Rogelio Várela

Boleados confía en institucionalidad de CFC
n una lucha que revive la batalla entre David y
Goliat una firma pequeña de botanas desafía al

gigante Sabritas

Una

de las críticas a

la

competitividad de la econo
mía mexicana ha estado por
la falta de competencia en va
rios mercados
Esta misma semana se su

po de un expediente que se
acaba de abrir ante la Comi

sión Federal de Competen

cia que encabeza Eduardo
Pérez Motta y que entraña

al negocio de botanas que
mueve al año tres mil millo
nes de dólares

Aunque en un principio se
había mencionado que el
pleito era entre Barcel y Sabri
tas la realidad es que la in
vestigación se desprende de
denuncias hechas por Bokados que se queja
de prácticas indebidas de la empresa que co
manda Pedro Padierna que dicho sea de
paso es el mayor jugador en

CP.

ese mercado

Bokados que dirige Ale
jandro Rodríguez es una
empresa regiomontana que
nace en 1973 y que tiene
fuerte presencia en las princi
pales plazas del noreste
A principios de 2007 Boka
dos fue adquirida por Embo
telladora Arca que preside
Manuel Barragán Morales y
que dirige Francisco Garza
Egloff y que como sabe es
parte del Sistema Coca Cola

El caso es que Sabritas ha
tratado

de

desplazar

con

prácticas poco éticas a los
productos de Bokados en pla
zas como Mazatlán Culiacán y Delicias en
tre otras localidades
Sabritas también

ha

condicionado

la

venta de sus producto cuando los estan
quillos venden botanas de
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Bokados lo que ha sido ple

cio detallista

namente documentado en
la fe de hechos ante la enti

Prueba de ello es que la
empresa botanera a pesar de
ser pequeña ha iniciado su in

dad antimonopolios

cursión en

Se puede decir que el ne
gocio de botanas tiene espa
cio para jugadores de todos
tamaños pero no resulta ra
ro que un jugador grande
quiera más
La estrategia de Bokados
ha sido buscar productos que
puedan ser semejantes a los
que vende Sabritas pero con
una mejor relación pre
cio cantidad lo que en épo

Bokados tiene el

Estados Unidos

Concretamente

envía

pro

ducto a Texas

También está mejorando su
red de proveeduría con agricul
tores de varias regiones lo que del mercado de
viene a ser una buena noticia

en el contexto de la crisis y am

botanas valuado

plía la visibilidad de Bokados en tres mil millones
una marca de botanas y dulces
que pertenece a Nacional de de dólares
Alimentos y Helados Nahysa
cas de crisis le ha dado bene
y que como le digo ya es parte
del portafolios de Arca
ficios a la firma regia por lo que en algunas
Stanford Fondos
Bokados ofrece empleo a más de mil 500
plazas la firma que dirige Rodríguez comien
personas y tan sólo en 2008 creó más de La CNBV investiga los
za a verse como la tercera op

ción seria y está compitiendo
en el anaquel
La CFC ya dio entrada al ex
pediente y tiene de 30 a 120
días para su análisis
Ese tipo de denuncias para
CFC no son nuevas

de ahí

que hasta cierto punto se po
dría esperar una resolución
relativamente pronto aun
que falta conocer la argu
mentación de Sabritas

Por lo pronto el plan de
negocios de Bokados es con
tinuar

con

sus

inversiones

con el objetivo de crecer 20
por ciento anual con todo y la
recesión

Y es que aunque Bokados ni de lejos tiene

los presupuestos publicitarios de Sabritas
ha podido crecer en función de mantener ca
lidad y dar servicio al comer
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500 nuevos empleos directos
Vale la pena mencionar que Bokados tiene contratos de Stanford
varios proyectos de expan Fondos que sufre
sión como la apertura en
2009 de una planta en Ciu una corrida tras
dad Obregón Sonora una conocerse el fraude
fábrica que contempla una
inversión de 250 millones de de su matriz
pesos y que generará más de en Estados Unidos
150 empleos directos en di
cha localidad

El caso es que aunque no
se descarta que una batería
de abogados pueda defender
a Sabritas el peso de los ar
gumentos presentados por
Bokados y la institucionalidad
de la CFC hacen confiar en

que podrá vencer al gigante
de las botanas que está su
friendo su primera prueba
ante una empresa de bajo costo mexicana
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