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En nuestro país de aproximadamente 
120 millones de habitantes y donde 
alrededor de la mitad son considera-
dos parte de la Población Económi-
camente Activa, existen alrededor de 
209 mil cuentas de inversión de acor-
de al último reporte de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores.

De ahí surge una pregunta intere-
sante, ¿Quién invierte en la Bolsa de 
Valores?. En nuestro país no he cono-
cido un estudio que trate de clasificar 
las características de los inversionis-
tas, pero si puedo compartirle algu-
nos datos recopilados para EE.UU.

En EE.UU. el 49 por ciento de los 
americanos invierte en Bolsa según 

un estudio de la FED (Reserva Fede-
ral) y eso incluye a los que tienen su 
fondo para el retiro (401k).

Un punto de llamar la atención es 
que los grupos familiares con más 
ingreso son los que mayores montos 
destinan a invertir en Bolsa seguidos 
de los de clase media. Estos grupos 
de mayor ingreso representan el 10 
por ciento de la muestra y tienen en 
Bolsa alrededor de 282 mil dólares, 
mientras que la clase media tiene en 
Bolsa alrededor de 14 mil dólares.

Otro rasgo que fue detectado es 
que las personas con educación su-
perior tienen el porcentaje mayor de 
participación en Bolsa.

Llama  la atención que las fami-
lias, que teniendo las posibilidades 
de ahorrar y/o invertir, prefieren sim-
plemente ahorrar, es decir, separar 
su dinero y ponerlo en una cuenta de 
ahorro con una ya sabida tasa de in-
terés baja. Basado en un estudio del 
Employee Benefit Research Institu-
te, se revela que sólo el 64 por ciento 
de los núcleos familiares ahorra para 
el retiro ya que hacerlo no represen-
ta una prioridad en la mayoría de los 
casos.

Dado que hoy día la responsabili-
dad del retiro recae en gran medida 
sobre cada uno de nosotros se vuelve 
importante contar con conocimiento 
sobre inversiones para poder realizar 
una planeación financiera que permi-
ta llegar a la última etapa de la vida 

con la mayor solvencia posible.
Por ejemplo, invertir en el índi-

ce S&P500 de mediados del 2009 a 
la fecha ha dado como resultado un 
crecimiento del triple de su valor ori-
ginal, implicando que un dólar aho-
ra represente tres dólares, pero muy 
pocos inversionistas han sido capaces 
de aprovechar oportunidades como 
estas. Este resultado parece sustentar 
que la educación, la visión de largo 
plazo en las inversiones, la capacidad 
de tomar riesgos y el conocimiento 
hacen que existan esas disparidades 
de patrimonios entre la población 
económicamente activa. ¿Usted qué 
opina? 

El autor, Mauricio de Medina, es socio-director de Méxi-
co Bursátil. Especialista en Estrategia Bursátil; y Master 
en Administración de Empresas.
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Opine usted: 
contacto@
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com
Twitter: @
MexicoBursatil

FEMSA, Heineken México, Soriana, 
Cemex, GRUMA y Banorte son algu-
nas de las empresas de la región no-
reste de México que se destacan por 
su solidaridad con los connacionales 
de Baja California Sur al destinar do-
nativos en especie y en efectivo para 
la reconstrucción de esta zona del país 
que fue devastada hace una semana 
por el huracán “Odile”.

En principio, FEMSA anunció 
ayer que, “Con la finalidad de apo-
yar a la comunidad afectada en 
Baja California Sur, tras el paso 
del huracán “Odile”, desde el do-
mingo 21 de septiembre OXXO y 
Cuauhtémoc Moctezuma pusie-
ron a su disposición el vehículo 
potabilizador “Ven por Agua” de 
la Fundación FEMSA para ofrecer 
agua de manera gratuita”.

La empresa detalló que las per-
sonas que requieran del vital lí-
quido podrán acudir al vehículo 
(camión) “Ven por Agua” ubicado 
en  la plaza del Palacio Municipal 
de La Paz (ubicada en Carabineros, 
Bellavista), con sus recipientes,  
de preferencia garrafones, para 
abastecerse de agua potable (un 
límite de hasta 2 garrafones por 
persona). El horario de atención 
será de 09:00 de la mañana a 08:00 
de la noche durante al menos los 
próximos  siete días.

“Ven por Agua” provee el equi-
valente de 43 mil litros de agua por 
día, que cumple o excede las normas 
NOM-SSA1-201-2002 de agua pu-
rificada y la NOM-127-SSA1-1994 
de agua potable.  El vehículo trata 
en el lugar de la emergencia agua 
obtenida de cualquier fuente.

