Disparan 11 regias valor en 10 años
Moisés Ramírez
(06-septiembre-2017).Once de las 16 emisoras regias que hace 10 años cotizaban en la Bolsa hoy tienen un
valor de capitalización en pesos mayor, en términos reales, del que tenían en agosto del
2007, previo a la recesión económica mundial del 2009.
Encabezando la lista está Arca Continental, con una ganancia del 422 por ciento en
pesos constantes y de 377 por ciento en dólares, seguida por Cydsa con una plusvalía
del 391 y 348 por ciento, en ese mismo orden, arroja un análisis realizado por EL NORTE
con datos del precio de las acciones de Bloomberg.
En el grupo de ganadoras destacan también Gruma, Femsa, Vitro, KOF, OMA y Alfa pues
su incremento de valor de capitalización superó por mucho el alza del 21 por ciento en
términos reales que tuvo el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de
Valores de agosto del 2007 al mismo mes de este año.
El valor de capitalización de una empresa deriva del valor de los títulos en el mercado y el
número de acciones en circulación.
Para estimar los valores de capitalización se utilizaron los precios de las acciones
ajustados por el pago de dividendos, calculados por Bloomberg.
De entre las cinco emisoras regias cuyo valor de capitalización cayó en los últimos 10
años destacan Famsa, con una minusvalía en pesos del 76 por ciento y de 78 en dólares,
y Axtel, con una baja del 75 y 78 por ciento, en ese orden.
Otra que aún no logra reponerse es Cemex, pues registra una minusvalía de 39 por
ciento.
Un analista, quien pidió omitir su nombre, expuso que el rezago que trae la cementera en
su valor de capitalización deriva de los problemas de endeudamiento que surgieron luego
de la crisis financiera del 2008-2009, lo que obligó a vender activos y reducir sus
expectativas de crecimiento.
"Esto hizo que los inversionistas disminuyeran su apetito por los títulos de la cementera
provocándole a su vez una baja en la cotización de los mismos", detalló.
Gerardo Copca, director de la consultora MetAnálisis, sostuvo que la ganancia del valor
de capitalización que registraron algunas empresas fue resultado de la buena expectativa
que tuvieron los inversionistas sobre la generación de ganancias de esas compañías.
Esto derivado de la estrategia de expansión de operaciones -orgánica y/o adquisiciones y
diversificación a nuevos negocios- que implementaron algunas empresas, como fue el
caso de Arca Continental y Femsa, con su división de bebidas y comercio (Oxxo,
combustibles y otros).
Pero también lo atribuyó a la reducción de pasivos que, con mayores flujos y/o venta de
activos, hicieron estas y otras compañías.
En esta vertiente refirió el caso de Vitro, cuya acción comenzó a tener un repunte
sostenido en su precio desde finales del 2015, luego de que liquidara el 99.92 por ciento
de sus pasivos con parte de los recursos que obtuvo por la venta de su división de
Envases, por la que recibió 2 mil 150 millones de dólares.

Así les fue...
Variación en el valor de capitalización de los últimos 10 años de compañías regias que
cotizan en Bolsa.
(Variación en pesos constantes*, agosto 2007-agosto 2017)

Arca Continental 422%
Cydsa

391%

Gruma

260%

Femsa

216%

Vitro

162%

KOF

155%

OMA

107%

Alfa

90%

Maseca

56%

Autlán

26%

Lamosa

22%

Soriana

-15%

Cemex

-39%

Pasa

-39%

Axtel

-75%

Famsa

-76%

* A la primera quincena de agosto del 2017

Fuente: Cifras elaboradas con base en datos de Bloomberg.
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