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DLs. 50 miLLones

es el monto del crédito
que logró Cydsa
para su proyecto
de cogeneración eléctrica
en Coatzacoalcos, Veracruz.
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El PaÍS

g Bancos. La Comisión
Nacional Bancaria y de
Valores autorizó la creación
de dos “bancos de nicho”:
Banco Forjadores, que dará
servicios financieros a las
pymes, y Banco PagaTodo,
que ofrecerá medios de
pago que permitan realizar
transacciones más fáciles,
rápidas y seguras. Notimex
g Mexicana. El pago a
los trabajadores jubilados
de Mexicana se reiniciará la
última semana de octubre,
aseguró el administrador
de la aerolínea, Gerardo
Badín. Los pagos estaban
suspendidos por falta de
efectivo, ya que su única
unidad que da ingresos es la
de mantenimiento.
g Reservas. Del 10 al 14
de septiembre, las reservas
internacionales del País
se redujeron 201 millones
de dólares para hilar su
segundo tropezón semanal,
según cifras del Banco de
México. Así, el saldo de las
reservas se ubicó en 161 mil
101 millones de dólares.
El mundo

g Apple. Un panel de
comercio de Estados Unidos
comenzó una investigación
de ciertos dispositivos
fabricados por Apple después
de que Motorola denunciara
que sus patentes fueron
violadas. Los productos en
disputa son algunos iPhone,
iPod, iPad y computadoras
personales de Apple. Xinhua
g Alibaba. El portal
de internet chino Alibaba
informó que recompró la
mitad de la participación
que Yahoo poseía en la firma
en alrededor de 7 mil 600
millones de dólares, una
medida que lo deja más
cerca a su salida a bolsa.
Yahoo había adquirido esa
participación en el 2005. Reuters
g Microsoft. La empresa
advirtió de un virus
recientemente descubierto
en su navegador Internet
Explorer que hace que las
computadoras sean más
vulnerables a los ataques de
piratas informáticos e instó
a sus clientes a descargar un
software de seguridad para
evitar el contagio. Reuters
g Brasil. La Presidenta
brasileña Dilma Rousseff
aprobó una ley que otorga
incentivos a la innovación
tecnológica y al sector de
telecomunicaciones, como
la exoneración de impuestos
para la instalación de la red
de banda ancha en zonas
rurales, informó ayer la
Agencia Brasil. AFP
g Argentina. La
calificadora Moody’s bajó
ayer de “estable” a “negativa”
la perspectiva de evolución
de la nota de Argentina, al
señalar el carácter “errático”
de la política económica
del país sudamericano.
Argentina tiene actualmente
la calificación “B3” por su
deuda a largo plazo. AFP
g General Electric. La
empresa cerró un contrato
por mil 140 millones de
dólares para proveer de
equipos a la petrolera
estatal brasileña Petrobras.
El acuerdo entra ambas
empresas prevé que GE le
entregue 380 sistemas de
exploración para pozos de
petróleo. Reuters
g Manchester United.
El club inglés de futbol
reportó ayer pérdidas
mayores en su cuarto
trimestre fiscal, después
de una temporada en la
que fue eliminado en la
fase de grupos de la Liga
de Campeones. El equipo
perdió 24.2 millones de
dólares frente a 570 mil
dólares un año antes. AP
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Destina NGK Dls. 220 millones a ampliar planta

Crecen inversión
japoneses en NL

d Retoman crecimiento
que pararon en 2009;
tendrán 900 empleos
en Ciénega de Flores
Silvia Olvera

La compañía japonesa NGK Ceramics México invertirá 220 millones de dólares para ampliar
sus operaciones de fabricación
de componentes cerámicos automotrices en la planta que ya tiene
ubicada en el municipio de Ciénega de Flores, en Nuevo León.
Dichos recursos, cuya aplicación ya inició este año, estarán destinados a una segunda y tercera
fases de crecimiento de sus operaciones en el parque industrial
Technology Park, para la producción de filtros para partículas de
motores diesel, que se subensamblan en otros componentes, para el
mercado de exportación
Con esta ampliación, la empresa realizará la contratación de
200 trabajadores para una etapa,
que se sumarán a los más de 700
que ya tiene actualmente en estas
instalaciones, indicó Julio Garza,
director de la planta, en entrevista telefónica.
“Actualmente sobrepasamos
los 700 empleados. Nuestro crecimiento aquí es continuo; las fases
van en paralelo a un crecimiento constante para el mercado de
Norteamérica”, dijo Garza.
De acuerdo con fuentes allegadas a esta compañía, la inversión para este crecimiento es de
220 millones de dólares, con los
cuales la inversión extranjera directa anunciada este año para el
municipio de Ciénega de Flores
asciende a 330 millones de dólares.
NGK inició operaciones de
su planta en el Monterrey Technology Park en Ciénega de Flores
en el segundo trimestre del 2011,
tras más de un año de posponer
su arranque debido a la desaceleración económica del 2009.
Esta planta está ubicada sobre un espacio de 240 mil metros
cuadrados, donde tienen espacio

d La empresa NGK crecerá su planta en el Monterrey Technology Park,

donde tiene más de 700 trabajadores.

