ACUMULAN USZ420 MILLONES DE INVERSIÓN PARA EXPANSIONES

Empresas mexicanas le
ponen sabor al mundo
En los últimos cinco años firmas mexicanas del sector alimentario como Bimbo Gruma KOF o

Sigma han acelerado sus inversiones en el exterior para incrementar su capacidad productiva
Karina Hernández Mundo
EL ECONOMISTA

EN LOS últimos cinco años las princi
pales inversiones que las empresas mexi
canas del sector de alimentos y bebidas
han hecho en el extranjero han ascen

llones de dolares que pago por 51 de las
operaciones de Coca Cola Company en
Filipinas Recientemente inauguró una
planta en Brasil que tuvo una inversión
de 258 millones de dólares

res ya sea a través de adquisiciones así

Grupo Bimbo es otra empresa que ha
estado imparable en su expansión en el
extranjero En el 2014 concretó la com
pra de Canadá Bread por 1 660 millones

como en nuevas plantas o remodelacio

de dólares En el 2011 obtuvo la autoriza

dido a más de 7 420 millones de dóla

nes de las mismas Dicha inversión ha

ción de Estados Unidos para la compra
sido alimentada principalmente por de Sara Lee por 709 millones de dólares
Coca ColaFEMSA KOF Grupo Bimbo también adquirió Bimbo Iberia por 160
Arca Continental y Gruma aunque tam millones de dólares ese mismo año La
bién tienen participación Sigma Alimen paniflcadora está en espera de la autori
tos Grupo Lalay Grupo Herdez
zación de la compra de la española Pan
En el caso de KOF la mayor embote
rico por 210 millones de dólares
lladora de productos Coca Cola a nivel
Recientemente Gruma anunció la
mundial destaca la inversión por 1 855
compra de Azteca Foods Europe en Es
millones de dólares en la compra de la
paña por 48 millones de dólares ade
brasileña Spaipa así como los 688 5 mi
más de que el año pasado compró
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Mexifoods por 15 millones de dolares La
firma se ha caracterizado por invertir
también en la apertura de nuevas plan
tas Como ejemplo están los 50 millones
de dólares invertidos en su planta de Ca
lifornia la cual se inauguró en el 2010 y
más recientemente los 50 millones de

dólares para su nueva planta en Rusia
Por su parte Arca Continental con
cretó en el 2014 la compra de Holding To
nicorp en Ecuador por 400 millones de
dólares En el 2012 compró las empresas
de botanas Wise Foods en Estados Uni

dos e Inalecsa en Ecuador por un monto
no revelado aunque se estimó que el va
lor de ambas firmas pudo ascender a 330
millones de dólares

Otras firmas mexicanas que tam

de dolares

con un grupo gerencia muy solido ma

DE MÉXICO PARA EL MUNDO

nagement un buen tamaño etcétera

Comercializar productos sencillos de
adoptar y adaptar para paladares de
otras fronteras así como una expansión
con prudencia y una estrategia de adqui
sición de competidores son algunas de
las características que distinguen a estas
empresas consideró el director de Pro
gramas Académicos de Licenciado en
Negocios Internacionales y Bachelor in
International Business del Tecnológico
de Monterrey Manuel Valencia
Con prudencia me refiero a que es
tas empresas primero entran a merca

karina hernandez@elecononmsta mx

Al tener presencia en 22 países
Grupo Bimbo es la empresa mexi
cana del sector alimentario más

global izada le sigue Cruma que
tiene operaciones en 18 naciones

1 855
MILLONES

de dólares pagó KOF
dos latinoamericanos donde el idioma por la embotelladora
brasileña Spaipa
y la cultura no representan una barrera

y después comienzan a aventurarse a re
bién han invertido en el extranjero son giones más lejos detalló el especialista
Por su parte ArsenyLepiavka director
Sigma Alimentos y la compra de la es
pañola Campofrío por 345 millones de y socio fundador de Zimma Corporate Fi
dólares y Grupo Lala la cual compró re nance firma dedicada a la venta de em
cientemente a la nicaragüense Eskimo presas indicó que para salir de compras
por un monto estimado de 53 2 millones al extranjero una empresa necesita contar

Bimbo y Cruma
las alimentarias
mexicanas más

global izadas
Bimbo y Grumason las empresas
mexicanas más globalizadas de
acuerdo con su cobertura geográfica
de operaciones 22 y 18 países
respectivamente pero también
de acuerdo con la dependencia de
sus ingresos foráneos En el caso de
Bimbo ésta ya genera 61 4 de sus
ingresos fuera de México mientras
que en el caso de Gruma dicho
porcentaje llega a 70 según sus
reportes financieros Asimismo
se trata de las empresas que más
lejos llegan con sus productos con
presencia en China Bimbo y

