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En últimas fechas se ha menciona-
do en diversos medios de comuni-
cación posibles cambios dentro del 
Consejo de Administración de Gru-
po Financiero Banorte, en específico 
de Guillermo Ortiz (Presidente del 
Consejo) y de Alejandro Valenzuela 
(Director General). Hay que recordar 
que aproximadamente hace un mes 
se integró al grupo Carlos Hank Gon-
zález y se especuló que ocuparía el 
puesto de Presidente de consejo.

En adición a estos comentarios, 
es de observarse que el precio de la 
acción de GFNORTE se ha visto im-
pactada de manera importante en 
las últimas jornadas. En el año los 
títulos de la emisora y hasta el cie-
rre del viernes pasado mostraban 
un impacto de -17.8 por ciento de 
rendimiento en lo que va del año y 
esta caída se ha acrecentado en los 
últimos días conforme los rumores 
se incrementan, orillando con ello a 

la empresa a emitir un comunicado 
a la Bolsa Mexicana de Valores para 
convocar a una junta extraordinaria 
el día 20 de noviembre de este año 
y señalando que hasta el momento 
no confirman ni niegan la salida de 
ningún funcionario y que en caso de 
darse esto se anunciará de manera 
oportuna a todos los participantes 
del mercado.

Esta es una clara muestra de cómo 
las noticias dan pie a movimientos 
bruscos e importantes en el precio de 
las acciones y de la importancia de 
reaccionar ante eventos inesperados. 
También es importante contar con un 
portafolio diversificado para que en 
caso de darse un movimiento como el 
mencionado el impacto en el portafo-
lio se vea compensado por el compor-
tamiento de otras acciones u otros 
instrumentos.

En relación a su último repor-
te trimestral se observaron mejoras 

en varios indicadores financieros y 
diversas Casas de Bolsa establecie-
ron una opinión de compra tenien-
do el consenso un precio objetivo de 
100.81 pesos para los siguientes 12 
meses, lo que implicaría un potencial 
de retorno de aproximadamente 33 
por ciento.

Ahora, revisando el desempeño 
de la emisora en los últimos cinco 
años (2009-2013), se observa que el 
rendimiento acumulado de Banorte 
es de 267 por ciento versus un ren-
dimiento acumulado del IPyC de 91 
por ciento. Se observa que la emiso-
ra ha generado un rendimiento por 
encima del mercado en ese lapso de 
tiempo y nos confirma que ver resul-
tados en el mercado de valores lleva 
tiempo y en muchos casos hay que es-
tar preparado para ver caídas fuertes 
derivadas de situaciones presentes 
que el análisis fundamental no puede 
predecir.

Desconozco el resultado de la junta 
de Consejo pero como siempre suce-
de en los mercados, las expectativas  
dan pie a los movimientos bruscos que 
ahora se observan en la emisora.

Ante la creciente volatilidad, algu-
nas de las preguntas que siempre su-
giero hacerse son:

¿Establecí un precio de salida y 
lo estoy respetando? ¿Puedo tole-
rar la caída y mantener la acción sin 
preocuparme? ¿Está mi portafolio 
bien diversificado? ¿Mi inversión en 
la emisora obedece a una estrategia? 
¿Creo que la salida de un alto direc-
tivo tendrá un impacto adverso en el 
largo plazo? ¿Es algo temporal y lo 
puedo tolerar?

Le invito a inscribirse a nuestro 
curso “Construyendo un portafolio 
de inversión” que empieza este 22 
de noviembre. Visite nuestro portal 
www.mexicobursatil.com para cono-
cer más detalles.

El autor es socio-director de México Bursátil. Especia-
lista en Estrategia Bursátil; y Master en Administración 
de Empresas.
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ACCIONA Microenergía México fir-
mó con el Gobierno de Oaxaca y la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID), el Convenio Específico 
de Colaboración que forma parte 
de la alianza Público-Privada para 
el Desarrollo del Proyecto Luz en 
Casa Oaxaca 2014 (LCO14)

El objetivo de este convenio es 
facilitar el acceso básico a la elec-
tricidad, mediante Pequeños Sis-
temas Fotovoltaicos Domiciliarios 
(PSFD), a personas de poblacio-

nes menores de cien habitantes, 
cuya electrificación no está con-
templada por la Comisión Federal 
de Electricidad.

Mediante este acción, se pre-
tende llegar a tres mil hogares de 
las microrregiones del Bajo Mixe 
Choapam, Villa Alta Petlapa, Chi-
malapas, Zapoteca-Sierra Sur y 
Coatlanes-Amatlanes, ubicadas 
en el estado de Oaxaca, donde vi-
ven al menos ocho mil habitantes.

