
El mercado accionario en tiempos de reportes
corporativos al 2T 21

Elmercado accionario se desarrolla
con un aumento en su nivel de vola

tilidad producto de la afectación de
un entorno global caracterizado por

el momento que vive la pandemiaylavariante
Deltaconefectoshaciasectoresyempresasmás
sensibles asícomolacondiciónde laeconomía
de Estados Unidos los riesgos sobre la infla
ción y la directriz de la Fedy confianza de in
versionistas Demanerainterna laposibilidad
de un nuevo incremento en la tasa de interés

por parte de Banxico en su reunión de agosto
próximo así como la llegada de reportes cor
porativos al segundo trimestre del2021

En ese sentido hay empresas que opinan
en realizar un análisis más normalizado si se

compara el desempeño financiero versus el
segundo trimestre del 2019 como una ten
dencia más normalizada que implica el ver
dadero desempeño de la compañía

Tal es el caso por ejemplo de líneas aé
reas y aeropuertos que en 2020 se vieron
fuertemente afectados por el cierre de las
economíasysus números fueronmuynegati
vos Ahora en2021 sus comparativos hange
nerado crecimientos en casi todos los rubros
aunque alcompararse vs el segundo trimestre
del 2019 están mostrando un comparativo
más racional y normalizado que refleja en
momento real de cadaunade estas empresas

En contraparte empresas de alimentos
que se vieron muy beneficiadas por la fuerte
demanda que tuvieron en el segundo trimes
tre del 2020 ahora sus comparativos vs el
mismo trimestre de este año reflejan ahora
ajustes negativos que bien podrían hablar

de undeterioro de la compañía Sinembargo

a la hora de compararse con respecto al se
gundo trimestre del 2019 muestranun com
parativo más real de su condición financieray
tendencias crecientes que no hay que perder
de vista

Ese es el caso por ejemplo de Gruma
cuyos datos actuales vs el segundo trimes
tre del 2020 muestra caída en los rubros
de ventas flujo operativo y utilidad neta
manteniendo su volumen de ventas Pero al

compararlos datosvs el2T 19 tenemos que
las ventas se incrementaron 16 2 el flujo
operativo 16 9 y la utilidad neta 20 7
La empresa registró ventas por 22 450 mi
llones y flujo operativo por 3 716 millo
nes El tipo de cambio se ubicó al cierre del
2T 20 en 23 19 y ahora en junio el peso
concluyo en 19 90 apreciándose 14 La
razón deuda neta Ebitda se ubicó en 1 4
veces Su precio registró unmáximo en 274
en agosto del 2020 y ha corregido un 21
hasta el cierre de ayer en 214 Vale la pena
reflexionar todo esto

ELFRACASODELASCOMPRAS
CONSOLIDADAS DEMEDICAMENTOS

Más allá de las querencias políticas y los fana
tismos de partido es común pensar que las
compras de Gobierno siempre han tenido una
neblina de transparencia o de posible corrup
ción como prefiera pensarlo En el caso de las
compras consolidadas de medicamentos es
claro que se ha convertido en un desordenhe
choinstitución Quizáelcambiobruscodel que
quisohacerel Gobierno lo llevó a ineficiencias

Lafaltade cumplimiento de un contrato con
la oficina de las Naciones Unidas para servi
ciosparaproyectos UNOPS ya costó alrede
dorde 150millones de dólaresyfuetotalmente
inoperante puesno se alcanzóniaadjudicar

Las opiniones expresadas por los columnlstas son
independientes y no reflejan necesariamente el punto de

vista de 24HORAS
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