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Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) se complace en presentar la
octava edición anual del informe: Potencias Globales de Productos de
Consumo. Este informe identifica a las 250 empresas más grandes de
productos de consumo alrededor del mundo con base en los datos
públicos disponibles para el año fiscal 2013 (incluyendo los años
fiscales de las compañías que terminaron hasta junio de 2014).
El informe también proporciona un panorama sobre la economía
global; un análisis de la capitalización del mercado en la industria;
una visión de la actividad de fusiones y adquisiciones en la industria
de productos de consumo; y una discusión sobre la importancia de
conectarse con el consumidor conectado.
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Panorama económico global
Grandes problemas globales
Caída del precio del petróleo
A la fecha de este documento, el precio global del petróleo ha
bajado más del 50 por ciento de donde se encontraba en la
primera mitad de 2014. El petróleo ha caído debido a la débil
demanda global combinada con un incremento considerable en
la producción petrolera en Estados Unidos, Canadá, Irak y Libia.
Aunque Estados Unidos es la historia principal, con una producción
petrolera hecha a través de fracking en Dakota del Norte y Texas,
transformando la industria global (fractura hidráulica llamada
“fracking”, que inyecta líquido a presión en la roca para extraer el
petróleo o el gas). La otra gran parte de la historia es la decisión
por parte de Arabia Saudita de no recortar la producción para
aumentar los precios. En lugar de eso, los saudís se conforman con
permitir que el precio se hunda con la esperanza de que obtendrán
participación de mercado a expensas de las empresas de fractura
hidráulica.
La caída en los precios del petróleo está teniendo un impacto
considerable en la economía global. Está creando presiones
desinflacionarias, en especial en mercados desarrollados tales
como EUA, Europa y Japón, está aumentando el poder
adquisitivo en las naciones consumidoras de petróleo tales como
Japón, la India, EUA, y gran parte de Europa, y está contribuyendo
a un crecimiento económico más acelerado de lo que sucedería en
otras condiciones; y está sembrando el caos para
exportadores de petróleo como Rusia, Irán, Venezuela, y Nigeria.
Aún más importante, ha contribuido al impresionante aumento
en el valor del dólar de EUA. Los exportadores de petróleo reciben
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pagos en dólares y luego reciclan esos dólares comprando bienes
o activos al resto del mundo. Con un menor precio del petróleo,
se ha disminuido el suministro de dólares disponibles para dichas
compras. Esta escasez, ha causado que los precios del mismo
aumenten.
¿Qué podemos esperar para el futuro? A corto plazo, es probable
que el precio del petróleo caiga todavía más. Hay una cantidad
considerable de nueva producción petrolera en EUA y se espera
que entre en funcionamiento en 2015, además los inventarios de
crudo siguen aumentando.
Sin embargo, a un plazo más largo, es probable que un precio
bajo retrase la inversión en fracking. De hecho, ya estamos
viendo un recorte en permisos de perforación y una caída en las
inversiones de capital de las empresas petroleras. Por lo tanto,
una reducción en la producción de EUA podría presentarse en el
momento que la demanda comience a tomar velocidad. Si esto
sucede, el precio seguramente rebotará, tal vez en el siguiente año
o dos. Un aumento en el precio será inflacionario para naciones
consumidoras, pondrá presión en el servicio de deuda externa para
las naciones consumidoras, y probablemente forzará una política
monetaria más estricta, al menos en Estados Unidos. Para los
exportadores de petróleo, sería benéfico- en especial para países
como Rusia, Irán, Venezuela, y México.

Aumento en el precio del dólar estadounidense
Una de las grandes historias en 2014 y principios de 2015 ha sido
un aumento brusco en el valor del dólar de EUA respecto a la
mayoría de las divisas. Hubo varias razones para esto. Entre ellas
estaban la disminución en el precio del petróleo; el crecimiento

económico acelerado en EUA, expectativas de tasas de interés
más altas en ese país; y un crecimiento débil combinado con una
política monetaria más agresiva en Europa, China, y Japón.
El aumento del dólar tiene muchos efectos. En primer lugar, es
desinflacionario en Estados Unidos y reduce los precios de
importación; esto dará a la Reserva Federal más tiempo antes de
que deba subir las tasas de interés a corto plazo. En segundo lugar,
el aumento del precio del dólar es inflacionario para todos los
demás. Esto será bueno para Europa y Japón, donde la inflación es
demasiado baja. Será un problema en muchos mercados
emergentes. De hecho, algunos han aumentado las tasas de
interés a corto plazo para estabilizar sus divisas y luchar contra la
inflación, lo que lleva a un crecimiento más lento. En tercer lugar,
el aumento del dólar podría ser problemático para las empresas en
mercados emergentes que tienen deudas denominadas en esta
divisa. El volumen de dicha deuda se ha cuadruplicado en los
últimos siete años. Para el futuro, mientras que es casi imposible
predecir en forma precisa los tipos de cambio, no parece
probable que el dólar continúe enfrentando las presiones
crecientes, al menos a principios de 2015.

Mercados principales
China
La economía de China se ha desacelerado y continúa mostrando
signos de debilidad a pesar de los esfuerzos del gobierno para
revertir esta tendencia de desaceleración. La economía china creció
7.4 por ciento en 2014, la tasa más baja desde 1990.
El gobierno espera un crecimiento de sólo 7.0 por ciento este año.
Un crecimiento bajo podría significar la incapacidad de absorber a
los trabajadores que migran de áreas rurales a urbanas. El resultado
sería un desempleo alto y agitación social. Y si los trabajadores no
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migraran, China no crecería debido a que habría cero incremento
de productividad derivado del movimiento de los trabajadores
del campo a las fábricas. Por lo tanto, China no puede permitirse,
hasta cierto grado, crecer más lentamente.
¿Por qué está desacelerando China? En primer lugar, los mercados
de exportación tales como Europa han estado inactivos. Incluso
el mercado de Estados Unidos no es lo que solía ser para China.
Además, los salarios y la divisa en China han incrementado en años
recientes, reduciendo así la competitividad de las exportaciones
chinas. El resultado ha sido que parte de la capacidad de
fabricación se ha ido fuera de China, las empresas están buscando
otros lugares para producir bienes para exportación. El ensamblaje
básico se está cambiando de China a Vietnam, Indonesia, y otros
lugares.
En segundo lugar, el gobierno intentó limitar el crecimiento del
sistema de banca en la sombra. Prestar fuera de los canales de la
banca tradicional ha dado como resultado una inversión excesiva
en propiedad, infraestructura e industria pesada. El resultado es un
volumen creciente de activos sin buen desempeño que amenaza la
estabilidad del sistema financiero. De hecho, el gobierno calculó
recientemente que, en los últimos cinco años, se han
desperdiciado $6.8 billones en inversión. Aunque los esfuerzos por
limitar esta actividad han contribuido a hacer más lento el
crecimiento. El gobierno se debate entre el deseo de limitar el
riesgo financiero y el de evitar un decrecimiento brusco.
Ha tomado medidas para limitar el crecimiento de banca en la
sombra, mientras que al mismo tiempo, intentó estimular formas
más tradicionales de crédito al facilitar la política monetaria.
De hecho, las tasas de interés se han recortado y la proporción
de reserva requerida de los bancos se ha reducido. El problema es
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que, con una capacidad excedida en propiedad e
industria, no queda claro que con una política monetaria más
relajada necesariamente se genere mayor actividad del mercado de
crédito. Además, tampoco queda claro si dicho incremento sería
benéfico o no. Esto podría exacerbar el problema de capacidad en
exceso, exacerbar la deflación en precios al mayoreo y finalmente
podría llevar a pérdidas financieras

Estados Unidos
La economía de Estados Unidos se ha acelerado y es probable que
crezca más rápido en 2015 que en cualquier otro momento desde
2005. Si bien hay signos de fortaleza, ha habido también signos
de debilidad en el primer trimestre de 2015. En parte, esto puede
reflejar un mal clima en gran parte del país, pero también puede
reflejar el impacto de una economía extranjera débil, así como el
efecto negativo de un dólar de valor alto. Sin embargo, el signo
positivo más importante es un mercado de trabajo muy fuerte.
Asimismo, hay indicaciones de que es inminente un aumento en la
inversión en negocios. El componente más débil de la economía de
Estados Unidos es la vivienda. Ha habido altibajos en sus números
durante el año pasado, debido a las tasas de interés más altas de
hipotecas, precios de casas más altos y el hecho de que los que
compran por primera vez con frecuencia se ven afectados por
deudas estudiantiles. Sin embargo, el panorama a mediano plazo
para la vivienda es bueno, dado que los precios parecen estar
estabilizándose, las tasas hipotecarias están bajas, el crecimiento
del empleo es fuerte, y hay una demanda creciente considerable.
Una participación desproporcionada de la actividad existe ahora en
la vivienda multifamiliar, en lugar de viviendas para una sola familia.

es probable que la Reserva Federal espere al menos hasta el final
de 2015 antes de elevar las tasas de interés a corto plazo por
primera vez en ocho años. Además, la baja inflación y bajos precios
de energía están ayudando a impulsar el poder adquisitivo de
consumo. Además, a diferencia del pasado reciente, no hay una
consolidación fiscal establecida. Debido a una economía fuerte, el
déficit presupuestario ha caído dramáticamente, eliminando casi
por completo la presión política para hacer algo acerca del déficit.
La ausencia de recortes de gastos e incrementos de impuestos
retira un factor que frenó el crecimiento en 2012-13.
A un plazo más largo, EUA enfrenta problemas que surgen de
la demografía. Debido a que el crecimiento del mercado laboral
queda retrasado respecto al crecimiento de la población retirada,
esto atraerá consecuencias negativas. Estas incluyen un crecimiento
económico más lento, aumento de los déficits presupuestarios que
iniciarán a la mitad de la siguiente década, y los retos para el sector
privado y los gobiernos estatales/ locales para el financiamiento de
pensiones. Entre las soluciones posibles para el problema
demográfico se encuentran el aumento de la inmigración, elevar
la edad promedio para retiro, incrementar los impuestos para
financiar los programas gubernamentales que apoyan a la gente
de edad avanzada, y crear incentivos para que la gente ahorre más
para su retiro.

Además, la inflación sigue muy por debajo del objetivo de la
Reserva Federal del 2.0 por ciento, esto último debido a la
disminución dramática en los precios del petróleo. De esta forma
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Europa
La economía de la Eurozona ha estado en malas condiciones y los
precios están disminuyendo hasta el momento de preparación de
este documento. Y aunque el crecimiento ha sido
decepcionante, hay algunos signos tempranos de mejora. Éstos
incluyen un crecimiento más fuerte en el empleo, aumento de las
ventas al menudeo, un mejor desempeño de la manufactura, y
un bajo progreso en las condiciones del mercado de crédito. Sin
embargo, todavía se necesita más. El problema
principal ha sido la debilidad en los mercados de crédito, dando
como resultado una escasez de la inversión de las empresas. El
resultado final es una contratación débil y un desempleo alto.
La debilidad del mercado de crédito se deriva de diversos factores.
Estos incluyen bancos débiles que están luchando por
recapitalizarse vendiendo activos riesgosos y evitando los nuevos,
el riesgo alto se difunde por la periferia de Europa debido a los
miedos sobre el riesgo soberano, y el miedo a la deflación. A pesar
de una política monetaria moderadamente agresiva, que ha llevado
al crecimiento de un suministro de dinero más amplio, el crédito
bancario al sector privado continúa disminuyendo.
Para contrarrestar los problemas en los mercados de crédito, el
Banco Central Europeo (European Central Bank (ECB)) comenzó
recientemente una política monetaria más agresiva. Esto implica
tasas de interés muy bajas, préstamos directos con interés bajo a
bancos con la condición de que el dinero se preste posteriormente
al sector privado, y aún más importante, las compras de bonos
del gobierno – mejor conocidas como flexibilización cuantitativa.
Los signos tempranos se ven bien. Sin embargo, la flexibilización
cuantitativa por si misma puede no ser suficiente para restaurar un
crecimiento fuerte. Europa todavía necesita una política fiscal más
flexible, más restructuración económica dentro de países clave, y
más integración financiera dentro de la Eurozona.
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Aquí se presentan algunos comentarios sobre los países específicos
en Europa:

Italia

La economía francesa está tambaleándose y al borde de la
recesión. La economía está detenida, el desempleo permanece
alto, la confianza de las empresas es baja, y hay riesgo de
deflación. El problema principal es la disminución de la inversión de
las empresas. El gran problema en Francia es la falla del gobierno
actual para abordar los problemas estructurales en la economía.
Francia perdió la competitividad debido a una productividad que
está atorada, los altos costos de mano de obra, reglas
restrictivas en el mercado laboral, e impuestos altos. Estos factores
han contribuido a que las empresas no estén dispuestas a
aumentar la inversión. Hace poco, el Presidente Hollande, bajo
la presión de Alemania y el Fondo Monetario Internacional (IMF),
nombró a un Primer Ministro enfocado en la reforma, Manuel
Valls, que tiene antecedentes de servicios financieros, y se espera
que implemente políticas más orientadas al mercado. Aunque
enfrenta una resistencia considerable del Partido Socialista de
Hollande. Si se implementa una agenda de reforma creíble, esto
podría tener un impacto muy positivo en la inversión.

Italia fue el país que tuvo el peor desempeño en la economía
europea en los últimos quince años. Su economía casi no creció.
Combinado con el despilfarro fiscal, esto dio como resultado
una proporción enorme de deuda/PIB. Sin embargo, Italia nunca
ha tenido dificultades para pagar su servicio de deuda, ya que
tuvo una tasa alta de ahorros. Esto cambió cuando los efectos de
contagio en el drama de la deuda griega llevaron a un incremento
enorme en los rendimientos de bonos italianos. No obstante,
cuando el ECB prometió “hacer lo necesario” para salvar el euro,
disminuyeron los rendimientos de bonos. La austeridad fiscal
también convenció a los inversionistas en bonos de que Italia
estaba en la ruta hacia la recuperación. Aun así, la austeridad
afectó al crecimiento. La falla de los gobiernos de Italia para
implementar reformas serias también afectó la confianza de las
empresas. El resultado es que Italia no está creciendo,
principalmente por una disminución brusca en la inversión. Italia
sufre de poca confianza, deflación, y la difusión de riesgo alto, lo
que hace que el costo de capital sea relativamente alto. El Primer
Ministro Matteo Renzi emocionó a los votantes con la promesa de
una reforma. Sin embargo, ha enfrentado obstáculos, incluyendo
protestas laborales masivas.

Alemania

España

La economía alemana está mejorando. Se ha recuperado la
confianza de las empresas, en parte debido a la fortaleza
continua de la demanda de consumo que parece estar impulsando
el crecimiento. De hecho, Alemania tiene una tasa de desempleo
inusualmente baja. Esto es bueno, ya que el motor de exportación
de Alemania ha enfrentado el obstáculo de un crecimiento débil en
el extranjero. Con respecto a la Eurozona, Alemania continúa
poniendo presión sobre Francia e Italia para aprobar las reformas
estructurales, y resiste la presión para impulsar un estímulo
monetario y fiscal – aunque el gobierno acepta que se necesita
más inversión en infraestructura.

España ha sido el país con un desempeño que resultó ser una
sorpresa entre las grandes economías de la Eurozona. Algunas
otras economías más pequeñas de la Eurozona se han
desempeñado bien, en especial Irlanda, pero también Portugal.
En el caso de España, lo que la distingue es que en los últimos
años, su costo de mano de obra ha bajado con relación a las otras
economías europeas principales. En otras palabras, ha ganado
competitividad a través de una combinación de restricción de
incremento salarial, liberalización del mercado laboral y
utilidades de productividad. El resultado es que las exportaciones
de España se han desempeñado bien. Además, a diferencia de
otras economías de la Eurozona, la inversión de empresas de
España se ha expandido, reflejando un incremento en la confianza
de las empresas.

Francia
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Además, el desempleo ha bajado considerablemente aunque sigue
bastante alto, al 23 por ciento. Esto, combinado con los precios
inferiores de la energía, ha contribuido a un crecimiento moderado
del gasto en el consumo. Por otro lado, España sufre de deflación.
A menos que esto se revierta, podría afectar el progreso que ha
alcanzado España.

Reino Unido
De las principales naciones industriales, Gran Bretaña ahora tiene
la economía de crecimiento más rápido. Esto viene después de un
periodo extendido de desempeño económico débil,
exacerbado por una profunda austeridad fiscal por parte del
gobierno. Pero ahora, una combinación de factores positivos
parece estar impulsando la economía británica. Estos incluyen un
programa muy agresivo de flexibilización cuantitativa, apoyo del
gobierno para vivienda, una mejora en la competitividad
internacional de la industria británica (después de la restricción de
incremento salarial y ganancias en productividad), un desempleo
a la baja, y una demanda considerable a la alza. Por otro lado, la
debilidad de la economía alrededor de la Eurozona está arrastrando
a Gran Bretaña. Aun así, el panorama a mediano plazo es bueno
por diversas razones. Éstas incluyen una inflación mucho menor
(que da al Banco de Inglaterra una razón para evitar una política
monetaria estricta), la libra con un precio a la alza (que es
desinflacionario e impulsa el poder adquisitivo del consumidor), y
menores precios para energía.

Japón
Japón entró en recesión en 2014, después de un gran incremento
de impuestos, con una disminución en la inversión de las empresas
y en el gasto de los consumidores. Esto no debía pasar. Cuando
Shinzo Abe tomó su cargo aproximadamente hace dos años,
ofreció una salida radical en la política, caracterizada por las tres
“flechas” de “Abenomics”. Estos fueron estímulos fiscales, política
monetaria agresiva y reforma estructural (básicamente la
desregulación y el libre comercio). De las tres fechas, sólo se
implementó una. Ésta fue la política monetaria que el Banco de
Japón (BOJ) emprendió una flexibilización cuantitativa ilimitada con
la meta de, finalmente, alcanzar un 2.0 por ciento de inflación.
El efecto de esta política fue inhibir el yen, impulsar los precios de
capital social, subir la inflación e inhibir las tasas de interés reales.
Inicialmente, tuvo un impacto positivo en el crecimiento.
Potencias Globales de los Productos de consumo 2015

Después, las cosas cambiaron. Los salarios no tuvieron un impacto
y el poder adquisitivo real del consumidor disminuyó, teniendo un
impacto negativo en el gasto del mismo. El resto del mundo no
pudo cooperar y una demanda externa débil afectó las
exportaciones. Pero el mayor problema fue la implementación de
un incremento masivo en impuestos en abril de 2014, una política
que ya estaba establecida cuando Abe tomó el cargo. Esto tuvo en
impacto devastador y llevó a la recesión actual.
En noviembre de 2014, Abe anunció que la segunda parte del
incremento de impuestos, programada para octubre de 2015,
se pospondría 18 meses. Ahora sigue la pregunta de qué se va
a hacer respecto a la tercera flecha de Abenomics. ¿Finalmente
implementará las reformas políticamente difíciles que había
prometido en un principio? Estas incluyen la liberalización del
mercado laboral, la desregulación del mercado de productos, el
libre comercio, los cambios en gobierno corporativo e incentivos
para mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral. Ya
tomó algunas acciones en estos dos últimos asuntos. Los que
apoyan Abenomics ahora desean que él aborde estos asuntos.
Si lo hace, podría tener un impacto positivo en la productividad de
las empresas. Sería posible impulsar la confianza de las empresas y,
por lo tanto, la inversión.
Respecto a la política monetaria del Banco de Japón, ahora es
extremadamente agresivo en comparación con lo que sucedió
en EUA (ver la tabla). Además, con base en la trayectoria actual,
se espera que se tenga como resultado un incremento masivo en
activos de BOJ con relación al PIB. ¿Esto finalmente dará como
resultado el aumento de la inflación hasta el nivel requerido? Es
difícil decirlo. La psicología deflacionaria es muy fuerte en Japón
y será difícil de romper. Hasta ahora, la política ha tenido más
impacto en los precios de activos japoneses que en la inflación, y
esto podría continuar.

Además, Brasil ha sufrido por el aumento del dólar, que es una de
las razones por las que el banco central se ha visto forzado a
ajustar la política monetaria. La elección a finales de 2014 dio
como resultado un segundo periodo para la Presidenta Dilma
Rousseff. Aunque ella, desde que la nombraron, ha sido una
Ministra de Finanzas muy orientada hacia el mercado, todavía
existe incertidumbre respecto a si podrá implementar la austeridad
fiscal y las reformas económicas que promete. Entre las políticas
que quieren los inversionistas, se encuentra una reducción en el
gasto social y los subsidios del gobierno (para recortar el déficit y
liberar recursos para inversión en infraestructura); la desregulación
de la mano de obra y de los mercados; y un comercio más libre.
Respecto al comercio, Brasil sigue siendo una economía
relativamente proteccionista. El comercio es una parte mucho
menor del PIB que en el caso de China o la India. La amplia gama
de las ideas de reforma pretende impulsar la productividad y
mejorar la competitividad de Brasil. Esto es importante debido a
que no es probable que la demanda doméstica sea una fuente
importante de crecimiento en el futuro cercano. La deuda de
consumo ya es bastante alta, por lo que el gasto del
consumidor necesariamente estará limitado. Hasta ahora, la
plataforma principal de Rousseff ha sido un esfuerzo para impulsar
el poder adquisitivo de los pobres a través de transferencias del
gobierno.

Brasil
Desde principios de 2015, la economía de Brasil está en recesión.
Esto se debe a una caída brusca en los precios de los
commodities (debido al desaceleramiento de China); una política
del banco central de tasas de interés altas para combatir la
inflación y para estabilizar la divisa, y la falta de confianza de las
empresas debido a una política del gobierno de alta regulación y
proteccionismo.
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La India
La India tuvo una elección altamente significativa en 2014, dando
como resultado la elección de Narendra Modi como Primer
Ministro. Por primera vez en más de 30 años, el partido de un
primer ministro tiene la mayoría en el Parlamento, aumentando
así las perspectivas para aprobar las reformas. Sin embargo, en
los primeros seis meses de su administración no se propusieron
muchas reformas, decepcionando así a los que lo apoyan y que
estaban eufóricos después de la victoria de Modi. Esperan que
desregule la industria y el mercado laboral, impulse la inversión en
infraestructura, negocie el libre comercio y facilite las
restricciones a la inversión extranjera. Si hace estas cosas,
probablemente mejorará el panorama de crecimiento de la India.
Mientras tanto, el crecimiento está recuperándose desde su
estancamiento pero sigue debajo de su potencial. El banco central
ha podido reducir las expectativas inflacionarias, lo cual debe tener
un impacto positivo en el crecimiento. Además, los precios bajos
del petróleo están teniendo un impacto positivo en la inflación y el
crecimiento.

Rusia
La economía de Rusia no se encuentra en buenas condiciones.
Después de la crisis en Ucrania y la implementación de sanciones,
hubo una fuga masiva de capitales de Rusia, dando como
resultado una caída brusca en su divisa. Esto, a su vez, llevó al
banco central a elevar severamente las tasas de interés varias veces.
El resultado fue que la inversión se detuvo, incluyendo la inversión
extranjera. Además, la disminución del precio global del petróleo
también contribuyó a bajar la presión sobre su divisa y las
inquietudes sobre la capacidad de los deudores de Rusia para
pagar sus deudas externas. Las sanciones que se han impuesto
significan que algunas empresas rusas tendrán problemas para
pagar sus deudas extranjeras debido al acceso limitado a
mercados financieros extranjeros. Los riesgos ya se están
extendiendo dramáticamente.
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Algunas empresas de energía ya no tendrán acceso a tecnologías
que son necesarias para aprovechar las reservas Árticas. Esto
significa que es probable que la producción petrolera disminuya
en ausencia de la finalización de las sanciones. Para principios
de 2015, el banco central dejó de intervenir en los mercados de
divisas y comenzó a recortar las tasas de interés. Con el colapso
petrolero, el rublo continúa bajando, contribuyendo a subir la
inflación y profundizar los problemas para los deudores de Rusia.
De hecho, el gobierno ya está proporcionando apoyo financiero a
algunas empresas rusas afectadas por las sanciones.

Sudáfrica
El crecimiento económico ha desacelerado durante los últimos
años y ahora se encuentra ligeramente por encima del 1 por ciento
por año. La inflación ha sido alta, pero ha bajado debido a los
bajos precios de la energía. El país se ha visto afectado por
agitación laboral, la disminución de precios de los commodities,
recortes de electricidad y una sub-inversión. Por otro lado, la
disminución en el precio del petróleo debe impulsar el gasto del
consumidor en 2015. Todavía, la divisa (rand) ha estado bajo
presión, contribuyendo así a la inflación y limitando la flexibilidad
del banco central. Mientras que se espera que el crecimiento se
incremente en 2015 y después, la mayoría de los analistas ve a
Sudáfrica con un potencial limitado. Se espera que el crecimiento
se recupere a un nivel del 3 o 4 por ciento, mucho menor al
de muchas otras economías africanas. Sin embargo, debido al
ambiente empresarial sofisticado de Sudáfrica, se espera que
permanezca como un centro de negocios y finanzas principal para
el continente.

