Dólar ayuda a
Bimbo Grama

y Rassini
Variaciones en el tipo de cambio les
generan beneficios en sus resultados
Entre las empresas más afectadas por

la divisa figuran América Móvil y Alsea
MIGUEL PALLARES GÓMEZ
—mwiel pallares@eluniversal com mx

En el primer trimestre de2015 las em
presas más beneficiadas por la forta
leza del dólar serán Bimbo Gruma

Rassini Alpek Alfa y Genomma Lab
mientras que entre las afectadas es
tarán América Móvil Alsea FEMSA

y Coca Cola FEMSA explicaron ana
listas consultados

Las empresas más beneficiadas
en términos generales están relacio
nadas con que tienen sus ingresos en
dólares en otros mercados o porque
sus insumos estaban en pesos de es
ta forma pudieron lograr un incre
mento importante en sus ventas de

en el vecino país de acuerdo con sus
reportes enviados a la BMV
La depreciación del primer tri
mestre de 2015 fue importante pero
no tanto como en el cuarto trimestre

cipales influyentes Aun asi vemos
a empresas como Kimberly Clark
que compró materias primas dola
rizadas pero también otras deriva
das de petróleo y se compensó ex
plicó José María Flores analista de

de 2014 que fue de 9 8 Ahora el im
pacto tendría ser mucho menor y el Banco Ve por Mas
otro gran efecto es el petróleo que
también puede afectarte o contra
rrestar los efectos de la devaluación

explicó Luis Vallarino director de
análisis y estrategia de Gmpo Finan
ciero Interacciones

El especialista indicó que los per
dedores en este periodo de fortaleza
de la moneda estadounidense fueron

impactados tanto por sus gastos y

deuda en dólares así como por su
tor de análisis de Grupo Financiero presencia en países con monedas de
talló Carlos González Tabares direc
Monex

bilitadas entre los cuales destacan

El experto aclaró que las emisoras Venezuela Argentina y Brasil
De enero a marzo de este año el
BMV tuvieron efectos mixtos en sus precio del dólar al mayoreo subió 51
operaciones ya que los menores vo centavos equivalente a un alza de

de la Bolsa Mexicana de Valores

lúmenes de ventas afectados por las 3 48

para alcanzar los 15 2610 pesos

variaciones cambiarías contrarresta

este encarecimiento resultó menor al

ron el aumento en la facturación

observado en el último trimestre de

Por el tamaño de sus ingresos fuera 2014 que fue de 1 32 pesos equiva
lente a 9 86 para finalizar el año pa
de México Bimbo destaca con 48
de sus ventas en Estados Unidos

sado en 14 7475 unidades de acuerdo

mientras que Gruma con 22 plantas con cifras del Banco de México
en el mercado estadounidense tiene

Tienes efectos diferentes en ca

da empresa por ejemplo Grupo
presenta más de 50 de sus ingresos México está afectado por la baja en
el precio del cobre aunque el tipo
consolidados Rassini es otro caso si
milar con cerca del 70 de sus ventas de cambio y el petróleo son los prin

una facturación en esta región que re
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