UN AGRO MÁS GLOBAL
Entre Las 100 mexicanas más globales las
del sector agro como La Costeña Bimbo
y Gruma son el caballo de batalla para
la economía nacional aunque los retos
persisten como la renegociación del TLCAN

MEXICANAS
6L0BUES
Las empresas agroindustriales destacan cada vez mas en
el ranking de Las 100 mexicanas más globales Compañías
como La Costeña están a la vanguardia en la modernización
de un sector que busca incrementar su productividad
mientras diversifica los mercados para sus exportaciones
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EL BOOM
AGROALIMENTARIO EN

MÉXICO SE HACE SENTIR EN EL
MONDO PRODOCTOS

les agropecuaria y agroalimentaria pasa
ron de un déficit de 428 y 2 882 millones
de dólares en 1994 a un superávit de 1 730
y 960 MDD en 2015 respectivamente de
talla un estudio del Grupo de Economistas
y Asociados GEA
El principal destino de este sector es
Estados Unidos un mercado al que en
los últimos años apuestan cada vez con
más fuerza empresas agroalimentarias
como SuKarne Grupo Bimbo Grama José
Cuervo y La Costeña Para todas ese país
supone ya entre 40 y 80 de sus ventas en
el extranjero
El mercado estadounidense es un

COMO LA CERVEZA EL

TEQUILA EL AGOACATE
EL TOMATE LA CARNE DE
RESYLASU7 HSEHAN

VUELTO CADA VEZ MÁS
POPULARES EN ESTADOS

UNIDOS EUROPA E
INCLUSO ASIA
El país es hoy la doceava potencia mun
dial en exportaciones agroindustriales un
crecimiento que impulsó la apertura co
mercial de los 90
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Las balanzas comercia

mercado natural para México Primero
porque estamos en la región del TLCAN
que es el mercado comercial más grande
del mundo segundo por la proximidad y
vecindad y tercero porque hay una cul
tura clara entre empresarios estadouni
denses y mexicanos dice Saúl Villa socio
líder de Asesoría de Fusiones y Adquisi
ciones de KPMG en México

La implementación de tecnología en
sus plantas y procesos logísticos es clave
para que estas compañías hayan logrado
ser competitivas a nivel mundial La pani
ficadora Bimbo tiene una altísima tecno

logía que transmite de manera muy rápida
y eficiente a países como India y Rusia Y
hay otras compañías embotelladoras que
recientemente ingresaron a Estados Uni
dos Arca Continental con una tecnología
sustancialmente mejor agrega Villa En
esta tendencia otras empresas mexicanas
como La Costeña son pioneras en el desa
rrollo tecnológico lo que les ha permitido
aumentar su presencia en el extranjero
A la par el uso de la tecnología en el
campo comienza a tomar relevancia con
numerosas innovaciones como el uso de

drones para mejorar la eficiencia de la pro
ducción

Estamos viviendo un cambio tec

nológico Ya viene el agrotech a donde los
fondos de capital los inversionistas tienen
que voltear a ver comenta César Cázares
fundador de MercaRancho una platafor
ma para el sector agrícola y ganadero

2018.01.11

108.

2018.01.11

108.

2018.01.11

108.

2018.01.11

