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Las mexicanas

sin fronteras
Bimbo Femsa Gruma y Cinépolis entre otras apuestan por las
compras para ampliar o iniciar su presencia en otros mercados
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no revelado con lo que aumentó su presen
cia en Sudamérica

Lasfirmas mexicanas apues

Otra que abrió la cartera fue Gruma La
tan por la expansión más allá
de las I ron eras y las compras firma especializada en productos de maíz
son una estrategia ciara La pagó 45 mde por las operaciones de I at Taco
inversión mexicana en el ex
y Azteca Foods en España L a firma mexica
tranjero aumentó 73 7 en na aseguró que la adquisición está en línea
el primer semestre de 2015 con la estrategia de la compañía de enfocar
respecto del mismo periodo del año pasado se en sus negocios base Kn septiembre el
De acuerdo con la Balanza de Pagos del Ban Grupo I nversor Intelectiva que participa en
co de México entre enero y junio los mexi los sectores de energía medios e inmobilia
canos invirtieron 7 336 mdd en el extranjero rio compró la franquicia de K1 C en Costa
contra 4 224 millones del año previo
Rica con 32 locales en operación
A pesar de la volatilidad internacional y Femsa
de la depreciación del peso frente al dólar Las dos embotelladoras de Coca Cola en
una caída de 12 8 en lo que va del año
México Femsa y Arca Continental también
la presencia de empresas nacionales más
se
fueron de compras Femsa a través de su
allá de las fronteras se ha incrementado con
adquisiciones totales o parciales de empre
sas consolidadas en sus países de origen
Bimbo

Bimbo que preside Daniel Servitje se ha
consolidado como la mayor panificadora del
mundo gracias a su política de adquisiciones

que incluyen a las brasileñas Plus Vita y Nu
trella la estadunidense Sara Lee la argentina
Fargo y la canadiense Canadá Bread

lisie año la firma concretó la adquisición
por 103 mdd de la canadiense Saputo Ba
kery fabricante de pastelillos Además en
junio anunció el pago de 190 mde para ha
cerse con el control de Pandeo incluyendo
sus nueve plantas en España y Portugal
De acuerdo con Accival Casa de Bolsa la

compra consolida la presencia de Bimbo en
el mercado ibérico y auguró un aumento de
hasta 17 en el precio de sus acciones en los
12 meses siguientes En junio Sigma filial

de Grupo Alfa pagó 354 mdd por el 37 de
las acciones de la española Campofrío Food
con lo que se quedó con toda la empresa
Además en agosto compró a la ecuato
riana Elaborados Crárnicos por un monto
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filial Femsa Comercio controladora de las

tiendas Oxxo entró al mercado de opera
ción de farmacias en 2013 cuando compró
Farmacias Yzay Farmacias FM Moderna
Hste año la firma apostó a la expansión
en el mercado sudamericano con la adqui
sición en agosto jasado de la chilena Soco
lar operador farmacias de Cruz Verde y
Maicao 150 tiendas de belleza y otras 150
farmacias en Colombia

Por su parte Arca Continental aumentó
su presencia en América Latina en el embo
tellado de Coca Cola con la integración de

la peruana Corporación Lindley a sus ope
raciones por lo que pagó 760 mdd
En otra operación Cinépolis abrió la puerta
en España para expandir sus negocios La
cadena que preside Alejandro Ramírez en
tró de lleno al mercado europeo con la com
pra de Yelmo Cines la segunda cadena más
grande de España
Con la compra de las 414 salas en 37
complejos de 20 ciudades españolas Ci
népolis llegó a 3 348 salas y 506 complejos
entre los que ya se cuentan los nueve que
adquirió en Chile con la compra de Cine
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Hoyts

Corporation antes Pacific Rubiales firma
dedicada
a la explotación de petróleo y gas
Sector energético otro nicho
natural con operaciones en Centro y Suda
Arendal constructora de duelos plantas obras
mérica La firma que preside Armando Garza
electromecánicas obra civil pesada perfora
Sada busca aumentar hasta 20 su partici
ción direccional y obra marina ahora pa rt ici pa
en la operación de plataformas petroleras
Kn julio compró Hoc Offshore filial en
México de la texana Cal Divc lo que le permi
AUMENTÓ LA
te entrar en la operación en el Golfo de Méxi
INVERSIÓN

73 7

co

Por su parte Grupo Alfa aumentó recien
temente a 17 su participación en la cana
diense Pacific Exploration and Production
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MEXICANA EN EL
EXTRANJERO EL

PRIMER SEMESTRE
DE 2015
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