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Iniciamos esta semana un mes muy 
significativo desde el punto de vista 
histórico, pero además de eso, sep-
tiembre también marca el final del 
tercer trimestre del año. Este trimes-
tre en la bolsa de valores no es par-
ticularmente atractivo ya que en los 
últimos 14 años, comprendidos de 
2000 a 2013 –inclusive-, ha repor-
tado el menor de los rendimientos. 
Considerando el Índice de Precios 
y Cotizaciones, el rendimiento tri-
mestral promedio ha sido 3.81 por 
ciento, 2.34 por ciento, 0.97 por cien-
to y 8.02 por ciento, para cada uno 
de los trimestres, respectivamente, 
en el periodo mencionado. Se pue-
den hacer, al menos, tres anotacio-
nes interesantes. La primera, que el 

promedio en todos los trimestres es 
positivo lo que va en línea con la idea 
de que invertir en bolsa en plazos 
extendidos disminuye la probabili-
dad de pérdida. La segunda, que el 
tercer trimestre muestra el menor de 
los rendimientos, y la tercera, que el 
cuarto trimestre reporta un rendi-
miento significativamente superior 
a los tres anteriores, lo que haría este 
tercer trimestre un buen momento 
para invertir.

¿Se mantienen estas anotaciones 
para un periodo menor?.  Veamos, 
en los últimos 5 años calendario, de 
2009 a 2013, inclusive, los rendi-
mientos trimestrales promedio fue-
ron -0.72 por ciento, 1.60 por ciento, 
3.63 por ciento y 9.95 por ciento, res-

pectivamente. Por lo que solamente 
la estacionalidad del cuarto trimestre 
permanece.

Como hemos comentado antes, el 
índice regio está compuesto por 18 
emisoras: GFREGIO, OMA, CYDSA-
SA, VITRO, GFAMSA, LAMOSA, BEVI-
DES, AXTEL, PASA, AUTLAN, FEMSA, 
GFNORTE, ALFA, CEMEX, AC, SO-
RIANA, ALPEK Y GRUMA. Utilizando 
un portafolio equitativo de estas emi-
soras y realizando ejercicios simila-
res a los descritos anteriormente para 
el IPyC, obtenemos, para el periodo 
de 5 años los siguientes rendimientos 
por trimestre: 2.47 por ciento, 8.03 
por ciento, 6.23 por ciento y 5.19 por 
ciento. Para el periodo de 14 años los 
trimestres reportaron crecimientos de 
3.15 por ciento, 7.0 por ciento, 3.54 
por ciento y 8.10 por ciento, respecti-
vamente. Es de llamar la atención que 
en este caso, la muestra no describe 
ningún rendimiento negativo para los 

ejercicios y que la estacionalidad del 
cuarto trimestre no es tan marcada 
como para el caso del IPyC.

Este ejemplo muy sencillo muestra 
cómo la construcción de un portafo-
lio requiere análisis y conocimiento, 
ya que aunque la tendencia del mer-
cado influye de manera importante 
sobre las acciones individuales, no 
determinará el rendimiento del por-
tafolio.  Será la mezcla que compo-
ne la inversión la que producirá los 
resultados. No se debe suponer que 
el comportamiento del mercado ac-
cionario será replicado por cualquier 
portafolio, simplemente por estar 
compuesto por acciones.

Aprenda de este y otros temas en 
el Diplomado en Finanzas Personales 
e Inversiones Patrimoniales. Inscrí-
base en www.mexicobursatil.com.

La autora es especialista en Estrategia Bursátil y Docto-
ra en Finanzas. 
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Agilizarán el SAT y Caintra devolución de IVA

La Cámara de la Industria de 
Transformación de Nuevo León 
y autoridades del Servicio de Ad-
ministración Tributaria han con-
formado, a partir de esta semana, 
una mesa de trabajo para avan-
zar en la eliminación del rezago 
en las devoluciones de IVA, pro-
blemática que tienen cientos de 
empresas actualmente.

El pasado 25 de agosto, en reu-
nión con Aristóteles Núñez, jefe 
del SAT, se acordó integrar este 
grupo por empresarios y directi-
vos de Caintra, así como por los 
administradores locales del SAT 
en Nuevo León para presentar y 
resolver casos particulares de in-
dustriales que están enfrentando 
esta situación.

