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Resumen  

De acuerdo con las tendencias internacionales en cuestión sustentable y como parte de la creciente importancia 
que ha tomado en los mercados accionarios los temas: ambiental, social y gobierno corporativo, surge en la 
Bolsa Mexicana de Valores la incorporación de un nuevo grupo de productos cuya finalidad es el seguimiento 
del mercado accionario mexicano considerando los criterios anteriores, conocido como IPC Sustentable, por lo 
anterior se planteó como objetivo analizar el rendimiento promedio a un año de las empresas que integran la 
actual muestra del IPC Sustentable de México, comparándolo con el promedio del coeficiente Beta que tienen 
dichas empresas, concluyendo que el rendimiento promedio anual del IPC Sustentable a un año fue negativo en 
un 3.59%, con una beta en promedio del 0.9, lo que puede cambiar de acuerdo al periodo de observación por el 
dinamismo en los mercados y las condiciones económicas en México y el mundo. 
 
Palabras clave: Rendimiento, IPC Sustentable e Inversión.  

Abstract  

According to international trends in sustainable matter and as part of the growing importance that have in the 
markets: the corporate governance and enviromental and social subjects, for this razon the Mexican Stock 
Exchange created  a new product group that emerges with the purpose to monitoring the Mexican stock market 
considering the above criteria, known as IPC Sustainable. The objetive for this investigation is to analyze the 
performance for one year of companies that make up the current sample of IPC Sustainable in Mexico, 
compared with their average coefficient beta, concluding that the average annual return of IPC Sustainable in 
one year was negative in 3.59% with an average beta of 0.9, this results can change according to the period of 
observation for market dynamism and economic conditions in Mexico and the world. 

Introducción  

De acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores (2015 c) recientemente se ha incrementado la tendencia por 
parte de los inversores que buscan empresas sustentables en las cuales invertir sus recursos, partiendo de la 
premisa de que las empresas sustentables generan valor agregado en el largo plazo por lo que consideran que 
dichas empresas estarán mejor preparadas para adaptarse a los retos económicos, sociales y ambientales que 
puedan presentarse en un futuro, debido a lo anterior la Bolsa Mexicana de Valores en un esfuerzo por 
incentivar la inclusión de las empresas al proceso de incorporación de prácticas sustentables y socialmente 
responsables es que creó a partir de Diciembre de 2011 un nuevo grupo de productos con la finalidad de dar 
seguimiento al mercado accionario en México a través de una serie de índices cuya función es ser utilizados 
como subyacentes que consideren especialmente empresas ampliamente reconocidas en cuestión de 
sustentabilidad; cabe señalar que a la par de dichas medidas la Bolsa Mexicana de Valores implementa otras 
iniciativas sustentables como las siguientes:  Trabajar en forma conjunta con la Organización de las Naciones 
Unidas con la finalidad de capacitar e incentivar a las empresa que cotizan en dicha Bolsa para fomentar la 
firma del Pacto Global de Naciones Unidas, implementación de talleres y capacitaciones respecto a los 
beneficios de incorporarse a los principios para la inversión responsable, dirigidos especialmente para los 
fondos de pensiones que, así como llevar a cabo talleres de forma conjunta con el Banco Interamericano para el 
Desarrollo respecto a los proyectos de carbono brindándoles asesoría para su financiamiento. 
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Respecto al proceso de evaluación por el cual se determinan cuáles empresas conformarán la muestra del IPC 
Sustentable en la Bolsa Mexicana de Valores (2015 a) se instrumentó una metodología particular que atiende 
los principios y prácticas reconocidas a nivel internacional con la colaboración de terceros expertos en la 
materia con el objetivo de analizar y comparar las prácticas que han implementado las emisoras mexicanas que 
se encuentran listadas en esta Bolsa y las cuales se destacan por acciones en tres pilares: Ambiental, Social y 
Gobierno Corporativo. En dicha evaluación el calificar determina el grado de adhesión a las mejores prácticas 
internacionales de acuerdo con la información pública a la que se tiene acceso de forma transparente a través 
de los reportes emitidos por la emisora o por medio de la divulgación de información mediante la página web de 
la empresa en cuestión, de tal modo que con la información a la que tienen acceso los inversionistas o analistas, 
se tengan fundamentos sólidos, validables y transparentes en todo momento de análisis para la toma de 
decisiones. Para lograr lo anterior la Bolsa Mexicana de valores cuenta con el apoyo de un calificador 
independiente, la Universidad Anáhuac México Sur, institución académica que de acuerdo con la Nota 
Metodológica del IPC Sustentable actualizada al 27 de marzo de 2015 es quien analiza bajo su propia 
metodología sin injerencia de la Bolsa Mexicana de Valores y el cual está sujeto a cambios por parte del 
calificador, debido a que las mejores prácticas son dinámicas, así como en función del tipo de industria al que 
pertenezca la emisora en revisión. Cabe señalar que entre los criterios de medición utilizados por la calificadora 
utilizan las recomendaciones de: 1.Principios del Pacto Mundial, 2. Principios de la Inversión del UN-PRI, 3. 
Principios relevantes del Pacto Mundial, 4. Recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, 5. Principios del Banco Mundial quien promociona a nivel mundial el buen Gobierno 
Corporativo, 6. Así como la norma ISO 14000 que trata acerca de la Industria Limpia.  
 
