Son Gruma Bimbo y Coca Cola Femsa líderes

Van al mundo
sus alimentos
Empresas mexicanas
tienen mayores
ventas foráneas

que internas
SILVIA OLVERA

Grupo Maseca Gruma Co
ca Cola Femsa KOF y Gru
po Bimbo son las número

riodo el porcentaje de ventas
de otros países se elevaran de
65 9 a 73 2 por ciento
En el caso de KOF su par
ticipación en México creció
de 375 por ciento a 519 por
ciento pero fue durante el
periodo en donde adquirió a
otros embotelladores como

Grupo Gimsa Grupo Fomen
to Queretano y Grupo Yoli
De acuerdo con analistas
de tortillas refrescos y pan
posición que han consolida la oportunidad del embote
do con la compra de otras llador más grande del siste
uno en el mundo en la venta

empresas

ma Coca Cola ya no esta en

Dos de estas compañías México donde la industria
está muy consolidada sino
co años han logrado que sus en sus territorios aledaños

incluso en los últimos cin

ventas del exterior sean cada

de Latinoamérica y en Esta

lló Treviño

En este año la compañía
con sede en Atlanta dio a co

nocer que aceleraría su pro
ceso de franquicias en Nor
teamérica que incluye la ven
ta de 39 plantas mediante el
cual busca consolidar antes
del cierre de 2017

Según un analista si KOF
que se perfila como una de
las mejores opciones para ad
quirir a algunos embotella
dores si entrara a Estados

Unidos las ventas del exte
rior superarían los ingresos
de México

Ese país es actualmente
el territorio donde Gruma

vez mayores en relación a las dos Unidos
tiene mayores ventas cerca
que tienen en México
Incluso Héctor Treviño de 60 por ciento y en donde
Tal es el caso de Bimbo
director de Administración y están instaladas 20 de sus
que en 2010 sus ventas fue Finanzas de KOF dijo recien 79 plantas que tiene en el
ra de México representaron temente que la compañía está mundo
51 8 por ciento del total y al interesada en participar en el
Mientras que Bimbo ade
cierre de 2015 ese porcentaje mercado estadounidense
más de Estados Unidos tam
se elevó a 66 por ciento
Si vemos el mapa está bién en Canadá ha logrado
En ese lustro las ventas
California Texas Nueva York generar de la región Nortea
en otras naciones para la pa Nevada partes de Arizona y mérica la de mayores ventas
nificadora pasaron de 62 mil Nuevo México como opor por las compras que realizó
82 millones de pesos a 148 tunidades pero no hemos tanto de la división de pana
mil 231 un incremento de entablado un proceso formal dería de Sara Lee y de Cana
139 por ciento
con The Coca Cola Company da Bread y son esos países
Lo mismo sucedió con
más allá de haberles expre los que aportan 53 por ciento
Gruma que en el mismo pe sado nuestro interés deta de sus ventas globales
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