
GRUMA

Crecen
las ventas

y el EBITDA
En el primer trimestre
Gruma destacó por los

crecimientos en volumen

de ventas ventas netas
6 y EBITDA 7 Al
cierre del periodo su vo
lumen de ventas aumen

tó 1 gracias a mayor
demanda en Europa EU
y Centroamérica La em
presa realizó inversiones

de capital por 30 millo
nes de dólares es decir

570 mdp que fueron
destinadas a líneas adi
cionales de producción
en la planta de Dallas
Texas y la construcción
de una planta en Puebla
Más sobre reportes

1 029
MILLONES
de pesos fue la utilidad
neta registrada por

I Gruma durante el primer
trimestre de este año

Pese a incertidumbre emisoras
reportan resultados favorables
El 30 de las firmas
que han presentado sus
informes financieros
han tenido mejores
indicadores a lo
esperado por expertos

POR ERÉNDIRA ESPINOSA
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En plena temporada de re
portes las empresas han
dado a conocer datos mejo
res a lo estimado pese a las
dificultades que experimen
taron a comienzos del año

De acuerdo con un aná
lisis de Monex sobre los re
portes al primer trimestre de
2019 hasta el momento han
publicado su información
financiera el 28 5 de las
empresas a las que dan se
guimiento de esa cantidad
30 ha sido mejor a lo espe
rado por especialistas

Según la casa de bolsa el
indicador que sirve para co
rroborar que las compañías
están publicando resultados
positivos es el EBITDA que
mide la rentabilidad y puede
incidir en el precio de las ac
ciones de las compañías

PERSPECTIVAS
Cabe atender al creci

miento que tengan las em
presas a nivel de Ebitda
principalmente pues un ma
yor crecimiento en este ren
glón mejora las valuaciones
de la empresa y aumenta el
potencial de rendimiento por
Precios Objetivo

Monex detalló que los re
portes que se consideran
mejores a lo esperado son
aquellos en donde el EBIT
DA muestra un crecimiento

5 superior a las previsiones
por lo que se consideran po
sitivos y prodrían representar
un incremento inmediato en
el precio de la acción

La casa de bolsa sigue a 51
empresas de las cuales han
reportado Alfa Alpek Asur
Bolsa Grupo Cementos de
Chihuahua Liverpool Mexi
chem Grupo Aeroportuario
del Centro Norte Aeroméxi
co Ara Axel y Nemak

Entre ellas las que han lo
grado resultados por encima
de las expectativas han sido
Aeroméxico OMA y Mexi
chem mientras que la que
reportó por debajo de las
previsiones fue Asur y Grupo
Cementos de Chihuahua

En general las estima
ciones de Monex son que las
empresas que conforman el
IPC logren un crecimiento
en ingresos de 4 1 es de
cir este rubro alcanzará los
mil 819 billones de pesos en
tanto el EBITDA de las em
presas caiga 0 7 hasta los
345 mil 57 millones de pesos
y la utilidad neta 14 1 a 78
mil 704 millones de pesos

En este trimestre la to
talidad de las empresas que
participan en la Bolsa Mexi
cana de Valores deberán
cumplir con las nuevas nor
mas contables para reportar
la renta de activos NIIF 16
que generará mayor transpa
rencia y comparabilidad
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