
SCI pospone ampliar inversión en México
I a recesión está ocasionando que las empresas ex
istranjeras vean con más calma la ampliación de sus
inversiones aquí

Aunque la Secretaría de
Economía de Gerardo Ruiz
Mateos todavía no ha pre
sentado sus estimados para
la Inversión Extranjera Direc
ta IED en el año que co
mienza todo indica que las
cifras serán a la baja

El año pasado México ha
bría captado entre 17 mil y
18 mil millones de dólares
de inversión foránea en fie
rros es decir para crear o
ampliar los negocios cuan
do ja expectativa original era
captar más de 20 mil millo
nes de dólares

Para este año el mayor im
pacto en IED podría darse en
el debilitado sector automotor que en el
caso de las armadoras estadounidenses lu
chan Dor sobrevivir pero existen otros sec

tores qué también están re
visando su expansión

Pues bien como una se
ñal de lo que viene Alsea
acaba de informar que Star
bucks Coffee International
SCI ha decidido enviar has

ta 2012 su intención de am
pliar su participación en
Starbucks Coffee México del
18 al 50 por ciento

SCI ha visto caer sus ven
tas en Estados Unidos por el
menor consumo de las fami
lias y de plano ha decidido
replegarse con el cierre de
varios establecimientos

Aunque la marca Star
bucks ha sido una historia de
éxito en los negocios globales no se ve in
mune a una recesión

En México el desempeño de las cafete
rías Starbucks también estará a prueba

 CP.  2009.01.13



en 2009 ya que su creci
miento vertiginoso tanto
en número de estableci
mientos y ventas podría
versé limitado

Aquí esas cafeterías están
bajo control de Cosme y
Alberto Torrado los due
ños de Alsea una empresa
que ha crecido de la mano
de un nuevo consumidor
mexicano que está interesa
do en pagar un poco más
por un café con la idea de
obtener calidad

Alsea que tiene como di
rector a Arturo Barahona
Oyervides apenas la sema
na pasada anunció al mercado bursátil un
recorte drástico entre 25 y 30 por ciento en»¦—

sus negocios que incluyen
desde las firmas de comida
rápida Domino s Pizzay Bur
ger King hasta las cafeterías
Starbucks pasando por los
restaurantes Chili s

También recibió la mala
noticia de que su acción ha
dejado de participar en la
muestra de 35 series accio
narias del IPC el indicador lí
der de la Bolsa Mexicana de
Valores

Aunque Alberto Torrado
comentó que la decisión de
SCI de enviar su inversión a
2012 no necesariamente de
be verse como algo negati
vo ya que revela la confian

za en Alsea tampoco es la mejor noticia
pues revela que para seguir creciendo la
marca Starbucks deberán sacar más dinero

de sus bolsillos

Para este año Alsea esti
ma que la cadena Starbucks
sólo abrirá 14 nuevos esta
blecimientos cuando los
analistas de Acciones y Va
lores estimaban una expan
sión de 45 establecimien
tos lo que significa un freno
importante

Los inversionistas han co
menzado a vislumbrar que
con una caída en la econo
mía el gasto de las familias
habrá de caer lo que no es el
mejor entorno para el nego
cio de la comida rápida o pa

ra la venta de las cafeterías
de ahí que el año pasado la

acción de Alsea registró una caída de 58
por ciento muy en línea con lo que experi
mentaron otras empresas en bolsa

El mercado no se eauivocó v Alsea

anunció hace días sobre la
apertura de 75 unidades de
sus diferentes negocios en
2009 cuando se esperaba
un crecimiento de cien uni
dades siendo la unidad
más afectada las cafeterías
Starbucks

Empero se espera que
hacia 2010 con una econo
mía global en recuperación
Alsea retome sus planes de
crecimiento no sólo en Méxi
co sino en mercados como
Argentina y Colombia aun
que para los más optimistas
en función de una salida rá
pida de la recesión las nue
vas aperturas puedan dina

mizarse hacia la segunda mitad del año

SCI envía a

SU INUNCIÓN
de elevar su

participación
en Starbucks Coffee

México del 18

al 50 por ciento

ELECTRÓNICA
Pegaso Tecnología
está elevando su

apuesta por ampliar
el uso de la factura

electrónica en

gobiernos y empresas
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