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Ciudad de México. Las acciones de Gruma en el mercado bursátil tendrán un 2020 positivo, debido a los resultados de la empresa a lo largo de 2019,
la participación de la firma en el mercado de Estados Unidos y mejores perspectivas al consumo, afirmó este martes Grupo Financiero Monex.

La institución financiera estimó que a lo largo del presente año las acciones de Gruma tendrán un valor de 220 pesos por acción. Actualmente se
ubican en 205.8 pesos.

“Para 2020 nuestra atención estará en la participación de mercado en EU, una ligera mejoría operativa (o similar a 2019), el consumo en México y los
precios del maíz para eventuales coberturas”, explicó Monex en un reporte.

Refirió que en los más recientes días del año, las acciones de Gruma han tenido un rendimiento de 6.3 por ciento, mientras que el de el Índice de
Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, referente del mercado bursátil local, es de 5.1 por ciento.

Además, apuntó Monex, desde los niveles mínimos observados en diciembre de 2019 para las acciones de Gruma se tiene un rendimiento estimado
de 13.4 por ciento.

“Es bueno considerar que al tercer trimestre de 2019, la emisora reportó cifras mejores a las previstas, ya que en Estados Unidos se observó un mejor
volumen al estimado y a que el efecto operativo resultó atractivo, en contraste con trimestres previos”, mencionó el reporte de Monex.

Ante dichas cifras, precisó, para este 2020 se estima que el crecimiento de los ingresos de la empresa más grande de productos de maíz en México sea
de 4 por ciento, mientras que la generación de recursos precio al pago de impuestos (Ebitda) llegue a 5 por ciento.

“Considerando el avance de la emisora durante 2020 y de nuestro estimado para el Índice de Precios y Cotizaciones sea de 50 mil puntos, estamos
modificando nuestra recomendación a mantener desde compra en 220 pesos”, reiteró Monex.
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