La multinacional volvió a reportar cifras positivas
en el primer trimestre de este año las ventas netas su
bieron 340 millones de pesos a 13 398 millones desde
13 058 millones del cuarto trimestre de 2013 sin em
bargo el incremento porcentual fue de 2 6 por de
bajo del consenso de 4 3 derivado de una reducción
en las operaciones de molienda de maíz en Europa
ante ventas extraordinarias de maíz durante el primer
trimestre y por menores ventas en subproductos para
pienso

Es importante recordar que la operación fuera de
México representa 63 del total de la operación y que
GRUMA Corporationjugó un papel muy importante en
el periodo con un avance de 1 por dentó

Lautilidad operativa presentó unalza de 44 apoya
da en una importante reducción de gastos de operación
y administración que a su vez apoyó la ganancia neta
de laempresade 647 millones depesos un extraor
dinario incremento de279 en el trimestre que ade
más superó las expectativas de 481 millones de pesos

EFECTO BURSÁTIL Por otra parte la evo
|ludón delaemisora enlaBolsaMexicana

J de Valoresmantiene una tendencia alds
ta muy definida desde 2013 aunque en la

gráfica se observa un movimiento lateral aldsta resul
tado de lacautelade los inversionistas que coincide con
el débil comportamiento que ha tenido la bolsa en los
primeros meses del año

Sin embargo el predo objetivo medio para la emi
sora se calcula en 124 pesos para el derre del año que
implica unagananciaadicionalde 14 considerando
que actualmente la acción opera en 109 28 pesos un
rendimiento superior al potencial de credmiento del
índice de Predos y Cotizadones de 15 por dentó

Después de conocer el reporte trimestral seria na
tural que las corredurías ajustaran el precio objetivo
para Gruma por lo pronto los tenedores de la emisora
pueden gozar de una gananda de 10 62 de enero a la
fecha y para quienes han mantenido la acdón en un
año el premioes de 99 41 porciento
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