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LAS GRANDES empresas que co
tizan en la Bolsa Mexicana de Va

Por su parte la analista del sec
Ante ello en el mercado de fu tor de alimentos de Invex Mon
turos de Chicago los precios de serrat Antón explicó que un nivel
los granos básicos se encuentran de tipo de cambio por arriba de los
te ano

lores BMV y que están ligadas a

subiendo

las materias primas agrícolas le
jos de ser beneficiadas por la ba
ja en el precio de estos commodi
ties este año se verán seriamente
afectadas por la depreciación de

De hecho en lo que va del año
el precio del maíz muestra un in
cremento de 3 21
el trigo un
avance de 1 2
y la soya un re
punte de 1 4 por ciento

la moneda mexicana frente al dó

El director de análisis bursá

18 pesos por dólar ya les preocupa
a las empresas por los resultados
que tendría en sus costos
La apreciación del dólar ya
tiene tiempo realizándose por lo
que por más que las empresas se
cubran tendrán un tipo de cam

lar estadounidense coincidieron til de MetAnálisis Gerardo Copea bio irremediablemente más alto
comentó que debido al aumento del que tenían antes entonces sí
analistas financieros
El peso registra una deprecia en el precio de los granos básicos les pegará a sus costos comentó
combinado con una sobresalien
La especialista anticipó que en
ción frente al dólar estadouniden
te depreciación del peso empre el caso de Grupo Bimbo el efecto
se cercana a 25 02
a tasa anual
El maíz reporta una baja de sas como Grupo Bimbo y Gruma no se puede ver de manera lineal
12 62
el trigo de 16 40
y la tendrán un impacto importante debido a que la firma tiene ingre
en sus costos para este año
sos en dólares por lo que podría
soya de 10 33 por ciento
Mencionó que en el último tri amortiguar un poco los embates
En promedio las materias pri
del tipo de cambio peso dólar
mas han disminuido 13 12
en mestre del año pasado las com
La analista del sector de ali
los últimos 12 meses por lo que pañías ligadas al consumo de ma
mentos
de Banorte IXE Marisol
no compensan con la devaluación terias primas agrícolas aún no
Huerta
anticipó
que en este 2016
resentían
el
alza
del
tipo
de
cam
que ha presentado el peso mexi
cano e inclusive se encuentra 14 bio debido a que la mayoría de Veremos un poco de presión en
puntos por arriba de la baja de los ellas habrían contratado cobertu los granos debido a los efectos que
ras para cubrirse ante la volatilidad tendrán los precios por el cambio
commodities agrícolas
climático que habrá en diferentes
Por ello las empresas importa del tipo de cambio peso dólar
El experto explicó que la menos regiones del mundo
doras de materias primas princi
Estaremos viendo que los pre
palmente de granos básicos ten perjudicada ante la fuerte deva
drán que lidiar con la depreciación luación del peso mexicano y el al cios de las materias primas se va
de la moneda local
za de los commodities sería Gruma yan al alza y combinado con un
pues más de 50 de sus ventas las tipo de cambio más caro enton
CAMBIO CLIMÁTICO
realiza en Estados Unidos y no tie ces habría fuertes presiones en los
costos de las empresas dijo
Otro factor que afectará el de ne una elevada deuda en dólares

sempeño de empresas como Gru
po Bimbo y Gruma es el cambio
climático en algunas regiones del
mundo originado por el fenóme
no de El Niño previsto para es

Por el contrario Bimbo sí sal
dría raspada por la depreciación
del peso debido a que tiene un al
to nivel de endeudamiento en mo

neda extranjera de 6 164 millones
de dólares
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