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El próximo 1 de septiembre entrará 
en vigor la nueva muestra del Índice 
de Precios y Cotizaciones (IPyC), este 
índice se verá alterado con la incor-
poración de Lala y de Grupo Carso y 
la salida de Chedraui y Grupo San-
borns. Este movimiento obedece a 
que la muestra se revisa con base en 
una metodología que contiene varios 
criterios de selección, tales como, 
tiempo mínimo de operación conti-
nua, porcentaje mínimo de acciones 
flotantes, valor de capitalización flo-
tado mínimo, mayor factor de rota-
ción y un indicador acumulado.

Dado que el NAFTRAC es el trac-
ker que sigue al comportamiento del 
IPyC y este tiene el mayor número 
de operaciones en la Bolsa Mexica-

na de Valores, aunado a que muchos 
fondos de inversión conforman su 
estrategia en base al IPyC, la entrada 
y salida del índice de una emisora da 
como resultado un interés muy parti-
cular. Dicho de esta manera, si Lala y 
Grupo Carso entran a la muestra eso 
implica que todos los fondos de in-
versión que contienen al IPyC deben 
incluir estas emisoras en sus portfo-
lios ocasionando con ello movimien-
tos en el precio cuando este cambio 
tome lugar. De igual manera, de las 
dos emisoras que salen, eso implica 
tener que venderlas para poder tener 
la misma representatividad que el ín-
dice de referencia.

Los pesos relativos preliminares 
con los que se integrarán Lala y Gru-

po Carso son 0.73 por ciento y  0.82 
por ciento, respectivamente. Estos 
porcentajes pudieran parecerle de 
baja representatividad pero cuando 
se toma en cuentas que son miles de 
millones de pesos los que se nego-
cian en todos los fondos de inversión 
que participan, esa representativi-
dad no es despreciable. Cabe mencio-
nar que conforme se acerca la fecha 
y se dan a conocer las emisoras que 
son candidatas muchos participantes 
toman posiciones antes de que tome 
efecto el cambio para entonces verse 
beneficiados cuando todos los fondos 
entren a comprar causando un movi-
miento en el precio.

De tal manera, que el tamaño de 
la muestra permanece con 35 emi-
soras, donde cinco de ellas represen-
tan alrededor del 50 por ciento del 
peso de la muestra. América Móvil se 

mantendría como la emisora con ma-
yor representatividad con 16.44 por 
ciento; Femsa con 9.79 por ciento; 
Televisa con 8.45 por ciento; Grupo 
Financiero Banorte 8.11por ciento y 
Cemex con 7.29 por ciento.

Así que ya lo sabe, la nueva mues-
tra entra en vigor la próxima semana 
y el rebalanceo de la misma deberá 
tomar lugar en diciembre. Por cierto, 
el IPyC ya se encuentra por encima 
de los 45 mil puntos con un rendi-
miento de más de 6 por ciento en este 
2014 y parece prepararse para ir a 
buscar su máximo histórico. Si us-
ted desea educarse sobre este tema, 
le invito a nuestro Diplomado en Fi-
nanzas Personales e Inversiones Pa-
trimoniales.
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Inversionistas asiáticos desarrollarán su propia 
comunidad con hoteles, restaurantes y hasta hospitales

KIA hará de Pesquería una 
“pequeña Corea” en NL 

La llegada de la armadora KIA a la 
entidad, traerá consigo una mini 
ciudad coreana, que incluyen un 
centro de desarrollo e investiga-
ción, hoteles, restaurantes, y per-
sonal que dé servicio a técnicos, 
ingenieros y personal asiático que 
se instalará durante los siguien-
tes dos años en el municipio de 
Pesquería.

Rolando Zubirán Robert, secre-
tario de Desarrollo Económico de 
Nuevo León, explicó que las gran-
des inversiones coreanas, acos-
tumbran a trasladarse de manera 
integral en el extranjero e ir desa-
rrollando las regiones donde se 
instalan.

