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Bimbo y Gruma al
alza aerolíneas y
financieras bajan
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AlseayLiverpooltuvieron
pérdidas por no ser esenciales
pero Peñoles y las de consumo
básico ganaron enjulio

Bimbo y Gruma al alza
aerolíneasbajan en BMV
Segundo trimestre Alsea y Liverpool fueron afectadas tras parar actividades por no
ser consideradas esenciales Industria Peñoles y las de consumo básico las ganadoras
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Las empresas que cotizan en la
BolsaMexicana deValores BMV
hanreflejado los efectos de lapan
demia del coronavirus entre las
perdedoras dejulio destacaron las
de consumo discrecional como
AlseayEl Puerto de Liverpool así
como los grupos aeroportuariosy
lasfinancieras mientrasquelas ga
nadoras fueronlas deconsumobá
sico como Grupo BimboyGruma

Las compañías de consumo
discrecional han sido afectadas
porque su giro no filé considera
do como esencial por lo que an
te el cierre de las tiendas sus ven
tas sevieronmermadas mientras
que los grupos aeroportuarios han
sido dañados por las restricciones
deviajesyladisminucióndelturis
rao lasfinancierashanresentidoel
efectoquetieneenellas tasas dein
terés más bajas coincidieronana
listas delmercado

Al observar el desempeño de las
acciones que componen el índice
de Precios y Cotizaciones S P
BMV IPC la información finan
ciera de las empresas enviada a la

BMVrevelo queengeneral las que
acumulanmayorespérdidas ensu
precio decotizaciónenelmercado
también son las que tuvieron un
desempeño negativo en sus resul
tados financieros del segundo tri
mestre del año

EnAlsea operadorade marcas
como Starbucks Vips entre otras
lasventas netas de abril ajunio ca
yeron 64 4porciento con respec
to almismoperiodode 2019ytuvo
pérdidasnetaspor 2 mil578millo
nes de pesos Enjulio después de
laentrega de los resultados del se
gundo trimestre elpreciodesuac
ción acumuló una pérdida men
sualde4 2porciento

Asimismo El Puerto de Liver
pool acumuló enjuliounapérdida
mensualensuprecio de cotización
enlaBMV de 3 2porciento Al cie
rre del segundo trimestre de 2020
susventas bajaron 58 7 por cien
to con respecto al mismo periodo
de 2019ytuvopérdidas netaspor2
mil879millonesdepesos

Otros afectadas por la crisis sa
nitaria sonlos grupos aeroportua
rios ante la expectativa de que el
número de viajes continuará en
contracción por un tiempo pro
longado Enjulio las acciones del

GrupoAeroportuario del Sureste
ASUR cayeron 13 8 por ciento

las del Centro Norte OMA 14 2
porciento ylas del Pacífico GAP
disminuyeron10 6porciento

Otras empresas con desempe
ño negativo enjulio sonlas del sec
tor financiero Destacan las caídas
mensualesenel precio de laacción
deGentera de 294porciento ydel
Banco delBajío de12 13porciento

En el segundo trimestre de
2020 los ingresospor intereses de
Gentera con respecto aigual lapso
de 2019 cayeron 21 5 porciento y
los de Banco delBajío 12 1porcien
to El margen financiero de estas
compañías disminuyó 25 2 y 5 8
porciento respectivamente

Ante un entorno adverso por
las implicaciones económicas
que ha dejado el confinamiento
el Banco de México ha disminuí
do latasade interés de referencia
Desde mediados del año pasado
ajunio de 2020 la tasahapasado
de 8 25 a 5 por ciento

En contraste de las empresas
que componen el S P BMV IPC
los mejores reportes financieros
del segundo trimestre del año
los presentaron las empresas de
consumo básico como Bimbo y
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Gruma gracias a que sus activi
dades son consideradas esencia
les Estas registraron aumentos
en ventas de 19 9 y 25 por ciento
respectivamente su flujo opera
tivo fue de 29 2 y 26 6 por ciento
en cadacaso así como incremen
tos en su utilidad neta de 107 8

y 38 1 por ciento respectiva
mente con respecto al segundo
trimestre de 2019

El aumento en el precio del
oro al serestemetal el refugio por

excelenciaencrisis como laactual
ha favorecido a la minera Indus
trias Peñoles Estacompañíatuvo
incrementosanualesde2porcien
to enventasyde 74 4porciento en
su flujo operativo Las acciones de
Peñolesacumularonenjuliounal
zamensualensupreciode 4L5por
ciento mientras que las de Bimbo
avanzaron 4 2 por ciento y las de
Gruma 5 3 porciento

Analistas de Banco Base des

tacaron que en el año el S P
BMVIPC se ubica como uno de

los índices con mayor perdida y
con menor recuperación desde
que inició lapandemia debido a
una mayor percepción de riesgo
relativo sobre México

Explicaron que un factor que
puede estar contribuyendo con
este sentimiento es la falta de

estímulos fiscales en el país lo
que dificultará una rápida recu
peración económica a lo que se
suma que el número de casos de
covid 19 no parece haberse dete
nido con la cuarentena mmm
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