Este proyecto  se enmarca den-
tro del programa Luz en Casa Oa-
xaca que el Gobierno del Estado 
tiene convenido con Acciona para 
facilitar acceso a la iluminación 
eléctrica a los habitantes de 800 
poblaciones menores a 100 habi-
tantes del Estado de Oaxaca en el 
periodo 2012-2016.

Las poblaciones a las que busca 
llegar el programa carecen del ser-
vicio de energía eléctrica por encon-
trarse en zonas aisladas y dispersas.

En respuesta a esta problemáti-
ca, el Gobierno de Oaxaca, a tra-
vés de la Secretaría de Turismo y 
Desarrollo Económico, Acciona y 
la  AECID, impulsan proyectos y 
programas de electrificación rural, 
a través del suministro  de PSFD.

Este programa permitirá  con-
tribuir a disminuir la pobreza, te-
niendo como premisa que la luz 
eléctrica es condicionante del 
desarrollo, porque sin acceso a 
la energía eléctrica es imposible 
consolidar avances en salud, edu-
cación o desarrollo económico.

El proyecto LCO14 tiene una in-
versión de casi  17 millones de pe-

R El programa 
tendrá una inversión 
de casi 17 millones 
de pesos

Firma Acciona convenio  
con Gobierno de Oaxaca

EMPRESAS

sos y se  desarrolla con un esquema 
de subsidio en el  suministro de 
los PSFD, en el cual el Gobierno 
de Oaxaca aporta el 50 por ciento 
del costo y la otra mitad será apor-
tada por el usuario, otorgándoles 
facilidades a través de un micro-
financiamiento.

Durante la primera fase de esta 
alianza en el Proyecto Luz en Casa 

OBJETIVO. Con este proyecto, se pretende llevar la energía a personas de pobla-
ciones menores de cien habitantes, cuya electrificación no está contemplada por la 
Comisión Federal de Electricidad.

Oaxaca 2013, se han suministrado 
575 PSFD que han beneficiado a  
más  de dos mil 875  personas de 
escasos recursos.

En los próximos días se suminis-
trarán otros 575 PSFD con los cuales 
se estará llegando a mil 150 y una 
vez finalizado este proyecto se ha-
brán de beneficiar a mil 500 familias 
de  zonas marginadas. (Redacción).

FIBRA MTY

Colocará CBFIs  
por dos mil mdp

La empresa Fibra Monterrey debu-
tará en diciembre próximo con una 
Oferta Pública Inicial en la Bolsa 
Mexicana de Valores de alrededor 
de 2 mil millones de pesos.

Será la novena Fibra en llegar al 
mercado de capitales desde que 
Fibra Uno inauguró este vehículo 
de inversión en México en marzo 
del 2011.

El Fideicomiso de Inversión en 
Bienes Raíces (Fibra) especializa-
do en inmuebles corporativos en el 
norte de país realizará una oferta 
pública primaria en México por 
alrededor de 191.7 millones de 
Certificados Bursátiles Fiduciarios 
Inmobiliarios (CBFIs), consideran-
do sobreasignación.

Los títulos de la Fibra, que tendrá 
la clave de pizarra FMTY14, se fija-
ron en un rango de precio de entre 
12 y 13 pesos, de acuerdo con su 
prospecto de colocación en la BMV. 
(Redacción).

GAS NATURAL FENOSA

Lanza campaña sobre 
peligros del CO

Anticipando el inicio de una nueva 
temporada invernal, Gas Natural 
Fenosa (GNF) lanzó hoy su nueva 
campaña pública de concientiza-
ción sobre los peligros del monóxi-
do de carbono (CO), así como de las 
medidas a aplicar para mitigarlos 
y proteger así a las familias de este 
verdadero “asesino silencioso”.

“En México, la principal causa de 

muerte relacionada a envenenamien-
to por gas o vapores es el CO, un gas 
altamente venenoso que no tiene olor, 
ni color, ni sabor, no irrita, ni provoca 
tos: un “asesino silencioso” generado 
por anafres, automóviles, chimeneas, 
boilers y estufas, así como cualquier 
combustible fósil”, indicó.

Agregó que la mejor medida 
preventiva es la ventilación del 
hogar, advirtiendo que, “en épocas 
de frío solemos cerrar las ventana, si 
alguno de nuestros aparatos domés-
ticos que utilice combustible falla, 
estamos en riesgo”. (Redacción).
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