Sortean regias coletazo chino
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Las acciones de firmas regiomontanas pasaron la semana por una "montaña rusa" de
manufactura china, empezando las primeras horas del lunes con una caída de hasta
14.82 por ciento, en promedio, pero cerrando ayer con un alza de 4.78 por ciento
respecto al viernes previo, también en promedio.
De entre todos los títulos de emisoras mexicanas que cotizan en la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV), los de mejor balance semanal fueron los de Axtel, que se apreciaron un
13.41 por ciento entre rumores de que la compañía será comprada por Alestra, y en
segundo lugar los de Cemex, que avanzaron un 7.45 por ciento.
La depreciación inicial de los títulos regios el lunes resultó del "coletazo" resentido por los
mercados bursátiles globales con el desplome de las bolsas chinas del fin de semana, y
superó al 6.48 por ciento perdido en las primeras horas de ese día por el Índice de
Precios y Cotizaciones (IPC) de la BMV.
A lo largo de ese día, los mercados se fueron tranquilizando y las acciones recuperando
terreno, con lo que el IPC registró apenas una pérdida de 1.64 por ciento.
Simultáneamente, los papeles regios "corrieron un maratón" en sentido contrario,
logrando caer sólo 1.27 por ciento, en promedio, ponderado según el volumen de
circulación de cada título.
Un reporte económico publicado el pasado martes por Banamex explica que los
mercados accionarios habían anticipado que las autoridades chinas lanzaran el fin de
semana medidas para moderar la caída bursátil de su País, pero esto no ocurrió, y los
índices en China se desplomaron un 8.1 por ciento, en promedio, arrastrando al resto de
las bolsas.
En esta primera parte de la "montaña rusa" destacó precisamente el movimiento de las
acciones de Axtel, que tras caer un 8.49 por ciento en las primeras horas, acabaron el día
con un alza del 9.17 por ciento.
Con el paso de la semana, a la par de algunos acontecimientos que aliviaron el
nerviosismo en los mercados financieros, las acciones mexicanas fueron avanzando.
El martes, el Banco Popular de China recortó su tasa de interés de referencia 0.25 puntos
porcentuales, y 0.50 puntos porcentuales la tasa que cobra por hacer requerimientos de
reserva, variable similar a la tasa diaria de fondeo bancario en México.
Comentarios realizados el miércoles por Peter Praet, miembro del consejo del Banco
Central Europeo, y de William Dudley, del capítulo en Nueva York de la Reserva Federal
(Fed), sugirieron que los estímulos monetarios para sus respectivas economías podrían
mantenerse todavía más tiempo de lo que se venía esperando.
El avance semanal de las acciones regias, que fue de más de dos puntos porcentuales
por encima del 2.67 por ciento de incremento registrado por el IPC durante la semana,
derivó en buena parte del respiro que estos sucesos dieron a los mercados globales.

Cosecha generalizada

Seis empresas regias registraron del viernes de la semana pasada al cierre de ayer un
incremento mayor al del IPC en el precio de sus acciones.

Emisora

Variación semanal

Axtel

13.41%

Cemex

7.45%

Value

4.25%

Banorte

3.66%

Cydsa

2.91%

Femsa

2.77%

IPC

2.67%

Vitro

2.47%

Coca Cola Femsa 2.36%
Alfa

2.31%

Arca Continental 2.12%
Fibra Inn

1.95%

Soriana

1.93%

Pasa

1.59%

Gruma

0.85%

Minera Autlán

0.70%

Banregio

0.01%

Lamosa

0.67%

Grupo Famsa

4.62%
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