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Emisoras
defensivas
ante volatilidad

Redacción
vaíD esgelecanomiste rrx

CUATRO EMISORAS del Indice
de Precios y Cotizaciones IPC
tienen sólidos fundamentales y
podrían desempeñarse favora
blemente en cualquier escenario
de triunfo demócrata o republi
cano en las elecciones presiden
ciales de Estados Unidos detalló
Signum Research a través de un
análisis

Walmart de México y Cen
troamérica Walmex Industrias
Peñoles Gruma y Alpek son las
emisoras que pueden desempe
ñarse de manera favorable ante

un triunfo de Hillary Clinton o de
Donald Trump

LA MINORISTA

Walmex es una empresa defensi
va gracias a la capacidad de adap
tar su mezcla de ventas a pro
ductos domésticos los cuales
han venido ganando participa
ción con el impulso de sus mar
cas propias de acuerdo con Sig
numResearch

Las ventas que acumulan un
crecimiento de 14 y un mayor
nivel de rentabilidad en linea con
la estrategia de la empresa son

factores que juegan a favor
Signum Research tiene un

precio objetivo para las acciones
de Walmex de 47 pesos al 2017
ayer los títulos de la minorista se
ubicaron en 41 20 pesos
LAMINERA

una deuda dolarizada y el avance
que han tenido los metales pre
ciosos como el oro y la plata en
el año hacen atractiva a la minera
de Alberto Bailléres

El precio objetivo de las accio
nes de Peñoles para el siguiente
año es de 542 80 pesos de acuer
do con Signum Research Los tí
tulos de la minera se ubicaron

ayer en 494 93 pesos

HARINA Y TORTILLA

Grama uno de losjugadores más
importantes de la industria ali
mentaria es considerada como
defensiva gracias a sus operacio

nes en Estados Unidos que re
presentan alrededor de 61 del
flujo operativo de la empresa y el
consumo de tortilla el cual pro
bablemente se mantendrá al alza

Los fundamentos de Gru

ma nos parecen solides ya que la
empresa ofrece un atractivo po
tencial de crecimiento durante

los próximos años explicó Sig
num Research

El precio objetivo de las accio
nes de Gruma para el 2017 es de
310 pesos ayer cerraron en nivel
de 257 16 pesos

PETROQUÍMICA CASTIGADA

Los papeles de la petroquími
ca Alpek han caído alrededor de
15 desde que reportó sus re
sultados financieros del tercer
trimestre

Aunque los resultados del tri
mestre fueron regulares creemos
que la caída en el precio de su ac
ción no está justificada los fun
damentales de la emisora indican

una oportunidad de compra
detalló Signum Research
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