“Estas reuniones se realiza-
rán cada lunes en donde en-
tregaremos a las autoridades 
expedientes completos de casos 
particulares para destrabar las 
devoluciones, lo cual ha puesto a 
las empresas en serios problemas 
de liquidez”, comentó Guillermo 
Dillon, director general del orga-
nismo empresarial.

Dijo que hay empresas que, a 
causa de múltiples auditorías y 
revisiones por parte del SAT, tie-
nen detenidas sus devoluciones 
de IVA por 8, 10 y hasta 12 meses.

“Invitamos a empresarios que 

están pasando por esta situación 
que se acerquen a Caintra para 
presentar su caso en las próxi-
mas reuniones y encontrar una 
rápida solución”.

Agregó que, de manera directa 
con las autoridades en la Ciudad de 
México, la Cámara está trabajando 
en la conformación de propuestas 
que solucionen de fondo esta situa-
ción, de la cual el SAT está cons-
ciente y dispuesto para erradicarlo. 

PIDEN REACTIVAR ECONOMÍA
El organismo señaló que en el 
tercer año de gobierno de Enri-
que Peña Nieto se debe iniciar el 
despegue de la economía del país, 
cuya falta de actividad lo están 
resintiendo tanto la población 
como el sector privado.

“El sector industrial ha tenido 
un año complicado si se toma en 
cuenta el tema fiscal y el del casi 
nulo crecimiento económico, por 
lo que esperan que a partir del 
tercer año de gobierno inicie un 
despegue positivo en todos los 
temas”, indicó.

En cuanto a Nuevo León, Cain-
tra consideró que se han tenido 
avances importantes, pero mu-
chos estados del país viven una 
crisis de seguridad por lo que es 
importante abordar la situación 
y recuperar la paz y tranquilidad 
para los que ahí habitan. 

El organismo empresarial seña-
ló que la sociedad pedirá resulta-
dos inmediatos de la gendarmería 
y el despliegue de las fuerzas fe-
derales y manifestó su esperanza 

para que una vez aprobadas las 
reformas constitucionales en el 
Congreso de la Unión, prevalezca 
en el tiempo la voluntad, consen-
sos y acuerdos entre las distintas 
fuerzas políticas.

 “Sin duda, el balance positivo 
que ha tenido el país en este úl-
timo año de administración ha 
sido la aprobación de las refor-
mas estructurales que tenían ya 
muchos años detenidas”, apuntó 
la Caintra.

Ahora, indicó, lo importante 
es que se acelere la implementa-
ción de estas reformas para que 
los ciudadanos y las empresas 
perciban poco a poco los bene-
ficios que se han prometido con 
estos cambios.

“El aspecto social, educativo 

y de infraestructura tiene igual 
relevancia por su impacto en la 
comunidad, por lo que el sector 
industrial conmina a la aplica-
ción de todos los programas y 
apoyos necesarios para avanzar 
en la erradicación de la pobreza 
y marginación, buscando como 
lo propone el programa “Prospe-
ra”, integrar a este segmento de la 
población a las actividades pro-
ductivas, como única forma para 
lograr sacarlos de la pobreza”.

JUAN ANTONIO LARA 
jlara@elfinanciero.com.mx

R Hay empresas que 
tienen detenidas sus 
devoluciones de IVA 
por 8, 10 y 12 meses

SOLICITUD. Caintra pidió apresurar la ejecución y regulación de la Reforma Energética en el país, buscando beneficios en 
empleo y desarrollo.

FÉLIX VÁSQUEZ

CÁMARAS

FOCOS

Esencia. La Cámara de la In-
dustria de Transformación de 
Nuevo León (Caintra) es un or-
ganismo de representación, 
promoción y servicio de la in-
dustria y manufactura en la en-
tidad. 

Posición. El lugar que ocupa 
dentro del sector privado na-
cional como organización de 
servicio y representación, órga-
no de consulta y promotor del 
desarrollo, se debe a la partici-
pación y el compromiso de sus 
socios.

Origen. Su fundación data del 
26 de febrero de 1944, por 22 
visionarios empresarios regio-
montanos. Sus antecedentes se 
remontan a 1883, albergando 
en su seno a los industriales lo-
cales de esa época.


