
Volatilidad
cambiaría
beneficia a unas
perjudica a otras

ANALISTAS DE Barclays espe
ran resultados mixtos en los es
tados financieros del cuarto tri
mestre del 2016 que reportará
36 emisoras algunas afectadas
por la volatilidad en el tipo de
cambio y otras beneficiadas por
dicho efecto

Para el cuarto trimestre del

2016 se espera que en la Bol
sa mexicana las empresas de
consumo reporten todavía con
una tendencia positiva no obs
tante la debilidad del peso au
mento de la gasolina afectará
sus cotizaciones

Cada vez somos más cau
telosos con las acciones de las

empresas de consumo aun
que los resultados para el cuar
to trimestre todavía no se vieron
afectados por las aflicciones al
rededor de la volatilidad y la re
lación entre México y Estados
Unidos anotaron los analistas
de Barclays
AEROPUERTOS PROMETE

El sector prometedor es el de
aeropuertos Se proyectan re
sultados operativos fuertes

impulsados por el aumento en
el tráfico de pasajeros y porque
continúan beneficiándose de la
debilidad del peso ante el dó
lar y precios del petróleo esta
bles Barclays estima que la uti
lidad neta de Alsea operadora
de marcas como Domino s Pizza

y Starbucks crecerían 16 4 en
el 2016 mientras que sus ventas
totales alcancen un incremento

de 14 6 y el cierre estimado del
cuarto trimestre del año pasado
con respecto al mismo del 2015
refleje un crecimiento de 6 9
en ingresos

Las expectativas para Ar
ca Continental son que reporte
un incremento de sus ingresos
del año pasado de 4 1 y logren
4 4 en el cuarto trimestre del

2016 impulsados por sus ope
raciones en Estados Unidos

Gruma la productora de ha
rina de maíz en el 2016 se ha
bría beneficiado de la apre
ciación del dólar pues sus
ingresos tendrían un crecimien
to de 12 9 con respecto al
2015 Judith Santiago
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