1 660
MILLONES

de dólares pagó
Bimbo por Canadá
Bread en el 2014

«Cruma
EL 70

de los 49 935 millones de

pesos en ventas que registró en el
2014 provino de sus operaciones
en el extranjero y 30
de Méxi
co Cuenta con una notable expan
sión internacional que incluye ope
raciones en América Europa Asia y
Oceanía con 79 plantas de produc
ción Entre sus marcas emblemáti

cas se encuentran Maseca y Mis
sion y una gran cantidad de marcas
líderes locales como Guerrero en Es

tados Unidos Tortiricas y Tosty en
Costa Rica Algunas de sus recientes
adquisiciones son Azteca Foods Eu
rope y Mexifoods en España la rusa
Solnste y la empresa Albuquerque
Tortilla Company ATC

Australia Gruma
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Lala

« Grupo
SUS VENTAS en el 2014 ascen

dieron a 44 993 millones de pe
sos Sus operaciones en Centroa
mérica se incluyen como parte de
sus actividades en México por lo
que no especifica resultados pa
ra dicha región Opera 18 plantas
de producción en México y Cen
troamérica En diciembre del año

pasado anunció la compra de la
nicaragüense Eskimo dedicada
a categorías como helados le
che yogur y bebidas Su nuevo
CEO Scot Rank no descarta la

posibilidad de nuevas adquisi
ciones tanto dentro como fuera
de México

Herdez

« Grupo
LA COMPAÑÍA divide sus ven
tas anuales en tres negocios Mé
xico Nutrisay Exportación En el
2014 sus ventas anuales ascen

dieron a 14 319 millones de pe
sos de los cuales 955 millones

correspondieron a las exporta
ciones Cuenta con 15 plantas
de las cuales 13 están en Méxi

co una en Estados Unidos y otra
más en Chile esta última por la
adquisición de Fresherized Foods
en Estados Unidos a través de

MegaMex Recientemente com
pró a Helados Nestlé en México
yaNutrisa

Continental

« Arca
LA SECUNDA embotellado

ra de Coca Cola más grande de
América Latina registró ventas
por 61 957 millones de pesos de
los cuales 24 representó su di
visión en Sudamérica Argenti
na y Ecuador 68 Norteaméri
ca y 8 su categoría de botanas
Cuenta con aproximadamente
35 plantas En abril la empresa
anunció una inversión de 5 200

millones de pesos para moderni
zación de plantas logística en
tre otras En el 2014 concretó la

compra de una participación ma
yoritaria en la productora ecua
toriana de lácteos Tonicorp
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« Coca ColaFEMS
EN EL 2014 las ventas de esta di
visión de Fomento Económico

Mexicano ascendieron a 147 300

millones de pesos La mayor embo
telladora de productos Coca Cola a
nivel mundial cuenta con 45 plan
tas en América Latina en países co
mo Colombia Brasil y Venezuela así
como 19 en Filipinas Entre sus más
recientes adquisiciones se encuen
tran las brasileñas Grupo Spaipa y
Companhia Fluminense Reciente
mente con una inversión total de

258 millones de dólares inauguró
su décima planta en Brasil

Bimbo

« Grupo
DE LOS 187 053 millones de pesos
en ventas que registró el año pasado
114 955 millones de pesos fueron de
sus operaciones en el extranjero es
decir 61 4 por ciento Cuenta con 85
plantas en Estados Unidos y Cana
dá 39 en México 32 en la región de
Latinoamérica 10 en Europa y una
en Asia En los últimos años Bim

bo se ha expandido internacional
mente a través de distintas adqui
siciones como Canadá Bread Sara

Lee George Weston Foods Supan
Panificadora Nutrella etcétera Ac

tualmente se encuentra en proceso
de adquirir a la española Panrico
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Alimentos

« Sigma
PARTICIPA EN el mercado de car

nes frías quesos yogures y otros
lácteos En el 2014 sus ventas to
tales ascendieron a 71 465 millones

de pesos de los cuales 34 078 mi
llones correspondieron a sus ope
raciones en el extranjero es decir
47 6 por ciento Tiene operaciones
de producción en países como Esta
dos Unidos Costa Rica El Salvador

España Francia Italia Países Ba
jos Bélgica y Portugal Cuenta con
67 plantas Entre sus más recien
tes adquisiciones se encuentran la
española Campofrío la ecuatoria
na Juris y Savi San José de Alajuela
e Inversiones Arhuaco J 8c l SA en
Costa Rica
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