
Industria cerillera con La Central como líder
suma a sus presiones por la crisis la nueva Ley
Antitabaco en el país

Que está en venta Bosque Real y Salame con grupo realizaría due
diligente programa de deschatarrización quizá en agosto Club de
Fútbol Pachuca caso de éxito de IPADE avante subasta en Monterrey
y desmiente Meypar

fA HORA SI A partir de estemes entró en vigor la Ley
General para el Control de

J— A Tabaco en los 32 estados del
país tras la aprobación del reglamento
respectivo que era lo que faltaba

Hace unos días Cofepris de Miguel
Ángel Toscano ratificó que con este documento co
mo era vigente en la capital quedó prohibido fumar
en espacios públicos cerrados esto es edificios pú
blicos oficinas restaurantes bares y discotecas

Para la industria cigarrera esto es Philip AJorris
que lleva James R Mortensen y La Moderna de la in
glesa BAT que comanda aquí Andrea Martini se con
sumó otro golpe a su rentabilidad amén de que en
las próximas discusiones del presupuesto no se
descarta que pueda recibir otro aumento a su pe
sada carga fiscal dadas las apreturas que enfrenta
el gobierno federal

Pero con los cigarrillos hayotro negocio poco da
do a los reflectores que seguro también se verá afec
tado en sus ventas por la disposición antitábaco
son los cerillos

De por si no se crea las firmas cerilleras que hay
en el país no las han tenido todas consigo consi
derando la recesión que atraviesa la economía y que
igualmente ha lastimado sus ventas

En los últimos años el crecimiento de ese negocio
se ha ubicado por debajo del PIB así que imaginará
su situación en estos momentos cuando se cree que
la economía va a mostrar una baja cercana al 8 por
ciento en este 2009

Nuestra industria cerillera está conformada por
actores como La Central La Independiente La
Perla Cerillera Pozos y Cerillos La Fe por citar las
más representativas

La Compañía Cerillera La Central que lleva José
Luis Barroso es la líder y se estima posee más del 50
por ciento del mercado

Esta tiene en su curriculum ¡ser la primera fá
brica de cerillos que hubo en el continente pues
to que data de 1885 Fue fundada por los vascos
León y Manuel Mendizábal

Se ubicaba cerca de la central del ferrocarril esto

en Veracruz de ahí que la gente cuando se refería a
ella la empezó a denominar como La Central

Otras como Cerillera Independiente que lleva Gil
Garda Sánchez o Fábrica de Cerillos y Fósforos La
Perla que comanda José Pantaleón Moran nacieron
en los 30 s También está Cerillera La Fe que dirige

RESPECTO AL PROCESO DE

deschatarrización que imple
mentarán el gobierno federal

y la industria automotriz
no se descarta que pudiera
~lanzarse en agostoluego

de finiquitar detalles entre
ellos las plantas que se
utiuzaráñ para destruir

lo~s vehículos viejos
Héctor Agular Cortés

La industria cerillera nacional posee 9 factorías
desde donde se abastece todo el país En conjunto
genera mil 500 empleos

El cerillo es un producto milenario que se manu
factura con sulfuro y que puede venir con palillo de
madera papel encerado o cartón

Se calcula que los mexicanos consumimos unas
100 millones de cajas de cerrillos al mes

Son ideales para encender la estufa el calentador
de agua las veladoras y además de cigarrillos y pu
ros no se diga las pipas

De ahí la preferencia de los fumadores y las amas
de casa por los cerillos frente a su viejo rival que son
los encendedores

Aquí esa industria libra una batalla más compli
cada que en otras naciones contra los encendedo
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res dada lallegada de contrabandode ese producto
especialmente de Asiay aprovechando lo poroso de
las aduanas

Aún así por su predo y por la flexibilidad en su
uso AL es considerada una de las zonas del mundo
que más consume cerillos

Se puede decir que es un producto democrático
porque justo su principal arraigo lo tiene entre cam
pesinos obreros y la gente de la tercera edad

Obviamente a la contracción que vive el mercado
ahora se suma la Ley Antitabaco que planteará un
nuevo reto para lo que será el desempeño de ese ru
bro en un año para el olvido

vv A PARENTEMENTE EL PROYECTO
Tr zi del exclusivo fraccionamiento Bosque

Real en Edomex está en venta Un posible interesa
do que es Mareos Salame junto con un grupo de in
versionistas de la comunidad estaría en un due di
ligence para revisar la evolución del negocio afec
tado por la actual recesión al paralizarse temporal
mente la venta de terrenos Bosque Real es propie
dad de Carlos Peralta de Grupo lusa y participa de
forma minoritaria Pablo Funtanet En un principio
estaba también Gaspar Rivera Torres Hay un crédito
comprometido con Inbursapor 120 millones de dó
lares que tiene vencimientos este mes

wy RESPECTO AL proceso de descha
—~Tr X tarrización que implementarán el

gobierno federal y la industria automotriz no se
descarta que pudiera lanzarse en agosto luego de

finiquitar los detalles pendientes en el transcurso
del mes entre ellos las plantas que se utilizarán
para destruir los vehículos viejos y la mec niba
para trasladar las unidades Además las afmatío
ras deberán decidir los autos que se incorporarán
al programa en el que la SHCP que lleva Agustín
Carstens aportará 500 millones de pesos con lo
que se calcula se podrán sustituir unos 25 mil co
ches El tema urge máxime cuando ayer AMIA

de Eduardo Solís y AMDA que preside José Gómez
Baez informaron que en junio las ventas internas
cayeron 31 3 por ciento la producción 48 1 por
ciento y 44 6 por ciento las exportaciones

S T ESULTA QUE EL Club de FútboJPa
Tr ±chuca quelleva Jesús MartínezseCflSvir

tió en un caso de éxito de los que analiza el JJPADE
que dirige Alfonso B0K0 Es el primer equipodel fút
bol mexicano en esa tesitura debido al modelo de

negocio que se ha desarrollado en los último^ aSps
para convertirlo en uno de los planteles más exito
sos y rentables De las firmas con mayor recoiióci
miento en ese deporte están también Barcetotta
Real Madrid Manchester United El DPADE arran
có las primeras presentaciones del concepto en
Monterrey León Guadalajara y la semana pasada
en el DF No se descarta que la experiencia se fleve
también a Harvard

	«tTACE UNOS DÍAS ledaba cuenta dela
—7^J^J licitación que se arrancó en Monte

rrey para un contrato de parquímetros que se ubi
ca enunos 100 millones de pesos Ya se celebraron
las reuniones de aclaración y se sabe que hay res
tricciones para que participen los fabricantes de
ahí la participación de arrendadoras comóÜi de
Afirme que lleva Julio César Villarreal Quizá tam
bién por ello las denuncias realizadas a este éSf á
cio en cuanto a la falta de transparencia dfel itfo
ceso Igual le mencionó que el empresario español
José María Rull dueño deMeypar rechazóqueháya
presentado una denuncia publica contra el alcalde
Adalberto Madero y asegura que el objetivo de di
cha versión de sus competidores mmm||íéém|»
fue hacerle dañó Según esto ad ^^^^M
quinó las bases el 10 de julio 	^^^^V

vv pOR VACACIONES DE ^^K
~Tr5 verano esta columna vol ^^^m

verá a aparecer el martes 28 de julio ^L^L^r
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