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En días pasados el Banco de México 
anunció una baja de interés, esto trae 
como consecuencia que el instrumen-
to considerado como riesgo cero, el 
Cete, caiga a mínimos históricos. Al 
momento de escribir esta columna 
la tasa del Cete a 28 días se ubica en 
2.92%, un rendimiento por debajo 
de la inflación anualizada que se si-
túa en 3.51% para este año. Es decir, 
quien invierta a estas tasas de Cete 
estaría perdiendo poder adquisiti-
vo. Una baja en las tasas de interés de 
corto plazo, suele provocar un alza en 
las tasas de los bonos de largo plazo 
y también hace que los inversionis-
tas decidan entonces correr un mayor 
riesgo, en busca de mayores rendi-

mientos, migrando al mercado accio-
nario.  De hecho, la correlación entre 
el rendimiento a 12 meses del CETE 
de 28 días y el IPyC ha sido negativa 
del orden de -0.22 en los últimos 13 
años, implicando que cuando el CETE 
baja, la Bolsa sube, y viceversa.

La tendencia del Cete en los últi-
mos diez años da como resultado 
que el rendimiento ofrecido sea muy 
similar a la inflación por lo que un 
inversionista que tiene metas de me-
diano y largo plazo difícilmente po-
drá hacer crecer su patrimonio a tasa 
real mediante este instrumento y esa 
tendencia, me atrevo a pensar, conti-
nuará en los tiempos venideros.

Cito una frase del gran asesor em-

presarial Rubén Aguilar Montever-
de que dice: “Las crisis son grandes 
oportunidades para el inversionista 
con talento”. Y es que basta obser-
var cómo este entorno de alta vola-
tilidad ha dado como resultado un 
rebote en el mercado bursátil nacio-
nal, medido por el índice de Precios y 
Cotizaciones, que ya pasa a tener un 
rendimiento positivo acumulado en 
el año; de marzo a la fecha ha regis-
trado un rebote de más de doce por 
ciento. También se observa un rendi-
miento muy interesante en el sector 
de las Fibras, por lo que esta coyun-
tura puede resultar en un buen cierre 
de año para el mercado de renta va-
riable. A nivel individual, el desem-
peño de Gruma y Ienova sobresale 
con rendimientos en el año por enci-
ma del 30 por ciento, por el lado de 

las Fibras, la Fibra Danhos es de las 
emisoras que sobresale con un rendi-
miento mayor a 25 por ciento en este 
2014.

Para cerrar quiero mencionar que 
en nuestro país alrededor de un 79 
por ciento de las personas mantienen 
su dinero en cuentas de ahorro y de-
pósitos a plazo fijo, debido a varios 
factores, uno de ellos la baja cultura 
financiera. A nivel personal y familiar 
debemos poner especial cuidado en 
la administración de nuestros ingre-
sos y patrimonio si es que queremos 
al menos mantener nuestro poder 
adquisitivo. Las oportunidades ahí 
están solo hay que estar atento y en 
busca de ellas.
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Amplía la capacidad de producción de su planta en Apodaca, donde 
fabricarán snacks y frutas precortadas

Turner “nutre” negocio de alimentos

Food Solutions, la productora de 
alimentos vegetales listos para co-
mer que comercializa la marca Nu-
tribits, prevé incrementar entre 30 
y 40 por ciento la producción de su 
planta en Apodaca, para introducir 
a su portafolio nuevos productos.

Se trata de una nueva línea de 
proceso de fruta pre cortada y otra 
de snack, que busca ahorrarle al 
ama de casa tiempo a la hora de 
elegir el lonche escolar a sus hi-
jos, dijo Fernando Turner Dávila, 
presidente del consejo de Bienes 
Turgón, controladora de la com-
pañía de alimentos.

“La parte de alimentos, que co-
mercializamos bajo la marca Nu-
tribits, se está expandiendo entre 
30 y 40 por ciento para poner dos 
nuevas líneas de producción, una 
será de fruta recortada y la otra 
para fabricar snack, que se pon-
drán en una cajita de plástico, con 
verdura, queso y un dip, esto le fa-
cilitará la vida a las amas de casa, 
porque no batallarán para poner 
el lonche a los niños”, explicó Tur-
ner Dávila.

El directivo señaló que en “en un 
par de meses” estará operando la 
ampliación.

“Aquí vimos un gran potencial 
de éxito, porque nosotros estamos 
a favor de la una alimentación ba-

lanceada, sobre todo en los niños”.
El presidente del consejo de Bie-

nes Turgón, que también opera la 
división de bebidas Drink Solutions 
y la de partes automotriz Katcon; 
dijo que desde su planta en Apoda-
ca abastecen más de dos mil puntos 
de venta y tiendas de autoservicio 
de todo el país.

“La verdad, le hemos sacado mu-
chísimo jugo a esta planta, porque 

entre más compacta sea y la in-
versión da más vueltas, siempre 
y cuando sea suficiente y tengas 
buena tecnología”.

Food Solutions, dijo, tiene cam-
pos contratados en diversas partes 
del país que le proveen las distin-
tas materias primas que requiere 
para su producción.

Nutribits se comercializa a través 
de aderezos y vinagretas, bebidas, 

ensaladas listas para comer, dips, 
productos orgánicos y crutones, 
entre otros.

Por otro lado, el directivo dijo 
que por la parte automotriz tra-
bajan en una planta de materiales 
ligeros en Santa Catariana, sin em-
bargo rechazó dar mayores deta-
lles debido a que ésta aún no está 
terminado.

“Estamos por terminar una plan-

ta de cerca de nueve mil metros 
cuadrados, vamos a instalar una 
ampliación de Katcon para ma-
quinaria pesada y nos va a quedar 
espacio para poner una más de ma-
teriales ligeros. Espero tener equi-
po instalado para finales del año o 
para principios del próximo.  En los 
siguientes meses estaremos en con-
diciones de dar mayores detalles”.

Aseguró que las inversiones que 
realiza tanto en la parte de alimen-
tos y bebidas como en la del sector 
automotriz, provienen de recur-
sos propios.

“Ahorita no nos interesa entrar 
a la Bolsa Mexicana de Valores, 
porque no tenemos un proyecto 
donde necesitemos ese dinero; de-
pendiendo de un proyecto, de una 
adquisición grande en autopartes, 
por ejemplo ahí pensaríamos in-
vitar socios, inversionistas estra-
tégicos o entrar a la Bolsa; pero 
por el momento no nos interesa”, 
concluyó.
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SANOS.  El empresario Fernando Turner  fomentará el consumo de productos sanos  principalmente en la niñez mexicana.
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“Aquí vimos un 
gran potencial de 
éxito, porque 
nosotros estamos a 
favor de la una 
alimentación 
balanceada, sobre 
todo en los niños”.
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