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En estos días se liberarán los repor-
tes financieros del primer trimestre 
del año para el grueso de emisoras 
que cotizan en la Bolsa Mexicana de 
Valores.  Cabe mencionar que de-
pendiendo de los resultados pue-
den ser un catalizador o un freno 
para el Índice de Precios y Cotiza-
ciones.

Como dato de referencia le men-
ciono que el IPyC  al cierre del viernes 
18 de abril acumulaba un rendimien-
to en el año de 4.33 por ciento y se 
ubicaba ligeramente por encima de 
los 45 mil puntos.

Como ya le he mencionado ante-
riormente, en esta época se pueden 
observar muchas fluctuaciones deri-
vado de los resultados de los reportes 
y de cómo el mercado los percibe al 
momento en que se liberan.

A continuación le comparto fechas 
en que reportarán o ya reportaron al-
gunas de las emisoras que integran 
el IPyC:
21 de abril.- WalMart de México y 
Mexichem
22 de abril.- Arca Continental, Gru-
ma, Bolsa y Aeropuertos del Sureste.
23 de abril.- Bimbo, Cemex, Televi-

sa, Grupo Financiero Banorte, Alpek, 
América Móvil, Grupo Aeroportuario 
del Pacífico, Grupo Carso, Alfa y Kim-
berly Clark.
24 de abril.- Liverpool y Pinfra.
27 de abril.- Grupo Financiero Ban-
Regio y Gentera.
28 de abril.- Santander México, Lala, 
Ohlmex y Grupo Financiero Inbursa.
29 de abril.- Coca-Cola Femsa, Co-
mercial Mexicana, Elektra, Alsea, 
ICH, Genomma Lab, Ienova.
30 de abril.- Femsa, Grupo México y 
Peñoles.

 
Continuando con las Fibras, las fe-
chas son las siguientes:
22 de abril.- Fibra Hotel
23 de abril.- Fibra Uno  y Terrafina
27 de abril.- Fibra Danhos

28 de abril.- Fibra Prologics (espe-
rado)
29 de abril.- FibraShop (esperado)
30 de abril.- Fibra Inn (esperado)

Muy interesante será observar los 
reportes de Gruma, Wal-Mart de Mé-
xico y Liverpool, las cuales llevaban 
al cierre de marzo el mejor desempe-
ño dentro de la muestra, con rendi-
mientos promedio por encima del 20 
por ciento.

También habrá que observar las 
distribuciones de efectivo de las Fi-
bras que proyectan otorgan distri-
buciones por encima del cuatro por 
ciento  promedio en este 2015.
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Los hombres de 40 años en adelan-
te buscan iniciar sus propios nego-
cios en Nuevo León ante la pérdida 
de sus empleos, reveló el Instituto 
de Capacitación, Evaluación y Cer-
tificación en Competencias para el 
Trabajo (Icecct).

La coordinadora de la incuba-
dora de negocios del Icecct en esta 
ciudad, Karina Ramírez, expuso 
lo anterior en el marco de la Feria 
PYME 2015 Monterrey, organiza-
do por la Cámara de Industria de 
Transformación (Caintra).

“Actualmente vemos más inte-
rés por parte de la gente adulta, 
son personas que perdieron sus 
empleos y ahora lo que quieren 
es iniciar su propio negocio”, dijo.

Resaltó que cuentan con un son-
deo “que arroja que el 80 por ciento 
de estas personas están por arriba 
de los 40 años, que ya no pueden 
encontrar empleo y son lo que más 
se están autoempleando “.

La especialista comentó que en 
los proyectos de autoempleo son 
más hombres que mujeres, ya que 
en algunos casos los hombres desde 
los 35 años batallan para encontrar 
trabajo y por ello buscan empren-
der su negocio.

Subrayó que son hombres de 45 a 
55 años los que más están metidos 
en los proyectos de autoempleo, 
a los que ofrecen gratuitamente 
capacitación y los ayudan a salir 
adelante.

“Nosotros estamos asesorando a 
quienes tienen el proyecto de poner 
un negocio, ya sea desde un pues-
to de tacos hasta una empresa es-
tablecida, nuestro programa dura 
un año y un mes “, indicó.

Son cursos de capacitación para 

emprender un negocio, el cual ayu-
da a hacer un plan de negocios y 
después viene la parte da incuba-
ción que son seis meses, con talle-
res, impartidos por especialistas, 
añadió.

Mencionó que algunos de los te-
mas que se imparten son merca-
deo, finanzas, aspectos legales, 
administración y planeación.

“Después de seis meses”, apun-
tó, “seguimos en contacto con los 
emprendedores, que es la fase de 
post incubación, para apoyarlos 
en más capacitación, con otros 
cursos más avanzados de nego-
cios”.

Explicó que “este proyecto en 
Monterrey comenzó en agosto del 
2014, por la necesidad de la de-
manda, tenemos ahorita 15 pro-
yectos en desarrollo, participan 
jóvenes de 20 años y personas de 
hasta 55 o 60 años “.

Los principales proyectos, dijo, 
son en innovación de productos 

Nuevo León tiene auge de emprendedores  
en el rango de personas mayores de 40 años
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Becas para estudiantes 
de escasos recursos

Estudiantes de escasos recursos 
de la Preparatoria Politécnica 
Santa Catarina interesados en la 
industria del fierro y el acero reci-
birán becas para continuar con sus 
estudios y evitar que abandonen su 
formación académica.

Lo anterior, tras la firma de un 
convenio de la Universidad de 
Monterrey (UDEM) con el Fondo 

de Becas de la Association for Iron 
and Steel Technology (AIST).

El rector de la UDEM, Antonio 
Dieck Assad, dijo que “los jóvenes 
que son atendidos en esta prepa-
ratoria son muchachos con gran 
necesidad económica y en condi-
ciones de alta vulnerabilidad “.

“Brindarles una oportunidad de 
formación técnica y personal en su 
temprana juventud, se convierte 
en la más valiosa posibilidad para 
transformar positivamente sus pro-
pias vidas, la de sus familias y la de su 
comunidad”, expresó. (Notimex).

PROVISIÓN. A las personas que se les ofrece gratuitamente capacitación y les 
ayudan a salir adelante.

R Hombres en la edad 
de 45 a 55, son los que 
tienen más  proyectos  
de autoempleo
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industriales, software, materia-
les para construcción, dispositivos 
de ahorro de energía eléctrica, así 
como pequeños negocios de comi-
da y salones de belleza.

También se ofrece asesoría a 

cada proyecto para que busquen 
financiamiento para su negocio, en 
particular con la banca de segundo 
piso y organismos de crédito res-
paldados por los gobiernos federal 
y estatal, puntualizó. (Notimex).

ICPNL  
PROMUEVE LIDERAZGO 
CON “MANOS LIBRES”

El Instituto de Contadores de Públicos 
de Nuevo León (ICPNL) considera que 
el fomento al liderazgo es clave en 
toda organización, por ello Roberto 
Cavazos García, su presidente, apoyó 
el evento “Manos Libres” organizado 
por la fundación “En Nuestras Manos”, 
que preside Vicente Ferrara.


