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HAN INCREMENTADO SUS POSICIONES

WALL STREET VE
CON BUENOS OJOS

A MEXICANAS
A LOS inversionistas estadounidenses les

gustan empresas como Volaris Gruma o GAP
por el repunte de sus ADR

Enck Gallardo

erick gallarda@elecanamista mx

LOS INVERSIONISTAS estadounidenses

ven con optimismo el desempeño de las fir
mas mexicanas y están incrementando sus
posiciones en algunas emisoras

Les gustan por ejemplo la aerolínea
de ultrabajo costo Volaris laprocesado
ra de harina de maíz Gruma y la opera
dora de aeropuertos GAP que en lo que
va del 2015 sus American Depositary Re
ceipts ADR en la Bolsa de Nueva York
NYSE han repuntado 37 4 26 3y 15 5

respectivamente
Los ADR de Volaris pasaron de 9 02 dó

lares por papel al final del 2014 a 12 40 dó
lares al cierre de la jornada del viernes
impulsados por el buen momento que atra
viesa la aerolínea derivado de la caída en
el precio de la turbosina situación que le
ha permitido abrir más rutas y reducir sus
costos comentó Pablo Arizpe analista en
Invex Casa de Bolsa

Según cifras del NYSE al cierre de la se
sión del viernes 45 inversionistas institu
cionales tuvieron en su poder 2 3 de las
acciones de la firma 20 2 millones de títu
los de los 878 millones disponibles por un
monto aproximado de 249 7 millones de
dólares

Deutsche Bank Morgan Stanley y Bank
of New York Mellon figuran como las ma
yores instituciones compradoras al tener en
su poder 41 2 35 6 y 35 2 millones de dó
lares en acciones de la aerolínea mexicana
respectivamente

Por otra parte la tirma üe análisis n
nanciero Zacks Investment Research esti

mó que los papeles de la mexicana podrían
entregar ganancias por acción al cierre
del año de 1 23 dólares mientras se man
tiene la recomendación de Compra por el
consenso

Al cierre del primer trimestre del 2015
Volaris aumento sus ingresos 35 a 3 768
millones de pesos y tuvo utilidades por 306
millones de pesos gracias a un mayor tráfi
co de pasajeros

En cifras acumuladas a mayo de este
año el tráfico de pasajeros internacional
aumentó 25 mientras que en el ámbi
to nacional la cifra repuntó 15 5 de forma
interanual debido a la apertura de nuevas
rutas explicó Arizpe

EL REY DE LAS TORTILLAS

Según el diario The Washington Times el
mercado de alimentos de origen latinoa
mericano cuya característica es el uso del
maíz podría llegar a vender en el año 2017
hasta 11 000 millones de dólares en Estados
Unidos

Bajo esta perspectiva los inversionistas
en Estados Unidos ven en Gruma un po
tencial de crecimiento que a decir de Brian
Flores analista en Grupo Financiero Inte
racciones se suma a la capacidad de la fir
ma de generar flujos a su bajo nivel de apa
lancamientoy alos atractivos márgenes

La emisora tiene en la Bolsa de Nue

va York 108 millones de títulos en circula

ción de los cuales 1 03 millones están en
manos de fondos de inversión con un va

lor aproximado de 55 millones de dolares
Destacan Renaissance Technologies con
19 8 millones Acadia Asset Managment
con 7 2 millones y Dimensional Fund con
4 5 millones de dólares en títulos de la pro
cesadora de maíz según cifras del NYSE

De los ingresos totales de Gruma 59
proviene del mercado estadounidense el
cual de manera constante está incremen

tado su consumo de tortilla lo que le ha
permitido a la firma crear convenios con
restaurantes de comida rápida como Chi
potle Mexican Grill comentó el analista de
Interacciones

A la fecha Barclays UBS y Scotiabank
recomiendan comprar las acciones de la

firma Mientas que el consenso espera que
las ganancias por acción otorguen hasta
2 8 S dólares aiclerre del 2015

EFECTO DOMINÓ

Con un monto de 432 millones de dólares

en acciones del Grupo Aeroportuario del
Pacífico GAJ la predilección de los in
versionistas iastil ucionales por la emiso
ra se hace manifiesta al mantener 137 de

los 48 millonea de títulos disponibles en la
Bolsa neoyorquina poco más de 6 2 millo
nes de papeles

De las 86 instituciones estadounidenses

que han adquirido las acciones representa
tivas de la empresa sobresalen los fondos
de inversión Dimensional Fund con 89 5
millones Mordrian Investments con 78 5
millones y Cohén Steers con 35 1 millo
nes de dólares	Página

 108.  2015.06.15



La demanda pi r los papeles de la aero
portuaria ha repuntado el precio de éstos en
lo que va del zño al pasar de 61 69 a 71 27
dólares p r acción al cierre de la jornada del
viernes mustiaron datos de Reuters Eikon

lil repunte en las preferencias de los in
versionlstas por esta emisora se respalda
en el desempeño de las líneas aéreas que en
ella rienen operaciones lo que significa que
el desempeño de éstas es preponderante en
los resultados del grupo aeroportuarlo co
mentó Pablo Arizpe La compañía opera
dora de 12 terninales aéreas en el país re
portó que el tráfico total de pasajeros creció
8 3 interanual en mayo impulsado prin

cipalmente por viajeros domésticos cu
yo tránsiio aumentó 9 mientras que el
de los internacionales lo hizo en 6 8 en

el mismo periodo Además Informó que
el recientemente adquirido Aeropuerto de
Montego Hay en Jamaica tuvo un alza del
mismo concepto de 3 67 por ciento

