
BIMBO ENFRENTA LA EMBESTIDA DE LA
COMPETENCIA POR EL MERCADO EN EU

Con inversiones programadaspara los próximos cuatro años
por 1 000 millones de dólares
el Grupo Bimbo que dirige Da
niel Servitje ha cumplido con la

promesa que hizo a inversionistas de los mer
cados financieros cuando absorbió las opera
ciones de la empresa estadunidense Sara Lee

Para 2014 la empresa mexicana tiene pro
gramados vencimientos por 490 millones

de dólares de los que 85 millones de
dólares corresponden a créditos
contratados en euros Hasta el
primer trimestre los pasivos
totales de Bimbo sumaban
tres mil millones de dólares

y el vencimiento promedio
de esta deuda se presentará
durante los próximos cinco
años periodo en el que la
empresa también buscará
refinanciar algunos créditos
para reducir el costo financiero

En Bimbo estiman que la in
tegración entre manufactura rutas
y plantas todavía podría representar
ahorros por unos 200 millones de
dólares sobre todo en los mercados

de Estados Unidos Por ello en las plantas de
Sara Lee en Estados Unidos aún se espera la
reconfiguración de algunas plantas para in
crementar la productividad

Por cierto Bimbo acaba de cumplir con
una de las condiciones que le impuso el De
partamento de Justicia de Estados Unidos
para permitirle la compra de los activos de
Sara Lee en octubre de 2011 Servitje pactó la
venta de la marca Earthgrains en el estado de

California a la compañía Flowers Food
No se trata de una operación menor De

los dos mil millones de dólares en ventas

que integraba la adquisición de las marcas y
activos de Sara Lee Servitje y su equipo fi
nanciero tenían que desinvertir en activos y
marcas unos 155 millones de dólares Y aun

que los términos de la venta de Earthgrains
que también incluye pan de caja no se die

ron a conocer sí se reveló que las ventas de
esta marca en todo el sur de Califor

nia suman al menos 134 millones
de dólares

La transacción es rele

vante porque el director
del corporativo estaduni
dense Alien L Shiver se
ha tomado muy en serio la
competencia con Bimbo
Una prueba contundente

es que Shiver y Servitje se
encontraron en la subasta de

activos de Hostess Brands la

compañía pastelera creadora de
los legendarios Twinkies

Fue Bimbo la empresa que im
pugnó la participación de Flowers
Food en los activos de Earthgrains

la compañía de Sara Lee que Bimbo estaba
obligada a vender Ante el Departamento de
Justicia de Estados Unidos los de Bimbo ar

gumentaron que de concretarse la partici
pación de Flowers Food en Hostess Brands
y Flowers su participación y control de las
principales marcas de pan tradicional en Ca
lifornia sería contundente afectando la com
petencia Sin embargo unjuzgado de Distrito
falló en contra de los mexicanos 0
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SOBRECARGOS RECHAZAN CONTRATOS DE SEGUNDA CLASE

EntreAeroméxico y la Asociación de Sindical de Sobrecargos de Aviación resurgió
el enfrentamiento por el reconocimiento

de dos tipos de contratos
El líder sindical Ricardo del Valle busca de

mostrar a la presidencia de la aerolínea que lleva
Eduardo Trido que la organización sindical no
puede sentar el precedente de permitir que sus
agremiados tengan un trato de primera y segunda
clase Entre los pilotos y su representación a cargo
de Carlos Manuel Díaz Chávez ya se habría acep

tado este tipo de acuerdos avalados en asambleas y
documentos de los que pocos pilotos tienen cono
cimiento Además desde hace dos años Aeroméxi

co congeló cualquier incremento salarial
Fue en enero de 2008 cuando Aeroméxico fir

mó con ASPA un convenio que le representó un
ahorro de 336 millones de pesos anuales durante
los tres años consecutivos Se aumentó por ejem
plo la jornada de vuelo mensual asignable de 80
a 90 horas para toda la planta de pilotos con ex
cepción de pilotos en puestos de confianza Tam
bién se acordó la reducción del 3 08 al 2 de la

porción tabulada del salario que se paga cuando se
exceda la jornada del vuelo mensual

En general se ajustaron pagos extraordina
rios por transporte terrestre alimentación y
hasta los vales de gasolina La diferencia entre
los sobrecargos y los pilotos es que estos últimos
también acordaron una participación accionaria
en la aerolínea La negociación ya forma parte de
la agenda del titular de la Secretaría del Trabajo
Alfonso Navarrete Prida©
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El aún presidente de la Comisión Federal de Com

petencia Eduardo Pérez
Motta dejará la presidencia del
International Competition Network
a pesar de que apenas en abril fue
reelecto en el organismo

Esta tarde se llevará a cabo la

presentación del Consejo Consul
tivo para la Mejora Regulatoria y
el Crecimiento y algunos de los
nombres que se escucharán en el
Club de Industriales serán los del
titular de Economía Ildefonso
Guajardo Villarreal el presiden
te de Transparencia Mexicana
Federico Reyes Heroles y el pre
sidente del CCE Gerardo Gutié
rrez Candiani

Quien se integra a Profeco
que comanda Alfredo Castillo

Cervantes como nuevo contralor

general es Pedro Xavier Lazca
no Díaz hasta la semana pasada
subprocurador de Servicios

La ex subdirectora de Comu
nicación de Nextel México Mó
nica Mendoza Archer llega a la
Consar que preside Carlos Ramí
rez Fuentes como nueva coordi
nadora general de Información y
Vinculación

Asumirá la dirección del
ITESM de Chihuahua Luis Raúl

Domínguez Blanco en sustitu
ción de Joaquín Guerra Achem
quien desde hoy será vicerrector
de Relaciones Internacionales del
Sistema Tec de Monterrey 0
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