Maseca en China
El 21 de septiembre fue inaugurada la planta productiva de Gruma en Shanghai,
con una capacidad instalada para producir anualmente 15 mil toneladas de tortillas
de trigo, siete mil tortillas de maíz y 6 mil toneladas de frituras.
En principio, esta planta abastecerá en términos económicamente más eficientes la
demanda ya existente de los productos de Maseca en Asia. También se busca
incrementar la participación del mercado chino en el total, a partir de la promoción
de una nueva demanda de alto potencial en los mercados de productos de maíz y
de trigo.
Gruma anunció que para esta nueva planta y los negocios en Asia ha destinado una
inversión inicial integral de 100 millones de dólares.
La inversión de Maseca representa un salto cualitativo en la inversión directa de
México en el Delta (y en China) y constituye un valioso ejemplo de vanguardia: es
el primer esfuerzo de amplia magnitud y define los términos de un nuevo
paradigma para el empresariado mexicano, orientado hacia la conquista del
mercado chino a partir de la promoción de productos singulares y diferenciados,
propios de México.
En lo inmediato, se perfila como catalizador y potenciador de otros esfuerzos
mexicanos convergentes en el sector de alimentos y bebidas, ya en marcha.
Hacia adelante, a juicio de este Consulado General, la oportunidad para la inversión
de México en China se perfila con mayor claridad en dos frentes principales:
1. inversión en comercializadoras de exportaciones mexicanas: la apertura en
diciembre de 2004 de la posibilidad de invertir en comercializadoras bajo el régimen
de propiedad total abre una interesante plataforma para la inversión mexicana en
este rubro, que podría ser aprovechada para apuntalar un mayor impulso a las
exportaciones mexicanas;
2. inversión productiva orientada a asegurar acceso al mercado chino y otros
mercados, con las oportunidades más significativas los siguientes sectores:
• Industria y servicios de alimentos
•Insumos industriales, especialmente químicos
•Materiales y servicios para proyectos prioritarios de infraestructura
• Nichos especializados, especialmente autopartes

