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Bunge compraMinsa
llegará nuevo gigante
de la harina de maíz
REDACCIÓN
jugarte elfinanciero corn mx

El consorcio estadounidense Bun
ge anunció la compra de Minsa
el fabricante mexicano de harina
de maíz

En un comunicado Bunge infor
mó además que deslistará a Minsa
de la BMV y que la operación aún
está sujeta al aval de la Comisión
Federal de Competencia Econó
mica Cofece

Detalló que como parte de la
transacción Bunge tomará el con
trol de cuatro molinos en México
y dos en Estados Unidos Los seis
tienen una capacidad instalada de
producción de 700 mil toneladas
métricas de harina de maíz ymasa
para tortillas

Esta es la segunda incursión de
Bunge en el sector luego que en
2014 colocara su primermolino en
Indiana Estados Unidos

Al respecto Standar Poor s
aseguró que por el momento la

calificación de Grupo Minsa se
mantiene en mxA con perspecti
va estable yque será hasta que se
concrete al compra que analiza
rán algún ajuste

Bunge es un consorcio especiali
zado en el la producción de alimen
tos con presencia en 40 países que
también fabricaycomercializa fer
tilizantes azúcarybioenergéticos

Al cierre del segundo trimes
tre de este año las utilidades
Minsa cayeron 16 4 por cien
to contra el mismo periodo del
año anterior

Juan Carlos Anaya director
del Grupo Consultor en Merca
dos Agrícolas GCMA comen
tó que de darse la transacción
no se estaría propiciando una
reconfiguración significativa
del mercado calculado en 2 5
millones de toneladas de hari
na de maíz anuales pues Minsa
tiene el 20 por ciento del mer

cado en México contra 70 por
ciento de Masecay 10 por cien
to de compañías más peque
ñas dijo

Aquí es una compra de Bun
ge como la que hizo de las plan
tas de harina de trigo de Altech
en Brasil y ahora va a tener

las de maíz en México agre
gó Anaya
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