
Grama gana mas de 20
en valor en Bolsa desde su
mínimo del año

Las acciones de Gruma la productora de
maíz y harina más grande del mundo han
ganado 21 31 desde su mínimo del año
tocado el 23 de julio pasado en la Bolsa
Mexicana de Valores

El viernes se Intercambiaron a 201 6

pesos cada uno en comparación con 166 07
pesos al inicio del periodo de referencia

En términos de capitalización bursátil la
compañía gue dirige Juan Antonio González
Moreno ha ganado 1 68 06 millones
de pesos para un market cap total de
83 592 1 millones de pesos considerando
su cotización del pasado viernes

Entre 18 analistas gue le dan cobertura
a la emisora de la BMV dos tienen como
estrategia de inversión Compra Fuerte ocho
Compra y el resto Mantener

DESDE EL 23 DE JULIO

Grama gana 21
en dos meses

TIENE DESCUENTO y es unafirma considerada resiliente a
un escenario de bajo crecimiento económico
Claudia Tejeda
claudia tejeda geleconomista mx

LAS ACCIONES de Gruma la
principal productora de harina de
maíz y tortillas en el mundo han
ganado 21 31 desde su mínimo
del año tocado el 23 de julio pa
sado en la Bolsa Mexicana de Va

lores BMV
El viernes pasado sus papeles

se intercambiaron a 201 46 pesos
cada uno en comparación con los
166 07 pesos al inicio del periodo
de referencia

En términos de capitaliza
ción bursátil la compañía regio
montana que dirige Juan Antonio

González Moreno gano 14 684 mi
llones de pesos para alcanzar un
market cap total de 83 592 millo
nes de pesos considerando su co
tización delpasado viernes

Sí es una subidabastante fuer

te y a la par de la Bolsa en general
me da la impresión de que ya es
taba bastante descontada y que es
un sector bastante resistente a un

ciclo económico bajista entonces
posiblemente hayaun mayor ape
tito por este tipo de emisoras que
podrían seguir teniendo un buen
desempeño a pesar de una menor
actividad de la economía opinó
Luis Alvarado analista de capita
les de Banco Base

Entre 18 analistas que le dan
cobertura dos tienen como estra

tegia de inversión Compra Fuerte
de las acciones de Gruma mien
tras que ocho Compra y el resto
Mantener

Nos gustan las características
defensivas de la emisora además
de la rentabilidad de su modelo de

negocio y la solidez de su balance
No obstante consideramos que la
valuación actual es justa por lo
que reiteramos nuestra recomen

dación de Mantener con un mis
mo precio teórico de 261 pesos por
acción de acuerdo con un análi
sis de Intercam
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Según el consenso del merca
do los títulos de la emisora tienen
un precio objetivo por acción al fi
nal de este año de 233 09 conside

rando sus fundamentales lo que
implica un retorno potencial de
15 70 por ciento

Gruma es una de las principa
les compañías de su sector a ni
vel global y cuenta con plantas
en México Europa Asia y Ocea
nía Al cierre del 2018 reportó ven
tas superiores a los 74 000 millo
nes de pesos

233 09
PESOS POR ACCIÓN
es el precio objetivo para la

firma al final del 2019

AMASA GANANCIA

La emisora se ha beneficiado del rally alcista en la Bolsa además de pertenecer
a un sector defensivo ante la desaceleración económica del país
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