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Ganan 16 de 20 regias en el 2021
Marlen Hernández
Monterrey, México (05 enero 2022).- El 2021 fue un buen año para la mayoría de las empresas
regiomontanas que operan en la Bolsa, puesto que 16 de 20 ellas presentaron ganancias en la
cotización de sus acciones, según datos de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Los resultados siguieron a la recuperación general de la economía y a situaciones particulares de las
empresas, comentaron especialistas.

Lamosa fue la emisora que registró el mayor incremento en su cotización durante el año pasado, de
202.22 por ciento, al pasar de 37.39 a 113.00 pesos por título.

La firma de análisis Prognosis destacó la capacidad de Lamosa para mantener altos márgenes
operativos.

Añadió que los resultados financieros que obtuvo Lamosa en el 2021 fueron los mejores en su historia.

En septiembre pasado, esta compañía adquirió en unos 260 millones de dólares el negocio de
revestimientos del español Grupo Roca, con operaciones en España, Brasil y Estados Unidos.

Lamosa reportó a la BMV que la adquisición le permitirá incrementar en aproximadamente un 20 por
ciento sus ingresos consolidados y en un 16 por ciento la capacidad de producción del negocio de
revestimientos.

Posteriormente, en octubre, Lamosa firmó un contrato para la compra en unos 115 millones de dólares
de Fanosa, una empresa líder en México en la industria de productos de poliestireno expandido, ayer
informó haberlo concretado.

Por su parte, Grupo Famsa logró el segundo mayor avance entre las emisoras regias en el precio de
sus acciones en el 2021, de 109.69 por ciento, pero por una base de comparación muy baja que le
dejó el año 2020, de 32 centavos de peso, tras la intervención en ese año de su banco y la entrada en
el proceso de Concurso Mercantil.

Otras emisoras que registraron aumentos notables en sus títulos, de entre 36.41 y 21.00 por ciento,
fueron Arca, Cemex, Soriana, Alpek, Autlán, Kof y Grupo Financiero Banorte.

Analistas refirieron que la mayoría de las empresas se vieron favorecidas por la reapertura económica
que incrementó los volúmenes de ventas y el precio de los productos.

"La fuerte caída que se provocó en los volúmenes de venta de Arca en 2020 y la recuperación en
volumen que se dio en 2021 explica el mejor desempeño de esta emisora en el 2021", ejemplificó Juan
Rich, director de Análisis y Estrategia de Grupo Financiero Ve por Más.

Otras compañías como Regional, PASA, Gruma, OMA, Femsa, Nemak y Alfa, mostraron también
avances.

Por el contrario, Axtel fue la empresa que presentó la mayor contracción en su cotización, de 37.88 por
ciento, al pasar de 6.23 a 3.87 pesos por título.

Cydsa registró una caída de 28.22 por ciento; Vitro, de 24.08, y Javer, de 3.76 por ciento.
Por su parte, el índice S&P/BMV IPC -principal indicador de la BMV y que agrupa a las 35 compañías
más bursátiles del País- logró una ganancia importante en el 2021, de 20.90 por ciento, al cerrar en 53
mil 95 unidades.
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