
RESULTADOS

Los 5mejoresreportesdel
primertrimestredel2020
Kimberly Clark BMV GCC Gruma y Walmart tuvieron las mayores alzas en EBITDA

RAFAEL MEJlA

rmejia elfinanciero com mx

Este viernes se venció el plazo ex
tendido que otorgó la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores
CNBV para que las empresas de la

BolsaMexicana deValores BMV
dieran a conocer sus reportes alpri
mer trimestre del año con resul
tados en ingresos yflujo operativo
EBITDA ligeramente superiores

a los esperados por analistas pero
con una caída en las ganancias ne
tas de las compañías

En el primer trimestre del año el
consolidado de 34corporativos que
integran el indicador líder el S P
BMVIPC reveló que las ventas y
flujo operativo utilidad de opera
ción en los bancos crecieron 2 4
y 2 por ciento respectivamente
sin embargo la utilidad neta cayó
88 6 por ciento respecto al mismo
periodo del año anterior

En general a nivel operativo los
reportes estuvieron ligeramente

por arriba de lo que esperaban los
analistas ya que los primeros tres
meses del año confirmaron el en
torno de desaceleración económica

que se observaba en trimestres an
teriores y los primeros efectos por
el coronavirus Covid 19

El tema aquí es que fue prácti
camente un mes marzo de esta
situación extraordinaria la bron
ca ahora es que ya estamos empe
zando mayo y muy posiblemente
vamos a pasar todo este mes con
una economía cerrada para el se
gundo trimestre vamos a ver dos
meses cerrados abrilymayo yuno
abierto y cuando se abra y no será
totalmente si no gradualmente
advirtió Carlos Hermosillo analista
independiente

Por su parte analistas de Banor
te refirieron que de enero a marzo
de 2020 se reflejo un entorno de
desaceleración económica pero
todavía con efectos muy focaliza
dos ante las medidas de distancia

miento social implementadas por
la pandemia

Los ingresos y EBITDA repor
tados por las firmas
del S P BMVIPC sin
incluir grupos financie
ros crecieron 3 2 y 3
por ciento respectiva

mente ligeramente por
arriba de lo previsto por
el sondeo de El Finan
ciero conlos estimados
de 10 casas de bolsa

Por empresa las 5 con
los mayores crecimientos
en flujo operativo EBITDA en el
primer trimestre fueron Kimberly
Clark de México BMV Grupo Ce
mentos Chihuahua GCC Grumay
WalmartdeMéxicoyCentroaméri
ca con alzas de 25 6 25 4 23 2 22 1
y 15 7 por ciento respectivamente

Para el próximo año tendrá una
base comparativa difícil Kimberly
Clark de México porque en teoría
el proximo año no habra compras
extraordinarias opinó Hermosillo

Jimena Colín analista de Mo
nex reconoció en un reporte que
los resultados de BMV superaron
ampliamente sus expectativas
principalmente porvolúmenes his

tóricos de operación un
beneficio tributario en

SIFICAP Chileyunbuen
desempeño del negocio
relacionado al SIC

Por su parte Alejan
dra Vargas analista de
Ve porMás señaló enun
reporte que los resulta
dos positivos de GCC es
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tuvieron determinados

por que las ventas netas
aumentaron 11 por ciento esto por
mayorvolumen de cemento ycon
creto enEstados Unidosyun mayor
volumen de concreto en México

En tanto MarisolHuerta analista
de Ve por Más apuntó que los in
gresos de Gruma crecieron 15 9 por
ciento impulsados por el avance de
13 por ciento en Gruma Corp como
resultado de un aumento importan
te envolumenyla depreciación del
peso frente al dólar dijo

Para Walmart analistas de Ba
norte opinaron que la firma repor
tó en línea con sus estimados ya
que los ingresos crecieron 12 9 por
ciento impulsados por el sólido des
empeño en las ventas mismas tien
das de todas las regiones ante una
mayor demanda por la pandemia
MALOS SINTOMAS EN FLUJO

OPERATIVO

Encontraste con los 5 corporativos
integrantes del indicador líder de la
BMVque más elevaron su EBITDA
los 5 con las caídas más pronun
ciadas fueron Cuervo con 40 por
ciento Peñoles con 33 4 por ciento

Alsea con 20 5 por ciento Alpekcon
17 4porciento yLiverpool con 13 4
por ciento

El EBITDA de Cuervo cayó por
una mayorpresión en margenbru
to que retrocedió 110 puntos base
por el incremento en el precio del
agave así como mayores gastos en
mercadotecniaygastos de adminis
tración dijo Huerta

En el caso de Peñoles Fernando
Bolaños analista deMonex afirmó
en un reporte que los resultados
fueron afectados principalmente
pormenoresvolúmenes de produc
ción pormenores leyes cargos por
inventarios derivados de lavolatili

dad de los metalesyunincremento
en los costos de venta

ParaAlsea hubo presiones en los
gastos operativos por el cierre de
tiendas ytoda su actividad debido a
la contingencia del coronavirus que
se implemento enEuropa Sudamé
rica y México países donde opera
la empresa

AlejandraVargas analista de Ve
por Más dijo que para Alpek las
medidas en China repercutieron
en la operación de refinerías ypro
ductores de poliéster al reducir los

precios de sus materias primas
Finalmente Liverpool destacó

en su reporte trimestral que la
contracción del EBITDA se dio por
una caída en la demanda y no por
el cierre de tiendas mismos que se
reflejarán para el segundo trimes
tre del año

LAS EMISORAS
con los peores
resultados fueron
Cuervo con 40
Peñoles con
33 4 Alsea con
20 5 Alpek con
17 4 y Liverpool

con 13 4 en
EBITDA en el 1T20

CARLOS HERMOSILLO
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