
Contrastes notables en el balance
accionario de la BMV

Mientras Gruma gana en el año 124 Peñoles se desploma 40
de la muestra del IPC 16 empresas ganan y 19 pierden

Esteban Rojas H

El año en curso está marcado por los contrastes en eldesempeño accionario del mercado nacional
Como pocas veces hay títulos que registran ganan
cias importantes frente a otros que tienen pérdidas

considerables

De hecho la disminución de 6 08 por ciento acumulada
en 2013 por el índice de Precios y Cotizaciones IPC de la
Bolsa Mexicana de Valores BMV no refleja los abismales
diferenciales en los rendimientos entre la emisoras lo que es
poco frecuente encontrar

Por ejemplo los tenedores de aciones de la empresa de
alimentos Gruma están de fiesta con un incremento en el
año de 124 46 por ciento la más destacada

Otras emisoras con ganancias significativas son Alsea con
56 98 por ciento Pinfra 56 55 por ciento Compare 37 pun
tos y Alfa con 32 03 por ciento

En contraste varias acciones más tienen pérdidas rele
vantes que pocas veces se han visto por ejemplo Peñoles se
desploma en el año 40 39 por ciento la mayor del mercado

Asimismo ICH retrocede 33 35 por ciento Mexchem
24 84 puntos e ICA con una caída de 22 46 por ciento

Una constante en las emisoras ganadoras es el hecho de
que son empresas con relativa baja capitalización y con un
peso	reducido dentro de la muestra del IPC

La empresa con mayor peso relativo den
tro de la muestra del IPC América Móvil

tiene una variación negativa de 6 17 por
ciento en el año

En tanto que otra empresa con un
participación relativa fuerte como es
el caso de FEMSA presenta una caí
da de 5 13 por ciento debido entre
otras cosas al posible efecto adverso
que pueda traer la reforma hacen
daría sobre su nivel de ventas

Destaca también el caso de Wal
mex al desplomarse 20 17 por
ciento en lo que va de 2013 lo cual
es un reflejo del escaso consumo

La existencia de precios casti
gados por parte de algunas emi
soras no es tan desventajoso si se
ve desde una perspectiva diferen
te dado que pueden representar
una oportunidad de compra so
bre todo aquellas que tienen más
ligas al mercado interno
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Existe la expectativa de una
recuperación de la economía im
pulsada por los catalizadores re
presentados por las bajas tasas de
interés y el esperado repunte en el
gasto público

Pocas veces como en este
año los administradores de

fondos han enfrentado
tantos retos en la con

formación de carteras
Las apuestas pueden ser muy

diversas pero siempre con la pers
pectiva de que las acciones sigan una tra

yectoria menos volátil que la registrada
por muchas de ellas en este 2013
No obstante es una tendencia que posible

mente se mantenga por un tiempo más toda
vez que la inestabilidad económica amenaza
con extenderse cuando menos a la primera mi
tad del año siguiente
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