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Ganan regias 8.4% durante el 2015
Moisés Ramírez
Monterrey (04enero2016). En medio de la fuerte turbulencia que el año pasado
sufrieron los mercados bursátiles, el valor de capitalización de las 16 empresas regias
que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subió 8.4 por ciento nominal respecto
al cierre del 2014.
La ganancia virtual ?que deriva del valor de los títulos y el número de acciones en
circulación? escaló a un billón 621 mil millones de pesos, 125 mil 461 millones más del 31
de diciembre del 2015 frente al cierre del año previo, de acuerdo con un análisis
elaborado por NEGOCIOS, el cual no incluye a Nemak, pues empezó a cotizar en julio.
El alza del 8.4 por ciento nominal, o de un 6.4 por ciento real, que tuvo el conjunto de
empresas regias contrasta con la baja del 0.39 por ciento registrada en el mismo periodo
por el Índice de Precios y Cotizaciones, de la BMV.
Las compañías ganadoras fueron 11, siendo Axtel, Gruma y Vitro las que más destacaron
con alzas superiores al 50 por ciento en su valor de capitalización medido en pesos.
Las que sufrieron minusvalías fueron Autlán, Cemex, Cydsa, KOF y Soriana, la primera
con una baja de 50 por ciento.
Los principales hechos que en el 2015 golpearon los mercados bursátiles fueron, de
acuerdo con analistas, el menor crecimiento económico, la incertidumbre de la Reserva
Federal de Estados Unidos entorno al alza de sus tasas de interés, la apreciación del
dólar y la caída del precio del crudo.
Pero explicaron que si bien estos factores sugieren un golpe para las empresas, el
impacto real puede ser positivo o negativo dependiendo del grado de apalancamiento de
cada una y de la divisa en que estén contratados dichos pasivos, así como de la
generación y mercado origen de sus ingresos y flujo operativo.
Gerardo Copca, director de MetAnálisis, sostuvo que el crecimiento del valor de
capitalización del conjunto de las regias resultó, entre otras causas, del mayor ánimo que
tuvieron inversionistas por adquirir acciones de empresas que en el año realizaron
expansiones y/o compras, como Femsa.
"Hubo empresas, por ejemplo, que les fue muy bien con el dólar porque no tienen fuertes
problemas de deuda y además exportan o generan muchos ingresos en Estados Unidos,
como fue el caso de Gruma; sin lugar a dudas ésta fue la ganadora del 2015".
Fernando Bolaños, analista de Monex, agregó que los inversionistas también tuvieron un
fuerte apetito por acciones de compañías que redujeron de manera significativa su deuda
y palanca financiera, y/o lograron mejorar sus márgenes operativos vía sinergias o
procesos más eficientes.
"El bajón que le dio Vitro a su deuda, y las oportunidades de crecimiento que se le abren
con ello, es lo que impulsó fuerte su acción; y de Axtel el principal catalizador del alza de
su acción fue por la integración a Alestra, filial de Alfa, y a OMA lo que le ayudó mucho
fue el dólar por la llegada de más turistas extranjeros y la baja de la turbosina por la caída
del crudo", precisó.
En cuanto a Cemex, refirió que lo que le pegó a su acción fue la contracción de algunos
de sus principales mercados, como México.
"Y de Autlán, que es otra de las regias que tuvieron un mal año con su acción, el golpe
vino por la caída de los precios del acero".
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