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LA CUMBRE
Una petroquímica mexicana líder mundial en pvc

y productos fluorados es la empresa más global de América Latina
desplaza a Cemex LATAM y JBS las que se habían acostumbrado a

compartir el podio en años anteriores
POR ANDRÉS AIMFIDAY CAlHfcRINb LACOURÍ AMbKICAÍ CONOMlA INIHUCbNCb

Diezaños airas esta petroquímica estaba solamente en México

y vendía US 815 millones

¦¦¦¦¦ anuales una séptima partede
lo que vendió en 201 A

¿La fórmula de Mcxichem Su global i

acion Kn 2006 la empresa hizo su prime

ra adquisición lucra de México compró

Bayshore Group en Kstados Unidos y

desde entonces no ha parado de extender
se por el mundo y América Latina ni de
diversificar sus líneas de negocios A modo

de ejemplo si en el ránking pasado Mexi

chem registraba presencia en 31 países de

cuatro zonas geográficas hoy está en 34 de

seis Asimismo sus ventas logradas en el
extranjero fueron de 80 mientras que un
año atrás fueron de 70 Dado ese ritmo
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esla petroquímica ha saltado en este rán

king del 16 puesto al 9 y de esa posición
al I en tan solo tres años

Ademas Mexiehcm es una empresa
que gana dinero un elemento nuevo con
templado en esta medición No demasiado

su margen neto es de 2 2 pero está por

encima de los márgenes ríelos de Cemex

3 2 y I ATAM 0 9 segunda y
tercera del ránking respectivamente Tal
ve las distancias matemáticas en rentabili

dad no sean muchas en I re estas empresas
pero es significativo que en el caso de

Mexichcm hablemos de ganancias ntien

tras que con sus escoltas la cementera

mexicana y la aerolínea chileno brasileña
están 2o y 3 respectivamente hablemos

de pérdidas Esto en un contexto en el que
las tres primeras empresas de este ránking

han crecido a través de jugadas riesgosas
en el mercado de las grandes fusiones y
adquisiciones internacionales

Tal ve Cemex I ATAM y JI5S 4o
estén comenzando a descubrir sus límites

pues no se internacionalizan a gran velo
cidad como en el pasado O simplemente
está llegando la hora de otras compañías
emergentes Como Mexichem desde

luego pero también como Aje Group
que trepa del 10o al 5o lugar fundamen
talmente por aumentar el porcentaje de
sus empleados fuera del Perú de donde es

originaria y por pasar de tener presencia

en 17 países a hacerlo en 20

Rs que este ránking privilegia el

movimiento y el dinamismo por lo que
al igual que en el mercado mantenerse

donde se está equivale a retroceder

Un mundo líquido

I as empresas muían a una velocidad

sorprendente lili 2014 la Compañía

Sudamericana de Vapores estaba en el íop
5 Hoy salió del ránking pues se fusionó

con la alemana I lapag l loyd y perdió los
vestigios suficientes para ser considerada
una multilatina en tanto la administra

ción es alemana y los headquarters de la

nueva empresa están en I lamburgo
Un caso parecido es el de liríghtstar

que abandona este ránking pues ha dejado
de ser una multilatina ahora que su funda
dor y ex CKO el boliviano Marcel Claure

ha dejado esta compañía la que hoy está
radicada en Miami y maneja un negocio
global donde América atina es apenas
una pieza en el tablero

Interesantes movimientos que aportan

complejidad al desarrollo de las mullilati

nas en tanto crecen y se hacen parte de un

juego a nivel mundial por sobre la geogra
fía latinoamericana A estas empresas que
empiezan a salir consistentemente de la

región las han llamado las globalalirías

listan en muchos países de varias regiones
geográficas distintas a América Latina V

si bien todavía el grueso de sus operacio
nes e intercambios son inlrarregionalcs
sus intereses son cada vez más globales

liso se muestra al considerar el total

de las operaciones relevantes que tie
nen las cien mullilalinas incluidas en

este ránking Si bien el país donde más

presentes están es Brasil no solo porque

el país aporla 32 mullilalinas al ránking
sino porque además otras 40 empresas
latinoamericanas han apostado por ese

mercado sumando 72 empresas seguido
por Argentina donde hay 57 empresas

latinoamericanos no argentinas y solo
ocho son de esa nacionalidad es lisiados

Unidos el tercer país con más presencia
de mullilalinas 65 en su territorio por
sobre México 60 Colombia 60 IVrú

56 y Chile 54

Un buen ejemplo de la difuminación
de la frontera latinoamericana como nier

cado para las mullilíilinas está dado por la
propia Mexichcm Si bien la empresa no se
expandirá geográficamente este 2015 sí lo
hará cmi 2016 pues planea adquirir activos
en lisiados Unidos e India

Pero para poder crecer el año que vie

ne la petroquímica tuvo que hacer prime
ro una audaz jugada en Icrrilorio mexica

no quizá el más difícil para una empresa
cuyo insumo principal es el petróleo se

alió a la petrolera estatal Pemex para in
vertir US 518 millones en la refinería de

Pajaritos en la cosía de Veracruz Con esto

no solo pudo abrir la línea de negocios
de energía en un contexto de reformas al

sector sino que además reforzó su cadena

de valor en la producción de cloruro de vi

nilo y justificó la adquisición de un cráter
de clilcno en Texas listados Unidos el que
se comenzará a explotar en 2016

Ajedrez multilalino puro y global

¿La fórmula de
Mexichem Su

globalización En 2006
la empresa hizo su
primera adquisición
fuera de México y
desde entonces no

ha parado
Este ránking privilegia
el movimiento y el
dinamismo por lo que
al igual que en el

mercado mantenerse

donde se está equivale
a retroceder
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A estas empresas que empiezan a salir
consistentemente de la región las han llamado las
globalatinas Están en muchos países de varias
regiones geográficas distintas a América Latina
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