FEMSA y Grupo Maseca tienen
perspectiva de buenos números
Estudio es de resultados financieros al primer trimestre del año.
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Las bebidas azucaradas presentaron nuevos impuestos. (Carlos Rangel)
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Monterrey Luego de que entraron en vigor los nuevos impuestos a
bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico, analistas
prevén que Fomento Económico Mexicano (FEMSA) y Grupo Maseca
saldrán bien libradas en sus resultados financieros al primer trimestre del
año.
Analistas de Actinver consideran que la utilidad neta de FEMSA crecería
12 por ciento con avances en sus tres divisiones.
"Estimamos contribuciones positivas en las tres divisiones operativas de
FEMSA, resultando en crecimientos de 13 por ciento en sus ganancias y
de 12 por ciento en la utilidad neta. El EBITDA en FEMSA Comercio
(Oxxo) crecería 16 por ciento a pesar de débiles ventas mismas tiendas
(VMT), beneficiándose de mejores márgenes obtenidos en base a la
reestructura iniciada en junio pasado y el estricto control de gastos".
Gustavo Terán, analista de Actinver, añadió que estiman un incremento
de 10 por ciento en la contribución de Heineken.
Para Gruma, el analista prevé que la utilidad neta subiría 170 por ciento,
pero para su filial Gimsa se tendría una caída de nueve por ciento.
"En el sector de alimentos anticipamos que Gruma continuará reportando
resultados positivos (17 por ciento en EBITDA, 170 por ciento en Utilidad

neta), esto debido a eficiencias de costo adicionales y menores costos
de insumos clave".
En el caso de Bachoco, la reforma fiscal afectaría sus resultados
financieros en el primer trimestre.
"Anticipamos una caída de tres por ciento en ingresos ante menores
precios de venta, aunque un avance de 15 por ciento en EBITDA debido a
menores costos de granos".
Estimó que la utilidad neta caería cinco por ciento al registrar un fuerte
cambio en la tasa de impuestos (a 30 por ciento desde 22 por ciento) al
haber sido eliminado el régimen especial que beneficiaba a la industria
agro-alimentaria previamente.
El analista dijo que KOF, la filial de bebidas de FEMSA, será capaz de
contrarrestar débiles resultados en su operación nacional gracias a un
renovado crecimiento orgánico en Sudamérica.
Las posiciones

El analista de Actinver, Gustavo Terán, manifestó que estiman un
incremento de 10 por ciento en la contribución de la firma Heineken.
Para Gruma, el analista prevé que la utilidad neta subiría 170 por ciento,
pero para su filial Gimsa sería lo contrario, ya que se tendría una caída de
nueve por ciento.
En el caso de Bachoco, la reforma fiscal afectaría sus resultados
financieros en el primer trimestre, generando una reducción de cinco por
ciento en su utilidad neta.

