
PreparaAjemex denuncia por daños vs Femsa
por impedirle ventas en su red de Oaoeo
más allá de acuerdo con CFC

Baja más de 3 5 venta de autos en octubree insisten en
apoyos de gobierno reacomodo farniliar eri salida de Sada de Vitro
sí cerrará Minera Nuevo Monte dejan Gargollo y Huerta GSI
Hierro se va de Banamex

O HACE MUCHO le ade
lantaba de la controversia
que se desahoga entre Co
ca Cola y Ajemex por un

tema relacionado con el uso de bote
llas muy sünilares por parte de las
dos tompañías refresqueras

Aestas alturas el tema es sumamente público y se
espera que enbreve el Insütixto Mexicano de laPro
piedad Industrial INIPI que lleva lorge M godé
un fallo en torno al envase que utiliza Ajemex para
el Big Citrius Punchy Coca Cola con Fantaparadi
versos productos de sabores

Coca Cola que encabeza aquí lames Quincey acu
só a Ajemex ante el IMPI de plagiar su botella
splash pero la firma pemana se ha defendido

puesto que a pesar de las similitudes de sus reci
pientes ellos también cuentan con los registros per
tinentes de la autoridad

De ahí que el expediente no sea precisamente
sencilloparael IMPI lo que explicaría el tiempoque
se ha tomado para su pronunciamiento final

Pero en el ínter ñjese que podrfamos presenciar
otro conflicto entreAjemex ñrmaqueproduce el fa
moso Big Cola y Coca Cola aunque ahora en par
ücular con suembotélladoramás importante que es
la regtomontana FEMSA que preside José Aitonio
Femández El Dinblo

Sucede qúe Ajemex que lleva aquí Ángel Añaños
está en preparaüvos para presentar una denuncia
por daños y perjuicios contra FEMSA

Elasunto seráunaderivaciónde quelladenuncia
por prácticas monopólicas que desde zoo3 se de
sahogó en lostunales entre lasdos compañíasy
que Ilegó hasta la SCJN

Ahora el argumento es que FEMSA víaOoque
dirige Eduardo Pa laha impedido la venta delos
productos de Ajemex de zoo3 ala fecha como par
te de las prácticas anücompetitivas por las que fue
denunciada

El impacto en tódos estos años podría andar so
bre los 3o millones de dólares

Lo que llama la atención es que este nuevo prQ
cedimiento se daría no obstante que FEMSA se

obligó apenas haceunos meses conla Comisión Fe
deralde Competencia CFC de Eduardo Pérez Mot
ta a darle entrada a los productos de la competencia
en su red de tiendas O oesto como parte delos
acuerdos asumidos paraquedarse conJugos delVa
lle que era propiedad de RobertoAxrán

La misma instancia antimonopóHca ya fue noti8
cada por Ajemex respecto a su posible nuevo proce
dimiento LaCFC haemiüdo algunos exhortos tanto

YA TRASCENDIÓ QUE
EL PRÓXIMO 14 DE NOVIEMBRE

RENUNCIARÁ AL TIMÓN OPERATIVO
DE VITRO EDERICO SADA

GONZÁLEZ EL MOVIMIENTO
PARECE QUE SERA UN REACOMODO

FAMILIAR TRAS EL DECESO DE
ADRIÁN SADA TRIrVIÑO LO QUE
SE BUSCARÍA ES COLOCAR UNA

ADMINISTRACIÓN MÁS INSTITUCIO
NAL PUESTO QUE NO HAN

FALTADO POR AHI ALGUNÁS CRI
TICAS RESPECTO A LOS CONOCIDOS
EXCESOS DE LA FAMILIA EN DETRI
MENTO DE ESE CONSORCIO QUE ES

EL MÁS IMPORTANTE EN EL NE
GOCIO DE VIDRIO DEL PAÍS

a Coca Cola Company como a FEMSA puesto que
no se ha cumplido de forma cabal con abriese canal
de ventas a otras empresas embotelladoras
O co es el actor más importante enelconcepto
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de üendas de conveniencia que arrancó en los 90

y que ha crecido en algo así como 4o por ciento en
los últimos i5 años

Se hablade ununiverso de hasta io milüendas de
conveniencia en el país aunque principalmente en
las grandes Mudades
OodeFEMSA espor mucho laSrma másim

portante en ese rubro con 5 mil 50o unidades
También estánExtra de Modelo de Carios Femán

dez con nül 50o üendas aunque ha cerrado atgü
nas y la también reglomontana Eleven de LaHs
Chapa con 85o puntos

