
Las empresas más grandes de América
Latina crecen poco en ventas un 8 7
alentado por el precio del dólar Pero el

incremento de sus utilidades en 34 9
sugiere que están encontrando el tono
muscular adecuado
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Enuna metáfora deportiva se puede decir que las
empresas más grandes de América Latina han estado
sometidas a un entrenamiento fuerte pero que éste no
se expresa en el aumento de la masa muscular ventas
pero sí de su tono rentabilidad

Y es que el escenario económico no ha sido el propicio para
crecer Al menos desde 2012 año en el que las 500 Mayores Em
presas de América Latina alcanzaron su peak de ventas sumadas
por más de US 2 6 billones millones de millones los ingresos
de este selecto club de compañías 110 han hecho sino decrecer
y decrecer hasta 2017 en que mostraron un ligero repunte de
8 7 el que además se explica en parte por los precios del dólar
de varias monedas latinoamericanas

Sin embargo respecto de las utilidades el panorama se
ve mejor aspectado Considerando solo las 260 empresas que
reportaron utilidades en 2017 y 2016 estas crecen en 34 9
sumando US 56 6 mil millones Asimismo en 2017 solo 37
empresas reportaron pérdidas comparado con las 48 de 2016

Y aunque no es como para celebrarlo este 2017 al fin se
comienzan a estabilizar las millonarias pérdidas de las caóti
cas Pemex y Petrobrás La petrolera estatal brasileña reporta
USÍ 134 6 millones frente a los gigantescos US 9 8 mil

millones de 2015 En cuanto a la estatal mexicana ías pérdi
das siguen siendo estratosféricas en 2017 USS 14 3 mil mi
llones pero menos de la mitad que las de 2015 USS 36 1 mil
millones lo que equivale a 63 8 de las utilidades sumadas
de las 260 empresas que reportan utilidades este 2017

Eso sí en este análisis no se considera el tercer monstruo
petrolero estatal la venezolana PDVSA pues sus estados
financieros no estaban disponibles a la fecha de cierre de la
investigación Lo que sabemos es que su situación es dramática
a raíz de la brutal disminución de su producción y volúmenes
de venta los que fueron estimados en 37 8 por el equipo
investigador alcanzando una venta anual de apenas USÍ 29 867
millones dato que considera los ingresos por concepto de
exportaciones de Venezuela para 2017 entregado por el Center
on Global Energy Policy de Columbia y el ingreso financiero de
la petrolera por venta internacional de bonos en 2017

Estos incrementos en las utilidades tienen correlatos

positivos en los indicadores de rentabilidad de las 500 Con
siderando solo aquellas empresas que tienen datos de ventas
utilidades activos y patrimonio para 2017 y 2016 se observa
que las grandes empresas latinoamericanas incrementaron
significativamente sus rentabilidades en cuanto márgenes
neto ROA y ROE Esto tomando en consideración que el
incremento de activos entre 2017 y 2016 fue de 5 y que el
patrimonio agregado subió en 9 2

Descompuestos estos indicadores por sectores destaca
particularmente Siderurgia Metalurgia por ser aquel que
tiene mayores saltos en rentabilidad entre 2016 y 2017 tanto
a nivel de margen neto como de ROA y ROE En el otro lado
de la moneda el sector que presenta mayores disminuciones
en sus indicadores de rentabilidad es el de Transportes que
integran aeropuertos aerolíneas transporte vial entre otras

NOVEDADES

Una conclusión relevante a partir de este ranking es el peso

que tienen hoy las multilatinas Sean privadas estatales o fi

liales ya suman 142 participantes y ventas agregadas por USÍ
903 6 mil millones Cifras que las hacen totalmente compara
bles con las grandes multinacionales presentes en la región
las que en este ranking suman 193 pero con ventas inferiores
por US í 683 4 mil millones

Por otro lado este año es el que registra la menor canti
dad de empresas brasileñas en el ranking 185 a la vez que es
el año en que más mexicanas hay 136 Además este ranking
indica que las ventas promedio de las empresas mexicanas
USS 5 mil millones son superiores a las brasileñas USS 4 9

mil millones Así y todo el peso de las ventas sigue recayen
do sobre las brasileñas las que representan un 41 del total
una cifra no muy lejana al 43 que representaban en 2017
aunque en una proporción similar las mexicanas expanden su
influencia pasando de 29 a 32

Sin embargo de la mano de las brasileñas vienen noveda
des promisorias como la integración en el ranking de Nets
hoes una de las grandes tecnolatinas de e commerce la que
entra en el puesto 317 Quedamos a la espera de otras tecnola
tinas que todavía no ingresan a este listado pues no publican
su información de ingresos pero que ya están por sobre la
cota de US í 1 000 millones lo que las hace aspirantes a estar
entre las más grandes
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