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I n g r e d i o n  I n c o r p o r a t e d 
(NYSE:INGR), proveedor líder glo-
bal de soluciones en ingredientes 
para diversas industrias, ha sido 
reconocida como una de las Com-
pañías más Admiradas del Mun-
do en 2015 por la revista Fortune.

Este el sexto año consecutivo en 
el que Ingredion ha sido incluida 
en la lista; la compañía se ha posi-
cionado en el segundo puesto en 
la categoría del sector alimentos. 

“Es un honor ser reconocidos una 

vez más como una de las compañías 
más admiradas. Ello refleja nuestro 
esfuerzo y compromiso con nues-
tros colaboradores, la satisfacción 
de nuestros clientes y la entrega de 

valor a nuestros accionistas. Esta-
mos orgullosos de nuestra larga 
historia, positiva reputación, y re-
sulta extremadamente gratificante 
ser reconocidos por nuestro esfuer-

Ingredion, de las admiradas 
del mundo por Fortune

CORTESÍA

TEC DE MONTERREY 

Mejoran inteligencia 
de vida de robots Nao 

Con innovaciones en el software 
embebido, alumnos de la carrera en 
Sistemas Digitales y Robótica e Inge-
niero Físico Industrial del Tecnológico 
de Monterrey  lograron optimizar y 
mejorar la “vida” de los robots Nao, los 
dispositivos humanoides, programa-
bles y autónomos que son realizados 
con fines de investigación.
El desarrollo robótico que han reali-

zado los hizo merecedores de dos pri-
meros lugares en el Primer Concurso 
Nao de Robótica e Inteligencia Artifi-
cial, efectuado en Aguascalientes, en 
donde compitieron 136 participantes 
de diferentes universidades del país.
“Estamos avanzando en el desarrollo 
de la robótica humanoide dentro del 
Tec, y estos premios son una muestra 
de la creatividad y la innovación 
tecnológica de nuestros alumnos”, 
dijo Leonardo Garrido, profesor del 
Departamento de Ciencias Computa-
cionales de la Escuela de Ingeniería y 
TI.(Redacción).

LUGAR. Cuenta con cuatro oficinas de ventas y nueve Cedis en el país.

VINO MEXICANO 

Promoverán a indus-
tria con destino NL

La Corporación para el Desarrollo 
Turístico del Estado infromó la 
realización del evento “Toma Vino 
Mexicano” que se llevará a cabo 
el 6 y 7 de marzo, en el Parque 
Fundidora.

Lorena de la Garza Venecia, titu-
lar de la dependencia estatal, dijo 
que en el evento participarán más 
de 200 marcas de los mejores vinos 

mexicanos con lo más representa-
tivo de la gastronomía del estado, 
también expondrán la historia del 
vino, se ofrecerán catas, conferen-
cias, talleres sobre comida y vino, y 
subastas de vinos a beneficio de la 
Fundación TEDI.

““Toma Vino Mexicano” viene 
a abrir esta temporada de eventos 
que tienen que ver con la cultura 
gastronómica.Esta estrategia de 
atracción y generación de alto 
impacto nos ha funcionado mucho 
al destino Nuevo León”, indicó de la 
Garza Venecia.(Redacción).

FOCOS

R Distinguen por 
sexta vez en su lista a 
la firma que tiene 
Cedis en Monterrey

EMPRESAS

zo”, dijo Ilene Gordon, Presidente 
y CEO de Ingredion Incorporated.

La lista de las empresas más ad-
miradas del mundo  puede ser con-
sultada en el sitio de internet de 
Fortune y aparece en la edición 
impresa de la revista publicada el 
23 de febrero de este año.

Fortune elabora su lista anual a 
través de encuestas entre conse-
jeros y ejecutivos de empresas, así 
como analistas financieros, quie-
nes califican a las compañías sobre 
diversos atributos, incluidos com-
promiso con empleados, calidad 
de productos, innovación, solidez 
financiera, valor de inversiones a 
largo plazo y responsabilidad so-
cial. como el de productos para el 
cuidado personal, salud y produc-
tos sustentables.

En septiembre de 2014, Ingre-
dion Incorporated anunció planes 
para invertir aproximadamente 
100 millones de dólares para ele-
var su capacidad de producción 
en ingredientes de especialidad.

“Existe una tendencia crecien-

te hacia los productos saludables 
que cuentan con ingredientes au-
ténticos y productos diseñados por 
conveniencia. Al expandir nuestra 
capacidad podremos ayudar a los 
clientes a satisfacer estas tenden-
cias”, dijo Gordon en ese momen-
to.(Redacción).

El año pasado presenté en una con-
ferencia algunas estadísticas sobre la 
probabilidad de ganar invirtiendo en 
la Bolsa de Valores.  Algunas perso-
nas me han preguntado sobre la in-
terpretación de esos resultados, así 
que aquí se los comparto, incluyendo 
un análisis extendido.

