
I Mineras alza en la BMV

Sector consumo

con perspectiva
positiva para
este 2021 BX

El negocio de alimentos
seguirá creciendo porque la
demanda para consumo en
casa se ha incrementado a

raíz de la pandemia
Judith Santiago
udith santiago eleconomista mx

Lasempresas del sector alimentos
tienen una perspectiva positiva
este año y seguirán beneficián
dose de los hábitos de consumo

que cambiaron con la pandemia
del Covid 19 lo que se verá reflejado en su
desempeño en la Bolsa Mexicana de Valo
res BMV según estimaciones de Ve por
Más BX

Juan Rich director de Análisis y Estrate
gia de BX dijo en conferenciavirtual que el
negocio de alimentos seguirá impulsado por
lo menos en los próximos seis meses porque
la demanda del consumo en casa se ha incre

mentado a raíz de la pandemia lo cual ha si
do compensado por el cierre de restaurantes
y algunos centros de trabajo

No obstante anticipó que dada la apertu
raparcial que se hadado en la economía di
cha tendencia podría moderarse hacia fina
les de año

Las personas siguen consumiendo mu
cho en casa y eso ayuda al sector alimentos
esperamos que se mantenga unos seis me
ses porque el tema de la vacunación va lenta
en México y elprimer trimestre vivimos otra
vez confinamientos mencionó el directivo

En el rubro de bebidas BX anticipa una

ligera recuperación respecto a la situación
previa a la pandemia con volúmenes aún
bajos y presión por el aumento en los pre
cios de materias primas como el azúcar y el
plástico PET

Caen en Bolsa
El sector de consumo básico en la BMV con

centra a empresas como Bachoco Grupo La
la Gruma Grupo Bimbo Herdez Arca Con
tinental y Coca Cola Femsa KOF

La cotización de estas compañías ha man
tenido una tendencia a la baja este primer tri
mestre del 2021

La de mayor caída en el precio de su acción
es Herdez con 18 55 seguido de Lala cu
yos títulos han retrocedido 9 26 mientras
que las ventas de Bachoco sobresalieron en
el cuarto trimestre con un aumento de 21 1

por ciento

La productora de harina de maíz Gruma
mantiene una ligera baja de 0 67 a 235 33
pesos por unidad y la panificadora Bimbo se
mantiene sin cambios cotizando a 43 26 pe
sos por acción

Para Gruma anticipamos un crecimien
to importante en ventas nacionales y en Es
tados Unidos así como menores gastos ge
nerales y eficiencias que ayudarán a mejorar
sus márgenes financieros Mientras que Lala
en México puede seguir presentando un in
cremento en resultados pero esperamos que
Centroamérica tenga una disminución en
su comparación trimestral dijo Juan Rich

Por el lado de las refresqueras el desempe
ño en Bolsa ha sido positivo con incrementos
en el precio de sus papeles de 6 32 para Ar
ca Continental y 6 08 para KOF
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Las refresqueras aun tendrán una lige
ra recuperación ya que si bien hay un buen
consumo en casa el de restaurantes y even
tos masivos ha sido bajos Además las ventas
en las tiendas de conveniencia ha estado im

pactada por el cierre de las oficinas y las es
cuelas agregó el directivo de BX

Subrayó que en este primer trimestre del
año la base de comparación seguirá toda
vía presionada porque entre enero y mar
zo del año pasado aún no se tenía el impacto
de la pandemia y en estos tres meses del año
las empresas han operado bajo este entorno

Esperamos que la recuperación sea de
manera secuencia es decir que cada trimes
tre sea mejor al anterior y además tendremos
una época en donde la base de comparación
serán trimestres con efectos del virus pero
podríamos empezar a ver crecimientos im

portantes abundo

Resilientes
Juan Rich habló de otros sectores como el

industrial y construcción que han sido res
ilientes al entorno de pandemia y contrac
ción económica

Pronosticó que para este 2021 las perspec
tivas serán favorables con mayor impulso
para las empresas mayormente diversificadas
hacia países desarrollados ya que por los pla
nes de vacunación en el extranjero se espera
una recuperación económica con más velo
cidad así como un impulso por los planes de
infraestructura de Estados Unidos

Destacó el desempeño que han tenido
emisoras como Grupo Cementos de Chihua
hua GCC donde 70 de sus ventas provie
ne de Estados Unidos y Cementos Mexicanos
Cemex que también tiene operaciones rele

vantes en Norteamérica

Las acciones de Cemex se han recupera
do de su caída del 2020 acumulan un rendi
miento de 30 86 en este año mientras que
GCC avanza 17 40 por ciento

Compañías del sector de minería que se
enfocan principalmente a la extracción de
metales como el cobre Grupo México tie
nen un panorama positivo frente a las que
dependen de los metales preciosos como el
oro o la plata Empresas que tengan ventas
en oro este primer trimestre se verán presto
nadas contra el cierre del año pasado por
que el precio ha estado disminuyendo di
jo Juan Rich

Este año el oro ha caído 8 68 mientras
que el cobre se ha apreciado 15 80 por ciento

Sector Consumo

El sector
continua

rá crecien

do en el

año La apertura par
cial de la economía

ayudará a empresas
como Gruma Lala
Arca Continental Ba
chocoy Bimbo entre
otras

Sector Industrial

Se espe
ra que se

recupere
conforme

las economías se va

yan abriendo En el
caso de petroquími
cas se espera creci
miento en volúmenes

producidos Lo ante
rior beneficiará a Al

fa Vesta Orbia y Gru
po Carso entre otras

Sector
Construcción

i En 2021
veríamos

I un esce

nario fa

vorable con mayor
impulso para las em
presas que estén ma
yormente diversifi
cadas hacia países
desarrollados como
Grupo Cementos Chi
huahua Cemex lEno
va y Pinfra

Sector Minería

Se espe
ra un año

positivo
ya que los

planes de infraestruc
tura para reactivar las
economías podrían
impulsar la demanda
de metales industria
les Destacan Autlán
Grupo México Indus
trias Peñoles y Frisco
Sector Retail

El sector
se verá
beneficia
do de un

mejor desempeño en
las remesas mismas
que contarán con el
impulso tras la apro
bación del nuevo pa
quete de estímulo en
EU Destacan emiso

ras como Alsea Liver
pool WalmexyCuer
vo entre otras

FUENTE VE POR MÁS
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Los hábitos de consumo han cambiado a raíz de la pandemia con las plataformas de comida a
domicilio foto shutterstock
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