
En un paisaje regional complicado las multilatinas desaceleran su expansión
pero no pierden el norte al punto que las brasileñas crecen más fuera

de su país mientras que las colombianas se asientan
POR ANDkfS Al MODA AMI KK AI íQtKihú

U na tic las ventajas ele ser una
empresa mullitaiiiw era
que eso implicaba con toda

i seguridad ir creciendo más
rápido c ue oirás empresas presenles en la
región Untre 2002 y 2013 por ejemplo las
multilatinas presentes en el ránking de las
500 Mayores Kmpresas de América Latina

crecieron nueve veces mientras que las que
no lo eran solo lo hicieron 2 5 veces Sin

embargo hoy en el Ránking Multilatinas
2016 que presentarnos a continuación está

en entredicho aquella condición Y es que la
desaceleración económica les pegó fuerle la
suma de la facturación de las KM empresas
de capitales latinoamericanos más globales
cayó en un 18 8 al comparar 2016 con
2015 Una cifra muy similar 18 2 al
retroceso regist rado por las 500 Mayores

Empresas de América Latina sean multilati

nas o no durante similar periodo
lámbién cayó el porcentaje de ventas

de las uiultilalinas en el exterior repre
sentando este año un 41 2 del total

cifra considerablemente menor al 54 3

registrado en la edición anterior Y este no
es un ránking que se ordene por volúrnc
nes de ventas es un ránking que mide la
inlernacionalización de las empresas per
mitiendo competir a cualquier mullilatina
con ventas por sobre la cota de los US 250
millones anuales pudiendo entrar y salir
de la medición empresas de diverso tama
ño por lo que el dato ilustra el frenazo
Lecciones de samba

l a noticia del año en América latina

en cuanto a las fusiones y adquisicio
nes lúe la compra de la estadouniden
se SabMiller por parte del consorcio
belga brasileño A U Inbev de la cual es
parte constitutiva la mullilatina Anibev

24 Y si bien en términos operativos la
compañía de origen brasileño no controla
los activos de lo que solía ser SabMiller
como tampoco maneja el Grupo Modelo

de México adquirido por Al Inbev en
2013 y que sale de este ránking por falta
de datos sí es parte de una estrategia de
crecimiento global del mega consorcio
lo que la llevó a obtener operaciones en
siete nuevos países de América Latina y
el aribe incluyendo a Colombia con la
adquisición de la pequeña Bogotá lieer
Company BBC en 2015

No es casualidad que Atnbev perte
nezca al grupo de empresas que crecen

afuera mientras sus mercados de origen se
estrechan como no es casualidad que la
compañía sea brasileña De hecho es po
sible encontrar este patrón en varias otras
empresas de Brasil en diversos sectores Vo
toraulim 3 i que aliada con el peruano
Grupo Gloria acaba de comprar en Perú la
empresa Cementos Otorongo de capitales
portugueses Weg 33 Natura 68 Cía
Siderúrgica Nacional 78 y i OTVS 98
las que tienen también en común el hecho
de haber subido o entrado en el ránking

Y es que al parecer ai fin las empresas
brasileñas o más bien algunas com
prendieron que la uiternacionalización

no es solo echar carbón a la máquina de
exportaciones cuando Brasil anda lento o
hacia atrás como ahora

a lección es clara considerando a

aquellas empresas de este ránking que tie
nen datos de porcentajes de venta en el ex
tranjero las ventas anuales de las brasileñas
decrecieron en un 16 7 mientras que sus

ventas en el extranjero decayeron solo en
7 9 rindiendo mejor que las empresas
argentinas y chilenas en este indicador

lisias mismas empresas brasileñas
subieron su cantidad de empleados en el
extranjero en 2 5 mientras que la canti
dad de empleados totales cayó en 0 7
Colombia la nueva estrella

Antes fue Chile hoy es Colombia
la vedette ele las multilatinas Y es que
mientras las empresas chilenas tienden a
frenarse en su movimiento globalizador
cayendo las ventas en el extranjero en ma
yor proporción que las del mercado local
las colombianas hacen todo lo contrario

Ks más las empresas colombianas son
las únicas que en conjunto aumentan sus
ventas en el extranjero entre 2014 y 2015

M factor principal de este dalo ex
cepcional está dado por los rendimientos
de tres empresas colombianas ISA 18
Su ra 29 y Baneolombia 63 Si bien las
empresas financieras de esta lisia corta no
obtienen resultados visibles en el ordena

miento del ránking tienen una base para
hacerlo en la próxima edición

Ivi caso de ISA es distinto lista

empresa de propiedad estatal con un
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30 de participación de privados se
ha ido conviniendo en Lina mullllalina

destacada Primero porque aumenta su
porcentaje de ventas en el extranjero en
16 8 segundo por un alto margen neto
13 3 que respalda la estrategia de cre

cimiento de la empresa la que ha logrado
en los últimos años acceder a Brasil Perú

