
Coca crece con embotelladores
Pepsi los compra

M Coca Cola Company junto con sus embotelladores confirman la inversión
en México de 700 millones de dólares para este año
¦ En tanto PepsiCo decidió adquirir lamayoría desusembotelladores

Laestrategiade Coca Colaha sido
exitosaenMéxi
co alpoder aumen
tar sus ventas en

6 durante elpri
mer trimestre del año enplena cri
sis económica y seguir mantenien
do al consumidor mexicano co

mo el principal del mundo de todas
las bebidas de la compañía incluso
por arribadel consumo per cápita
de Estados Unidos

El mexicano sigue siendo
el principal consumidor
En México cada consumidorpu
do beber 650 botellas de ocho on

zas de productos de Coca Cola al
año siendo el cliente nacional con
mayor aceptación de sus produc
tos en el mundo que van desde los
refrescos el aguayjugos En EU no
llegan a consumir 600 botellas de
ocho onzas

En México elprimer lugar de
ventas lo tuvo el refresco clasico de
la marca En segundo lugar el agua
después losjugos ya incluido Ju
gos del Valle y marcas como Minu
te Maid

Lo cierto Coca Colaha segui
do unaestrategia respaldadaen su
red de embotelladores donde des

tacaFemsa presididapor JoséAn
tonioFernández El Diablo Y de
allí viene elbuscar crear una iden

tidad de empresa responsable en
vases retomables o que pueden ser
reciclados como elpety ni se diga
de nuevos lanzamientos

Invierten 700 mdd y cuatro mil
500 mdd en cinco años

Coca Colapone sobre lamesaun
portafolio de 200 bebidas en Méxi
co Coca Cola Company junto con
sus embotelladores confirman la
inversión en México de 700 millo
nes de dólares para este año lo cual
llama la atención pues apesar de
caerse el consumo ellos invierten
para estarbien parados cuando ini
cie la reactivación

En los últimos cinco años la
compañíay su sistema de embo
telladores han invertido cuatro mil
500 millones de dólares

PepsiCo mejorcompra PBG y
Pepsi Americas

En cambio laestrategiade Pepsi
Co ha sido distintay sus resultados

en México no han sido los mejores
PepsiCo está anunciando la com
pra de sus dos grandes embotella
dores en la región Pepsi BotÜing
Group que es el mayor embotella

dor en México y la adquisición de
Pepsi Americas con lo cual tendría
el control de los embotelladores en
todo Norteamérica Todo hace in

dicar que PepsiCo tuvo malos re
sultados con sus distintos embote
lladores o por lo menos no los espe
rados Y vaya que lanzó atractivas
ofertas por sus embotelladoras al
grado de hacerles a sus accionistas
unas ofertas que no podían recha
zar 17 1 depremio en el precio

En total PepsiCo decidió com
prar la mayoría de sus embotella
dores por seis mil millones de dó
lares De verdad PepsiCo todavía
no hatomado el rumbo en Méxi
co con excepción del agua embo
tellada donde mantiene ellideraz
go con lamarca Electropura que
ademas sí es el segmento de mayor
crecimiento Sin embargo ni así lo
gra el crecimiento de su competi
dor cuyaestrategia sebasaen in
novación de productos con sus em

botelladores Estrategias distintas
Resultados distintos

De Angoitlay Serra en Comité de
Finanzas de Modelo
Grupo Modelo se pertrechapara
enfrentar al agresivo InBev la com

pañía que compró a su socio An
heuser Busch AB
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Así Grupo Modelo decide institu
cionalizarse más y encaminarse aun
mejor gobierno corporativo y obte
ner estrategias financieras agresivas
y ágiles Por eso creaunComité de
Finanzas Eldirector de Grupo Mo
delo CaitosFernandez decide invitar
aAlfbnsodeAngoitia vicepresidente
de Televisaque hamostrado unbuen
manejo financiero en latelevisora tal
ycomo lo muestra sucajacon más de
tres mil millones de dólares disponi
bles enplena crisis DeAngorHa ob
viamente seguiráenTelevisay toma
elComité de Finanzas de GModelo
paraorientacióny ayudar al gobierno
corporativo de lacervecera

Dentro del Comité de Finan
zas se integran dos ex funcionarios
públicos Uno es JaimeSena Puche
fuerte negociador del TLC con EU
y Luis delaCalle quien también fue
ra subsecretario enEconomía vien
do comercio internacional También
estará ClausWemerVon Bobesser

Unpaso interesante de Grupo
Modelo para lo que viene enfrentar
el menor consumo y la adquisición
del que era su socio AB

Diez Moradoy Aramburuzabala en
el consejo

Por otraparte dos empresarios ac
tivos y copropietarios como son
Valentín DiezMorado así como Marta
AsunciónAramburuzabala fueron
nombrados vicepresidentes del
Consejo de Administración

Grupo Modelo trae buenos cam
bios Y se notaen su decisión de no
pagar dividendos sino reinvertir
utilidades para enfrentar lacrisis de
consumo mundial

Casa Saba Va por Brasil yclínicas
Casa Saba sigue su expansión en la
industria de salud donde no sólo se
mantiene como el principal distri
buidor de medicinas en México si
no que vapor Brasil

En Brasilhabían adquirido la red
de farmacias Drogas Mily ahora ad
quieren lade Famalight Yaposeen
128 puntos en aquelpaís

Y en el mismo rubro de salud

tambiénvanpor más Ahora con clí
nicas de corta estancia

Acabande comprar las clínicas
llamadas Sport CUnics las cuales
van a transformarlas para que no só
lo sean de deportes sino de opera
ciones deambulatorias Y vanpor
cuatro clínicas para empezar WTC
Lomas Verdes Lomas y Tampico

Coca Cola hace lo posible para estar
bien parada cuando inicie la reactiva
ción económica PepsiCo rezagada
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