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México supera a Brasil
en multinacionales de élite
Con 28 firmas en el listado nuestro país superó a la economía sudamericana que colocó 26 empresas en la medición
Roberto Morales
EL ECONOMISTA

MÉXICO LIDERÓ la lista de las 100

mayores multilatinas del 2018 que
elabora la consultaría estadouni

llones de dólares en ingresos que
han crecido más rápido que el pro
medio regional y que operan más
allá de sus fronteras nacionales
Además de los beneficios tan

economico sostenido la región ne
cesitará un aumento significativo
en inversión y productividad
También forman parte de la cla
sificación empresas chilenas co
mo Cencosud Entel Falabella y

dense Boston Consulting Group gibles que las multilatinas atraen
BCG al alcanzar una partici a una región de 20 naciones y más LATAM airlines las colombianas
pación de 28 de ellas seguido por de 600 millones de personas estas Avianca Ecopetrol y Sura las ar
compañías son importantes fuen gentinas Arcor Ternium y Mer
Brasil 26 y Chile 18
En el listado de México están tes de innovación y desarrollo del cado Libre las peruanas Ajegroup
y Belcorp la salvadoreña Grupo
compañías como América Mó capital humano
Están a la vanguardia cuando se Unicomer la costarricense FIFCO
vil Cemex FEMSA Grupo Bimbo
trata de crear un nuevo valor en los y la panameña Copa Airlines
Gruma Mexichem Grupo Méxi
Este grupo de 100 empresas en
co Mabe Metalsa Televisa Sigma servicios respondiendo a las de
Aeroméxico y Grupo BAL
Según BCG las multilatinas
pueden jugar un papel fundamen
tal en el desarrollo de América La

mandas de una clase media en cre

sectores tan diversos como bienes

cimiento llegando a comunidades
sin límites de clientes conectados y

de consumo telecomunicaciones e

sirviendo como nodos valiosos en

los ecosistemas de las otras empre
no global cambiante Al mismo sas globales comentó BCG Entre
tiempo cuando Estados Unidos las empresas brasileñas están Em
uno de los socios más importan braer Vale Itaú Unibanco Globo
tes de la región se vuelve más ais Gerdau Braskem y WEG
BCG expuso que la última dé
lacionista las multilatinas pueden
servir como puentes hacia otros cada fue complicada para América
rincones del mundo y ejemplificar Latina sin embargo también tra
los beneficios de la integración de jo algunas razones para el optimis
mo Millones de hogares en toda la
las economías regionales dijo
El resto de las empresas clasifi región ingresaron a la clase media y
cadas perteneció a Colombia 11 mejoraron los niveles de vida Pero
Argentina 9 Perú 5 El Salvador muchas de estas ganancias fueron
Costa Rica y Panamá una compa impulsadas por el auge de las ma
terias primas que desde entonces
ñíaparacadapaís
tina para prosperar en un entor

BCG analiza más de 5 000 em

presas con operaciones en América
Latina que tienen más de 1 000 mi

ha disminuido

Para que América Latina impul
se el camino hacia un crecimiento

infraestructura podría ser funda
mental para permitir que América
Latina logre un crecimiento eco
nómico sostenido

Desde el 2008 hasta 2016 las

multilatinas que la consultoría

ha identificado y rastreado Las
Multilatinas BCG registraron un
crecimiento de ingresos anuales
de 5 2
medido en dólares esta
dounidenses alrededor de tres ve

ces más que el promedio de todas
las grandes compañías latinoame
ricanas Ahora con las economías

de la región mostrando signos de
estabilidad y crecimiento renova
do creemos que las multilatinas
están bien posicionadas para ayu
dar a América Latina al siguiente
nivel concluyó BCG
rmorales eleconom sta com mx
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GRANDES LIGAS

Empresas mexicanas incluidas
EN EL RANKING DE LAS 100 MAYORES

Los problemas de la economía brasileña de los últimos cinco años han pasado

MULTILATINAS 2018 DE BCC

factura a su élite de empresas multinacionales y el número de ellas incluidas en
el ranking de multilatinas se redujo de 34 a 26 en ocho años
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