
Navidad complicada para electrodomésticos
prepara industria ofertasy Sunbeam 6 de
avancey 2009 resbaladizo
YE1 campo otro reto y Financiera Rural preparada con 7 mil mdp
extras para urgencias Sears PH con Ripley y Cinépolis con GICSA
en Buenavista Samsung B Jack con Telcel Londres y Brasil en la
mira de Mexicana

f T E PLATICABA DE la afectaI don que se visualiza en elec
I trodomésticos por al arribien
LJ te recesivo que vive el mundo

particularmente EU ylas consecuen
cias en México

Cuando se habla de electrodomés

ticos debendiferenciarse entre enseres mayores la
vadoras refrigeradores secadoras y menores li
cuadoras planchas cafeteras También considere
aparte muebles para baño calentadores de agua y
aires acondicionados

En enseres mayores y menores la mejor tempo
rada está por comenzar puesto que fin el año im
plica un 35 por ciento de la facturación El que se
presente lo más álgido de la pérdida de dinamismo
económico para estas semanas no es la mejor
noticia

De por si su mercado no ha evolucionado fuerte
en los últimos años En el caso de enseres mayores
se ha mantenido en unas 6 millones de unidades
anuales mientras que en menores en 13 5 millones
de aparatos

En este último rubro licuadoras planchas y cafe
teras se ubican como las insignias con 40 por cien
to 20 por ciento y 10 por ciento en cada caso

Dada la coyuntura le adelantó que la industria re
presentadapor laAsociación Nacional de Fabrican
tes de Aparatos Domésticos AMFAD que dirige
Pablo Moreno ya se prepara con un agresivo progra
ma de descuentos en Navidad para amortiguar el
impacto de la coyuntura

Este año además está la amenaza de la desregu
lación arancelariacon China que afectará a algunos
de los artículos que aúnestabanprotegidos No será
el caso de las licuadoras cuya reducción será gra

dual en los próximos tres años
De los riesgos está el que siga creciendo el mer

cado ilegal sea contrabando o piratería y que es
enorme en lo que son enseres menores y más en
licuadoras

Ahí la indiscutible número uno es la estadouni

dense Sunbeam que preside el venezolano Pedro
Luis Mendoza y que posee cerca de la mitad del
mercado

Desde el 2005 Sunbeam es parte del Grupo Jar
den que además de electrodomésticos vende una
diversidad de productos café recipientes para
guardar alimentos skies equipo de pesca barajas e
incluso soluciones para el aire libre bajo la presti

giada marca Coleman
Encabezada por Martin Frankin y una facturación

de 4 mil millones de dólares llega a más de 100 paí
ses y tiene 25 oficinas y 12 plantas eh el orbe

Aquí llegó en 1957 con Oster compañía que se fu
sionó a Sunbeam en los 60 s

Jarden es la más influyente firma en licuadoras
tanto en el planeta como en México que es suprin

cipal mercado de AL
Aquí en licuadoras tienen 60 por ciento de par

ticipación después de tantos años hay un enorme
reconocimiento de su marca

En ese segmento incluso se tiene una factoría en
CiudadAcuña que da empleo a 900 trabajadores y
que exporta a EU y AL 60 por ciento de lo que pro
duce básicamente licuadoras

De sus novedades en ese terreno son las que po
seen movimiento reversible en sus aspas y que ha

tenido gran aceptación porque en México buena
parte del uso la licuadora es para salsas
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Sunbeamtambién acabade introducir una olla de

presión eléctrica con 7 sistemas de seguridad y di
versos programas de cocción digitalizados que per
miten tener listos los guisos en 15 minutos Va di
rigido a la mujer que trabaja

Entre sus diversas marcas como Mr Coffe Rival
Sevylor lamisma Sunbeam enbatidoras Mendoza
va a empujar fuerte su línea de recipientes para al
macenamiento al vacío FoodSaver ideales para
guardar por varios días los alimentos

