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Invertir en Bolsa implica partici-
par en un mercado de propietarios 
Donde no existen los vencimien-
tos, ni rendimientos asegurados con 
antelación. Se tiene la creencia de 
que en el largo plazo invertir en Bol-
sa da como resultado un beneficio, 
sobre todo si se trata de plazos ex-
tendidos, dígase 5 ó 10 años. Como 
comentario he encontrado que algu-
nos inversionistas gustan de inver-
tir en Estados Unidos ya que esto les 
crea una idea de que invertir en un 
mercado más maduro y desarrolla-
do puede darles mayor certidumbre 
y ganancias, de ahí la razón de com-
partirle este ejercicio.

El análisis consiste en invertir por 
un lado en el S&P500 y en el IPyC 
toda una década, partiendo del 31 
de diciembre de 1999 al 31 de di-
ciembre del 2010, Donde el índice 
ganador y por mucho fue el IPyC con 
un rendimiento de 441 por ciento 

versus una caída de 14 por ciento del 
S&P500. Hay que hacer notar que 
en esa década se tuvieron 2 gran-
des crisis, la burbuja de las empresas 
tecnológicas y la crisis hipotecaria. 
La primera no tuvo un fuerte impac-
to en el IPyC pero si en el S&P500. 
La segunda tuvo efectos adversos de 
fuertes magnitudes para los dos ín-
dices.

Un punto a destacar es el momen-
to de empezar la inversión, entre el 
año 2000-2001 se tuvo una caída 
fuerte en los mercados producto de 
la crisis punto-com. Suponiendo que 
usted empezara a invertir a finales 
de diciembre del 2002 y se retira en 
diciembre del 2010, el IPyC tendría 
como rendimiento total un 529 por 
ciento versus un 43 por ciento del 
S&P500.

Ahora haciendo el ejercicio to-
davía más atrás y comparando úni-
camente la década de los 90s, nos 

encontramos en que el IPyC tuvo 
un rendimiento acumulado de mil 
602 por ciento en comparación 
de un 316 por ciento por parte del 
S&P500.

Tomando un periodo más corto y 
reciente, entre diciembre de 2009 y 
el segundo semestre del 2014, se tie-
ne que el IPyC ha dado un rendimien-
to de 33 por ciento versus un 76 por 
ciento por parte del S&P500.

La diferencia es sustancial y en 
el largo plazo se inclina a favor del 
IPyC que ha superado por mucho al 
S&P500 en rendimiento y muestra 
que los mercados emergentes e inclu-
so contando con un mercado peque-
ño pueden dar grandes beneficios. 
También se observa que el momen-
to de inicio y salida de una inversión 
puede llegar a ser la clave en el resul-
tado final. Es de llamar la atención 
que si un inversionista toma posicio-
nes en índices después de una caída 

fuerte, el mercado termina por re-
compensarle.

Otro punto a destacar es incluir 
dentro de la estrategia un punto de 
salida, ya sea porque se ha llegado a 
la meta o porque es necesario no de-
jar correr una pérdida que a la pos-
tre sea difícil de sortear e implique 
quedarse invertido largos periodos 
en busca de salir tablas. Es importan-
te también contar con herramien-
tas que faciliten el análisis y con el 
tiempo para darle seguimiento a las 
inversiones y tomar decisiones con 
conocimiento.

De tal manera, que desde mi punto 
de vista, es valioso contar con un ase-
sor que le sirva de apoyo en la toma 
de decisiones, ya que en el mercado 
se puede ganar y/o perder dinero. Le 
invito a una plática de inversiones; 
envíe un correo a contacto@mexico-
bursatil.com y con gusto le haremos 
llegar una cortesía.

El autor, Mauricio de Medina, es socio-director de Méxi-
co Bursátil. Especialista en Estrategia Bursátil; y Master 
en Administración de Empresas.

¿Invertir en el S&P500 o en el IPyC?VISIÓN 
FINANCIERA

MAURICIO  
DE MEDINA

Opine usted: 
contacto@
mexicobursatil.
com
Twitter: @
MexicoBursatil

Al empresario regiomontano Euge-
nio Garza Sada se le recuerda por 
ser el fundador de la Cervecería 
Cuauhtémoc y del Instituto Tecno-
lógico de Estudios Superiores de 
Monterrey, pero poco se sabe de su 
inclinación por la filantropía.

El Centro de Estudios Eugenio 
Garza Sada (CEGS), situado en lo 
alto del cerro del Obispado, detrás 
de la Escuela Superior de Música y 
Danza, en la casa que pertenecie-
ra al empresario, abrió sus puertas 
el pasado 1 de noviembre; y desde 
que se cruza la puerta principal, se 
evidencia que su misión es difundir 
el legado de quien se convirtiera en 

el referente de la cultura empren-
dedora de la ciudad de Monterrey.

