Compañías mineras las más débiles

ICA OHL Gruma y Genomma Lab
destacan por eficiencia operativa
El desempeño operativo de
ICA se originó por el continuo
Lab destacan entre las em crecimiento en el segmento
de concesiones y por mayores
presas más eficientes en su
márgenes en los proyectos de
operación pues sus resultados
construcción mientras que el
del primer trimestre del año
de OHL México reflejó menores

Silvia Rodríguez México

ICA OHL GrumayGenomma

reflejaron un fuerte desempeño
en ese rubro en contraste los

conglomerados ylas compañías
mineras fueron las más débiles

El flujo operativo es la herra
mienta financiera que determina
la eficiencia de una compañía ya
que muestra los resultados en el

núcleo del negocio sin tener en
cuenta aspectos financieros o

tributarios pues éstos se pueden
analizar por separado
De acuerdo con información

de las compañías enviada a la
Bolsa Mexicana de Valores el

flujo operativo de ICA se in
crementó 135 por ciento en el
periodo enero marzo de 2014

Ohlmex 36 6 Gruma 31 5 y
Lab 14 1 por ciento respecto al
mismo lapso de 2013
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de un avión

En el caso de Genomma Lab el

flujo operativo reflejó que si bien
los gastos de administración y
venta se incrementaron por mayor

publicidad principalmente en las
operaciones internacionales esto
costos y gastos principalmente
fue compensado por un menor
en el rubro de construcción
costo de venta como porcentaje
En tanto el incremento del
de los ingresos gracias a una
flujo operativo de Gruma se
mejor mezcla de productos
debió a una mejora en el costo de
En contraste los conglomerados
ventas ya que se afinó el negocio como AlfayMexichem reportaron
de tortilla en Estados Unidos y caídas en flujo operativo de 4 2 y
se implemento la reducción de 10 por ciento respectivamente
El resultado de Alfa estuvo
descuentos y de peso en algunas
presentaciones de productos de impactado principalmente por
maíz asimismo en Europa se su subsidiaria Alpek en la que el
presentaron menores precios flujo disminuyó 34 por ciento por
una fuerte caída en los precios
de materia prima
De manera adicional Gruma de las materias primas lo que
presentó una mejora en los gas generó un cargo a resultados por
tos de venta y administración valuación de inventarios
Mexichem por su parte estuvo
originada por menores gastos
de mercadotecnia reduccio impactada por la disminución
nes del personal y terminación de la cadena de flúor M
anticipada del arrendamiento
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