En los últimos 3 años pese a que el mercado no
ha crecido Sunbeam lo ha hecho a un ritmo de do
ble dígito Para este su expectativa es crecer 6 por
ciento pese a que las ventas de la industria se es
tima caerán en un 5 por ciento

El pronóstico del 2009 se ha hecho complicado
debido a lo resbaladizo de la circunstancia que se
visualiza

^iv P L FIN DE semana Banobras de Alonso
lli Ganda Tamés se sumó a los apoyos com

prometidos por el presidente Felpe Calderón para
empujar el crecimiento vía la banca de desarrollo
Ya habían anunciado sus esquemas Nafin y Banco
mext de Mario Labom y la SHF de Javier Gavito Ba
nobras puso en la mesa créditos para infraestruc
tura por 30 mil millones de pesos Algo similar se
tendrá que realizar para el campo vía FIRA de Ro
drigo Sánchez Mújfca y la Financiera Rural a cargo de
Enrique de la Madrid dadas las amenazas que se vi
sualizanpara ese sector por la astringencia Laban
ca se va a replegar y en una de esas dejará mal pa
rados a productores y exportadores Claro que el

menor crecimiento exigirá menos esfuerzo finan
ciero y la depreciación de la moneda debería acre
centar su rentabilidad para exportar En el caso de
laFinancieraRuralala fechahaotorgado 16 mil5OO
millones de pesos y se espera rebasar con creces su
meta de 20 mil millones de pesos en esta tempo
rada otoño invierno Tiene además un capital hol
gado que le permitirá echar mano de 7 mil millones
de pesos en Tesorería en caso de ser necesario El
crédito de la Financiera Rural crecerá 22 por ciento
en 2008

v j t EN LO que hace al centro comercial
X Buenavista de Gicsa que llevan Abra

ham y Elias Cababie y que se edificará sobre una su
perficie de 170 mil metros cuadrados ya se tienen

amarradas las tiendas ancla Antes de que concluya
el año estará lista sólo la parte de comida y el resto
se arrancará en el transcurso del 2009 Ya hay com
promisos con Sears que dirige Carlos Hajj y Palacio
de Hierro de Alberto Baüleres que estará con su nue
vo concepto de su alianza con Ripley También con
Cinépolis de Alejandro Ramírez En el caso de Liver
pool de Max Mkhel se consideró el tema pero se de
sechó por la cercanía de su tienda en
Lindavista

w T AQUEACABAdelanzarunteléfonopa
J i ra atacar de lleno el ámbito empresarial

es Samsung que lleva aquí Joo Ho Song Lo tiene en
exclusiva con Telcel que lleva Daniel Hajj Es el Sam
sung B Jack 3G dotado con Windows móvil loca
lización GPS y la tecnologíapara servicios de Inter
net de alta velocidad incluido Messenger Hotmail
entre otros TieneMP3paramúsicayvideo conme
moria de 16 GB organizador personal altavoz
Bluetooth El área de ventas de esa compañía a car
go de Ricardo Dávalos üene enormes
expectativas

rp RAS DEL ACUERDO con España y laJL oportunidadqueseabreparaMexicana
de Gastón Azcárraga para volar a Ma
drid en competencia conAeroméxico ^^H^H
que preside José Luis Barraza le ade ^^^^H
lantó que entre los planes de esta ae ^^^^M
rolínea está también expandirse a ^^^^m
Londres y a Brasil Los tiempos de ^^^^m
penderán de la llegada de sus nuevos ^^^m
equipos 	mtttm

EL FIN DE SEMANA

BANOBRAS SE SUMÓ A LOS APO
YOS COMPROMETIDOS POR EL PRE

SIDENTE FELIPE CALDERÓN PARA
EMPUJAR EL CRECIMIENTO VÍA LA

BANCA DE DESARROLLO YA SE HA

BÍAN ANUNCIADO ESQUEMAS DE
NAFIN Y BANCOMEXT
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