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Ienova anunció proyecto para desarrollar una terminal marina de
recibo, almacenamiento y entrega de productos refinados en Baja
California. Ienova no forma parte nuestra estrategia Mejores
Ideas 2018. El PO de consenso es de P$107.7 con un potencial
de 16.5% vs. 14.5% del IPC.
Impacto: Positivo. Derivado del proyecto mencionado, Ienova
confirma su compromiso de posicionarse como líder en el segmento
de transporte y almacenamiento de refinados. Gracias a la terminal
se espera una mayor eficiencia en las operaciones de la región
ampliando las opciones de suministro

Alsea inició operaciones en Urugay con la primera tienda de
Starbucks en Montevideo. Alsea no forma parte de nuestras
Mejores Ideas, el PO’18 de consenso es de P$72.0 con un
potencial de 8.5% vs. 14.5% esperado para el IPyC en el mismo
periodo.
Impacto Positivo. Con esta noticia la emisora confirma su estrategia
de diversificar su portafolio en territorio extranjero. Alsea espera tener
en operación 5 Starbucks al final del año; asimismo comunicó una
proyección de contar con al menos 20 unidades adicionales en los
próximos dos años.

Herdez comunicó que invertirá en sus operaciones P$633mn en
2018. Herdez no forma parte nuestra estrategia Mejores Ideas
2018. El PO de consenso es de P$49.7 con un potencial de 6.4%
vs. 14.5% del IPC.
Impacto: Positivo. La emisora invertirá 43% más en sus
operaciones vs. el año anterior ($431mn en 2017). Los recursos
serán destinados de la siguiente manera: el 90% de este importe
será destinado al incremento de capacidad instalada en el segmento
de Conservas (79.5% de sus ingresos U12M), mientras que el 10%
restante se asignará al segmento de Congelados principalmente a la
remodelación de tiendas Nutrisa y al mantenimiento de activos.
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atractiva. Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad,
Sector, Estructura Financiera, Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando
rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.
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