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Mediante talleres, asistencia técni-
ca, capacitación teórica y certifica-
ciones, el gobierno estatal busca re-
ducir el 70 por ciento de la materia 
prima que se importa para la indus-
tria automotriz y, cuya demanda irá 
en aumento gracias a la instalación 
de grandes armadoras en el país.

Debido a lo anterior, actualmen-
te el gobierno de Nuevo León, me-
diante la Secretaría de Desarrollo 
Económico  (Sedec), arrancó con 

la segunda fase del proyecto piloto 
de fortalecimiento de la cadena de 
proveeduría Tier2 en la entidad.

De acuerdo con Rolando Zubi-
rán Robert, titular de la Sedec, el 
desarrollo de las pequeñas y media-
nas empresas (pymes) dedicadas a 
abastecer al sector automotriz, es 
primordial para que éstas puedan 
integrarse a la cadena de proveedu-
ría de las compañías denominadas 
tractoras.

“Las recientes inversiones auto-
motrices de armadoras en México 
conllevan a una derrama de provee-
dores Tier 1, que a su vez conlleva 
una derrama importante de Tier 2”, 
indicó el funcionario.

En el sector automotriz, las em-
presas denominadas “tractoras” son 
aquellas que incluye en su cadena de 
proveeduría a mipymes; las Tier1 
son abastecedoras de piezas y com-
ponentes importantes en la indus-
tria, mientras que las Tier2 proveen 
de piezas clave y materias primas.

“Nuevo León produce actual-
mente el 30 por ciento de las auto-
partes a nivel nacional (…) debido 
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IMPULSAN: Inician segunda fase del programa piloto para fortalecer a proveedores automotrices.

a que las pyme no cuentan con las 
capacitaciones o certificados para 
dar contratos de calidad e integrar-
se a las cadenas productivas de las 
tractoras; tampoco tienen el crédito 
suficiente para obtener contratos de 
proveeduría y en ocasiones debido 
a su propia escala, no les permiten 
realizar integraciones productivas 
entre ellas y las grandes empresas 
tractoras”, explicó, el funcionario.

Las actividades de la fase dos de 
dicho proyecto estarán a cargo de 

la Agencia de Cooperación Interna-
cional de Japón (Jica, por sus siglas 
en inglés), que en conjunto con las 
niponas Takata y Aisin Mexicana 
capacitarán y certificarán a diez em-
presas mediante el modelo Kaizen.

En dicho proyecto también 
participa el Clúster Automotriz 
de Nuevo León (Claut) “para for-
talecer la capacitación a través de 
talleres TPS con instructores loca-
les y de armadoras como Toyota. 
El programa está diseñado para 
atender las necesidades del sector 
y volvernos más productivos y com-
petitivos”, explicó Zubirán Robert. 
La expectativa que se tiene, dijo, 
es convertir al proyecto,de un pro-
grama piloto a uno institucional, y 
lograr incorporar a unas cien em-
presas Tier2 y posteriormente po-
der migrarlo a otros sectores como 
el aeroespacial, donde las empresas 
requiere certificaciones de calidad.

Añadió que de los 25 mil com-
ponentes que constituyen un auto, 
232 resultaron ser estratégicos para 
el proceso productivo en la entidad.

“Estamos en un proceso de iden-
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Empresas Tier2 que se capacitarán:

· Camcar de México 
· Bradley de México 
· JD Norman 
· Erie Shop 
· Nava Hermanos 
· Herramientas y dispositivos 
mecánicos 
· Epkamex 
· EVCO plastics de México 
· OLSON International 
· Plating Technologies

tificación para integrar un registro 
de este tipo de empresas y a la fecha 
llevamos un avance del 50 por cien-
to, hemos validado que tenemos 66 
Tier1 y 188 Tier2”, explicó.

CORTESÍA

En la columna pasada les mencionaba 
que esta era una temporada de reportes 
trimestrales y en un cortísimo corto 
plazo los precios de las acciones están 
sujetos a los resultados de los mismos, 
si el reporte aunque con datos débiles 
presenta una mejora que los anteriores 
los precios pueden subir, si el mercado 
tiene expectativas positivas sobre un 
reporte y este no las cumple el precio 
puede bajar. Si el reporte es muy bueno, 
superando incluso expectativas  segura-
mente el precio subirá y caso contrario si 
el reporte es decepcionante.

Una empresa que llama la atención 
es Gruma por su desempeño en el año 
pasado y que en este reporte viene 
acompañada de un incremento de 44% 
en la utilidad de operación, 32% en 

EBITDA y una reducción de su deuda 
de $40 millones de dólares. Resalta 
destacable su mejora de casi 200% en su 
utilidad mayoritaria donde también se 
visualiza una mejora de volúmenes de 
operación por parte de Gruma Corpora-
tion en Estados Unidos.

Esta empresa bien puede recibir el 
término “Ten Bagger” acuñado por el fa-
moso gestor de portafolios Peter Lynch, 
y que proviene del baseball donde la 
palabra “bag” hace referencia a la base y 
cada base extra es conocida como doble 
(two bagger) o triple (three bagger). De 
tal manera, que una acción podría llegar 
a valer diez veces lo que costó.

Cabe recordar que Gruma se vió en-
vuelta en un proceso de derivados en la 
pasada crisis hipotecaria, allá por el 29 

de octubre del 2008 llegó a costar $5.85 
pesos por acción. El precio de la acción 
ronda hoy aproximadamente los $116 
pesos lo que implica un rendimiento 
total aproximado de 1,900 por ciento. 
Obviamente es un rendimiento desco-
munal. Lo cierto es que para lograr ese 
premio primeramente se necesitaban 
muchas agallas para comprar a esos 
precios en ese momento de gran tensión 
mundial y otro tener la paciencia para 
dejar correr la inversión hasta estos 
niveles.

Aquí es donde vienen preguntas in-
teresantes: ¿Se gana cuando se compra 
barato? ¿Se debe comprar alto para ven-
der más alto? ¿Ando en busca de gangas 
o busco empresas con buen historial 
de beneficios? ¿ Soy capaz de tolerar 
el riesgo implícito en una estrategia de 
comprar y mantener? ¿Qué porcentaje 
de mi patrimonio estaría dispuesto a 
colocar en una inversión de este tipo? 

¿Por cuánto tiempo?
Regresando a Gruma, su reporte 

señala que en el año han invertido $17 
millones de dólares principalmente en 
Gruma Corporation para expansiones 
de capacidad, enfocada en tortilla 
de harina de trigo. En GIMSA para 
mantenimiento y equipo de transporte 
y en equipo de empaque en la planta de 
Australia.

Mirar el pasado resulta sencillo, 
pero uno debe situarse en el presente y 
manejar viendo hacia adelante. De ahí 
la importancia de tomar decisiones ba-
sadas en un plan y con una meta realista 
y definida. 

El precio de la acción de Gruma en 
estos días se encuentra rondado su 
máximo histórico. ¿Usted invertiría en 
ella en este momento?
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