Controlará firma de EU a Minsa
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La compañía estadounidense Bunge North America acordó con Grupo Minsa,
competidora de Gruma en algunas regiones, un aumento y suscripción de capital social,
con lo que tomará el control de la mexicana.
El acuerdo consiste en que Bunge se quedará con seis de sus ocho plantas, cuatro en
México y dos en Estados Unidos, con una capacidad conjunta anual de 700 mil toneladas
métricas, destinadas a la producción de diferentes premezclas para tortillas y otros
productos.
Sin mencionar el monto de la operación, información de Bunge revela que la transacción
quedaría cerrada a principios del 2017 y estará sujeta a la aprobación de Comisión
Federal de Competencia Económica.
Entre otras condiciones, también se contempla el desliste de Minsa de la Bolsa Mexicana
de Valores.
Soren Schroder, presidente y director general de Bunge Limited, empresa fundada en
1818 y controladora de Bunge North America, dijo que la operación fortalece su negocio
de molienda y les permitirá añadir valor a su cartera global de productos.
El portal de la compañía revela que la división Bunge North America inició en el mercado
de masa de maíz en Estados Unidos a principios del 2014, tras la compra de una planta
en Indiana, y ahora con el acuerdo con Minsa, les permitirá entrar a ese segmento en
territorio mexicano.
Bunge North America es el brazo operativo norteamericano de Bunge Limited, que cotiza
en la Bolsa de Nueva York, con una integración vertical que la ha convertido en una de
las líderes en el segmento agroindustrial y de alimentos.
Actualmente tiene operaciones en más de 40 países y emplea a unas 35 mil personas.
Standard & Poor's refirió que las calificaciones de Grupo Minsa se mantienen sin cambio
tras el anuncio de intención de hacer una suscripción de capital, la cual podría derivar en
un cambio de control.

Busca levantar ingresos

Las ventas netas de Minsa no han logrado recuperarse.
(Millones de pesos nominales por trimestre).
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