Emisoras del IPC superan el
billón de pesos en ingresos
Los ingresos reportados por las emisoras de la BMV tuvieron su mayor crecimiento desde el cuarto trimestre del U1L
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DEPRECIACIÓN FUE RELEVANTE
ta a los grupos financieros fue de
En los tres primeros del 2017 la de 231 244 millones de pesos un alza de
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factor relevante en los resultados de
mo periodo del año pasado
las empresas El promedio del tipo de
Al igual que en los ingresos cin
cambio interbancario durante el pri co emisoras concentran 58 89 del

financieros reportaron ingresos en
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emisoras de la BMV tuvieron su ma
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mestre del 2011 de acuerdo con in
formación de Santander México

A pesar de la elevada base de
comparación las compañías repor
taron fuertes resultados del primer
trimestre del 2017 extendiendo la

recuperación iniciada en el tercer tri
mestre del 2013

detalló Santander

México a través de un análisis
CINCO CONCENTRAN 64

Para América Móvil la deprecia
ción anual del peso fue de ayuda pa
ra sus ingresos Citibanamex espera
ba que el tipo de cambio añadiera 11
puntos porcentuales al crecimien
to de los ingresos pero la contribu
ción fue de 14 puntos porcentuales
Los ingresos de AMX aumentaron
18 46 en el primer trimestre 2017
Los ingresos de Walmart de Mé

xico y Centroamérica Walmex que
fueron los de menor incremento en

to un EBITDA de 136 178 millones

de pesos Aunque AMX fue la emi
sora con el mayor flujo operativo de
la muestra Grupo México FEMSA y

Cemex se colocaron en la segunda
tercera y cuarta posición respectiva
mente relegando a Walmex al quinto
sitio de la muestra

En el primer trimestre del 2016
Walmex fue la tercera emisora con

mayor EBITDA del IPC
UTILIDAD A TRIPLE DÍGITO

Del total de ingresos reportados por tre las emisoras que más aportaron
La utilidad neta de la parte contro
las emisoras del IPC 64 se concen
apenas un alza de 7 19
se debió al ladora presentó el mejor desempeño
tra en cinco empresas América Móvil crecimiento en ventas mismas tien

AMX 264 157 millones de pesos
Walmart de México y Centroaméri

das de 4 1

de México y de 2 1
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mento Económico Mexicano FEM
SA 110 862 millones de pesos Alfa
vino en su totalidad del alza en el tic
81 381 millones de pesos y Bimbo
66 511 millones de pesos de acuer ket promedio ya que el tráfico pre
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Centroamérica durante el trimestre
Tan sólo AMX aportó 36 del total
Es importante mencionar que el de la utilidad neta de las emisoras del
crecimiento de dicho indicador pro IPC con 35 865 millones de pesos
Grupo México Walmex Cemex y
KOF ocuparon el resto del top 5 y en
conjunto lograron una utilidad de

durante el trimestre explicó Ve por 28 081 millones de pesos
por las emisoras a la Bolsa Mexicana Más BX a través de un informe
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TRIMESTRE HISTÓRICO PARA LA MUESTRA
El primertrimestredelaño resultó positivo para la mayoría de las muestras que integran el índice de Precios y Co
tizaciones Emisoras como América Móvil Walmex Fomento Económico Mexicano FEMSA Alfay Bimbo fue
ron las que más aportaron ingresos aunque en el flujo operativo América Móvil Grupo México FEMSA Cemex
y Walmex fueron las que mostraron mayor peso Para la utilidad neta de la parte controladora América Móvil
Grupo México Walmex Cemexy Coca Cola FEMSA aportaron 64 del total de las 30 emisoras excluyendo los
grupos financieros en el primer trimestre del 2017 contra el mismo periodo del año anterior
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