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En estos días y en lo que resta de oc-
tubre e inicios de noviembre se ten-
drán los reportes de las empresas 
que cotizan en la Bolsa Mexicana de 
Valores. Dentro de las empresas que 
conforman al IPyC ya se dieron los 
reportes de Alpek y Alfa. En relación 
a esta última, la utilidad neta mostró 
una caída importante y al momen-
to de escribir esta columna la emi-
sora tiene un retroceso importante 
debido en parte al contexto global 
y debido a que se está planeando 
la emisión de nuevas acciones para 
que con los nuevos recursos puedan 
tener capital para invertir en nuevos 
proyectos relacionados a la Reforma 
Energética.

Otro reporte que llama la atención 
es el de Cemex que se tiene progra-
mado para el 23 de octubre y donde 
se espera que muestre buenos núme-
ros debido a el traslado de un aumen-
to en costos a los precios de venta y 
a que mayores eficiencias permitan 

una expansión en los márgenes de la 
utilidad.  Se tiene la expectativa de 
que a mayores inversiones en infraes-
tructura esta acción genere atractivo.

Por el lado del sector de ventas al 
menudeo  un reporte a seguir es el de 
Comercial Mexicana el 28 de octu-
bre, no se esperan grandes números 
en el sector ya que las Ventas Mis-
mas Tiendas no han mostrado mucha 
mejoría y se nota en el bajo valor del 
índice de confianza del consumidor. 
Soriana reporta el 24 de octubre.

En el sector de aerolíneas la visión 
que se tiene del sector es complica-
da debido a la oferta existente y una 
competencia intensa de tarifas. Den-
tro de lo positivo es que la tasa de 
crecimiento de pasajeros aparenta ir 
creciendo. El reporta de OMA se es-
pera para el 23 de octubre.

En el sector de bebidas, el cual 
ha tenido un comportamiento muy 
negativo, se espera que los repor-
tes salgan de neutrales a positivos ya 

después de que el efecto del IEPS se 
ha asimilado y existe la posibilidad 
de trasladarlo al consumidor final. 
KOF y FEMSA reportan el 28 de oc-
tubre.

Por el lado de las Financieras se 
esperan reportes positivos aunque 
todavía afectados, ya que el consu-
mo doméstico sigue estancado. Por el 
lado de GFNORTE existe cierta incer-
tidumbre sobre los posibles cambios 
en su gobierno corporativo, reporta 
el 23 de octubre al cierre de mercado.

En infraestructura se espera un 
reporte positivo, empresas como 
GCARSO, PINFRA y OHLMEX han 
iniciado procesos de construcción de 
vías que se han adjudicado. Hay que 
comentar que Grupo Carso regresó 
al IPyC en esta nueva composición el 
pasado 1 de septiembre.

Por el lado de la minería el reporte 
de AUTLAN parece favorable y se es-
pera para el 28 de octubre. El sector 
en su totalidad se ha visto impactado 
en los últimos trimestres y se espera 
que la caída sea menos pronunciada 
en este último.

En Telecomunicaciones la empre-
sa de mayor peso en el IPyC es Améri-
ca Móvil, que aunque tuvo un fuerte 
movimiento a la alza en meses pasa-
dos la acción se ha visto afectada en 
las últimas semanas. Se estima que se 
observará una disminución de ingre-
sos en telefonía fija y a la eliminación 
del roaming nacional.  América Móvil 
reporta el 23 de octubre y Axtel se es-
pera para el día 28.

Finalmente, el sector que ha re-
sultado más rentable en el año, los 
reportes de las fibras se esperan posi-
tivos, como resultado de su agresivo 
plan de adquisiciones, sostenido por 
las rentas de los inmuebles adquiri-
dos y el porcentaje de ocupación. A 
seguir FibraMQ y Terrafina, repor-
tan el 27 y 28 de octubre respectiva-
mente.

Por último, le invito a una plática 
de inversiones, solo tiene que man-
dar un correo a contacto@mexico-
bursatil.com. 
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Atrae capacidad de 
capital humano 
local a John Deere

El lenguaje, uso horario y las ca-
pacidades técnicas del capital 
humano de la entidad, fueron 
unos de los motivos por los que 
John Deere decidió instalar en 
Nuevo León su Centro de Inge-
niería, dijo Craig Sutton, director 
de Innovación de la compañía.

