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Entre julio y septiembre de este
año las ventas de las compañías
que integran el índice de Precios
y Cotizaciones IPC de la Bol
sa Mexicana de Valores BMV
se incrementaron 10 33 sin
embargo sus ganancias cayeron
31 15 por ciento

Considerando a las empresas
que participan en el principal
indicador bursátil del mercado
y que ya dieron a conocer sus re
sultados así como excluyendo a
los grupos financieros se puede
observar que los ingresos fueron
de 710 mil 73 mñlones depesosen
el tercer trimestre cifra 10 33
superior a los 643 mil 559 millo
nes pesos facturados en el mismo
periodo de 2013

Tratándose de la utilidad
operativa ésta acumuló un total
de 87 mil 845 millones de pesos
dato 9 22 inferior a los 96 mil
770 millones de pesos obtenidos
en igual lapso del año pasado

En tanto la utilidad neta
mayoritaria se ubicó en 33 mil
257 millones de pesos cantidad
31 15 menor a los 48 mil310 mi
llones obtenidos en 2013

Entre las compañías que has
ta el momento tuvieron mayores
afectaciones por el lado de las
ganancias se encuentra Alfa
ya que de julio a septiembre su

utilidad fue de sólo 721 millones
de pesos contra dos mil 215 mi

llones depesos delmismoperio
do de 2013

Actualmente el conglomera
do busca oportunidades de in
versión en el sector energético
por lo quepreparaunanueva co
locación de acciones

En contraste Grumafue una
de las empresas con el mejor
desempeño en la utilidad neta
mayoritaria pues sus ganancias

pasaron de 631 a mil 154 millo
nes de pesos ésto gracias a las
estrategias internas que el fabri
cante de productos de maíz ha
implementado para mejorar su
rentabilidad

Enfrentan dificultades
Cabe destacar que de las empre
sas que integran el IPC las de
consumo fueron las que enfren
taron las mayores dificultades
entre ellas Walmex Soriana
Chedraui Comerci Kimberly
Clark Liverpool Elektra Bim
bo Arca Continental FEMSAy
Alsea
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