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Van por ellas
Monto disponible de Alfa
y Cemex para recomprar
acciones, en millones
de dólares, y su avance
al 19 de agosto.
Disponible avance
Alfa
Cemex

Dls. 296*

7.2%

Dls. 50

23.2%

* El monto autorizado fue de 5,800
millones de pesos.
Fuente: Datos obtenidos
y calculados de análisis de Intercam.

Buscan Alfa
y Cemex
recomprar
acciones
MOiSéS raMírez

En medio del golpe sufrido en el precio de sus acciones en los últimos 12
meses, Alfa y Cemex reactivaron los programas de
recompra de sus títulos.
Fernando Bolaños,
analista de Monex, y Alik
García, de Intercam, coincidieron que el objetivo es
enviarunaseñaldequesus
accionesestánsubvaluadas.
En teoría, abundó Bolaños, ello debiera incidir
en una mayor demanda y
en consecuencia en una
apreciación de los títulos.
Este tipo de prácticas,
añadió, buscan generar valor adicional a los accionistas, en paralelo al dividendo que les está pagando
este año correspondiente
al ejercido 2018.
Ayer, las acciones de
Alfa y Cemex subieron
2.43 y 1.36 por ciento, respectivamente, pero sus
cotizaciones están 37.5 y
53.2 por ciento por abajo del valor que tenían el
20 de agosto del 2018, según datos de Bloomberg.
El IPC cerró ayer con un
alza de 0.36 por ciento.
“Quieren enviar una
señal de que sus acciones
están subvaluadas. Entre
más dinero se le invierta,
y mayor es el fondo de
recompra, mayor es la
señal a favor del mercado de que la acción está
subvaluada y que el precio debe subir”, explicó
Bolaños.
Esta semana Alfa y
Cemex anunciaron su
decisión de reactivar sus
programas de recompra
de acciones autorizados
por sus Asambleas de Accionistas de este año.
A la primera le fue
aprobado un monto de 5
mil 800 millones de pesos (unos 296 millones
de dólares) y a la cementera de 500 millones de
dólares.
Pero esta última, por
las limitaciones de los
acuerdos con sus acreedores, sólo puede disponer de 200 millones de
ellos y por pago de dividendos ya programó 150
millones de estos últimos,
por lo que sólo le quedan
para recompras de sus títulos 50 millones, de los
cuales ya dispuso 11.6 millones.
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