Sufren las regias al inicio del 2016
Por Abraham Saucedo
Monterrey México (15 enero 2016). Las 16 empresas regias que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) han tenido
un mal inicio de año, perdiendo un 4.15 por ciento, en promedio, en nueve días hábiles.
Cinco de estas compañías han tenido bajas más profundas a la caída del 3.78 por ciento que acumula el índice de precios de la
Bolsa.
Cemex es la que más ha sufrido, con una pérdida del 15.59 por ciento; seguida por Autlán, que cayó 11.50 por ciento; Alfa, con
una disminución del 10.29 por ciento; Famsa, con 8.56 por ciento menos, y Alpek, con una baja del 7.77 por ciento.
Tan sólo dos empresas regiomontanas han arrancado el 2016 con incrementos: Gruma, con uno de 3.84 por ciento, y Pasa, con
uno de 1.99 por ciento.
Las nueve acciones restantes han caído menos que el promedio del mercado.
Las disminuciones de éstas van desde la de 3.18 por ciento, de Lamosa, hasta la de 0.33 por ciento, de Cydsa.
La pérdida promedio del 4.15 por ciento de las regias en sólo nueve días representa poco más de la quinta parte de la ganancia
del 19.16 por ciento que tuvieron en todo el año pasado.
Desde el punto de vista de valor de mercado, la caída de las empresas regias en este inicio del 2016 ha sido de 65 mil 753.48
millones pesos.
Cemex, por ejemplo, ha perdido 19 mil 795.43 millones de pesos; seguido por Alfa, con una pérdida de 17 mil 972.95 millones de
pesos, y Femsa, de 15 mil 718.25 millones.
Carlos González, director de análisis de Monex, refirió que la volatilidad bursátil sigue siendo consecuencia del desplome de
precios de los "commodities", especialmente el petróleo y de la desaceleración económica de China.
En los próximos meses, añadió, las alzas de tasas de interés de Estados Unidos también contribuirán a las pérdidas.
Indicó que en México la caída de acciones como las de Cemex, por ejemplo, se explicaría por la alta diversificación internacional
de esta empresa y su consecuente exposición a episodios de desaceleración económica en múltiples geografías, mientras que la
baja de los títulos de la minera Autlán refleja la caída en los precios de los "commodities".
Iván Barona, director de GBM Homebroker, división de trading en línea de Grupo Bursátil Mexicano, señaló que al percibirse en
los mercados que el dólar nuevamente dará retornos atractivos, por el alza de tasas en Estados Unidos, las estrategias de
inversión cambian y el capital se aleja de inversiones comparativamente más riesgosas.
Agregó que las empresas que pueden ser menos afectadas por las condiciones actuales son aquellas que tienen una porción
menor de su deuda en moneda extranjera, o aquellas que tienen parte importante de sus ingresos en dólares.

Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo
Fecha de publicación: 15 enero 2016

