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Pierden 13 de 18 regias por pandemia
Moisés Ramírez
Monterrey, México (12 mayo 2020).- A dos meses de declarada la pandemia por el Covid-19, 13 de
18 compañías regias, el 72 por ciento, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) acumulan
pérdidas en los valores de sus acciones, algunas mayores al 20 por ciento.

El golpe a las empresas regias del sector industrial, comercial y de servicios es de mayor intensidad al
de la BMV, arroja un análisis de EL NORTE, con datos de Bloomberg.

Del 10 de marzo al 12 de mayo, el S&P/IPC, el principal índice de la BMV, acumuló una baja de 5.3
por ciento, mientras que 11 de las 18 regias registraron caídas mayores.

La Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia a partir del 11 de marzo.

 

Del grupo de 18, sólo 3 registraron ganancias en el periodo referido, mientras que 2 más no tuvieron
cambios, por su baja bursatilidad.

Los casos más extremos de pérdidas son los títulos de Axtel y Vitro, con bajas de 34.9 y 29.4 por
ciento, respectivamente.

De acuerdo con analistas, la caída de las acciones regias, al igual que otras emisoras de la BMV,
deriva básicamente de la inminente recesión económica que traerá el Covid-19 en el mundo.

"El coronavirus y sus repercusiones económicas, como la caída de los precios del crudo y otros
commodities, y la caída en volúmenes de producción son las causas base del golpe a la mayoría de
las compañías en Bolsa", sostuvo Fernando Bolaños, gerente de análisis de Monex.

"Algunas empresas se ven más afectadas por el deterioro de la economía local o de los mercados en
los que operan".

Las que presentaron ganancias fueron Gruma, Alpek y Femsa, de 33.8, 6.2 y 4.0 por ciento, en ese
orden.

Roberto Solano, analista de Monex, explicó que la ganancia en la acción de Gruma es consecuencia
de los buenos resultados operativos del primer trimestre del año, en particular por el aumento del 9 por
ciento en volúmenes de venta en Estados Unidos, el alza del dólar y la caída del precio mundial del
maíz.

"El principal factor que obviamente le detona más el crecimiento (en la acción), porque el 60 por ciento
del flujo lo recibe de Estados Unidos, es el tipo de cambio, y eso se ve reflejado en los resultados".

En cuanto a Femsa, refirió que ésta ha sido una de las emisoras resilientes al entorno, debido a las
divisiones de negocio en los que está enfocada, en especial el de salud (farmacias) y proximidad
(Oxxo).

Añadió que otra de las causas del repunte fue que muy seguramente el mercado vio que no hacía
sentido que estuviera tan castigada la valuación de la razón Valor Empresa/Ebitda, y de otras
valuaciones.

"Aunado a esto, hemos visto que el ritmo de crecimiento en aperturas y ventas en Oxxos fue muy
atractivo, en términos operativos fue bastante bien, y en el caso de la división de salud fue un periodo
atractivo".

De la mejoría de Alpek, Bolaños lo atribuyó a la recuperación del precio del crudo.
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Descartó que en el corto plazo las acciones que registran pérdidas puedan tener un repunte
significativo dado que no hay catalizadores que lleven a una recuperación fuerte y rápida, al menos en
México.

"Faltan estímulos fiscales, entre otros apoyos".
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