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Ante el cambio de sexenio
y otros retos como la guerra
comercial de Estados Unidos
y la falta de un Tratado de Li
bre Comercio de América del
Norte TLCAN actualizado
las empresas mexicanas es
tán preparadas

En un análisis sobre las

compañías del país la califi
cadora Fitch Ratings señaló
que las empresas tienen ba
lances sólidos con indicado
res de apalancamiento que se
encuentran entre los más ba

jos de América Latina
Proyectó que las es

tructuras de capital de las
compañías continuarán for
taleciéndose en los próximos
dos años sin un debilita
miento significativo del peso
o una desaceleración econó
mica abrupta ya que la liqui
dez sigue siendo satisfactoria
y el riesgo de refinanciación
manejable

Así para los corporati
vos del país este periodo de
transición es importante tan
to desde el punto de vista de
sus proyectos de crecimiento
en el mercado como desde la
perspectiva de los inversio
nistas quienes a través de la
Bolsa deciden comprar o ven
der sus títulos

Según José Antonio Cebei
ra analista del Grupo Finan
ciero Actinver hay empresas

más defensivas que otras ante
periodos de incertidumbre
como el actual

Lo que he platicado con
inversionistas extranjeros y
nacionales es que vemos que
pase lo que pase la doctri
na que se tome el consumo
en general se va a ver bene
ficiado Todas las empresas
Arca Gruma Lala Herdez
KOF FEMSA Bimbo Bacho
co Cuervo Kuo no les vemos

afectaciones todo lo contra
rio creemos que van a ser de
las grandes ganadoras bajo
una nueva administración

De acuerdo con el especia
lista las empresas de alimen
tos y bebidas generalmente
tienen una deuda baja lo que
las hace más defensivas ante
periodos de volatilidad como
el que se está enfrentando
MÁS INGRESOS
Cebeira explicó que por lo
menos un año la expectativa
es positiva para los corpora
tivos pues el ganador de las
elecciones Andrés Manuel
López Obrador ha señalado
la aplicación de programas
sociales que podrían generar
un ingreso adicional entre sus
beneficiarios lo que al final

se puede traducir en mayores
ventas paralas compañías

Los programas sociales
pueden ser un gasto adicional
para los consumidores en
tonces veo ganadoras a esas

empresas por todos lados
consideró

El especialista reconoció
que el primer semestre fue
complejo paralas compañías
mexicanas pues varias de
ellas no entregaron las cifras
que esperaban los inversio
nistas sin embargo confió en
que el segundo semestre será
de mejores resultados

LOS PENDIENTES
En la fortaleza de las compa
ñías mexicanas no solamente

influye el camino que vaya a
tomar el nuevo gobierno sino
también otros factores como
la renegociación del TLCAN y
el tipo de cambio

Al respecto Rafael Cama
cho analista de Grupo Finan
ciero Bx reconoció que hay
empresas que son defensivas
en una estrategia de corto pla
zo sin embargo debido a que
varias tienen que importar in
sumos para producir el pano
rama podría complicarse

En cuanto al periodo de
transición consideró que será
esencial conocer más sobre

las medidas que va a tomar el
nuevo gobierno una vez que
esto se logre entonces los in
versionistas podrán tomar
más decisiones

Las empresas que según
expertos son las más fuertes
cuentan en su mayoría con
participación en otros merca
dos por ejemplo Gruma tiene
79 plantas y presencia en 112
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países En tanto Coca Cola
FEMSA es el mayor embote
llador público de Coca Cola
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