Invierten mexicanos 20 456 mde
en España superan a brasileños
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Carlos Slim David Martínez y Roberto Alcántara entre los más sobresalientes diverso
el destino de los capitales

Desde la banca hasta transporte terrestre y complejos de cines

Pemex y Bimbo de acuerdo con ciento de Iiberbank
un análisis publicado por el pe
Otros negocios donde ha entra
do el capital mexicano son el de la
como el primer in riódico El País
A partir de 2012 año en que alimentación en donde la empre
versionista latinoa
se
suscitó
la peor fase de la crisis sa Sigma es la dueña de Campofrío
mericano en Espa
ña en 2014 con un volumen de económica en España las inver y Grama uno de los principales
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Méxicose consolidó
20 456 millones de euros en in

siones de los mexicanos en dicho fabricantes de tortillas de maíz ad

versión extranjera directa supe país se multiplicaron Las recien quirió la factoría Mexifoods Espa
rando a Brasil cuya inversión as tes compras de Panrico por Bim ña En el transporte el grupo me
cendió a 5 683 millones según bo o de Yelmo la segunda mavor xicano ADO compró Avanza la
los datos del reciente informe de cadena española de cines por Q mayor compañía española de
BME sobre la Posición Interna népolis son los últimos acuerdos transporte de viajeros en autobús
cional de la Empresa Española cerrados aunque los expertos por 800 millones de euros
En los medios de comunica
Cotizada
creen que no serán los últimos
En los últimos años España
En el área inmobiliaria destaca ción Roberto Alcántara tiene el
aumentó su atractivo como des la compra de 253 sucursales del 8 75 por ciento del grupo Prisa
tino de inversiones mexicanas Banco Sabadell por parte del em editor del periódico El País mien
pues a nivel mundial México se presario Moisés El Mann Además tras que Pemex se ha convertido
posicionó en el sexto lugar dentro otra gran fortuna azteca cuyo en accionista mayoritario de Hijos
de la lista de los principales inver nombre no se ha hecho público de J Barreras el astillero privado
sionistas en España durante el se hizo con un emblemático edifi más grande de España Cinépolis
año pasado Dentro de los prin cio en el número 14 de la Gran Vía de la familia Ramírez adquirió Yel
cipales empresarios que han des madrileña El inversionista David mo la principal cadena de cines
La similitud en factores cultu
tinado sus capitales en el país eu Martínez compró el 4 94 por den
ropeo se encuentran Carlos Slim tó del Sabadell mientras que un rales como el mismo idioma y el
Helú presidente honorario de grupo de inversores encabezados hecho de que algunos empresarios
Grupo Carso David Martínez por la familia Del Valle se ha con mexicanos tienen sus orígenes fa
dueño del fondo de inversiones
miliares en España son factores
vertido en el segundo accionista
que influyen en las decisiones de
Finteen Advisory además de em
del Banco Popular Además Er inversión dijo Borja Oria director
presas como Petróleos Mexicanos
nesto Tinajero controla el 7 por de banca de inversión de Arcano
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