
Pronostica Monex

mejora en empresas
El crecimiento promedio corporativo será de 3 3
ELIZABETHALBARRÁN

Parael tercer trimestre del año lasempresas quepresentaranmejores
reportes son Grupo México Gra

ma Bimbo e ICA aquellas que tendrán
menores resultados son Mexichem Al
pek Peñoles y Kimberly Clark Kimber
estimaron analistas de Monex

Los reportes corporativos tendrán
crecimientos moderados las empresas
tendrán en promedioun crecimiento de
sus ventas en 33 por ciento y el Ebitda 3 6
por ciento señalaroa

Los analistas detallaron que Grupo
México tendrá un crecimiento de ventas
del 393 por ciento con respecto al tercer
trimestre del 2012 En GramayBimbo es
timan un crecimiento de 34 y26 5 puntos
porcentuales respectivamente en el mis
mo periodo

Para Mexchem prevén uña baja de
23 8 por ciento a comparación del tercer
trimestre del año pasado mientras que pa
raAlpekyPeñolesven caídas de 2L5 y212
cada uno y en Kimber de 4 puntos por
centuales en relación al mismo trimestre
del año anterior

En los grupos financieros Grupo In
bursa es quien lleva la batuta con un al
za de 41 4 por ciento en su posible utili
dad neta y con respecto al tercer trimes
tre de 2012 resaltaron los analistas Quien
podríapresentargraves caídas es Sanmex
con una baja del 5 1 por ciento en el mis
mo rubro yperiodo

En referencia al sector de los Fideico
misos de Bienes y Raíces Fibras Fibra
Uno líder en el sector tendría una utili
dad neta de 117 por ciento mayor con re
lación al tercer trimestre del 2012 Inclu
so obtendría ingresos totales del 90J por
ciento más en comparación con el mismo

trimestre del año anterior
Los expertos añadieron que la media

na de crecimiento en ventas para las em
presas del índice de PreciosyCotizaciones
IPC se ubicaen 4 7 por ciento aunque el

promedio ponderado se ubica en 33 pun
tos porcentuales

En la mediana Lab y Pinfra son las
quepodríanpresentarmayores resultados
por arriba del 15 por ciento mientras que
Ekktra Mega y Orna se ubicaran por de
bajo de dnco por ciento Olmex y Peñoles
podrían llegar a bajas de casi 30 por den
tó resaltaron

Los analistas mencionaron que los ba
jos resultados de las empresas se deben al
contexto internacional pues aún perma
necen los signos de debilidad en bloques
económicos como China Europa y Esta
dos Unidos

El escenario de estancamiento que
presentaEstados Unidos hastael momen
toes suficienteparaque laeconomíamexi
cana continúe en su proceso de desacele
ración a lo cual se suma el menor gasto
gubemamentalylosefectos negativos del
malcuma deltercertrimestre apuntaron

Explicaron que ante la falta de abaste
cimiento de múltiplos durante este perio
do y ante un pobre crecimiento operati
vo la atención de los inversionistas esta
rá centrada en la guía de crecimiento que
proporcionen las empresas para el próxi
mo año las cuales se conocerán una vez
que reportensus resultados

||DETALLES—
El estancamiento de Estados
Unidos es suficientepara que
México continúe en proceso de
desaceleración aseveran
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El productor de cobre Grupo México reportará un aumento de ventas de 39 3 con respecto al 3T 12
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