Marc Busain, Presidente y Direc-
tor General de Cuauhtémoc Mocte-
zuma dijo que, “para Cuauhtémoc 
Moctezuma es esencial poder apo-
yar a la población damnificada en 
Baja California Sur. Sabemos que en 
estos momentos el abasto de agua 
es una de las necesidades más apre-
miantes para la gente”, dijo, “Este 
vehículo, al que hemos apoyado 
desde hace 5 años, ya antes ha apo-
yado en situaciones de desastre en 
otros estados de México y espera-
mos que sea de gran ayuda para 
Baja California Sur en esta ocasión”.

Por su parte, Luis Araujo, Geren-
te de OXXO Plaza La Paz comentó 
que, “como parte de la comunidad 
somos sensibles a esta situación 
que afecta a los sudcalifornianos, 
por ello los invitamos a realizar su 
abasto de agua de manera responsa-
ble y ordenada, para que el camión 
“Ven por Agua” pueda beneficiar al 
mayor número de personas posible. 
Por nuestra parte, seguiremos apo-
yando a las autoridades para auxi-
liar a la población afectada, en la 
medida de nuestras posibilidades”.

Utilizando la frase: ¡Estamos con 
Ustedes! Soriana informó a todos sus 
clientes en Los Cabos, Baja Califor-
nia Sur que con el objetivo de apoya-
ren la reconstrucción de esta ciudad 
y garantizar el abasto de todas sus 
familias, “nos hemos esforzado por 

restablecer la operación de nuestras 
tiendas pese al gran daño que han 
sufrido por el huracán y los actos 
de violencia. Es así que a partir del 
22 de septiembre se encuentran en 
operación nuestras tiendas Soriana 
Híper Los Cabos y nuestro Club de 
Precios City Club Los Cabos, ambos 
en un horario de 8:00 am a 8:00 pm. 
Y próximamente esperamos estar en 
condiciones de operar dos unida-
des más en San José del Cabo a fin 
de facilitar el abasto para todas las 
familias que habitan en dicha zona 
de la ciudad. Agradecemos mucho 
a todas las personas que en un gesto 
de honradez se han acercado a nues-
tras tiendas a devolver mercancía y 
equipo que fue sustraído de forma 
incorrecta en días pasados.

“Nuestra Organización ha lan-
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zando a nivel nacional una cam-
paña de donativos en la que por 
cada peso donado en las más de 
600 tiendas Soriana a nivel Na-
cional, la compañía donará otro 
peso que será destinado al apoyo 
y reconstrucción de nuestra ciu-
dad. Juntos podemos reconstruir 
nuestra ciudad y nuestros hoga-
res”; señaló Soriana.

Por su parte, Grupo Financiero 
Banorte mediante su Programa 
“Acciones Banorte”, puso dispo-
sición de sus clientes, colaborado-
res y público en general la cuenta 
000-000003 para recibir donati-
vos, así como la opción para rea-
lizar aportaciones voluntarias en 
cajeros automáticos.

Desde el 22 de septiembre y has-
ta el 6 de octubre, se recibirán las 

aportaciones de los clientes y otros 
voluntarios, en las más de mil 200 
sucursales Banorte e Ixe, y a través 
de su red de 7 mil cajeros automá-
ticos. Dichas aportaciones, podrán 
ser deducibles de impuestos.

“Como institución Socialmente 
Responsable, Banorte es sensible a 
las necesidades de los mexicanos y 
se une a la red de apoyo a los afec-
tados por Odile, consciente de que 
cualquier ayuda en este momento 
será de gran utilidad para el estado de 
Baja California Sur. Con esta iniciati-
va Banorte e Ixe hacen una invitación 
a sus clientes para, juntos, contribuir 
al mejoramiento de las condiciones 
de los mexicanos afectados”, señaló 
la institución financiera.

Finalmente,  Gruma anunció la 
donación de 10 toneladas de ha-
rina de maíz (Maseca de un kilo-
gramo), mil 200 despensas con 
productos de primera necesidad y 
dos mil litros de agua embotellada 
para los damnificados.

META.  Los apoyos buscan  que la reconstrucción de las zonas afectadas en este 
estado se concreten los más rápido posible.

CUARTOSCURO

“Sabemos que en 
estos momentos el 
abasto de agua es 
una de las 
necesidades más 
apremiantes para la 
gente”

Marc Busain 
Presidente y Director General de 
Cuauhtémoc Moctezuma


