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INDUSTRIA.LA DIVISIÓN DE BIENES RAÍCES CRECIÓ 72% CON VENTAS RÉCORD.  

Grupo Melo duplica sus beneficios 
La utilidad neta del grupo comercial e industrial se duplicó hasta alcanzar los 8.8 
millones de dólares.  

El costo de la materia prima podría ocasionar un aumento en el precio del pollo y los 
huevos este año.  

RAFAEL E. BERROCAL R. 
rberrocal@prensa.com 

Las ventas del Grupo Melo subieron 17.7% a un récord de 188.3 millones de dólares al 
31 de diciembre de 2006, 28.4 millones de dólares más que el año anterior, según un 
informe enviado a la Bolsa de Valores de Panamá.  

La utilidad neta del conglomerado comercial e industrial alcanzó un máximo histórico 
de 8.8 millones de dólares, el doble de 2005.  

Alentadas por un crecimiento nacional robusto, las divisiones de restaurantes, bienes 
raíces, almacenes y maquinarias impulsaron los resultados, con un aumento de entre 
19% y 72% en las ventas.  

La división avícola, que representa el 31% del negocio de Melo, registró un crecimiento 
de 2%; y la de pollo con valor agregado, un 7%. A pesar del avance modesto en esta 
división, la compañía proyecta un crecimiento significativo en la comercialización de 
pollo de valor agregado durante el 2007, mediante la apertura de nuevos mercados a 
través de los tratados de libre comercio que negocia el país.  

No todos los resultados fueron positivos. Melo espera un aumento en el costo de la 
materia prima para la alimentación del pollo en el primer trimestre de este año, debido 
a la política de Estados Unidos de impulsar la producción de etanol a base del maíz. 

"Esto podría reflejarse en los precios del pollo y huevos, lo que podría generar la 
contracción de la demanda y la disminución de los márgenes de utilidad", dijo Melo en 
su informe IN-T de actualización.  

Bienes Raíces 
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La división de bienes raíces volvió a superar su récord en ventas por 13 millones de 
dólares, 72% más que el año pasado. En total se colocaron 285 terrenos, de los cuales 
el 59% se vendió en el mercado extranjero. Para el primer trimestre de este año la 
empresa trabaja en el desarrollo de 425 nuevos lotes de terreno que estarán 
disponibles para la venta en junio.  
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