
18/2/2016 Buenas perspectivas para Gruma, de Juan González Moreno, en 2016: Analistas | IMPACTO

http://impacto.mx/dinero/buenasperspectivasparagrumadejuangonzalezmorenoen2016analistas 1/3

11

Buenas perspectivas para Gruma, de Juan
González Moreno, en 2016: Analistas
De acuerdo con Alejandra Marcos, subdirectora de análisis de Intercam Casa de Bolsa, el
movimiento suscitado en la tasa de referencia podría generar una afectación negativa sobre la
valuación de algunas emisoras, no así para las compañías defensivas como Gruma

 

Los altos índices de volatilidad en los mercados, la desaceleración económica China, la caída
en los precios del petróleo y la reciente alza de 50 puntos base en la tasa de referencia por
parte del Banco de México, no frenarán el buen desempeño de Gruma, la empresa que lidera
Juan González Moreno, en el mercado accionario.

De acuerdo con Alejandra Marcos, subdirectora de análisis de Intercam Casa de Bolsa, el
movimiento suscitado en la tasa de referencia podría generar una afectación negativa sobre
la valuación de algunas emisoras, no así para las compañías defensivas como Gruma.
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“Una mayor tasa provoca que pudiera haber más capitales interesados en invertir en bonos
que en acciones, sin embargo las empresas defensivas siguen teniendo un buen panorama,
sobre todo las de consumo”.

Agregó que el incremento en la tasa de referencia afecta más al mercado cambiario que al
de valores, es decir que pudiera esperarse una mayor apreciación del dólar frente al peso, lo
que en el corto plazo favorecerá a Gruma.

Lo anterior, se debe a que la empresa mexicana líder en producción de harina de maíz y de
tortilla a nivel mundial obtiene cerca del 70 por ciento de sus ingresos del extranjero, lo que
la hace más atractiva para los inversionistas en momentos de volatilidad en el tipo de
cambio.

Marisol Huerta, subdirectora de análisis de Banorte-Ixe, explicó que las empresas de
consumo se encuentran dentro de la estrategia defensiva de los inversionistas en momentos
de volatilidad, pero además Gruma al verse favorecida por la apreciación del dólar resulta
aún más atractiva, lo que puede verse reflejado en la apreciación de sus acciones.

En lo que va del año, la emisora es la segunda más rentable de la Bolsa Mexicana de Valores
al acumular un rendimiento de 13.75 por ciento, hasta el cierre del martes, cuanto sus
títulos cotizaron a 275 pesos por acción.

En medio de esta coyuntura de volatilidad, se prevé que las acciones de Gruma se sigan
apreciando, tanto por ser una empresa defensiva y verse favorecida por la apreciación del
dólar como por las ganancias que ha registrado la compañía en los últimos años.

En este sentido, analistas de Grupo Santander anticipan que las acciones de Gruma cerrarán
este año en 285 pesos, mientras que los expertos de JP Morgan ubicaron su precio objetivo
para la emisora en 322 pesos.

Por otra parte, Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader, precisó que en los
próximos días Gruma rendirá cuentas ante el mercado y se espera que el beneficio de la
compañía en 2015 sea cercano a los 4 mil 697 millones de pesos, un 9.6 por ciento más
que lo obtenido en el ejercicio anterior.


