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El rendimiento suele considerarse 
como el indicador más importante 
al seleccionar un instrumento de in-
versión.  Y aunque esta cifra refleja la 
tasa de crecimiento del dinero inver-
tido, no debería ser considerada de 
forma aislada a otros factores tam-
bién importantes.

Ejemplificaré con un instrumen-
to de renta fija como un bono.  Al in-
vertir en un bono, se presta capital a 
una entidad la cual se compromete a 
pagar una tasa de interés (o cupón) 
periódicamente, y a restituir lo que 
se denomina valor nominal del bono, 
usualmente al vencimiento del ins-
trumento. El precio de un bono se fija 

por las condiciones prevalecientes en 
el mercado.

En su última emisión, el bono a 10 
años emitido por el Gobierno Fede-
ral situó su precio en 135.69 pesos y 
su cupón en 10 por ciento. Al venci-
miento del bono se recibirá el valor 
nominal del mismo que equivale a 
100 pesos.  Si se invirtieran 100 mil 
pesos en este instrumento se podrían 
adquirir 737 bonos y se estarían reci-
biendo semestralmente cupones de 
poco más de 3 mil 800 pesos. Al final 
de los 10 años se recibirían 73 mil 
700 pesos resultando conjuntamente 
en un rendimiento de 5.65 por ciento 
al año. Al comparar esta tasa con pa-

garés bancarios que pagan debajo del 
uno por ciento anual o el propio Cete 
con rendimiento de 2.86 por cien-
to anualizado dada una tasa de in-
flación estimada del 4.15 por ciento 
para este 2014, el bono a 10 años se 
evalúa favorablemente. Sin embargo, 
el rendimiento no es el único factor 
a considerar. Comparemos 2 inver-
sionistas con edades de 50 y 70 años, 
respectivamente. Supongamos que el 
inversionista más joven busca hacer 
crecer su dinero con el menor riesgo 
posible, pero no requiere utilizar los 
intereses que generan sus inversio-
nes porque vive de un sueldo. En ese 
caso, el bono a 10 años haría crecer 
su patrimonio a más de 200 mil pe-
sos. Por el contrario, asumamos que 
el inversionista mayor requiere uti-
lizar los intereses del bono para ha-
cer frente a sus gastos corrientes; el 

inversionista gastaría lo que semes-
tralmente genera su inversión por 
concepto de intereses y al final de 10 
años su capital se habría reducido a 
73 mil 700 pesos. Si el inversionis-
ta debiera seguir dependiendo de los 
intereses generados por este capital, 
es evidente que, de mantenerse las 
tasas en niveles similares a los actua-
les, debería depender de ingresos 
más bajos.

Como le he demostrado, un mis-
mo instrumento no atiende similar-
mente diferentes perfiles. De ahí que 
además del rendimiento generado 
por una inversión, es necesario co-
nocer la mecánica de operación del 
instrumento y las metas del inversio-
nista.
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Durante el presente año, el Ín-
dice Regio (IR), que incorpora 
a 20 empresas de la región que 
cotizan en la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) y en conjun-
to aportan el 12 por ciento del 
valor total del mercado acciona-
rio, registra un desempeño supe-
rior al que presente el Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPyC).

Al cierre de septiembre el ÍR 

presenta un incremento de 6.32 
por ciento, respecto al 5.29 por 
ciento del IPyC, señala un reporte 
de Grupo Financiero Monex.

Las empresas de este Índice que 
presentan los mayores rendimien-
tos en el año son Cydsasa, Autlán y 
Gruma, con avances del 63.8, 50.5 
y 45.2 por ciento, respectivamente.

Por el lado contrario, las empre-
sas que se han visto más afectadas 
en este periodo son Gfamsa, Alpek 
y Axtel con caídas de 43.7, 16.8 y 
16.5 por ciento.

Durante septiembre el IR presentó 
un retroceso de 0.99 por ciento, res-
pecto a una caída de 1.41 por ciento 
del IPyC. En este periodo, las em-
presas que presentaron los mayores 
rendimientos fueron Valuegf, Alfa y 
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Restructura su deuda
Fitch México colocó en Obser-
vación Positiva las calificaciones 
“AA-(mex)vra” de seis créditos 
refinanciados y/o reestructurados 
por el estado de Chihuahua por un 
monto conjunto inicial de 14 mil 15 
millones de pesos.