Entre los criterios de selección que se realizan para la evaluación de las emisoras que conforman la muestra del 
IPC Sustentable, dicho proceso consta de tres filtros: 1. En el primer filtro se traba con las cifras al cierre del 
mes de marzo en donde la Bolsa Mexicana de Valores determina el universo de emisoras que serán analizadas 
por el Calificador, de acuerdo con los siguientes criterios: I. Contar con al menos tres meses de calendario de 
negociación continua, II. Contar con al menos el 12% de acciones flotantes o un valor de capitalización mayor o 
igual a 10 millones de pesos al cierre de marzo, considerada como una medida de disponibilidad en el mercado, 
III. Estar entre las emisoras que más rotación tengan en el mercado en los últimos seis meses hasta el cierre de 
mazo, considerado como un factor de liquidez, IV. Poseer un valor de capitalización flotado al cierre de marzo, 
bajo el esquema de redondeo del porcentaje de acciones flotantes mayor o igual al 0.01% del IPC CompMx, 
como medida de tamaño. Después de pasar los criterios anteriores las emisoras están en posibilidad de llegar 
al segundo filtro en el cual el calificar (Universidad Anáhuac México Sur) corre su proceso de evaluación a las 
emisoras para analizar la información correspondiente al ejercicio fiscal previo del que cada una de las emisoras 
ha publicado recientemente, considerando la oportunidad en la publicación de su informe anual y cuestión de 
sustentabilidad con cierre al 31 de mayo del año en curso, además de llevar a cabo un análisis detallado de la 
información detallada recabada por medio de sus sitios web, posterior a su evaluación el calificador entrega a la 
Bolsa Mexicana de Valores en el último trimestre del año en curso los resultados respecto a los tres pilares de 
la sustentabilidad: 1. Medio Ambiente, 2. Responsabilidad Social y 3. Gobierno Corporativo, cabe señalar que 
los resultados de cada pilar tienen una ponderación de 33.33%, en donde las emisoras seleccionadas serán 
aquellas que obtengan una calificación final conjunta superior al promedio del 80% respecto de las emisoras 
mejor calificadas. Por último la Bolsa Mexicana de Valores valida en el tercer filtro los criterios siguientes: I. 
Tener un mínimo de 30% de acciones flotantes y/o un valor de capitalización flotado mayor o igual a 10 millones 
de pesos, considerando el precio promedio ponderado por volumen de los últimos tres meses, en dicho cálculo 
cabe aclarar que las acciones flotantes son las acciones que resultan de restar a la totalidad de acciones 
inscritas en la Bolsa Mexicana de Valores, aquellas acciones que se encuentren en alguno de los supuestos de 
manos firmes entre los que se encuentran: 1. Acciones que se encuentren en la tesorería de la emisora, 2. 
Acciones en manos de directivos de primer nivel y consejeros, 3. Acciones que se encuentren con personas 
físicas o morales que mantengan el 30% o más de las acciones listadas o títulos de crédito que representen a la 
compañía, 4. Accionistas de control, 5. Fideicomisos de control, 6. Personas físicas o morales que posean 
vínculos patrimoniales y/o de parentesco con los accionistas de control que ostenten por lo menos el 1% de las 
acciones listadas o títulos de crédito que representen a la compañía, 7. Empresas tenedoras de la emisora en 
cuestión, 8. Socios estratégicos, 9. Gobiernos nacionales o extranjeros que funjan como accionistas y no como 
parte de un portafolio diversificado de inversión que busque un rendimiento determinado, 10. Títulos 
representativos del capital social de la emisora en propiedad de Instituciones que actúen como fiduciarias de 
fideicomisos, construidos con la finalidad de establecer fondos de pensiones, jubilaciones o primas de 
antigüedad del personal de la emisora, de opciones de compra para empleados, así como cualquier otro fondo 
con fines a los anteriores constituidos por la Emisora o en cuyo caso su patrimonio fiduciario sea participe, 11. 
Personas físicas o morales con derecho de inmovilizar acciones de la emisora, por algún acto jurídico o por 
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contrato celebrado con la compañía, cuyo activo subyacente o valor se encuentre referido a las acciones de la 
emisora, 12.Personas físicas o morales a las que por acto jurídico o contrato celebrado con la emisora, se les 
haya otorgado en garantía acciones de la emisora, 13.Personas físicas o morales que hayan adquirido acciones 
de la emisora con una tenencia mayor al 10% y hasta al 30% quienes hayan revelado su intención de tener 
influencia significativa en la empresa. II. Además de mantener niveles aceptables de liquidez de acuerdo con su 
Índice de Bursatilidad y su Factor de Rotación de los últimos 12 meses al cierre de diciembre del año en que se 
están analizando los criterios de selección. El tamaño de la muestra será como máximo de 30 emisoras, de 
acuerdo con la lista de emisoras que seleccione el calificador contratado por la Bolsa Mexicana de Valores, 
siempre y cuando cumplan los requisitos de los filtros primero y tercero, con la salvedad de que en caso de que 
alguna empresa que forme parte de la misma realice una escisión, en cuyo caso la nueva serie accionaria se 
integrará inmediatamente al índice y permanecerá hasta la siguiente fecha de revisión de la muestra en la que 
se verifique que cumpla con cada uno de los filtros ya mencionados (Bolsa Mexicana de Valores, 2015 a).  
 
