
EFEdición Monterrey           Miércoles 25 de Junio de 2014 3

La cadena invierte 295 millones de pesos para su nueva unidad  
al poniente de Monterrey

HEB abrirá en Nuevo León su tienda 24  
y será la número 50 en México

HEB invertirá 295 millones de pe-
sos para la construcción de su oc-
tava tienda en Monterrey y la 24 
en el estado de Nuevo León, señaló 
Celina Villarreal Cárdenas, subse-
cretaria de Inversión Extranjera y 
Comercio de la Secretaría de De-
sarrollo Económico (Sedec) del 
estado.

La nueva unidad se construye 
al poniente de Monterrey, en el 
cruce de Avenida Leones y Puerta 
de Hierro, en la colonia del mis-
mo nombre, y se prevé que co-
mience a operar a finales de agosto 
próximo.

De acuerdo con información 
proporcionada por Villarreal 
Cárdenas, la cadena de tiendas 
de autoservicio de origen texa-
no, contempla generar 150 em-
pleos directos y 250 indirectos 
una vez que entre en operación 
la unidad.

“El complejo se construye en una 
extensión de terreno de poco más 
de 16 mil 800 metros cuadrados, 
de los que, nueve mil 300 serán 
ocupada por la tienda; contará con 
24 locales comerciales y 430 cajo-
nes de estacionamiento”, informó.

De acuerdo a fuentes cercanas 
al proyecto, la tienda cubrirá par-
te de sus necesidades de energía 
eléctrica mediante la instalación 
de paneles solares.

La tienda de venta al menudeo, 
contará con los departamentos de 
Farmacia, Florería, Consultorio 
Médico, Zapatería, Ropa y zona 
de Café; además mantendrá los 

programas de apoyo social y comu-
nitario como Adopta una Escuela, 
Donaciones en Especie al Banco 
de Alimentos, Redondeo y otros 
en coordinación con organismos 
civiles y gubernamentales.

Apenas el pasado cuatro de ju-
nio, la cadena inauguró HEB Las 
Puentes, en el municipio de San 
Nicolás; el proyecto requirió una 
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R  La compañía 
texana invertiría unos 
422 millones de pesos 
entre junio y agosto 
de este año

SUSTENTABLE .  La tienda cubrirá parte de sus nececidades energéticas mediante el uso de paneles solares.
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EMPRESAS

Un estudio reciente revela que los 
directores ejecutivos de empresas 
contemporáneos (CEOs, por sus 
siglas en inglés) exceden en im-
portancia a sus antecesores. Se in-
vestiga el efecto que tiene sobre la 
acción de una empresa el deceso 
sorpresivo de su director ejecutivo. 
Analizando empresas del merca-
do norteamericano, se encuentra 
que de 1959 a 1979 el efecto de 
estos desafortunados eventos im-
pacta en un 3.5 por ciento al precio 
de la acción, pero que de 1980 a 
2009 este impacto es mucho ma-
yor en niveles de 5.6 por ciento. 
Si el periodo completo de 40 años 
se subdivide en un mayor núme-
ro de muestras, la diferencia en el 
impacto es aún mayor entre los pe-

riodos más antiguos y los más re-
cientes. Estos cambios pueden ser 
tanto a la baja como a la alza.

No existe un estudio similar para 
empresas mexicanas, pero tomo 
como caso de estudio dos muer-
tes sensibles acontecidas en nues-
tra localidad. El 25 de agosto de 
2012, Don Roberto González Ba-
rrera, fundador y Presidente de 
Gruma y también Presidente de 
Grupo Financiero Banorte, fallece 
tras varios meses de presentar de-
licada salud. ¿Cuál fue la reacción 
del mercado?. El día hábil poste-
rior al anuncio del fallecimien-
to de Don Roberto, el precio de la 
acción de Gruma caía un 1.3 por 
ciento; con alzas y bajas diarias 
acumuló una minusvalía de 7 por 

ciento a dos semanas del anuncio 
para luego mostrar una tendencia 
alcista –aunque errática como es 
usual en los mercados accionarios- 
y acumular el extraordinario ren-
dimiento de 336 por ciento desde 
el 10 de septiembre de 2012 hasta 
el 16 de junio de 2014 pasando de 
33.8 a 147.29 pesos, reflejando la 
confianza en la administración efi-
ciente de la empresa y la expectati-
va de mayores ventas. En el mismo 
periodo, la acción de Grupo Finan-
ciero Banorte, por su parte, sufrió 
un efecto menor. La minusvalía 
máxima acumulada se registró en 
el quinto día posterior al anuncio 
y fue de un nivel de 1.7 por ciento. 
A la postre, la acción se ha recupe-
rado acumulado un rendimiento 

de 40 por ciento al cierre del lunes 
pasado.

Muy recientemente, el 12 de 
mayo del año en curso, conoci-
mos del sorpresivo fallecimiento 
de Don Lorenzo Zambrano Trevi-
ño, Director General y Presidente 
de CEMEX. A escasamente un mes, 
el precio de la acción de la empresa 
se ha recuperado de su mayor caí-
da de 2 por cienro desde el dece-
so de Don Lorenzo -curiosamente 
también al quinto día del anuncio- 
para acumular una plusvalía de 4% 
al cierre del 16 de junio.

Se confirma, con esta pequeña 
muestra, que el precio de la acción 
de una empresa con sólidos funda-
mentales puede soportar embates 
tan fuertes como la transición ha-
cia una nueva dirección.
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inversión de 127 millones de pe-
sos para edificarse en un terreno 
de más de 24 mil 400 metros cua-
drados, la unidad de cuatro mil 
200 metros cuadrados.

El desarrollo generó 150 em-
pleos directos y 250 indirectos una 
vez que inició operaciones.

HEB llega a México al instalar su 
primera tienda en 1997 en Mon-

terrey, en la actualidad ya tiene 
presencia en los estados de Ta-
maulipas, San Luis Potosí, Gua-
najuato, Coahuila, además de 
Nuevo León.

La división México, que es diri-
gida por Howard Edward But III, 
también maneja la cadena Mi Tien-
da del Ahorro, formato dirigido al 
sector popular. 


