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El crecimiento de las grandes
compañías mexicanas ha es
tado ligado al Tratado de Li
bre Comercio de América del
Norte TLCAN como Alfa y
sus filiales además de Rassini
Grupo México y los Fideico
misos de Inversión en Bienes
Raíces Fibras industriales
entre otras

Son empresas que tienen
importante presencia en Es
tados Unidos y que su cadena
de producción va muy ligada
a ambos países son empresas
tanto de consumo como in
dustriales de arrendamiento
y hasta de transporte explicó
Armando Rodríguez analista
de Signurh Research

De acuerdo con el es
pecialista estas compañías
lograron crecer gracias al in
tercambio comercial entre los
tres países involucrados en el
acuerdo Estados Unidos Ca
nadáy México

Por ejemplo Alfa logró
acelerar su crecimiento en
distintas divisiones del lado
de la industria de consumo
Grumay Grupo Bimbo actual
mente generan parte de sus

ingresos de Estados Unidos
Grupo México por medio de
su división de transportes se
benefició del tratado comer
cial al momento de trasladar
productos de diferente índole
hacia dicha región mientras
que los Fibras inmobiliarios
tienen entre sus clientes a em

presas manufactureras que
laboran para cubrir las nece
sidades de los clientes de EU

Según Alfa en la década de
los noventa cuando se puso
en marcha el TLCAN la aper
tura de fronteras comerciales
y el crecimiento de la econo
mía mexicana permitieron al

conglomerado seguir mejo
rando su desempeño y expan
dir sus operaciones como
informa la emisora en su pá
gina de internet

Rassini es una compañía
que comenzó su trayecto
ria en 1979 cuando su actual
presidente ejecutivo Anto
nio Madero Bracho compró
la empresa Minas de Sanluis
cuyo fuerte flujo de efecti
vo en los años siguientes se
utilizó para la adquisición de
Rassini

De acuerdo con informa
ción de la emisora en 1985
México pasó a formar parte

del GATT actualmente la Or
ganización Mundial del Co
mercio OMC y el ingeniero
Madero comenzó a preparar
se para futuras oportunidades
como el Tratado de Libre Co
mercio de América del Norte
TLCAN Esto incluyó la ad

quisición de Grupo Rassini en
1989 para ayudar a asegurar
que SANLUIS Corporación es
taría preparado para capitali
zar los beneficios del tratado
una vez que fue firmado en
1994

Para Armando Rodríguez
analista de Signum Research
otras compañías que se han
visto beneficiadas del tratado
han sido los Fibras enfocados
en el sector industrial como
es el caso de Macquarie Pro
logis y Terra fina

Si bien hace algunos me
ses inversionistas y empre
sarios no creían que Donald
Trump ganaría las eleccio
nes presidenciales en Estados
Unidos y que eso llevaría a
una renegociación del TLCAN
ahora el mercado recono

ce ese tipo de posibilidades
mientras que las compañías
buscan nuevos clientes tanto
en Sudamérica como en Asia y
Europa concluyó Rodríguez
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