
EMISORAS REPRUEBAN EN SUS REPORTES

El promedio de los reportes trimestrales de las emisoras
que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores fueron
reprobatorios debido a que evidenciaron una situación

económica todavía difícil

TRIMESTRE PERDIDO

Emisoras sacan
cero en la
Bolsa mexicana
Romina Román

rominaromaniaeleconomistamx

EN PROMEDIO fueron repro
batorios los reportes trimes
trales emitidos por las empresas
a la Bolsa Mexicana de Valores

BMV debido a que evidencia
ron una situación económica to

davía difícil

Carlos Ponce director de es
trategia bursátil del Grupo Fi
nanciero Ve por Más BX de
talló que en un análisis de 100
empresas de la BMV en el que se
comparó siete indicadores ac
tuales respecto de sus propios ni
veles máximos mínimos y pro
medios de los últimos cinco años
se concluyó que en los tres pri
meros meses del año las cifras no

fueron favorables

Precisó que la variación tri
mestral promedio de las ventas
fue de 3 17 y aunque es un cre
cimiento la cifra es muy infe
rior a la de los últimos cinco años
que fue de 8 31 por ciento

A su vez el flujo operativo
EBITDA fue negativo 1 2 ci

fra también menor al promedio
de avance de 7 78 en los últi

mos cinco años por lo que este y
el nivel de cobertura observaron

sus niveles mínimos por trimes
tre desde el 2009

Vianney Sánchez analista de
Monex coincidió en que el pri
mer trimestre del año fue com

plicado pero se mantuvo en lí
nea con las previsiones

MEJORARÁ LA SITUACIÓN

La experta anticipó que a partir
del segundo trimestre del 2014
se observarán mejores resulta
dos para las empresas que coti
zan en la Bolsa

Menciono que el sector que
mostró el comportamiento me
nos favorable en el primer tri
mestre del año fue el industrial
ya que el ramo minero se afectó
por la volatilidad en el precio de
algunos metales como el cobre

El sector que nos sorpren
dió fue el de Fibras con un avan

ce importante de 130 mien
tras que para el segmento de
bebidas el resultado también fue

bueno pese a que se preveía un
afectación por la reforma fis
cal que entró en vigor este año
puntualizó

Un estudio de BX pronosti
có un mejor comportamiento de
las empresas para el segundo tri
mestre del año que resultará de
una mejor asimilación del im
pacto fiscal mayor reactivación
de gasto de gobierno y consumo
así como la conclusión de las le

yes secundarias en reformas es
tructurales que se aprobaron el
año pasado

Detalló que en los primeros
tres meses del 2014 las emisoras
que observaron el mejor desem
peño incluso por arriba del con
senso del mercado fueron Gfre
gio OHLMEXelCA

El análisis de BX puntualizó
que las empresas que registraron
los mejores resultados con creci
mientos superiores a 10 en sus
utilidades operativas al cierre del
2013 fueron Gfregio OHLMEX
ICA Pochteca Autlan Pinfra
FEMSAyKOF

Otras que se mantienen
atractivas y también alcanza
ron un buen cuarto trimestre

del 2013 fueron Bachoco GAP
Gruma Gentera Herdez Fibra
MQ Sport GFNorte LAB FU
NO y FINN
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