
EXPANSIÓN

Recortan30 en
promediosuCapex
de2020firmasde
consumoporCovid
Soriana Liverpool Alsea Arca Continental Chedraui y
Sanborns disminuyeron entre 40 y hasta 55 sus inversiones
En cambio Lala
Herdez Cuervo y
Gruma lo aumentaron

entre 22 y 98 5
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En México 16 de las 23 emisoras
de consumo que cotizan en la Bol
sa Mexicana de Valores BMV
como Sanborns Chedraui Arca
Continental Alsea Liverpool y So
riana redujeron 30 por ciento en
promedio su inversión en capital
Capex para este año afectados

por la pandemia del coronavirus
que provocó caídas en sus ingre
sos ydesaceleración en su ritmo de
expansión

Estas bajas en las inversiones del
Capexresponden a la necesidad que
tienen las empresas de preservar su
liquidez no invierten no porque no
quieran quieren preservar liquidez
en sus balances derivado de la si
tuación de incertidumbre que hay
producto de la pandemia apuntó
Marco Montañez subdirector de
análisis deVector

Posponer lanzamientos de nue
vos productos frenar expansiones
y aplicareficiencias en logística son
algunas de las acciones que imple
mentaron algunas empresas

La emisora que cerrará el año con
un mayor ajuste es Sanborns con un

Capex de 400 millones de pesos lo
que significaría un recorte de 55 3
porciento comparado con lo ejercido
en 2019

Desde hace algunos años la
compañía no ha logrado que las
ventas mismas tiendas repunten y
en donde probablemente ha tenido
la mayor afectación es de las ventas
en línea hace sentido que no estén
realizando inversiones para apertu
rade tiendas hastaque la compañía
noveaunamejoraen el crecimiento
orgánico explicó Verónica Uribe
analista especializada en consumo

En tiendas departamentales El
Puerto de Liverpool recortó su in
versión para este año en 41 6 por
ciento y Palacio de Hierro lo hizo
en 37 5 porciento

Lamayoría cuando anunció que
estaba deteniendo sus planes o fre
nándolos detalló que era por liqui
dez Liverpool en específico síseñaló
que era para preservar la liquidez
mientras que en otros casos como
las aperturas de tiendas de autoser
vicio comoWalmartyChedraui se
debió más acerraron dependencias
que les tenían que dar permisos y
por eso no estaban realizando las
aperturas que tenían planeadas
indicó Marisol Huerta analista de
Ve Por Más

En el caso de los autoservicios to
das las cadenas disminuyeron su Ca

pex pese a que son las que mejores
desempeños enventas comparables
presentaron durante el año

Chedraui es la que más bajó su
inversión en 48 7 por ciento com
parado con el 2019 seguida de
Soriana con una baja de 40 4 por
ciento La Comercon 32 2porciento
y finalmente Walmart que recortó
su Capex en 12 5 por ciento

El dinamismo para construir
nuevas tiendas no es el mismo bajo
la nueva normalidad además mu
chas cadenas prefirieron ser cautas
encuanto al gasto de su capital dada
la incertidumbre económica que se
generó a causade la crisis sanitaria
refirió Jerónimo Cobián analista
deActinver

Otro caso fue Femsa que sufrió
estragos en las tiendas Oxxo y las
estaciones de servicio Oxxo Gas por
la baja movilidad del Quédate en
Casa motivo por el que frenó su
expansión e incluso cerró más de
100 sucursales

De igualforma se vieron afectados
los restaurantesycafeterías deAlsea
y CMR que cerraron sucursales
pues la operación por delivery no
fue apta para todas las locaciones
con lo que anunciaron que reduci
rán en46 9 y 11 6 porciento anual
respectivamente su Capex

Por su parte empresas de alimen
tos ybebidas además de adaptarse
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al nuevo etiquetado de advertencia
ajustaronsu inversiónpara este año
comoArca Continental que cortará
48 1 porciento de su inversión para
este año KOF que ajustará 18 por
ciento a la baja su inversión Culti
va con una baja de 13 6 por ciento
y Bimbo con un ajuste de 11 8 por
ciento

GRUMA Y BECLE LAS QUE CRECEN

Del lado contrario sólo siete de las
23 emisoras de consumo que coti
zanen la Bolsa Mexicana deValores
BMV aumentaron su inversión

para el cierre del año entre ellas

destacan Gruma Cuervo Herdez
y Lala que aumentaron 33 9 por
ciento en promedio su Capex para
el cierre de este año

La líderen inversión es Gruma que
elevaría su inversión en aproxima
damente 98 5 porciento comparado
con el 2019 seguido de la dueña de
Tequila Cuervo Becle con alza del
71 7 porciento yHerdez con
32 6 por ciento

Estas empresas están
bajo circunstancias muy par
ticulares muchas de sus inver
siones van hacia sus operaciones
en el extranjero como Gruma que

invierte mas para aumentarcapaci
dad de plantas sobre todoenEstados
Unidos ante la creciente demanda
afirmó MarcelaMuñoz subdirecto
ra de análisis de Vector

16
DE
Las 23 emisoras
de consumo
que cotizan
en la BMV

redujeron su

inversión de
este año

7
DE
Las 23 emisoras
de consumo
que cotizan
en la BMV
aumentaron

su Capex para
este 2020
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Poco apetito
Según un sondeo de El Financiero 23 empresas de
consumo de la BMV tendrán un Capex de 106 mil 455
mdp una baja de 16 respecto a 2019
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