
Gruma opción de
mediano y largo plazos
De acuerdo con Refinitiv el precio objetivo promedio de
las acciones del productor de harina de maíz y tortillas
que encabeza Juan Antonio González podría llegar a 274
pesos un potencial de crecimiento superior a 20 por
ciento considerando el ajuste que registró ayer en la BMY
de losé Oriol Bosch Además de las 15 recomendaciones
que compila la plataforma de información especializada
nueve son de compra dos de compra fuerte y las cuatro
restantes sugieren mantener las acciones Y por eso la
caída parecería injustificada en parte porque las cifras
financieras del primer trimestre del año tienen una base
de comparación complicada ya que en el mismo período
del año pasado la compañía reportó un aumento de 16 por
ciento en sus ingresos y en los primeros tres meses de
2021 el avance fue de sólo tres por ciento y como consi
deró el área de análisis de Intercam dicho comporta
miento no fue por un menor desempeño de la compañía
Por su parte la correduría internacional Barclays destacó
que algunos canales de distribución todavía están lejos
de la normalización plena y que mejores precios en Mé
xico y una mejor mezcla de ventas en Estados Unidos
compensaron la disminución del volumen consolidado

Gruma explicó que 2020 fue un año extraordinario en
ventas de productos alimenticios en todo el mundo alen
tadas por la pandemia y al mismo tiempo que destacó
que entre el primer trimestre de 2019 y el mismo lapso del
año en curso sus ventas netas subieron 19 por ciento un
promedio anual de 9 1 por ciento el flujo de efectivo
avanzó 21 por ciento a un ritmo promedio de 10 por ciento
por año y finalmente las ganancias netas fueron las más

favorecidas con un incremento de 28 por ciento a razón
de 13 por ciento promedio anual

SOLIDEZ BURSÁTIL
PCR Verum ratificó las calificaciones corporativas de
corto y largo plazo de Actinver Casa de Bolsa que preside
Héctor Madero Rivera y mantuvo una perspectiva esta
ble La decisión se fundamenta en su posición relevante
como subsidiarias del Grupo Financiero Actinver ante las
sinergias operativas y financieras en el marco de su es
trategia global su importante presencia de marca en el
sector financiero local donde ocupa la segunda posición
en el número de cuentas la diversificación de sus fuentes
de ingresos que ayudaron a superar la volatilidad que re
gistraron los mercados en los últimos meses un buen de
sempeño financiero que contribuyó al fortalecimiento
sus indicadores de capitalización y una política conser
vadora de manejo de su portafolio de valores que permi
tió una apropiada gestión de su exposición a riesgos lo
que se tradujo en un favorable nivel de liquidez

AL CIELO

Será en julio cuando Emirates Airlines reanude su ruta
Ciudad de México Barcelona Dubai que debutó en di
ciembre de 2019 y que por las restricciones de viajes pro
ducto de la pandemia suspendió en marzo del año pasa
do La aerolínea iniciará con cuatro frecuencias semana

les con aeronaves Boeing 777 200LR con capacidad para
302 pasajeros
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