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HABÍA ESTADO CASTIGADA

Las acciones de Gruma se disparan en bolsa
Las acciones de la empresa más grande de producción de harina de maíz del mundo,
Gruma, ganaron en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), al pasar de 227.25 a 243.11
pesos, debido sobre todo al precio rezagado que traían.
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Termometro Económico

COMPARTIR Las acciones de la empresa más grande de producción de harina de
maíz del mundo, Gruma, ganaron en la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV), al pasar de 227.25 a 243.11 pesos, debido sobre todo al
precio rezagado que traían.

En valor de capitalización, Gruma logró una ganancia de 6,864 millones de pesos,
al pasar de 98,342 millones a 105,206 millones de pesos.

El director de análisis bursátil de MetAnálisis, Gerardo Copca, comentó que el
precio de la acción de Gruma había estado castigada por el mercado, tras la
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expectativa de un mal reporte trimestral, por lo que el aumento del jueves obedece
a movimientos del mercado.

Por su parte,Citibanamex destacó en un análisis que el reporte financiero de
Gruma correspondiente al segundo trimestre del 2017, fue acorde con sus
estimados.

En términos de flujo operativo (EBITDA) ganó 7%, a 2,835 millones de pesos en el
periodo abril-junio, mientras las ventas del Grupo aumentaron 7%, principalmente
por los ingresos generados por Gimsa.

Citibanamex asignó una recomendación para las acciones de Gruma de neutral,
debido a la existencia de algunos riesgos que podría evitar que sigan creciendo
sus títulos en la BMV.

Entre los riesgos se encuentran la baja demanda esperada en Estados Unidos de
sus consumidores hispanos, la menor compra prevista en México por una baja en
el nivel de consumo de la población, los desfavorables controles del gobierno
mexicano, los precios de tortilla y los riesgos de integración posteriores a fusiones
en nuevos mercados.

ricardo.zamudio@eleconomista.mx

mailto:ricardo.zamudio@eleconomista.mx

