
REPORTES FINANCIEROS

Cierre complejo para las empresas
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El cuarto trimestre del año fue
complejo para las empresas
que conforman el S P BMV
IPC De acuerdo con estima
ciones de Black Wallstrect

Capital México la utilidad
consolidada de las 35 emi

soras más importantes de
nuestro país podría haber re
gistrado una caída de 20

Jacobo Rodríguez analis
ta de BCW mencionó que las
empresas más afectadas por
la pandemia fueron las de
consumo discrecional como
Alsea y Liverpool las cuales
se vieron golpeadas por el
cierre de unidades en un pe
riodo de altas ventas como
es diciembre

Sin embargo también ha
brá empresas con buenos
datos como Bimbo Cemex
y las tiendas de autoservicio

Vamos a ver pocas sor
presas respecto a lo que vi
mos en el segundo y tercer
trimestre de 2020 Con base

en esa situación esperamos
que los sectores más afecta

dos sean los que tienen que
ver con servicios como los
restaurantes y departamenta
les Otro sector que pensamos
que estará débil será el finan
ciero sobre todo interesa ver
el nivel de su cartera vencida
comentó el especialista

INGRESOS EN DÓLARES
EL SALVAVIDAS

Rodríguez señaló que del
lado contrario de la balan

za las empresas que logra
rán resultados favorables

serán aquellas relacionadas

con el consumo básico y las
que cuentan con ingresos en
dólares

En la parte de las que van
a salir mejor tenemos sobre
todo consumo ahí tenemos
con mayor fortaleza las que
tienen ingresos en dólares
con operaciones en Estados
Unidos en general todo lo
que tiene que ver con consu
mo minorista Walmart Che
draui Otras emisoras a las

que les puede ir bien son las
mineras por el repunte en

los precios internacionales
de los metales dijo

BUSCAN MANTENER
TAMAÑO
Las crisis económicas suelen

provocar que las empresas se
vean obligadas a reducir su ta
maño sin embargo Rodríguez
señaló que las compañías
mexicanas se han esforzado
por mantener sus negocios
a flote por lo que ese tipo de
ajustes no se ha observado de
manera generalizada

Hasta ahora donde he

mos visto ajustes como cie
rres de tiendas ha sido en
Alsea en las de restauran
tes pero en general las com
pañías han buscado otras
medidas porque tienen la
esperanza de que sus nego
cios puedan volver a la nor
malidad expuso

Pese a que la pandemia
está cerca de cumplir un año
acoró que las empresas han
recurrido a un mayor con
trol de sus gastos y al refi
nanciamiento de sus deudas
además de que han buscado
financiamientos para seguir
solventando sus gastos fijos
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