Los pesos relativos máximos por cada serie accionaria que integre la muestra no podrán ser superiores al 15% 
al inicio de su vigencia, además de que las cinco series accionarias más importantes no podrán ostentar un 
peso relativo acumulado mayor al 60%, aclarando que en caso de rebasar los límites antes mencionados los 
pesos relativos se ajustarán redistribuyendo los excesos proporcionalmente entre las emisoras que integran la 
muestra. Cabe destacar que la revisión de las series accionarias que integran la muestra del IPC Sustentable se 
lleva a cabo una vez al año durante el mes de enero, entrando en vigor el primer día hábil del mes de febrero, a 
menos que se presente alguna situación especial, en cuyo caso se realizarían las modificaciones de acuerdo 
con las necesidades del mercado, mientras que en caso de que alguna emisora que integre la muestra 
estuviera sujeta a un proceso de oferta pública de adquisición, fusión o algún otro evento extraordinario que 
implique la intención formal o implicación de cancelación de su listado en la Bolsa Mexicana de Valores, las 
acciones que sean objeto de la oferta de adquisición se retirarán de la muestra del IPC Sustentable el mismo 
día en que se concrete la operación en la Bolsa,  en tal caso el lugar que ocupaban dichas acciones será 
ocupado por una nueva serie accionaria bajo los mismo criterios de selección antes descritos, adicionalmente la 
Bolsa Mexicana de Valores informará al mercado de forma oportuna respecto de dichos cambios, aclarando que 
en ningún caso las emisoras que se encuentren concurso mercantil  podrán ser elegibles para formar parte de 
la muestra (Bolsa Mexicana de Valores, 2015 a).  
 
El Objetivo general planteado para la presente investigación es: analizar el rendimiento promedio a un año de 

las empresas que integran la actual muestra del IPC Sustentable de México, comparándolo con el promedio del 
coeficiente Beta que tienen dichas empresas. Planteado la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el 

rendimiento promedio que han tenido a un año las empresas que integran la muestra actual del IPC Sustentable 
de México como instrumento de inversión?     