Holivia Chile Argentina y Herminias en
una industria intensiva en conocimiento y
altamente competitiva a nivel internacio
nal como es el sector eléctrico

Las empresas chilenas por su parle
tienden a mantener sus resultados Y

si bien algunas suben hasta 14 puestos
Banmédica 68 la tendencia es más

bien a mantener posiciones

Su nombre es Sigma y es de México
Si el al a de ISA sorprende el de Sigma

7o es admirable por el simple expediente
del crecimiento de sus ventas en especial
las registradas en el extranjero las que
alcanzan un 34 1 empujando las ventas
generales en un 1 1 6 Si bien no aumentó
el número de países en los que tiene pre
sencia sí ha profundizado su permanencia
en los que ya está por ejemplo a través de
la adquisición de la española Campofrlo en

2015 liedlos que la hacen crecer y ser más
global y hacen que también suba nueve
puestos el Grupo Alfa 12 del cual hace
parte representando el 36 2 de sus ventas

Y si de alzas pronunciadas se trata el
máximo protagonista es también mexi
cano Aeroméxico 34 sube 22 puestos
principalmente por el a límenlo del radio
de sus operaciones De tal modo la aero
línea comenzó a operar en cinco nuevos
deslinos en América Latina Ecuador Re

pública Dominicana Nicaragua Panamá
y Guatemala y en 1 lolanda y eso que
dejó de volar a Cuba y Venezuela

Dos ejemplos que muestran cómo
México va lomando posiciones de avanza
da en las multilatinas tal vez reemplazan
do a Brasil Al menos en la comparación
de ránking a ránking se registra que las
miillilatinas brasileñas pasan de 32 a 30

mientras que las mexicanas pasan de 25 a
26 Y así se estrecha la brecha

Brújulas en su sitio
Si bien todos los indicadores generales

de globalización que observa el ránking dis
minuyen el de empleados en el extranjero
de las 100 empresas de 2016 regislra un au

mento de 1 2 Una interesante señal que
da cuenta de que las uiullilatinas creen en

sus estrategias de expansión y apuestan al
menos por mantener la presencia interna

cional que tienen Y hacen bien pues si se
compara la variación de las ventas generales
con las que se producen en el extranjero
de las 1 00 empresas de esta edición no de

ránking a ránking considerando los años
2015 y 2014 la diferencia es significativa
mientras las ventas generales caen 12 7
las ventas en el extranjero caen solo en
8 3 Ki Y quienes apuestan a crecer fuera tie
nen mejores resultados Si se toma el con
junto de aquellas empresas que crecieron
en ventas en el extranjero pero decrecieron
en sus mercados locales se observa que sus
rentabilidades son en promedio más alias
que el conjunto de las 100 7 7 contra
2 2 de margen nelo promedio

liso subconjunio además escala posi
ciones más rápido en el ránking pues sus
apuestas por el exterior los lleva con ma
yor frecuencia que en general del ránking
y pese a la baja de las ventas agregadas a
apostar por nuevos lerrilorios O

Invostirjacirtn üilhennc Uiuiuil

Así hacemos el ránking Multilatinas 2016
El Ránking considera a empresas de ori
gen latinoamericano con ventas por sobre
IIS S0 millones anuales en el ejercido
2015 ron operaciones relevantes en al menos
dos países diferentes al de origen ti Indice
multilatino se compone de cualro dimen
siones que expresan la capacidad de estas
empresas multilatinas por salir de sus fronteras
nacionales y ampliar su influencia en la región
y en el mundo
Fuerza comercial 25 considera de ventas
anuales logradas luera del país de origen
Empleados en el exterior 25 considera ei

empleados fuera del país de origen

Cobertura geográfica 20 los mercados en
los que operan las multilatinas son ponderados
según la zona geográfica a la que pertenecen
de acuerdo a una escala asociada a la dificultad
de entrada Nivel 3 f uropa Asia África Ocea
nía y Medio Oriente Nivel 2 I stados Unidos y
Canadá Nivel 1 Amíiica Latina

Expansión 30 evalúa las condicionantes
de expansión considerando el volumen total
de ventas del mismo año la variación anual
en el número de países en que opera los
estados de liquidez 201 S el porcentaje de
inversión en el extranjero de AllS el margen
neto y lina evaluación perceptual por parle

del equipo de AmiricaIconomIa Inuiiihm i
a parlir de información de mercado y

prensa
ín algunos casos debidamente señalarlos
so reali aron esllmaclones a partir de dalos
históricos o noticias de prensa
Di los casos de vacío de información se em
plearon valores mínimos salvo en el caso de
inversión en el extranjero donde el puntaje fue
cero ante la ausencia de datos

Fri el caso de empresas binacionales que han
sido producto de Insinúes se considera como
país de origen a aquel que es el hoadquactcr
principal de la multilatina en la actualidad O
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