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PRECIO: OHLMEX *

SIN COBERTURA
P.O. (2015-IV): n.a.
Precio (06/05/14) : P$27.07
No. De acciones (millones): 1,732.19
VK (millones): P$46,890
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Ayer se difundió en prensa información sobre posibles prácticas fraudulentas en el desarrollo de contratos de
OHLMEX. Según los medios, se publicaron conversaciones entre presuntos ejecutivos de la empresa sobre el
aparente cobro de sobrecostos por un tramo de la autopista Viaducto Bicentenario (en 2015-1 la cuota promedio por
vehículo de dicha autopista incrementó +15.8%).
Como consecuencia, la acción de OHL en la BMV inició subasta de volatilidad a las 2:02 pm y perdió -11.77% en la
jornada (en P$27.07). La acción reanudó hoy su cotización, pero previo al cierre de mercado (2:48 pm) la acción
acumula una pérdida diaria del -9.94%.
En un comunicado de prensa emitido hoy por la empresa, manifiesta públicamente que “… el desarrollo de sus
negocios, por ella y por sus filiales, se ajusta estrictamente a la legalidad… y expresamente niega la existencia de
cualquier tipo de actuación irregular en sus relaciones con el Estado de México”. Además ha iniciado una
investigación interna para esclarecer los hechos y tomar las medidas oportunas.
Nuestro departamento de análisis no tiene una cobertura formal de la empresa. En nuestro comentario al reporte
consideramos como “buenos” los resultados presentados durante 2015-I. No obstante, dadas las recientes
actualizaciones en noticias y debido a que la compañía no ha negado la veracidad de las llamadas, consideramos a
OHLMEX como una empresa de alto riesgo y creemos que su credibilidad entre el público inversionista se ha
deteriorado significativamente, lo que podría mermar su crecimiento en los próximos trimestres por la menor
confianza a la compañía.
Además, de comprobarse la veracidad de las notas periodísticas, estimaríamos un ajuste en las tarifas del Viaducto
y una indemnización por daños y perjuicios que debería proponer el gobierno, aunque hasta el momento, no se
han mostrado comentarios por parte de entidades gubernamentales.
Esperamos que la acción siga mostrando alta volatilidad en los próximos días y estaremos al pendiente de
cualquier actualización de la empresa o entidades correspondientes.
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