Metodología  

Para lograr lo anterior, se utilizó el método cuantitativo para determinar el rendimiento promedio en un año de 
las 34 empresas que integran la muestra actual del IPC Sustentable en México, elegidas de acuerdo con los 
lineamientos de la Bolsa Mexicana de Valores (2015 a) y que considera a las siguientes emisoras:1. Arca 
Continental, SAB de CV, 2. Grupo Aeroméxico, SAB de CV, 3. Alfa, SAB de CV, 4. Alsea SAB de CV, 5. 
América Móvil, SAB de CV, 6. Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV, 7. Axtel, SAB de CV, 8. TV Azteca, 
SAB de CV, 9. Grupo Bimbo SAB de CV, 10. Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV, 11.Cemex, SAB de CV, 12. 
Controladora Comercial Mexicana, SAB de CV, 13.Grupo Elektra, SAB de CV, 14. Fondo Económico Mexicano, 
SAB de CV, 15. Gentera SAB de CV, 16. Grupo Financiero Banorte, SAB de CV, 17. Grupo México, SAB de CV, 
18. Grupo Herdez SAB de CV, 19. Empresas ICA, SAB de CV, 20.Infraestructura Energética NOVA, SAB de CV, 
21. Kimberly-Clark de México SAB de CV, 22. Coca-Cola Femsa, SAB de CV, 23. Genoma Lab Internacional, 
SAB de CV, 24. Grupo Lala, SAB de CV, 25. Mexichem, SAB de CV, 26. OHL México, SAB de CV, 27. Grupo 
Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV, 28. Industrias Peñoles, SAB de CV, 29.  Grupo Financiero 
Santander México, SAB de CV, 30. Organización Soriana, SAB de CV, 31. Grupo Sports World, SAB de CV, 32. 
Grupo Televisa, SAB, 33. Corporación Inmobiliaria Vesta, SAB de CV y 34. Wal- Mart de México, SAB de CV. 
Cabe señalar que el rendimiento a un año y el coeficiente Beta se obtuvieron de la página Investing.com (2015) 
para cada una de las 34 emisoras que integran la muestra actual del IPC Sustentable en dicha página se ofrece 
un resumen financiero respecto a las cotizaciones de los instrumentos de inversión que se ofertan en los 
mercados internacionales, considerando las cotizaciones históricas de cada instrumento, por lo que sus índices 
son dinámicos, ya que día con día cambian de acuerdo con los valores de cotización del mercado en tiempo real, 
a continuación se muestra un extracto de los datos que se pueden consultar en dicha fuente:  
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Figura 1. Extracto del resumen financiero por cada Instrumento de la Página Investing.com. Fuente: Investing.com (2015). 

Resultados y discusión 

En la tabla siguiente se presenta un concentrado con los resultados obtenidos, por cada una de las empresas o 
emisoras que integran la muestra actual del IPC Sustentable en México. 
  

Tabla 1. Rendimiento a un año de la muestra del IPC Sustentable en México. Fuente Elaboración propia. 

