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En este rubro solamente 10 entidades lograron una calificación 
aprobatoria, de acuerdo al reporte de México ¿cómo vamos?

Sobresale la región Noreste del país en 
aportación al crecimiento económico 

Los estados de Nuevo León, Coahui-
la y Tamaulipas, que conforman la 
región Noreste del país, destacaron 
entre las entidades que mayor con-
tribución tuvieron al desarrollo eco-
nómico de México durante el tercer 
trimestre del año pasado, al ubicar-
se entre los primeros ocho lugares.

De acuerdo a un ranking elabora-
do por la agrupación México ¿cómo 
vamos?, en el que asigna una ca-
lificación de 0 a 100, significando 
esta última la mayor contribución 
al desarrollo económico del país, 
Coahuila y Nuevo León obtuvieron 
un nivel de 75 puntos, mientras 
que Tamaulipas de 65.

El organismo dijo que esta clasifi-
cación se obtuvo evaluando los indi-
cadores de crecimiento económico, 
generación de empleo, productivi-
dad, pobreza salarial, fomento a las 
exportaciones, estado de derecho, 
informalidad, diversificación labo-
ral, deuda pública y desigualdad.

De las diez variables que toma 
en cuenta el estudio, Coahuila so-

lamente “reprobó” en dos, en seis 
superó al promedio nacional y en 
dos más estuvo mejor que el nacio-
nal, pero creció menos que éste.

El crecimiento económico fue una 
de las “materias reprobada” para 
este estado, pues la meta era cre-
cer 6 por ciento y solamente logró 
un repunte de 3.4 por ciento en el 
tercer trimestre del año pasado en 
relación al mismo periodo del 2013

La otra variable donde Coahui-
la registró malos números fue la 
de deuda pública, pues a pesar de 
que ésta bajó como porcentaje del 
Producto Interno Bruto, al pasar de 
7.1 a 6.6 por ciento, este nivel es 
muy superior al promedio nacio-
nal, que se ubicó en 2.9 por ciento.

Algunos de los aspectos en que el 
estado encabezado por Rubén Mo-
reira superó a la media nacional fue 
en productividad, pues mientras 
que a nivel país los pesos producidos 
por hora trabajada ascendieron a 
662.7 pesos, en Coahuila esta varia-
ble se ubicó en 896 pesos, es decir, 
un incremento de 77 pesos respecto 
al tercer trimestre del 2013.

Por su parte, Nuevo León sola-
mente “reprobó” en una sola va-
riable, que fue la de deuda pública, 
pues ésta no solamente estuvo por 
arriba de la media nacional, sino 
que aumentó de 4.7 a 4.9 por cien-
to como porcentaje del PIB.

En cuanto al crecimiento eco-
nómico, pese a que no alcanzó la 
meta de 6 por ciento, éste se ubicó 
en 4.7 por ciento, lo que es consi-
derado por México ¿cómo vamos? 
Aceptable, al haber cumplido con 
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DESEMPEÑO.  Nuevo León solamente “reprobó” en una sola variable, que fue la de 
deuda pública.
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el 75 por ciento de este objetivo.
Cifras del Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Informáti-
ca (Inegi) señalaron que durante 
el tercer trimestre del año pasado, 
Nuevo León fue la entidad que más 

contribución a la actividad econó-
mica estatal a nivel nacional, al 
aportar 35 puntos bases, al creci-
miento nacional de 2.2 por ciento.

En cuanto a las variables aproba-
das fueron productividad, pobreza 
laboral, estado de derecho e infor-
malidad, pues el primer paráme-
tro se ubicó en mil 113 pesos por 
hora trabajada, mientras que en los 
otros tres logró bajar sus niveles.

Por último, el estado de Tamau-
lipas aprobó en cuatro variables, 
en tres se mantuvo dentro del pro-
medio nacional y en las otras tres 
presentó números “rojos”.

El estado liderado por Egidio To-
rre que el único del Noreste que lo-
gró superar su meta de crecimiento 
en el periodo julio-septiembre del 
año pasado, al ubicarse en 7 por 
ciento, un punto porcentual más 
que lo esperado.

Pese a lo anterior, en la generación 
de empleo se quedó muy por deba-
jo de la meta, pues logró solamente 
3 mil 474 nuevas plazas laborales, 
respecto a los 10 mil 300 estimados.