“Al entrar a la casa lo primero que 
se ve, esta frase “el respeto a la dig-
nidad humana está por encima de 
cualquier consideración económi-
ca”, o sea, la importancia que él le 
daba a la persona y a su desarrollo 

integral, para que eso pudiera de 
alguna forma rendir para la em-
presa”, dijo Alejandra Marroquín, 
coordinadora del archivo y servi-
cios educativos del CEGS.

Explicó que la iniciativa para la 
creación de este centro surgió entre 
el 2010 y 2011, cuando la familia de 
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R El recién inaugurado 
CEGS busca promover 
la filantropía y los 
ideales del empresario

Difundirán el legado de Don Eugenio Garza Sada
ASOCIACIONES

INTERJET

Abre ruta Monterrey-
Ciudad del Carmen

Interjet anunció que el próximo 6 de 
noviembre iniciará operaciones con 
la nueva ruta Monterrey-Ciudad del 
Carmen, con la que se establece un 
nuevo vínculo para conectar dos de 
los destinos claves en el desarrollo 
del sector energético.

Con la apertura de nuevas rutas 
se hace más eficiente la conectivi-
dad del país y se detona la actividad 

económica de México, aseguró 
José Luis Garza, Director de Gene-
ral de la empresa.

Además, sostuvo que con los 
cambios en el país impulsados por la 
Reforma Energética, esta nueva ruta 
será fundamental para apuntalar al 
sector y será una conexión impres-
cindible para promover el vínculo 
entre estas importantes ciudades.

Dijo queMonterrey cuenta con una 
importante infraestructura hotelera 
y es un destino clave para la aerolínea 
por su capacidad y elevada competen-
cia para los negocios. (Redacción).

FEMSA

Inseguridad no se resol-
verá con varita mágica

La inseguridad en México es un 
problema que no va a resolverse de 
forma sencilla, se requieren esfuer-
zos conjuntos del gobierno, socie-
dad y empresas, así como recursos, 
consideró Carlos Salazar Lomelín, 
director general de Femsa.
Además, agregó, se necesitan 
oportunidades para las personas y 
los emprendedores.

“La inseguridad no se va a 
resolver con una varita mágica. Se 
necesita tecnología, recursos”, dijo 
Salazar, durante su participación 
en The Mexico Summit, organiza-
do por The Economist.

El directivo destacó que el pro-
blema de inseguridad en Guerrero 
ha afectado a bodegas y distribui-
dores de la empresa.

Señaló que en Nuevo León, 
empresas, gobierno y la sociedad 
han logrado mejorar el problema de 
inseguridad con la creación de nuevas 
fuerzas policiales (Nallely Ortigoza).

Don Eugenio se cuestionó sobre el 
futuro del inmueble y el legado de los 
documentos, fotografías, planos y 
objetos que le pertenecieron en vida.

Detalló que a pesar de que la casa 
tiene espacios históricos muy im-
portantes, no es propiamente un 
museo, sino que la intención es que 
al paso del tiempo llegue a ser una 
especie de referencia para la inves-
tigación empresarial.

“Tenemos alrededor de 700 foto-
grafías, casi 300 objetos, mil 500 li-
bros, y en planos tenemos alrededor 
de 200 relativos a la casa y a otros 
terrenos, y se cuenta con muchos 
más documentos que es el fondo 
más grande y que son 118 mil plie-
gos en imágenes.

“Lo que se pretende hacer con esto 
es ponerlo a disposición del público, 
hacer esto como un punto de referen-
cia empresarial para investigadores, 
que está interesado en estos temas de 
la empresa y estamos trabajando en 
incrementar nuestro acervo”, añadió.

La casa, que fue diseñada por el 
arquitecto Herbert S. Green en 1920, 
cuenta con un espacio para expo-
siciones, tiene una sala de música 
en Donde Don Eugenio practicaba 
el piano; tiene también un área po-
livalente, el archivo y la oficina del 
empresario, misma que se encuentra 
junto a la que fuera su recámara, la 
cual resalta por su austeridad.

Marroquín explicó que para di-
fundir el “Ideario Cuauhtémoc”, el 
cual consta de 17 principios, se han 
establecido convenios con la Secre-
taría de Educación Pública (SEP), 
para que en todas las escuelas del 
estado los alumnos lo conozcan y 
desarrollen una actividad basada 
en uno de los preceptos.

“Este es el segundo año que ha-
cemos el concurso Eugenio Garza 
Sada, Donde presentamos nosotros 
los ideales y niños de 4 a 6, de todas 
las escuelas de Nuevo León se llevan 
un ideario y empiezan a trabajar en 
un principio”, dijo.

ORIGINALIDAD.La restauración del inmueble se basó en los planos originales de la 
construcción para conservar el mismo aspecto de cuando el empresario la habitaba.
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