
HAY EXPECTATIVAS

Sector de
infraestructura
sobresale en la BMV
LAS EMPRESAS QUE gustaron en
enero fuero IEnova Gumay Cemex
Guadalupe Cadena
nuadalupe cadena Epe economista mx

GRACIAS A las expectativas que
generan las reformas estructurales
y a la aplicación de buenas políti
cas administrativas Ienova Gra
ma y Cemex son las emisoras que
en el arranque del año reportan un
buen desempeño en la Bolsa Mexi
cana de Valores BMV

Javier Gayol analista sénior de
Grupo Bursátil Mexicano GBM
comentó que IEnova —desarrolla
dora y operadora de infraestructu
ra enfocada a la energía— ha teni
do un buen desempeño debido a
las posiciones que han comenza
do a tomar los inversionistas inte

resados en el sector energético a
raíz de la aprobación de la reforma
en la materia

Del 1 al 30 de enero Ienova ha
visto crecer el precio de sus accio
nes en7 al pasar de 52 17 pesosa
57 70 pesos por título

En el caso de Gruma —la em

presa más importante de masa y
harina de maíz del mundo— su
rendimientode 9 3 se expñcapor
el buen historial que trae del 2013
pero también por el bajo precio del
maíz y sus prácticas de ahorro de
costos En elprimer mes delaño el
precio de sus acciones aumentó de
98 78 a 108 84 pesos

Por lo que hace a Cemex que
en lo que va de enero arroja un
rendimiento de 8 77o las razones
apuntan hacia las perspectivas fa
vorables de la industria de la cons

trucción para este año debido a
los programas de infraestructura
anunciados por el gobierno federal

Pero también existe un compo
nente internacional Gayol recor
dó que los datos sobre casas nuevas
de Estados Unidos han sido positi
vos situación que apoya también a
Cemex que cuenta con operacio
nes en ese país De ahí que los pre
cios de las acciones de la empresa
cementera han crecido de 12 70 a

16 67 pesos
Sin embargo en lo que va del

2014 las emisoras más castigadas
han sido Bimbo ICH y Chedraui
arrastradas por el saldo negativo
que reporta el mercado bursátil a
lo largo de enero y por situaciones
específicas de las emisoras

El entrevistado comentó que
en el caso de Bimbo cuyas accio
nes disminuyeron de 40 20 pesos
el 1 de enero a 35 44 pesos el 30 de
enero se advierte una toma de uti
lidades así como el impacto de la
reforma fiscal que gravó con más
impuestos a varios de sus produc
tos por su alto contenido calórico

La cadena de supermercados
Chedraui ha visto reducir el pre
cio de sus títulos en 14 9 7o ya que
bajaron de 41 52 a 39 27 pesos des
de principios de enero hasta el cor
te de ayer Esto sería consecuencia
del impacto que causa en sus fi
nanzas la reforma fiscal al elimi
narse el régimen de consolidación

En tanto ICH —empresa pro
ductora de acero— reporta una
caída de 13 2 en el precio de sus
acciones cuya cotización bajó de
88 07 a 77 4 pesos en el mismo
periodo de comparación Su si
tuación se explicaría principal
mente por una toma de utilidades
concluyó
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