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Sufren en 2020 emisoras regias
Marlen Hernández
Monterrey, México (04 enero 2021).- El 2020 fue un año difícil para la mayoría de las empresas
regiomontanas que operan en la Bolsa, puesto que 13 de 20 compañías presentaron pérdidas en la
cotización de sus acciones, según datos de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Lo anterior por la pandemia, por situaciones particulares de las empresas y/o por una combinación de
ambos, de acuerdo con especialistas.

Grupo Famsa fue la empresa que registró una mayor caída en su cotización, de 92.8 por ciento, al
pasar de 4.46 a 0.32 pesos por título.

Esto debido a que por una inadecuada gestión de riesgos, el 30 de junio del año pasado, la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la revocación de la licencia de Banco Ahorro Famsa,
con lo que inició su proceso de liquidación.

Otras empresas que registraron caídas de entre 30 y 20 por ciento fueron Promotora Ambiental
(Pasa), Vitro, Soriana, Nemak y KOF.

Asimismo, compañías como Javer, Arca, OMA, Regional, Femsa y Alpek mostraron también
retrocesos.

"Las empresas con peor desempeño concentran sus ingresos en el País y fueron particularmente
afectadas por el gran confinamiento", afirmó Gabriela Siller, directora de análisis económico y
financiero de Banco Base.

Por el contrario, Axtel fue la empresa que presentó un mayor incremento en su cotización, de 103.9
por ciento, al pasar de 3.07 a 6.26 pesos por título.

En las últimas semanas, la acción de esta empresa registró contracciones debido al anuncio de la
venta de Alestra y Axtel Networks de manera independiente.

El departamento de análisis de Banorte indicó que los fundamentales de los negocios de
infraestructura de telecomunicaciones en general tienen valuaciones de doble dígito, gracias a sus
altos márgenes y flujos previsibles.

Asimismo, apuntó que los activos de red de fibra óptica de Axtel son de gran valor para el próximo
despliegue de la red 5G, por lo que su perspectiva es positiva.

Cemex registró un aumento de 45.1 por ciento; Lamosa, de 28.3; Gruma, de 22.0, y Alfa de 17.3 por
ciento.

Mientras que Autlán y Banorte presentaron avances de 14.7 y 4.1 por ciento, respectivamente.

Siller resaltó que empresas como Cemex y Gruma lograron ganancias significativas debido a que gran
parte de sus ingresos proviene del extranjero y en dólares.

Por su parte, el índice S&P/BMV IPC de la (BMV) -principal indicador del mercado mexicano y que
agrupa a las 35 compañías más bursátiles del País- logró una ganancia moderada en 2020, de 1.21
por ciento, al ubicarse en el nivel de 44 mil 66.88 unidades.
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