6

Conectándose con el consumidor conectado
Vinculándose con la conversación del
consumidor
Hoy más que nunca, las empresas de productos de
consumo deben involucrarse directamente con los
consumidores
Los Consumidores están hablando – todo el tiempo y en todos
lados – y son ellos, no las empresas, los que son cada vez más son
los dueños de la conversación sobre productos y servicios.
El mundo basado en la oferta ha dado paso al mundo basado en la
demanda, donde el consumidor está a cargo. Los consumidores de
hoy no sólo son críticos y curadores, sino que, cada vez más, son
creadores. El consumidor de ayer comparaba entre un conjunto
limitado de ofertas, y la comunicación era unidireccional, bajo el
control completo de las agencias de mercadotecnia y publicidad.
Hoy en día, los consumidores en lo individual pueden iniciar con
una idea, una necesidad o una inspiración y navegar en línea para
encontrar lo que quiere, y, si no lo puede encontrar, puede crearlo
trabajando con las empresas que proporcionan esta capacidad.
Hoy en día, el consumidor está al mando.
Las empresas de productos de consumo podrían ver esto
defensivamente como una pérdida de control. Sin embargo, el
ver este reto sólo del lado negativo, como un riesgo, por llamarlo
de alguna manera, es perder la visión de una oportunidad más
amplia. Más que nunca, es importante que las empresas sean una
parte activa de la conversación. Las conversaciones directas con
los consumidores pueden impulsar el crecimiento y la innovación.
De hecho, dicho diálogo puede llevar a las compañías a las áreas
de necesidad del consumidor que de otra manera se ignorarían o
pasarían por alto. Para tomar esta oportunidad, el reto crítico para
las empresas de productos de consumo es crear la experiencia
correcta, el involucramiento adecuado con los consumidores, y
hacerlo a escala.
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Empresas tales como Shapeways están trabajando directamente
con los consumidores en esta forma, precisamente. ¿Qué hará su
empresa para hacer participar a los consumidores?

•

Elegir el nivel de involucramiento adecuado – ya sea que
se estén involucrando activamente en la conversación,
monitoreándolo o simplemente ignorándolo, una
estrategia bien pensada, basada en posicionamiento de la
marca, pagará dividendos. Normalmente, los consumidores
tienden a participar mucho con artículos más caros y limitarán
la interacción con proveedores de commodities.

•

Desarrollo de contenido y habilidad para administrarlo –
enfocarse en informar y educar a los consumidores en lugar
de sólo venderle. Armar a los consumidores con la
información correcta los ayuda a moverse en forma
independiente a través del proceso de compra, crea
confianza, e incrementa su lealtad.

•

Invertir en tecnología y generar capacidad analítica –
integrar y dar seguimiento, a través de todos los canales y los
puntos de contacto, a cada proceso individual para ofrecer
respuestas con objetivos en tiempo real

•

Asegurarse que los empleados de todos los niveles de la
organización entiendan su rol en la estrategia –
empoderar al personal para tomar las decisiones
adecuadas, ya sea dirigiendo a los consumidores hacia
productos alternativos o proporcionando compensación a
consumidores insatisfechos

•

Administrar los riesgos de reputación asociados con las
plataformas sociales – establecer los centros de comando
social para escuchar conversaciones, involucrarse con los
consumidores, y compartir proactivamente las historias
positivas.

Caso de estudio—Shapeways
Shapeways es una empresa de impresión en 3D donde
los consumidores pueden diseñar los productos que
buscan. Los clientes cargan sus diseños en la página web
de Shapeways para ver las cotizaciones de precio sobre
los materiales en cuestión. Los usuarios también pueden
refinar sus diseños con la ayuda de “expertos” en el foro
de Shapeways, u optar por diseños preexistentes y hacer
cambios menores a ellos antes de hacer el pedido.
Fuente: A billion to one: The crowd gets personal, Deloitte
University Press, January 26, 2015

El consumidor vinculado – mucho más
que la mercadotecnia
Una función o un departamento no pueden hacer participar a
los consumidores, ni se puede ver como una campaña única. La
vinculación del consumidor requiere compromiso a largo plazo y
colaboración en toda la empresa para manejar puntos de contacto
múltiples con el consumidor y para mantener la relación a medida
que hace evolucionar las expectativas del consumidor. Si no, el
negocio estará jugando constantemente a “tratar de alcanzarlo”.
Los negocios que se comprometen por hacer el vínculo lo más fácil
posible para los consumidores se posicionan al centro de la
conversación y están mejor alineados para tener éxito. Dicho
posicionamiento muy probablemente implicará:
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Aprovechar a la multitud
Un consumidor poderoso es un motor importante de
crecimiento, ya que su conducta fomenta la competencia
e impulsa la innovación
La capacidad de gente con pensamiento similar de comparar
experiencias y promover su voz colectiva se ha vuelto una fuerza en
el mercado de consumo, moviéndose más allá de las opiniones y
recomendaciones hacia la co-creación.
Las empresas están aprendiendo a incorporar las contribuciones
de consumidores individuales, así como de las comunidades, en su
cadena de valor. Muchos están usando sensores, datos digitales e
interacciones mediante teléfonos inteligentes (smartphones) para
innovar con sus productos y servicios.
Algunas empresas, tales como Lego y Quirky, están aprovechando
el poder de la multitud (Crowd Sourcing) para ayudarlos a
desarrollar sus productos, y otras tales como Coca-Cola están
aprovechando las contribuciones del consumidor para desarrollar
campañas de mercadotecnia.
Las compañías pueden tomar características y comportamientos
de consumo específicos y contextualizarlos con datos de miles
o millones de otros individuos. Esto permite que los diseñadores
entreguen productos y servicios que son únicos y están adaptados
a las necesidades del consumidor.
Deloitte convoca a esta creación de productos y servicios de
consumo únicos derivados de conocimientos basados en la
multitud según el fenómeno de la experiencia de “billón a uno”,
B2ONE. Como se describe a continuación, la experiencia del
consumidor se lleva a cada etapa del proceso, desde la creación
de la idea, el diseño, producción, y finalmente a la producción
comercial del producto o servicio.

Caso de estudio—LEGO

Caso de estudio—Coca Cola

Lego Cuusoo es una plataforma basada en el
crowdsourcing donde la gente anuncia sus creaciones de
Lego. Si la creación obtiene más de 10,000 votos de apoyo,
Lego lo comercializará y el creador recibirá las regalías.6

Coca-Cola lanzó su primer comercial de TV creado con contenido
generado por el usuario. El anuncio, que salió al aire durante el
último episodio del programa American Idol, lo produjo Wieden
+ Kennedy. Éste tiene contenido generado por una competencia
que desafió a los adolescentes a entregar cortos en video “que
comparten lo que sienten cuando toman un sorbo de Coca-Cola.”
Se seleccionaron cuarenta videos de entre más de 400 videos e
incluyen contenido de consumidores de distintos países.
La campaña es un ejemplo de cómo las empresas de consumo
están viendo cada vez más a los consumidores para co-crear no
sólo productos y servicios, sino también comunicaciones de
mercadotecnia y contenido creativo.2

Caso de estudio—Quirky
Con el fabricante de productos de consumo Quirky, los
clientes pueden diseñar ideas para nuevos productos y, a
través del voto directo, influir en lo que la empresa hace y
vende. El resultado: cientos de productos útiles y únicos en
su clase, que van desde un acondicionador de aire
inteligente hasta una soda de cítricos.

Fuente: The growing power de consumers, The Deloitte Consumer Review, July 2014; A billion to one: The crowd gets personal,
Deloitte University Press, January 26, 2015

Experiencia B2ONE

Insumos
Los clientes
contribuyen datos
personales, que
influyen en el
proceso de diseño
y entrega, así como
en las experiencias
continuas del cliente.

Experiencia del
consumidor

Diseño

Los consumidores dan
forma, activamente, a
productos y servicios para
cubrir sus necesidades
individuales a través
de la co-creación y el
apalancamiento en roles
públicos o financiamiento
de crowdsourcing

Experiencia del
consumidor

Producción

Experiencia del
consumidor

Nuevas técnicas de
producción, tales como
microtareas,
co-producción, y
fabricación distribuida,
incorporan las necesidades
del consumidor y
utilizan las habilidades
de este directamente
en el proceso.

Productos
Los consumidores son
los usuarios finales
de los productos
y servicios que se
han personalizado
para optimizar la
experiencia.

Fuente: A billion to one: The crowd gets personal, Deloitte University Press, January 26, 2015
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¿Qué se va a requerir?

Fomentar y mantener la confianza

Establecer los conocimientos basados en la multitud requerirá que
las empresas cambien su enfoque y procesos en varias formas:

La confianza como ventaja competitiva

•

•

•

•

Cambiar el enfoque organizacional de simplemente
proporcionar productos y servicios para resolver un
problema y crear una experiencia para el cliente - de
hecho, un negocio que resuelve un problema diario para sus
consumidores mejor que cualquier otro da a estos una razón
suficiente para vincularse con la empresa
Tratar a los consumidores como diseñadores
potenciales – usar los datos de satisfacción del cliente en
los que los consumidores critiquen y evalúen los productos y
servicios que reciben.

Mientras que los consumidores tienen acceso sin precedentes a
información de producto y conocimiento en línea para guiar sus
decisiones de compra, la investigación reciente de Deloitte muestra
que, en forma sorprendente, los consumidores están hablando
mucho menos con expertos en productos o servicios que con sus
familias, amigos u otros consumidores.

La Fuente de información de más confianza en productos
y servicios
60%

Alejarse de pruebas de producto a gran escala – seguir
el modelo de empresarios y pequeñas empresas que están
muy cerca del último consumidor, incluyendo posiblemente
equipos de mercadotecnia en el proceso de desarrollo de
producto nuevo.
Crear más y mejores ciclos de retroalimentación –
recolectar y analizar continuamente el flujo de
retroalimentación del consumidor a un nivel bastante
granular. Aplicar las contribuciones resultantes de esto para
mejorar y rediseñar ofertas y personalizar productos de
diferentes tipos de consumidores. Esto podría incluir la
creación de prototipos más rápidos para obtener algo
tangible frente al consumidor.

Finalmente, todos estos procesos deben tener un fundamento
sólido de confianza del consumidor, sin el cual, ninguna de estas
conversaciones y colaboraciones puede ocurrir.
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60%

12%
9%

Familia/
amigos

Opiniones de
Expertos
Personal de
Fabricante
clientes
independientes
tienda/
de producto/
en productos/ página web de proveedor de
servicios
minorista
servicios

Es más probable que compren
de empresas de productos de
consumo que ellos creen que
protegen su información
personal

72%

43%

16%

80%

Ninguno de
los anteriores

Fuente: Deloitte research, May 2014
Base: UK consumers 16+ (n=2000)

Evitan comprar marcas de empresas
de productos de consumo donde
piensan que no protegen su
información personal

Con la confianza en las empresas de consumo a su nivel más bajo
en muchos años, los consumidores están volteando hacia aquellos
que creen que son en los que pueden confiar. Por lo tanto, es
imperativo que a cambio de compartir sus datos, los consumidores
obtengan algo valioso. Como lo indican las estadísticas a
continuación, la confianza es un motor importante en la conducta
de compra del consumidor.
Fuente: Building Consumer Trust: Protecting personal data in the
consumer products industry, Deloitte University Press, November 13,
2014
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Por lo tanto, mientras los consumidores pueden apreciar los
beneficios de la personalización, una gran mayoría continúa
teniendo grandes inquietudes sobre compartir sus datos con
empresas de productos de consumo. Muchos saben de, o se han
visto afectados por violaciones de seguridad de datos y privacidad,
y no es probable que perdonen si esto ocurriera con su propia
información. Es muy difícil ganarse la confianza, y se puede
perder en un instante.

¿Qué pueden hacer las empresas para fomentar la confianza?
De forma inmediata, las empresas de productos de consumo
deben construir prácticas más fuertes de privacidad y seguridad de
información con base en el pensamiento del consumidor.
Esto incluye:

Permitir a los usuarios optar por compartir sus datos en lugar
de hacerlo obligatorio, y dar algo valioso a cambio de sus datos
seguramente es una propuesta importante. Sin embargo, como se
muestra en la tabla siguiente, la industria y los consumidores son
asunto aparte al reconocer la importancia de este intercambio.
Para los consumidores, las ofertas personalizadas o
recomendaciones no sobrepasan los riesgos percibidos de
compartir su información. Esta “violación de confianza” se debe
abordar si las empresas van a beneficiarse de la innovación en
colaboración con los consumidores.

• Elevar el nivel de experiencia del ejecutivo responsable de la
privacidad y seguridad de los datos

La personalización no sobrepasa los riesgos de compartir
información

• Dar transparencia en políticas y acciones

Ejecutivos

Consumidores

47%

• Desplegar procesos y sistemas de apoyo en forma consistente
por toda la empresa
• Expandir la administración de riesgos para cuidarse contra
brechas externas, así como las internas
Más allá de esto, las empresas deben asegurar firmemente a los
consumidores que su información personal está a salvo:

• Ser juicioso al recolectar y compartir datos
• Informar y garantizar a los clientes que tienen medidas de
seguridad

47%
Brecha = 29%

• Desarrollar políticas de privacidad como si fueran una
herramienta de mercadotecnia

Brecha = 22%

Conclusión
Vincularse con la conversación con el consumidor significa,
finalmente, establecer compromiso y confianza. Mientras que las
empresas de productos de consumo pueden tomar la oportunidad
de hacer participar al consumidor como co-creador y defensor,
también deben construir la confianza con ese consumidor al
abordar en forma rigurosa las inquietudes de privacidad y
seguridad de información. Las empresas deben alentar en forma
abierta el diálogo con consumidores y reconocer los sentimientos y
sugerencias del consumidor en forma oportuna. La clave es
personalizar respuestas y políticas para los consumidores más
valiosos. Éste no es un esfuerzo de una sola vez, sino un esfuerzo
continuo para involucrar múltiples funciones en las que la
colaboración y la consistencia son críticos para cubrir las
expectativas del consumidor y finalmente impulsar el crecimiento
rentable para la marca.
Para mayor información ver “The Deloitte Consumer Review: The
growing power de consumers,” “A billion to one: The crowd gets
personal,” y “Building consumer trust: Protecting personal data in
the consumer products industry.” (“Revisión del Consumidor de
Deloitte: El poder creciente de los consumidores”, “Billón a uno: La
multitud se hace personal”, y “Construir confianza del
consumidor: Proteger datos personales en la industria de productos
de consumo”).

• Estar preparado para compensar las fallas de seguridad

25%
18%
Los consumidores creen que los riesgos de
compartir información personal valen la
pena a cambio de las recomendaciones de
producto que reciben

Los consumidores creen que los riesgos de
compartir información personal valen la
pena a cambio de promociones
personalizadas, publicidad o cupones que
reciben

Fuente: Deloitte Consumer Product Data Privacy and Security Executive
Survey, August 2014
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Potencias Globales de Productos de Consumo, 250 Compañías Principales
Las 250 empresas principales de productos de consumo
Ventas
netas FY 13
(Millones de
dólares)

Crecimiento
de ventas
netas FY 13

Margen de
utilidad neta
FY 13

Ventas netas
2008-2013
CAGR1

Productos electrónicos

210,397

13.7%

13.3%

13.5%

Norteamérica

Productos electrónicos

170,910

9.2%

21.7%

35.4%

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

99,485

2.7%

11.3%

n/a

Estados Unidos

Norteamérica

Artículos de cuidado personal y hogar

83,062

-1.3%

14.2%

1.0%

Sony Corporation

Japón

Asia/Pacífico

Productos electrónicos

66,756

17.4%

-0.9%

-1.2%

PepsiCo, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

66,415

1.4%

10.2%

9.0%

7

Unilever Group

Holanda y Reino Unido

Europa

Artículos de cuidado personal y hogar

66,143

-3.0%

10.6%

4.2%

8

LG Electronics Inc.

Corea del Sur

Asia/Pacífico

Productos electrónicos

53,489

14.1%

0.4%

-1.7%

9

The Coca-Cola Company

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

46,854

-2.4%

18.4%

8.0%

10

JBS S.A.

Brasil

Latinoamérica/Caribe

Alimentos, bebidas y tabaco

43,306

22.7%

1.2%

25.1%

11

Anheuser-Busch InBev SA/NV

Bélgica

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

43,195

8.6%

38.2%

12.9%

12

Lenovo Group Limited

Hong Kong

Asia/Pacífico

Productos electrónicos

38,707

14.3%

2.1%

21.0%

13

Bridgestone Corporation

Japón

Asia/Pacífico

Llantas

36,609

17.4%

6.0%

2.0%

14

Mondelez International, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

35,299

0.8%

11.1%

-3.5%

15

Tyson Foods, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

34,374e

3.3%

2.3%

5.1%

16

Mars, Incorporated

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

33,000

0.0%

n/a

1.9%

17

Philip Morris International Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

31,217

-0.5%

28.3%

4.0%

18

L'Oréal S.A.

Francia

Europa

Artículos de cuidado personal y hogar

30,519

2.3%

12.9%

5.5%

19

Haier Group Company

China

Asia/Pacífico

Muebles para hogar y equipo

29,127

10.5%

6.0%

8.7%

20

Danone

Francia

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

28,289

2.1%

7.3%

7.0%

21

NIKE, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Ropa y accesorios

27,799

9.8%

9.7%

7.7%

22

Compagnie Générale des
Établissements Michelin S.C.A.

Francia

Europa

Llantas

26,893

-5.7%

5.6%

4.3%

23

Heineken N.V.

Holanda

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

25,507

4.5%

8.2%

6.0%

24

Japan Tobacco Inc.

Japón

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

23,974

13.2%

18.1%

25

British American Tobacco plc

Reino Unido

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

23,879

0.5%

27.5%

Lugar
de
ventas
FY 13

Nombre de empresa

País de origen

Región

Sector de producto primario

1

Samsung Electronics Co., Ltd.

Corea del Sur

Asia/Pacífico

2

Apple Inc.

Estados Unidos

3

Nestlé S.A.²

Suiza

4

The Procter & Gamble Company

5
6
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Ventas
netas FY 13
(Millones de
dólares)

Crecimiento
de ventas
netas FY 13

Margen de
utilidad neta
FY 13

Ventas netas
2008-2013
CAGR1

Alimentos, bebidas y tabaco

22,780

-0.6%

6.6%

7.6%

Artículos de cuidado personal y hogar

21,724

-0.9%

9.9%

3.0%

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

21,252

1.9%

n/a

11.5%

Estados Unidos

Norteamérica

Artículos de cuidado personal y hogar

21,152

0.4%

10.5%

1.7%

Japón

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

20,932

10.2%

10.4%

6.2%

Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de
C.V. (FEMSA)

México

Latinoamérica/ Caribe

Alimentos, bebidas y tabaco

20,149

8.4%

8.6%

9.0%

32

Cargill Meat Solutions Corporation

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

20,000

11.1%

n/a

8.5%

33

Kirin Holdings Company, Limited

Japón

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

19,943

3.9%

5.3%

0.2%

34

Midea Group Co., Ltd.

China

Asia/Pacífico

Muebles para hogar y equipo

19,544

17.9%

6.9%

5.6%

35

The Goodyear Tire & Rubber Company

Estados Unidos

Norteamérica

Llantas

19,540

-6.9%

3.5%

0.1%

36

adidas AG

Alemania

Europa

Ropa y accesorios

19,249

-2.6%

5.5%

6.1%

37

Gree Electric Appliances, Inc.
of Zhuhai

China

Asia/Pacífico

Muebles para hogar y equipo

19,164

19.4%

9.1%

23.1%

38

Whirlpool Corporation

Estados Unidos

Norteamérica

Muebles para hogar y equipo

18,769

3.5%

4.5%

-0.1%

39

Kraft Foods Group, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

18,218

-0.7%

14.9%

0.6%

40

General Mills, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

17,910

0.8%

10.4%

4.0%

41

ConAgra Foods, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

17,703

14.3%

1.8%

6.8%

42

Altria Group, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

17,663

0.9%

25.7%

2.1%

43

Colgate-Palmolive Company

Estados Unidos

Norteamérica

Artículos de cuidado personal y hogar

17,420

2.0%

13.8%

2.6%

44

AB Electrolux

Suecia

Europa

Muebles para hogar y equipo

16,763

-0.8%

0.6%

0.8%

45

SABMiller plc

Reino Unido

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

16,704

-4.3%

21.9%

2.3%

46

Diageo plc

Reino Unido

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

16,684

-10.3%

21.3%

2.0%

47

LIXIL Group Corporation

Japón

Asia/Pacífico

Productos de mejoras para el hogar

16,270

13.4%

2.7%

9.2%

48

Reckitt Benckiser Group plc

Reino Unido

Europa

Artículos de cuidado personal y hogar

15,716

5.0%

17.3%

8.9%

49

ASUSTeK Computer Inc.

Taiwán

Asia/Pacífico

Productos electrónicos

15,636

3.3%

4.6%

-7.0%

50

Royal FrieslandCampina N.V.

Holanda

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

15,166

10.8%

1.4%

3.8%

51

Kellogg Company

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

14,792

4.2%

12.2%

2.9%

52

Dr. August Oetker KG

Alemania

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

14,404

-0.9%

n/a

3.2%

Lugar
en
ventas
FY 13

Nombre de empresa

País de origen

Región

Sector de producto primario

26

Imperial Tobacco Group PLC

Reino Unido

Europa

27

Henkel AG & Co. KGaA

Alemania

Europa

28

Groupe Lactalis

Francia

29

Kimberly-Clark Corporation

30

Suntory Holdings Limited

31
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Ventas
netas FY 13
(Millones de
dólares)

Crecimiento
de ventas
netas FY 13

Margen de
utilidad neta
FY 13

Ventas netas
2008-2013
CAGR1

Alimentos, bebidas y tabaco

14,278

3.6%

4.9%

7.7%

Latinoamérica/Caribe

Alimentos, bebidas y tabaco

14,227

7.0%

3.5%

21.8%

Alemania

Europa

Muebles para hogar y equipo

13,957

7.2%

2.9%

3.7%

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

México

Latinoamérica/Caribe

Alimentos, bebidas y tabaco

13,812

1.7%

2.7%

16.4%

57

TCL Corporation

China

Asia/Pacífico

Productos electrónicos

13,784

22.9%

3.4%

17.3%

58

Svenska Cellulosa AB SCA

Suecia

Europa

Artículos de cuidado personal y hogar

13,672

4.2%

6.3%

-4.2%

59

Kao Corporation

Japón

Asia/Pacífico

Artículos de cuidado personal y hogar

13,494

7.8%

5.0%

0.6%

60

Asahi Group Holdings, Ltd.

Japón

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

13,288

12.0%

4.8%

5.5%

61

Arla Foods amba

Dinamarca

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

13,108

16.6%

3.0%

8.3%

62

Dairy Farmers of America

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

12,800

5.8%

0.5%

1.8%

63

Maxingvest AG

Alemania

Europa

Artículos de cuidado personal y hogar

12,755

-0.1%

7.8%

64

Hangzhou Wahaha Group Co., Ltd.

China

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

12,649

23.1%

n/a

19.0%

65

Acer Incorporated

Taiwán

Asia/Pacífico

Productos electrónicos

12,154

-16.2%

-5.7%

-8.0%

66

Carlsberg A/S

Dinamarca

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

11,853

-1.0%

8.9%

2.1%

67

Alticor Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Artículos de cuidado personal y hogar

11,800

4.4%

n/a

7.6%

68

Meiji Holdings Co., Ltd.

Japón

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

11,469

1.9%

1.7%

ne

69

H. J. Heinz Company

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

11,443

-0.7%

0.3%

2.4%

70

V.F. Corporation

Estados Unidos

Norteamérica

Ropa y accesorios

11,420

5.0%

10.6%

8.4%

71

WH Group Limited

Hong Kong

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

11,253

80.2%

-0.6%

17.4%

72

NH Foods Ltd. (formerly Nippon Meat
Packers, Inc.)

Japón

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

11,210

9.7%

2.2%

1.8%

73

Stanley Black & Decker, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Productos de mejora para el hogar

11,001

8.0%

4.5%

20.0%

74

The Estée Lauder Companies Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Artículos de cuidado personal y hogar

10,969

7.7%

11.0%

8.4%

75

Tingyi (Cayman Islands)
Holding Corp.

China

Asia/Pacífico

Artículos de cuidado personal y hogar

10,941

18.8%

4.5%

20.7%

76

Pernod Ricard S.A.

Francia

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

10,781

-7.3%

12.9%

2.0%

77

The Ferrero Group

Italia

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

10,595

5.6%

n/a

5.4%

78

Danish Crown AmbA

Dinamarca

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

10,233

3.0%

2.7%

4.4%

Lugar
de
ventas
FY 13

Nombre de empresa

País de origen

Región

Sector de producto primario

53

Uni-President Enterprises Corp.

Taiwán

Asia/Pacífico

54

BRF S.A.
(formerly BRF - Brasil Foods S.A.)

Brasil

55

BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH

56
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Ventas
netas FY 13
(Millones de
dólares)

Crecimiento
de ventas
netas FY 13

Margen de
utilidad neta
FY 13

Ventas netas
2008-2013
CAGR1

Alimentos, bebidas y tabaco

9,935

1.8%

1.3%

3.6%

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

9,903

-15.4%

5.1%

-3.6%

Japón

Asia/Pacífico

Productos electrónicos

9,796

-3.0%

4.8%

2.2%

Avon Products, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Artículos de cuidado personal y hogar

9,764

-7.4%

-0.5%

-1.6%

Luxottica Group S.p.A.

