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A manera de resumen quiero com-
partirle  el calendario de reportes de 
las empresas que conforman el Índice 
de Precios y Cotizaciones de la Bolsa 
Mexicana de Valores. Para cuando 
escribo esta columna ya han repor-
tado Kimberly-Clark, Grupo Finan-
ciero Banorte y BanRegio, donde el 
grueso de los reportes se darán en 
febrero: el 3 de febrero reporta San-
tander de México, el 4 reporta Grupo 
Financiero Inbursa, el 5 Cemex, el 6 
Grupo México, el 10 América Móvil, 
el 12 Alpek y Alfa, el 18 Arca Conti-
nental, Walmart de México y Bolsa, el 
24 Gentera y Asur, el 25 Grupo Carso, 
Mexichem, Ienova y Lala; el 26 Gru-
po Aeroportuario del Pacífico, Bim-
bo, Coca-Cola Femsa, Gruma, Alsea, 
Comercial Mexicana y Genomma 

Lab, el 27 reportan Femsa, Elektra, 
Ica e Industrias CH.

Por el lado de las Fibras tenemos 
las fechas siguientes: el 1 de febre-
ro reporta Fibra Hotel, el 3 reporta 
Danhos, el 19 reporta Terrafina, el 25 
Fibra Macquaire, el 27 de febrero re-
portan Fibra Inn y Fibra Shop, siendo 
todas estas fechas como esperadas.

Por el lado de los rendimientos des-
de inicio de año y hasta el viernes 
pasado, el Índice de precios y Cotiza-
ciones reportaba un retroceso de 1.15 
por ciento, por el lado de las acciones 
individuales las de mayor avance son: 
Ohlmex con 11.8 por ciento de ganan-
cia, Grupo Aeroportuario del Pacífico 
con 7.6 por ciento y Grupo Financie-
ro Banregio con 5.5 por ciento. Por 
el lado de los retrocesos las emisoras 

con mayor caída son: Genomma Lab 
con -10.7 por ciento, Ich con -10.1 por 
ciento y Alpek con -10 por ciento.

En lo que corresponde a las Fibras, 
el Índice de  Fibras al cierre del vier-
nes pasado reportaba un avance de 
3.7 por ciento en lo que va del 2015. 
Por el lado de estas empresas con los 
mayores avances tenemos a Fibra 
Prologics, con un 6.3 por ciento; Te-
rrafina con 4.6 por ciento y Fibra Uno 
con 4.5 por ciento. Las de mayor re-
troceso son Fibra Hotel con -12.8 por 
ciento, Fibra Shop con -9.7 por ciento  
y Danhos con -5 por ciento.

Le comento que al revisar la corre-
lación en el 2014 entre el IPyC y el 
Índice de Fibras se observan com-
portamientos interesantes, ya que 
mientras el IPyC tuvo un rendimien-
to anual  de 0.98 por ciento, el índi-
ce de Fibras tuvo un rendimiento de 
15.9 por ciento. Cabe mencionar que 

al llevar un registro semanal de cada 
índice se observa que la desviación 
estándar (riesgo) del índice las Fibras 
fue menor que el del IPyC en 15 por 
ciento. Lo que demuestra que hay que 
prestar atención a este sector.

Basándome en este pequeño análi-
sis pretendo mostrarle que la diver-
sificación funciona, que la selección 
de instrumentos es una parte muy 
importante en la construcción de un 
portafolio de inversión y que aunque 
los indicadores económicos no son 
muy halagadores es posible encon-
trar oportunidades en el mercado de 
renta variable, de ahí la importan-
cia de leer los reportes trimestrales y 
anuales de cada empresa, ya que nos 
pueden dar una pista sobre que las 
empresas que generan valor.
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Capacitan a pymes del sector 
alimentos en mejores prácticas

El Clúster Agroalimentario en Nue-
vo León trabaja en el la incubación 
de más de 195 pequeñas empresas 
enfocadas al desarrollo de temas 
de mejores prácticas,  inocuidad y 
seguridad alimentaria, entre otras 
cosas.

Mario Escárcega Gómez, di-
rector del clúster, explicó que las 
pymes aprenderán, a través de ca-
pacitaciones, mejores prácticas de 
producción que van desde el eti-
quetado, hasta lograr la obtención 
del sello de trazabilidad que les 
permitirán abrir nuevos mercados 
internacionales.

