FEMSA logra
ser la mejor
recomendación
desde 2011
En septiembre FEMSA anunció la
venta
de 5 24 del Grupo Heineken
Hace una semana Alsea llegaba
a EcoMexlO para arrebatarle el puesto una combinación de las acciones or
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FEMSA y siete días después las pla
zas vuelven a intercambiarse
La emisora dedicada a la industria

dinarias existentes tanto de Heineken

NV como de Heineken Holding NV
por 2 mil 500 millones de euros
La tenencia accionaria de FEMSA

de las bebidas regresa a la cartera que en el grupo cervecero ha disminuido
recoge las diez mejores recomenda pasando de 20 a 14 76
Creemos que el anuncio puede
ciones del índice de Precios y Cotiza
ciones En la última semana FEMSA traer un impacto positivo en el largo
ha mejorado hasta convertirse en la plazo de la acción a la vez que con
sideramos que los fundamentales de
mejor desde julio de 2011
Las últimas casas de análisis en re los negocios de FEMSA son favora
visar a la compañía han sido Ñau Se bles con lo que se genera una buena
curities reiterando el consejo de com oportunidad de compra indicaban
pra y JP Morgan mejorando hasta desde Interacciones Casa de Bolsa
Desde ese día las acciones de la emi
sobreponderar desde neutral
Además el banco de inversión es sora han repuntado 3 llevando a su
tadounidense ha incrementado el balance anual a superar el 12
precio objetivo de FEMSA casi 16
hasta 211 pesos por lo que se convier El positivo vuelve en 2017 Tras
te en la más elevada ycon la que con unas semanas en las que el signo ne
gativo estaba afincado en la rentabi
taría con potencial superior al 20
lidad anual de EcoMexlO han regre
De hecho esta valoración está 8 5
por encima de la del consenso de sado las ganancias Así la rentabili
mercado que recoge FactSet 194 5 pe dad de la cartera en 2017 roza el 2
sos por lo que el recorrido alcista en algo que no ocurría desde agosto
este caso estaría en el 11 3
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