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Las 5 compañías ganadorasy las
5 perdedoras de la BMV en el 3T15
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Pese a que el entorno de incerti
dumbre yvolatilidad provocó que
el principal indicador de la Bolsa
MexicanadeValores BMV perdie
ra 5 4 por ciento durante el tercer
trimestre de 2015 hubo emisoras
que llegaron a ganar hasta un 37
por ciento

Las 5 firmas integrantes del IPC
de la BMV más ganadoras fueron
Grupo Aeroportuario del Pacífico
GAP conun37porciento segui

do de Grupo Lala con 22pordentó
Liverpool con 21 por ciento ade
más de Gruma y Grupo Carso con
16 por ciento cada una

Lo más importante enel trimes
tre fue la volatilidad vista en el ve

ranoyhacia septiembreporel tema
de la ReservaFederal Chinay cre
cimiento global sí hubo una caída
en el IPC y si les sumas el tipo de
cambio se trató de un trimestre
muy negativo y sin duda con mu
chadisparidad entre emisoras como
enel restodel año dijo Ingrid Cas
tillo directora de análisis de GBM

En el trimestre el peso se depre
ció 7 9 por ciento frente al dólar al
pasar de 15 69 unidades al cierre
de junio a 16 93 al finalizar sep
tiembre

Una de las grandes beneficiaspor
el dólar caro este año ha sido Gru

ma que dirigeJuan González dado
que el 73 de sus ingresos son en
dólares y que ha venido reducien

do su deuda en esa misma mone

da José María Flores analista de
Ve por Más explicó que además la
empresa ha trabajado en mejorar
su rentabilidad a lo que se suman
los menores precios del maíz como

un factor que ha ayudado a dismi
nuir sus costos

Es uncaso similar es elde Grupo
Lala En Lala la estrategia de am
pliación de márgenes laha tomado
muybienelmercadoyde formapo
sitiva las mejoras en la distribución
y producción han dado resultados
en márgenes y a partir de este año
es cuando el mercado comenzó a

apreciar estas mejoras dijo Flores
CarlosHermosillo analista de Ac

tinver explicó que la revaluación
de Liverpool está relacionada con
elbuen desempeño quehan tenido
sus ventas así como su estrategia
de tenermarcas propiasyapertura
de nuevos almacenes

En el caso de GAP se ha favore
cido del boom turístico por la de
preciación del peso y de un bajo
precio de la turbosina para atender
másviajeros en los aeropuertos que
administra además de la suma de
un aeropuerto en Costa Rica expli
có Pablo Arizpe analista de Invex

Fuera de la muestra del IPC de la
BMV destacáronlos rendimientos
deAxtel VolarisyBachoco 62 35

y 21 por ciento respectivamente

LAS AFECTADAS

En contraste con las ganadoras las
5 emisoras que más perdieronentre
las 35 del IPCdelaBMVfueron ICA
con una baja de 41 por ciento en el
precio de sus acciones seguido de
Grupo Televisa con 28 por ciento
Cemex con 18 por ciento Elektra
con 17porcientoyAmérica Móvil
con 16 por ciento

En ICAy Cemex Castillo explicó
que hayuna relación directa con la
apreciación del dólary su impacto
sobre el costo de la deuda de am
bas emisoras

Con América Móvil había la ex

pectativa de que vendiera activos
en Méxicoyrealizara la escisión de
Telesites lo que está pendienteyha
afectado elprecio de la acción dijo
Martín Lara analista de Signum
Research En el caso de Televisa
Lara explicó que también había la
expectativa de una posible coloca
ción de capital de Univisión lo que
al no suceder llevó al mercado a to
mar utilidades
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