Habrá que seguirle los pasos a este otro asunto

STE MARTÉS LA AMIA que llevarEduardo Sobs junto con AMDA que pre
side losé Gómez Baezydue llevaAtfredo Llore eda
rán a conocer sus números de octubre La malanó
ücia es que las exportaciones van a volver a caer y
el mercado interno lo hará también entre 3 5 y 4 Por
ciento para un acumulado en él año de 7 por ciento
Labajamás pronunciadase hadado enlos subcoin
pactos segmento que permiüó en el pasado cierto
dinamismo del mercado interno apoyado en el cré
dito En zoo8 apenas se rasguñará el millón de au
tos por lo que se i naginarálapreocupaciónque hay
entre los mil ó0o distribuidores delpáís mámela
inminente puesta en marcha de la apertura de autos
usados que se negoció en el TLCAN el retraso de
las medidas para regular el temay la falta de énfasis
de la adminjstración de FepeCalderón paraempu
jar este sector Tanto AMIA como AMDA no han
bajado la guardia en lograr que se empujen progra
mas especiales para susütur el transporte público 0
incluso vehículos parael campo Eriel Congresoha
bría aigunas iniciaüvas en tal senüdo La industria
automotriz es un 3 por ciento del PIB

A TRASCENDIÓ QUE el próximo i4V denoviembre renunciaráaltimón ope
raüvo de Vitro Federirn SadaGor zátezElmovimien
to parece que será un reacomodo familiar tras el de
ceso de Adri Sada Trsviño Lo que se buscaría es
colocar una adxrdnistración más institucional pues
to que no hanfaltado por ahí algunas críticas respec
to a los conocidós excesos de la familia en detrimen

to de ese consorcio que es el más importante en el
negocio de vidrio del país Como se sabe suprin
cipal problema es su frágü situación fimanciera con
unadeúda de unos mil 30o millones de dólares En
tre los accionistas están Banamex que encabeza En
r¡que Zor lay algunos inversionitas de ese grupo en
lo particular lo que generó juicios aún en curso

A MALA NOTICIA es que Minera NueLvo Monte que dirlge Carlos Silva ya tomó
la decisión y sí cerrará sus operaciones aquí en Zi
mapán Hidalgo luego de un paro ilegal por parte
del sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez
Urrutia junto con un contratista Aparentementé es
toya se comunicó al gobiemo de Mguel Ángel Osorio
Chong y en los próximos días se iniciarán los trámi
tes administrativos y logísticos para garantizar la
restauracióny seguridad del lugary sobre todo para
cumplir con las obHgaciones laborales con un total
de mil trabajadores

ESULTA QiTE EN el Grupo SeguridadIntegral GSI que conjuntaalas fumas
de traslado de valores Sepsa Cometra y Seguritec
acabande salirFrarisco Gargono que erasudirector
general y Constarrw Huerta miembrodelconsejo
Esto se debió a diferencias respecto a la estrategia
a seguir de la compañía cón su presidente Sarrtiago
Garza Esta empresa no ha dejado de crecer y de un
i8 por ciento de participaciónen el mercado que te
nía en el negocio de traslado y custodia de valores
en i993 ya está enun5z por ciento en competencia
codo a codo con Serpaprosa de Guillermo Núñez

EL QIlE estápor dejar Banamexes JorVge Hierro quien colaboró para esa ins
ütüción por muchos años Recientemente ha ocu
pado la direcclón ejecutiva de rela
ciones insütucionales Su salida pro
gra nada para esta quincena según
se dice es por motivos personales y
para sondear nuevos derroteros Se
rá sin dudaunabajasensleparaesa
firma financiera
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