
IEnovay Peñoles ganadorasdel
IPC en 2016

Emisoras energéticas metalúrgicas y minoristas
tuvieron las mayores alzas en el flujo operativo
El tipo de cambio fue un factor de peso para las
empresas del índice de Precios y Cotizaciones

Rafael Mejíay Mario Calixto
EL ECONOMISTA

LA TEMPORADA de reportes finan
cieros del cuarto trimestre y del con
solidado del 2016 de las emisoras del

índice de Precios y Cotizaciones IPC
concluyó el martes

De las 35 empresas que confor
man la muestra del IPC sin tomar en
cuenta al sector financiero las que tu
vieron el mejor desempeño en su flu
jo operativo EBITDA durante el 2016
fueron Infraestructura Energética
Nova IEnova Industrias Pe
ñoles y Elektra

El EBITDA ganan
cias antes de inte

reses impuestos
depreciaciones
y amortizacio
nes por su si
gla en inglés
permite medir
el desempeño
operativo de una
empresa qué tan
rentable es

GASODUCTOS Y

PROYECTOS AYUDAN

IEnova que tuvo un alza de 480 95
en su EBITDA en el 2016 se vio be
neficiada por la incorporación de
operaciones de Gasoductos de Chi
huahua de los parques eólicos Ven
tika y de proyectos como Energía
Sierra Juárez y Los Ramones Norte
que la compañía no consolida de
talló Marco Medina de Ve por Más
BX a través de un análisis

La depreciación del peso fue otro
punto a favor La moneda mexicana
cayó 19 92 en el año auna cotiza
ción interbancaria de 20 6400 pesos
por dólar IEnova es una de las tres
emisoras que reporta en dólares

METALES GUÍAN

Industrias Peñoles tuvo el segundo
mejor desempeño en EBITDA en el
2016 La minera con fuerte exposi
ción al oro y plata reportó un alza de
127 38 en su flujo operativo

El EBITDA se ve beneficiado por
menores compras de materiales de
terceros para procesos metalúrgicos
estructura de costos enpesos y dóla
res yeficiencias detalló Alik García
analista de Intercam un escrito

La depreciacióndel peso mayores

precios de los metales e incrementos
en volúmenes también ayudaron a la
emisora

CONSUMO IMPULSA

Grupo Elektra minorista e institu
ción bancaria reportó un alza en su
EBITDA de 84 74 en el 2016 com
parado con el 2015

El portafolio de mercancías y
servicios financieros es cada vez más

eficiente lo que se combina con un
mejor desempeño en el pi

so de ventas un creci
miento importante

en la división fi

nanciera y una
mejora en la ca
lidad crediti

cia explica
ron Cristina

Morales y Mar
tín Hernández

analistas de Sig
num Research en

un reporte
Elektra mostró en el

2016 un mayor nivel de ere
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cimiento que el promedio del sector

LAS PEORES DEL 2016

En contraste a lo que lograron IE
nova Peñoles y Elektra Coca Cola
FEMSA KOF América Móvil AMX
y Mexichem fueron las de peor des
empeño en EBITDA durante el 2016

MATERIAS PRIMAS LIMITAN

En los dos últimos trimestres de Co

ca Cola FEMSA KOF el flujo ope
rativo cerró con descensos de 0 9 y
2 3 en el tercero y cuarto trimes
tre respectivamente lo que le valió
para el cierre del 2016 que tuviera un
descenso de 4 75 respecto alos re
sultados consolidados del 2015

La empresa ha resaltado desde
mediados del 2016 que la caída en
su EBITDA se dio porque la línea de
amortizacióny otros cargos virtuales
fue mayor como resultado de alza de
precios en materias primas una baja
de ciertos activos en México y efectos
de la fluctuación cambiarla

COSTOS VS VENTAS

Para América Móvil AMX el flu
jo operativo pasó de 267 128 millo
nes en el 2015 a 256 122 millones para
el consolidado del año pasado lo que
significó una baja de 4 12 por ciento

Lo anterior se debe a mayores cos
tos respecto de las ventas destacando
los incrementos en costos de servicio

y de equipo por la apreciación del tipo
de cambio durante todo el año

MENOR DEMANDA

En el 2016 el EBITDA de Mexichem
fue de 884 millones de dólares 2 93
menos que en el 2015 pero al ajustar
el 4T2016 con el beneficio no recu

rrente de las resoluciones de proce
dimientos legales de Fluor el EBIT

DA hubiera decrecido 2 por ciento
GBMhomebroker mencionó que

las ventas del ejercicio 2016 fueron de
583 millones de dólares 4 respec
to al 2015 debido a que sufrieron el
efecto del abaratamiento de la fluori

tayunamenor demanda lo que oca
sionó que el EBITDA para el año lle
gara a 228 millones de dólares 6

Ve por Más BX dio a conocer a
través de un análisis que el flujo ope
rativo del IPC creció 13 2 respecto
al cierre del 2015 siendo uno de los
mejores desempeños desde el 2010 y
espera que para el cierre del presente
año mejore la evaluación

valores eleconom sta com mx
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