
Lideran en sus giros
6 firmas mexicanas
a escala mundial

PORAXEL SÁNCHEZ

Al menos seis empresas mexicanas se han colocado como líderes en
sus giros a nivel mundial

Bimbo Grama Mexichem Coca Cola Femsa Televisa y Cuervo
encabezan sus mercados Expertos señalan que la globalizadón
empujó a estos grupos a lanzarse de lleno a la competencia mundial
de manera exitosa

6 mexicanas líderes en el mundo
Bimbo Cuervo Femsa Gruma Mexichemy Televisa brillan en el exterior

© Son lasempresas
con más participación
de mercado en sus

respectivos sectores
© Sus ventassuman

casi 42 mil millones
de dólares 4 3 del
PIB de México

AXEL SÁNCHEZ
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Seis empresas mexicanas no se
conformaron con ser líderes de
sus sectores en México sino que
salieron a conquistar el mundo y
lo consiguieron

Una combinación de buena ad

ministración estrategias de expan
sión internacional que implicaron
crecimiento orgánico y adquisi

ciones así como alianzas clave
en los mercados más importantes
del mundo han colocado a Grupo
Bimbo Gruma Mexichem Coca
Cola Femsa Grupo Televisa yJosé
Cuervo como las compañías líde
res de sus respectivos sectores a
escala global

Los ingresos de estas seis empre
sas sumaron 41 mil 889 millones
de dólares en 2013 equivalentes
al 4 3 por ciento del Producto In
terno Bruto de México En el plano
internacional este monto repre
senta 1 5 veces la economía de Uru
guay o el 92 por ciento del PIB de
Costa Rica

Los expertos explicaron que la
firma delTratado de libre Comer
dodeAméricadelNorte TLCAN
en 1994 impulsó a las empresas
mexicanas a globalizarse en pri
meEainstantia en Estados Unidos

un mercado fundamental para el
actual liderazgo de firmas como
Bimbo Televisa y José Cuervo

José Antonio Quesada especia
lista de PricewaterhouseCoopers
explicó que unejemplo de la impor
tancia del TLCAN se reflejó en la
diversificadón de ingresos de Gru
po Bimbo cuyas ventas en 1994
provenían casi en su totalidad 96
por dentó de México mientras
que en 2013 sólo 41 5 por cien
to se generaron en el país Hace
un par de años tras la adquisidón
del negodo de pan de Sara Lee en
Estados Unidos Bimbo se convir
tió en la panificadora más grande

del planeta en cuanto a ventas al
tiempo que expandió su presencia
internacional que hoy abarca 21
países Por su parte Gruma se ha
consolidado como ungranproduc
tor de harina de maíz del mundo
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con una producción anual de 2 6
millones de toneladas y no hay
ninguna otra empresa que gene
re un nivel similar en un mercado

pulverizado y artesanal Durante
el liderazgo de Roberto González
Barrera la firma se dedicó a ex
pandirse tanto como pudo en el
exterior hasta llegar a 35 países y
cuatro continentes La regiomon
tana Coca Cola Femsa es el mayor
embotelladorpúblico de productos
Coca Cola en términos de volumen
de ventas consecuencia dé su in
tensa expansión mediante adquisi
ciones enMéxico Latinoaméricay
Asia En 1995 comercializaba 355
millones de cajas unidad en el país
yfuera de México sólo contaba con
operaciones enArgentina Actual
mente vende 3 mil 205 millones

de cajas unidad y tiene presencia
en 12 mercados La petroquímica
Mexichem se consolidó a través de
adquisiciones en el líder de solu
ciones de tuberías de PVC mante

niendo una presencia operacional
geográficaen 31 naciones además
de que sus productos llegan a 50
países Grupo Televisa a su vez
es la firma de medios de comu

nicación más grande del mundo
de habla hispana al generar hasta
93 mil horas de contenidos que se

distribuyen a 85 países yes uno de
los principales participantes en el
negocio de entretenimiento a es
cala global En tanto la empresa
más antigua de Méxicoy la segun
da deAmérica Latina la tequüera
José Cuervo fundada en 1795 es

el líderen la fabricación de tequila
a nivel global pues sus productos
se venden en más de 90 países

DESARMAN A SU COMPETENCIA

La supremacía de estas seis empre
sas en sus respectivos sectores les
ha permitido vencer a su compe
tencia apesarde que algunas han
tenido que deshacer sus alianzas
con líderes globales

Este es el casode José Cuervo fir
ma que apesar de romper relacio
nes con su socio Diageo mantiene
el liderazgo mundial en laventade
tequila con una participación de
28 por ciento Se enfrenta a gigan
tes como Sauzay Patrón Spirits

Al respecto Cristóbal Mariscal
director Jurídico y de Relaciones
Internacionales de la firma de ori

genjalisdense comentó que ahora
buscarán la intemadonalizadón

de sus marcas por cuenta propia
Grupo Bimbo por su parte de

tenta 3 5 por ciento del mercado
de panadería a escala global cifra
considerable en un mercado tan

pulverizado por la gran partici
pación de pequeñas y medianas
empresas además de los super
mercados Los analistas estiman

que Gruiría tiene una penetradón
de 10 por ciento en el mercado
mundial de harina de maízyahora
compite con su exsodo el estadou
nidense Archer Daniels Midland

Femsa por su parte representa
el 14 por ciento de la producdón
de Coca Cola Company desde el
9 7 por dentó que tenía en 2011

A su vez Mexichem se disputa

el mercado con una empresa de
origen belga según dedaradones
deAntonio Carrillo Rule director
general de la compañía

En el mundo somos dos empre
sas del mismo tamaño una belga
y nosotros pero en PVC somos el
mayor fabricante de tubería en el
mundo Lo que pasa es que ellos
no están integrados como nosotros
y compran la resina a terceros

Televisa tiene una penetradón
de hogares hispano hablantes cal
culado entre 60 y 85 por ciento Su
competencia es su sodo Univsión
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