Italia

Europa

Ropa y accesorios

9,713

3.2%

7.5%

7.1%

84

S.C. Johnson & Son, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Artículos de cuidado personal y hogar

9,600

0.0%

n/a

2.5%

85

Sichuan Changhong Electric Co., Ltd

China

Asia/Pacífico

Productos electrónicos

9,511

12.5%

1.3%

16.1%

86

Vion Holding N.V.

Holanda

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

9,341

-26.9%

6.7%

-3.8%

87

Coca-Cola HBC AG
(formerly Coca-Cola Hellenic
Bottling Company S.A.)

Suiza

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

9,130

-2.4%

3.2%

-0.3%

88

The Swatch Group Ltd.

Suiza

Europa

Ropa y accesorios

9,128

8.5%

22.8%

8.3%

89

Dean Foods Company

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

9,016

-21.3%

9.1%

-6.3%

90

Saputo Inc.

Canadá

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

8,776

26.5%

5.8%

9.8%

91

Hormel Foods Corporation

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

8,752

6.3%

6.1%

5.3%

92

Marfrig Global Foods S.A.
(formerly Marfrig Alimentos S.A.)

Brasil

Latinoamérica/Caribe

Alimentos, bebidas y tabaco

8,741

-21.0%

-4.8%

24.8%

93

Maruha Nichiro Holdings, Inc.

Japón

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

8,509

5.2%

0.5%

-1.0%

94

Coca-Cola Enterprises, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

8,212

1.9%

8.1%

4.4%

95

PVH Corp.

Estados Unidos

Norteamérica

Ropa y accesorios

8,186

35.5%

1.8%

26.9%

96

Masco Corporation

Estados Unidos

Norteamérica

Productos de mejora para el hogar

8,173

5.5%

3.8%

-3.2%

97

Pirelli & C. S.p.A.

Italia

Europa

Llantas

8,164

1.2%

5.0%

5.7%

98

Campbell Soup Company

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

8,052

4.5%

5.6%

0.1%

99

Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

Japón

Asia/Pacífico

Llantas

8,009

9.9%

6.1%

5.2%

100

Reynolds American Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

7,899

-4.9%

21.7%

-2.2%

101

MillerCoors LLC

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

7,801

0.5%

16.5%

0.9%

102

Inner Mongolia Yili Industrial
Group Co., Ltd.

China

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

7,719

13.8%

6.7%

17.1%

103

Shiseido Company, Limited

Japón

Asia/Pacífico

Artículos de cuidado personal y hogar

7,613

12.4%

3.8%

2.0%

Lugar
de
ventas
FY 13

Nombre de empresa

País de origen

Región

Sector de producto primario

79

Yamazaki Baking Co., Ltd.

Japón

Asia/Pacífico

80

Ajinomoto Co., Inc.

Japón

81

Nikon Corporation

82
83
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Ventas
netas FY 13
(Millones de
dólares)

Crecimiento
de ventas
netas FY 13

Margen de
utilidad neta
FY 13

Ventas netas
2008-2013
CAGR1

Alimentos, bebidas y tabaco

7,486

0.1%

n/a

5.1%

Norteamérica

Ropa y accesorios

7,450

7.3%

10.4%

8.2%

Alemania

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

7,438

12.0%

n/a

8.0%

Jarden Corporation

Estados Unidos

Norteamérica

Artículos de cuidado personal y hogar

7,356

9.9%

2.8%

6.4%

Mohawk Industries, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Productos de mejora para el hogar

7,349

27.0%

4.8%

1.5%

109

The Hershey Company

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

7,146

7.6%

11.5%

6.8%

110

Mccain Foods Limited

Canadá

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

7,109

8.6%

n/a

3.2%

111

Savola Group Company

Arabia Saudita

África/Medio Ote.

Alimentos, bebidas y tabaco

7,034

-3.7%

8.1%

13.8%

112

China Mengniu Dairy Company Limited

Hong Kong

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

7,004

20.2%

4.3%

12.7%

113

Essilor International S.A.

Francia

Europa

Ropa y accesorios

6,728

1.5%

12.8%

10.5%

114

Red Bull GmbH

Austria

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

6,694

2.2%

n/a

8.7%

115

Hankook Tire Co., Ltd.

Corea del Sur

Asia/Pacífico

Llantas

6,504

0.4%

10.4%

9.6%

116

Mattel, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Productos de entretenimiento

6,485

1.0%

13.9%

1.8%

117

Groupe Terrena

Francia

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

6,200

4.2%

0.4%

3.7%

118

The Yokohama Rubber Co., Ltd.

Japón

Asia/Pacífico

Llantas

6,173

7.5%

5.8%

3.1%

119

Sodiaal Union

Francia

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

6,132

5.9%

0.6%

11.0%

120

Nippon Suisan Kaisha, Ltd.

Japón

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

6,036

6.6%

0.8%

3.6%

121

Perdue Farms, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

6,000

0.0%

n/a

5.5%

122

Dr Pepper Snapple Group, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

5,997

0.0%

10.4%

1.0%

123

Unicharm Corporation

Japón

Asia/Pacífico

Artículos de cuidado personal y hogar

5,989

20.9%

7.3%

11.5%

124

Morinaga Milk Industry Co., Ltd.

Japón

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

5,987

1.4%

0.8%

0.5%

125

Bongrain SA

Francia

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

5,854

7.9%

1.3%

4.4%

126

Arçelik A.Ş.

Turquía

África/Medio Ote.

Muebles para hogar y equipo

5,846

5.1%

5.6%

10.4%

127

Groupe Bigard S.A.

Francia

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

5,844

0.0%

n/a

12.0%

128

ITC Limited

La India

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

5,821

11.7%

24.8%

16.5%

129

PT Indofood Sukses Makmur Tbk

Indonesia

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

5,773

15.3%

5.9%

8.3%

130

Nintendo Co., Ltd.

Japón

Asia/Pacífico

Productos de entretenimiento

5,712

-10.0%

-4.1%

-20.8%

Lugar
de
ventas
FY 13

Nombre de empresa

País de origen

Región

Sector de producto primario

104

National Beef Packing Company, LLC

Estados Unidos

Norteamérica

105

Ralph Lauren Corporation

Estados Unidos

106

Tönnies Lebensmittel GmbH & Co. KG

107
108
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Ventas
netas FY 13
(Millones de
dólares)

Crecimiento
de ventas
netas FY 13

Margen de
utilidad neta
FY 13

Ventas netas
2008-2013
CAGR1

Artículos de cuidado personal y hogar

5,693

-3.6%

8.3%

-2.5%

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

5,611

-4.9%

10.1%

8.3%

Estados Unidos

Norteamérica

Artículos de cuidado personal y hogar

5,591

-0.6%

10.0%

0.5%

Kewpie Corporation

Japón

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

5,550

5.1%

2.8%

2.3%

TOTO Ltd.

Japón

Asia/Pacífico

Productos de mejora para el hogar

5,529

16.2%

8.2%

3.6%

136

Groupe SEB

Francia

Europa

Muebles para hogar y equipo

5,527

2.5%

5.3%

5.2%

137

Orkla ASA

Noruega

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

5,489

12.8%

2.3%

-12.8%

138

Megmilk Snow Brand Co., Ltd.

Japón

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

5,444

4.2%

0.5%

ne

139

Rolex SA

Suiza

Europa

Ropa y accesorios

5,398

2.0%

n/a

10.8%

140

DMK Deutsches Milchkontor GmbH

Alemania

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

5,222

12.0%

1.0%

ne

141

Société Coopérative Agricole et
Agro-alimentaire AGRIAL

Francia

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

5,182

8.1%

0.9%

15.4%

142

Nichirei Corporation

Japón

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

5,107

8.7%

1.9%

1.5%

143

Skyworth Digital Holdings Limited

Hong Kong

Asia/Pacífico

Productos electrónicos

5,090

4.4%

3.6%

20.8%

144

La Coop fédérée

Canadá

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

5,089

6.6%

0.4%

7.5%

145

BANDAI NAMCO Holdings Inc. (formerly
Namco Bandai Holdings Inc.)

Japón

Asia/Pacífico

Productos de entretenimiento

5,072

4.2%

4.9%

3.6%

146

Kohler Co.

Estados Unidos

Norteamérica

Productos de mejora para el hogar

5,000

0.0%

n/a

-1.9%

147

Kweichow Moutai Co., Ltd.

China

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

4,995

16.9%

51.4%

30.3%

148

Pioneer Corporation

Japón

Asia/Pacífico

Productos electrónicos

4,976

10.2%

0.1%

-2.3%

149

Lorillard, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

4,972

7.2%

23.7%

7.3%

150

Nisshin Seifun Group Inc.

Japón

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

4,954

8.9%

3.2%

1.2%

151

Coca-Cola Amatil Limited

Australia

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

4,877

-1.2%

1.6%

4.2%

152

Constellation Brands, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

4,868

74.1%

39.9%

5.9%

153

Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.Ş.

Turquía

África/Medio Ote.

Alimentos, bebidas y tabaco

4,845

43.3%

31.0%

20.2%

154

Herbalife Ltd.

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

4,825

18.5%

10.9%

15.4%

155

Arca Continental, S.A.B. de C.V.

México

Latinoamérica/Caribe

Alimentos, bebidas y tabaco

4,736

7.3%

10.3%

24.4%

Lugar
de
ventas
FY 13

Nombre de empresa

País de origen

Región

Sector de producto primario

131

Newell Rubbermaid Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

132

The J.M. Smucker Company

Estados Unidos

133

The Clorox Company

134
135
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Ventas
netas FY 13
(Millones de
dólares)

Crecimiento
de ventas
netas FY 13

Margen de
utilidad neta
FY 13

Ventas netas
2008-2013
CAGR1

Alimentos, bebidas y tabaco

4,684

-4.9%

0.0%

17.7%

Norteamérica

Ropa y accesorios

4,682

1.6%

4.9%

1.2%

Suecia

Europa

Productos de mejora para el hogar

4,655

-1.7%

3.0%

-1.3%

Itoham Foods Inc.

Japón

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

4,629

5.6%

1.1%

-1.0%

Hanesbrands Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Ropa y accesorios

4,628

2.3%

7.1%

1.7%

161

Activision Blizzard, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Productos de entretenimiento

4,583

-5.6%

22.0%

8.7%

162

Coty Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Artículos de cuidado personal y hogar

4,552

-2.1%

-1.4%

6.1%

163

Lego A/S

Dinamarca

Europa

Productos de entretenimiento

4,521

8.4%

24.1%

21.7%

164

Boparan Holdings Limited (aka 2 Sisters
Food Group)

Reino Unido

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

4,516

23.3%

1.2%

41.5%

165

Lao Feng Xiang Co., Ltd.

China

Asia/Pacífico

Ropa y accesorios

4,514

27.2%

3.4%

27.9%

166

Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.

Taiwán

Asia/Pacífico

Llantas

4,492

2.2%

14.0%

11.8%

167

Dole Food Company, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

4,480

5.5%

n/a

-10.1%

168

Bacardi Limited

Bermuda

Latinoamérica/Caribe

Alimentos, bebidas y tabaco

4,477

0.2%

n/a

0.4%

169

Energizer Holdings, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Artículos de cuidado personal y hogar

4,466

-2.2%

9.1%

0.6%

170

Coca-Cola West Co., Ltd.

Japón

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

4,429

11.7%

3.2%

1.8%

171

Miele & Cie. KG

Alemania

Europa

Muebles para hogar y equipo

4,369

2.2%

n/a

3.1%

172

Green Mountain Coffee Roasters, Inc. (now
Keurig Green Mountain, Inc.)

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

4,358

12.9%

11.1%

54.2%

173

Ito En, Ltd.

Japón

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

4,356

8.4%

2.8%

5.6%

174

Techtronic Industries Co. Ltd.

Hong Kong

Asia/Pacífico

Productos de mejora para el hogar

4,300

11.6%

5.8%

4.7%

175

Maple Leaf Foods Inc.

Canada

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

4,281

-9.4%

11.6%

-3.4%

176

Hisense Electric Co., Ltd.

China

Asia/Pacífico

Productos electrónicos

4,276

14.0%

5.7%

16.5%

177

Barilla Holding S.p.A.

Italia

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

4,248

-18.8%

3.4%

-5.8%

178

Gruma, S.A.B. de C.V.

México

Latinoamérica/Caribe

Alimentos, bebidas y tabaco

4,245

-15.9%

6.1%

3.9%

179

Molson Coors Brewing Company

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

4,206

7.4%

13.6%

-2.5%

180

Tsingtao Brewery Co., Ltd.

China

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

4,202

10.3%

7.4%

12.2%

181

Mead Johnson Nutrition Company

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

4,201

7.7%

15.6%

7.8%

Lugar
de
ventas
FY 13

Nombre de empresa

País de origen

Región

Sector de producto primario

156

Ruchi Soya Industries Limited

India

Asia/Pacífico

157

Levi Strauss & Co.

Estados Unidos

158

Husqvarna Group

159
160

Potencias Globales de los Productos de consumo 2015

e

17

Ventas
netas FY 13
(Millones de
dólares)

Crecimiento
de ventas
netas FY 13

Margen de
utilidad neta
FY 13

Ventas netas
2008-2013
CAGR1

Alimentos, bebidas y tabaco

4,172

9.1%

4.6%

2.9%

Norteamérica

Productos de mejora para el hogar

4,157

15.8%

5.6%

ne

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

4,123

2.7%

9.4%

5.4%

Yamaha Corporation

Japón

Asia/Pacífico

Productos de entretenimiento

4,099

11.8%

5.6%

-2.2%

Spectrum Brands Holdings, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Artículos de cuidado personal y hogar

4,086

25.6%

-1.4%

8.7%

187

The Hillshire Brands Company

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

4,085

4.2%

5.2%

-20.5%

188

Hasbro, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Productos de entretenimiento

4,082

-0.2%

7.0%

0.3%

189

Lotte Japan Group

Japón

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

4,074

-27.8%

3.9%

-1.7%

190

Sapporo Holdings Limited

Japón

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

4,057

4.1%

2.4%

6.8%

191

Société L.D.C. SA

Francia

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

4,034

3.5%

2.6%

9.2%

192

Swarovski AG

Austria

Europa

Ropa y accesorios

4,011

-1.9%

n/a

3.7%

193

Wuliangye Yibin Co., Ltd.

China

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

3,993

-9.1%

33.7%

25.5%

194

LG Household & Health Care, Ltd.

Corea del Sur

Asia/Pacífico

Artículos de cuidado personal y hogar

3,980

11.0%

8.5%

11.6%

195

Ashley Furniture Industries, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Muebles para hogar y equipo

3,850

4.1%

n/a

5.4%

196

Coca-Cola East Japan Co., Ltd.

Japón

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

3,825

92.4%

3.1%

12.6%

197

Want Want China Holdings Limited

China

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

3,818

13.7%

18.0%

19.7%

198

E. & J. Gallo Winery

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

3,800

5.6%

n/a

4.2%

199

Toyo Tire & Rubber Co., Ltd.

Japón

Asia/Pacífico

Llantas

3,798

0.1%

3.3%

2.4%

200

Agropur Cooperative

Canadá

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

3,772

5.2%

1.4%

6.4%

201

The Jones Group, Inc. (now Nine West
Holdings, Inc.)

Estados Unidos

Norteamérica

Ropa y accesorios

3,765

-0.9%

-0.5%

0.8%

202

Flowers Foods, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

3,751

23.1%

6.2%

9.2%

203

Toyo Suisan Kaisha, Ltd.

Japón

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

3,719

8.0%

6.3%

2.9%

204

Fresh Del Monte Produce Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

3,684

7.7%

-0.9%

0.9%

205

Fromageries Bel S.A.

Francia

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

3,613

2.7%

4.8%

4.2%

206

Lion Corporation

Japón

Asia/Pacífico

Artículos de cuidado personal y hogar

3,612

5.0%

1.9%

0.8%

207

Rosen's Diversified Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

3,600

2.9%

n/a

7.1%

208

D.E Master Blenders 1753 B.V.

Holanda

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

3,586

0.7%

n/a

ne

Lugar
de
ventas
FY 13

Nombre de empresa

País de origen

Región

Sector de producto primario

182

Nissin Foods Holdings Co., Ltd.

Japón

Asia/Pacífico

183

Fortune Brands Home & Security, Inc.

Estados Unidos

184

McCormick & Company, Inc.

185
186
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Lugar
de
ventas
FY 13

Ventas
netas FY 13
(Millones de
dólares)

Crecimiento
de ventas
netas FY 13

Margen de
utilidad neta
FY 13

Ventas netas
2008-2013
CAGR1

Nombre de empresa

País de origen

Región

Sector de producto primario

209

Hisense Kelon Electrical Holdings
Company Ltd.

China

Asia/Pacífico

Muebles para hogar y equipo

3,584

27.9%

5.2%

22.5%

210

Amorepacific Group Co., Ltd.

Corea del Sur

Asia/Pacífico

Artículos de cuidado personal y hogar

3,584

13.5%

9.1%

15.4%

211

Electronic Arts Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Productos de entretenimiento

3,575

-5.8%

0.2%

-3.2%

212

Emmi AG

Suiza

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

3,560

10.6%

3.7%

4.1%

213

Indesit Company S.p.A.

Italia

Europa

Muebles para hogar y equipo

3,548

-7.4%

0.1%

-3.3%

214

KT&G Corporation

Corea del Sur

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

3,516

-4.1%

14.6%

2.9%

215

Total Produce plc

Irlanda

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

3,504

8.5%

1.4%

3.2%

216

JELD-WEN, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Productos de mejora para el hogar

3,500

9.4%

n/a

3.8%

e

217

Mary Kay, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Artículos de cuidado personal y hogar

3,500

16.7%

n/a

6.1%

218

Roll Global, LLC

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

3,500

16.7%

n/a

11.7%

219

Yakult Honsha Co., Ltd.

Japón

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

3,500

9.8%

7.7%

3.6%

220

Cooper Tire & Rubber Company

Estados Unidos

Norteamérica

Llantas

3,439

-18.1%

3.9%

3.6%

221

Kikkoman Corporation

Japón

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

3,428

14.3%

3.7%

-3.6%

222

Kumho Tire Co., Ltd.

Corea del Sur

Asia/Pacífico

Llantas

3,403

-9.1%

2.7%

5.1%

223

The TINE Group

Noruega

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

3,402

3.0%

3.4%

2.9%

224

Bestseller A/S

dinamarca

Europa

Ropa y accesorios

3,380

6.3%

n/a

12.4%

225

The Nisshin OilliO Group, Ltd.

Japón

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

3,368

8.8%

0.9%

0.0%

226

Westfleisch eG

Alemania

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

3,332

1.3%

0.3%

4.6%

227

Perfetti Van Melle S.p.A.

Italia

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

3,303

0.0%

n/a

4.7%

-5.0%

n/a

-5.1%

e
e

228

Controladora Mabe S.A. de C.V.

México

Latinoamérica/Caribe

Muebles para hogar y equipo

3,300

229

Rich Products Corporation

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

3,300

6.5%

n/a

3.3%

230

HKScan Corporation

Finlandia

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

3,292

-2.7%

0.4%

1.6%

231

ASICS Corporation

Japón

Asia/Pacífico

Ropa y accesorios

3,291

26.6%

5.2%

6.4%

232

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S.

Turquía

Africa/Medio Oriente

Productos electrónicos

3,276

-17.3%

-1.5%

5.8%

233

Natura Cosméticos S.A.

Brasil

Latinoamérica/Caribe

Artículos de cuidado personal y hogar

3,268

10.5%

12.1%

14.1%

234

Fossil Group, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Ropa y accesorios

3,260

14.1%

11.9%

15.5%

235

Konka Group Co., Ltd.

China

Asia/Pacífico

Productos electrónicos

3,232

9.1%

0.3%

10.4%
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Ventas
netas FY 13
(Millones de
dólares)

Lugar
de
ventas
FY 13

Nombre de empresa

País de origen

Región

Sector de producto primario

236

Casio Computer Co., Ltd.

Japón

Asia/Pacífico

Productos electrónicos

3,214

237

The Schwan Food Company

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

3,200

238

Church & Dwight Co., Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Artículos de cuidado personal y hogar

239

World Co., Ltd.

Japón

Asia/Pacífico

240

NBTY, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

241

JVCKENWOOD Corporation

Japón

242

Ezaki Glico Co., Ltd.

243

Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V.

244

Crecimiento
de ventas
netas FY 13

Margen de
utilidad neta
FY 13

Ventas netas
2008-2013
CAGR1

8.1%

5.0%

-9.1%

1.6%

n/a

-1.9%

3,194

9.3%

12.3%

5.7%

Ropa y accesorios

3,170

-5.7%

-0.5%

-1.5%

Alimentos, bebidas y tabaco

3,163

5.4%

4.1%

7.7%

Asia/Pacífico

Productos electrónicos

3,160

3.2%

-1.9%

0.4%

Japón

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

3,151

7.6%

3.8%

1.8%

México

Latinoamérica/Caribe

Alimentos, bebidas y tabaco

3,116

0.9%

5.1%

14.6%

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

Suiza

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

3,112

8.0%

10.5%

-0.4%

245

Vizio, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Productos electrónicos

3,100

0.0%

n/a

9.1%

246

Citizen Holdings Co., Ltd.

Japón

Asia/Pacífico

Ropa y accesorios

3,097

13.9%

5.7%

0.9%

247

Seiko Holdings Corporation

Japón

Asia/Pacífico

Ropa y accesorios

3,080

8.6%

2.5%

12.1%

248

Chiquita Brands International, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebidas y tabaco

3,057

-0.7%

-0.5%

-3.3%

249

Prima Meat Packers, Ltd.

Japón

Asia/Pacífico

Alimentos, bebidas y tabaco

3,033

10.1%

1.7%

1.9%

250

Nortura SA

Noruega

Europa

Alimentos, bebidas y tabaco

3,001

7.5%

0.6%

3.5%

Impacto de los tipos de cambio en la clasificación
Las 250 Principales Potencias Globales de Productos de Consumo
se han clasificado según sus ventas netas del año fiscal 2013 en
dólares. Mientras que los cambios en la clasificación general de un
año a otro normalmente se generan por incrementos o
decrementos en las ventas de las empresas, las fluctuaciones en
tipo de cambio también pueden dar como resultado cambios en la
clasificación. Por ejemplo, una divisa más fuerte frente al dólar en
2013 significa que las empresas que reportan en esa divisa pueden
clasificarse más alto en 2013 que en 2012, y todo lo demás queda
igual.
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A la inversa, las empresas que reportan en una divisa más débil
se pueden clasificar más abajo.
Entre las divisas principales en 2013, el euro se fortaleció contra
el dólar, como lo hizo el yuan renminbi de China a un menor
grado. El yen japonés, el rand de Sudáfrica, el real de Brasil y la
rupia de la India se depreciaron, mientras que la libra esterlina
estuvo ligeramente más débil.

e

e

¹ Tasa compuesta de crecimiento anual
² las ventas de Nestlé para 2010 - 2013 reflejan un cambio contable. Las cifras
comparables de ventas para años anteriores a 2010 no están disponibles.
n/a = no disponible
ne = no está en existencia (creado por fusión o escisión)
e = estimado
* No se puede determinar si las ventas reportadas por la empresa excluyen los
impuestos sobre el consumo/ producción
Fuente: Datos publicados por la empresa
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Listado alfabético de las principales 250 empresas de productos de consumo
AB Electrolux

44

Cargill Meat Solutions Corporation

32

Dr Pepper Snapple Group, Inc.

Acer Incorporated

65

Carlsberg A/S

66

Dr. August Oetker KG

Activision Blizzard, Inc.
Adidas AG

161
36

122
52

Casio Computer Co., Ltd.

236

E. & J. Gallo Winery

198

Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.

166

Electronic Arts Inc.

211

Agropur Cooperative

200

China Mengniu Dairy Company Limited

112

Emmi AG

212

Ajinomoto Co., Inc.

80

Chiquita Brands International, Inc.

248

Energizer Holdings, Inc.

169

Alticor Inc.

67

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

244

Essilor International S.A.

113

Altria Group, Inc.

42

Church & Dwight Co., Inc.

238

Estée Lauder Companies Inc., The

Amorepacific Group Co., Ltd.

210

Citizen Holdings Co., Ltd.

246

Ezaki Glico Co., Ltd.

242

Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.Ş.

153

Clorox Company, The

133

Ferrero Group, The

77

11

Coca-Cola Amatil Limited

151

Flowers Foods, Inc.

202

2

Coca-Cola Company, The

9

Anheuser-Busch InBev SA/NV
Apple Inc.
Arca Continental, S.A.B. de C.V.

155

Coca-Cola East Japan Co., Ltd.

Arçelik A.Ş.

126

Coca-Cola Enterprises, Inc.

Arla Foods amba
Asahi Group Holdings, Ltd.

61
60

Ashley Furniture Industries, Inc.

195

ASICS Corporation

231

ASUSTeK Computer Inc.

49

Avon Products, Inc.

82

Coca-Cola HBC AG (formerly Coca-Cola Hellenic Bottling
Company S.A.)
Coca-Cola West Co., Ltd.

196
94
87
170

Colgate-Palmolive Company

43

Compagnie Générale des Établissements Michelin S.C.A.

22

ConAgra Foods, Inc.

41

Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA)

74

31

Fortune Brands Home & Security, Inc.

183

Fossil Group, Inc.

234

Fresh Del Monte Produce Inc.

204

Fromageries Bel S.A.

205

General Mills, Inc.

40

Goodyear Tire & Rubber Company, The

35

Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai

37
172
127

Constellation Brands, Inc.

