
¿Quién gana y quién pierde

Analistas prevén que ladivisaestadounidense podría
cotizar enniveles aúnmás elevados lo que favorecerá
la llegadade turistas extranjeros alpaís así como a las
exportadoras pero afectaráa las empresas conuna
mayorproporciónde deudaen dólares Ganarán las
que generanmayores ingresos enmonedaextranje
ra —E Martínez A Valle—

CORPORATIVOS

Ganadorasy perdedoras
con dólar en los 16 pesos
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avalle@elfinanáero com mx

La revaluación de 8 5 por ciento
que ha tenido el dólar frente alpeso
en lo va del año y que lo ha llevado
a un nivel de 16 unidades podría
impactar positiva y negativamen
te a las empresas que cotizan en la
Bolsa Mexicana de Valores BMV
dependiendo si se exportano no tie
nen una cobertura natural y síuna
elevada deuda en la divisa verde

Un ejercicio de El Financiero
mostró que cinco compañías que
podríanresultar perdedoras con el
tipo de cambio actual sonElektra
Televisa Grupo Carso Grupo Ae
roportuario del Sureste Asur e
ICA al teneruna mayorproporción
de deuda en dólares que ingresos
en la misma moneda

Por el contrario las ganadoras
serían aquellas firmas que gene
ran mayores ingresos en moneda
extranjera particularmente en dó
lares como Mexichem Peñoles
Genomma Lab Gruma y Alfa

Las perdedoras serán aquellas
empresas que tienen deuda en dó
lares y que no tienen ingresos en la
misma moneda o los tienen pero
en una proporción menor y están
las otras que teniendo deuda en
dólares y también insumos en esa
moneda explicó Carlos Ponce
director de Análisis y Estrategia

Bursátil de Ve por Mas
Por el contrario agregó que las

ganadoras serán las que tienen un
bajo nivel de deuda enla divisaver

de y que a la vez son exportadoras
lo que favorecerá sus ingresos al
convertirlos en pesos

Las empresas que podrían per
der con el dólar caro tienen una

posición más elevada dedeudaen
dólares que en ingresos es decir
no tienen una cobertura natural

Este es el caso de Asur cuyo pa
sivo con costo está completamente
enmoneda extrajera pero la emi
sora no recibe ingresos en monedas
diferentes al peso de acuerdo con
datos de la BMV a marzo pasado

No obstante un analista que pi
dió el anonimato explicó que no
presenta mayores riesgos debido a
que al ser Cancún su principal ae
ropuerto los turistas gastan en dó
lares lo que significa más ingresos
en moneda nacional para el grupo

Televisay Carso tienen el 34 por
ciento de su deuda en dólares pero
sólo entre el 13 y 16 por ciento de
sus ingresos en la divisaverde por

lo que no podrían cubrir el pago to
tal de la misma de ser necesario
de acuerdo con datos al primer
trimestre del 2015 A marzo de

este año Televisa elevó en 46 por
ciento su nivel de deuda en dóla

res por las necesidades de finan

ciamiento para sus adquisiciones
recientes de Cablecom y Teleca
ble dijo Hornero Ruíz analista de
Signum Reseach

Fernando Bolaños analista de
Monex explicó en el caso de Pe
ñoles reporta en pesos en la BMV
pero sus ventas se realizan en dó
lares lo que beneficiará a la com
pañía La minera tiene el 82 por
ciento de sus ingresos en dólares

Mexichem cuenta con 91 por
ciento de sus ingresos en moneda
extranjera y sólo el 39 por ciento
de su deuda en dólares ya que sus
productos también se comerciali
zan a nivel internacional en la di

visa verde explicó Bolaños
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