
SEMESTRE PLANO PARA LAS BEBIDAS

El sector de alimentos y bebidas en la Bolsa mexicana
tuvo un Incremento ¡nteranual de 3 8 en su valor de

capitalización en el primer semestre del 2015 al sumar
1 34 billones de pesos
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EL SECTOR bursátil de alimen

tos y bebidas en conjunto tuvo un
incremento de 3 8 interanual

en su valor de capitalización en el
primer semestre del año al sumar
1 34 desde 1 29 billones de pesos
en dicho lapso cifra contenida por
las presiones económicas y de tipo
de cambio vistos por la embotella
dora Coca Cola FEMSA KOF

En el sector de bebidas KOF su

frió los embates de la nueva polí
tica cambiaría de Venezuela y un
menor consumo que llevó a re
portar un detrimento en sus in
gresos netos de 11 8 interanual a
36 550 millones de pesos en el se
gundo reporte financiero a la Bolsa
Mexicana de Valores En general el
balance de los reportes trimestra
les de las embotelladoras de bebi

das resultó plano al registrar tanto
aumentos como caídas margina
les envolúmenes atribuyendo es
ta situación al efecto negativo de

la carga impositiva hacia las bebi
das azucaradas comentó Verónica
Uribe analista en Monex

Si bien el lastre fue KOF esta
firma podría ver resultados más
favorables en los próximos tri
mestres apoyados por la apertu
ra de nuevas plantas en Colombia
y Brasil

En cuanto al ingreso y utilidad
netos generados en los seis pri
meros meses del año el sector en
su conjunto registró en la prime
ra partida un aumento de 5 6 a
452 402 millones de pesos desde
los 428 339 millones registrados
un año antes mientras que las ga
nancias sumaron 25 249 millones
de pesos es decir 17 8 más se
gún datos de Economática

Por su parte el sector de ali
mentos conformado por la pro
cesadora de maíz Gruma la pa
niflcadora Bimbo la firma avícola
Bachoco la productora de lácteos
Lala la procesadora de alimentos
Herdez y la fabricante de carnes
frías Bafar mostró buenas cifras

en conjunto beneficiado princi
palmente por la fortaleza del dó
lar ya que parte de los ingresos de
estas emisoras se denominan en

esta divisa

Ejemplo de esto lo explicó Mau
ricio Martínez experto del inter
mediario bursátil GBM quien
en un análisis sobre Gruma dijo
que las ventas orgánicas de la fir
ma se vieron favorecidas por las
operaciones en Estados Unidos
país donde podría enfocarse su
crecimiento
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Coca ColaFemsasufría las embates de la nueva política cambiaría en
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