El ejercicio original analiza los ren-
dimientos del Índice de Precios y Co-
tizaciones desde 1980 hasta 2013. La 
estrategia de inversión considera com-
prar y mantener para periodos de 1, 
3, 5 y 10 años, iniciando en cualquier 
mes del periodo considerado. Los re-
sultados indican que para inversiones 
a 1 año, hay un 22 por ciento de pro-
babilidad de que ésta genere pérdida. 
En el caso de 3 años, la probabilidad 
se reduce dramáticamente a 4 por 
ciento. Sin embargo, para inversiones 
con plazos de 5 y 10 años, no existe 
probabilidad de minusvalía debido a 
que todas inversiones hipotéticas ge-
neran un rendimiento positivo al final 
del plazo. Lo anterior sustenta la su-

gerencia de considerar la inversión en 
Bolsa como una inversión a largo pla-
zo, particularmente para inversionis-
tas patrimoniales que no siguen una 
estrategia de comprar y vender títulos 
siguiendo indicadores gráficos.

Este ejercicio lo he extendido a to-
das las acciones que cotizan en Bolsa 
en la plataforma de capitales, además 
de las FIBRAS, algunos ETFs como 
el de la plata y el oro y finalmente el 
NAFTRAC y el IPyC. El periodo de 
análisis es más reciente, de diciembre 
de 2001 a diciembre de 2014. En total 
se analizan 154 títulos para periodos 
de 1, 3 y 5 años. De forma similar, la 
estrategia de inversión asume com-
prar y mantener cada título hasta el 
final de cada uno de los plazos consi-
derados. Los resultados se muestran a 
continuación.

Si se elige aleatoriamente alguno de 
los 154 títulos negociados, comprarlo 
y mantenerlo por un periodo de 1 año, 
conduce a una probabilidad de 69 por 
ciento de obtener ganancia al final de 

los 12 meses. En promedio, 2 de cada 
3 inversiones a 1 año serán ganado-
ras. Es de destacarse que las FIBRAs 
FUNO, DAHNOS y FSHOP, en su corto 
historial –la primera de 4, y las otras 
dos de 1 año de antigüedad, respecti-
vamente- no registraron observacio-
nes negativas, lo mismo que IENOVA. 
Por su parte, ALPEK generó un ren-
dimiento negativo para todas las in-
versiones de 12 meses que es posible 
construir desde su incorporación a la 
BMV en el 2º trimestre del 2012.

Por otra parte, para inversiones de 
3 años de plazo la probabilidad de ex-
perimentar plusvalía para un título in-
dividual es de 84 por ciento, es decir, 
aproximadamente 5 de cada 6 veces. 
Para este caso se observa que empre-
sas de consumo exhiben las meno-
res probabilidades de pérdida, que 
van desde 9 por ciento de probabili-
dad hasta 0 por ciento. Entre ellas se 
encuentran, por ejemplo, WALMEX, 
SORIANA, LIVEPOL, HERDEZ, GMO-
DELO, FEMSA, AC, KOF y BIMBO. 

También algunas empresas del sector 
financiero registraron baja posibili-
dad de minusvalía como GFNORTE, 
GFINBURO y la propia BOLSA.

Finalmente, para periodos de 5 años 
de inversión, la probabilidad de reti-
rarse con ganancia se incrementa a 8 
de cada 9 veces, lo que representa un 
89 por ciento. De las empresas elegi-
bles para este análisis, 48 por ciento 
resultó en ganancia en todos y cada 
uno de los periodos anuales que fue 
posible construir, incluyendo las in-
versiones en plata y oro.

Para este periodo más corto, sobre-
sale que la canasta de acciones del 
IPyC y, negociadas en el NAFTRAC, 
no presenta probabilidad de pérdida 
para 3 y 5 años de plazo.

En estos tiempos donde las los ren-
dimientos de instrumentos libres de 
riesgo se encuentran en niveles inclu-
so por debajo de la inflación, valdría 
la pena explorar la variedad de alter-
nativas que ofrece la renta variable. 
Seguramente encontrará alguna que 
vaya acorde a su perfil.

La autora es especialista en Estrategia Bursátil; y Docto-
ra en Finanzas. 

¿Cuál es la probabilidad de ganar en Bolsa?VISIÓN 
FINANCIERA

MARÍA DE 
LOURDES 
TREVIÑO

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

Perfil. Ingredion México es 
subsidiaria de Ingredion Incor-
porated, que tiene su sede en 
Westchester, Illinois, y emplea 
a más de 11 mil personas en 38 
instalaciones localizadas en 16 
países.

Presencia. Opera tres plantas 
estratégicas en Guadalajara, 
Tlalnepantla y San Juan del 
Río. 


