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REDACCIÓN
Ciudad de México / 30.12.2020 22:59:20

Gruma entre las más atractivas para los
inversionistas en 2021

Durante este 2020, la compañía que dirige Juan González Moreno registró un
incremento en ventas derivado del confinamiento por covid-19.

Comparte
esta noticia

Instalaciones de Gruma (Especial)

Pocas fueron las compañías que durante este año no vieron afectado su
volumen de ventas e ingresos, incluso lo mejoraron, derivado de la
emergencia sanitaria por covid-19; entre ellas destaca Gruma, compañía
líder a nivel mundial en producción de harina de maíz nixtamalizado, tortillas
y wraps, quien, según los analistas de Grupo Financiero Monex, será una de
las firmas más atractivas para los inversionistas en 2021.
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LAS MÁS VISTAS

Tras recibir vacuna anticovid, 23
trabajadores del IMSS tuvieron
efectos secundarios; uno fue
grave1

No sé cómo
puedes vivir así:
Alessandra
Rosaldo exhibe
la poca limpieza
de Aislinn Derbez

2

Por gorda, rata queda atrapada
en alcantarilla; bomberos la
rescatan

3
Imágenes para
desear ¡Feliz Año
Nuevo!; comparte
tus mejores
anhelos para el
2021

4

Celia Lora arremete contra
standupero Alex Fernández por
burlarse de Armando
Manzanero5

Recomendamos Enlaces Patrocinados

TurboTax

InvestmentGuru

Segundo estímulo: averigua cuánto
podrías recibir

Es desgarrador donde vive Rick
Harrison a los 55 anos

Más de 17 mil
porciones de tortilla
donará Mission Foods
a migrantes en San
Diego

Mayor consumo de
tortilla da a Gruma
crecimiento de 17% en
ventas

Durante este 2020, la compañía que dirige Juan González Moreno registró
un incremento en ventas derivado del confinamiento por covid-19, que
propició compras de pánico y un mayor consumo de alimentos no
perecederos, como es la harina de maíz; además del fortalecimiento del
dólar frente al peso mexicano.

El efecto cambiario, a decir de los analistas, es uno de los principales
factores que seguirá manteniendo el atractivo de Gruma hacia 2021, ya que
cerca del 65 por ciento de los ingresos de la firma están denominados en
dólares. Lo anterior, ligado a las expectativas de recuperación económica en
Estados Unidos.

“Para el próximo año, nuestras proyecciones asumen un crecimiento
para la economía norteamericana de 3.6 por ciento , la cual se verá
beneficiada por los elevados estímulos económicos y las bajas tasas de
interés. Lo anterior contribuirá, no sólo a apoyar de manera indirecta a la
actividad económica de nuestro país, sino también las operaciones de
varias empresas con exposición al mercado norteamericano y/o con
ingresos en dólares”, explicó Carlos A. González Tabares, Director de
Análisis y Estrategia Bursátil en Casa de Bolsa Monex.

Precisó que el repunte de la economía estadounidense y una mejoría en el
crecimiento económico de México, impulsarán el consumo, lo que favorecerá
las ventas de la compañía, sus ingresos y utilidades y además propiciará un
incremento en el precio de sus acciones, que cotizan en la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV).

Te recomendamos...

“Dentro de las empresas que estimamos tendrán las mejores
expectativas de rendimiento destacan: Lab, Gruma, Ienova, Peñoles,
Nemak, Alpek, Pinfa y Alfa”.

Al cierre del 16 de diciembre, los títulos de Gruma cerraron con una
cotización de 231 pesos; cifra que podría aumentar hasta los 280 pesos por
acción a finales de 2021, según las expectativas de Monex, respaldadas en
sus estimaciones de mayor volumen de ventas y efectos cambiarios
favorables para la emisora.

PUBLICIDAD

Te recomendamos: Gruma mantiene compromiso con el campo mexicano
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