No. 
Clave  

Emisora 
Serie Sector  Sub ramo  Beta Rendimiento a 

un año 

1 AC * 
Productos de Consumo 

Frecuente 
Producción de Bebidas no Alcohólicas 0.81 1.41% 

2 AEROMEX * Industrial Líneas Aéreas 0.32 14.86% 

3 ALFA A Industrial Controladoras 1.45 -17.75% 

4 ALSEA * 
Servicios y Bienes de 
Consumo no Básico 

Restaurantes 1.26 2.36% 

5 AMX L 
Servicios de 

Telecomunicaciones 
Servicios de Telecomunicaciones 

Inalámbricas 
0.84 22.01% 

6 ASUR B Industrial Servicios de Aeropuertos 0.94 36.73% 

7 AXTEL CPO 
Servicios de 

Telecomunicaciones 
Servicios de Telecomunicaciones Integrados 0.67 -3.52% 

8 AZTECA CPO 
Servicios de 

Telecomunicaciones 
Servicios de Radio y Televisión 0.46 -48.31% 

9 BIMBO A 
Productos de Consumo 

Frecuente 
Producción y Comercialización de Alimentos 0.65 3.56% 

10 BOLSA A Servicios Financieros 
Servicios de Negociación de Activos 

Financieros 
1.25 0.53% 

11 CEMEX CPO Materiales Materiales de Construcción 1.83 -18.93% 

12 COMERCI UBC 
Productos de Consumo 

Frecuente 
Supermercados e Hipermercados 0.78 1.42% 

13 ELEKTRA * 
Servicios y Bienes de 
Consumo no Básico 

Venta de Equipamiento para el Hogar 0.82 5.91% 

14 FEMSA UBD 
Productos de Consumo 

Frecuente 
Bebidas Diversas 0.51 27.90% 

15 GENTERA * Servicios Financieros Controladoras 0.69 -0.50% 

16 GFNORTE O Servicios Financieros Grupos Financieros 1.21 -7.53% 

17 GMEXICO B Materiales Minería y Otros Metales 1.4 1.31% 

18 HERDEZ * 
Productos de Consumo 

Frecuente 
Producción y Comercialización De Alimentos 0.73 2.02% 

19 ICA * Industrial Construcción e Infraestructura 1.36 -51.71% 

20 IENOVA * Energía Almacenado y Transporte de Petróleo y Gas NA 5.24% 
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No. 
Clave  

Emisora 
Serie Sector  Sub ramo  Beta 

Rendimiento a 
un año 

21 KIMBER A 
Productos de Consumo 

Frecuente 
Productos Domésticos 1.02 6.06% 

22 KOF L 
Productos de Consumo 

Frecuente 
Producción de Bebidas no Alcohólicas 0.31 -14.65% 

23 LAB B Salud Distribución de Medicamentos 0.77 -55.32% 

24 LALA B 
Productos de Consumo 

Frecuente 
Producción y Comercialización de Alimentos NA 0.26% 

25 MEXCHEM * Materiales Productos Químicos Diversos 1.51 -20.27% 

26 OHLMEX * Industrial Concesionarias de Infraestructura 0.58 -48.57% 

27 OMA B Industrial Servicios de Aeropuertos 0.67 61.56% 

28 PEÑOLES * Materiales Minerales y Metales Preciosos 1.09 -23.29% 

29 SANMEX B Servicios Financieros Grupos Financieros 0.11 -14.82% 

30 SORIANA B 
Productos de Consumo 

Frecuente 
Supermercados e Hipermercados 1.05 -18.50% 

31 SPORT S 
Servicios y Bienes de 
Consumo no Básico 

Centros Recreativos y de Esparcimiento 0.43 -6.73% 

32 TLEVISA CPO 
Servicios de 

Telecomunicaciones 
Servicios de Radio y Televisión 1.04 26.65% 

33 VESTA * Industrial Desarrollos Inmobiliarios NA -7.39% 

34 WALMEX * 
Productos de Consumo 

Frecuente 
Supermercados e Hipermercados 1.34 16.11% 

Promedio       0.9 -3.59% 

 
 
Como se observa en la tabla 1, la muestra está conformada por empresas de distintos sectores entre los que se 
encuentran los siguientes: Productos de consumo frecuente, industrial, servicios y bienes de consumo no básico, 
servicios de telecomunicaciones, servicios financieros, materiales, energía, salud. Mientras que de acuerdo con 
el sub ramo al que pertenecen las emisoras, las actividades que desempeñan se relaciona con la: Producción 
de bebidas no alcohólicas, líneas Aéreas, controladoras, restaurantes, servicios de telecomunicaciones 
inalámbricas, servicios de aeropuertos, servicios de telecomunicaciones integrados, servicios de radio y 
televisión, producción y comercialización de alimentos, servicios de negociación de activos financieros, 
materiales de Construcción, supermercados e hipermercados, venta de equipamiento para el hogar, bebidas 
diversas, grupos financieros, minería y otros metales, producción y comercialización de alimentos, construcción 
e Infraestructura, almacenado y transporte de petróleo y gas, productos domésticos, distribución de 
medicamentos, productos químicos diversos, concesionarias de infraestructura, centros recreativos y de 
esparcimiento y desarrollos Inmobiliarios.  
 
