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Tienen empresas regias destacado
cierre en la bolsa
Por su crecimiento en la Bolsa Mexicana de Valores, Alfa (Axtel y Alpek), Gruma, Vitro y Lamosa se coronaron como
las mejores de 2015

Los inversionistas mostraron apetito por los títulos de Axtel tras el proceso de fusión
que arrancó con Alestra, filial de Alfa
El Horizonte

Por: Lourdes González

Las cinco empresas regiomontanas que cerraron con mayor
crecimiento en la Bolsa Mexicana de Valores fueron Axtel, Gruma,
Vitro, Lamosa, y Alpek, impulsadas por el desempeño alcanzado a
través de la estrategia de de fusiones, venta de activos, y crecimiento
orgánico.
En el otro lado de la moneda estuvieron las empresas que cerraron
con cifras negativas como es el caso de Autlán, Cemex y Cydsa, con
caídas de 49.5%, 37.3%, y 17.7%, respectivamente.
La acción de Axtel concluyó 2015 con un avance de 157.4%, Gruma
subió 53.7%; Vitro un 53.4%; Lamosa 35.9% y Alpek un 28.1%.
Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores cerró 2015 con una caída
de 0.39% en términos de pesos, y de menos 14.87% en dólares.
En el mercado accionario se realizaron colocaciones de acciones por
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$34,622 millones de pesos en 2015, a través de ocho operaciones.
El público inversionista mostró apetito por los títulos de Axtel tras el
proceso de fusión que arrancó en la recta final del año con Alestra
subsidiaria de Alfa, y que dará valor a los accionistas.
Una vez concretada la fusión, y que Alfa tome el control de Axtel
buscará un refinanciamiento de los bonos de Axtel mediante una
operación que se realizará en febrero de 2016, por un monto de
US$700 millones.
Los plazos de vencimiento de los bonos son en 2020, 2016 y 2017.
Después de dos años, una vez que se generen sinergias y flujo de
operación (Ebitda) habrá un refinanciamiento, a través de un bono a
largo plazo a 10 años, para antes de 2018.
Vitro logró bajar la deuda total en un 99.9%, a $ 1 millón de dólares
de US$1,241 millones del tercer trimestre de 2014.
Tras la desinversión de la división de Envases para Bebidas y
Alimentos a OwensIllinois, Inc., la compañía realizó algunos
cambios en la composición de su estructura de segmentos
reportables.
Antes de esa operación, los negocios relacionados con productos
químicos se agrupaban dentro del segmento de envases.
A su vez, Gruma se beneficia de una diversificación geográfica en la
generación de flujo de efectivo proveniente de su subsidiaria
principal, Gruma Corp., con operaciones en Estados Unidos y
Europa; la cual representa cerca de 64% del total de sus ventas, y
51% del total de flujo de operación.
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Alberto Carrillo, analista de Signum Research resaltó que los
resultados de Gruma en el tercer trimestre de 2015 fueron positivos
por la continua expansión en márgenes, como resultado de
eficiencias en costos.
La depreciación del peso y las operaciones de Gruma Corporation, la
cual representa más del 65% de los ingresos, apoyaron el crecimiento
de 27% de la utilidad de operación, en el trimestre de referencia.
Por su parte, Cydsa planea inaugurar la planta que producirá cloro y
sosa cáustica en marzo de 2016.
Las instalaciones entrarán en operación en febrero y tendrá una
capacidad de producir 60,000 toneladas anuales de ese producto,
agregó. La construcción de esa unidad arrancó en abril de 2013, y
generará 150 empleos.
Autlán fue afectada por la exposición del negocio al sector
siderúrgico, el cual enfrenta una difícil situación por la sobre oferta
de acero a nivel mundial, con la consecuente caída en precios.
Un número importante de empresas que cotizan en el mercado
accionario mexicano se encuentran ubicadas en Nuevo León, que
contribuye con el 7.5% del PIB nacional.
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