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Acciones “regias” caen 16.01% en
lo que va de 2020
En un análisis realizado por Grupo Monex se detalla que la firma líder en productos de
harina y maíz Gruma es la única compañía del "índice regio" con un retorno positivo en
2020, con un alza de 17.9%, en tanto que Farmacias Benavides no muestra cambios.
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El índice regio, conformado por 21 empresas de la región norte del país enlistadas en
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tiene una caída de 16.01% en el 2020, muy
similar al 16.24% que tiene el S&P/BMV IPC en el mismo periodo, según un
análisis de Monex.

La firma líder en productos de harina y maíz Gruma es la única con un retorno
positivo en 2020, con un alza de 17.9%, en tanto que Farmacias Benavides no
muestra cambios. Cabe recordar que esta última emisora reinició en febrero con sus
planes de deslistarse de la plaza bursátil.
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Grupo Famsa muestra la mayor caída en lo que va del 2020, con un retroceso de
47.5%, seguido por Vitro (-46.7%), Alpek (-45.1%), Regional (-44.4%)
y Nemak(-43.4 por ciento).

Grupo Monex elabora este índice pues señala que un número importante de
empresas que cotizan en el mercado accionario mexicano se encuentran ubicadas
en Nuevo León, particularmente en la ciudad de Monterrey. Dicho estado representa
la tercera economía más importante de nuestro país, después de la Ciudad de México
y del Estado de México. Adicionalmente, contribuye con el 10.9% del PIB Nacional y
concentra 213 grupos industriales.

Las 21 firmas que engloba el índice, y que incluye a Arca Continental, Alfa,
Autlán, Axtel, Cemex, Femsa, OMA, KOF y Soriana, entre otras, aportan en
conjunto 23% del valor total del mercado accionario, y las que forman parte de las 35
compañías del IPC, tienen un peso de 37.1% en este.

En los últimos doce meses, el indice regio presenta una caída de 21.17% en
comparación con un 18.22% del S&P/BMV IPC. Las empresas más favorecidas en
los últimos doce meses son Gruma, Axtel y Valuegf con avances del 20.7%, 19.7% y
7.1 por ciento. 

Las empresas que presentan un mayor ajuste son Grupo Famsa, Vitro y Nemak con
caídas de 64.0%, 58.0% y 56.5% respectivamente.

En contraste, las empresas del índice regio que presentaron un mejor desempeño en
el último mes son Alfa, Alpek y Valuegf con avances del 48.5%, 30.4% y 26.0%
respectivamente. Por el contrario, las empresas con los peores rendimientos en este
periodo son Vitro, Cydsasa y Pasa con caídas de -19.8%, -9.8% y -2.5 por ciento.


