Coca Cola crece con todo y recesión
a recesión económica ha puesto a prueba el modelo
de negocios de las empresas de todos tamaños

La mayor parte de los ana
listas coinciden en que los re

Coca Cola el gigante de las
bebidas que comanda aquí

portes de las empresas al se
gundo trimestre reflejarán lo
más álgido de la crisis
Y es que aunado a la caída
en la demanda agregada
muchos negocios tuvieron
que frenar operaciones ante
la emergencia epidemiológi

Brian Smith

ca a raíz de la influenza hu

mana lo que ha acentuado la
gravedad de la crisis
Apenas ayer el presidente
Felipe Calderón Hinojosa
adelantaba que el PIB en el
primer semestre habría mos
trado un desplome de 9 por
ciento la peor cifra desde la
crisis de 1995 y lo que hace pensar en un
complicado segundo semestre
Pues bien una empresa que está repor
tando crecimiento con todo y la recesión es

CP.

Por lo pronto The Co
ca Cola Company reportó

ayer al mercado sus resulta
dos del segundo trimestre
con un crecimiento global en
ventas de 4 por ciento y de 6
por ciento en América Latina
El desempeño en México
presentó un desafiante incre
mento de 6 por ciento apo

yado en su extenso portafo
lios de bebidas que maneja el
sistema Coca Cola y que in
cluye más de 60 marcas y 200
productos
El dato llama la atención

ya que el mercado de bebidas ha tenido que
adecuarse a un ingreso familiar menor
Los resultados de Coca Cola al segundo
trimestre denotan que esa firma se enfila a
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otros años de crecimiento en

todos sus segmentos incluso
superando los efectos combi
nados de varios eventos co

yunturales y un entorno eco
nómico nada fácil para cual
quier empresa
Los resultados en 2009 re

presentan para Coca Cola un
crecimiento global perq a es
cala local es incluso mayor
Como sabe la estrategia
de Coca Cola ha sido elevar

sus inversiones en tiempos

Sin duda una de las venta

jas de Coca Cola frente al resto
de las empresas del sector es
su amplia red de clientes pero
también la fortaleza de sus

marcas que de la mano de la
innovación está logrando nue
vos grupos de consumidores
El caso es que los volúme
nes de The Coca Cola Co en

México crecieron 6 por cien

to una cifra igual a la alcan
zada en Argentina y ligera
mente mayor a la de Brasil

de crisis lo que forma parte
de una visión de largo plazo
que incluso le permite ganar

donde tuvo crecimiento de 5

cuota de mercado en tiem

siendo un mercado impor

pos de crisis con todo y lo

tante para la firma con sede

por ciento
Latinoamérica

sin

duda una cifra relevante ya
que no son pocas las empresas
que en una recesión deciden
replegar sus inversiones
Le comento que las nuevas
inversiones de Coca Cola se

destinarán principalmente a
los rubros de infraestructura

mercadotecnia
tecnología
equipamiento
programas
sociales ampliación del por
tafolios de productos nuevas
líneas y capacitación
La idea como le digo es ase

gurar el crecimiento del siste
ma Coca Cola aun con la crisis

Los resultados de Coca Cola en México

son positivos a todas luces y son satisfacto
rios en el entorno en el que se está moviendo

REVISIÓN
Los legisladores
piden a Sedesol que
revise la efectividad

de los programas de
combate o la pobreza
El año pasado
se sumaron

continúa

que representa la competencia de firmas en Atlanta y el volumen de ventas en la re
gión creció 6 por ciento en el segundo tri
como Pepsico y Ajegroup
mestre de 2009 mientras que la utilidad
operativa cayó 11 por ciento principalmente
Para este año la empresa de
por efectos adversos de tipo
Smith planea invertir más de
de cambio y la continua in
700 millones de dólares

SEDESOL

versión en publicidad e inicia
tivas de negocio
La región latinoamericana
reportó una expansión en el
portafolios de bebidas con
aumentos de 3 por ciento en
el segmento de bebidas car
bonatadas y de 24 por ciento

I»

J
de nuevos pobres
revelan datos
de la Encuesta

Ingreso Gasto
del INEGI

en el caso de las bebidas no
carbonatadas

En fin Coca Cola está en

tre las empresas que podrán
crecer en un año complicado
para la economía donde las
familias cuentan con un in

greso menor

y donde de

acuerdo a la Encuesta Ingre

so Gasto del INEGI para 2008 se destinaron
más recursos a la compra de alimentos

la industria de bebidas
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