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La empresa mexicana Grupo Maseca (Gruma), líder en la producción de harina de maíz, tortillas
y wraps a nivel internacional, será una de las �rmas con mayor incremento en sus utilidades, en
medio de la crisis sanitaria global por la propagación de COVID-19, debido al fortalecimiento del
dólar.
 
La razón, es la gran diversi�cación de sus operaciones, que le permiten obtener cerca del 72%
de sus ingresos del extranjero.
 
Al cierre del viernes la divisa estadounidense cerró cercana al techo de los 25 pesos por unidad,
lo que se verá re�ejado en un incremento en las ventas netas y las utilidades de la �rma
mexicana en el primer trimestre del año.
 
Gabriela Siller Pagaza, directora de análisis económico y �nanciero de Banco Base, explicó que
“Gruma, además de ser una empresa con una alta diversi�cación geográ�ca, con ventas en más
de 120 países, es considerada una compañía defensiva, al pertenecer al sector de alimentos, lo
que le permite seguir incrementando sus ventas aún en medio de una crisis económica y de alta
volatilidad”.
 
Lo anterior, también se verá re�ejado en un aumento en el precio de las acciones de la
compañía que este viernes 20 de marzo cerró con una cotización de 183.77 pesos por título.
 
Los analistas �nancieros de IXE, esperan que debido al incremento en las utilidades y a la mayor
demanda por los títulos de la emisora, el precio de las acciones podría ubicarse en los 228.51

Expertos señalan que dólar impulsará utilidades de
Gruma

Seguir a @El_Universal_MxMe gusta 4,7 mill.

https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/cartera
https://www.eluniversal.com.mx/seccion/14/rss.xml
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/negocios
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/management
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/emprendedor
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/tu-cartera
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/telecom
javascript: void(0)
javascript: void(0)
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com.mx%2Fcartera%2Fexpertos-senalan-que-dolar-impulsara-utilidades-de-gruma&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=El_Universal_Mx&tw_p=followbutton


25/3/2020 Expertos señalan que dólar impulsará utilidades de Gruma

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/expertos-senalan-que-dolar-impulsara-utilidades-de-gruma 2/6

pesos, en los próximos 12 meses, lo que implicaría una rentabilidad de 24.35%.
 
En este sentido, el grupo de análisis de BTG Pactual, agregó que, si bien los mercados
�nancieros en México tardarán en estabilizarse, el carácter defensivo de empresas como
Gruma, así como su  exposición a la divisa estadounidense y la disminución en el precio de los
granos, favorecerá a la emisora, por lo que la compañía forma parte de sus portafolios de
inversión recomendados.
 
“Hemos decidido hacer una cartera aún más a defensiva agregando una exposición adicional
larga en dólares a través de una acción que produce buena rentabilidad en el contexto
mexicano: Gruma, el mayor productor de tortillas del mundo comercia con valoraciones
atractivas y gana más de la mitad de su EBITDA en Estados Unidos y en dólares”.
 
Además, señaló que Gruma deberá bene�ciarse de la disminución de los precios de los
productos básicos en la medida en que esto también afecta el precio del maíz, lo que aumenta
la rentabilidad general de la compañía.
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