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AMÉRICA MÓVIL Alsea Cemex
Genomma Lab y Gruma son sólo al
gunos ejemplos de empresas que re
portaron mejores ventas trimestra

como los fenómenos climatológi
cos de septiembre Carlos Gonzá
lez director de Análisis y Estrate
gia Bursátil en Monex dijo que entre
los principales motivos de un me
jor crecimiento fuera de las fronteras
mexicanas tiene que ver la desace

les en el extranjero que en México
En México otras empresas co leración en Estados Unidos así co
mo Bimbo y KOF aunque vendieron mo una menor actividad económica
mucho en otras regiones del mundo en México y variaciones cambiarias
Aseguró que esa situación nos
les fue mejor en el trimestre
Para los analistas consultados refleja que México sigue dependien
do de la recuperación de Estados
son varias las razones de esta situa
ción destacando la desaceleración Unidos y que las empresas encon
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económica de México incluyendo

traron la manera de diversificar sus

la cautela de los consumidores así

negocios sobre todo hacia Amé

rica Latina una región que esta te
niendo crecimientos importantes
Montserrat Antón analista de Con
sumo en Invex indicó que habría
que analizar caso por caso pero que
mucho del crecimiento de las em

presas en otros países tiene que ver
con la estrategia que tienen por ga
nar participación de mercado

La fortaleza del peso
afectó en algunos ca
sos los ingresos por
ventas de las empre
sas mexicanas
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JOSÉ MARÍA Flores Barrera analista de Ve por Más dijo que
en el caso de las emisoras que él analiza Genoma Lab fue la que
presentó mayor crecimiento fuera de México Su incremento fue
de 60 3 mientras que en México fue de 5 8 y el consolida
do de 19 7 por ciento
Indicó que uno de los principales factores del crecimiento de
la firma Fue que hay una base menor que el año anterior y a
que están haciendo muchas actividades de promoción y venta
así como incursionando en otros mercados

Al respecto expresó Recién este año entraron al mercado
estadounidense firmando convenios con cadenas tan grandes
como Walgreens y Walmart donde se venderán sus productos
en miles de puntos de venta
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CEMENTOS MEXICANOS CE
mex es un claro ejemplo de la di
versificación de una empresa En

dos Unidos la segunda región en
importancia y que la empresas
esperan que sea la número uno

el tercer trimestre del año sus

en el futuro En EU las ventas se

ventas en México cayeron 11

a

776 millones de dólares el EBIT

incrementaron 8

y el volumen

de cemento creció 7

el de con

DA disminuyó 21 a 248 millo creto 8 y los agregados caye
nes de dólares en respuesta a la ron 8 por ciento Lo registrado
debilidad de la economía mexi en Cemex destaca que la deman
cana que afectó severamente al da está mejorando y que la cons
sector de la construcción
trucción en aquel país se recupe
Según Virgilio Velázquez ana ra Al delimitar el caso de Europa
lista de Intercam después de va la demanda se incrementó y re
rios trimestres la empresa logró presentó un EBITDA del trimes
mejorar sus resultados en Esta tre con un repunte de 9 en Asia
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los mayores precios y volúmenes
impulsaron las ventas América
Central Sur y el Caribe las ventas
sorprendieron al aumentar 20
y se registraron mayores volúme
nes lo que contrarrestó la debili
dad de los precios
A pesar de esto nosotros con
sideramos que lo peor ya pasó y
que Cemex se beneficiará de la
recuperación económica de Mé
xico que se dará por mayor dina
mismo de la economía de EU

expuso Virgilio Velázquez ana
lista de Intercam banco
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LAS VENTAS de Grupo Bimbo crecieron año a año 3 8 com
puesto por una expansión de 5 en México 41 de sus ingre
sos totales 2 en Estados Unidos 44 de sus ingresos 1
en América Latina 12 del total y 14 en Iberia España y

Portugal

según Montserrat Antón analista de Consumo en

Invex

A decir de la especialista la región Iberia se vio fortalecida
por un buen desempeño en el volumen de la mano de estrate
gias comerciales
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LAS VENTAS totales de KOF

do los efectos de conversión

el embotellador de Coca Co

de tipo de cambio y de la in
tegración de Compañía Flumi
nense los ingresos aumenta
ron 26 9 por un incremento
en precios en Argentina Bra
sil y Venezuela y a los mayo
res volúmenes desplazados en

la se incrementaron 3 6 en
el tercer trimestre del año bá

sicamente por las adquisicio
nes de Grupo Yoli en México y
por Compañía Fluminense en
Brasil Alejandra Marcos de
Intercam afirmó que exclu
yendo el crecimiento inorgá
nico los ingresos hubieran in
crementado únicamente 0 4

por ciento También se des
tacó que las operaciones de la
embotelladora fueron afecta

das por variaciones cambiarías
En México Yoli apoyó el re
punte de 6 2 de las ventas
totales sin embargo les afec
taron las severas lluvias que
perjudicaron al país en sep
tiembre Excluyendo la inte
gración de Yoli indicó la ana
lista los ingresos hubieran
repuntado 1 por ciento
Al referirse a Sudamérica la

experta refirió que excluyen
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Colombia

En cuanto a los costos y
gastos la compañía se vio
afectada por efectos cambia
rios a pesar de un menor cos
to del PET en Brasil Además

en cuanto a los gastos éstos
se vieron ¡mpactados por ma
yores costos laborales y de fle
teo tal y como ha sucedido en
trimestres anteriores agregó
la analista

Los ingresos consolidados
de la embotelladora aumen

taron 3 6
por los buenos
resultados de México y Cen
troamérica que se vieron par
cialmente contrarrestados por
la división de Sudamérica
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