152

Green Mountain Coffee Roasters, Inc.
(now Keurig Green Mountain, Inc.)

Controladora Mabe S.A. de C.V.

228

Groupe Bigard S.A.

Cooper Tire & Rubber Company

220

Groupe Lactalis

177

Coty Inc.

162

Groupe SEB

136

224

D.E Master Blenders 1753 B.V.

208

Groupe Terrena

117

Bongrain SA

125

Dairy Farmers of America

62

Gruma, S.A.B. de C.V.

178

Boparan Holdings Limited (aka 2 Sisters Food Group)

164

Bacardi Limited

168

BANDAI NAMCO Holdings Inc.
(formerly Namco Bandai Holdings Inc.)

145

Barilla Holding S.p.A.
Bestseller A/S

28

Danish Crown AmbA

78

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

56

BRF S.A. (formerly BRF - Brasil Foods S.A.)

54

Danone

20

H. J. Heinz Company

69

Bridgestone Corporation

13

Dean Foods Company

89

Haier Group Company

19

British American Tobacco plc

25

Diageo plc

46

Hanesbrands Inc.

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

55

DMK Deutsches Milchkontor GmbH

140

Hangzhou Wahaha Group Co., Ltd.

Campbell Soup Company

98

Dole Food Company, Inc.

167

Hankook Tire Co., Ltd.
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160
64
115

21

Hasbro, Inc.
Heineken N.V.
Henkel AG & Co. KGaA

188

Kohler Co.

146

Midea Group Co., Ltd.

23

Konka Group Co., Ltd.

235

Miele & Cie. KG

171

34

27

Kraft Foods Group, Inc.

39

MillerCoors LLC

101

Herbalife Ltd.

154

KT&G Corporation

214

Mohawk Industries, Inc.

108

Hershey Company, The

109

Kumho Tire Co., Ltd.

222

Molson Coors Brewing Company

179

Hillshire Brands Company, The

187

Kweichow Moutai Co., Ltd.

147

Mondelēz International, Inc.

Hisense Electric Co., Ltd.

176

La Coop fédérée

144

Morinaga Milk Industry Co., Ltd.

124

Hisense Kelon Electrical Holdings Company Ltd.

209

Lao Feng Xiang Co., Ltd.

165

National Beef Packing Company, LLC

104

HKScan Corporation

230

Lego A/S

163

Natura Cosméticos S.A.

233

12

NBTY, Inc.

240

Nestlé S.A

Hormel Foods Corporation
Husqvarna Group
Imperial Tobacco Group PLC

91

Lenovo Group Limited

158

Levi Strauss & Co.

157

26

LG Electronics Inc.

8

Newell Rubbermaid Inc.

Indesit Company S.p.A.

213

LG Household & Health Care, Ltd.

194

NH Foods Ltd. (formerly Nippon Meat Packers, Inc.)

Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V.

243

Lion Corporation

206

Nichirei Corporation

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.

102

LIXIL Group Corporation

ITC Limited

128

Ito En, Ltd.

173

Itoham Foods Inc.
J.M. Smucker Company, The

L’Oréal S.A.

18

Nikon Corporation

81

Lorillard, Inc.

149

Nintendo Co., Ltd.

130

159

Lotte Japan Group

189

Nippon Suisan Kaisha, Ltd.

120

Nisshin OilliO Group, Ltd., The

225

Nisshin Seifun Group Inc.

150

Marfrig Global Foods S.A. (formerly Marfrig Alimentos S.A.) 92

Nissin Foods Holdings Co., Ltd.

182

Mars, Incorporated

16

Nortura SA

250

93

Orkla ASA

137

Luxottica Group S.p.A.

83

24

Maple Leaf Foods Inc.

175

Jarden Corporation

107
10

JELD-WEN, Inc.

216

Maruha Nichiro Holdings, Inc.

Jones Group, Inc. (now Nine West Holdings, Inc.), The

201

Mary Kay, Inc.

JVCKENWOOD Corporation

241

Masco Corporation

Kellogg Company

72
142

NIKE, Inc.

132

Kao Corporation

3
131

47

Japan Tobacco Inc.
JBS S.A.

14

59

Mattel, Inc.

51

Maxingvest AG

217
96
116
63

PepsiCo, Inc.

21

6

Perdue Farms, Inc.

121

Perfetti Van Melle S.p.A.

227

Pernod Ricard S.A.

76

Kewpie Corporation

134

Mccain Foods Limited

110

Philip Morris International Inc.

17

Kikkoman Corporation

221

McCormick & Company, Inc.

184

Pioneer Corporation

Kimberly-Clark Corporation

29

Mead Johnson Nutrition Company

181

Pirelli & C. S.p.A.

Kirin Holdings Company, Limited

33

Megmilk Snow Brand Co., Ltd.

138

Prima Meat Packers, Ltd.

Meiji Holdings Co., Ltd.
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Procter & Gamble Company, The

148
97
249
4

22

PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PVH Corp.
Ralph Lauren Corporation
Reckitt Benckiser Group plc

129
95
105
48

Swarovski AG
Swatch Group Ltd., The
TCL Corporation

192
88
57

Techtronic Industries Co. Ltd.

174
223

Red Bull GmbH

114

TINE Group, The

Reynolds American Inc.

100

Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.

75

Rich Products Corporation

229

Tönnies Lebensmittel GmbH & Co. KG

106

Rolex SA

139

Total Produce plc

215

Roll Global, LLC

218

TOTO Ltd.

135

Rosen’s Diversified Inc.

207

Toyo Suisan Kaisha, Ltd.

203

Toyo Tire & Rubber Co., Ltd.

199

Tsingtao Brewery Co., Ltd.

180

Royal FrieslandCampina N.V.

50

Ruchi Soya Industries Limited

156

S.C. Johnson & Son, Inc.

84

Tyson Foods, Inc.

SABMiller plc

45

Unicharm Corporation

Samsung Electronics Co., Ltd.
Sapporo Holdings Limited
Saputo Inc.

1
190
90

Unilever Group
Uni-President Enterprises Corp.
V.F. Corporation

15
123
7
53
70

Savola Group Company

111

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Schwan Food Company, The

237

Vion Holding N.V.

Seiko Holdings Corporation

247

Vizio, Inc.

245

Shiseido Company, Limited

103

Want Want China Holdings Limited

197

Westfleisch eG

226

Sichuan Changhong Electric Co., Ltd

85

232
86

Skyworth Digital Holdings Limited

143

WH Group Limited

Société Coopérative Agricole et Agro-alimentaire AGRIAL

141

Whirlpool Corporation

Société L.D.C. SA

191

World Co., Ltd.

239

Sodiaal Union

119

Wuliangye Yibin Co., Ltd.

193

Yakult Honsha Co., Ltd.

219

Yamaha Corporation

185

Sony Corporation
Spectrum Brands Holdings, Inc.

5
186

Stanley Black & Decker, Inc.

73

Yamazaki Baking Co., Ltd.

Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

99

Yokohama Rubber Co., Ltd., The

Suntory Holdings Limited

30

Svenska Cellulosa AB SCA

58
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38

79
118
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Aspectos relevantes de las principales 250
empresas
La industria de los productos de consumo supera otro año de recalibración económica global en 2013
Como un todo, 2013 fue otro año desafiante para la economía
global debido a que trató de tener cimientos más seguros. Europa
permaneció en recesión durante la mayor parte de 2013, aunque
comenzó a recuperarse modestamente para el final del año y a
principios de 2014—pero el crecimiento permaneció a nivel bajo.
La economía de Estados Unidos creció lentamente en 2013 en
gran parte por un endurecimiento de la política fiscal. Mientras
que la economía se fortaleció en Japón, apoyado por las mejores
exportaciones y a las medidas de estímulo económico masivo del
gobierno, la economía china se desaceleró en 2013, y un
crecimiento lento similar continuó hacia 2014. El crecimiento
económico también se enfrió en varios países de Latinoamérica, ya
que enfrentaron el final del auge de China, una demanda nacional
más débil, agitación social, y otras presiones a la baja.
En general, la recuperación por parte de muchas empresas
alrededor del mundo continuó atorada y débil.
Aunque la economía global otra vez creció a una tasa más lenta
de lo esperado, las ventas netas ajustadas por tipo de cambio
aumentaron un 5.6 por ciento en 2013 para las Potencias Globales
de Productos de Consumo—las 250 empresas más grandes de
productos de consumo en el mundo. Tres cuartas partes de las
250 Empresas Principales reportaron un incremento en ventas en
2013, y la mitad (125 empresas) reporta un crecimiento más rápido
en 2013 en comparación con 2012. Sin embargo, la aceleración
del crecimiento no fue una tendencia vista a lo largo de todas las
regiones geográficas o todos los sectores de productos.
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Básicamente, la rentabilidad se fortaleció en 2013 por segundo
año consecutivo. El margen de utilidad neta compuesto aumentó
a 9.6 por ciento (con base en 217 empresas que reportaron sus
utilidades netas), excediendo por primera vez el resultado de 8.5
por ciento alcanzado en 2010 cuando la industria comenzó su
recuperación post-recesión. La gran mayoría de empresas que
reportaron, operaron en forma rentable en 2013 (202 empresas);
sólo 15 de las 217 empresas que reportaron generaron una
pérdida neta. Además, los márgenes de utilidad neta mejoraron
para la mayoría de las empresas que reportaron. Aunque la
rotación de activos cayó ligeramente en 2013, la mejora en
rentabilidad generó un 8.2 por ciento mayor de retorno sobre
activos.
Con un tamaño promedio de US$12,300 millones, las ventas
generadas por las 250 principales empresas de productos de
consumo fueron de casi US$3.1 billones en 2013. Esta es una cifra
ligeramente inferior a la de las ventas totales de las 250 principales
compañías de 2012 en la composición del grupo. En 2013,
Panasonic, Nokia, y Blackberry (antes Research in Motion) se
excluyeron de las 250 empresas principales debido a que los
productos de consumo ya no conforman la mayoría de sus ventas.
Se necesitaron ventas netas de al menos US$3 mil millones para
clasificar entre las 250 principales empresas en 2013. Casi el 70 por
ciento de las empresas generaron ventas de menos de US$10 mil
millones: 104 compañías tuvieron ventas entre US$3 mil millones y
US$5 mil millones, mientras que 68 compañías alcanzaron ventas
entre US$5 mil millones y US$10 mil millones. Menos del 10 por
ciento de las 250 principales empresas reportaron ventas de más
de US$25 mil millones (23 empresas).
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Estadísticas rápidas de las principales 250 empresas

Margen de
utilidad neta
compuesto

9.6%
$12,300
millones

$3.6

billones
de ventas netas en
agregado de las 250
empresas principales en
US$ (dólares)

del tamaño promedio de las
250 principales empresas de
productos de consumo

Retorno sobre
activos compuesto

8.2%
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5.6%

de crecimiento en
ventas compuesto año
tras año

Tasa de crecimiento
anual compuesta en
ventas netas, 2008-2013
Concentración
económica de las 10
primeras empresas

29.5%
Ventas mínimas
requeridas para
aparecer en las lista de las
250 Empresas Principales

$3.0
billiones

6.0%
Rotación de
activos
compuesta

0.8x
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Las 10 primeras
Las 10 primeras empresas de productos de consumo
Clasif.
De
Año
13

Nombre de empresa

País de origen

Región

Sector de Producto Primario

Ventas netas FY
13 (Millones de
dólares)

Crecimiento
de ventas
netas FY 13*

Margen de
utilidades
neto FY 13**

Retorno
sobre activos
FY 13 **

Ventas netas
2008-2013
TCAC****

1

Samsung Electronics Co., Ltd.

Corea del Sur

Asia/Pacífico

Productos electrónicos

210,397

13.7%

13.3%

14.2%

13.5%

2

Apple Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Productos electrónicos

170,910

9.2%

21.7%

17.9%

35.4%

3

Nestlé S.A.1

Suiza

Europa

Alimentos, bebida y tabaco

99,485

2.7%

11.3%

8.7%

n/a

4

The Procter & Gamble Company

Estados Unidos

Norteamérica

Artículos de cuidado personal y para
hogar

83,062

-1.3%

14.2%

8.2%

1.0%

5

Sony Corporation

Japón

Asia/Pacífico

Productos electrónicos

66,756

17.4%

-0.9%

-0.4%

-1.2%

6

PepsiCo, Inc.

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebida y tabaco

66,415

1.4%

10.2%

8.8%

9.0%

7

Unilever Group

Holanda y Reino Unido Europa

Artículos de cuidado personal y para
hogar

66,143

-3.0%

10.6%

11.6%

4.2%

8

LG Electronics Inc.

Corea del Sur

Asia/Pacífico

Productos electrónicos

53,489

14.1%

0.4%

0.6%

-1.7%

9

The Coca-Cola Company

Estados Unidos

Norteamérica

Alimentos, bebida y tabaco

46,854

-2.4%

18.4%

9.6%

8.0%

10

JBS S.A.

Brasil

Latinoamérica/ Caribe

Alimentos, bebida y tabaco

43,306

22.7%

1.2%

1.6%

25.1%

$906,818

7.7%

12.0%

9.8%

10.1%

$3,073,118

5.6%

9.6%

8.2%

6.0%

10 primeras
250 empresas principales
Concentración económica de las 10 primeras

29.5%

Fuente: Datos publicados por las empresas
* Las cifras de crecimiento en ventas de las primeras 10 y las 250 compañías principales son compuestos ponderados con ventas y ajustados por tipo de cambio
** Las primeras 10 y las 250 compañías principales son compuestos ponderados con ventas
*** Tasa de crecimiento anual compuesto
¹Las ventas de Nestlé para 2010 - 2013 reflejan un cambio contable. Las cifras de ventas comparables para los años anteriores a 2010 no están disponibles.
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La procesadora de cárnicos más grande del mundo JBS se une a la lista de las 10 principales
En 2013, JBS, la procesadora de cárnicos más grande del mundo
entró a las 10 principales Potencias Globales de Productos de
Consumo por primera vez. El crecimiento de la empresa impulsado
por adquisiciones ha generado un rápido ascenso en la
clasificación desde que se unió por primera vez a las 250
Principales en 2007 en el lugar #103 después de adquirir Swift &
Company. Esto fue seguido de la compra de Smithfield Beef Group
de Smithfield Foods en 2008, una inversión mayoritaria en Pilgrim’s
Pride en 2009, una fusión con Grupo Bertin en 2009, así como
numerosas transacciones de menor tamaño. En septiembre de
2013, la empresa completó la adquisición de Grupo Zenda y Seara
Alimentos de Marfrig Alimentos por un precio total de R$5.85 mil
millones (US$2,760 millones).
A pesar la ola de adquisiciones, la entrada de la empresa a las
primeras 10 fue sólo posible debido a que Panasonic Corporation
(#4 en 2012) fue excluida de la consideración en 2013, haciendo
espacio para que JBS se uniera a la lista líder. Más del 70 por ciento
de las ventas totales de Panasonic se derivaron de áreas fuera de
productos electrónicos para consumidores durante el año fiscal que
terminó el 31 de marzo de 2014, y menos de la mitad provino de
la venta de productos de consumo debido a que el alcance de las
actividades de la empresa se expandió hacia los sectores amplios
de B2B.
Las otras 10 principales empresas de productos de consumo
permanecieron iguales que el año anterior. Sin embargo, PepsiCo
superó a Unilever en el sexto lugar y LG sobrepasó a Coca-Cola
para tomar el octavo lugar.
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Las 10 principales representaron casi un 30 por ciento de las
ventas netas totales de las 250 Principales a medida que la tasa de
crecimiento de los líderes continuó sobrepasando al grupo en su
conjunto, alcanzando el nivel más alto de concentración
económica desde que Deloitte comenzó a dar seguimiento a las
Potencias Globales de la Industria en 2006. Sobre una base
compuesta, las 10 empresas de productos de consumo más
grandes del mundo crecieron un 7.7 por ciento en comparación
con el 5.6 por ciento de las 250 Compañías principales en su
conjunto.
Aun así, tres de las principales 10 vieron una disminución en sus
ventas en 2013. Mientras que las ventas de las operaciones
continuas crecieron en forma modesta para P&G y Unilever—las
dos empresas de artículos de cuidado personal y para el hogar
dentro de las 10 principales—sus ventas totales cayeron a medida
que las empresas siguieron despojándose de marcas y negocios
no significativas. En julio de 2013, P&G completó la venta de sus
operaciones de Cuidado de Mascotas a Mars, Inc. por US$2,900
millones. Durante 2013, Unilever vendió su negocio global de
crema de maní Skippy a nivel global a Hormel Foods y sus marcas
de aderezo para ensalada Wish-Bone y Western a Pinnacle Foods,
entre otras disposiciones. La baja de las ventas de Coca-Cola se
puede atribuir a una industria madura de los refrescos en
Norteamérica y Europa, así como la desconsolidación de las
operaciones de embotellado en Brasil y Filipinas de la empresa en
2013.
Básicamente, las 10 principales también tuvieron un desempeño
relevante respecto a las 250 Principales con un margen de utilidad
neto compuesto de 12.0 por ciento contra un 9.6 por ciento por el
grupo entero. Siete de las 10 principales empresas anunciaron un
margen de utilidad neto de doble dígito, mientras que Sony operó
con una pérdida.
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Análisis geográfico
Para propósitos del análisis geográfico, las empresas se asignan a
una región con base en la ubicación de su oficina corporativa, la
cual puede no coincidir con el lugar donde realizan la mayoría de
sus ventas. Aunque muchas compañías realizan ventas fuera de su
región, el 100 por ciento de las ventas de cada empresa se
contabilizan en esa región. Se usan cinco regiones para el análisis:

Perfiles de Región/país
Número de empresas

Tamaño promedio (Millones
de dólares)

Participación de las 250
principales empresas

Participación de ventas de las
250 principales empresas

4

$5,250

1.6%

0.7%

Asia/Pacífico

86

$11,727

34.4%

32.8%

• Asia/Pacífico

Japón

50

$8,690

20.0%

14.1%

• Europa

Otros de Asia/Pac¹

36

$15,944

14.4%

18.7%

China/Hong Kong

21

$10,543

8.4%

7.2%

Europa

62

$13,056

24.8%

26.3%

Francia

14

$11,918

5.6%

5.4%

Alemania

9

$11,383

3.6%

3.3%

Reino Unido²

7

$23,775

2.8%

5.4%

Latinoamérica/Caribe

11

$11,216

4.4%

4.0%

Norteamérica

87

$12,767

34.8%

36.1%

EUA

82

$13,192

32.8%

35.2%

250

$12,292

100.0%

100.0%

• Africa/Medio Oriente

• Latinoamérica/Caribe
• Norteamérica

Africa/Medio Oriente

250 principales
Fuente: Análisis de Deloitte de datos publicados de las empresas
¹ Excluye a Japón; incluye a China/Hong Kong

² Incluye a Unilever, una empresa con doble registro en la bolsa que consiste en Unilever PLC, ubicada en Londres, y Unilever N.V., ubicada en Rotterdam, Holanda. Las
empresas operan como un solo negocio.
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La brecha de crecimiento de Europa respecto a otras regiones continúa ampliándose
Las empresas europeas de productos de consumo continúan
luchando en 2013 debido a que el crecimiento de las líneas principales
se desaceleró en mercados nacionales débiles y una desaceleración en
algunos mercados emergentes—en particular Latinoamérica y África/
Medio Oriente. Las ventas compuestas crecieron un escaso 1.2 por
ciento para las empresas de la región, bajando de un 4.0 por ciento en
2012. A las empresas basadas en las tres grandes economías de Europa
les fue incluso peor. Las empresas francesas ganaron a duras penas un
incremento del 0.6 por ciento, mientras que las empresas alemanas
estuvieron sólo un poco mejor con un 1.6 por ciento de crecimiento.
Esto se compara con las tasas de crecimiento del año anterior de 6+
por ciento para ambos países. El crecimiento de primera línea para las
empresas del Reino Unido se volvió negativo en 2013 después de una
ganancia del 4.8 por ciento en 2012.
A pesar del deterioro en el crecimiento de las ventas, la rentabilidad
mejoró desde un nivel que ya era saludable. Sobre una base
compuesta, la región mostró un margen de utilidad neto de 11.0 por
ciento, subiendo dos puntos porcentuales respecto al año anterior.
La fuerte rentabilidad se puede atribuir, en parte, al número de
empresas de productos de bebidas, tabaco y cuidado personal con un
margen alto con sedes en la región. Esto es especialmente evidente en
el Reino Unido donde las empresas británicas fueron las líderes con un
margen de utilidades compuesto de 15.0 por ciento.
Después de años consecutivos con incrementos en ventas de doble
dígito en 2010 y 2011, el crecimiento de las ventas para las empresas
estadounidenses permaneció modesto en 2013, bajando ligeramente
al 3.6 por ciento de un 4.0 por ciento el año anterior. Sin embargo, por
tercer año consecutivo, se expandió el margen de utilidad de la región.
El margen de utilidad neto compuesto fue un robusto 12.6 por ciento,
el más alto de las cinco regiones geográficas.

En 2013, el crecimiento de ventas casi se duplicó a 10.9 por ciento para
las empresas basadas en la región de Asia/Pacífico. El resultado general
del grupo se impulsó con un fuerte crecimiento entre las empresas
japonesas. Con una tasa de crecimiento compuesto de 9.1 por ciento
en 2013, las 250 principales empresas de productos de consumo de
Japón finalmente exceden el nivel de ventas alcanzado en 2008, como
se demostró por la Tasa de crecimiento anual compuesta positiva de la
región en el periodo de 2008-2013 del 0.9 por ciento. El crecimiento
de ventas para la región Asia/Pacífico también recibió un impulso por
una recuperación en 2013 entre las empresas chinas después de un
ritmo mucho más lento de crecimiento en 2012. La tasa de crecimiento
compuesta de China del 17.5 por ciento tuvo un desempeño superior a
todos los otros grupos geográficos.

Llegando a un 4.1 por ciento, esto se compara en forma desfavorable
con el resultado del año anterior del 16.9 por ciento así como la Tasa
de crecimiento anual compuesta de 5 años de la región, del 12.3 por
ciento. Sin embargo, esto se debe interpretar con precaución, ya que
sólo cuatro empresas conforman los resultados de la región. Las ventas
bajaron para dos de estas compañías y se desaceleraron
considerablemente para otra. Sólo Anadolu Efes, la empresa de bebidas
más grande de Turquía, disfrutó de un crecimiento en 2013 en conjunto
con utilidades, que aumentaron el margen de utilidad neto compuesto
del grupo al 11.2 por ciento.

La rentabilidad también incrementó en la región, ayudada por una
mejora en la base de Japón. Sin embargo, el margen de utilidad neta
compuesto de 6.4 por ciento permaneció muy por debajo del promedio
en comparación con las 250 principales en su conjunto.
Las ventas de las empresas de productos de consumo basadas en
Latinoamérica experimentaron un letargo significativo en 2013. La tasa
de crecimiento compuesto disminuyó al 7.3 por ciento—menos de la
mitad de la tasa de crecimiento en 2012. Mientras que excedió el
incremento de 5.6 por ciento de las 250 principales compañias, el
crecimiento de la región estuvo muy por debajo del ritmo de los años
recientes, como se ilustra con su Tasa de crecimiento anual compuesta
de 5 años del 16.3 por ciento.
La rentabilidad para las 11 empresas latinoamericanas que conforman
la región también fue mediocre. El margen de utilidad neto compuesto
del 3.5 por ciento en 2013 estuvo un punto porcentual debajo del
porcentaje del año anterior. Esto refleja la pérdida de Grupo Modelo
de los resultados de la región. En junio de 2013, Anheuser-Busch InBev
completó la compra de la cervecera mexicana la cual tenía un margen
alto.
En 2013, la tasa de crecimiento compuesta para empresas establecidas
en la región de África/ Medio Oriente se desaceleró en forma abrupta.
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12.6%
10.6%

12.8%
10.6%

16.3%

15.0%

3.4%

5.9%

5.8%
3.6%

3.5%
3.7%

1.6%

5.3%

7.3%

9.5%
6.1%
6.4%
4.3%

7.5%
5.9%
6.7%
0.6%

0.9%

1.2%

4.9%

6.4%
7.6%

8.0%

11.0%

12.7%
8.3%
9.7%
10.0%

9.1%
6.4%
6.3%
5.7%

4.0%
3.3%

5%

4.1%

6.0%

5.6%

10%

8.6%

9.6%
8.2%

11.2%

15%

10.9%

12.3%

20%

15.8%

17.5%

Desempeño por región/país

-1.8%

0%

-5%

Top 250

Africa/
Medio
Oriente

Asia/
Pacífico

crecimiento de ventas netas 2013*

Japón

Otros de
Asia/Pac¹

China/
Hong Kong

margen de utilidad neto 2013 **

Europa

Francia

Alemania

retorno sobre activos 2013 **

Reino
Unido2

Latinoamérica/ Norteamérica
Caribe

EUA

08-2013 ventas netas CAGR***

Fuente: Análisis de Deloitte de los datos publicados por las empresas 				
* Tasas de crecimiento compuestas ponderadas con ventas y ajustadas con tipo de cambiotipo de cambio
** Compuestos ponderados con Ventas
*** Tasa de crecimiento anual compuesta
¹ Excluye a Japón; incluye a China/Hong Kong
² Incluye a Unilever, una empresa con doble registro en la bolsa que consiste en Unilever PLC, ubicada en Londres, y Unilever N.V., ubicada en Rotterdam, Holanda. Las empresas operan como un solo negocio.
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Principales empresas de productos de consumo por región

10 principales compañías europeas de productos de consumo
Clasificación de
Europa

Clasificación
en las 250
principales

Ventas netas
FY13 (Millones
de dólares)

Crecimiento de
ventas netas
FY13

Nestlé S.A.

