
EMISORAS

El covid afecta
las utilidades

La pandemia contagió
a las 26 emisoras más
importantes del país
y que forman parte
del S P BMV IPC sus
ganancias durante el
segundo trimestre del
año cayeron 77 38 por
ciento
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Covid 19 desploma las
ganancias de empresas

EMISORAS EÑ EL S P BMV IPC
En Monex aseguran

que nadie estaba
preparado para

enfrentar la

pandemia y el cierre
de negocios

POR ERÉNDIRA ESPINOSA

erendira esplnosa glmm com mx

El covid 19 contagió a las 26
emisoras más importantes
del país y que forman parte
del S P BMV IPC sus ganan
cias durante el segundo tri
mestre del año cayeron 77 38
por ciento pasaron de 69 mil
807 millones de pesos a tan
sólo 15 mil 790 millones de
pesos

Lo anterior porque entre
abril y junio las medidas de
distanciamiento social fue
ron más severas provocan
do el cierre de unidades de
formatos como Alsea y Li
verpool así como la dismi
nución en el consumo de

diversos productos como
las bebidas que elabora Co
ca Cola Femsa

La muestra excluye a los
bancos y a algunas empre
sas que al cierre de esta edi
ción aún no habían dado a
conocer sus cifras sin em
bargo los datos son contun
dentes ya que tratándose de
rentabilidad el EBITDA de
las compañías en general se
redujo en 9 75 al pasar de
217 mil 55 millones de pesos
en el segundo trimestre de
2019 a 195 mil 885 millones
de pesos en el mismo perio
do pero de este año

BUSCAN SOBREVIVIR

En tanto los ingresos retro
cedieron 3 20 hasta 1 03
billones de pesos desde los
1 07 billones de pesos del
año anterior

Nadie estaba prepara
do incluyendo las empresas
para esta situación estaba
fuera del radar dijo Carlos
González director de aná
lisis y estrategia bursátil de
Monex respecto de los re
sultados de las principales
compañías listadas en la Bol
sa Mexicana de Valores

Pese a las dificultades por

las que han atravesado las
empresas en gran parte de
México González reconoció
que se esperaban peores re
sultados lo que muestra que
las emisoras han implemen
tado estrategias para salir a
flote y varias de ellas están
funcionando

Las empresas que ob
servamos en el mercado ac
cionario son grandes tienen
una gran capacidad para ha
cer frente a situaciones como
la que vivimos son empre
sas que en gran parte utili
zan tecnología eso ha sido
un componente bien impor
tante en estos momentos al
ser empresas que cotizan
han sido más defensivas ante
el entorno adverso y han

mantenido la capacidad para
adaptarse a las nuevas cir
cunstancias afirmó el espe
cialista de Monex

En su opinión la mayo
ría de las emisoras ha logra
do amortiguar gran parte del
efecto económico aunque
claramente hay firmas que
se han visto más golpeadas
como las enfocadas al tu

rismo los aeropuertos y los
restaurantes

LA NUEVA NORMALIDAD

Aunque varias emisoras co
mienzan a reactivarse el
empleo y la confianza del
consumidor han decaído en
las últimas semanas frente a
ello el especialista de Monex
señaló que la recuperación
de las compañías en nues
tro país será gradual pero
que las enfocadas al consu
mo seguirán siendo las más
defensivas

América Móvil por ejem
plo tiene el tema de tecno
logía y de consumo básico
por los celulares otra de
las grandes como Walmex
también están enfocadas al
consumo básico por otro
lado Gruma y Bimbo han
tenido reportes excelentes
detalló

Por otro lado González
previó que las emisoras ex
portadoras y manufactu
reras puedan mejorar sus
cifras conforme la economía
de Estados Unidos se vaya
recuperando
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o
Una vez más me

parece que las
empresas que cotizan
en la Bolsa muestran

que no están ajenas
a lo que pasa en la
economía pero son
más defensivas
más capaces de
aprovechar las
oportunidades
CARLOS GONZÁLEZ
ANALISTA DE MONEX
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