El directivo dijo que esto le 
trajo a la firma grandes ahorros, 
a la hora de tener que abaste-
cer a sus clientes en la región de 
América, donde se concentra el 
mayor porcentaje.

Mencionó que se analizó ubi-
carlo en India o China donde 
se puede obtener una mano de 
obra más barata, pero a costa 
de no brindar un servicio a sus 
clientes en tiempo real.

“Es relativamente nuevo el 
centro de ingeniería de Mon-
terrey, para dar servicio a los 
clientes. Me preguntaban que 
por qué no me fui a India o Chi-
na donde es más barato, y sí lo 

intentamos, pero la diferencia de 
horario hace difícil poder colabo-
rar de manera eficiente”.

Resaltó que el desarrollo comien-
za a ser un éxito a nivel global para 
la compañía, debido a que cuenta 
con personal humano con habili-
dades técnicas “sorprendentes”.

Sutton, recordó que a México la 
compañía ingreso en 1956 y a la fe-
cha ya tienen operaciones produc-
tivas en Monterrey, Saltillo, Ramos 
Arizpe y Torreón, donde dan em-
pleo a más de cinco mil personas.

Añadió que México ha dado pasos 
importantes para elevar la calidad 
y competitividad de sus industrias. 
Afirmó que en algunos rubros pro-
ductivos la manufactura nacional 
tiene índices de eficiencia similares 
a los 10 mayores productores manu-
factureros del mundo y sus expectati-
vas lucen halagadoras para el futuro.

SONIA CORONADO
scoronado@elfinanciero.com.mx

R Instala empresa 
su centro  
de ingeniería  
en la entidad

La empresa siderúrgica Techint, a 
través de Boletín Techint, iniciati-
va implementada para fomentar la 
actividad industrial en Latinoamé-
rica, realizó el foro ¿Cómo puede 
México crear riqueza y desarrollo 
a partir de la Reforma Energética?.

El objetivo del evento giró en 
torno a estimular un debate plural 
que permitiera analizar y entender 
cuál debe ser el posicionamiento 
de México en el contexto global e 
identificar los factores de éxito y 

las políticas que pudieran inducir 
un mayor dinamismo al sector in-
dustrial y a la creación del empleo 
derivado de la aprobación 
de la Reforma Energética.

Al evento asistieron En-
rique Dussel Peters, doctor 
en Economía por la Uni-
versidad de Notre Dame 
y profesor en la División 
de Estudios de Posgrado 
de la Facultad de Econo-
mía de la UNAM; Dani Rodrik, 
del Institute for Advanced Study 
Princeton; y Jesús Seade, Vicepre-
sidente y Profesor Titular de Eco-
nomía de la Universidad Lingnan 
de Hong Kong.

Asimismo, estuvieron también 
Jaime Serra Puche, presidente de 

SAI Consultores; Duncan Wood, 
Director del Instituto de México 
en el Centro Wilson en los Esta-
dos Unidos y Jaime Zabludovsky, 
Presidente Ejecutivo del Consejo 
Mexicano de la Industria de Pro-
ductos de Consumo (CONMEXI-
CO) y Presidente del Consejo 
Mexicano de Asuntos Interna-
cionales (COMEXI).

Durante el evento, que se dividió 
en 3 paneles, se abordaron temas 
como: Manufactura en Norteamé-
rica: Oportunidades para México; 
Manufactura en Asia: Los casos de 
China y Corea; y El Rol de la ma-
nufactura y la estrategia de creci-
miento de México ante la Reforma 
Energética y los cambios globales.

Al cierre del foro asistió Ildefon-
so Guajardo Villarreal, Secretario 
de Economía, quien dialogó con 
los participantes y compartió sus 
conclusiones de los paneles pre-
sentados.

El evento contó con la asisten-
cia de más de 80 académicos, 
empresarios, economistas, repre-
sentantes de cámaras y del sector 

público, así como analis-
tas y expertos del sector 
energético.

Guillermo Vogel, repre-
sentante de la Organiza-
ción Techint en México, 
señaló que “este es un 
evento pensado para ge-
nerar un clima abierto y 

plural de discusión, de intercam-
bio de ideas y propuestas. Son mu-
chas las preguntas y es a través del 
debate como podremos enrique-
cer la visión de los temas. Luego 
cada uno de nosotros determi-
nará sus propias conclusiones”. 
(Redacción).
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Buscaron identificar 
políticas que infundan 
dinamismo a la industria

CRAIG SUTTON. Director de Innova-
ción de la compañía.
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