1

Suiza

99,485

2.7%

Unilever Group

Artículos de cuidado personal y para el hogar

Holanda y
Reino Unido

66,143

-3.0%

11

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

Bélgica

43,195

8.6%

4

18

Artículos de cuidado personal y para el hogar

Francia

30,519

2.3%

Danone

5

20

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

Francia

28,289

2.1%

Compagnie Générale des
Établissements Michelin
S.C.A.

6

22

Llantas

Francia

26,893

-5.7%

Heineken N.V.

7

23

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

Holanda

25,507

4.5%

British American Tobacco
plc

8

25

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

Reino Unido

23,879

0.5%

Imperial Tobacco Group
PLC

9

26

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

Reino Unido

22,780

-0.6%

Henkel AG & Co. KGaA

10

27

Artículos de cuidado personal y para el hogar

Alemania

21,724

-0.9%

Nombre de empresa

Sector de producto primario

País

3

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

2

7

Anheuser-Busch InBev SA/
NV

3

L'Oréal S.A.

Potencias Globales de los Productos de consumo 2015

Los fabricantes de Alimentos, bebidas, y tabaco , junto con con
los productores de artículos de cuidado personal y para el hogar
dominaron las empresas de productos de consumo más grandes de
Europa, representando nueve de las primeras 10 en 2013. Nestlé
permaneció como el líder indiscutible con casi $100 mil millones
en ventas. El cambio más grande de la lista de las 10 principales
compañías del año anterior fue la ausencia de Nokia, que ya no es
principalmente una empresa de productos de consumo después
de la venta de su negocio de dispositivos inteligentes y celulares a
Microsoft en abril de 2014. Este cambio permitió que Henkel de
Alemania, un fabricante de artículos personales y para el hogar,
debutará en las primeras 10 empresas de la región.
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Las 10 principales empresas de productos de consumo de Norteamérica
Clasificación
en Norteamérica

Clasificación
en 250
principales

Ventas netas
FY13 (Millones
de dólares)

Crecimiento
de ventas
netas FY13

Sector de producto primario

País

Apple Inc.

1

2

Productos electrónicos

Estados
Unidos

170,910

9.2%

The Procter & Gamble Company

2

4

Artículos de cuidado
personal y para el hogar

Estados
Unidos

83,062

-1.3%

PepsiCo, Inc.

3

6

Alimentos, Bebidas y Tabaco

Estados
Unidos

66,415

1.4%

The Coca-Cola Company

4

9

Alimentos, Bebidas y Tabaco

Estados
Unidos

46,854

-2.4%

Mondelez International, Inc.

5

14

Alimentos, Bebidas y Tabaco

Estados
Unidos

35,299

0.8%

Tyson Foods, Inc.

6

15

Alimentos, Bebidas y Tabaco

Estados
Unidos

34,374

3.3%

Mars, Incorporated

7

16

Alimentos, Bebidas y Tabaco

Estados
Unidos

33,000e

0.0%

Philip Morris International Inc.

8

17

Alimentos, Bebidas y Tabaco

Estados
Unidos

31,217

-0.5%

NIKE, Inc.

9

21

Ropa y Accesorios

Estados
Unidos

27,799

9.8%

Kimberly-Clark Corporation

10

29

Artículos de cuidado
personal y para el hogar

Estados
Unidos

21,152

0.4%

Nombre de empresa
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En 2013, las 10 principales empresas de Norteamérica
permanecieron igual en nombre y orden que el año anterior. Sin
embargo, Apple, siguió incrementando su liderazgo entre los
fabricantes de productos de consumo de la región, y ahora tiene
el doble de tamaño que el segundo lugar, P&G. Las 10 principales
empresas de Norteamérica están ubicadas, todas, en Estados
Unidos. La empresa de productos de consumo más grande de
Canadá es Saputo, un procesador de lácteos con ventas cercanas a
US$8,800 millones en 2013.
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Las 10 principales empresas de productos de consumo en Asia/Pacífico
Ventas netas
FY13 (Millones
de dólares)

Crecimiento de
ventas netas
FY13

210,397

13.7%

Japón

66,756

17.4%

Productos electrónicos

Corea del Sur

53,489

14.1%

12

Productos electrónicos

Hong Kong

38,707

14.3%

5

13

Llantas

Japón

36,609

17.4%

Haier Group Company

6

19

Muebles para casa y
equipo

China

29,127

10.5%

Japan Tobacco Inc.

7

24

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

Japón

23,974

13.2%

Suntory Holdings Limited

8

30

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

Japón

20,932

10.2%

Kirin Holdings Company,
Limited

9

33

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

Japón

19,943

3.9%

Midea Group Co., Ltd.

10

34

Muebles para casa y
equipo

China

19,544

17.9%

Clasificación en
Asia/ Pacífico

Clasificación en
250 principales

Sector de producto primario

País

Samsung Electronics Co., Ltd.

1

1

Productos electrónicos

Corea del Sur

Sony Corporation

2

5

Productos electrónicos

LG Electronics Inc.

3

8

Lenovo Group Limited

4

Bridgestone Corporation

Nombre de empresa
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Las empresas de electrónica ocupan los primeros cuatro lugares
en la lista de las 10 primeras en Asia/ Pacífico. Sin embargo, hay
una compañía de electrónica menos que en la lista de 2013, con
la exclusión de Panasonic Corporation. Al igual que con Nokia en
Europa, los productos de consumo ya no representan la mayoría de
las ventas de la empresa. La eliminación de Panasonic hizo espacio
en la parte inferior de la lista para una nueva empresa entre las 10
principales, el fabricante chino de electrodomésticos Midea Group.
Mientras tanto, Lenovo Group siguió moviéndose hacia arriba,
sobrepasando a Bridgestone en 2013. Con las adquisiciones que
hizo Motorola Mobility de Google y del negocio x86 server de IBM
en 2014, Lenovo podría convertirse en una de las 10 empresas
más grandes de productos de consumo en el mundo en un futuro
cercano.
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Las 10 principales empresas de productos de consumo de Latinoamérica/el Caribe
Clasificación en
Latinoamérica/
Caribe

Clasificación de 250
principales

JBS S.A.

1

Fomento Económico
Mexicano, S.A.B. de C.V.
(FEMSA)

Nombre de la empresa

Ventas netas
FY13 (millones
de dólares)

Crecimiento de
ventas netas
FY13

Sector de producto primario

País

10

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

Brasil

43,306

22.7%

2

31

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

México

20,149

8.4%

BRF S.A. (formerly BRF - Brasil
Foods S.A.)

3

54

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

Brasil

14,227

7.0%

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

4

56

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

México

13,812

1.7%

Marfrig Global Foods S.A.
(formerly Marfrig Alimentos
S.A.)

5

92

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

Brasil

8,741

-21.0%

Arca Continental, S.A.B. de C.V.

6

155

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

México

4,736

7.3%

Bacardi Limited

7

168

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

Bermuda

4,477

0.2%

Gruma, S.A.B. de C.V.

8

178

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

México

4,245

-15.9%

Controladora Mabe S.A. de C.V.

9

228

Muebles para casa y
equipo

México

3,300e

-5.0%

Natura
Cosméticos S.A.

10

233

Artículos de cuidado
personal y para el hogar

Brasil

3,268

10.5%
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Todas, excepto dos empresas latinoamericanas, en el grupo de las
250 principales, son procesadoras de alimentos o fabricantes de
bebidas. La de mayor clasificación, JBS, se convirtió en la décima
empresa más importante de productos de consumo en 2013 como
se discutió en la sección de las 10 principales empresas (ver: La
procesadora de cárnicos más grande del mundo JBS se une a las 10
empresas principales). Grupo Modelo, que clasificó en sexto lugar
en la región en 2012, fue adquirida por Anheuser-Busch InBev en
junio de 2013, y sus resultados ahora se están consolidando bajo
su nueva empresa controladora. Esto permitió que el fabricante
brasileño de cosméticos y de cuidado de la piel Natura Cosmetics
se volviera a unir a la lista de las10 principales. Arca Continental,
la segunda embotelladora más grande de productos Coca-Cola en
Latinoamérica (detrás de Coca-Cola FEMSA), sobrepasó a Bacardi y
Gruma, llegando al sexto lugar en 2013.
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Las Principales empresas de productos de consumo de África/Medio Oriente
Clasif. África/
M Ote.

Clasificación en
las 250
principales

Savola Group Company

1

Arçelik A.Ş.

Nombre de empresa

Ventas netas
FY13 (Millones de
dólares)

Crecimiento de
ventas netas
FY13

Sector de producto primario

País

111

Alimentos, Bebidas y Tabaco

Arabia
Saudita

7,034

-3.7%

2

126

Muebles para casa y equipo

Turquía

5,846

5.1%

Anadolu Efes Biracilik ve Malt
Sanayii A.Ş.

3

153

Alimentos, Bebidas y Tabaco

Turquía

4,845*

43.3%

Vestel Elektronik Sanayi
ve Ticaret A.Ş.

4

232

Productos electrónicos

Turquía

3,276

-17.3%

Cuatro de las 250 principales empresas de productos de consumo
componen la región de África/Medio Oriente; Savola, un grupo
multinacional de alimentos ubicado en Arabia Saudita, todavía
ocupa el lugar principal. Las otras tres compañías de la región tienen
sus oficinas corporativas en Turquía. Las ventas aumentaron 43.3
por ciento para Anadolu Efes, la cervecera más grande de Turquía,
después de la consolidación en 2013 de Coca-Cola Icecek (CCİ), la
cual es responsable de la realización de las operaciones del grupo
CocaCola en Turquía y en el extranjero. Esto movió a la empresa por
encima de Vestel Elektronik, cuyas ventas cayeron 17.3 por ciento,
principalmente como resultado de la disminución de exportaciones.

Fuente: Datos publicados por la empresa
e = estimado
* No se puede determinar si las ventas reportadas por la empresa excluyen los impuestos indirectos
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Análisis por sector de productos
Para propósitos analíticos, las 250 principales empresas se han
organizado en ocho principales sectores de productos:

En 2013, la demanda de productos relacionados
con el hogar incrementó

• Ropa y accesorios

•

• Productos electrónicos
• Alimentos, bebidas, y tabaco
• Muebles y equipo para el hogar
• Productos para mejora del hogar
• Productos de entretenimiento
• Artículos de cuidado personal y para el hogar
• Llantas
•

Perfiles de sectores de productos

El sector de ropa y accesorios, el cual tuvo una fuerte racha
post-recesión en 2010 y 2011, continuó perdiendo fuerza en
2013. Las ventas netas compuestas crecieron 6.8 por ciento en
2013, menor al 7.3 por ciento en 2012. Mientras que éste sigue
siendo un resultado sólido en comparación con la mayoría de
otros sectores de la industria, el ritmo de crecimiento es menor a
la mitad de lo que se tuvo en 2010. La rentabilidad para el grupo
mejoró ligeramente en comparación con el año anterior.
El sector mostró un margen de utilidad neto compuesto de 8.3
por ciento, debajo del promedio comparado con las 250
empresas principales en su conjunto, pero hubo una mejora de
un punto porcentual respecto al resultado de 2012.
El sector de artículos de cuidado personal y para el hogar
ha sido uno de los de crecimiento más lento en años recientes, y
2013 no fue la excepción. La combinación de una demanda débil
en mercados occidentales y la competencia creciente dio como
resultado crecimiento de ventas compuestas de sólo el 1.6 por

Número de
empresas

Tamaño promedio (Millones
de dólares)

Participación de 250 empresas principales

Participación de 250 ventas
principales

Ropa y accesorios

20

$7,297

8.0%

4.7%

Productos electrónicos

18

$35,081

7.2%

20.5%

142

$10,627

56.8%

49.1%

Muebles y equipo para el hogar

13

$11,335

5.2%

4.8%

Productos para mejora del hogar

10

$6,993

4.0%

2.3%

8

$4,766

3.2%

1.2%

Artículos de cuidado personal y para el
hogar

28

$14,438

11.2%

13.2%

Llantas

11

$11,548

4.4%

4.1%

250

$12,292

100.0%

100.0%

Alimentos, bebidas y tabaco

Productos de entretenimiento

250 Principales

ciento para 28 de las 250 empresas principales que conformaron
este sector. Aunque las ventas orgánicas aumentaron en forma
modesta para P&G y Unilever—las dos participantes principales de
la industria—sus ventas totales bajaron en 2013 debido a que
continuaron separando marcas y negocios no centrales. Sin
embargo, dado el impulso por la segmentación de mercado
todavía más granular, el sector permaneció altamente rentable,
disfrutando un margen de utilidad neto compuesto de 10.5 por
ciento.
•

Las ventas crecieron a un ritmo moderado del 4.2 por ciento en
2013 para fabricantes de alimentos, bebidas, y tabaco, y de un 3.8
por ciento en 2012. A pesar del crecimiento modesto, el grupo
permaneció altamente rentable, mostrando un margen de utilidad
neto compuesto de 10.2 por ciento. Sin embargo, los resultados
variaron considerablemente por subsector, en especial en el
resultado final.

•

Aunque el grupo de bebidas continuó desempeñándose mejor
que en sus contrapartes de alimentos y tabaco—como ha sido el
caso históricamente—el crecimiento compuesto de ventas cayó a
5.2 por ciento en 2013 del 6.6 por ciento en 2012. Los fabricantes
de refresco, enfrentan una demanda baja en mercados
desarrollados, lo cual es un lastre para el crecimiento. Sin embargo,
la rentabilidad para los fabricantes de bebidas alcohólicas y no
alcohólicas permaneció robusta. Con un margen de utilidad neto
compuesto de 16.1 por ciento, este resultado fue el segundo sólo
abajo de las empresas de tabaco.

•

El crecimiento de ventas recuperó un poco de los subsectores de
alimentos y de tabaco en 2013. Los procesadores de alimentos
reportaron crecimiento de ventas compuesto de 4.1 por ciento, un
incremento de un punto porcentual sobre el año anterior. La base
del grupo también continuó fortaleciéndose—mostrando un
margen de utilidad neto compuesto de 5.8 por ciento. Sin
embargo, el procesamiento de alimentos es por mucho un
negocio de margen menor en comparación con empresas de
bebidas y tabaco.

Fuente: Análisis de Deloitte de los datos publicados por las empresas
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Alimentos, bebidas y tabaco: desempeño por subsector

Bebidas
Procesamiento de alimentos
Tabaco
Alimentos, bebidas y tabaco

Número de
empresas

Tamaño promedio
( Millones de dólares)

Crecimiento de
ventas netas
FY13*

Margen de
utilidad neta,
año FY13**

Retorno sobre
activos FY13**

ventas netas de
2008-2013 TCAC*
***

32

$11,531

5.2%

16.1%

8.2%

6.7%

101

$9,884

4.1%

5.8%

6.3%

5.2%

9

$15,747

2.7%

21.6%

12.9%

4.8%

142

$10,627

4.2%

10.2%

8.0%

5.5%

Fuente: Análisis de Deloitte de los datos publicados por las empresas
* Tasas de crecimiento compuestas ponderadas con ventas y ajustadas por tipo de cambio
** Compuestos ponderados con Ventas
*** Tasa de crecimiento anual compuesta

•

Debido a que la venta de cigarros sigue cayendo en los mercados
desarrollados y la industria se debate para aprovechar el negocio
en auge de los cigarros electrónicos, las empresas de tabaco
enfrentaron un mercado de lento crecimiento otra vez en 2013.
Las ventas aumentaron 2.7 por ciento para las nueve empresas
que conforman este subsector. Aun así, la industria continuó
siendo altamente rentable, reportando un margen de utilidad
neto de 21.6 por ciento en 2013.

El ritmo de crecimiento fue casi tres veces más sólido para los
fabricantes de muebles y equipo para el hogar en 2013 ya que las
ventas compuestas aumentaron 8.3 por ciento. Esto se impulsó en
gran parte por las tasas de crecimiento de doble dígito de cuatro
empresas chinas: Haier, Midea, Gree, y Hisense. El margen de utilidad
neto compuesto del sector permaneció bastante modesto al 5.2 por
ciento, como es normal para este grupo conformado principalmente
de fabricantes de electrodomésticos.

•

Como grupo, el sector de productos electrónicos de consumo
tuvo otro buen año en 2013 con ventas arriba un 11.2 por
ciento en forma compuesta junto con una fuerte rentabilidad. Sin
embargo, si Panasonic y Nokia—excluidas de las 250 principales
empresas en 2013—se sacan del factor de los resultados del año
anterior, la tasa de crecimiento se desaceleró en comparación con
2012. Las ventas para el líder de la industria, Samsung, crecieron
13.7 por ciento en 2013, abajo del 21.9 por ciento registrado en
2012. El segundo participante más grande del sector, Apple, no
pudo sostener el dramático crecimiento de más del 40 por ciento
que alcanzó en cada uno de los cinco años anteriores, debido a
que sus ventas disminuyeron a sólo 9.2 por ciento en 2013. Las
18 compañías que conformaron el sector mostraron un margen
de utilidad neto compuesto de 10.5 por ciento.

Las empresas de mejoras para el hogar también se recuperaron en
2013. Las ventas incrementaron 10.9 por ciento, más del doble de la
tasa de crecimiento en 2012. El crecimiento se aceleró para ocho de las
diez compañías del sector. La base del grupo también continuó
mejorando; sin embargo, permaneció como el menos rentable de
todos los sectores de productos con un margen de utilidad neto
compuesto de 4.3 por ciento.
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El sector de las llantas continuó retrasándose en 2013. Las ventas
cayeron para cuatro de los once fabricantes de llantas, mientras que
el crecimiento se hizo considerablemente lento para otros cuatro. En
general, las ventas aumentaron 3.1 por ciento en 2013, una mejora
sobre el ligero incremento del 1.8 por ciento del año anterior. Una vez
más, las 11 empresas tuvieron una ganancia.

El crecimiento de la línea superior para el apretado sector de los
productos de entretenimiento regresó a territorio negativo en
2013 después de un breve respiro en 2012. Las ventas para las ocho
empresas que conforman el grupo cayeron 0.2 por ciento, arrastradas
principalmente por Nintendo, quien sufrió de un descenso en ventas
por quinto año consecutivo. Incluyendo a Nintendo, la mitad de los
participantes del sector reportó ventas menores en 2013. Por otro lado,
con excepción de Nintendo y Electronic Arts, las utilidades se
mantuvieron bastante bien. El grupo mostró un margen de utilidad
neto compuesto de 9.3 por ciento.
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3.4%

3.1%

3.1%
1.6%

4%

5.5%

5.7%

6.4%

8.5%

9.3%
4.5%

4.0%

4.3%

5.4%

5.8%

5.2%

8.3%
5.5%

8.0%

10.5%

10.9%

10.2%

10.8%

9.9%

7.8%

9.1%

4.2%

5.6%

6%

6.0%

8%

6.8%

8.2%

10%

8.3%

9.6%

12%

10.5%

11.2%

Desempeño por sector de productos

2%

-0.2%

0%

Top 250

Ropa y
accesorios

crecimiento de ventas netas 2013 *

Productos
electrónicos

Comida,
bebida y
tabaco

margen de utilidad neto 2013 **

Muebles
para hogar y
equipo

Productos
para mejora
del hogar

retorno sobre activos 2013 **

-3.6%

-2%

productos
de entretenimiento

Productos de
cuidado personal
y hogar

Llantas

ventas netas 2008-2013 CAGR* ***

Fuente: Análisis de Deloitte de los datos publicados por las empresas
* Tasas de crecimiento compuestas ponderadas con ventas y ajustadas por tipo de cambio
** Compuestos ponderados con Ventas
*** Tasa de crecimiento anual compuesta
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Principales empresas de productos de consumo por sector de producto

Las 10 empresas principales de Ropa y accesorios

Clasificación en sector de productos

Clasificación
en las 250
principales

NIKE, Inc.

1

adidas AG

Nombre de empresa

Ventas netas
FY13 (millones de
dólares)

Crecimiento de ventas
netas FY13

País

Región

21

Estados Unidos

Norteamérica

27,799

9.8%

2

36

Alemania

Europa

19,249

-2.6%

V.F. Corporation

3

70

Estados Unidos

Norteamérica

11,420

5.0%

Luxottica Group S.p.A.

4

83

Italia

Europa

9,713

3.2%

The Swatch Group Ltd.

5

88

Suiza

Europa

9,128

8.5%

PVH Corp.

6

95

Estados Unidos

Norteamérica

8,186

35.5%

Ralph Lauren Corporation

7

105

Estados Unidos

Norteamérica

7,450

7.3%

Essilor International S.A.

8

113

Francia

Europa

6,728

1.5%

Rolex SA

9

139

Suiza

Europa

5,398e

2.0%

Levi Strauss & Co.

10

157

Estados Unidos

Norteamérica

4,682

1.6%
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La composición de las 10 principales empresas de ropa y
accesorios no cambió en 2013, con Nike al frente. Sin embargo,
PVH subió dos lugares en la clasificación al sexto lugar después
de la adquisición de The Warnaco Group en febrero de 2013.
De lo contrario, el orden de clasificación permanecería igual que
el año anterior. Todas las empresas en la lista son
estadounidenses o europeas, y la mayoría representan marcas de
consumo icónicas.
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Las 10 empresas principales de productos electrónicos
Clasificación
en Sector de
productos

Clasificación
en 250
principales

Samsung Electronics Co., Ltd.

1

Apple Inc.

Nombre de empresa

Ventas
netas FY13
(millones
de dólares)

Crecimiento
de ventas
netas FY13

País

Región

1

Corea del Sur

Asia/Pacífico

210,397

13.7%

2

2

Estados Unidos

Norteamérica

170,910

9.2%

Sony Corporation

3

5

Japón

Asia/Pacífico

66,756

17.4%

LG Electronics Inc.

4

8

Corea del Sur

Asia/Pacífico

53,489

14.1%

Lenovo Group Limited

5

12

Hong Kong

Asia/Pacífico

38,707

14.3%

ASUSTeK
Computer Inc.

6

49

Taiwán

Asia/Pacífico

15,636

3.3%

TCL Corporation

7

57

China

Asia/Pacífico

13,784

22.9%

Acer Incorporated

8

65

Taiwán

Asia/Pacífico

12,154

-16.2%

Nikon Corporation

9

81

Japón

Asia/Pacífico

9,796

-3.0%

Sichuan Changhong Electric Co., Ltd

10

85

China

Asia/Pacífico

9,511

12.5%
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Samsung y Apple, las dos empresas de electrónicos de consumo más
grandes, se encuentran aparte de las otras 10 principales del sector,
por tener varias veces el tamaño de sus competidores más cercanos.
Samsung, con US$210 mil millones en ventas en 2013, y Apple,
con ventas de US$171 mil millones, también tienen la distinción de
ser las dos compañías de productos de consumo más grandes del
mundo. Además, Apple se distingue por ser la única empresa de
electrónicos de consumo de las primeras 10 que no está ubicada
en Asia. Sin embargo, también se debe notar que el crecimiento de
ventas de Apple de 9.2 por ciento en 2013 es el más bajo en más
de una década debido a que el fuerte crecimiento de los productos
de la empresa se compensó parcialmente por una disminución en
ventas de Mac y iPod y un crecimiento mucho más lento de iPad.
Como ya se mencionó, Panasonic y Nokia—ambas clasificadas entre
las 10 empresas principales del sector de productos electrónicos en
el pasado—se retiraron de la lista de las 250 principales en 2013, ya
que la mayoría de las ventas de estas compañías ya no
derivan de productos de consumo. TCL, uno de los fabricantes
líderes de teléfonos celulares de China, y Changhong, uno de los
fabricantes más grandes de televisores en China, llenó los puestos
vacantes en la lista en los lugares séptimo y décimo,
respectivamente.
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Las 10 empresas principales de alimentos, bebidas y tabaco
Clasificación
en sector de
productos

Clasificación
en las 250
principales

Nestlé S.A.

1

PepsiCo, Inc.

Nombre de empresa

Ventas netas
FY13
( millones de
dólares)

Crecimiento de
ventas netas
FY13

País

Región

3

Suiza

Europa

99,485

2.7%

2

6

Estados Unidos

Norteamérica

66,415

1.4%

The Coca-Cola Company

3

9

Estados Unidos

Norteamérica

46,854

-2.4%

JBS S.A.

4

10

Brasil

Latinoamérica

43,306

22.7%

Anheuser-Busch InBev SA/NV

5

11

Bélgica

Europa

43,195

8.6%

Mondelez
International, Inc.

6

14

Estados Unidos

Norteamérica

35,299

0.8%

Tyson Foods, Inc.

7

15

Estados Unidos

Norteamérica

34,374

3.3%

Mars, Incorporated

8

16

Estados Unidos

Norteamérica

33,000e

0.0%

Philip Morris
International Inc.

