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Fluye inversión mexicana en zonas Trump
Notimex
Washington DC (04noviembre2016). En algunos de los condados estadounidenses
donde el candidato presidencial Donald Trump tiene amplia ventaja, la inversión privada
de empresas mexicanas genera cientos de empleos.
En una nota publicada por el diario The Wall Street Journal (WSJ) se destacó que la
inversión de empresas privadas mexicanas en EU se disparó en los últimos años, y
aumentó de 5 mil 300 millones de dólares en 2006 a 16 mil 600 millones de dólares en
2015.
Algunas de las empresas mexicanas que han invertido mediante subsidiarias que
adquirieron en este país son la panificadora Bimbo, la productora de tortillas Gruma, la
empresas de bebidas Arca y el conglomerado químico Mexichem.
De acuerdo con estimaciones del Gobierno del País, citados por The Wall Street Journal,
esta inversión ha generado 123 mil empleos directos.
Andrew Selee, asesor del Instituto de México del Centro Woodrow Wilson, explicó que la
inyección de capital mexicano salvó algunas marcas clásicas estadounidenses y preservó
los empleos asociados con éstas.
Un ejemplo de comunidad beneficiada con la inversión de empresas mexicanas es
Hazleton, en el condado de Luzerne, en el estado de Pennsylvania, que representa,
según el rotativo, las contradicciones de la globalización en una elección donde se
cuestionan los beneficios del libre comercio.
Trump tiene una ventaja de 11 por ciento en las preferencias de voto en Luzerne, sede de
la empresa Weston Foods, adquirida por Grupo Bimbo en 2009 por 2 mil 380 millones de
dólares.
Bimbo ha invertido desde 2012 mil millones de dólares en Weston Foods, que tiene dos
plantas en la comunidad de Hazleton, que a su vez produce tres marcas estadounidenses
clásicas: pan Arnold, Boboli pizza y muffins Thomas.
Pese a que Bimbo adquirió la empresas luego de la recesión económica, apenas redujo
la plantilla laboral, ahora de 2 mil 300 empleados, o 200 puestos laborales menos de los
que tuvo Weston.
"Bimbo pudo haber adquirido y mudado la empresas fuera de esta zona, pero somos muy
afortunados de que decidieran mantenerla aquí", indicó Kevin O?Donnell, presidente de
un organismo sin fines de lucro que promueve el desarrollo económico de Hazleton.
Otras empresas mexicanas han invertido también en la zona, como Gruma, con su
subsidiaria en Estados Unidos, Mission Foods, que emplea unas 400 personas; así como
Arca Continental, que adquirió la firma estadunidense Wise Foods.
Por su parte, Mexichem invirtió más de 2 mil millones de dólares en 13 entidades de
Estados Unidos en los últimos cinco años, destacó el diario. Copyright © Grupo Reforma
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