
SON US MAS RECOMENDADAS

Grama Simec y GAP las
favoritas de Interacciones
LOS SECTORES automotrizy de aeropuertos son los que muestran mayor
fortaleza durante este año
Judith Santiago
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CEMENTOS MEXICANOS Cemex
Grupo Maseca Gruma Simec Gen
tera Promotora y Operadora de In
fraestructura Pinfra y Grupo Aero
portuario del Pacífico GAP figuran
entre las empresas recomendadas que
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valo

res bajo el entorno de alta volatilidad
enel mercado de capitales y divisas en
México y en el mundo

Ulises Castro García analista de Es
trategia de Capitales de Grupo Finan
ciero Interacciones explicó que ante
la volatilidad derivada en parte por la
especulación en la política monetaria
de la Reserva Federal de Estados Uni

dos han analizado su cartera modelo
integrando aquellas emisoras que con
sideran no les va apegar tanto los efec
tos volátiles

A inicios del año Interacciones te
nía como emisoras favoritas a Cemex
Gruma Pinfra Fomento Económico
Mexicano FEMSA Grupo Financie
ro Banorte Genomma Lab y Rassini
Sin embargo dado el contexto actual
las cuatro últimas empresas han si
do reemplazadas por Simec Gentera
Crédito Real y GAP las cuales mues
tran mayor fortaleza

Automotriz nos sigue gustando
Vemos potencial en Simec que con
sideramos puede tener buen creci

miento con este panorama por un la
do le beneficia el tipo de cambio y el

hecho de que no tiene deuda en dóla
res Aunque a Rassini la mantenemos
con un precio objetivo de 75 pesos por
acción dijo Ulises Castro

El sector de aeropuertos se proyecta
sólido con potencial de crecimiento
por ello el pasado 1 de julio integra
ron a Gap a su lista modelo A la fecha
ha representando un rendimiento de
6 1 al portafolio de Interacciones

PETRÓLEO BARATOAYUDA

La tendencia a la baja en los precios
del petróleo ha ayudado a las aerolí
neas y en consecuencia a los gru
pos aeroportuarios Aunado al he
cho de un tipo de cambio fuerte atrae
a más extranjeros a México por lo
que GAP se ha beneficiado afirmó el
especialista

Aunque Banorte les sigue gustan
do Gentera se muestra como una de
las emisoras más defensivas ante la

volatilidad ya que depende de nichos
específicos de mercado Además su
estrategia de diversificación le per
mite mantener un crecimiento sólido
por ello se suma a la cartera de favo
ritas Por el lado del consumo Gru
ma se desempeña con buenos márge
nes con precios bajos del maíz y con
menos volatilidad si se compara con
FEMSA que puede ser más golpeada

por el tipo de cambio
Gruma la tenemos desde que

creamos nuestro portafolio de favori
tas el 13 de diciembre del 2012 Desde

entonces ha dado un rendimiento de

456 por ciento Incluso actualizamos
el precio objetivo de sus acciones a 12
meses de 220 pesos a 245 pesos cada
uno agregó Ulises Castro

Mientras que el sector infraestruc
turapromete fuertes crecimientos por
nuevos proyectos carreteros y por la
construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México

En este segmento se mantienen como
defensivas Pinfray Cemex

Gruma la tenemos desde

que creamos nuestro
portafolio de favoritas el 13 de
diciembre de 2012 Desde

entonces ha dado un rendimiento

de ¿156 por ciento

Ulises Castro
analista de Interacciones

75
PESOS

es el precio objetivo
delaautopartera

Rassini de acuerdo
con el banco
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