disponible para futuras expansiones dentro del mismo parque.
La compañía dio a conocer en
el 2008 la decisión de instalarse en
el Estado y que abriría operaciones
un año después, plan que fue pospuesto y que ahora es retomado
por la empresa desde Japón.
Información de la página corporativa de NGK Insulator en internet detalla que su planta en

Ciénega de Flores forma parte
del crecimiento que la compañía
tendrá en su división Ceramics a
nivel mundial, que también abarca operaciones en Polonia, China,
Indonesia y Estados Unidos.
“Como respuesta a las tendencias del mercado, el grupo de
NGK ampliará la capacidad de
producción y establecerá una estructura optimizada de su pro-

Francisco Bustos
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3,177.80 (-0.03%)

ducción mundial”, señaló el corporativo, que considera como su
principal producto a los filtros de
partículas a diesel (DPF, por sus
siglas en inglés).
NGK Insulator cuenta con
la división de electrónicos y del
sector energético, que junto con
la de cerámica, tuvieron ventas
durante el segundo trimestre del
2012 por 794.1 millones de dólares, un crecimiento del 3 por ciento, contra el mismo periodo del
año pasado.
Según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico de
Nuevo León, la inversión de las
empresas japonesas acumulada
en esta entidad de enero de 1997 a
mayo de 2012 es de mil 948.7 millones de dólares, con un total de
13 mil 699 empleos directos.
Algunas de las principales
compañías niponas instaladas en
la entidad son Hitachi Chemical,
NGK, Nippon Seiki, que junto con
Ternium crearon a Nippon Steel;
Sanyo, Bridgestone, GE Toshiba,
Denso, Nippon Kayaku, Takata y

AFP

40,590.96 (-0.08%)

Julio Salazar

BoLsa mexicana

una valioSa ESPEra
NUEVA YORK.– Consumidores ya hacen fila afuera de la tienda Apple en la Quinta Avenida, para
el inicio este viernes de la entrega de los más de 2 millones de iPhone 5 que lleva la preventa,
cuya entrega podría extenderse hasta octubre. Este dato impulsó ayer las acciones de la compañía
AFP
para romper por primera vez los 700 dólares por título y cerrar en 701.91 dólares.

Absorben a gasolineras chicas

d Temen concentración
en este mercado
por desaparición
de pequeñas estaciones
Alejandra Buendía

El crecimiento desordenado de
estaciones de servicio, los altos
costos que implican las regulaciones que obligan a contar con
equipos cada vez más sofisticados,
los problemas de inseguridad y la
competencia de las grandes cadenas de gasolineras han provocado que los micro y pequeños empresarios gasolineros –con menos
de 5 estaciones de servicio– estén
desapareciendo.
Según datos de la Organización Nacional de Expendedores
de Petróleo (Onexpo), mientras
que en el 2007 la participación
de grupos grandes –que tienen
entre 20 y 100 o más estaciones
de servicio– era de 1.5 por ciento, ahora es de 14.5 por ciento de
un total de 10 mil 200 gasolineras en el País.
“Estos grandes grupos se dieron con fusiones de grupos más
pequeños, se consolidaron y con
el tiempo han ido creciendo y
creciendo”, informó la Onexpo
a EL NORTE.
Actualmente, empresas como Corpogas, Hidrosina, Petro

Se los comen
La participación de los grupos
grandes en el mercado de las
gasolineras en el País creció
de 1.5 por ciento en el 2007
a 14.5 por ciento en el 2012.
Número
de estaciones
de servicio
7,590
1,135
1,475
10,200

Tamaño
de la
empresa

Micro
(entre 1 y 5 estaciones
de servicio)
Pequeña
(entre 10 y 20
estaciones de servicio)
Grande
(entre 20 y 100 ó más
estaciones de servicio)
Total

