
Pandemia afectó

Pocas firmas
en la BMV
darán buenos
dividendos

Las empresas están
enfocadas en fortalecer

sus estructuras financieras
por lo que priorizan sus
flujos

Algunasya han
señalado que cancelarán
esteaño las distribuciones

a sus accionistas
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Algunas compañías han
implementado medidas
para fortalecer sus flu
jos en medio de la cri
sis económica y sanitaria

por el COVID 19 sin embargo todavía
hay algunas que dan dividendos atrac
tivos tal es el caso de Crédito Real Alfa
y Fhipo que según un análisis del área
de análisis y estrategiabursátil de Ve por
Más están dando las distribuciones más
altas

La institución financiera Crédito Real

Creal fundada hace 25 años tiene un
dividend yield de 6 53 o 0 75 pesos

en tanto que el del conglomerado in
dustrial Alfa es de 3 38 0 48 pesos y
el de Fideicomiso Hipotecario Fhipo es
de 2 177o o 0 39 por ciento

El dividend yield consiste en la divi
sión del dividendo entre el precio de la
acción y sirve para saber qué tan ren
table puede ser mantener los títulos y
recibir estas distribuciones el inver
sionista debe elegir que prefiere pues
algunas compañías no distribuyen di
videndos y en cambio reinvierten las
utilidades

Este año los títulos de Crédito Real

caen 47 387o los de Alfapierden 8 107 y
los certificados bursátiles fiduciarios in

mobiliaris de Fhipo muestran un retro
ceso de 14 86 por ciento según Refmitiv

Las empresas están enfocadas en
mantener la rentabilidad para los accio
nistas a través de la disminución de eos

tos y menores inversiones en este 2020
es decir con una visión de largo plazo
vale lapena tomar posición en emisoras

mexicanas de valor que históricamente
tienen programas de pagos de dividen
dos atractivos comentó en entrevis
ta Jacobo Rodríguez director de análi
sis financiero de BlackWallstreet Capital

Este año algunas de las emisoras han
anunciado la suspensión en el pago de
dividendos para priorizar sus flujos de
efectivo tales como Alpek Nemak Li
verpool y otras como Grupo México lo
recortaron a la mitad

Elespecialista prevé que los flujos a re

cibir para el 2021 seránmenores debido a
las fuertes caldas en las utilidades de es

te ejercicio 2020 y que definitivamen
te afectarán las distribuciones a realizar
entre los inversionistas

Entre quienes sí distribuirán este be
neficio a sus accionistas está Herdez
que tiene un dividend yield de 1 417

Femsa con 1 387 América Móvil
1 347o Lala 1 137 Kimberly Clark de
México 1 087o Grupo México Trans
porte 1 05 7o Grama y Walmex 0 53 7
cada uno y Grupo Cementos de Chi
huahua 0 447o de acuerdo con elre
porte de Ve por Más

Las compañías mexicanas son esta
bles en el pago de dividendos sin em
bargo este año han sido fuertemente
presionadas ante la parálisis de las ac
tividades económicas durante el se

gundo trimestre a causa del nuevo
coronavirus

Las emisoras mexicanas se han ca

racterizado por tener políticas de pagos
de dividendos muy estables histórica
mente esto se debe a la alta participa
ción de mercado que genera impactos
positivos en los márgenes netos esto
permite que empresas del sector finan
ciero aeropuertos y consumo presenten
yields superiores al 37 anual lo que se
compara de manera favorable con rela
ción a otras regiones comentó el espe
cialista de Black Wallstreet Capital

Según Masari Casa de Bolsa el pa
go de dividendo es atractivo para los in
versionistas de largo plazo en tanto las
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condiciones económicas permanezcan
estables

Bancos no darán dividendos
Cabe recordar que por disposición ofi
cial el sector bancario ha parado su pa
go de dividendos y recompra de accio
nes Hacia finales de marzo la Comisión

Nacional Bancaria y de Valores reco
mendó a los grupos bancarios del país
no pagar estas distribuciones medida
que instituciones como Banorte Regio
nal y Gentera ya señalaron que acata
rán de manera parcial o por lo que res
ta del año

Esta medida fue similar a la toma

da en la Unión Europea donde el Con
sejo Europeo de Riesgos Sistémicos re
comendó cancelar la retribución a los
accionistas

En contraste los fibras por regula
ción deben repartir el 95 de sus uti
lidades a sus accionistas pago que se
realiza normalmente de manera tri

mestral aunque la ley señala que el pa
go debe hacerse una vez al año de ma
nera obligatoria Según información
previa de Casa de Bolsa Ve por Más al
gunas fibras podrían realizar estas dis

tribuciones hasta el final del 2020
En el Sistema Internacional de Co

tizaciones SIC de la BMV es decir
el mercado global también se pue
den encontrar compañías con dividen
dos moderados Entre estas están Ma

rathón Petroleum Corp conun dividend
yield de 1 47 Chevron 1 43 An
glo American 1 131 Walgreens Boots
Alliance 1 12 Glanbia 1 10 Dis
cover Financial Services 0 867o Mag
na International 0 817o y Cummins
0 737 según Ve por Más

Este año no todas las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores
entregarán dividendos a sus accionistas por la pandemia foto ee eric lugo
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