Otras de las variables aprobadas 
fueron productividad, diversificación 
laboral y desigualdad, mientras que 
las reprobadas fueron pobreza labo-
ral y estado de derecho, mientras que 
en exportaciones, deuda pública e in-
formalidad mejoró al promedio na-
cional, pero avanzó menos que éste.

En la semana pasada se observó un 
importante movimiento en la Bol-
sa Mexicana de Valores, ese movi-
miento medido a través del Índice 
de Precios y Cotizaciones mostró un 
avance semanal de 4.31 por ciento 
que venía precedido de una semana 
con un fuerte movimiento bajista de 
4.03 por ciento. Hay que mencionar 
que enero fue un mes malo (como ha 
venido sucediendo en la historia re-
ciente) para la Bolsa, dando como re-
sultado un ajuste de 5.09 por ciento.

Ante este ajuste inicial fuera de pro-
porciones, el inversionista común tien-
de a dejarse guiar por sus emociones 
y buscar de manera lógica una salida 
que límite sus pérdidas, pero eso no 
siempre es la mejor decisión, y lo digo, 
ya que suponiendo que al momento de 
ver reflejada una minusvalía de 5 por 
ciento en su estado de cuenta mensual 
y ante el cúmulo de malos augurios 
para la economía en el corto plazo, pa-
recería que lo más prudente es vender 

y esperar a un mejor entorno, pero lo 
que ha resultado es que el IPyC rebotó 
en cuatro días y ha borrado gran parte 
de las pérdidas iniciales de este 2015.

Como le he mencionado en co-
lumnas anteriores en temporadas de 
reportes se pueden ver movimientos 
fuera de rango como a continuación 
menciono.

El cuatro de febrero se dieron a 
conocer los resultados del cuarto tri-
mestre del 2014 por parte de Grupo 
México, los cuales estuvieron por de-
bajo de las expectativas del mercado. 
Sin embargo, junto con el reporte se 
mencionó que la empresa escindirá 
su negocio de transporte, lo cual se 
traduce en una buena noticia al hacer 
que las valuaciones se vislumbren po-
sitivas. El anuncio inmediatamente 
ocasionó que el mercado reacciona-
ra de manera importante, lo que dio 
como resultado que el mismo día la 
acción subiera 6.3 por ciento y el día 
cinco 2.2 por ciento. Eso fue tan sólo 

un incremento de 8.5 por ciento en el 
precio de la acción en dos días.

Luego vino Cemex el cinco de 
febrero con un buen reporte, con 
mejora en varios indicadores y anun-
ciando que pagaran deuda y que 
desinvertirán en activos con el firme 
propósito de alcanzar el grado de 
inversión. Esto causó que ese día la 
acción tuviera un repunte de 13 por 
ciento. Como dato adicional, en ese 
día se operaron más de ciento cin-
cuenta millones de títulos, un volu-
men muy por encima del promedio 
de los últimos doce meses.

Finalmente, el viernes seis de febre-
ro vino Wal-Mart de México mostran-
do un importante avance en ventas 
mismas tiendas, muy por encima del 
consenso del mercado, así como de 
un incremento en tráfico, por lo que el 
mercado reaccionó inmediatamente y 
la acción subió ese día 8.7 por ciento.

El resultado de este movimiento 
de tres días hizo que el IPyC tuviera 
su mejor semana en un inicio de año 
muy complicado, hay que mencionar 
que esas tres acciones en su conjun-

to representan un 23 por ciento en el 
peso de la muestra del IPyC.

Por consiguiente, si alguien optó 
por vender a inicios de febrero para 
evitar ampliar la minusvalía de enero, 
no logró participar en este rebote y re-
cuperar una parte importante. De ahí 
la importancia de conocer de estra-
tegias, de conocer el comportamien-
to del mercado, de cómo funcionan 
los instrumentos y saber los rangos de 
operación de las diferentes emisoras, 
porque una semana fuera o dentro del 
mercado pueden ser la diferencia en el 
resultado. La parte fuerte de los repor-
tes es en la última semana de febrero, 
por lo que podrán darse movimiento 
como los ya mencionados, así que ha-
brá que estar atentos.

Ya para cerrar lo invito al Taller de 
un día ̈ Análisis y Selección de Inver-
siones¨, este 20 de febrero donde ha-
blaremos de diferentes instrumentos 
y opciones de inversión. Visite la pá-
gina www.mexicobursátil.com .
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