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A UNA semana de iniciar los repor
tes trimestrales correspondientes al
primer trimestre del 2016 de las em
presas listadas en la Bolsa Mexicana
de Valores BMV se esperan resul
tados relativamente positivos con un
incremento promedio en los ingresos
de 12 05 mientras el flujo operativo
EBITDA crecería 6 95 y la utilidad

neta aumentaría 39 por ciento
El plazo máximo para la entrega de

resultados a la BMV es de 20 días há

biles después del cierre del trimestre
por lo que el plazo oficial concluye el
28 de abril

Analistas bursátiles indicaron que
en primera instancia un factor que va
influir en los reportes financieros del
primer trimestre de las emisoras se
rá el tipo de cambio el cual favoreció
a empresas exportadoras como Alfa
Gruma Cemex Bimbo Grupo Méxi
co Peñoles entre otras

Sin embargo las compañías alta
mente endeudadas sufrieron el efecto
de la debilidad de la moneda mexica

na como ICA América Móvil FEM
SA Arca Continental Mexchem Te
levisa y Coca Cola FEMSA KOF

El tipo de cambio peso dólar en
operaciones interbancarias tuvo una
depreciación de 3 5 en el primer tri
mestre del 2015 sin embargo en ese

mismo periodo pero del 2016 mos
tró una pérdida de apenas 0 45
lo cual implicaría un menor impac
to negativo sobre la deuda en mone
da extranjera

SUBIRÁN LOS INGRESOS

El área de Análisis Bursátil de Accival

Casa de Bolsa proyectó que para este
primer trimestre del 2016 las empre
sas listadas en la BMV muestra de 41
empresas lograrían ingresos totales
por 1 02 billones de pesos comparado
con el mismo periodo del 2015 signi
ficaría un incremento de 11 por ciento

Los especialistas de Accival agre
garon que en el lapso enero marzo
de este año esperan también un au
mento en el EBITDA de 5 mien
tras las utilidades netas registrarían
un crecimiento de 20 en el mismo

periodo
Mencionaron que excluyendo al

sector de telecomunicaciones el cre
cimiento de las ganancias netas sería
de únicamente 3 ya que el sector de
Telecom representó 20 de la utilidad
neta en el primer trimestre del 2015 y
con los estimados del periodo enero
marzo del 2016 se espera que repre
sente 24 por ciento

Los expertos destacaron que en
cuanto al sector financiero grupos fi
nancieros y fibras se pronostica que

tengan una expansión de 16 en la
utilidad neta en el primer trimestre de
este año

En general la utilidad la neta espe
rada para las empresas del sector fi
nanciero e industriales comerciales
y de servicio ascendería a 66 485 mi
llones de pesos es decir un avance de
19 en el mismo lapso

Por otro lado Banorte Ixe esti
mó un buen trimestre para las firmas

que cotizan en la BMV como resul
tado de adquisiciones beneficios por
conversión cambiarla y crecimiento
orgánico

En ese contexto anticipó de forma
preliminar un crecimiento en las ven
tas totales de 13 1 mientras que en
el EBITDA espera un avance de 8 9
y en las ganancias netas pronostica un
incremento de 58 de 32 emisoras

que tienen bajo cobertura
Adicionalmente el director de

Análisis Bursátil de MetAnálisis Ge
rardo Copea espera que en los re
sultados de este primer trimestre del
2016 el tipo de cambio no influya de
masiado en la deuda ni en la utilidad
neta ya que la depreciación no supe
ró el medio punto

El especialista dijo que sin embar
go no está exento que algunas de las
empresas hayan realizado operacio
nes en los mercados de futuros yno les
haya resultado como lo esperaba pe9
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ro al parecer no tendrían ningún efec
to sobre sus resultados

El director de análisis bursátil de la

consultoría destacó que los resulta
dos también deberán reflejar el efecto
calendarlo de la Semana Santa aun
que en términos generales se esperan
buenos resultados
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