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Aunque 2017 no ha sidofácil para la economía mexicana muchas de sus organizaciones
siguen generador empleo y con su trabajo posicionando alpaís

Raúl Olmedo Gutiérrez

Apesar de atravesar por
tiempos difíciles nuestro
pool de empresas demues
tran la estabilidad de la
economía nacional

Prueba de ello es que su creci
miento en conjunto de las ventas
totales medidas en dólares del 2010
a la fecha es del 14 con una tasa de

crecimiento anualizada en el mismo

periodo de 1 92 Esto revela el desa
rrollo de la industria azteca en los

últi mos años Existe un compromiso
de la empresa mexicana con su socie
dad se encuentran invirtiendo a un
ritmo anual en el periodo 2010 2016
de 3 9 ya que sus activos tuvieron
un crecimiento de 30

En nuestro ranking el primer lugar
lo obtuvo Fomento Económico Mexi

cano por su gran desempeño en el
mercado nacional e internacional y
esa capacidad para poder diversiñear
sus inversiones

Carlos Salazar Lomelín direc
tor general de FEMSA y primera
rankeada en su informe trimestral
enviado a la Bolsa de valores comentó

durante el cuarto trimestre FEMSA
Comercio logró de nuevo un creci
miento robusto en todas sus divisio

nes incrementando ingresos en un
22 con relación al periodo compa
rable del año anterior

En la División Comercial del ran

king las ventas mismas tiendas ace
leraron su ritmo de crecimiento reía

tivo al tercer trimestre y aumentaron
8 6 por encima de un crecimiento
similar el año pasado En la División
Salud el crecimiento de ingresos tam
bién fue robusto con las operaciones
de Sudamérica generando resultados
sólidos que les permitió seguir con la
intensa integración y trabajo de i nf ra
estructura que se realiza en México

Adicionalmente la División Com
bustibles vio de nuevo un creci
miento de doble dígito en ventas
mismas estaciones así como mejoras

en su rentabilidad impulsadas por
mayores precios instituidos durante

la segunda mitad del 2016 Mirando
hacia el 2017 aún vemos un entorno de
consumo favorable en México nuestro
mercado clave pero existe una mayor
ineertidumbre de lo habitual impul
sada en gran medida por dinámicas
externas incluyendo expectativas de
mayor inflación por lo que debemos
ser cautelosos al seguir ejecutando
nuestra estrategia de crecimiento

Nos alientan la fortaleza de nues

tra plataforma de negocio las habi
lidades y experiencia de nuestro
equipo y las cualidades defensivas de
nuestro negocio Más allá de México
estamos optimistas de que a medida
que avance el año las dinámicas del
mercado deberán mejorar en varios
de nuestros territorios particular
mente en Brasil De manera que habrá
de ser un año interesante en el que
como siempre estaremos listos para
enfrentar el reto

A pesar de la fortaleza de las empre
sas mexicanas podemos observar que
debido a los problemas de la econom a
en general las firmas se encuentran
sufriendo así lo demuestra la caída
en la ganancia neta pues desde este
medio se ha comentado en diversas
ocasiones la caída de las ganancias
netas de las empresas de nuestro país
y el problema que esto puede ocasio
nar a la economía en general Y estos
pilares empresariales no son la excep
ción puesto que en el periodo visto
tuvo una caída generalizada del 22
y una tasa media anualizada de 3 4
Mientras que el crecimiento de ingre
sos comparativo del 2015 al 2016 sólo
fue de 0 06 no llegamos ni al 1

Por ello es urgente retomar el sen
dero de la estabilidad económica
puesto que este periodo de ineerti
dumbre económica daña a todos Así
lo comenta al empresa Mexichem en
su informe trimestral enviado a la

Bolsa de Valores y segunda en posi
ción de este ranking

Nuestros logros en el cuarto tri
mestre tienen lugar en un entorno de
dificultades operativas con ineer
tidumbre económica y la fortaleza
del dólar norteamericano que genera
adversidades en muchas compañías
industriales internacionales inclu
yendo Mexichem Estamos complaci
dos en reportar que hemos sido capa
ees de más que compensar dichos
impactos negativos a través de una
mezcla de productos más favorable la
contención de costos así como mejo
ras operativas en nuestra organiza
ción dice el informe

En tanto Rolando Garay socio
1 íder de Tecnologías de la Información
de KPMG abunda que el ambiente
competitivo en los negocios empuja
a las empresas a cuestionar constan
temente su modelo de operación

