S P BMV IPC

A QUE EMISORA
LE FUE MEJOR Y
PEOR EN EL 1T18
LA APRECIACION
DEL PESO FRENTE A
DISTINTAS MONEDAS

REPERCUTIÓ EN
LOS REPORTES
FINANCIEROS DE
ALGUNAS EMPRESAS

A nivel consolidado los resultados

estuvieron ligeramente por debajo de
lo esperado aunque algunas empresas
consiguieron sobresalir
MEJORES RESULTADOS

América Móvil obtuvo el primer lugar
en ingresos por un monto de 253 422
millones de pesos sin embargo fue
4 1 menor a lo reportado en el pri
mer trimestre del 2017 de igual mane
ra registró pocos cambios en el EBITDA
debido aun efecto de conversión cam

biaría negativo que opacó un mejor di
namismo en la base de suscriptores de
alba servin eleconomista mx
AI concluir el primer trimestre del año pospago aseguró un análisis bursátil
las emisoras que son parte del principal de Banorte Casa de Bolsa
Los resultados de la empresa de te
índice accionario el S P BMV IPC de
ALBA SERVI N

la Bolsa Mexicana de Valores obtuvie

lecomunicaciones estuvieron alinea

ron en general un balance modesto a dos con las expectativas a nivel opera
tivo La apreciación de 7 5 en el peso
causa de la volatilidad
mexicano repercutió negativamente
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en sus cifras consolidadas

indico el

Lo anterior favorecio los ingresos de
la compañía sin embargo estos efec
En lo que respecta a Grupo Elektra tos fueron contrarrestados por el me
sus ingresos consolidados crecieron nor tipo de cambio promedio además
9
como resultado del alza de 8 en de que los volúmenes vendidos de me
ingresos financieros y de 9 en ventas tales afinados fueron inferiores
estudio

comerciales El aumento en ventas del

El balance financiero de Peñoles en

negocio comercial a 8 310 millones de el 1T18 y su variación con respecto al
pesos reporta la misma empresa es 1T17 fueron los siguientes ventas netas
utilidad bruta
consecuencia de las estrategias orien 20 384 6 mdp 6 8
tadas a

satisfacer de manera efectiva

6 546 0 mdp

18 2

y utilidad neta

las necesidades del cliente con mer

de la participación controladora de

cancías de clase mundial óptimo ser
vicio y en los términos más competiti

l 944 7mdp

vos del mercado

11 5 por ciento

PÉRDIDAS

En los últimos trimestres dicha tác Por el otro lado Volaris Cuervo y Ce
tica tiene un impulso adicional con la mex destacaron pero por sus reportes
puesta en marcha de un nuevo formato débiles
de tienda en línea
Cuervo reportó un menor EBIT
Por su parte Peñoles reportó que los DA a 1 074 millones de pesos esto es
precios promedio de los metales que 33 25 menos comparado con el pri
produce y vende fueron mayores en mer trimestre del año anterior
comparación con el mismo periodo
Volaris publicó resultados menores a
del año pasado para el zinc 23 1
lo estimado por los analistas tuvo una
caída en su EBITDA de 16
mientras
el cobre 19 3
el plomo 10 7
y el oro 9 0
La media fue inferior que Cemex registró una baja de 92 en
en el caso de la plata 4 4 por ciento la utilidad neta
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