9

17

Estados Unidos

Norteamérica

31,217

-0.5%

Danone

10

20

Francia

Europa

28,289

2.1%
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Las 10 empresas principales de alimentos, bebidas y tabaco
también están dominadas por empresas europeas y
estadounidenses, donde la lista la vuelve a encabezar Nestlé.
Los nombres permanecieron igual que en 2012. El único cambio
entre las 10 principales del sector en 2013 involucró a la solitaria
empresa latinoamericana JBS, que continúa impulsando el
crecimiento principalmente a través de adquisiciones. Como
resultado de esto, la procesadora de cárnicos ubicada en Brasil
avanzó por encima de AB InBev en la clasificación y se convirtió
en la décima empresa de productos de consumo más grande del
mundo, y con excepción de estas dos empresas, en general, el
grupo de las 10 principales reportó un débil crecimiento.
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Las 10 empresas principales de muebles y equipo para el hogar
Clasificación
en sector de
productos

Clasificación
en las 250
principales

Haier Group Company

1

Midea Group Co., Ltd.

Nombre de empresa

Ventas
netas FY13
(millones
de dólares)

Crecimiento
de ventas
netas FY13

País

Región

19

China

Asia/Pacífico

29,127

10.5%

2

34

China

Asia/Pacífico

19,544

17.9%

Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai

3

37

China

Asia/Pacífico

19,164

19.4%

Whirlpool Corporation

4

38

Estados Unidos

Norteamérica

18,769

3.5%

AB Electrolux

5

44

Suecia

Europa

16,763

-0.8%

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte
GmbH

6

55

Alemania

Europa

13,957

7.2%

Arçelik A.Ş.

7

126

Turquía

África/Medio
Oriente

5,846

5.1%

Groupe SEB

8

136

Francia

Europa

5,527

2.5%

Miele & Cie. KG

9

171

Alemania

Europa

4,369

2.2%

Ashley Furniture Industries, Inc.

10

195

Estados Unidos

Norteamérica

3,850e

4.1%
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Por primera vez en 2013, tres empresas chinas llegaron a la parte
superior de la lista de fabricantes de muebles y equipo para el
hogar, todas impulsadas por tasas de crecimiento de doble dígito.
Las tres son fabricantes de electrodomésticos, al igual que las
compañías en la lista de las 10 principales, excepto por Ashley
Furniture Industries, que se unió a la lista líder del sector en 2013
en décimo lugar. Ashley Furniture reemplazó a la empresa italiana
Indesit Company, cuyas ventas de 2013 bajaron a medida que la
demanda en Europa cayó y se liquidó su operación en Noruega.
En 2014, Whirlpool adquirió el control de Indesit, expandiendo la
presencia de la empresa de E.U.A. a Europa.
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Las 10 empresas principales de productos para mejora del hogar
Clasificación
en sector de
productos

Clasificación
en las 250
principales

LIXIL Group Corporation

1

Stanley Black & Decker, Inc.

Nombre de empresa

Ventas
netas FY13
(millones
de dólares)

Crecimiento de
ventas netas
FY13

País

Región

47

Japón

Asia/Pacífico

16,270

13.4%

2

73

Estados Unidos

Norteamérica

11,001

8.0%

Masco Corporation

3

96

Estados Unidos

Norteamérica

8,173

5.5%

Mohawk Industries, Inc.

4

108

Estados Unidos

Norteamérica

7,349

27.0%

TOTO Ltd.

5

135

Japón

Asia/Pacífico

5,529

16.2%

Kohler Co.

6

146

Estados Unidos

Norteamérica

5,000e

0.0%

Husqvarna Group

7

158

Suecia

Europa

4,655

-1.7%

Techtronic Industries Co. Ltd.

8

174

Hong Kong

Asia/Pacífico

4,300

11.6%

Fortune Brands Home & Security,
Inc.

9

183

Estados Unidos

Norteamérica

4,157

15.8%

JELD-WEN, Inc.

10

216

Estados Unidos

Norteamérica

3,500

9.4%
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Las 10 compañías principales de mejora del hogar permanecieron
como grupo estable una vez más en 2013, sin cambios en las
empresas o en su clasificación. La lista fue dominada por
fabricantes de Estados Unidos, pero fue encabezada por LIXIL
Group, un proveedor japonés de materiales de vivienda y
construcción incluyendo puertas, ventanas, aparatos de cocina y
de baño, y mosaico, entre otros productos.
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Las empresas principales de productos de entretenimiento
Clasificación
en sector de
productos

Clasificación
en las 250
principales

Mattel, Inc.

1

Nintendo Co., Ltd.

Nombre de empresa

Ventas
netas FY13
( millones
de dólares)

Crecimiento
de ventas
netas FY13

País

Región

116

Estados Unidos

Norteamérica

6,485

1.0%

2

130

Japón

Asia/Pacífico

5,712

-10.0%

BANDAI NAMCO Holdings Inc.

3

145

Japón

Asia/Pacífico

5,072

4.2%

Activision Blizzard, Inc.

4

161

Estados Unidos

Norteamérica

4,583

-5.6%

Lego A/S

5

163

Dinamarca

Europa

4,521

8.4%

Yamaha Corporation

6

185

Japón

Asia/Pacífico

4,099

11.8%

Hasbro, Inc.

7

188

Estados Unidos

Norteamérica

4,082

-0.2%

Electronic Arts Inc.

8

211

Estados Unidos

Norteamérica

3,575

-5.8%
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El sector de productos de entretenimiento continuó estando
representado por ocho de las 250 compañías principales en 2013.
Mattel se convirtió en la empresa más grande del sector en 2013,
cuando finalmente sobrepasó a Nintendo. Desde 2008, el último
año que Nintendo vio un incremento en ventas, la empresa había
caído del lugar 43 hasta el 130 dentro las 250 principales en 2013.
Lego Group, que sobrepasó al fabricante de videojuegos Electronic
Arts en 2012, siguió moviéndose hacia arriba en la clasificación.
Ahora en el quinto lugar, Lego clasificó por encima de Yamaha y
Hasbro en 2013.
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Las 10 empresas principales de artículos de cuidado personal y hogar
Clasificación
en sector de
productos

Clasificación
en las 250
principales

The Procter & Gamble Company

1

Unilever Group

Nombre de empresa

Ventas
netas FY13
(millones
de dólares)

Crecimiento de
ventas netas FY13

País

Región

4

Estados Unidos

Norteamérica

83,062

-1.3%

2

7

Holanda y Reino
Unido

Europa

66,143

-3.0%

L'Oréal S.A.

3

18

Francia

Europa

30,519

2.3%

Henkel AG & Co. KGaA

4

27

Alemania

Europa

21,724

-0.9%

Kimberly-Clark Corporation

5

29

Estados Unidos

Norteamérica

21,152

0.4%

Colgate-Palmolive Company

6

43

Estados Unidos

Norteamérica

17,420

2.0%

Reckitt Benckiser Group plc

7

48

Reino Unido

Europa

15,716

5.0%

Svenska Cellulosa AB SCA

8

58

Suecia

Europa

13,672

4.2%

Kao Corporation

9

59

Japón

Asia/Pacífico

13,494

7.8%

Maxingvest AG

10

63

Alemania

Europa

12,755

-0.1%
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La lista de 10 empresas principales del sector de artículos de
cuidado personal y para el hogar ha estado bastante estable
durante varios años. La composición de las 10 principales
permaneció igual en 2013, como estaba en 2012 y 2011, con P&G
como líder. El único cambio que involucró el orden: Kao
Corporation cayó del séptimo lugar al noveno, ya que el yen
continuó depreciándose contra el dólar estadounidense, lo que
permitió que Reckitt Benckiser y SCA ascendieran. Las empresas
estadounidenses y europeas representaron nueve de las 10
principales de este sector, donde Kao de Japón es la única
excepción.
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Las 10 empresas principales de llantas
Clasificación
en sector de
productos

Clasificación
en las 250
principales

Bridgestone Corporation

1

Compagnie Générale des
Établissements Michelin S.C.A.

Nombre de empresa

Ventas
netas FY13
(millones de
dólares)

Crecimiento de
ventas netas
FY13

País

Región

13

Japón

Asia/ Pacífico

36,609

17.4%

2

22

Francia

Europa

26,893

-5.7%

The Goodyear Tire & Rubber Company

3

35

Estados Unidos

Norteamérica

19,540

-6.9%

Pirelli & C. S.p.A.

4

97

Italia

Europa

8,164

1.2%

Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

5

99

Japón

Asia/ Pacífico

8,009

9.9%

Hankook Tire Co., Ltd.

6

115

Corea del Sur

Asia/ Pacífico

6,504

0.4%

The Yokohama Rubber Co., Ltd.

7

118

Japón

Asia/ Pacífico

6,173

7.5%

Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.

8

166

Taiwán

Asia/ Pacífico

4,492

2.2%

Toyo Tire & Rubber Co., Ltd.

9

199

Japón

Asia/ Pacífico

3,798

0.1%

Cooper Tire & Rubber Company

10

220

Estados Unidos

Norteamérica

3,439

-18.1%

Once empresas conforman el sector de llantas dentro de las 250
principales. Además de las 10 principales mostradas aquí, está
Kumho Tire de Corea del Sur. Aunque las empresas asiáticas
representaron seis de las 10 más importantes (y siete de las 11
empresas en total), los tres fabricantes de llantas más grandes
representan una imagen más global: Bridgestone de Japón
mantuvo el primer lugar, seguido de Michelin de Francia y
Goodyear ubicada en E.U.A. Las otras empresas de llantas son
considerablemente más pequeñas que las tres líderes. Ocurrieron
varios cambios en el orden en 2013, todo resultado del débil yen
japonés, que causaron que Pirelli clasificara por encima de
Sumitomo, Hankook sobrepasara a Yokohama, y Cheng Shin
sobrepasara a Toyo.

Fuente: Published company data
e = estimado		
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Las 250 principales recién llegadas
Clasificación
en las 250
principales

Crecimiento
de ventas
netas FY13

Nombre de
empresa

País de
origen

Formato
dominante

34

Midea Group
Co., Ltd.

China

Muebles
para casa y
equipo

17.9%

71

WH Group
Limited

Hong
Kong

Alimentos,
Bebidas y
Tabaco

80.2%

165

Lao Feng
Xiang Co., Ltd.

China

Ropa y Accesorios

27.2%

Japón

Alimentos,
Bebidas y
Tabaco

92.4%

27.9%

196

Coca-Cola East
Japan Co., Ltd.

209

Hisense Kelon
Electrical
Holdings
Company Ltd.

China

Muebles
para casa y
equipo

218

Roll Global,
LLC

Estados
Unidos

Alimentos,
Bebidas y
Tabaco

16.7%

234

Fossil Group,
Inc.

Estados
Unidos

Ropa y Accesorios

14.1%

235

Konka Group
Co., Ltd.

China

Productos
electrónicos

9.1%

243

Industrias
Bachoco, S.A.B. México
de C.V.

Alimentos,
Bebidas y
Tabaco

0.9%

Fuente: Información publicada por la empresa		
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Nueve empresas se unieron a las 250 principales por primera vez en 2013, cinco de las
cuales son chinas
Midea Group de China es la recién llegada con clasificación más
alta en el #34. En septiembre de 2013, Midea Group adquirió el
58.8 por ciento restante de acciones en GD Midea Holding Co. que
no tenía todavía. Como resultado de esto, GD Midea (clasificada
como #80 entre las 250 principales en 2012) dejó de ser una
entidad por separado en 2013. Fue reemplazada por la recién
consolidada Midea Group, que debutó en la Bolsa de valores de
Shenzhen el 18 de septiembre de 2013, haciéndola una empresa
totalmente pública.
Basada en Hong Kong, WH Group es la empresa de carne de
puerco más grande del mundo, con posiciones número uno en
China, Estados Unidos, y mercados clave en Europa. La empresa
es el accionista mayoritario en Henan Shuanghui Investment &
Development Co., el negocio de procesamiento de cárnicos más
grande en China, y posee Smithfield Foods, una empresa global de
alimentos que adquirió en septiembre de 2013. También tiene el
27% de acciones en Campofrio Foods Group, la empresa de
productos cárnicos empacados pan-europea. WH Group se
conocía anteriormente como Shuanghui International y cambió de
nombre en enero de 2014.

Hisense Kelon Electrical Holdings Company es un fabricante chino
de refrigeradores, congeladores, aires acondicionados y otros
electrodomésticos. Qingdao Hisense Air-conditioning Company
Limited (Hisense Group) es el accionista más grande de la
compañía. Al 31 de diciembre de 2013, poseía el 45.22% de
Kelon.
Roll Global, empresa estadounidense, se enfoca en las marcas
saludables para estilos de vida saludables. Los productos incluyen
frutas y nueces; flores; y bebidas Premium tales como agua
artesanal, vinos de California, y jugos y tés puros de granada. Las
marcas incluyen POM Wonderful, FIJI Water, y Wonderful
Pistachios. Las empresas de vino incluyen JUSTIN Vineyards y
Winery y Landmark Vineyards.
Fossil Group es una empresa global de diseño, mercadotecnia y
distribución que se especializa en accesorios de moda que incluyen
relojes y joyería de moda para hombres y mujeres, bolsos de mano,
y pequeños productos de piel, cinturones, lentes oscuros y ropa. La
empresa desarrolló una cartera multi-marcas y nombres de marca
con licencia bajo los cuales comercializa sus productos.

Lao Feng Xiang es una empresa de joyería china involucrada en el
procesamiento y comercialización, mayoreo y menudeo, e
importación y exportación de productos de joyería y relacionados
de oro y plata. La empresa está acelerando el ritmo de desarrollo
de sus tiendas de franquicia.

Konka Group es un fabricante chino de electrónicos de consumo
y electrodomésticos. Su cartera de productos incluye televisiones,
celulares, cajas de señal por satélite, refrigeradores, lavadoras,
bocinas portátiles, barras de sonido y otros productos digitales bajo
la marca Konka.

Coca-Cola East Japan es la embotelladora más grande de
Coca-Cola en Japón y la quinta embotelladora más grande en el
sistema global de Coca-Cola. La empresa produce, comercializa
y distribuye bebidas no alcohólicas, listas para tomarse, bajo la
marca registrada Coca-Cola, así como gran variedad de bebidas
gasificadas, cafés y tés listos para beber, bebidas deportivas, jugos
y bebidas con jugo y bebidas energéticas. En julio de 2013,
Coca-Cola Central Japan, Mikuni Coca-Cola Bottling, Tokyo
Coca-Cola Bottling, y Tone Coca-Cola Bottling se fusionaron para
formar Coca-Cola East Japan.

Industrias Bachoco es el procesador de pollo líder en México.
También produce y distribuye huevo, puerco, y alimento para
animales y ofrece pavo y productos seleccionados de carne de res
de valor agregado.
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Las 50 empresas de crecimiento más veloz
Las 50 empresas de crecimiento más veloz con base en el
crecimiento anual compuesto de ventas en un periodo de cinco
años. Entre 2008 y 2013, las ventas crecieron a una tasa
compuesta de 19.3 por ciento para los 50 fabricantes de productos
de consumo de crecimiento más veloz—más de tres veces más
rápido que para el grupo de las 250 principales como conjunto.
Un poco más de la mitad (26 empresas) también estuvo entre las
50 compañías de crecimiento más veloz de 2013, que requirieron
un crecimiento año tras año de al menos 12.0 por ciento.
Green Mountain Coffee Roasters mantuvo su posición al frente de
la lista en 2013, mostrando una tasa de crecimiento anual
compuesta en un periodo de cinco años de 54.2 por ciento.
En 2006, Green Mountain adquirió Keurig, una empresa
especializada en sistemas de café para una sola taza que
revolucionó la preparación de bebidas en casa y en el trabajo, y es
responsable de gran parte del crecimiento estelar de la compañía.
La adquisición de varias empresas de tostado de café durante
los años también contribuyó a su posición como líder de las 50
compañías de crecimiento más veloz durante dos años. En marzo
de 2014, la empresa cambió su nombre a Keurig Green Mountain,
creando una sola identidad corporativa para sus dos marcas más
fuertes.
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Las adquisiciones también sirvieron como el motor de crecimiento
primario para Boparan Holdings Limited (alias 2 Sisters Alimentos
Group), que se clasificó en segundo lugar entre las 50 compañías
de crecimiento más rápido. En forma más notable, el procesador
de alimentos del Reino Unido compró Northern Foods, un
fabricante de alimentos de conveniencia del Reino Unido, en 2011.
Más recientemente, en abril de 2013, la empresa adquirió el
negocio de carne roja y pollo de Vion en el Reino Unido.
No es sorprendente que la mayoría de las 50 empresas de
crecimiento más rápido (31) estén ubicadas en mercados
emergentes, incluyendo 17 de 21 de las 250 principales de China
continental y Hong Kong. Siete de las 250 empresas recién llegadas
se clasifican entre las 50 de crecimiento más veloz.
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Las 50 empresas de productos de consumo con crecimiento más veloz, 2008-2013 TCAC1
Crecimiento de
ventas netas
FY13

Margen de
utilidad neta
FY13

Margen
de utilidad
neta, año 13

Alimentos, Bebidas y Tabaco

54.2%

12.9%

11.1%

Alimentos, Bebidas y Tabaco

41.5%

23.3%

1.2%

Productos electrónicos

35.4%

9.2%

21.7%

Alimentos, Bebidas y Tabaco

30.3%

16.9%

51.4%

Ropa y Accesorios

27.9%

27.2%

3.4%

8,186

Ropa y Accesorios

26.9%

35.5%

1.8%

China

3,993

Alimentos, Bebidas y Tabaco

25.5%

-9.1%

33.7%

Brasil

43,306

Alimentos, Bebidas y Tabaco

25.1%

22.7%

1.2%

Marfrig Global Foods S.A. (formerly Marfrig Alimentos S.A.)

Brasil

8,741

Alimentos, Bebidas y Tabaco

24.8%

-21.0%

-4.8%

155

Arca Continental, S.A.B. de C.V.

México

4,736

Alimentos, Bebidas y Tabaco

24.4%

7.3%

10.3%

37

Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai

China

19,164

Muebles para casa y equipo

23.1%

19.4%

9.1%

209

Hisense Kelon Electrical Holdings Company Ltd.

China

3,584

Muebles para casa y equipo

22.5%

27.9%

5.2%

13

54

BRF S.A. (formerly BRF - Brasil Foods S.A.)

Brasil

14,227

Alimentos, Bebidas y Tabaco

21.8%

7.0%

3.5%

14

163

Lego A/S

Dinamarca

Productos de entretenimiento

21.7%

8.4%

24.1%

15

12

Lenovo Group Limited

Hong Kong

38,707

Productos electrónicos

21.0%

14.3%

2.1%

5,090

Productos electrónicos

20.8%

4.4%

3.6%

10,941

Alimentos, Bebidas y Tabaco

20.7%

18.8%

4.5%

4,845

Alimentos, Bebidas y Tabaco

20.2%

43.3%

31.0%

11,001

Productos de mejora para el
hogar

20.0%

8.0%

4.5%

Clasificación
TCAC1

Clasificación
en las 250
principales

1

Ventas netas
FY13 ( millones
de dólares)

Nombre de empresa

País

172

Green Mountain Coffee Roasters, Inc. (now Keurig Green Mountain, Inc.)

Estados Unidos

4,358

2

164

Boparan Holdings Limited (aka 2 Sisters Food Group)

Reino Unido

4,516

3

2

Apple Inc.

Estados Unidos

4

147

Kweichow Moutai Co., Ltd.

China

4,995*

5

165

Lao Feng Xiang Co., Ltd.

China

4,514

6

95

PVH Corp.

Estados Unidos

7

193

Wuliangye Yibin Co., Ltd.

8

10

JBS S.A.

9

92

10
11
12

16

170,910

4,521
*

Sector de producto primario

143

Skyworth Digital Holdings Limited

Hong Kong

17

75

Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.

China

18

153

Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.Ş.

Turquía

19

73

Stanley Black & Decker, Inc.

Estados Unidos

20

197

Want Want China Holdings Limited

China

3,818

Alimentos, Bebidas y Tabaco

19.7%

13.7%

18.0%

21

64

Hangzhou Wahaha Group Co., Ltd.

China

12,649

Alimentos, Bebidas y Tabaco

19.0%

23.1%

n/a

22

156

Ruchi Soya Industries Limited

India

4,684

Alimentos, Bebidas y Tabaco

17.7%

-4.9%

0.0%

23

71

WH Group Limited

Hong Kong

11,253

Alimentos, Bebidas y Tabaco

17.4%

80.2%

-0.6%

24

57

TCL Corporation

China

13,784

Productos electrónicos

17.3%

22.9%

3.4%

25

102

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.

China

7,719

Alimentos, Bebidas y Tabaco

17.1%

13.8%

6.7%

Fuente: Datos publicados por las empresas		
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Crecimiento de
ventas netas
FY13

Margen de
utilidad neta,
FY13

Margen de
utilidad neta,
año 13

Productos electrónicos

16.5%

14.0%

5.7%

5,821

Alimentos, Bebidas y Tabaco

16.5%

11.7%

24.8%

México

13,812

Alimentos, Bebidas y Tabaco

16.4%

1.7%

2.7%

Sichuan Changhong Electric Co., Ltd

China

9,511

Productos electrónicos

16.1%

12.5%

1.3%

234

Fossil Group, Inc.

Estados Unidos

3,260

Ropa y Accesorios

15.5%

14.1%

11.9%

154

Herbalife Ltd.

Estados Unidos

4,825

Alimentos, Bebidas y Tabaco

15.4%

18.5%

10.9%

32

210

Amorepacific Group Co., Ltd.

Corea del Sur

3,584

Artículos de cuidado personal y para el hogar

15.4%

13.5%

9.1%

33

141

Société Coopérative Agricole et Agro-alimentaire AGRIAL

Francia

5,182

Alimentos, Bebidas y Tabaco

15.4%

8.1%

0.9%

34

243

Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V.

México

3,116

Alimentos, Bebidas y Tabaco

14.6%

0.9%

5.1%

35

233

Natura Cosméticos S.A.

Brasil

3,268

Artículos de cuidado personal y para el hogar

14.1%

10.5%

12.1%

36

111

Savola Group Company

Arabia Saudita

7,034

Alimentos, Bebidas y Tabaco

13.8%

-3.7%

8.1%

Clasificación
de TCAC1

Clasificación
en las 250
principales

26

Ventas netas
FY13 ( millones
de dólares)

Nombre de empresa

País

176

Hisense Electric Co., Ltd.

China

4,276

27

128

ITC Limited

India

28

56

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

29

85

30
31

37

1

Samsung Electronics Co., Ltd.

Corea del Sur

38

11

Anheuser-Busch InBev SA/NV

Bélgica

39

112

China Mengniu Dairy Company Limited

40

196

41

224

42

210,397

Sector de productos

Productos electrónicos

13.5%

13.7%

13.3%

43,195

Alimentos, Bebidas y Tabaco

12.9%

8.6%

38.2%

Hong Kong

7,004

Alimentos, Bebidas y Tabaco

12.7%

20.2%

4.3%

Coca-Cola East Japan Co., Ltd.

Japón

3,825

Alimentos, Bebidas y Tabaco

12.6%

92.4%

3.1%

Bestseller A/S

Dinamarca

3,380

Ropa y Accesorios

12.4%

6.3%

n/a

180

Tsingtao Brewery Co., Ltd.

China

4,202

Alimentos, Bebidas y Tabaco

12.2%

10.3%

7.4%

43

247

Seiko Holdings Corporation

Japón

3,080

Ropa y Accesorios

12.1%

8.6%

2.5%

44

127

Groupe Bigard S.A.

Francia

5,844

Alimentos, Bebidas y Tabaco

12.0%

0.0%

n/a

45

166

Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.

Taiwán

4,492

Llantas

11.8%

2.2%

14.0%

Alimentos, Bebidas y Tabaco

11.7%

16.7%

n/a

46

218

Roll Global, LLC

Estados Unidos

3,500e

47

194

LG Household & Health Care, Ltd.