“En Nuevo León logramos que 
las principales empresas tractoras 
se pusieran de acuerdo para llevar 
de la mano a pequeños producto-
res para poder tener medidas de 
seguridad alimentaria importan-
tes, para garantizar la seguridad 

SONIA CORONADO
scoronado@elfinanciero.com.mx

R Buscan certificación 
para lograr la apertura   
a nuevos mercados 
internacionales

CLÚSTERES EMPRESAS

KIA MOTORS 

Arranca búsqueda  
de personal en NL

La armadora surcoreana, Kia Motors, 
empezará su campaña de 
reclutamiento de personal 
en Nuevo León para la 
planta que desarrolla en el 
municipio de Pesquería, esto 
a través del programa del gobier-
no estatal para promover el empleo  
“Nuevo León Sí Estudia, Sí Trabaja”.
Con ello la empresa da inicio a la 

generación de empleos proyectada, 
que ascendería a 10 mil plazas de 
trabajo en el país durante los próxi-
mos dos años, de los cuales, tres mil 
puestos estarán en la entidad, según 
informó Seong Bae Kim, presidente 

de la compañía.
“Kia va a entrar a México 
con cinco proveedores 
del grupo y aparte tene-

mos nueve más corea-
nos y vamos a contar con 30 

proveedores mexicanos”, comentó 
el ejecutivo surcoreano. (Daniel 
Anguiano).

CAINTRA 

Acercarán tecnología 
y diseño a Pymes

Con el fin de apoyar a la industria 
del plástico de Nuevo León, que ha 
incrementado su proveeduría al 
sector automotriz, la Cámara de la 
Industria de la Transformación de 
Nuevo León firmó un convenio con 
la empresa Diseño y Manufactura 
Digital (DMD).

El convenio se firmó a través de la 
sección del Plástico de la Caintra y el 

Instituto Mexicano de Innovación 
y Tecnología en Plásticos y Hule 
(IMITPH).

Sergio Anguiano, director de Rela-
ciones Institucionales de la Caintra, 
dijo que esta alianza está dirigida a 
elevar el nivel competitivo de los tra-
bajadores de la industria del plástico y 
del sector, en general.

Comentó que del 2007 al 2012, el 
sector del plástico ha tenido un incre-
mento del 4.3 por ciento en su empleo 
y las exportaciones del sector han cre-
cido un 10 por ciento.ompetitividad 
del sector.(Juan Antonio Lara)

del consumidor final”, dijo.
El directivo agregó que “esta-

remos desarrollando más de 195 
empresas pequeñas de diferentes 
empresas tractoras (…) es un tipo 
de incubación en tema de inocui-
dad y llevarlas desde un primer 
nivel básico, intermedio, a que 
adopten mejores prácticas en la 
producción”.

Escárcega Gómez señaló que 
para lo anterior ya realizaron una 
alianza con la Secretaría de Salud 
estatal para participar en alguna 
parte de la capacitación.

“Les daremos capacitación, a 
algunas se les hará auditorías a 
bajo costo para que puedan lo-
grar certificarse, ya que por fuera 
los procesos tienen un costo que 
van desde 10 mil hasta los 30 mil 
dólares”.

El directivo participó en el en-
cuentro Cosechando Solucio-
nes que organizó el Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo 
Rural de Canadá, que encabe-
zó Jean-Pierre Hamel, cónsul 
general de ese país.

Mencionó que uno de los ob-
jetivos del evento, donde parti-
ciparon productores de granos 
como linaza, soya, avena y len-
teja, entre otros, es fortalecer el 
intercambio de conocimiento 
y tecnología que le permita al 
sector en el estado seguir desa-
rrollándose.

“Nuestra industria se posicio-
na como el cuarto estado con 
mayor participación de la in-
dustria agroalimentaria en el 
país. Al día de hoy existen más 
de tres mil empresas instala-
das en Nuevo León dedicadas 
al sector agroalimentario, gene-
rando más de 202 mil empleos 
directos”, dijo.

Detalló que en el clúster se 
cuenta con 40 empresas socias 
activas que buscan impulsar la 
proveeduría local.

Dijo que actualmente no exis-
te un estimado del valor comer-
cial entre Nuevo León y Canadá 
en el sector alimentario, pero 
aseguró que éste cada vez cre-
ce más.

MARIO ESCÁRCEGA GÓMEZ. Direc-
tor del clúster agroalimentario.

KOF logra 
reactivar a seis 
millones de 
mexicanos

Para promover un cambio en los 
hábitos de las personas, Coca-Cola 
FEMSA anunció que durante 2014 
realizó por lo menos 989 activida-
des deportivas, con lo que logró po-
ner en movimiento a más de seis 
millones de mexicanos.

La empresa señala que busca ele-
var los estándares de la realización de 
ejercicio físico mediante programas 
que fomenten el deporte y la hidrata-
ción, para erradicar el sedentarismo.

Armando Leyva Mondragón, di-
rector de Asuntos Corporativos de 
Coca-Cola FEMSA señaló que el cam-
biar de hábitos, permite a las perso-
nas “disfrutar de su vida de manera 
más plena y de forma más saludable. 
Con estas actividades deportivas ac-
tivamos a millones de niños, jóvenes, 
padres de familia y abuelos, logrando 
contagiar el ánimo de estilos de vida 
dinámicos”.(Redacción)

SONIA CORONADO