Fuente: Onexpo

7, Oxxo Gas, Grupo Orsan, Gasolineras Grupo Mexicano, Grupo Energético del Sureste y Lodemored se encuentran entre las
empresas más grandes del sector,
sumando un total de 701 estaciones de servicio.
Según datos de Pemex, a la
fecha existen 10 mil 200 estaciones de servicio en operación en
todo el País, un 28 por ciento más

que en el 2007 y un 83 por ciento
más que en el 2002.
Sin embargo, este crecimiento ha sido desordenado, provocando la concentración de muchas estaciones de servicio en
ciertas ciudades y dejando a
mil municipios sin ninguna estación.
“Con la construcción de gasolineras muy cerca una de la otra,
si por ejemplo una estación de
servicio vendía 900 mil litros de
gasolina, ahora esos 900 mil litros
se reparten entre 3, y esto representa una merma importante en
los ingresos del que inicialmente
estaba ahí”, dijo la Onexpo.
Además, agregó, desde el
2006 Pemex no ha aumentado
el margen comercial para los gasolineros del 5.9 por ciento directo y 0.6 por ciento si cumplen
con ciertos parámetros de imagen y calidad.
Las fuertes inversiones para
cumplir con las nuevas regulaciones, como las recientes NOM 005
y 185 que buscan garantizar “litros de a litro”, es otro de los motivos del cierre o traspaso de las estaciones de microempresarios.
“Están optando por rentar sus
estaciones a los grandes grupos
o venderlas”, afirmó José Antonio Garza, representante legal de
Grupo Orsan.
La mayor participación de
empresas grandes está provocando pérdida de empleo y el riesgo de concentración del mercado en unos cuantos grupos, afir-

mó la Onexpo.
“Al final podríamos llegar a
tener un mercado en las gasolinas, como en el gas, en el que sólo en pocas manos está el negocio”, consideró.

d Dug Frye

Vislumbran
buen futuro
inmobiliario
NEGOCIOS / Staff

Debido principalmente a la estabilidad macroeconómica que vive
el País, la líder global en servicios
inmobiliarios Colliers International observa un panorama promisorio para la industria inmobiliaria en Monterrey y su área metropolitana.
“Las inversiones en bienes raíces se han vuelto más atractivas y
han volteado hacia México porque está ofreciendo estabilidad
y crecimiento, en comparación a
otros mercados que están en crisis”, dijo Dug Frye, Ceo Internacional de Colliers.
Durante la ceremonia de colocación del “primer panel” de
las nuevas oficinas de Colliers en
el edificio VAO, en Monterrey, el
directivo consideró que el tema
de la inseguridad es un factor que
no está afectando el flujo de inversiones en la industria del “real
estate”.
“La inseguridad no es un tema exclusivo de Monterrey. La
Ciudad tiene algunos problemas
de seguridad, pero eventualmente los irá superando”, auguró.
Otro factor que hace atractiva a esta industria son las inversiones que se han hecho en el País
en infraestructura.
“Aún falta mucho por hacer,
pero las nuevas carreteras y el
mejoramiento de las vías de comunicación hacen que sea atractivo invertir en el País”, afirmó.
“Toda esta parte de comunicaciones y de inversiones en infraestructura es lo que hace que
los inversionistas tengan menos
temor de invertir, por eso México se está volviendo mucho más
atractivo, incluso que otros países”, opinó.
El directivo aseveró que los
segmentos industrial y corporativo tienen un mayor potencial de
crecimiento en Monterrey en los
próximos años.
“El sector industrial especializado es el siguiente paso dentro
de los nichos de inversión en bienes raíces en Monterrey.
“El mercado se ha ido recuperando poco a poco después de la
crisis financiera del 2009 y particularmente los bienes raíces se
han vuelto una de las inversiones
más atractivas desde el punto de
vista financiero”.

Pagan clientes fallas
de la banca en línea
Jessika Becerra

MÉXICO.– En México no existe un protocolo de reclamo o regulación que proteja a los clientes cuando la banca por internet
presenta fallas, como ha sucedido
con Banamex.
A agosto pasado se registraron 18 millones de operaciones
en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), lo
que significó un aumento anual
de 87.7 por ciento.
Sin embargo, en un solo mes
(el 6 y el 14 de septiembre pasados), usuarios de Banamex se toparon con una caída del sistema
del banco en internet, por teléfono y en sucursal, y clientes de HSBC también reportaron fallas.
Estas “caídas” de los sistemas
cuestan a los usuarios que realizan

pagos interbancarios, traspasos
entre cuentas, abonos a créditos,
pagos programados y todos los
servicios que están disponibles.
Héctor Valencia Morales, socio director de la consultoría financiera Valmor y académico de
la Escuela Bancaria y Comercial,
dijo que esta falla lastima a las
pymes porque al no poder pagar
a sus proveedores el 30 ó 31 de
cada mes, el fisco calcula la tasa
del IETU sobre todos los ingresos que la empresa obtuvo en ese
periodo y que se encuentran en
su cuenta.
Estas fallas también afectan a
los empleados que no reciben su
nómina a tiempo.
Por ello, dijo, se requiere una
ley que establezca sanciones para que la banca responda por perjuicios y daños generados cuando
presenta fallas.

