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La recuperación del consumo el
efecto positivo del encarecimien
to del dólar en las firmas exporta
doras la consolidación de nuevos
negocios y en algunos casos com
parativos aún fáciles arrojarán re
sultados operativos positivos del
segundo trimestre del 2015 para
las empresas integrantes del índi
ce de Precios y Cotizaciones IPC
delaBMV

Un sondeo de El Financiero con
los estimados de 10 casas de bol

sa revela que las 35 emisoras que
integran dicho índice reportarán
un crecimiento de 10 por ciento
en ventas 6 por ciento en flujo
operativo EBITDA y una caída

de 8 por ciento en utilidad neta
afectada por la debilidad del peso
frente al dólar

De acuerdo con las proyeccio
nes de los analistas los 5 mejores
reportes a nivel de EBITDA serán
encabezados porAlsea con un cre
cimiento de 53 por ciento segui
do de IEnova con 43 por ciento
Grupo Aeroportuario del Pacífico
GAP con 28 por ciento Gruma

con 25 por ciento y Grupo Aero
portuario del Sureste Asur con

23 por ciento
Carlos Ponce director de Análi

sis y Estrategia Bursátil de Ve por
Más Casa de Bolsa explicó que los
resultados estarán determinados

entre otras cosas por una baja base
de comparación ante las afectacio
nes fiscales del año pasado para las
empresas del consumo una me

jora paulatina del consumo inter
no y el efecto positivo que tiene la
apreciación del dólar en los ingre
sos de las empresas exportadoras

Alsea liderará los mejores re
portes beneficiada por
sus compras recientes
Vips y Grupo Zena Se
espera que registre un
crecimiento de 48 por
ciento en ingresos 53
por ciento en EBITDA
y de 137 por ciento en
utilidad neta Tiene un

crecimiento inorgáni
co bastante fuerte que
incidirá en su reporte
pero también hay mejoras en már
genes por una base comparativa
baja ya que el año pasado pagaba
muchos interés por la deuda aso
ciada a Vips y que ya refinanció
dijo José María Flores analista de
Ve por Más

En el caso de Gruma podría ser
de las favorecidas con la aprecia
ción del dólar toda vez que tiene
importantes negocios en Estados
Unidos Una mezcla de mayores
volúmenes de ventas yprecios más
altos en México además de costos
más bajos de los granos podría tra

ducirse en una mejor rentabilidad
para Gruma dijo un analista que
pidió no ser citado

GAP y Asur mantendrán creci
mientos atractivos en EBITDA de

rivado del buen desempeño del
tráfico de pasaje en sus principa
les aeropuertos como Los Cabos
CancúnyPuertoVallarta Además
GAP empezó a consolidar el aero

puerto de Jamaica Los
resultados de Asur se

rán impulsados en par
te por la elevada tasa
de crecimiento del trá

fico de pasajeros 14 3
por ciento y por el
otro por el término de
la remodelación de la

terminal 2 de Cancún
dijo Pablo Arizpe ana
lista bursátil de Invex

LOS MÁS DÉBILES

Según el sondeo con analistas en
tre las firmas con el desempeño
más débil en EBITDA del segun
do cuarto de 2015 estarán Coca

Cola Femsa KOF con una caída
de 7 por ciento Femsa con 3 3 por
ciento y Comercial Mexicana con
una baja de 2 por ciento mientras
que Genomma Lab yAmérica Mó
vil tendrán alzas de sólo 1 8 y 2 5
por ciento respectivamente

Carlos Hermosillo analista de
Actinver explicó que KOF verá un
impacto negativo en sus operacio
nes de Brasil y Venezuela ante la
fuerte depreciación de las mone
das locales lo que a su vez impac
tará las cifras de Femsa
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GenommaLab
mostrará un débil des

empeño en EBITDA
por lacaída enventas
quetendrá en México
Banorte lxe estimó

una baja 18 porciento
en éstas contra un
alza de 30 por ciento
en el extranjero
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