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El IPyC Sustentable es un índice que 
data de diciembre del 2011, su me-
todología busca agrupar emisoras 
mexicanas que contengan principios 
y prácticas internacionales en materia 
ambiental, social y de gobierno corpo-
rativo. El tamaño actual de la muestra 
es de treinta y cuatro emisoras, muy 
similar en tamaño al número de emi-
soras del IPyC que son treinta y cinco.  
En relación a la metodología es muy 
similar a la del IPyC  respecto a la re-
visión de la muestra, su rebalanceo y  
sus pesos relativos máximos.

VENTAJAS
El IPyC Sustentable puede llegar a 
ofrecer al gran público inversionis-
ta un indicador con rendimientos 
distintos al IPyC, por ejemplo, en el 
periodo comprendido entre 2012-

2014 el rendimiento acumulado del 
Sustentable fue del 30.7 por ciento 
vs 16.37 por ciento del IPyC con un 
riesgo equiparable ya que en ese pe-
riodo y tomando muestras diarias el 
IPyC Sustenable  muestra un 0.86 por 
ciento de desviación estándar versus 
0.84 por ciento por parte del IPyC.

La metodología ofrece que em-
presas con menores valores de ca-
pitalización de mercado puedan 
ser elegibles, en la muestra actual 
podemos encontrar a Aeroméxico, 
Herdez, Sport  y Vesta por citar unos 
ejemplos.

También hay que mencionar que 
existen fondos globales que sólo in-
vierten en índices sustentables y eso 
hace atractivo este portafolio, la exis-
tencia de un TRAC le brindaría mucho 
empuje y bursatilidad a la muestra.

DESVENTAJAS
El IPyC Sustenable no puede ser ad-
quirido por medio de un TRAC , aun-
que desde su nacimiento se tiene la 
intención de crearlo, al no ofertarse 
un ETF la desventaja se vuelve que un 
inversionista tendría que comprar las 
treinta cuatro emisoras con los mis-
mos pesos para poderlo emular.

Otra desventaja es que muchas de 
las emisoras de la muestra actual ya 
se encuentran contenidas en el IPyC, 
dado que todas las empresas lista-
das en la Bolsa Mexicana de Valores 
tienen una correlación positiva, la 
respuesta de ambos índices ante los 
movimientos diarios del mercado es 
muy similar. Actualmente el 70 por 
ciento de las empresas que se encuen-
tran en el IPyC sustentable son parte 
de la muestra del IPyC.

 CONCLUSIÓN
Se debe seguir fomentando la crea-
ción de diversos instrumentos finan-
cieros para ofertar más y mayores 
opciones para invertir, el IPyC sus-
tentable es una opción pero al mis-
mo tiempo debe buscarse darle 
cabida a más empresas que pue-
dan listarse, el mercado nacional 
es muy pequeño y la difusión de los 
beneficios de invertir en Bolsa son 
desconocidos por la mayoría de los 
mexicanos.

Actualmente hay tres índices que 
pueden ser adquiridos como ETFs 
que son: IPyC, BMV-Fibras y Bursa 
Óptimo, ojala y pronto tengamos más 
y que un mayor número de inver-
sionistas los vean como una opción 
viable  en el menú de opciones para 
invertir sus recursos.
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El 39 por ciento de los casos de 
dumping en México están relacio-
nados con la industria de los me-
tales básicos y sus manufacturas, 
hecho que involucra directamente 

a empresas que operan en Nuevo 
León, como Ternium, Tubacero o 
DeAcero, que durante años han 
mantenido una extensa lucha con-
tra estas prácticas.

El pasado 23 de diciembre la 
Secretaría de Economía (SE) ini-
ció una investigación a petición 
de Tubacero y Tubesa, por dis-
criminación de precios en las im-
portaciones de tubería de acero al 
carbono de diámetro mayor a 16 
pulgadas originarias de Estados 

Unidos, España e India.
Misma que es respaldada por las 

compañías Forza SPL, que opera 
también en Nuevo León; Tubería La-
guna, de Gómez Palacio, Durango; 
y Tuberías Procarsa, de Coahuila.

“Las solicitantes manifestaron 
que volúmenes crecientes del pro-
ducto investigado han ingresado al 
territorio nacional a precios meno-
res a su valor normal en los respec-
tivos países investigados”, expresa 
el documento de la SE.

Agrega que los fabricantes de 
los productos en cuestión son las 
compañías: Welspun, Stupp Cor-
poration, Berg Spiral Pipe, STP Tu-
bular Group y Noksel.

