Cinco firmas con buena perspectiva
Ana Valle
Pese a la debilidad de la econo

mía mexicana hay cinco firmas
que probablemente tengan los
mayores crecimientos de su flu
jo operativo en el tercer trimestre
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Destaca el grupo constructor
ICA del que se espera un creci
miento de 49 por ciento en su flu
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bién la productora de alimentos
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Las 5 empresas con los reportes
más prometedores del 3T de 2013
D ICA Gruma Bimbo Alsea y Genomma Lab tendrán el mayor crecimiento en flujo operativo estiman los analistas

do de lo que hemos visto en la economía
por lo que esperamos crecimientos mo
mexicana e internacional las em derados dijo Carlos Hermosillo subdi
presas ligadas al consumo serán las rector de Análisis Bursátil de Banorte Ixe
que mejores resultados reporten del tercer Para la muestra de las compañías del
trimestre del 2013 soportados por eficien IPyC el consenso de previsiones conside
cias operativas la apreciación cambiaria y ra disminuciones de 0 2 por ciento en el
bases de comparación fáciles en algunos ca flujo de operación y 12 por ciento en la
sos revela un sondeo de El FINANCIERO utilidad neta además de un incremento de
con los estimados de siete casas de bolsa 0 7 por ciento en ventas
Ana Valle

Pese a la debilidad de la economía

De los corporativos que integran el ín
dice de Precios y Cotizaciones IPyC de
la BMV los cinco con los mayores creci
mientos en flujo de operación EBITDA
por sus siglas en inglés serán ICA con 49
por ciento seguido de Gruma con 24 por

ciento Bimbo 20 por ciento además de
Alsea y Genomma Lab con incrementos
de 18 por ciento en ambos casos
En general las cosas mejoraron un po
co respecto al trimestre anterior aunque
no de forma extraordinaria y nada aleja
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Rodrigo Heredia subdirector de aná
lisis de Ve por Más explicó que las em
presas de consumo pudieran comenzar a
mostrar signos de recuperación modera
da En el caso de Gruma se prevé que re
fleje los efectos positivos de su estrategia
de eficiencias en gastos
Si bien se espera un crecimiento de 0 3
por ciento en sus ingresos su utilidad neta
aumentaría 98 por ciento comparado con
el tercer trimestre de 2012 En Bimbo y
Alsea la estabilidad en los precios de las
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materias primas ayudará a fortalecer sus ciento y Grupo México con una disminu
resultados operativos consideraron ana ción de 6 por ciento
listas de Banorte Ixe
En general para las mineras debe ha
La panificadora verá mejores resultados ber un impacto por el tipo de cambio y la
en términos de ventas en México con una caída en el precio de los metales respecto
alza de 5 por ciento y 2 por ciento en Es al año anterior dijo Antonio Maya ana
tados Unidos y Latinoamérica revela un lista de CI Casa de Bolsa
análisis de esta casa de bolsa
Mexichem y Alpek del sector químico
En Genomma Lab la expansión inter verán una baja tanto en ingresos como en
nacional será la base del crecimiento es flujo de operación derivado de los meno
perado de 20 por ciento en ingresos 18 res proyectos de infraestructura de este
por ciento en flujo de operación y 16 por año en México y por los efectos de tipo de
ciento en utilidad neta
cambio en sus operaciones del extranjero
El de ICA estará entre los mejores repor Mexichem reveló su guía de resultados del
tes de la élite de la Í MV esperando que su trimestre julio septiembre de 2013 donde
división de concesiones compense la debi destacó una caída mayor a la esperada en
lidad de construcción civil

Mineras y químicas perdedoras
La caída del precio de los commodities in
cluidos los metales además de la debilidad
en los mercados de exportación empuja
rán a la baja los resultados de las empre
sas del sector químico y minero
Los analistas estiman que las cinco firmas
de la muestra del IPC de la BMV que en
tregarán los peores resultados serán Mexi
chem e Industrias CH con una baja de 24

la cadena de flúor debido a la baja en los
precios de gases refrigerantes lo que ha
sido el factor principal detrás de la dismi
nución en el precio de sus acciones dijo
Alik García analista de Intercam
La caída de alrededor de 20 por cien
to en el precio del oro y de 10 por ciento
en cobre en el tercer trimestre de 2013
derivarán en malos resultados para Peño
les y Grupo México para las que antici
pan decrementos de 19 y 6 por ciento en
el EBITDA respectivamente 0

por ciento en el EBITDA seguidas de Pe
ñoles con 19 por ciento Alpek 17 por
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