
Merma crisis ventas al menudeo de café atenúa
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1^^ I el crecimiento mostrado
I ^Vl porelnegododelasbarras
l ^1 de café aquíy en el mundof^k TOES NINGUNA novedadNo en vano la expansión de uno de

los conceptos más exitosos como
Starbucks de Howard Schultz no obs

tante que este año la firma no ha estado exenta de
tropiezos al verse obligada a cerrar cafeterías

Aunque elgusto por el café es añejo ahora lo no
vedoso es la variedad de mezclas a las que accede
la clientela en combinaciones con leche y hielo
frappé

El año pasado fue extraordinario y todavía en la
primera mitad del 2008 se mantenía una dinámica
tendencia de crecimiento que se contrajo desde
septiembre

El actor más importante en México es Starbucks
que conAlsea que preside Alberto Torrado llegó hace
6 años Tiene ya 247 unidades

En 2007 regresó a México Gloria Jean s conMoi
sés Tawil e igualhancrecido conceptos como Finca
Santa Veracruz de Daniel Porter Society de Germán
Satomé y Café Café Coffee Factoryy Coffee House
de Carso de Carlos Sfan

Este año de las notas a destacar en el negocio fue
la incursión en Madrid de Café Punta del Cielo de
Pablo González Gd

Con 5 años en el mercado posee 75 cafeterías en
la capital Veracruz Tuxpan Jalapa Puebla SLP
Querétaro León Morelia Tuxtia Gutiérrez

Pese a la caída de la actividad mantendrá la
apertura de 35 unidades que estarán listas en ma
yo del 2009 para seguir creciendo por ejemplo en
el DF y el sureste en puntos como Vülahermosa y
Campeche

Su plan era más agresivo pero tuvo que frenarlo
ya que la coyuntura ha cancelado las líneas de cré
dito de la banca

Además porque quiérase o no en el menudeo la
demanda comenzó a declinar en un 2 por ciento
aunque dicha firma la ha amortiguado por su ex

pansión en autoservicios quemuestraun avance del
10 por ciento y en general el segmento institucional
con 20 por ciento con clientes como Mexicana Ae
roméxico Posadas Quinta Real MayanPalace Las
Brisas etc

Se puede decir que ahora mismo pagan los es
fuerzos que esta compañía realizó para diversificar
se algrado de que el rubro institucional es el 60 por

PARECE QUE LA FIRMA QUE
PRESIDE GUILLERMO GONZÁLEZ NO

VA CONTRATÓ LOS SERVICIOS DEL
PENALISTA JULIO ESPONDA ES CLA
RO QUE NO SE DESCARTAN ACCIO
NES POR ESA VÍA DE LOS BANCOS

¦VS LOS DIRECTIVOS DE LA CADENA

ciento de su ingreso y 40 por ciento el menudeo
Mañana Café Punta del Cielo en el que también

participa como socio Salvador González Loaizaga
padre de Pablo estará de manteles largos dado que
AMECAFE que preside Roberto Trampe le otorgará
el primer lugar a la mejor cosecha de café del país
en 2008 que fue realizada por los productores de
Ixhuatián Veracruz

Punta del Cielo se ha caracterizado en el mercado
comounafirma arraigada sólo aproductores nacio
nales que con innovación han buscado acrecentar
la calidad de su café

En autoservicios en los que inició en 2005 se
maneja conun empaque propio en el que la latapre
surizada al abrirsepermite captar el delicioso aroma
del café

Ahora mismo también inició las pruebas para
vender en lacadena sus propias cafeteras no sus
tentadas en la gravedad sino enpresurizaciónpa
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ra lograr una mejora en el preparado del café
americano

Ala fecha 50 por ciento de las unidades de Café
Punta del Cielo son propias y el resto franquicias
mezcla que se preservará al llegar en mayo a 110
unidades

Aunque la coyuntura del 2009 no se ve favorable
se estima sin embargo que la demanda no se des
plomará puesto que el consumidor mejor prescin
dirá de otros productos antes de cancelar el pasar
la tarde frente auna tasade café con los amigos que
pese a todo no es una opción en exceso gravosa

Habrá que ver

avt E ADELANTABA DE las irregularida
T J i des que recién se han encontrado en los

balances de Metrofinanciera que preside Ramiro
Guzmán Barbosa ya con los nuevos consejeros y la
gestión en el timón de José Landa el ex de GMAC
El tema parece que va a dar más de que platicar
puesto que los faltantes monetarios andarían en la
friolera de 4 mil 500 millones de pesos Esta sofom
ha estado en el ojo del huracán desde el año pasado
por su alto apalancamiento y dado que se cerró el
finandamiento Ha logrado enfrentar la coyuntura
por el apoyo de la SHF que lleva Javier Garito aun
que una capitalizaciónprevistapor 200 millones de
dólares no se ha podido concretar justo por las dis
crepancias señaladas

w a YER DE ÚLTIMA hora la Cámara de
—yfXxDiputados enmendó contra todos los

pronósticos la iniciativa que había presentado el
Senado para reformar el artículo 46 Bis 1 de la Ley

de Instituciones de Crédito mediante la cual de
un plumazo se buscaba limitar el nuevo esquema
de corresponsales bancarios que durante meses
trabajó la CNBV de Guillermo Babatz y que apenas
se acaba de publicar en el Diario Oficial Era evi
dente que los grandes intereses buscaban impo
nerse una vez más De hecho ayer mismo la CFC
tie Eduardo Pérez Motta había enviado un escrito

con una opinión a la Comisión de Hacienda de esa
instancia legislativa que preside Jorge Estofan Chi
diac Se hacíaver que las disposiciones del Senado
constituíanunabarrera artificial al crecimiento de
nuevos oferentes en la banca afectando la com
petencia y que los bancos pequeños no iban a po
der competir con los grandes por lo oneroso de
constituir una red No fue casual que la CFC tra
bajara de cerca con la CNBV a favor de esa figura
que anoche habría logrado preservar su espíritu
Eltema estabaen los montos establecidospara las
operaciones autorizadas a corresponsales

w p L VIERNES LA Concamin de Ismael
—7rJl Plascenda planteóa Felipe Calderónla

necesidad de que la SHCP que lleva Agustín Cars
tens intervenga para acotar el costo del crédito de
la banca que en las últimas semanas se ha enca
recido no obstante la iliquidez que viven las em
presas Los industriales incluso ya establecieron
conversaciones con laABM de Enrique Castilo y el
asunto por si fuera poco llegó al Senado El riesgo
es que se tomenmedidas para regularun temaque
debe fijar el mercado

vv A PARENTEMENTE AYER LA Junta
Tr ^FederaldeConciliaciónyArbitrajede

claró inexistente lahuelgade Cananeaquetantoda
ño ha ocasionado a GMéxico de Germán Larrea y a
la minería Según esto el líder de la Sección 65 Ser
gio Tolano redbiópor latarde lanotificación Podría
ser el fin del asunto

yy a NTE EL RIESGO de que el tenor de
—7¡T xxrefriegaentre Comercial Mexicanay

sus acreedores suba de tono parece
que la firma que preside GuBermo ^^^H
González Nova contrató los servicios ^^^^y
del penalista Julo Esponda Es claro ^^^M
que no se descartan acciones por esa ^^^^m
vía de los bancos vs los directivos de ^^^m
la cadena comercial 	m^^m
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