
Se desmarca Pilgrim s México de quiebra de
su matriz en EU mantiene segundo sitio en
2009 y foco a mejorar eficiencia

^Economía a marchas forzadas para iniciar negociación de TLC
eípn Brasil hoy ofertas para planta de Atotonilco de Conagua y
van 2 Best Buy otra tienda en centro comercial Acoxpa

onadín garantías a Mexibus en Edomex

cado en EU entanto que Tysonque lleva aquí José
Manuel Arana tiene el 20 3 por dentó

Será el 28 de diciembre cuandoJBS que preside
Joao Batista Sobrinho asuma el control junto con
sus dos Mos Joesry y Westey Batista que son los

que están en ej negocio
Obviamente también se quedarán con la subsi

diaria mexicana el único bastión
que tenía Pilgrim s fuera de EU y
que conduce desde hace 9 años
Alejandro Mam quien más allá de
lacircunstanciade sumatriznoha
bajado la guardia en el mercado
mexicano

Esta compañía llegó a México
poco antes de 1988 que fue el año
enque recibió elpermiso de Seco
ñ entonces a cargo de Héctor Her
nández para convertirse en la primera empresa
100 por ciento extranjeraen elnegocio agroindus
trial Se imaginará las presiones de los avicultores
para evitarla

Este 2009 no ha sido sencillo para el rubro aví
cola yaque se estima que las ventas terminarán el
año con unabaja del 5 por ciento Vaya diciembre
el mejor mes si bien tendrá un excelente despla
zamiento el nivel será inferior al de 2008

Larazón es lacaída delpoder de compra En oc
tubreporejemplo creció laventadepollo vivo que
es másbarato Dehecho ese segmento es el 27por
ciento de la comercialización

No descarte que en ese negocio pudiera darse
unproceso de consolidación Hoy 17 compañías
tienen el 90 por ciento del mercado

El enfoque de Pilgrim s ha estado en hacer
más eficientelaempresa Estolehapermitido en
el año sermás rentable que Bachoco que coman
da Cristóbal Mondragón

Se han logrado ahorros administrativos de 3
millones de dólares yhasta de 6 millones de dó
lares en el costo operativo Produce 3 2 millones
de pollos a la semana

Desde que llegó a México el enemigo a vencer
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fue Bachoco que posee el 32 por ciento del mer
cado Pilgrim s ha mantenido su segundo lugar
con un 12 por ciento seguido muy de cerca por
Tyson

Tienen plantas en Querétaro SLP Hidalgo y
Saltillo Generan 4 mil 500 empleos directos y 7
mil indirectos En Querétaro son el 33 por ciento
de las plazas formales en el campo

Entre las 3 ó 4 empresas que ha adquirido Pil
grim s aquí estáNutricos que perteneció a Ismael
Reyes Retana

Así que pese a todo Pilgrim s se desmarcó de
la quiebra de su corporativo y está lista a sumar

se a JBS en un 2010 para el ne
gocio avícola en el que sólo so
brevivirán los más eficientes

AHORA SÍ ENTRARÍA enla recta final el tema para
alcanzar un TLC entre México
y Brasil que no hace mucho
comprometieron los dos presi

dentes Felipe Calderón y Luiz Inacio Lula da Su
va Le adelantó que Economía de Gerardo Ruiz
Mateos está muy interesado en seguir adelan
te El tiempo apremia puesto que el mandata
rio brasileño dejará su cargo en noviembre del
2010 Habrá que trabajar a marchas forzadas
para iniciar negociaciones al arrancar el año
La IP ha extemado que no está de acuerdo Y
es que el temor está en el poder que tienen los
sudamericanos en el ámbito agropecuario en
tanto que la apuesta del país estaría en apro
vechar muchas ventajas que se tendrían en el
rubro rhanufacturero Habrá que ver

Q ERA HOY CUANDO se entreguen las ofertas
¡O para la planta de tratamiento de agua de Ato

tonilco en el Valle de México a cargo de Conagua
que comanda José Luis Luege La recepción esta
ba prevista para el pasado 23 de noviembre pero
se pospuso para ajustar algunos detalles Se pre
vé la participación de un par de consorcios ICA
de Bernardo Quintana con IDEAL que lleva Alfon

so Salem y Atlatec de Mitsui El otro es OHL de
José Andrés de Oteyza Coconal de Héctor OvaHe y
los especialistas en manejo de agua de Turra Se
villa y Sao Paulo La inversión andaría en unos 8
mil millones de pesos

~i ONFORME A SU plan de expansión este do
V^ mingo 6 de diciembre Best Buyde Eduardo Gar
da Fabregat inaugurará su tercera tienda en el país
En octubre estuvo aquí Bob Wlet su cabeza en lo
internacional para echar a andar su tienda en Ga
lerías Guadalajara La nueva unidad estará en Villa
Coapa en el Centro Comercial Acoxpa ubicado al
sur del DF Será el primer establecimiento de este
último que abrirá sus puertas enmarzodel 2010 con
PH de José María Blanco a través de Casa Palacio y
Boutique Palacio 12 salas de Cinépolis de Alejandro
Ramrez y un Play City de Televisa de Emio Azcá
rraga Habrá restaurantes como Chilli s California
Pizza Kitchen Starbucks entre otros El proyecto
de unos 100 millones de dólares fue empujado por
inversionistas de la comunidad BestBuytieneotros
dos proyectos en puerta en Polanco e Interlomas

f~ TRA OPERACIÓN QUE acaba de cerrar Fo
V nadin de Federico Patino es un contrato de ga
rantías que se extiendeparauncrédito otorgadopor
Mifel de Daniel Becker yMuWva de Olegario Vázquez
Raña a Transbusmex Ecatepec que dirige Manuel
Rubén Muñoz Cano Elmonto del financiamiento fue

por 213 8 millones de pesos para la construcción de
dos terminales y 24 estaciones del Mexibus que va
de CiudadAzteca a Tecamac Lainversiónes de mil
127 millones de pesos y el Edomex aportará 280
mülones de pesos

Ahora sí entraría en la

recta final el tema para
alcanzar un Tratado de

Libre Comercio TLC entre
México y Brasil
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