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Inversiones

Uno de los principales temas analizados durante este 
mes, en lo que refiere a inversiones, ha sido la situación 
de Brasil, que atraviesa una compleja crisis económica 
y política. Es evidente que la bonanza económica alcan-
zada por Brasil en la década pasada ya no es tal. Dilma 
Rouseff se encuentra afrontando un año tumultuoso en 
todos los sentidos, poniendo en jaque su gobierno. A la 
importante crisis política, en la cual se habla de un posi-
ble juicio político a la mandataria, se le suma una difícil 
situación económica, al que la población no estaba acos-
tumbrada en el último 
tiempo. La baja popu-
laridad del gobierno se 
incrementa por el fuer-
te impacto que tuvo el 
“Petrobras- gate”. Otro 
indicador que muestra 
el declive de la economía brasilera es la reducción de 
la inversión extranjera directa. Según el Banco Central 
Brasilero, ésta ha disminuido un 33% en lo que va del 
corriente año, en comparación con el mismo período de 
2014.
Para poder sortear los obstáculos que se le presentan al 
gobierno brasilero, Dilma Rousseff ha impulsado una se-
rie de medidas. La actual presidenta considera necesa-
rio aumentar la productividad y eficacia de su economía, 

admitiendo que las medidas tomadas por el gobierno 
pueden tener efectos en la calidad de vida de la socie-
dad brasilera. Dilma hace hincapié en la necesidad de 
articular al Estado con el sector privado. Por esta razón 
es que ha impulsado un megaplan de concesiones en 
los últimos meses, buscando atraer la inversión priva-
da necesaria para modernizar y operar rutas, puertos, 
ferrocarriles y aeropuertos. Así, se anunció la construc-
ción de un corredor bioceánico, para unir los puertos del 
Atlántico con los del Pacífico, con un sentido estratégico 

hacia el comercio con Asia. La 
“Agenda Brasil”, por su parte, 
constituye un programa de 
medidas acordadas entre to-
dos los sectores políticos, bus-
cando revertir los efectos de la 
crisis económica que atravie-

sa el país vecino. Este programa reducir el déficit público 
y medidas se agrupan en tres grupos: infraestructura, 
disciplina fiscal y protección social.
En este escenario, Brasil se enfrenta a una compleja si-
tuación, en la cual el contexto externo, con la caída de 
la demanda china y los precios de los commodities, tam-
poco lo favorece. A esto se le agregan la inestabilidad 
que tiene el gobierno de Dilma Rousseff al interior de su 
país. En los inicios de su segundo mandato, la presiden-

“Otro indicador que muestra el declive de la economía 
brasilera es la reducción de la inversión extranjera 
directa. Según el Banco Central Brasilero, ésta ha 

disminuido un 33% en lo que va del corriente año, en 
comparación con el mismo período de 2014.
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ta está teniendo problemas para articular los reclamos 
de los sectores de la clase media así como para rever-
tir la difícil situación económica y política. ¿Podrá el PT 
surtir los obstáculos y salir adelante?
Otro de los temas analizados en este período en el Ob-
servatorio ha sido el fenómeno de la internacionalización 
de las empresas mexicanas. Las compañías de Méxi-
co, junto a las originarias de Brasil, y en menor medida 
Chile, son las más exitosas a nivel global dentro de las 
denominadas “multilatinas”.
En esta ocasión, se puso el foco en las inversiones 
que realizaron las empresas mexicanas en España. En 
2014, invirtieron 1.177 millones de euros allí, convirtién-
dose en el 5º mayor inversor en el país ibérico, cuando 
cinco años atrás era el 15º. En los
últimos dos años se han cerrado 14 transacciones de 
empresas privadas mexicanas en España, por un monto 
cercano a los 2,000 millones de euros.
Entre las más destacadas aparecen las compañías del 
sector de alimentos y bebidas, las cuales han invertido 
casi 7.500 millones de dólares en los últimos 5 años. 
De ellas destacan algunas como Bimbo, Gruma o Sigma 
Alimentos.
Bimbo se ha convertido en líder absoluto en el negocio 
del pan de molde y la bollería en España, luego de com-
prar Bimbo Iberia en 2011 (estaba en manos de Sara 
Lee), la española Panrico este año, además de una in-
versión de más de 50 millones de euros para construir 
la mayor panificadora de Europa. La empresa afirma así 
su vocación global, operando en 22 países y generando 
más del 60% de sus ingresos fuera de México.
Gruma, por su parte, invirtió más de 60 millones de eu-
ros para adquirir dos empresas líderes como Mexifoods 
y Azteca Foods Europe, que fabrican alimentos mexi-
canos. El grupo Gruma también tiene presencia global, 
con operaciones en América, Asia, Europa y Oceanía, 
en 18 países.
Sigma Alimentos, con la inversión de 354 millones de 
dólares para adquirir la compañía cárnica española 
Campofrío, es otra de las multilatinas mexicanas con 
fuerte presencia en el mercado español.
Pero no sólo este sector fue el que aprovechó el mo-
mento de crisis en España para invertir. Además del sec-
tor industrial y el transporte, otro de los rubros en donde 
los empresarios mexicanos se mostraron muy interesa-
dos fue el financiero. Allí, destacan la alianza concretada 
entre el Banco Popular y un grupo de inversores mexica-
nos encabezados por la familia Del Valle. La operación 
implicó una inversión de 450 millones de euros por parte 
del grupo inversor, quedándose la familia como mayor 

“En 2014, las inversiones realizadas por las empresas 
mexicanas en España alcanzaron los 1.177 millones de 

euros allí, convirtiéndose en el 5º mayor inversor en el 
país ibérico”

son fuertemente valorados por los empresarios mexica-
nos.
Además, la caída en los precios de los activos de empre-
sas españolas, luego de la crisis, ofreció grandes opor-
tunidades de inversiones.
De todas maneras, el hecho de que las tasas de creci-
miento de España se mantengan bajas, con altos nive-
les de desempleo, podría afectar los índices de consu-
mo, por lo que las compañías mexicanas deberán estar 
atentas ante estas amenazas y así aprovechar las opor-
tunidades que presenta el mercado español.

accionista del Banco. También el empresario David Mar-
tínez destaca en este rubro, al salir al rescate del Banco 
Sabadell y convirtiéndose en uno de los mayores accio-
nistas. Lo mismo sucedió con el Liberbank, de la mano 
de otros inversores mexicanos.
El multimillonario Carlos Slim fue otro de los empresa-
rios mexicanos que buscaron aprovechar la oportuni-
dad. Entre sus mayores inversiones figuran 439 oficinas 
de La Caixa (a cambio de 428 millones de euros), accio-
nes en una constructora (45 millones de euros), 1% de 
La Caixa, y un equipo de fútbol de Segunda división (2 
millones de euros).
Los atractivos que ofrece España, como puerta de en-
trada al mercado europeo y por las afinidades culturales, 


