Celebra Sherwin Williams 80 años aquí
crecerá pese a baja en rubro de pinturas
y lista para compras de oportunidad
Presenta Moreno iniciativa para banca de desarrollo
Bancomext se mantiene y crearían Banco de Fomento
Agropecuario Universidad Anáhuac rechaza venta Peralta

se desharía de Los Tigres Slim con Pymes de Canacintra

HABLARDEPINTURASesreferirseaco

lores éstos que nos acompañan todo el

tiempo en nuestras vidas en la naturale

za la casa oficina coche ropa muebles pisos et
cétera De ahí la importancia económica de ese ne
gocio otro que desafortunadamente se ha visto
impactado por la recesión

En 2009 habrá una caída en sus ventas entre 5
y 7 por ciento tras varios años de expansión
La cifra final dependerá del cierre de año puesto
que las industrias y familias tienden a realizar sus

a las regiomontanas Flex y Napko
En la lista de Expansión Sherwin Williams ocu
pa el lugar 281 con ventas por 300 millones de dó
lares Nuestro país es su segundo mercado más
importante fuera de EU sólo superado por Brasil
Posee 5 plantas en Vallejo Texcoco Zaragoza y 2
en Monterrey Tiene mil 500 empleados Algunos
estudios de mercadeo colocan a Sherwin Williams

con 15 por ciento de participación del mercado só

lo superada por Comex de Alfredo Adiar con 46
por ciento

Con 4 centros de distribución en DF Guadala
mejoras En el negocio de pinturas hay más de 100
compañías formales puesto que aunque no lo jara Monterrey y Hermosillo y 250 puntos de ven
crea también en ese ámbito la informalidad ha ga ta de los cuales 104 son propios se reporta lista
nado presencia El valor de mercado de las forma

para continuar el crecimiento de su red

les se ubica en casi 21 mil millones de pesos unos
mil 600 millones de dólares Se venden en el país
551 millones de litros anuales que pese a todo no
es un per cápita alto si se compara con EU en
donde hay una cultura más arraigada del mante
nimiento Pero fíjese que uno de los grandes ac
tores de ese negocio en este caso Sherwin Wi
lliams que lleva aquí el brasileño de 46 años He
verton dos Santos va a estar de manteles largos en

También estará atenta para posibles adquisicio
nes de presentarse oportunidades no para ganar
mercado sino para reforzarse estratégicamente

octubre al conmemorar 80 años en México

La estadounidense que es la tercera más impor
tante del planeta sólo superada por la holandesa
Akzo Nobel y la estadounidense PPG llegó en
1929 Es la indiscutible número uno del continen
te y üene ventas globales por 8 mil millones de dó
lares una plantilla de 30 mil empleados y cerca de

la han acompañado en su recorrido

100 plantas localizadas en 40 países con lo que su
logo de un mundo cubierto con pintura se ha he

W COMO ERA de esperarse dada la complicada

cho realidad

ciamiento insatisfecho que hay ayer la senadora

i circunstancia de la industria y la sed de finan

Con 143 años la multinacional que preside Chris

priísta Mará de los Ángeles Moreno presentó una

Cormor y que cotiza en el NYSE fue producto del
esfuerzo de dos jóvenes Hemy Sherwin y Edmund
WKams quienes arrancaron en el garaje de una
casa en Cleveland Su aporte fue una pintura pre
parada y lista para usarse Aquí es la número uno

iniciativa para crear la Ley del Sistema Nacional
de Banca de Desarrollo lo que su
pondría que sí se aprueba una re

en el segmento industrial con clientes como Pe
mex que lleva Juan José SuárezCoppd o CFE de Al
fredo Qhs Ayub También son nodales en automo
triz y marino luego de comprar Excelo y en 2007

CP.

Pese a las difíciles condiciones Sherwin Wi

lliams espera avanzar entre 3 y 4 por ciento este
año resultado de un esfuerzo por subsegmentar el
mercado para aprovechar áreas de oportunidad
Para 2010 y conforme a lo que se estima para la
economía no hay una expectativa desbordada de
ahí que se proyecte que el regreso a mayores rit
mos de avance será hasta 2011 Por lo pronto la
empresa se apresta a celebrar con los actores que

forma a esas instituciones Tiene el

apoyo de los también senadores
Manió Fabio BeKrones Femando
Castro Amira Gómez Tueme Fran
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asco Labastida Carlos Lozoto Hela
do Ramírez Ramiro Hernández Gar

Legionarios de Cristo tiene además escuelas de

da Eloy Cantú y Raúl Mejía La in

como la Universidad Interamericana para el De
sarrollo UNID con otras 44 uni
dades en donde los jóvenes estu
dian y trabajan En el exterior hay
presencia del grupo en EU Chile
Brasil Venezuela España Italia y

tención es revitali2ar y conectar a
ese sector Bancomext se preserva

ría independiente de Nafln que lleva Héctor Rangel
y se le sumaría ProMéxico hoy autónoma y sin
mucha transparencia Con Bancomext se ten

educación básica y 34 Colegios Mano Amiga así

drían que coordinar Fonhapo la SHF de Javier Ga
vtto y Fonatur y que se dice cumple funciones si
milares a la de una agencia inmobiliaria Finan

hasta Jerusalén

ciera Rural se transformaría en el Banco Nacional

de Fomento Agropecuario A todas se les estable
ce la posibilidad de tener vina mayor capacidad de
apalancamiento diversificando sus fuentes de fon
deo y SHCP sería la cabeza de sector

¦pL EQUIPO DE béisbol

Los

JZi Tigres que hoy juega en Can
cún y que pertenecen a Carlos Peralta estaría en
venta Hasta ahora la franquicia ha contado con el

apoyo del gobierno de Quintana Roo a cargo de
Félix González Canto pero parece que los resulta

dos económicos no han sido los mejores Ese

TV TAS ALLÁ DEL interés que pudiera tener la equipo fue fundado por Alejo Peralta creador de

iVI estadounidense Lauréate Education para ir

Grupo lusa

por la Universidad Anáhuac que lleva Jesús Quirce
Andrés fuentes de esta última institución y de los

llamado

propios Legionarios de Cristo rechazaron que
pueda haber alguna coyuntura que permita un
cambio de manos Se aseguró que cualquier tran

A YER HUBO REUNIÓN de consejo en Cana

¿ cintra y en la orden del día se hizo un

a las Pymes de esa cámara para sondear la posi
sacción de esa índole es ajena a la realidad má
bilidad de trabajar como proveedoras de Grupo
xime que pertenece al legado del padre Marcial Ma
Carso Básicamente firmas del rubro químico y
del La Anáhuac con 45 años de historia posee 9
esto como resultado de negociaciones entre su
campus 2 en el DF y el resto en Querétaro Puebla
presidente Miguel Marón con Carlos Sim Domit Pa
Tampico Jalapa Oaxaca Mérida y Cancún La

matricula es de 138 mil estudiantes y ha crecido
fuerte También se ha trabajado en apuntalar el
programa de sus 29 licenciaturas 20 maestrías y
8 doctorados y se ha enfatizado en el programa de

rece una buena oportunidad

El equipo de béisbol Tos

Tigres estaría en venta
Hasta ahora la franquicia
becas mediante el cual hoy 1 de cada 3 alumnos se
benefician En todos estos años han egresado 28 ha contado con el apoyo del
mil profesionistas El programa educativo de los gobierno de Quintana Roo
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