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LAS FIRMAS QUE ‘HICIERON SU AGOSTO’
EN LA BMV... Y LAS QUE NO
OHL México, Gruma y Peñoles destacaron entre las ganadoras del mes en la Bolsa
Mexicana de Valores. Del lado contrario estuvieron Lala, Volaris e Inbursa.
Jueves, 31 de agosto de 2017 a las 5:53 PM
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El efecto de los reportes trimestrales continuó pesando en el ánimo de los
inversionistas de las 35 emisoras que cotizan en el principal índice de la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV), el IPC, que en agosto acumuló un avance de
apenas 0.40%, a 51,210.48 puntos.

LAS GANADORAS
De las emisoras que conforman el IPC, las que registraron los mayores avances
en el mes fueron: OHL México, con un alza en el precio de su acción de 10%;
seguida de Gruma, con 7%; y Peñoles, con 6%.
Magenta Infraestructura, operaria de la española OHL Concesiones, y su socio
IFM Global Infrastructure Fund, planeaban comprar todas las acciones de OHL
México que estaban en manos del gran público inversionista, y sacar a la rma
de la BMV. Pero el plan no resultó como se esperaba, y los accionistas lo
aplaudieron.
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Lee: Magenta dice que OHL México se queda en la BMV
Magenta lanzó una oferta para comprar el 95% de OHL México, que después
redujo a 85%. De este último porcentaje, no todos los accionistas vendieron.
Del 44% de las acciones de la rma que estaban en otación en la BMV, solo
seis de cada 10 accionistas aceptaron vender sus títulos.
El mercado vio esto con buenos ojos. Tras conocerse la noticia, los títulos de la
empresa subieron por cuatro jornadas consecutivas, acumulando una
ganancia en esos días de 17%.
Peñoles se bene ció de sus buenos resultados trimestrales, después de
reportar un aumento del 400% en su utilidad neta.
En el caso de Gruma, “el catalizador fue un mejor reporte a nales de julio, y
también que la emisora venía de un descenso en el año. Estaba rezagada y
tuvo una recuperación”, comentó Rafael Camacho, analista de Ve por Más.
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Recomendamos: Historias de #Expansión500: Gruma, de la tortilla al wrap
En el segundo trimestre, las empresa registró un alza en ventas y en EBITDA
( ujo de operación) de 7% en cada rubro.
Por otro lado, en lo que va del año las emisoras con mayores ganancias en la
BMV son Elektra, con un avance de 195%; América Móvil, con 28%; y OHL
México, con 24%.

LAS PERDEDORAS
Las rmas del IPC que tuvieron las mayores caídas en agosto fueron: Lala, con
un descenso de 9.5%; Volaris, con -8.5%; y Grupo Financiero Inbursa, con una
caída de 7%.
Lala se vio perjudicada por el anuncio de la compra de Vigor Alimentos, una
rma brasileña de lácteos, que no gustó a los accionistas.
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Lee: Lala va por el gigante brasileño Vigor
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Un análisis de Interacciones sobre la adquisición explica que la operación está
en línea con la estrategia de expansión que Lala puso en marcha con la compra
de Farmland Dairies en Estados Unidos. Sin embargo, esta operación “ha
mostrado algunos costos de integración, sin contar los posibles problemas de
adaptación al mercado americano. De verse una situación similar, la nueva
integración de Brasil podría ser compleja”, señala el reporte.
A Volaris no ha dejado de 'lloverle' en el año. Sus resultados se han visto
afectados por el incremento de sus costos, derivado de la depreciación del
peso frente al dólar, que encarece algunos de los insumos de la aerolínea —
como el arrendamiento de aeronaves y los servicios aeroportuarios—, y por el
aumento del precio del combustible.

Lee: Volaris es ya número 1 en el país... pero se hunde en Bolsa
La aerolínea ha sido castigada por ello por sus accionistas. En la última jornada
de agosto, el precio de las acciones de Volaris cerró en 22.49, su nivel más bajo
desde septiembre 2015.
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Por último, de acuerdo con un reporte de Claudia Benavente, analista de
Santander, los resultados de Grupo Financiero Inbursa fueron decepcionantes,
debido a un crecimiento del crédito menor a lo esperado (7.5% contra un
estimado de 14%), y por el deterioro en la calidad de los activos. Ante esos
resultados, se esperaba una reacción negativa en el precio de la acción.
En los primeros ocho meses del año, las rmas con mayores caídas en la Bolsa
son: Volaris, con una baja acumulada de 28%; Alpek, con -20%; y Nemak, con
-19%.
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