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EN UN inicio de año incierto y vola
til hay una lista de empresas que por
el crecimiento estimado en sus ingre
sos mayores eficiencias operativas y
sólidos fundamentales lucen conuna

atractiva generación de valor para
apostarles durante este 2017

De acuerdo con Actinver Casa de

Bolsa el grupo de empresas que co
tizan en la Bolsa Mexicana de Valores

BMV que se mantendrán como una
opcion para invertir en sus acciones
por mostrarse defensivas al entorno
están Arca Continental AC la se
gunda embotelladora de Coca Cola
en América Latina Gruma produc
tora de harinade maíz y Soriana ca
dena de tiendas de autoservicio

En el caso de AC es una oportuni
dad por ser una de las más rentable
de América Latina en su sector Una
de sus fortalezas es la diversiflcación

de sus ingresos pues 30 de éstos se
genera de la venta de jugos agua lác
teos v botanas

Actmver estima que para este ano
sus acciones lograrán aumentar su
valor 66 1 al fijar un Precio Objeti
vo PO de 176 pesos por papel
TENDRÁ BUEN REPUNTE

Con un PO establecido en 340 pesos
para los siguientes 12 meses Gruma
lograría aumentar el valor de sus tí

tulos en la BMV hasta 25 toda vez
que la debilidad del peso ante el dó
lar y euro seguirán beneficiándole
durante el año Será defensiva al en

torno a pesar de que uno de sus prin
cipales mercados es Estados Unidos

Soriana por su parte se mantiene
entre las favoritas paraActinver debi
do a que se espera que las tiendas ad
quiridas de Comercial Mexicana ace
leren su crecimiento y rentabilidad
operativa

Además es factible que se vaya
desapalancando y reduzca su nivel
de endeudamiento hasta llegar a ce
ros antes de los cinco años previstos

Con estas proyecciones se pro
nostica que el valor de sus títulos to
me un impulso en la BMV y logre re
tornos de 35 7 de acuerdo con un
precio objetivo estimado de 58 pesos
por unidad para el 2017

BONO DEMOGRÁFICO SU FUERTE

Por su parte Alsea y Liverpool lucen
prometedoras para este año debido a
que se beneficiarían del bono demo
gráfico de México Para ellas se esti
manque sus acciones cierren este año
con una apreciación de 20 1 y 27 6
respectivamente Alsea operado
ra de marcas de comida casual co

mo Burger King Starbucks Chilli s
e Itallianni s seguiría expandiéndose
orgánicamente así como optimizando
sus costos y operaciones

La empresa se mantendríadefensiva
ante la fortaleza del dólar aún cuando
20 de sus costos están dolarizados

Mientras Liverpool mostrará fortale
zas por el crecimiento que se espera lo
gre enventas mismas tiendas así como
por la maduración de las nuevas tien
das y su negocio dirigido a atender a
las clases sociales económicas media

baja de la población a través de Fábri
cas de Francia Aunado al hecho de que
su solidez financiera le dará oportuni
dades de expansión vía adquisiciones
como lo es con el caso de la compra de
la minorista chilena Ripley y las tiendas
Suburbia en México

TASAS DE INTERÉS

Las empresas del sector financiero se
ubican en la lista de las favoritas ya
que se verían beneficiadas por el entor
no de aumento en las tasas de interés

Para Banregio se estima una apre
ciación en el valor de sus acciones de

11 3 conun POde 128 pesos Banorte
con un retorno esperado de 15 9 por
papel con un PO de 112 pesos y San
tander conun avance de 8 1 para sus
títulos y un PO de 33 pesos cada uno
Debido a su buenaposiciónparabene
ficiarse de la recuperación en precios
del petróleo y por las mejoras en la in
tegración vertical en la producción de
etileno materia prima en la produc
ción de resina de PVC la empresa quí
mica Mexichem
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