La agencia evaluadora dijo que 
la observación se fundamenta en 
los planes de la administración de 
contratar una Garantía de Pago 
Oportuno, la cual fortalecería la ca-

lidad crediticia de los financiamien-
tos y disminuiría el costo general de 
la deuda.

Apuntó que los créditos califica-
dos son: Bancomer 13, con saldo 
al mes de junio de 2014 de mil 374 
millones de pesos; Bancomer 13-2, 
con saldo de mil 708 millones de pe-
sos; Bancomer 13-3, con saldo de 2 
mil 19 millones de pesos; Banobras 
13, con saldo de 2, mil 997 millones 
de pesos; Interacciones 13, co saldo 
de 4 mil 480 millones de pesos, y 
Multiva 13, con saldo de mil 390 
millones de pesos.(Notimex)

REFERENCIA. En lo que va del año, el índice regio superó en más de un punto porcen-
tual a la Bolsa Mexicana de Valores.

MONTERREY

Ofrecen más de mil 
500 vacantes

Hasta este momento, el Municipio 
de Monterrey ha llevado a cabo 
ocho ferias de empleo y más de 250 
brigadas de empleo sectorizadas

Con la oferta de más de mil 
500 vacantes, el Municipio 
de Monterrey llevó a cabo de 
manera simultánea dos brigadas 
de empleo, una en la planta baja 
del palacio municipal y una más 

en dos sucursales de Farmacias 
Benavides en diferentes puntos 
de la ciudad.

Desde temprana hora, del 
martes, decenas de personas 
acudieron a la sede municipal 
para conocer la oferta laboral 
de empresas como Farmacias 
Guadalajara, Estrategia Adminis-
trativa, Elektra, COPSA, Sigma 
Alimentos y Damsa, entre otras.

Estas empresas buscan regios que 
ocupen puestos en las áreas adminis-
trativas, de caja, seguridad y como 
ayudantes generales.(Redacción)

OMA con avances de 21.1, 9.3 y 5.6 
por ciento, respectivamente, mien-
tras que las empresas con menor 
desempeño fueron Gfamsa, con una 
caída de 10.3 por ciento; Gfnorte 
con un retroceso de 6.8 por ciento; 
y Alpek perdiendo 6.1 por ciento.

Sin embargo, durante los últimos 
12 meses, este índice presentó un 
rendimiento de 11.3 por ciento, por 
debajo del desempeño del IPyC, el 
cual registró un alza de 11.9 por 
ciento en el mismo periodo.

La dirección de análisis de Monex 

dijo que la mayoría de estas empre-
sas están en Nuevo León, el cual es 
la tercera economía más importan-
te del país, por detrás del Distrito 
Federal y del Estado de México.

Agregó que la entidad contri-
buye con el 7.5 por ciento del PIB 
nacional y concentra 213 grupos 
industriales.

“El Índice Regio nos da una idea 
de cómo se comportan estás em-
presas en comparación con el resto 
del mercado accionario mexica-
no”, señaló.

Arca Continental 
promoverá la 
activación física 
junto el Inde

Con la finalidad de promover la ac-
tivación física mediante la música y 
el juego, Arca Continental y El Insti-
tuto Estatal de Cultura Física y De-
porte (Inde) Nuevo León, firmaron 
ayer un convenio de colaboración.

El proyecto conjunto llevará por 
nombre Movimiento Coca-Cola por 
un Nuevo León Activo, y consiste en 
llevar cada fin de semana a lugares 
públicos brigadas de juegos recrea-
tivos, mini torneos, promotores de-
portivos y rutinas de bailoterapia.

El convenio de colaboración fue 
firmado por Francisco Garza Egloff, 
director general de Arca Continental 
y de Melody Falcó, directora del Inde.

Garza Egloff resaltó que en la em-
botelladora “sabemos que invertir 
en el deporte es invertir en la salud, 
y que invertir en la salud es invertir 
en el futuro” y conminó a otras em-
presas a que se sumen a la labor de 
impulsar la activación física.
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