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La cuenta regresiva para el buen fin 
de este año 2014 ya comenzó. La 
iniciativa de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Concanaco-Ser-
vytur), coordinada a nivel local por 
la Canaco Monterrey, espera superar 
a sus ediciones anteriores generan-
do una derrama para la entidad de 7 
mil 500 millones de pesos que repre-
senta alrededor de un 13 por ciento 
de incremento en ventas respecto a 
la edición 2013. Incluso, ya es posi-
ble registrar sus datos en el sitio web 
de la promoción y redes sociales para 
recibir, vía electrónica, ofertas de los 
artículos en los que esté interesado 
y ser de los primeros en aprovechar 

esas ofertas.
Las ediciones anteriores de esta 

promoción han mostrado que uno de 
los mayores beneficios de este pro-
grama es la facilidad de comprar bie-
nes y servicios mediante tarjeta de 
crédito a plazos extendidos. Duran-
te el año pasado, 52 por ciento de los 
consumidores del buen fin utilizaron 
este plástico para realizar sus com-
pras, mientras que el restante 48 por 
ciento utilizó efectivo. Es importan-
te recordar que, de utilizar tarjeta 
de crédito y de poseer varias, utili-
ce la que cobre menores comisiones 
y tasa de interés. Asimismo, vale la 
pena verificar los precios de los artí-
culos que le interesa comprar varios 

días o semanas anteriores al buen fin 
para asegurarse de que le ofrecen un 
descuento real. Tome en cuenta que 
si compra a plazos muy extendidos, 
tal vez el artículo que compre ya no 
existirá y usted tendrá que seguirlo 
pagando.

Las estadísticas también señalan 
que solamente el 25 por ciento de 
los mexicanos aprovecharon el año 
pasado este fin de semana “barato” 
y que la mitad de ellos hizo compras 
por impulso, es decir, compras de ar-
tículos que no necesitaba. Tres cuar-
tas partes de quienes no compraron 
en el buen fin fue porque no tenían 
dinero para hacerlo. Los productos 
más demandados han sido ropa, elec-
trodomésticos, artículos electróni-
cos y servicios de turismo (viajes) y 
se espera una tendencia similar para 

este año.
Para evitar que este buen fin se 

convierta en su pesadilla financie-
ra considere los siguientes consejos. 
Haga una lista con los artículos que 
verdaderamente necesita y lo que 
desea comprar y ordénelos por prio-
ridad. Consulte los precios de los ar-
tículos con anticipación al buen fin 
para asegurarse de obtener un des-
cuento real.  Verifique el precio de 
compra comparando varios estable-
cimientos y haciendo uso de la infor-
mación disponible electrónicamente. 
Establezca un presupuesto para esta 
promoción basado en su planeación 
financiera familiar y procure que su 
deuda no exceda el 30 por ciento de 
su ingreso total.
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Grupo Industrial Saltillo (GIS) fir-
mó un acuerdo para adquirir los 
activos de Funcosa, con el objeti-
vo de fortalecer su presencia en el 
mercado de sistemas y conexiones 
para la conducción de fluidos, ta-

les como agua y gas.
Actualmente, como parte de su 

portafolio de negocios del sector 
construcción, GIS opera un nego-
cio dedicado a la comercialización 
de conexiones y otros productos de 
acero, hierro maleable y otros ma-
teriales, utilizados en sistemas para 
la conducción de fluidos, destina-
dos al ramo ferretero-plomero e in-
dustrial, así como de construcción.

La empresa agregó que dicho 
negocio representó 4 por ciento 
de los ingresos consolidados de la 
compañía durante el año pasado.

Funcosa es una empresa mexicana 
reconocida como líder en la comer-
cialización de conexiones de cobre, 
plásticos y otros materiales utiliza-
dos en sistemas de conducción de 
agua y gas, cuyas operaciones es-
tán basadas en la ciudad de Toluca.

Dentro de su catálogo de pro-
ductos destacan, además: man-
gueras flexibles, válvulas, niples, 
grifería, bombas para agua e hi-
droneumáticos.

Los ingresos de empresa adquiri-
da durante el ejercicio 2013 ascen-
dieron a 223.5 millones de pesos.

R Los ingresos de 
firma adquirida en 
2013 sumaron 223.5 
millones de pesos

Adquiere GIS negocio de conducción
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Plaza Sendero La Fe. Será inagurada el próximo 12 de noviembre por el 
Grupo Acosta Verde, dando inicio a un proyecto que se construyó en un 
área de más de 100 hectáreas en el municipio de Apodaca y en la que se 
invirtieron 70 millones de dólares.

De acuerdo a información del grupo desarrollador, algunas de las 
tiendas que estarán en esta plaza son Soriana, como tienda ancla, Del Sol, 
Coppel y Cinepolis, que operará 12 salas de cines.

En su momento, Jesús Acosta Verde, Director General de la empresa, 
destacó que esta plaza generará 2 mil 500 empleos y en este sentido las 
firmas mencionadas han colocado mantas en la plaza donde solicitan 
personal para laborar en sus locales. (Arturo Bárcenas).

BERLÍN.- Nemak, filial de Alfa, 
y Grupo Bocar participarán en 
la mayor feria de firmas produc-
toras de autopartes de todo el 
mundo, a celebrarse en la ciu-
dad de Wolfsburg, al norte de 
Alemania.

Aunque el monto de la transacción no fue dado a conocer, el cierre 
del acuerdo se realizaria durante el último trimestre de este año

Asiste Nemak a 
feria en Alemania

FUSIÓN. GIS, firma emblemática 
de Saltillo, fortalece su segmento de 
construcción. 

RParticiparán 821 
firmas, de 29 países, 
en un área de 36 mil 
metros cuadrados 

Las firmas mexicanas presen-
tarán sus productos en lo que se 
considera el mayor escaparate 
mundial de innovaciones de la in-
dustria de autopartes, y a la que 
también asisten compañías inter-
nacionales del sector que tienen 
fuertes inversiones en México.

En esta edición de la feria, co-
organizada por el consorcio au-
tomotriz alemán Volkswagen, 
el mayor de Europa, se presen-
tarán 30 estrenos mundiales, se-
gún han informado las empresas 

expositoras.
La feria constituye una gran 

oportunidad para las empresas 
mexicanas, debido a que permite 
conocer de primera mano poten-
ciales proyectos de inversión para 
el país y reforzar los lazos de unión 
con empresas internacionales ya 
establecidas en México.

El evento cuenta este año con 
un número récord de exposito-
res, al participar 821, que pro-
ceden de 29 países diferentes 
y que comparten una superfi-
cie expositora de 36 mil metros 
cuadrados.

De acuerdo a los organizado-
res, el número de expositores 
se incrementó en un 6 por cien-
to en comparación con la últi-
ma edición celebrada en 2012. 
(Notimex).

José Manuel Arana, Director Ge-
neral de GIS, comentó que “con esta 
transacción, el negocio de conduc-
ción de fluidos de GIS complementa-
rá sus líneas de productos y canales 
de distribución para consolidar su 
posición y nivel de servicio en el mer-
cado aprovechando las marcas y ca-
nales de distribución de Funcosa”.

El cierre definitivo de este acuer-
do, el cual se estima se realizará du-
rante el último trimestre del año, 
está sujeto al cumplimiento de con-
diciones normales en este tipo de 
operaciones. 
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