
¦Obtuvieron ingresos por 805 mil millones entre abrily jumo un avance de6

Pese a crisis 31 grandes empresas
aumentaron 46 sus ganancias

¦	Se prevé una expansión del flujo de efectivo en los sectores industriales y materiales
¦	Grupo Alfa elevó utilidades netas en 3 566 impulsado por las ventas en su empresa Nemak

1 Israel Rodríguez

En medio de una lenta recupera
ción económica con elevados
índices de desempleo y raquítico
consumo de la población el con
junto de las 31 empresas más im
portantes en México elevaron
sus ingresos 6 por ciento dorante
el segundo trimestre del año tasa
que multiplica por tres el creci
miento de 2 14 por ciento espe
rado de la economía entre abril y
junio de este año

A junio las compañías repre
sentativas de los diferentes sec
tores productivos del país obtu
vieron ingresos por 805 mil
millones de pesos contra los 758
mil millones alcanzados en el
mismo periodo de 2013 revelan
las últimas estimaciones del con
senso de los analistas financie

ros resultados difundidos por
Banamex Accival

Observando las previsiones
del consenso del mercado para
los diferentes sectores se espe
ran reportes heterogéneos de las
empresas mientras la expectati
va es que haya una expansión
del flujo de efectivo en los sec
tores industriales y materiales

FEMSA
controladora de

Coca Cola y Oxxo
vio crecer 50 las

utilidades

Por otro lado excluyendo las
ganancias de los principales
grupos financieros las 31 em
presas más importantes como
Bimbo Gruma Lala Wal Mart
Liverpool Sanboms Alfa lea

Cemex Peñoles Grupo México
y América Móvil obtuvieron
utilidades netas por alrededor
dé 59 mil 200 millones de pe
sos monto superior en 46 por
ciento a los 40 mil 500 millones
alcanzados al cierre de junio de
2013 según el consenso de los
analistas

Las grandes empresas inicia
ron la entrega de reportes finan
cieros a la Bolsa Mexicana de
Valores BMV El plazo termina
el próximo lunes 21 de julio

De manera particular en er
sector del consumo básico se es

pera que Fomento Económico
Mexicano Femsa controlado
ra de las marcas Coca Cola
Oxxo y Heineken entre otras
sea el consorcio de mayor creci
miento en utilidades netas con
50 por ciento en términos anua
lizados al pasar de 3 mil 565
millones en junio de 2013 a 5
mil 358 millones de pesos al
cierre de junio de 2014

En contraste se estima que
Herdez y Kimberly tengan retro
cesos de 22 por ciento cada una
en la generación de utilidades
netas

En el segmento del denomi
nado consumo discrecional se
prevé que Liverpool tenga un
crecimiento de 11 por ciento en
sus utilidades netas al pasar de
mil 851 millones obtenidos en el

segundo trimestre del año pasa
do a 2 mil 59 millones de pesos
entre abril y junio de este año

En el sector industrial el ga
nadora es Grupo Alfa controla
dor de compañías como Alpek
petroquímicos Nemak auto

partes de aluminio Sigma ali
mentos refrigerados Alestra te

lecomunicaciones y Newpek
gas natural e hidrocarburos

que tuvo el más espectacular cre

cimiento pues incrementó sus
utilidades netas en 3 mil 566 por
ciento al pasar de 49 millones en
el segundo trimestre del 2013 a
mil 809 millones de pesos al
mismo periodo de 2014

Entre las razones por las cua
les Alfa pudo alcanzar estos re
sultados destaca que Nemak re
portó una cifra de flujo
trimestral récord capitalizando
sólidas ventas en Norteamérica

y una sostenida recuperación en
Europa Sigma Alestra y New
pek reportaron un desempeño
satisfactorio

Por su parte Alpek registró
una ligera mejoría apoyada por
una cierta estabilidad de precios
de materias primas y el comien
zo de la temporada de verano la
cual es estacionalmente más
fuerte

Para el sector de los materia

les se prevé que Cemex cemen
to Grupo México minería y
Mexichem productos petroquí
micos obtengan resultados po
sitivos con aumentos en sus uti
lidades netas de 124 40 y 19
por ciento respectivamente Por
el contrario el consenso de los
analistas estiman que Industrias
Campos Hermanos ICH y Pe
ñoles registren retrocesos en sus
utilidades netas de 19 y 15 por
ciento respectivamente

La encuesta de junio entre los
especialistas en materia econó
mica realizada por el Banco de
México sitúan el crecimiento de
la economía mexicana eij 2 14
por ciento para el segundo tri
mestre de este año
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