Corporativos
de consumo
por encima
del mercado
Resultados de la BMV rebasados por
Bimbo FEMSA y Wal Mart entre otros
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Las empresas de consumo como Bim
bo Coca Cola FEMSA Liverpool y
Walmart registraron resultados supe
riores a los del mercado bursátil en el

primer semestre de 2016
De enero a junio de este año doce

corporativos de consumo que integran

el índice de Precios y Cotizaciones
IPC de la Bolsa Mexicana de Valores

BMV reportaron un incremento de
27J

en sus utilidades netas

Genomma Lab Lala Liverpool y Wal
mex reportaron utilidades netas por 45
mil 157 millones de pesos equiralente
a un crecimiento de 271 en compa

afectaron los resultados totales de la

muestra debido a una reducción en

utilidades de 9 mil 776 millones de pe
sos por parte de la empresa de teleco
ración con los 35 mil 519 millones de municaciones y de 4 mil 396 millones
pesos de igual lapso del año previo
de peses en las ganancias del grupo fi
En tanto las 37 integrantes del IPC
nanciero en el primer semestre
reportaron ganancias por 111 mil 110
Al excluir les resultados de estas dos
millones de pesos en los primeros
compañías las utilidades netas del IPC
seis meses del año un alza de 6 8 en
hubieran crecido 29 de enero a junio
comparación con los 104 mil 30 mi mientras que los ingresos habrían re
llones de pesos reportados en el mis
puntado 14 al mismo periodo
mo periodo de 2015
En cuanto al crecimiento en utili

Consumo defensivo Carlos Hermo

En tanto las 37 compañías que dades Genomma Lab fue la más des sillo analista de Actinver Casa de Bol
conforman el índice aumentaron sus tacada con un alza de 43 7 en el se sa recordó que las empresas de con
ganancias apenas 6 8 lo que signi mestre seguida por Gruma con sumo han mostrado resultados positi
fica que las corporaciones de consu 30
Bimbo 22 7 Kimberly Clark vos en épocas de crisis además de que
mo cuadruplicaron la rentabilidad 14 9 y Lala con 13 7
la demanda interna del país ha sido el
de sus pares
Alsea fue la empresa del sector con motor de crecimiento
En un ejercicio realizado por EL sumo con la caída más pronunciada en
los últimos trimestres ha estado gene
UNIVERSAL se tomó en cuenta a to
sus utilidades netas con una reduc rado por el consumo y a ello hay que
das las empresas integrantes del IPC ción de 376 de enero a junio de 2016
agregar le resultados sólidos de las
pero por falta de datos comparativos mientras que Coca Cola FEMSA KOF operaciones fuera de México de este ti
po se incluyeron en la suma los re
tuvo una contracción de 9 8 en sus po de compañías que han sido bene
sultados de La Córner y Telesites Lo
ficiadas por el tipo de cambio cemen
anterior debido a que ambas empre ganancias del periodo
En términos de incremento en in tó el especialista
sas son de reciente llegada a la mues
Gerardo Copea director de MetAná
tra la primera por la división de Co gresos Arca Continental destacó con
lisis
explicó que d peso de América
un repunte de 33 1 de enero a junio de
Móvil en los resultados del IPC es im
mercial Mexicana y la segunda por 2016 seguida por FEMSA con 28 2
escisión de América MóviL
Alsea 16 5 Gruma 15 7 y Bimbo portante por k que su caída en utili
Así en el primer semestre Arca Con con un alza de 13 4
dades representa una diferencia radi
tinental Alsea Bimbo Elektra Gruma
Dentro del IPC América Móvil e In cal en la muestra del principal índice
Kimberly Clark Coca Cola FEMSA bursa fueron las dos emisoras que más del mercado de valores
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