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Durante el segundo trimestre de 
2014, elflujo operativo de Ter-
nium fue de 330.1 millones de 
dólares, cantidad 11 por ciento 
menor a los registrado en igual 
periodo del año pasado debido a 

mayores costos operativos y me-
nor valor del acero.

En su reporte financiero del 
periodo abril-junio de 2014, la 
empresa destacó que el costo 
operativo por tonelada aumen-
tó, debido principalmente a un 
mayor costo de materias pri-
mas y planchones comprados, 
y a un mayor gasto de mante-
nimiento, relacionado con pa-
radas programadas realizadas 
durante el segundo trimestre 
de 2014 en las plantas de Ter-
nium en México.

Destacaron que el ingreso por 

Flujo de Ternium 
cae 11% por mayores 
gastos operativos
R Mayores costos 
operativos por tonelada 
de acero impactan 
resultados de la firma 
en el trimestrre

AXEL SÁNCHEZ
asanchez@elfinanciero.com.mx

SIDERURGIA .Los ingresos de la acerera regimontana crecen 3 por ciento contra el 
segundo trimestre de 2013.

BLOOMBERG

tonelada de acero se incrementó 
2 por ciento en México y apenas 
1 por ciento en los mercados del 
cono sur.

Los ingresos de la empresa fue-
ron de 2 mil 203 millones de dó-
lares, cantidad 3 por ciento más 
que los 2 mil 149 millones regis-
trados en el segundo trimestre del 
año pasado.

La utilidad neta fue de 129.1 
millones de dólares en el perio-
do abril-junio de 2014, 25.7 por 
ciento más que los 102.7 millo-
nes registrados a igual lapso de 
2013.

La reciente salida de “El Pollo Loco” 
a Bolsa no sólo causó “ruido” en 
los mercados internacionales, sino 
también entre algunos empresarios 
mexicanos. Y es que esta empre-
sa familiar fundada por don “Pan-
cho” Ochoa pasó de vender pollo a 
la orilla de la carretera en su natal 
Guasave, Sinaloa, hace 40 años, a 
recaudar $107.1 millones de dólares 
en la Bolsa de Nueva York. Muchos 
se preguntan ¿Cómo?

 La historia de “El Pollo Loco” no 
es diferente a la de cualquier otro 
negocio familiar. La aventura em-
pieza dada la necesidad de una fa-
milia, la visión de don “Pancho” y 
el apoyo de su esposa (Flérida In-
zunza). Y, aunque el gusanito em-
prendedor venía de familia, pues el 
papá de don “Pancho” había tenido 
una mueblería y un cine, el oficio 
de comerciante distaba mucho del 
de restaurantero.  De hecho, hasta 

1974, el negocio que Juan Francis-
co Ochoa (don “Pancho”) poseía era 
una zapatería—que no daba para 
pagar las deudas.

 Un día que tenía visitas en casa, 
su esposa le pidió que comprara 
unos pollos asados. Cuando llegó a 
Pollos Bulevar ya se habían termina-
do… Volvió días después y tampoco 
había… La razón: Sólo vendían 100 
pollos diarios, no más.  En ese mo-
mento, se gestó la semilla de lo que 
sería una franquicia internacional. 
Luego de conversar con su mujer, 
decidió vender la zapatería y entrar 
al negocio de pollos. El 6 de enero 
de 1974 le pidió a su esposa que le 
hiciera un marinado, compró 50 po-
llos en el mercado, los prepararon y 
¡Vendieron 43!

Sorteando dificultades y visuali-
zando el éxito, don Pancho fue invi-
tando a sus hermanos a sumarse a la 
empresa. Necesitaba crecer y quién 

mejor que su familia para ayudar-
lo (eran 12 hermanos entre todos). 
Así, fueron abriendo las plazas de 
San Luis Potosí, Saltillo, Torreón, 
Monterrey, entre muchas otras… Y, 
seis años después, luego de 85 res-
taurantes en 20 ciudades de México, 
su primer restaurante en Los Ánge-
les, California (1980) ¡Habían logra-
do cruzar el charco!