Corea del Sur

3,980

Artículos de cuidado personal y para el hogar

11.6%

11.0%

8.5%

48

123

Unicharm Corporation

Japón

5,989

Artículos de cuidado personal y para el hogar

11.5%

20.9%

7.3%

49

28

Groupe Lactalis

Francia

21,252

Alimentos, Bebidas y Tabaco

11.5%

1.9%

n/a

50

119

Sodiaal Union

Francia

6,132

Alimentos, Bebidas y Tabaco

11.0%

5.9%

0.6%

19.3%

12.5%

13.3%

6.0%

5.6%

9.6%

50 empr. De crecim. rápido** ***
250 Empresas principales** ***
*No se puede determinar si las ventas reportadas por las compañías excluyen los impuestos indirectos sobre el consumo y producción
**Tasas de crecimiento de 50 empresas de crecimiento más rápido y las 250 empresas principales son compuestos ponderados con ventas y ajustados por tipo de cambio
***El margen de utilidad neto de las 50 empresas de crecimiento más rápido y las 250 compañías principales son Compuestos ponderados con Ventas
e=estimado
¹Tasa de crecimiento anual compuesta
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Actividad de fusiones y adquisiciones
El volumen de fusiones y adquisiciones
en la industria de productos de consumo
está en camino a establecer un récord en
2014
La industria de productos de consumo experimentó otro año fuerte
de actividad de fusiones y adquisiciones en 2014 que probablemente
será rival o excederá el volumen de transacciones de 2013 una vez
que se cuente toda la actividad. Desde el inicio en 2009, el número de
transacciones ha aumentado cada año, con 1,421 transacciones totales
completadas por empresas de productos de consumo en 2013.
En 2014, se reportaron 1,295 transacciones para finales de febrero
de 2015. Sin embargo, las tendencias de transacciones completadas
tendieron a retrasar los niveles reales de actividad de fusiones y
adquisiciones, ya que puede tomar hasta seis meses que se reporten
formalmente las transacciones completadas. A medida que se
acumulen más transacciones y se sigan actualizando los datos
históricos, la línea de tendencia se revisará en forma ascendente, en
especial en los trimestres más recientes y para 2014 en su totalidad.
Con base en los números a la fecha, 2014 va en camino de alcanzar o
sobrepasar el volumen de transacciones de 2013.
Sin embargo, a diferencia del volumen de transacciones, el valor de las
transacciones ha tenido una tendencia a la baja desde 2009—es decir,
hasta 2013 cuando el valor promedio se recuperó en forma brusca.
La disminución en el valor de las transacciones durante 2012 se puede
explicar, al menos en parte, por las adquisiciones hechas a precios de
ganga que surgen derivadas de la recuperación económica global que
permitió que las empresas compraran activos a precios por debajo
del valor del mercado. En 2013, se difundieron los valores para 694
transacciones, o casi la mitad de las transacciones reportadas. Con un
valor total para estas transacciones de casi $223 mil millones, el valor
promedio fue de $321 millones. Mientras que todavía está por debajo
de los $380 millones en 2009, el valor por transacción promedio se
incrementó en casi un 40 por ciento respecto a 2012. Con base en los
resultados preliminares para 2014, el valor promedio de las
transacciones reportadas fue de $296 millones y está sujeto a cambio,
a medida que se actualizan los datos.
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Actividad de fusiones y adquisiciones en la industria de productos de consumo, 2005-2014*

# Total de
transacciones

# de
transacciones
con valor
difundido

Valor total de
transacciones con
valor
difundido (Millones
de dólares)

Valor promedio de
transacciones con
valor
difundido (millones
de dólares)

# transacciones
con valor no
difundido

# transacciones
con valor de
$100+ mil

Valor total de
transacciones
de $100+ mil
(Millones de
dólares)

Valor promedio de
transacciones de
$100+ mil
(Millones de
dólares)

2014*

1295

612

$181,219

$296

683

194

$169,831

$875

2013

1421

694

$222,590

$321

727

228

$208,358

$914

2012

1320

636

$147,096

$231

684

205

$133,999

$654

2011

1281

687

$163,856

$239

594

217

$149,348

$688

2010

1123

585

$177,845

$304

538

184

$164,478

$894

2009

964

479

$182,203

$380

485

125

$172,100

$1,377

2008

1255

703

$253,989

$361

552

211

$238,644

$1,131

2007

1360

855

$221,662

$259

505

261

$204,229

$782

2006

1319

831

$137,068

$165

488

204

$118,929

$583

2005

1116

696

$204,459

$294

420

195

$190,425

$977

Año

Los resultados reflejan las transacciones completados durante el año calendario por compañias de productos de consumo; las compañías adquiridas pueden estar en
cualquier industria
* Los resultados para 2014 son preliminares y están sujetos a cambios
Fuente: mergermarket.com; consultado el 28 de febrero de 2015
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Actividad de fusiones y adquisiciones en la industria de productos de consumo, Q1 2008 – Q4 2014
# ofertas

Valor (US$ miles de mill)
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0
20

9

Q2

0
20

9

Q3

0
20

# transacciones con valor difundido

9

Q4

0
20

0

Q1

1
20

0

Q2

1
20

0

Q3

1
20

0

Q4

1
20

1

Q1

1
20

1

Q2

1
20

1

Q3

1
20

# transacciones con valor no difundido

1

Q4

1
20

2

Q1

1
20

2

Q2

1
20

2

Q3

1
20

2

Q4

1
20

3

Q1

1
20

3

Q2

1
20

3

Q3

1
20

3

Q4

1
20

4

Q1

1
20

4

Q2

1
20

4

Q3

1
20

4

Q4

1
20

0

valor total de transacciones con valor difundido (US$ miles de mill)

Los resultados reflejan las transacciones cerradas durante el año calendario por parte de las empresas de productos de consumo; las compañías adquiridas pueden estar en cualquier industria
Los resultados para 2014 son preliminares y están sujetos a cambios
Fuente: mergermarket.com; consultado el 28 de febrero de 2015

Viendo sólo las transacciones valuadas en $100 millones o más, las
tendencias son básicamente las mismas. En 2009, sólo hubo 125
grandes transacciones, el menor número en los últimos 10 años.
Desde entonces, el número ha incrementado con 228 transacciones
significativas completadas en 2013. Otra vez, 2014 está en camino
a igualar, o incluso sobrepasar ese número. Sin embargo, es poco
probable que el resultado de 2014 llegará al volumen de
transacciones alcanzadas en 2007 (261 transacciones de $100
millones o más), justo antes de la crisis económica global.
Potencias Globales de los Productos de consumo 2015

Al igual que con las transacciones cuyo valor ha sido difundido, el
valor promedio de las transacciones de $100 millones o más también
tuvo un pico en 2009 antes de caer a lo largo de 2012. La fuerte
recuperación en el valor de estas transacciones más grandes en
2013 parece haber continuado en 2014 pero sigue bastante tímido
respecto a la valuación promedio durante 2009 de $1,377 millones.

En 2014, se completaron 20 transacciones de al menos $1 mil
millones en la industria de productos de consumo. Mientras que esto
todavía no alcanza las 27 mega transacciones completadas en 2013,
esto no toma en cuenta 12 negocios adicionales de más de mil
millones de dólares que se anunciaron en 2014 pero que se cerraron
en 2015 o siguen pendientes al final de febrero.
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Adquisiciones principales en la industria de productos de consumo en 2013*
Valor de la
transacción**
(Millones de
dólares)

Fecha de cierre

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

$27,362

6/7/13

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

$20,100

6/4/13

Fraser & Neave Limited (additional shares Singapur
acquired for a total 90.32% stake)

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

$12,932

1/30/13

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

Pfizer Nutrition/Pfizer Inc.

Estados Unidos

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

$11,850

4/15/13

Holanda

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

D.E Master Blenders 1753 N.V. (84.95%
stake)

Holanda

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

$8,623

9/18/13

Coca-Cola HBC AG (holding company
formed by Kar-Tess Holding S.A. for the
acquisition of Coca-Cola Hellenic Bottling
Company)

Suiza

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

Coca-Cola Hellenic Bottling Company S.A. Grecia
(remaining 76.7% stake)

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

$8,073

6/18/12

7

WH Group Limited (formerly Shuanghui
International Holdings Limited)

China

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

Smithfield Foods, Inc.

Estados Unidos

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

$6,949

9/26/13

8

ConAgra Foods, Inc.

Estados
Unidos

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

Ralcorp Holdings Inc.

Estados Unidos

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

$6,740

1/29/13

9

Heineken N.V.

Holanda

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

Asia Pacific Breweries Ltd./Fraser & Neave Singapur

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

$6,593

1/31/13

10

Midea Group Co., Ltd.

China

Muebles para casa y
equipo

GD Midea Holding Co., Ltd. (remaining
China
58.83% stake that it does not already own)

Muebles para casa y
equipo

$4,923

9/18/13

11

Constellation Brands, Inc

Estados
Unidos

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

Compania Cervecera de Coahuila/
Anheuser-Busch InBev SA/NV

México

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

$2,900

6/7/13

12

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA

Francia

Ropa y Accesorios

Loro Piana S.p.a. (80% stake)

Italia

Ropa y Accesorios

$2,831

12/5/13

13

PVH Corp.

Estados
Unidos

Ropa y Accesorios

The Warnaco Group, Inc.

Estados Unidos

Ropa y Accesorios

$2,787

2/13/13

14

JBS S.A.

Brasil

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

Seara Alimentos S.A. and Grupo Zenda/
Marfrig Alimentos S.A.

Brasil y Uruguay

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

$2,762

10/1/13

Clasif. De
transacción

Comprador/ empresa controladora

Ubicación del
comprador

Sector de productos del
comprador

Negocio adquirido/ empresa controladora

Ubicación de
empresa adquirida

sector de productos del
empresa adquirida

1

Consortium led by Berkshire Hathaway
and 3G Capital

Estados
Unidos

Empresa de inversión/ empresa
privada

H.J. Heinz Company

Estados Unidos

2

Anheuser-Busch InBev SA/NV

Bélgica

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

Grupo Modelo, S.A.B. de C.V. (remaining
50% stake)

México

3

Thai Charoen Corporation Group
(TCC Assets and Thai Beverage PCL)

Tailandia

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

4

Nestlé S.A.

Suiza

5

JAB Holdings B.V.

6
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Adquisiciones principales en la industria de productos de consumo en 2013*
Valor de la
transacción**
(Millones de
dólares)

Fecha de
cierre

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

$2,120

12/31/13

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

$1,855

10/29/13

Crown Imports LLC (remaining 50% stake in Estados Unidos
JV formed with Grupo Modelo SAB de CV)/
Anheuser-Busch InBev SA/NV

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

$1,850

Productos de cuidado personal y del
hogar

The Yankee Candle Company, Inc./
Madison Dearborn Partners LLC

Estados Unidos

Artículos de cuidado
personal y para el
hogar

$1,750

10/3/13

Japón

Conglomerado

Packaged food and Asia fresh produce
business/Dole Food Company, Inc.

Estados Unidos

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

$1,685

1/24/13

Cobega, S.A.

España

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

Rendelsur SA

España

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

$1,553

2/18/13

21

Saputo, Inc.

Canada

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

Morningstar Foods, LLC/
Dean Foods Company

Estados Unidos

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

$1,450

1/3/13

22

China Mengniu Dairy Company Limited

Hong Kong

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

Yashili International Holdings Ltd. (89.82% China
stake)/The Carlyle Group, LLC

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

$1,260

7/24/13

23

Cobega, S.A.

España

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

CompaniaCastellanaDeBebidasGaseosas, España
S.L.

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

$1,125

2/18/13

24

Orkla ASA

Noruega

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

Rieber & Son ASA

Noruega

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

$1,033

4/30/13

25

TPG Capital, L.P.

Estados
Unidos

Empresa privada

Inghams Enterprises Pty Limited

Australia

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

$1,027

3/11/13

26

PAI Partners and Omnes Capital

Francia

Empresa privada

R&R Ice Cream Plc/Oaktree Capital Group, Reino Unido
LLC

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

$1,107

7/16/13

27

The Swatch Group Ltd.

Suiza

Ropa y Accesorios

Harry Winston Inc./Dominion Diamond
Corporation

Ropa y Accesorios

$1,000

3/26/13

Clasif. de
transacción

Comprador/ empresa controladora

Ubicación del
comprador

Sector de productos del
comprador

Negocio adquirido/ empresa controladora

Ubicación de
negocio adquirido

15

Suntory Holdings Limited

Japón

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

LucozadeandRibenanon-alcoholicbrands/ Reino Unido
GlaxoSmithKline Plc

16

Fomento Económico Mexicano,
S.A.B. de C.V. (Coca-Cola FEMSA)

México

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

Spaipa SA Industria Brasileira de Bebidas

17

Constellation Brands, Inc.

Estados
Unidos

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

18

Jarden Corporation

Estados
Unidos

19

Itochu Corporation

20

Brasil

Estados Unidos

sector de productos del
negocio adquirido

* Incluye sólo adquisiciones donde un interés de control en la compañía adquirida se transfiere a la empresa que adquiere.
** El valor de la transacción es la suma de la consideración pagada por la parte que adquiere por las acciones del negocio adquirido más la deuda neta del negocio adquirido, cuando aplica (es decir, donde
la deuda se va a consolidar como resultado de la compra). La deuda neta se define como deuda a corto y largo plazo menos efectivo y equivalentes de efectivo.
El nombre de empresas en negritas es de las 250 compañias principales de Potencias Globales de Productos de Consumo del año fiscal 2013
Fuente: mergermarket.com y reportes de las empresas.
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Adquisiciones principales en la industria de productos de consumo en 2013*
Valor de la
transacción**
(Millones de
dólares)

Fecha de cierre

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

$15,428

4/30/14

Estados Unidos

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

$8,392

8/28/14

Nokia Oyj (Devices and Services business)

Finlandia

Computer Hardware

$7,177

4/25/14

Alimentos, Bebidas y Tabaco

Oriental Brewery/Kohlberg Kravis
Roberts
and Affinity Equity Partners

Corea del Sur

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

$6,221

3/31/14

Switzerland

Alimentos, Bebidas y Tabaco

50% stake in Galderma Pharma SA/
L'Oreal S.A.

Suiza

Artículos de cuidado
personal y para el hogar

$4,200

7/8/14

Yildiz Holding A.S.

Turkey

Alimentos, Bebidas y Tabaco

United Biscuits Limited/PAI Partners
and Blackstone Group L.P.

UK

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

$3,196

11/12/14

7

Diageo plc

UK

Alimentos, Bebidas y Tabaco

United Spirits Limited (additional 26%
acquired for a total 54.78% stake)

India

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

$3,140

7/2/14

8

Apple Inc.

United States

Productos electrónicos

Beats Electronics LLC/The Carlyle
Group, Dr. Dre and Jimmy Iovine

Estados Unidos

Productos electrónicos

$3,000

8/1/14

9

Lenovo Group Limited

China

Productos electrónicos

Motorola Mobility Holdings, Inc./
Google Inc.

Estados Unidos

Productos electrónicos

$2,910

10/30/14

10

Mars, Incorporated

United States

Alimentos, Bebidas y Tabaco

Iams, Eukanuba and Natura pet-food
brands/Procter & Gamble Company

Estados Unidos

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

$2,900

8/1/14

Clasif. de
transacción

Comprador/ empresa controladora

Ubicación del
comprador

Sector de productos del
comprador

Negocio adquirido/ empresa controladora

Ubicación de negocio
adquirido

sector de productos del
negocio adquirido

1

Suntory Holdings Limited

Japan

Alimentos, Bebidas y Tabaco

Beam, Inc.

Estados Unidos

2

Tyson Foods, Inc.

United States

Alimentos, Bebidas y Tabaco

Hillshire Brands Co.

3

Microsoft Corporation

United States

Computer Software

4

Anheuser-Busch InBev SA/NV

Belgium

5

Nestlé S.A.

6
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Adquisiciones principales en la industria de productos de consumo en 2014*

Clasif. de
transacción

Comprador/ empresa controladora

Ubicación del
comprador

Sector de productos del
comprador

Negocio adquirido/ empresa controladora

Ubicación de
negocio adquirido

Sector de productos del negocio
adquirido

Valor de la
transacción**
(Millones de
dólares)

Fecha de cierre

11

Post Holdings, Inc.

Estados
Unidos

Alimentos, Bebidas y Tabaco Michael Foods, Inc./Thomas H. Lee Partners, L.P. and GS Capital Partners

Estados Unidos

Alimentos, Bebidas y Tabaco

$2,450

6/2/14

12

Whirlpool Italia Holdings S.r.l./
Whirlpool Corporation

Estados
Unidos

Muebles para casa y equipo

Indesit Company S.p.A. (97.4% stake)

Italia

Muebles para casa y equipo

$2,221

11/21/14

13

Sycamore Partners

Estados
Unidos

Fondo de capital privado

The Jones Group, Inc.

Estados Unidos

Ropa y Accesorios

$2,199

4/8/14

14

Mizkan Group Corporation

Japón

Alimentos, Bebidas y Tabaco North America Pasta Sauces Business of
Conopco Inc., a subsidiary of Unilever
Plc

Estados Unidos

Alimentos, Bebidas y Tabaco

$2,150

7/1/14

15

Lenovo Group Limited

China

Productos electrónicos

IBM’s x86 server business from IBM

Estados Unidos

Productos electrónicos

$2,100

9/29/14

16

Essilor International SA

Francia

Productos oftálmicos

Transitions Optical, Inc. (acquired
remaining 51% from joint venture
partner PPG Industries Inc.)

Estados Unidos

Productos oftálmicos

$1,855

4/1/14

17

Del Monte Pacific Limited/
NutriAsia Pacific Ltd.

Singapur

Alimentos, Bebidas y Tabaco Consumer food business/Del Monte
Corporation

Estados Unidos

Alimentos, Bebidas y Tabaco

$1,675

2/19/14

18

Chocoladefabriken Lindt &
Spruengli (International) AG

Suiza

Alimentos, Bebidas y Tabaco Russell Stover Candies, Inc

Estados Unidos

Alimentos, Bebidas y Tabaco

$1,400

7/14/14

19

Nestlé S.A.

Suiza

Alimentos, Bebidas y Tabaco Rights to several injectable skincare
treatments/Valeant Pharmaceuticals
International, Inc.

Canadá

Artículos de cuidado personal y para el hogar

$1,400

7/10/14

20

Grupo Bimbo SA de CV

México

Alimentos, Bebidas y Tabaco Canada Bread Company, Limited/
Maple Leaf Foods Inc.

Canadá

Alimentos, Bebidas y Tabaco

$1,359

5/23/14

* Incluye sólo adquisiciones donde un interés de control en la empresa adquirida se transfiere a la empresa que adquiere.
** El valor de la transacción es la suma de la consideración pagada por la parte que adquiere por las acciones del negocio adquirido más la deuda neta del negocio adquirido, cuando aplica (es decir, donde
la deuda se va a consolidar como resultado de la compra). La deuda neta se define como deuda a corto y largo plazo menos efectivo y equivalentes de efectivo.
El nombre de empresas en negritas es de las 250 compañías principales de Potencias Globales de Productos de Consumo del año fiscal 2013
Fuente: mergermarket.com y reportes de las empresas.
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La transacción más grande en 2014 fue la adquisición del
fabricante de licores Beam por parte de Suntory Holdings de Japón
por un consideración total de $15,400 millones. La segunda
transacción más grande del año fue la compra de Hillshire Brands
por parte de Tyson Foods por $8,400 millones. Otras dos
transacciones se valuaron en más de $5 mil millones: Microsoft
adquirió el negocio de dispositivos y servicios (celulares) de Nokia
por $7,200 millones, y Anheuser-Busch InBev compró Oriental
Brewery a KKR y Af¬finity Equity Partners por $6,200 millones.

Reestructuración de gigantes de la
industria de productos de consumo
que impulsan la actividad de fusiones y
adquisiciones
A pesar de la ola de mega-transacciones durante los dos últimos
años, la industria de productos de consumo aprendió que una
estrategia de crecimiento definida claramente es crítica y que más
grande no necesariamente significa ser mejor. El impacto de la
recesión global dio como resultado varias empresas que
reevaluaron su posicionamiento estratégico para generar utilidades
sustentables y crecimiento continuo. Muchas empresas
comenzaron a revisar sus carteras de negocios para identificar
activos o marcas con bajo desempeño que no apalancaron sus
capacidades principales ni apoyaron el crecimiento del negocio
principal, con una visión para deshacerse de ellos en un mercado
en recuperación donde los precios de los activos son altos. Como
resultado de esto, la reestructuración corporativa está poniendo en
juego varios activos, incluyendo activos insignia y otras marcas, que
ya no se adaptan a la visión estratégica específica de una compañía
donde las ventas pueden ser mejores en categorías de margen más
alto y crecimiento mayor que finalmente dan como resultado un
aumento de UPA de mediano a largo plazo.
Una revisión de la actividad reciente de fusiones y
adquisiciones muestra que, cada vez más, las empresas de
productos de consumo están buscando dominar las posiciones
líderes del mercado en lugar de diversificar; dimensionar
correctamente, no necesariamente aumentar de tamaño en
sectores maduros de la industria como el tabaco, bebidas,
electrodomésticos y alimentos para mascotas, entre otros, las
empresas están reagrupándose en participantes más enfocados y
acelerados.
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• En agosto de 2014, Procter & Gamble, el fabricante más grande
del mundo de artículos de cuidado personal y para el hogar,
anunció que vendería aproximadamente la mitad de sus marcas
en los siguientes dos años en un intento intrépido por reenfocar
el negocio en 70 u 80 marcas. El Director General A.G. Lafley
enfatizó que el tamaño de las ventas no sería el único criterio
para las marcas, declarando que incluso marcas grandes se
venderían si no se adaptaban estratégicamente a los negocios
centrales de la empresa. “Menos va a ser mucho más,” Lafley
dijo a los analistas. “El objetivo es el crecimiento y una
generación mucho más confiable de efectivo y utilidades.
Vamos a ser mucho más ágiles y adaptables.” En línea con la
estrategia de P&G de concentrarse en los negocios centrales, la
compañía ya había salido o anunciado planes para salir de sus
negocios de pilas y cuidado de mascotas.
• En julio de 2014, P&G concluyó la venta de su negocio de
alimento de mascotas en Norteamérica, Latinoamérica y otros
países seleccionados a Mars, la empresa de dulces
estadounidense privada y fabricante de alimentos de mascotas,
por $2,900 millones. Mars ejerció, entonces, su opción de
comprar los negocios de mascotas de P&G en algunos mercados
en Asia Pacífico, Medio Oriente, Europa del Este y África. En
diciembre, P&G vendió su negocio de alimentos de mascotas
europeo a Spectrum Brands por una cantidad no divulgada.
• P&G también está en proceso de salir del negocio de baterías
alcalinas. El primer paso fue la venta de su interés mayoritario en
una inversión conjunta de baterías ubicada en China, Fujian
Nanping Nanfu Battery Co., a una empresa privada de China.
Esto se logró en diciembre de 2014. El segundo paso fue la
salida del negocio de Duracell. En noviembre de 2014, P&G
anunció un acuerdo con Berkshire Hathaway en el que P&G
intercambiaría una Duracell Company recapitalizada por acciones
que Berkshire Hathaway tenía del capital social de P&G. En el
comunicado de prensa de noviembre de 2014, P&G dijo que la
propiedad de acciones de Berkshire se valuó en cerca de $4,700
millones, y que se espera que contribuya aproximadamente con
$1,800 millones en efectivo a Duracell Company en la
recapitalización pre-transacción. Se espera que el trato se cierre
en la segunda mitad del año calendario 2015.
Unilever, rival europeo de P&G, también sigue beneficiándose de
un plan continuo para dirigir su cartera de productos, usando
ventas y adquisiciones para enfocarse en categorías
estratégicas clave. Durante varios años, la empresa
Anglo-Holandesa ha estado recortando su cartera de alimentos
mientras se enfoca en las oportunidades de crecimiento en sus

otras categorías centrales: cuidado personal, cuidado del hogar y
refrescantes. Al igual que P&G, Unilever cree que una empresa más
enfocada, con objetivo en las categorías orientadas al
crecimiento, es la dirección que lleva el mercado, y debe poder
crecer más rápido, crear más valor y reducir la complejidad.
• En los dos últimos años, la empresa vendió su negocio de
mantequilla de maní Skippy a Hormel Foods (2013); sus marcas
de aderezo de ensalada Wish-Bone y Western a Pinnacle Foods
(2013); su negocio de salsas para pasta, de Estados Unidos, bajo
las marcas Ragu y Bertolli a Mizkan Group (2014); y su línea de
alimentos de dieta Slim-Fast a Kainos Capital (2014)—además de
otros numerosos transacciones más pequeños.
• En diciembre de 2014, Unilever anunció planes para separar
su negocio de untables de Estados Unidos y Europa de menor
crecimiento a una empresa independiente que cambiará de
nombre a Unilever Baking, Cooking & Spreading. La unidad,
que se espera esté en operación completa para julio de 2015,
continuará siendo propiedad de Unilever pero tendrá su propio
equipo administrativo.
• La empresa se está enfocando en adquisiciones en el segmento
de cuidado personal para construir escala y crear o mantener
posiciones de liderazgo en categorías de crecimiento más rápido.
Unilever anunció en enero de 2015 que adquiriría la marca de
jabón Camay a nivel global, la marca Zest fuera de Norteamérica
y el Caribe, y una instalación de fabricación de jabón en barra en
México de P&G por una cantidad no divulgada. La transacción,
que se espera se cierre durante la primera mitad de 2015 sujeta
a aprobaciones regulatorias necesarias, ayudarán a fundamentar
el liderazgo global de Unilever en la categoría de limpieza de la
piel. La empresa se convertirá en forma instantánea en el líder
de mercado en jabones en México, un mercado prioritario para
Unilever.
• Unilever También adquirió Talenti Gelato & Sorbetto para
construir escala en la categoría de helado Premium en Estados
Unidos.
Además de P&G y Unilever, un análisis de la actividad de fusiones
y adquisiciones durante los últimos años y hacia 2015 muestra
muchos otros ejemplos de empresas de productos de consumo
que buscan simplificar y enfocar sus empresas alrededor de
categorías y capacidades centrales, consolidando sus posiciones
en mercados de productos clave.
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Sed de crecimiento en el sector de las bebidas
El prospecto de alto crecimiento en el sector de bebidas alcohólicas
y refrescos es limitado en mercados desarrollados, para algunas
categorías, dando como resultado empresas que buscan
crecimiento a futuro. A medida que las economías emergentes se
han convertido en un motor de crecimiento significativo para las
empresas de bebidas, la sed de las adquisiciones continúa
impulsando a las cerveceras y a las empresas de licores en el
mercado global de bebidas.
• Suntory ha buscado en forma agresiva adquisiciones extranjeras
en un esfuerzo por expandirse fuera de su mercado nacional
maduro. Después de comprar Orangina Schweppes de Francia
por más de $3 mil millones en 2009, la empresa gastó $2,100
millones en la unidad de refrescos de GlaxoSmithKline, que
incluyó las marcas Lucozade y Ribena. La adquisición que hizo
Suntory en abril de 2014 del fabricante de whisky bourbon de
Estados Unidos, Beam, con su red de distribución global, fue la
transacción más grande de productos de consumo transacción
que se completó en 2014. El negocio acumuló una cartera de
productos de marcas globales líderes que ahora conforma
Suntory, una de las empresas más grandes de licores Premium
del mundo.
• Diageo, la destiladora más grande del mundo, obtuvo control
de United Spirits Limited, la destiladora más grande en la India,
en julio de 2014. Las acciones de control en United Spirits da a
la empresa británica la posición líder en el Mercado de whisky
más grande del mundo, y el acceso a la plataforma de
distribución líder en el mercado para sus marcas internacionales.
La consolidación todavía está a la mano para la industria
cervecera, debido a una disminución en el consumo de cerveza en
los mercados maduros obliga a los cerveceros a voltear hacia otros
lugares para el crecimiento.
• En marzo de 2014, Anheuser-Busch InBev volvió a comprar
Oriental Brewery, la cervecera de Corea del Sur, en una
transacción valuada en más de $6 mil millones. El negocio
expande la extensión internacional de AB InBev e indica su
retorno a la región Asia-Pacífico de crecimiento rápido, un
mercado que abandonó en gran parte después de que vendió
Oriental Brewery a la empresa privada Kohlberg Kravis Roberts
en julio de 2009.
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• Un año antes, en junio de 2013, AB InBev adquirió el 50 por
ciento restante de la cervecera mexicana Grupo Modelo de la
que no era dueño en una transacción valuada en más de $20
mil millones. Para avanzar con su fusión, se requirió que las
compañias vendieran todo el negocio de Grupo Modelo en
Estados Unidos.
• Como resultado de esto, Constellation Brands ubicada en
Estados Unidos, una empresa líder internacional de vinos,
cervezas y licores, adquirió propiedad completa del negocio de
cerveza de Grupo Modelo en Estados Unidos por
aproximadamente $4.75 mil millones. La transacción,
completada en junio de 2013, incluyó el 50 por ciento del
interés de Modelo en Crown Imports, una inversión conjunta de
Constellation que formó Modelo en 2006. También se incluye
Compañía Cervecera de Coahuila, la cervecera de
vanguardia de Grupo Modelo en México, así como los derechos
en perpetuidad para Corona y otras marcas de Grupo Modelo
distribuidas por Crown en los Estados Unidos. La adquisición
casi ha duplicado las ventas de Constellation y estableció Crown
Imports como el tercer productor más grande de cerveza para el
mercado de Estados Unidos.