¿Oue es un ADR
UN AMERICAN DEPOSITARY RE

CEIPT ADR es un título de acciones
respaldado por un banco estadouni
dense que permite a los inversionistas
de ese país negociar acciones de com

pañías mexicanas sin tener que adqui
rirlas o venderlas en su Bolsa de origen

Estos papeles replican los movimien
tos de las acciones de las emisoras en

México con algunas variaciones en su
precio

Las empresas que listan acciones en
el extranjero conocidos como ADR tien
den a tener más exposición hacia los in
versionistas de otros países lo que se
traduce en una mayor capitalización

En la Bolsa de Nueva York están 15

emisoras mexicanas entre las que des
tacan América Móvil Gruma Cemex
Femsa y Televisa Erick Gallardo
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Las empresas listadas en la Bolsa ríe Nueva York tienen ventajas por cotizar
en ese mercado principalmente por poder obtener créditos a un menor

costo que en el mercado local además de cantar con buena reputación dentro
de los mnrcarJjs bursátiles internacionales
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ICA Y SANTANDER MÉXICO

Las peores emisoras
mexicanas en el NYSE
LOS INVERSIONISTAS temen que el alto nivel de deuda de la
constructora afecte su desempeño
Francisco Ramírez

francisco ramirez g eleconomista mx

ALGUNAS EMISORAS que cotizan en
la Bolsa Mexicana de Valores BMV
como ICA y Banco Santander México
también sufren los estragos de su ca
sa matriz en el extranjero en este caso
en la Bolsa de Nueva York NYSE pues
los títulos que tienen en circulación ahí
también han registrado caídas en lo que
va de este año

De acuerdo con información del

NYSE 8 30 de las acciones en cir
culación de la constructora de infraes

tructura ICA cotiza en Nueva York 12
millones de acciones el cual están en
posesión de 45 inversionistas

El inversionista institucional que
cuenta con más acciones es Peconic

Partners con 4 millones seguido por
Dimensional Fund con 2 millones y
Macquarie Group que cuentacon 1 mi
llón de acciones

UBS Group y Bank of America tam
bién se encuentran entre los inversio

nistas poseedores de las acciones de la
constructora en Nueva York

La preocupación por los niveles de
deuda de ICA también ha afectado el

ADR en Estados Unidos pues en la Bol
sade NuevaYork registranunacaída de
35 37 a un precio de 3 18 dólares en
lo que va del año

El retroceso de los ADR de ICA en el

NYSE VA incluso sobrepasan la caída
en la BMV En estaúltima reportan una

caída de 32 54 a un precio de 12 15
pesos por acción

Hugo Mendoza analista de Invex
comentó que la caída en las acciones se
debe a que la empresa sigue con el plan
de venta de activos por lo cual planea
recaudar hasta3 000 millones de pesos
que seránusados para disminuir su alto
apalancamiento

Agrego que elproyecto en Monterrey
será foco de atención pues ciertas opi
niones políticas podrían poner en ries
go el contrato del acueducto que tiene
planeado comenzar este año

Explicó que por el momento no exis
ten catalizadores que puedan generar
una recuperación en el precio de sus
acciones

TAMBIÉN SANTANDER Y SIMEC

De las acciones encirculación del Grupo
Financiero Santander México 32 48
estáenmanos de inversionistas institu

cionales en Nueva York conun total de
215 81 millones de acciones conunva
lor de 1 927 millones de dólares

Grupo Carmignac Gestión es el
principal accionista institucional de la
firma en Nueva York la cual cuenta con
un total de 43 57 millones de acciones

Goldman Sachs Credit Suisse Mor
gan Stanley Bank Of America UBS
Group y Deutsche Bank son algunos de
los accionistas institucionales que tienen
posesión de los títulos de Santander Mé
xico en Estados Unidos

Las acciones que se encuentran en la
Bolsa de Nueva York que suman un total
de 215 814 millones estánen manos de 118

inversionistas institucionales

El grupo financiero con sede en Espa
ña registrauna caída de 3 88 aun pre
cio de 6 48 euros por acción en lo que va
del año mientras que en México registra
una caída de 10 2 aun precio de 27 7
pesos

Las cotizaciones en Estados Unidos li

deran las caídas donde sus ADR regis
tran un descenso de 13 71 a un precio
de 8 94 dólares por acción
LA MENOS PEOR

La caída de las acciones en Wall Street y
México de la productora de acero Simec
se debe a los malos resultados y la des
ilusión porque su filial de industrias ICH
no entró al índice de Precios y Cotizacio
nes explicó Fernando Bolaños analista
de Monex

35 37
HA CAÍDO

el ADR de ICA en lo que va del
2015 en la Bolsa de Nueva York

3 88
HAN RETROCEDIDO

las acciones de Santander en
el NYSE en este año
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