 En 1983, ya sea por dificultad en 
la operación, por necesidad de re-
cursos, por conflicto familiar o por-
que visualizaron una oportunidad 
económicamente rentable para la fa-
milia y el negocio, los Ochoa deciden 
vender sus operaciones en Estados 
Unidos a Denny’s Inc., reteniendo la 
posesión de los restaurantes en Mé-
xico y enfocándose en impulsar su 
consolidación y expansión.

 En 1987 TW Services Inc., hoy 
en día Advantica Restaurant Group 
Inc., compra Denny’s y el Pollo Loco 
(US). En 1999 Advantica—que en-
frentaba la bancarrota—anuncia 
que venderá El Pollo Loco (US). Y 
es precisamente una oficina mul-

ti-familiar de inversiones la que se 
interesa en comprarlo: American Se-
curities Capital Partners L.P.

Uno se pregunta ¿Y qué familia 
estará detrás? Pues resulta que Ame-
rican Securities es la evolución de 
la oficina familiar de los Rosenwald 
(Sears, Roebuck & Co.). Hoy en día, 
esta oficina multi-familiar no sólo 
maneja los dineros de la familia Ro-
senwald, sino de otras familias más.

El Pollo Loco en Estados Unidos 
ha sufrido evoluciones y retrocesos, 
pero al día de hoy, sigue siendo una 
empresa familiar…Ya no de direc-
ción, como en la época de los Ochoa 
(quienes lo operaban); sino de con-
trol, mediante una oficina multi-fa-
miliar… ¿Interesante no?

 
** No te pierdas, en 15 días, la 

siguiente columna, donde analiza-
remos puntos importantes que las 
empresas familiares deben conside-
rar para salir a Bolsa.

La autora es Socia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados y 
Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC de 
Monterrey.
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OMA empresa segura
Grupo Aeroportuario del Centro 
Norte (OMA) recibió la Certifi-
cación de Empresa Segura por 
parte de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social (STPS), 
a través del Programa de Auto-
gestión en Seguridad y Salud en 
el Trabajo (PASST).

Este programa, explica el 
grupo, promueve que las empre-
sas instauren y operen sistemas 
de administración en materia de 
seguridad y salud laboral, con 

base en estándares nacionales e 
internacionales que favorecen el 
funcionamiento de centros de tra-
bajo seguros e higiénicos.

Refiere que desde 2010, el aero-
puerto de San Luis Potosí recibió el 
certificado de Empresa Segura en 
Nivel III, refrendándolo anualmente 
por sus logros en la administración 
de la seguridad y salud en el traba-
jo, y con ello lograr una calificación 
de ciento por ciento en la evaluación 
realizada por la STPS.(Bloomberg)
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GIS invertirá 240 mdp en Coahuila
MAGDA GUARDIOLA 
Corresponsal

SALTILLO, Coah.- Grupo Industrial 
Saltillo(GIS) anunció una inver-
sión para el segundo semestre del 
2014 por 240 millones de pesos; 
la planta de la capital coahuilense 
sería la más beneficiada, aunque la 
sede de San Luis Potosí, también 
va dentro del proyecto.

José Manuel Arana, director ge-
neral de GIS detalló que durante la 

primera mitad del año se invirtieron 
240 millones de pesos y piensan ha-
cer la misma colocación financiera 
en la segunda mitad del 2014.

La cifra será aplicada en alrede-
dor de un 40 por ciento para me-
joras productivas con equipos ya 
planeadas para las tres unidades 
de producción de pisos, fundición 
y hogar planta Saltillo.

“Durante el primer semestre 
creció el inventario por volúme-

nes de ventas, pero hay un ba-
lance muy saludable, porque se 
sumaron inmuebles y plantas así 
como una expansión de la planta 
de San Luis Potosí que ya empezó 
a producir”.

De enero de 2013 al primer se-
mestre del 2014, GIS logró crear 
260 empleos y tras concluir la cons-
trucción de una planta de calenta-
dores instantáneos, se proyecta 
abrir 40 nuevas plazas.