La investigación analiza el 31.4 
por ciento de las importaciones de 
dicho producto realizadas en el 
lapso del 1 de abril de 2013 al 31 
de marzo de 2014, lapso en el que 
éstas crecieron en un 44 por cien-
to, señala la dependencia.

Estas prácticas se dieron en el 
contexto de licitaciones públicas y 
privadas en México, indica la SE, 
y que como consecuencia afec-
tan a la producción nacional en 
pérdida de mercado, baja renta-
bilidad, ventas y utilización capa-
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R Tubacero y Tubesa 
actualmente libran 
una batallan por 
competencia desleal

Siderúrgicas 
mantienen 
guerra contra 
el dumping

EMPRESAS

FOCOS

Problemática. Las investigacio-
nes por competencia desleal, 
abarcan el 90 por ciento de los 
casos atendidos por la Uni-
dad de Prácticas Comerciales 
Internacionales (UPCI) de la 
Secretaría de Economía (SE).

Proyección. La Secretaría 
observó que la participación de 
mercado de las importaciones 
investigadas alcanzaría 62 por 
ciento en el periodo compren-
dido de abril de 2014 a marzo 
de 2015.

cidad instalada.
“Los productores nacionales 

participaron en competencia con 
ofertas de los orígenes investiga-
dos a precios desleales, mismas 
que permitieron a los adquirien-
tes negociar con los productores 
nacionales precios más reducidos, 
obligándolos a reducir precios que 
en muchos casos los privaron de 
obtener resultados económicos 
necesarios para una satisfactoria 
operación”, señala el documento.

Como resultado, añade, la pro-
ducción nacional ha sufrió una pér-
dida de 200 mil toneladas en 2013, 
con valor aproximado de 300 mi-
llones de dólares.

“En el periodo investigado, in-
gresaron al mercado nacional con-
siderables volúmenes de tubería de 
acero al carbono con costura, origi-
narias de los EUA, India y España 
a precios inferiores a los del pro-
ducto de fabricación nacional, del 
orden del 30 por ciento”, agrega.

El documento añade que en lo 
que respecta a Tubacero, la empre-
sa tiene tres inversiones efectuadas, 
que ascienden a los 90 millones de 
dólares, que se ven amenazadas por 
las importaciones desleales.

INTERJET 

Inicia acuerdo con  
British Airways

Con el objetivo de fortalecer la co-
nectividad entre México y Europa, 
Interjet  y British Airways inicia-
rán un Acuerdo Interlineal,  para  
brindar un servicio integral a sus 
usuarios y establecer en un futuro 
un Acuerdo de Código Compartido 
entre ambas aerolíneas.

“Este acuerdo, es un referente del 
compromiso que ambas empresas 

tenemos con nuestros respectivos 
países para elevar la competitividad 
turística y de negocios. Asimismo da 
cuenta de las acciones que Inter-
jet lleva a cabo para ofrecer a sus  
clientes más y mejores opciones de 
conectividad tanto en el país, como 
en el extranjero” aseguró Alemán 
Velasco, Presidente del Consejo de 
Administración de Interjet.

El año pasado Interjet abrió 18 
nuevas rutas y frecuencias a desti-
nos nacionales como Palenque, San 
Luis Potosí, Tijuana, Bajío y Monte-
rrey, entre otros. (Redacción) 

ARCA CONTINENTAL 

Reciben premio  
del GSCC

El Consejo Global de Cadena de Su-
ministro (GSCC, por sus siglas en 
inglés) de The Coca-Cola Company 
otorgó a Arca Continental (AC) 
el primer premio en la Categoría 
de Transformación en Excelencia 
Operacional.

Lo anterior, como un reconoci-
miento a la positiva contribución que 
una cultura de innovación y mejora 

continua aportan a la cadena de 
valor.Al anunciar los ganadores de 
la primera edición de los Premios 
GSCC, el consejo, integrado por 
representantes de las embotelladoras 
de todo el mundo y la Compañía 
Coca-Cola, reconoció el éxito de AC 
al implementar la metodología de 
Excelencia Operacional para unificar 
su cultura de mejora continua en 
toda la organización.

Excelencia Operacional es una 
metodología que AC ha utilizado 
para establecer un proceso de 
mejora continua.(Redacción).

Y concluye, que “de continuar 
incursionando las importacio-
nes en condiciones desleales, Tu-
bacero se verá obligada a seguir 
ofertando sus productos a pre-
cios cada vez más reducidos en 
un afán de conservar lo más po-
sible ocupada su capacidad, que 
ya de por sí acusa niveles agudos 
de ociosidad”.


