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La reciente debilidad delpeso fren
te al dólar ha renovado las preocu
paciones en aquellas empresas que
tienenpasivos con costos en la divi
sa verde sin una cobertura natural

para enfrentarlos
Al primer trimestre de 2016 la

deuda con costo enmoneda extran

jera de las empresas que integran
el índice de Precios y Cotizaciones
de la Bolsa Mexicana de Valores

BMV sumó el equivalente a 1 55
billones de pesos 21 2 por ciento
más respecto al mismo lapso de
un año antes

Este incremento obedeció prin
cipalmente a la depreciación de 13
por ciento que observó la moneda
nacional frente a la divisa verde al

pasar de 15 24 pesos en marzo de
2015 a 17 25 pesos al mismo mes
del presente año

Lavolatilidad del tipo de cambio
les está poniendo una presión adi
cional a las empresas que le apos
taron a expandirse y tuvieron que
contratar deuda en dólares en años

pasados es decir están pagando
más pesos por dólar dijo Jorge
Gordillo director de Análisis Bur
sátil en CI Banco

Con base en las cifras del des

glose de créditos enviados por las
compañías a la BMV los pasivos

tanto en moneda nacional como
extranjera sumaron 2 07 billones
de pesos al primer cuarto de este
año 18 por ciento más respecto a
los 1 75 billones registrados en el
mismo lapso de 2015 mientras que
en moneda nacional aumentaron

9 4 por ciento al llegar a 515 mil
126 millones de pesos

Vemos un apalancamiento cre
ciente y emisiones cada vez más
en moneda extranjera lo cual no
nos extraña porque las tasas de
interés en dólares bajaron consi
derablemente después de la crisis
del 2008y las empresas mexicanas
aprovecharon estas condiciones de
financiamientobarato Sin embar

go nadie previo la depreciación
del peso frente al dólar en el últi
mo año y medio explicó Héctor
Romero director general de Sig
num Research
LAS DEFENSIVAS

Y LAS VULNERABLES

Firmas como Peñoles
Grupo México Mexi
chem Alfa Bimbo y
Gruma son práctica
mente inmunes a la

devaluación del peso
al teneruna proporción
de deuda en dólares si

milar a que poseen en
ingresos

Esto contrasta con

empresas cuyas ventas en la divi

saverde no corresponden conla de
sus adeudos en dólares como Elek

tra Cemex ICA Coca Cola Femsa
Televisa y América Móvil

Puede haber para aquellas com
pañías que exportan o reciben in
gresos en dólares un beneficio
relacionado con la conversión de
dólar a pesos a lo que si se suma el
no tener un componente de costos
importantes enmoneda extranjera
Esto las haceclaramentecompañías
ganadoras ante el tipo de cambio
explicó Carlos Ponce estratega de
Ve por Más

Las mineras PeñolesyGrupo Mé
xico obtienen el total de sus ingre
sos en dólares debido a que en esta
moneda se tasan los precios de los
metales que venden lo que les per
mite tener una cobertura natural

frente a las variaciones de tipo de
cambio y enfrentar así sus pasivos
dolarizados que a marzo de este
año significaron 80 y
93 por ciento del total
de sus pasivos respec
tivamente

La petroquímica
Mexichem y Alfa se
suman a la lista En el

primer caso poco más
del 90 porciento de sus
ventas son en dólares
mientras que el 35 por
ciento de sus pasivos
son en lamismamone
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da En el segundo caso 91 por cien
to de sus compromisos financieros
están dolarizados pero reciben in
gresos casi en la mismaproporción

La panificadora Bimbo tuvo en
los primeros 3 meses de 2016 una
deuda 75 por ciento denominada

en elbillete verde aunque el 53 por
ciento del total de su facturación

fue en dólares más otro porcenta
je en euros

Entre lasfirmas
que máselevaron su
deudaen moneda

extranjeraa marzo
están GMéxico con 55

porciento ademásde
Televisa Femsa Alfa
AMóvil yCemex con 54
40 24 22y9porcien
to en el mismo orden
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