Reforma fiscal daña avance trimestral
ELIZABETH ALBARRAN

Las expectativas para los primeros re
sultados trimestrales del año se verán

afectadas principalmente por el bajo
consumo de las familias mexicanas que
limitaron sus gastos ante la entrada de
nuevos impuestos derivados de la re
forma fiscal

Las empresas que conforman el

índice de Precios y Cotizaciones IPC

mejores reportes a nivel Ebitda serían recuperación por las afectaciones del
los de Genomma Lab Lab

Pinfra

clima que presentó a inicios de 2014
Indicaron que una vez concluidos
los reportes la atención se centrará en
las expectativas que de las empresas
para el año en curso Prevén que la re
cuperación se concretará hasta el se
bién la líder en telecomunicaciones gundo semestre apoyada por la apro
América Móvil tendrá un reporte baja bación de las leyes secundarias de las
Gruma y la única empresa del sector
energético I Enova mientras que los
reportes más débiles provendrán del
sector minero y petroquímico como
Peñoles Alpck y Grupo México Tam

La mediana de crecimiento en reformas estructurales

ventas y en Ebitda se ubicarán en 4 6
Lo anterior se pondrá a prueba
ventas de 2 6 por ciento y en Ebitda y 6 6 por ciento respectivamente lo con la menor liquidez a nivel interna
cual indica que las empresas de ma cional para el resto del aña Por ahora
percibirán una caída de 0 8 unidades
estimaron analistas del Grupo Finan yor tamaño presentarán débiles resul la disminución que tendrán las empre
tados advirtieron
sas del IPC podrían encarecer las a
ciero Monex
Los analistas también comentaron luaciones aseguraron
Recordaron que las emisoras tie
Advirtieron que el alza que pre
nen hasta el 30 de abril y 20 días hábi que las empresas de la Bolsa se verán
les después de que finaliza el primer impactadas de manera negativa por la senta el principal índice del mercado
trimestre para dar a conocer sus esta baja demanda de productos en la eco podría limitar su avance e incluso no
nomía global sobre todo de Estados descartan un proceso de ajuste a cor
dos financieros
Los especialistas destacaron que los Unidos que también percibe una lenta to plaza
tendrán una crecimiento mediano en

108.
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