“Ellos buscaban un lugar donde 
pudieran desarrollar toda su in-
fraestructura y que después haya 
restaurantes de la misma etnia y 
que haya hospitales de ellos y ho-
teles, ellos quieren desarrollar ese 
polo.

Zubirán Robert explicó que los 
municipios que le fueron presen-
tados como posibles opciones para 
instalar su ensambladora de autos 
los municipios de Linares, Monte-
morelos, Salinas, Ciénega de Flo-
res, El Carmen, siendo Pesquería 
la localidad seleccionada.

“Eligieron Pesquería, el terreno 
les gustó mucho porque está entre 
dos vialidades que ya se van a rea-
lizar, una es la (carretera) Norte y 
la otras es la Sur; toda la infraes-
tructura que Ternium demanda, 
obviamente ya está preparada, 
además está cerca del aeropuer-
to, y tiene la línea de gas de Kin-
der Morgan, y la subestación de 
CFE cerca, como también la planta 
tratadora de agua más grande de 
América Latina, que está ahí cer-
ca, y hasta tiene el campo de golf 
Las Aves, cerca”.

El secretario de Desarrollo Eco-
nómico de Nuevo León, explicó 

que en los próximos cuatro o cin-
co años, se estima que llegarán a la 
zona hasta 60 mil viviendas, ade-
más de cadenas de autoservicio 
como Soriana, HEB y Walmart, 
mismas que ya mostraron su inte-
rés por establecer algunas de sus 
unidades.

“También, existe el ofrecimien-
to por parte del Gobierno y por la 
gente de Ternium para construir 
un Conalep para dar educación 
técnica a jóvenes, definitivamen-
te es un megaproyecto que traerá 
a Nuevo León grandes beneficios 
en muchos sentidos de desarrollo”.

El anuncio oficial de la planta 
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SIMILARES. La planta de KIA produce aproximadamente 300 mil vehículos por año y creó 5 mil empleos en los Estados Unidos.
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de ensambles de vehículos de KIA 
Motors, fue dado a conocer ayer 
por el presidente de México, En-
rique Peña Nieto, quien confirmó 
que la compañía y sus proveedo-
res invertirán en la entidad 2 mil 
500 millones de dólares y sus pri-
meras unidades estarían saliendo 
de la línea durante el segundo tri-
mestre de 2016, en el municipio 
antes mencionado.

“La nueva inversión de KIA po-
dría traer beneficios a más de 300 
empresas locales de manufactura, 
proveedoras del sector automotriz, 
quienes podrán ofrecer sus pro-
ductos a la armadora y a los pro-

Perfil. Su oficina central se 
encuentra en Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seúl (Corea del Sur). 
Su presidente es Eui-sol Chung.

Presencia. El 20 de octubre de 
2006, KIA Motores América inau-
guró su primera planta de monta-
je estadounidense en West Point, 
Georgia, con un coste inicial de 
más de 1 billón de dólares.

Producción. La compañía, per-
teneciente al grupo Hyundai, 
ha fabricado exitosos mode-
los para Ford. Estos modelos 
incluyen el Pride (basado en 
el Mazda 121) y Avella, que 
fue vendido en Norteamérica 
y Australasia, como el Ford 
Festiva y el Ford Aspira.

Historia. KIA fue fundada en 
1944 como fabricante de bicicle-
tas y tuberías de acero. En 1952, 
cambió su nombre a Kyungsung 
Precision Industry. Más tarde 
empezó a construir motoci-
cletas, camiones y coches. En 
1986, produjo varios Mazda, 
vehículos tanto para ventas do-
mésticas en Corea, como para 
importaciones en otros países.

Crisis. En 1992, KIA entró en el 
mercado estadounidense con el 
Sephia, que después se amplió 
en 1994 con el Sportage. Sin 
embargo, cayó en bancarrota en 
1997, debido a la crisis financiera 
asiática, y en 1998 fue comprada 
por su rival surcoreana Hyundai.

veedores que vendrán a instalarse 
junto con ella, esto sin contar a un 
sinnúmero de empresas proveedo-
ras de servicios que actualmente 
atienden al sector en Nuevo León”, 
mencionó el funcionario estatal.