Una adecuada estrategia de trans
formación supone que la empresa
conozca dónde está hoy y dónde quiere
estar mañana Mientras más rápido se
apliquen las mejoras mayores serán
las posibilidades de éxito En contraste
las organizaciones que no cuestionen
su modelo de negocio enfrentarán
riesgos más complejos señala

APOYAR CADENAS DE SUMINSTRO
México es una de las economías

más globalizadas al contar con acuer
dos comerciales con 46 países Ahora
bien mantiene concentradas sus
exportaciones y no ha logrado inser
tarse de forma exitosa dentro de las
cadenas de suministro global De
igual forma tiene pendiente fortale
cer las cadenas de suministro nacio
nales para darle contenido local a los
productos de exportación conside
rando que hoy en día para producir
lo que se envía al exterior se requiere
importar el 45 6 del valor de pro
ducción Nos convertimos pues en
productores de manufacturas ligeras y
de bajo contenido nacional la depen
dencia no era la solución

Bajo este entorno el país es álabli
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gado a replantear su estrategia de cre
cimiento basada en el desarrollo y
consolidación de sectores producti
vos estratégicos para la economía con
crédito e inversión para que no sean
solamente actos de buena voluntad
y sin resultados sostenibles indica
Julio Millán presidente de Consulto

res Internacionales

México tiene los elementos para
robustecer la estructura industrial
interna generando capacidades labo
rales que incorporen innovación y
desarrollo tecnológico a fin de parti
cipar de forma exitosa en las cadenas
de suministro globales de incorporar

a las Pymes en las cadenas nacionales
de valor y así atender tanto el mercado
interno como el externo dice Millán

Por ello en estos momentos de ines
tabilidad económica es fundamental
destacar el orgullo mexicano y estas 50
empresas así lo demuestran t
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Cconomatica

Fuente Economatica

Notas

Información en millones de dólares

1 Se tomaron los ingresos financieros
2 Tasa mediade crecimiento anualizada
3 Valordelaacc ónalc errede 17demarzode 2017
4 Del 13 Marzo de 2016 hasta el13 de marzo del 2017

METODOLOGÍA

En un momento en donde ne
cesitamos destacar io Hecho en
México nuestra revista se dio a
la tarea de rankear a las empre
sas que son un orgullo nacional
Para este ranking contemplamos
el universo de nuestra base de
1 000 empresas pero sólo con
sideramos las que en su mayoría
tienen capital mexicano

En segundo lugar y se le dio un
ponderador del 25 o la genera
ción de empleo fue otro de los in
dicadores a tomar en cuenta

El orden del ranking fue es
tablecido mediante cuatro pa
rámetros fundamentales el ta
maño de la empresa 25 se
contempló que ia compañía tu
viera ingresos por arriba de 500
millones de dólares La genera
ción de empleo fue otro elemen
to que se consideró en el ran

king la empresa que cuenta con
el mayor número de empleos es
Mexichem con 134 119 colabo
radores totales

El tercer elemento fue la ganan
cia total se le dio una ponderación
de 25 Cabe mencionar que la
ganancia neta es uno de los prin
cipales indicadores de las empre
sas de cualquier país la empre
sa que se encuentra en la primera
posición en este rubro es Grupo

México con un total 1 126 millones
de dólares al cierre del 2016 En
el informe cuatrimestral enviado
a la Bolsa Grupo México explica
su estrategia de crecimiento Año
con año Grupo México se vuelve
una organización más competiti
va en todos los segmentos en los
que participamos Mantenemos
nuestro compromiso de asegurar
un crecimiento sostenido esfor
zándonos por elevar nuestra pro
ductividad y controlar costos para
siempre generar mayor valor a
nuestros accionistas Es por esto
que nos sentimos orgullosos al ver
que el precio de la acción en dóla
res ha aumentado más de 821
desde el 2000

Y por último pero no menos im
portante se consideró la tasa de
crecimiento medio anualizada
TMCA de los ingresos totales

medidos en millones de dólares
del periodo 2010 al 2016 con un
25 de ponderación La empre
sa que tuvo un crecimiento soste
nido en este periodo de dos dígi
tos fue Organización Cultiba con
15 57 de TMCA

Recordamos que sólo se con
sideraron empresas mexicanas
Para construir nuestro ranking
nos apoyamos con información
proporcionada por Economatica
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