Los fabricantes de electrodomésticos aspiran a los
competidores
Después de una ola de fusiones en los años 1980, los fabricantes
de electrodomésticos están buscando otra vez incrementar su
participación de mercado y su distribución global a través de
adquisiciones. El tamaño más grande también permite niveles
superiores de inversión en investigación y desarrollo que son
cruciales en este sector de productos intensamente competitivo.
• Whirlpool, ubicada en Estados Unidos, compró al fabricante
italiano de electrodomésticos, Indesit en noviembre de 2014. La
adquisición expandirá, además la presencia de Whirlpool más allá
de su mercado principal en Norteamérica, que representó el 53
por ciento de las ventas de la empresa en 2014.
Mientras tanto, Indesit genera más de la mitad de su ingreso de
Europa Occidental. Esta adquisición fue seguida de la compra
de Whirlpool de las acciones mayoritarias en el fabricante de
electrodomésticos chinos, Hefei Rongshida Sanyo Electric Company

de SANYO Electric, una subsidiaria de Panasonic Corporation, en
2013. Ese negocio aumenta significativamente la presencia de
Whirlpool en el mercado asiático, que representó sólo el 4 por
ciento de sus ventas en 2014.
• En su adquisición más grande, AB Electrolux de Suecia aceptó en
septiembre de 2014 comprar el negocio de electrodomésticos de
General Electric por $3,300 millones, un negocio que duplicará sus
ventas en el mercado de Estados Unidos y se fortalecerá a medida
que lucha con su rival más grande, Whirlpool. El negocio incluye
acciones del 48.4 por ciento en Mabe de México, uno de los
productores más grandes de electrodomésticos en Latinoamérica.
• En enero de 2015, Bosch Group completó su adquisición del 50
por ciento de acciones de Siemen en BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte por una consideración total de 3 mil millones de
Euros ($3.85 mil millones). La inversión conjunta anterior ahora
funcionará como una subsidiaria de propiedad completa de Bosch.
Bosch tendrá permitido continuar usando la marca Siemens en sus
ofertas de electrodomésticos a largo plazo.
• A una menor escala, CNA Group de España, quien comenzó su
vida como Cata Electrodomésticos en 1947 y adquirió las marcas
de electrodomésticos Apelson (2000) y Nodor (2004), adquirió
todos los activos industriales y de marca ubicados en España del
fabricante de electrodomésticos en bancarrota Fagor
Electrodomésticos en septiembre de 2014.

Grandes empresas de alimentos acaban con las marcas de
alimentos de mascotas
El mercado de alimento de mascotas relativamente resistente a la
recesión es uno de los segmentos de crecimiento más rápido en la
industria de los alimentos. El interés en la salud y nutrición de las
mascotas está aumentando la demanda de productos Premium,
contribuyendo al crecimiento de mercado y las grandes empresas
de alimentos lo han notado.
• Big Heart Pet Brands, conocida previamente como Del Monte
Foods Pet Products, se convirtió en la empresa de alimentos para
mascotas y premios para mascotas más grande de Estados
Unidos—aunque brevemente. La creación de la nueva marca
siguió a la venta de Del Monte Corporation por $1,670 millones
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de su división de Alimentos de Consumo a Del Monte Pacific
Limited en febrero de 2014. Sin embargo, el estado del estatus
de Big Heart Pet Brand como empresa independiente fue de
corto tiempo. En febrero de 2015, J.M. Smucker, conocido por
el trabalenguas que es su nombre, junto con café Folgers, crema
de maní Jif, y otras marcas icónicas de alimentos—anunció que
pagaría cerca de $5,800 millones para comprar Big Heart Pet
Brands, fabricante de Meow Mix, Milk-Bone, y gran variedad de
otras marcas conocidas.
• La transacción vino después de la adquisición por parte de Mars
por $2,900 millones de las marcas de alimentos para mascotas
Iams, Eukanuba, y Natura en Norteamérica, Latinoamérica, y
algunos otros países de P&G en agosto de 2014. El trato
fortalece el negocio grande y creciente de cuidado de mascotas
de Mars, que incluye marcas de alimentos de mascotas de miles
de millones de dólares Pedigree, Whiskas, y Royal Canin, así
como un proveedor de atención veterinaria Banfield Pet Hospital.
En noviembre, Mars ejerció su opción de comprar negocios de
alimentos de mascotas de P&G en Australia, Nueva Zelanda,
Taiwán, Singapur, Malasia y Brunei.
• En diciembre de 2014, Spectrum Brands compró el negocio de
alimentos para mascotas European Iams y Eukanuba de P&G por
una cantidad no divulgada. La adquisición ayudará a United Pet
Group de la empresa a expandir su negocio de suministros para
animales de empresa y acuáticos en una categoría adyacente-el
mercado de alimentos de perros y gatos.

La actividad de fusiones y adquisiciones renciende en el
sector del tabaco
A pesar del crecimiento del mercado del cigarro electrónico, que
lanzó una ola de actividad de fusiones y adquisiciones en la industria
del tabaco durante los últimos tres años, el mercado a la baja de los
cigarros tradicionales está forzando a las empresas de tabaco a ver
hacia otros horizontes para contrarrestar el lento crecimiento. Para
compensar las bajas ventas en mercados desarrollados, las empresas
han adquirido productores y distribuidores más pequeños y
regionales de cigarros en todo el mundo. La última transacción
exitosa en la industria del tabaco fue la adquisición por parte de
Japan Tobacco de Britain’s Gallaher Group por $15 mil millones en
2007. Todo esto está por cambiar, sin debido a que la industria está
por experimentar una mayor actividad en 2015.
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• En julio de 2014, Reynolds American acordó adquirir Lorillard en
una transacción compleja que dará como resultado la
transformación más grande de la industria desde que R.J.
Reynolds se fusionó con la subsidiaria de British American
Tobacco, Brown &Williamson hace más de una década para
formar Reynolds American. La transacción le dio a British
American Tobacco un 42 por ciento de las acciones de su rival
estadounidense. Se anticipa que la nueva mega-transacción,
valuado en más de $27 mil millones, se espera que se cierre en la
primera mitad de 2015.
• De manera similar, como resultado de inquietudes en la
competencia respecto a un empate entre los participantes
número dos y tres en el mercado de Estados Unidos (detrás de
Altria), Imperial Tabaco Group del Reino Unido recibió la
oportunidad de adquirir marcas y activos. La empresa acordó
adquirir las marcas de cigarros Winston, Maverick, Kool, Salem, y
blu de Reynolds American por $7,100 millones, más la fuerza de
ventas nacional, oficinas e instalaciones de producción en
propiedad de Lorillard. La transacción que aumentará en gran
parte la cobertura de Imperial Tabaco Group en el mercado
estadounidense, se condiciona a la terminación de la adquisición
de Lorillard por parte de Reynolds.
• Además, British American Tobacco acordó invertir $4,700
millones como parte de la adquisición de Lorillard propuesta por
Reynolds, permitiendo que la empresa mantenga su participación
del 42 por ciento en el capital social del negocio ampliado.

• asegurar las marcas bien establecidas en mercados desarrollados;
• capitalizar rápidamente las tendencias de mercado emergentes
de alto crecimiento; y
• sacar costos alcanzando economías de escala a través de la
consolidación.
Apoyado por un ambiente financiero favorable, el ritmo de la
actividad de fusiones y adquisiciones aceleró durante los últimos
dos años a medida que las empresas reposicionan sus negocios
para apoyar el crecimiento sustentable, tanto en ventas como en
utilidades, y crear valor a largo plazo. Durante los siguientes años,
esperamos que las compañías de productos de consumo continúen
usando adquisiciones y disposiciones para acelerar y enfocar sus
carteras de producto, hacienda sus organizaciones más ágiles y
receptivas en un esfuerzo por impulsar el crecimiento subyacente.
La industria ha aprendido que el éxito requiere crecimiento con
propósito y rentable. Las economías de escala y las eficiencias
operativas son metas que valen la pena en una adquisición exitosa,
pero sólo si se acopla con los objetivos de crecimiento específicos y
estratégicos de una empresa.
Para mayor información sobre actividad de fusiones y adquisiciones
y tendencias en la industria de productos de consumo, ver el
reporte “Deloitte Consumer Products M&A Insights: Summer
2014.”

Panorama de fusiones y adquisiciones
A medida que avanza 2015, el crecimiento orgánico sigue siendo
un desafío para muchas empresas de productos de consumo.
Como resultado de esto, las empresas continuarán viendo
adquisiciones estratégicas como método rápido para:
• establecer o reforzar una posición de liderazgo en categorías de
productos centrales, en particular con marcas premium;
• moverse hacia categorías de productos adyacentes;
• expandirse hacia mercados geográficos de crecimiento más
rápido;
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Análisis de la Razón Financiera Q
En este reporte, clasificamos a las compañias más grandes del
mundo de productos de consumo por ingreso. Mientras que el
tamaño de una empresa es interesante, no necesariamente nos dice
algo sobre los prospectos para desempeño futuro. El tamaño grande
simplemente demuestra que una compañía se desempeñó bien en
el pasado, y como consecuencia, alcanzó una escala. Además, la
capitalización del mercado de una empresa pública de productos de
consumo, examinada por si sola, nos dice algo sobre el desempeño
pasado – incluso si sólo fue recientemente – pero no necesariamente
sobre el futuro.
Sin embargo, podemos analizar la información financiera para
aprender algo sobre el posible desempeño futuro. Con esa meta en
mente, hemos analizado la Razón Q de empresas de productos de
consumo en los últimos siete años. Nuestra meta ha sido
aprender la forma en que los mercados financieros están evaluando
los prospectos futuros de las empresas públicas más grandes del
mundo de productos de consumo. La Razón Q nos permite inferir si
las empresas son fuertes en áreas tales como marca,
diferenciación e innovación.

¿Qué es la Razón Q?

La Razón Q es la proporción de capitalización de mercado de
una empresa pública respecto al valor de sus activos tangibles. Si
esta proporción es mayor a uno, significa que los participantes
del mercado financiero creen que los activos no tangibles de la
empresa tienen valor. Estos incluyen cosas tales como valor de la
marca, diferenciación, innovación, experiencia del cliente, dominio
del mercado, lealtad del cliente y ejecución con habilidades.
Mientras mayor sea la Razón Q, mayor será la participación del
valor de una compañía que se deriva de dichos intangibles.
Una Razón Q de menos de uno, por otro lado, indica la falla en
la generación de valor basada en activos tangibles. Indica que
los mercados financieros ven la estrategia de una empresa de
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productos de consumo como incapaz de generar un retorno
suficiente sobre activos físicos. De hecho, sugiere una oportunidad
de arbitraje. Es decir, si la Razón Q de una compañía es menor
a uno, en teoría, una empresa podría ser comprada a través de
mercados de capital y sus activos tangibles, entonces, podrían ser
vendidos por separado y lograr una ganancia.

¿Por qué nos interesa la Razón Q?

En años recientes, uno de los desafíos más grandes que enfrentan
las empresas de productos de consumo ha sido restringir los
márgenes debido a mercantilización. Es decir, los consumidores con
frecuencia ven las marcas producidas por estas compañías como
no diferenciadas entre ellas, excepto por el precio. Esta tendencia
se ha exacerbado por la capacidad de los consumidores para usar
el Internet, y especialmente dispositivos móviles, para comparar
precios y productos. Además, el aumento de marcas propias en
la mayoría de los minoristas ha proporcionado a las empresas de
productos de consumo con competencia seria y ha exacerbado
la tendencia hacia la mercantilización. Esto ha disminuido los
precios y, por lo tanto, los márgenes. Sólo los líderes con costos
más bajos en cualquier segmento de productos pueden competir
principalmente por precio. Todas las otras deben hacer algo más.
El antídoto para la mercantilización, por supuesto, es diferenciarse
a través de una mayor experiencia e innovación del cliente, y
comunicar esta diferenciación a los consumidores a través de una
buena administración de marcas. Como consecuencia, una Razón
Q alta sugiere que los mercados financieros creen que una empresa
está haciendo bien las cosas para tener éxito en un ambiente
de negocios caracterizado por la mercantilización. Una Razón Q
menor a uno puede indicar que los mercados financieros creen que
una empresa no ha podido usar sus activos físicos en una forma
rentable.

¿Qué muestran los números?

Este año, calculamos la Razón Q para 186 empresas públicas de
productos de consumo. El índice de Razón Q (calculada tomando
la suma de la capitalización de mercado de todas las empresas
y dividiendo la suma de los valores de activos de todas las
compañías) es de 1.467 contra un índice de Razón Q de 1.302
en el año pasado. Dada la recuperación en la economía global y
el aumento en los precios de capital en muchos mercados, no es
sorprendente que haya subido el índice de Razón Q.
La Razón Q promedio es de 1.656.
Aquí se muestran algunos de los aspectos más relevantes de
nuestro análisis:
•

Las empresas en la lista con las Razones Q más altas vienen
de una mezcla de industrias, pero vienen principalmente
de los Estados Unidos. De las 20 compañías principales de
la lista, 15 son de Estados Unidos, número superior a las
10 del año pasado. Cuatro de las cinco restantes vienen de
Asia. La primera en la lista, una vez más, es ITC Limited de
La India. Es uno de los conglomerados más grandes de La
India que producen una amplia gama de bienes de consumo
de movimiento rápido. Entre las 20 empresas principales por
Razón Q se encuentran nombres de marca icónicos tales
como Apple, Nike, Hershey, y Estee Lauder. Las Razones Q
relativamente altas que caracterizan a estas empresas reflejan
la confianza del mercado financiero en su capacidad futura
para generar utilidades con base en marcas fuertes. Sin
embargo, ninguna empresa debe dormirse en sus laureles. El
fondo de nuestra lista (que no publicamos) incluye muchos
nombres que una vez dominaron sus industrias, sólo para
eclipsarse por recién llegados innovadores. Por lo tanto,
una Razón Q alta no es garantía de éxito en el futuro. Pero
sugiere, para confianza del mercado financiero, que la marca
tiene bases sobre las cuales sostenerse. También es notable
que las 20 empresas principales al fondo de la lista de la
Razón Q, 10 vienen de Japón.
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• Las Razones Q para el índice se calcularon por país y región.
Calculamos un índice de Razón Q por país, sólo si un país tiene
tres o más empresas públicas en nuestra lista de las 250
empresas principales. El país con el índice de Razón Q más
grande es Estados Unidos seguido por el Reino Unido, Suiza, y
China. Mientras que en los últimos años, Japón tuvo el índice de
Razón Q más bajo, en este año, Turquía tiene el índice de Razón
Q más bajo. Las Razones Q bajas también se encuentran en
Japón, Brasil, Taiwán, y Suecia.
• También revisamos el índice de Razón Q por región. No es
sorprendente que la región con el índice de Razón Q más alto
sea Norteamérica, seguida por Europa. Las Razones Q más bajas
se encuentran en la región de África/Medio Oriente y en la
región de Asia Pacífico. Sin embargo, cuando se excluye a Japón
de ésta última, la Razón Q es mucho más alta.

• Este año, por segunda vez, hicimos la pregunta de si el tamaño de
una empresa, ya sea en términos de ingreso o de capitalización de
mercado, influye en la Razón Q. Encontramos que las 20 empresas
principales clasificadas por ingreso tuvieron una
Razón Q compuesta considerablemente superior que las 20 en la
parte inferior de la lista. Sin embargo, la capitalización del
mercado parece ser de mayor importancia. Las 20 empresas
principales clasificadas por capitalización de mercado tuvieron una
Razón Q compuesta bastante más alta que las 20 en la parte
inferior de la lista. Eficientemente, el valor que los mercados
financieros asignan a una empresa se relaciona muy de cerca con el
hecho de que la empresa haga buen uso de su valor.

• Los índices de Razón Q también se calcularon con base en el
sector primario de productos de una empresa. No es
sorprendente que la industria con el índice de Razón Q más
alto sea la de ropa y accesorios. El éxito en la moda en general
requiere una identidad de marca fuerte, por lo que esto es lo
que se espera. Las otras industrias con índices de Razones Q
relativamente altos fueron las de artículos personales y para el
hogar; Productos electrónicos; y alimentos, bebidas, y tabaco.
Sin embargo, se debe hacer notar que la categoría de Productos
electrónicos está dominada por Apple. Cuando se excluye esta
empresa tan grande, el índice de Razón Q para el sector de
Productos electrónicos es la más baja entre las industrias. Las
otras industrias con índices de Razones Q bajos son las de
llantas, muebles para el hogar y mejora para el hogar.
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Las 20 primeras empresas de productos de consumo por Razón Financiera Q
ITC Limited

						

Lorillard, Inc.

					

Mead Johnson Nutrition Company

			

Green Mountain Coffee Roasters, Inc.

6.853
5.925

5.095

Colgate-Palmolive Company

4.603

The Hershey Company

4.371

NIKE, Inc.

4.276

The Estée Lauder Companies Inc.

3.963

Kweichow Moutai Co., Ltd.

3.728

Apple Inc.

3.576

Want Want China Holdings Limited

3.502

Philip Morris International Inc.

3.373

The Clorox Company

3.358

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

3.289

V.F. Corporation

3.151

LG Household & Health Care, Ltd.

3.146

Altria Group, Inc.

3.105

Electronic Arts Inc.

3.059

Hormel Foods Corporation

2.989

Hanesbrands Inc.

2.918
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Razón Q por país

E.U.A.
2.120

Reino Unido
1.826

Suiza
1.808

China
1.471

México
1.170

Francia
1.137

Hong Kong
0.909

Corea del Sur
0.894

Suecia
0.805

Taiwán
0.785

Brasil
0.632

Japón
0.610

Turquía
0.479
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Razón Q por región

Norteamérica
2.109

Europa
1.512

Latinoamérica
0.881

Asia Pacífico
0.801
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Asia Pacífico, excepto Japón
1.008

Africa/ Medio Oriente
0.768
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Razón Q por sector de producto primario

Ropa y accesorios
2.222

Artículos de cuidado
personal y para el hogar
1.901

Productos electrónicos
1.449

Alimentos, bebidas y
tabaco
1.438

Productos de
entretenimiento
1.189

Productos de mejora
para el hogar
0.948

Muebles para el hogar y
equipo
0.871

Llantas
0.654

Electrónica, menos
Apple
0.562
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Razón Q por tamaño

Las 20 más grandes por
ingreso

Las 20 más
pequeñas por
ingreso

Las 20 más grandes por
capitalización de mercado

1.638

1.055

2.048

Las 20 más
pequeñas
por capitalización
de mercado

0.229

Q compuesto

1.467
Q promedio

1.656
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Metodología de estudio y fuentes de datos
Para considerarse entre las 250 Principales Potencias Globales de
Productos de Consumo, una empresa primero debe designarse
como fabricante (código SIC primario 20-39). Cada empresa se
analiza, entonces, en un intento de determinar si la mayoría de sus
ventas se deriva de productos de consumo contra productos
comerciales o industriales. Definido en forma amplia, éstos son
productos producidos para y comprados por el último consumidor.
En general, estos productos se comercializan bajo marcas de
consumo conocidas. Hemos excluido fabricantes por contrato—
organizaciones que hacen producto principalmente por contrato
para otras empresas—e incluyeron sólo compañías cuyas
marcas están en los productos finales. Los fabricantes de vehículos
automotores y empresas farmacéuticas también se excluyeron, ya
que estas industrias no son relevantes para la gran mayoría de la
audiencia objetivo para este análisis.
Las empresas cuyo negocio primario era la venta de productos de
consumo se incluyeron entre las 250 Empresas Principales con base
en sus ventas netas totales del año fiscal 2013, que pueden incluir
ventas de productos comerciales e industriales, así como
productos de consumo. Las ventas netas también incluyen ingreso
por licencias e ingreso por regalías cuando es aplicable.
Los impuestos indirectos se excluyeron de las ventas de las
empresas de tabaco y bebidas cuando es posible. Nuestra
definición del año fiscal 2013 incluye los años fiscales de
compañías hasta junio de 2014.
Se consultaron varias fuentes para desarrollar la lista de las 250
empresas principales. Las fuentes principales de datos para
información financiera fueron los reportes anuales, archivos de la
comisión nacional de valores de los Estados Unidos, y la
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información encontrada en comunicados de prensa, hojas de datos
o páginas web de las empresas. Si la información emitida por la
empresa no estaba disponible, se usaron otras fuentes de dominio
público, incluyendo reportes de analistas de la industria, diversas
bases de datos de la información de las empresas y estimados de
publicaciones sobre comercio.
Para proporcionar una base común a partir de la cual se clasifican
las empresas, las ventas netas para empresas de fuera de Estados
Unidos se convirtieron a dólares estadounidenses. Por lo tanto, los
tipos de cambio tienen impacto en los resultados. OANDA.com fue
la fuente usada para los tipos de cambio. El tipo de cambio diario
promedio correspondiente al año fiscal de cada empresa se usó
para convertir los resultados de esa compañía a dólares
estadounidenses. Sin embargo, las tasas de crecimiento y el
margen de utilidad reportados para empresas individuales se
calculan en la divisa local de cada empresa.

Los valores compuestos y promedios para cada grupo se basaron
sólo en empresas con datos. No todos los elementos de datos
estuvieron disponibles para todas las empresas.
También se debe notar que la información financiera se usó para
cada empresa en un año dado tal como se reportó originalmente.
Aunque una empresa puede haber retomado los resultados del
año anterior para reflejar un cambio en sus operaciones (por ej.,
la venta de una unidad de negocios), dichas reestructuras no se
reflejan en los datos. Este estudio pretende proporcionar una
imagen de la industria de productos de consumo en un punto en
el tiempo. También se pretende reflejar la dinámica del mercado y
su impacto en la estructura de la industria durante un periodo de
tiempo. Como resultado de estos factores, las tasas de crecimiento
reportadas para empresas individuales pueden no corresponder a
otros resultados publicados.

Resultados financieros del grupo
Los valores compuestos ponderados con ventas y ajustados por
tipo de cambios se usan para reportar los resultados financieros
de grupos de empresas. Esto significa que los resultados de las
empresas más grandes contribuyen más al valor compuesto que los
resultados de empresas más pequeñas. Para calcular los resultados
para los grupos de empresas que pueden reportar en varias divisas,
y para facilitar la comparación entre grupos, también significa que
los datos primero se deben convertir a dólares estadounidenses.
Para eliminar el impacto de fluctuaciones en tipos de cambio con
el tiempo, las tasas de crecimiento compuesto también se ajustan
para corregir el movimiento de divisas.
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España
Fernando Pasamon
fpasamon@deloitte.es

Chile
Cristian Alvarez
cralvarez@deloitte.com

La India
Shyamak Tata
shyamaktata@deloitte.com

Suecia
Joakim Torbjorn
jtorbjorn@deloitte.se

Colombia
Juan Sanchez
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Indonesia
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México
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Yoshio Matsushita
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