Respecto a los coeficientes beta estos oscilan entre 0.32 que corresponde a la emisora Grupo Aeroméxico, 
SAB de CV y 1.83 perteneciente a la emisora Cemex, SAB de CV, dicho, cabe señalar que de acuerdo con el 
diccionario de Expansión (2015) la beta de un activo financiero representa una medida de sensibilidad de la 
rentabilidad de un activo financiero respecto a los cambios en la rentabilidad de una cartera de referencia o 
índice de referencia, que para este caso en cuestión se compara con el rendimiento promedio del mercado, 
además generalmente dicha comparación se realiza con el índice bursátil más representativo del mercado en 
que se negocia dicho activo financiero en cuestión, en donde  una beta menor que la unidad representaría una 
variabilidad menor al índice de referencia o al mercado, mientras que una beta mayor a uno representa una 
mayor variabilidad del activo financiero que el índice de referencia o el mercado, notablemente dependerá del 
sentido de variación (positivo o negativo) que presente el mercado el efecto en la empresa de tal forma que ante 
una variación positiva una empresa con una beta menor a 1, su rendimiento será menor al promedio del 
mercado en la medida en que se aleje de la unidad, mientras que para una beta superior a uno la  empresa en 
cuestión tendrá un rendimiento superior al promedio del mercado proporcional a la diferencia del coeficiente 
beta que posea la empresa al restar la unidad. En cuanto al intervalo que se tiene de rendimiento a un año por 
parte de las emisoras que conforman la muestra actual del IPC Sustentable en México se encontró que existe 
bastante variabilidad debido a que el rendimiento más bajo lo ostenta Genoma Lab Internacional, SAB de CV 
con un rendimiento negativo de 55.32%, mientras que el mayor pertenece al Grupo Aeroportuario del Centro 
Norte SAB de CV  con un rendimiento positivo de 61.56%. 
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Trabajo a futuro 

En siguientes estudios pudiera analizarse periodos más amplios de información para comparar el rendimiento 
del IPC Sustentable en México, en el corto y largo plazo, comparando los rendimientos obtenidos con variables 
macroeconómicas como la inflación. 

Conclusiones 

Finalmente después de analizar lo anterior se logró dar respuesta al objetivo general planteado: analizar el 
rendimiento promedio a un año de las empresas que integran la actual muestra del IPC Sustentable de México, 
comparándolo con el promedio del coeficiente Beta que tienen dichas empresas, ya que como se observa en la 
tabla 1 el rendimiento a un año en promedio para las 34 emisoras que integran la actual muestra del IPC 
Sustentable fue negativo en un 3.59%, lo que implica que en lugar de generar recursos adicionales hubo una 
pérdida de valor del 3.59%, que comparado con el promedio del coeficiente beta de las 34 emisoras de dicha 
muestra se tuvo un índice del 0.9 lo que implica que  el IPC Sustentable obtuvo un rendimiento ligeramente 
menor al rendimiento promedio del mercado, por ser cercano a la unidad, situación que puede cambiar de 
acuerdo al periodo de observación de los instrumentos de inversión, además del dinamismo y volatilidad que 
existe en los mercados y generado por las expectativas que tienen los inversionistas en los mercados 
financieros, así como los efectos de las condiciones económicas y políticas en México y el mundo. 
 
Respecto a la pregunta de investigación planteada: ¿Cuál es el rendimiento promedio que han tenido a un 
año las empresas que integran la muestra actual del IPC Sustentable de México como instrumento de inversión? 
se llegó a la conclusión que el rendimiento a un año en promedio obtenido de menos 3.59% es proporcional al 
tipo de riesgo que se pretende obtener, pues como bien es sabido a mayor riesgo, mayor rendimiento, por lo 
que con un coeficiente beta del 0.9 % se esperaría tener un rendimiento conservador tanto en caso de  alza o 
en el caso de una baja en el mercado, ahora bien como se pudo observar en los rangos de rendimiento 
obtenidos por las 34 empresa que integran la muestra actual del IPC Sustentable en México se tiene bastante 
variabilidad en los rendimientos y por ende volatilidad en la inversión, ante una situación económica cambiante 
a la cual los mercados financieros no están exentos de ella y  notablemente en donde se producen 
oportunidades cada día de ganar o perder recursos financieros en función del momento en que se decida 
comprar o vender un determinado activo financiero.   
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