
ALÍMENOS EN los últimos 3 sexenioscomo parte de la propaganda ofi
cial muchas multinacionales son

invitadas a Los Pinos para que desde ahí
den a conocer sus inversiones

Con la práctica el gobierno federal acredita
ante la opinión pública que la economía mar
chabien quehayconfianzayporende lospro
yectos de esas poderosas firmas

Hoy como le adelanté será el turno de
Modelo propiedad de la belga brasileña
AB InBev la más grande fabricante de cer
vezas del orbe encabezada aquí por Ricar
do Tadeu y que relanzará lo relativo a su

octava planta en el país ahora en Yucatán
para producir en una primera etapa 5 mi
llones de hectolitros

Si bien el anuncio original se hizo en
enero con una inversión de 2 mil 200 mi

llones de pesos En esta ocasión se infor
mará una extensión por otros 2 mil 800
millones de pesos para una fábrica de bo
tes que se establecerá también en el mu
nicipio de Hunucma para un total de 5 mil
millones de pesos

En menos de 3 meses será el segundo
anuncio que realiza la industria cervecera
con el aval del presidente Enrique Peña
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Nieto puesto que en marzo toco a Heine
ken que lleva DolfVan Den Brink quien
informó de su séptima planta ahora en
Chihuahua y que producirá igual 5 millo
nes de hectolitros con una inversión de 7

mil 350 millones de pesos
Peseaqueen elmundolasventasdecerveza

crecieron menos del 1 el año pasado y éste
seproyecta lo harán en2 enMéxico seprevé
para ese negocio un 14 de incremento si
milar al 2014

La dinámica se explica por un mercado
compuesto de población joven un pro
fundo gusto por la cerveza que se ha arrai
gado por su agresiva comercialización fá
cil acceso y precio

Para AB InBev y Heineken México es una
estrella en su quehacer global aunque ambas
siguen estrategias distintas

Mientras Heineken busca ganar más
mercado interno y es posible que su por
centaje del 42 haya crecido Modelo está
más orientada hacia la exportación por un
tema de rentabilidad y además porque
hoy 6 de cada 10 cervezas que se venden
fuera son de esa firma

De hecho Modelo ha perdido presencia
en muchas zonas lo que ha aprovechado

Heineken sobre todo en el DF el centro
del país y el Bajío reducto que Modelo
desde la época de Antonino Fernández
protegió con gran celo

En Víps ahora de Alsea que dirige Federico
Te|ado Cuauhtémoc Moctezumayale arre
bató la exclusividad en esta fórmula que pre
valece en el mercado y a la que se le ha dado
lavueltanoobstante la regulación de COFECE
de Alejandra Palacios

Desde el año pasado en el Congreso se pre
sentaron algunas presiones para normar más
a la industria cervecera que a diferencia de las
bebidas alcohólicas de alta graduación puede
comercializar sus productos sin restricción en
medios e incluso en los deportes

Modelo por ejemplo posee el cuarto sistema
de distribuciónmás influyente juntoconBim
bo de Daniel Servifje Coca Cola de Francis
co Crespo y PepsiCo Sábritas de Pedro Pa
diema y llega a unos mil puntos de venta

En misceláneas para las que la cerveza re
presenta el 22 de sus ganancias incluso los
niños pueden adquirirla en botella abierta o
cerrada a diferencia de las restricciones en
otros países

Este asunto está en la agenda de CONA
DIC que comanda Manuel Mondragón
dado que la cerveza por su estatus de be
bida de baja graduación es el segmento de
mayor consumo con 87 del volumen del
mercado de vinos v licores

Cierto el per cápita anual de consumo de
cerveza es de 60 litros pero en ese por
centaje hay niños entre 12 y 13 años de
edad para los que su primer contacto con
el alcohol es la cerveza

En las estadísticas no hay datos relati
vos a esa problemática ya que en las en
cuestas sólo se incluyen a consumidores
arriba de 18 años

Como quiera hoy Modelo estará de man
teles largos en Presidencia para detallar su
nueva inversión en México

SERÁEL PRÓXIMO 3 de junio cuandose fije el precio para la que será la
segunda oferta del año de una nue

va emisora en la BMV que dirige Jo
sé Oriol Bosch En este caso como le ha
bía platicado se trata de GICSA que pre
side Elias Cababie y que lleva Abraham
Cababie tras de que la semana pasada hi
zo su debut UN1FIN de Rodrigo Lebois y
que dirige Luis Barroso El 19 de mayo ya
se realizó el encuentro bursátil aquí y aho
ra mismo se lleva a cabo el road show en

EU a lo que seguirá el de Europa GICSA
es una de las desarrolladoras más impor
tantes del país y tiene en su acervo Arcos
Bosques II La Isla en Cancún y Acapulco
así como diversos inmuebles corporativos

como la Torre Diamante por citar algu
nos La operación será primaria y los fon
dos servirán para impulsar su crecimien
to El objetivo son 7 mil millones de pesos
o sea unos 450 millones de dólares A di
ferencia de una FIBRA en el que se da de
recho a una renta mensual aquí el accio
nista es el beneficiario del avance futuro
de la emisora El líder colocador es JP
MORGAN que lleva Eduardo Cepeda con
apoyo de MORGAN STANLEY de Jaime
Martínez Negrete BANCOMER ahora a
cargo de Eduardo Osuna y ACCIVAL que
comanda José Antonio Espíndola Así
que la segunda en turno se mueve para
concretarse en unos días

SI BIEN ES cierto el plan para propiciar una sustitución de importacio
nes en las exportaciones manufac

tureras que realiza el país cuenta con el
cobijo de Economía de Ildefonso Guajar
do y todos los miembros del CCE que co
manda Gerardo Gutiérrez Candían es
CONCAMIN que preside el tapatío Ma
nuel Herrera Vega el encargado de cris
talizarlo de la mano con el Consejo Nacio
nal de la Industria Maquiladora INDEX
que encabeza Emilio Cadena El diag
nóstico que le platicaba ya está bastante
avanzado en rubros como el automotriz y
aeronáutico De hecho el próximo 10 de ju
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nio en Guadalajara se realizara el primero
de varios encuentros de negocios con pro
veedores a los que ya rápidamente se bus
ca involucrar Es más diversas maquila
doras están de facto en la búsqueda de fa
bricantes nacionales El efecto multipli
cador de este esfuerzo podría ser millona
rio

PUES FÍJESE QUE el IMPI de MiguelÁngel Margáin encabezó otro dis
positivo apoyado con fuerza poli

ciaca contra Destiladora del Valle de Te

quila propiedad de Michael Maestri y
Celia Villamieva luego de la negativa de

ésta a que la autoridad de marcas realizara
una inspección El punto era verificar el
cumplimiento de una disposición para
que la misma se abstenga de fabricar bo
tellas en forma de calavera cuyos derechos
están protegidos a favor de Fábrica de Te
quilas Finos de Federico Cabo Dicha em
presa la utiliza para su tequila KAH que se
exporta a EU IMPI ordenó otro cierre tem
poral de Destiladora del Valle de Tequila
que a su vez manufactura Tequila Calave
ra Sangre de Vida y Apocalypto

aguilaralbeno@prodigy netmx
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