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Las empresas que cotizan
en la Bolsa Mexlcanade Va

lores BMV han iniciado la

entrega de la información
de sus reportes financieros
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Durante el periodo ene
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la entrada en vigor de nue
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factores locales que van a

do con el gasto guberna

afectar los resultados de los
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por lo cual los especialistas
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sos por ventas como el flujo
operativo o Ebitda por sus
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corporativos mexicanos

mental y por la parte exter
na a pesar de que está
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avanzando en la dirección
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Un reporte de Grupo Fi
nanciero Monex
señala que de las
35 emisoras que
conforman la

muestra del índi
ce de Precios y
Cotizaciones

IPyC se estima
un crecimiento

promedio ponde
rado de ventas de
26

en su com

paración anual mientras
que el avance enelEbitdase

espera una caída de 0 8
respecto al primer trimes
tre de 2013
El documento señala que
las empresas de mayor ta
maño presentarán débiles

resultados compañías co

dos y la lenta recuperación

económica en ese país
Las compañías mexica
nas tienen hasta el próxi
mo 30 de abril para dar a
conocer a sus inversionis

tas y al público en general
la información al primer
trimestre de 2014 de sus
indicadores financieros

más importantes
En cuanto a ventas el es

correcta no lo ha hecho en

IPyC estimamos un avance

en ventas de 2 6 anual y
una baja de 0 9
en el
Ebitda dijo el analista
Ponce destacó que será
hasta la segunda mitad del
afioenelquesereflejenme
jores resultados acompa
ñados de unritmode la eco

nomía más dinámico

Será importante cono
cer los comentarios que

tudio de Monex considera

qué Cemex Lab Pinfra Al
sea y Mega tendrán los re
sultados más atractivos

mientras que los más bajos
serán en Peñoles ICA Al
pelk y OHL México
Para Carlos Ponce ana

lista de Ve por más Grupo
Financiero los resulta
dos no deben ser sorpresa
debido al desempeño de
la economía
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