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Grupo Bimbo: Un grupo económico nacional 

Resumen 

Los cereales son la base de la dieta diaria de los mexicanos, principalmente por el 
consumo de tortilla, sin embargo, el pan se ha colocado como una opción en el 
mercado mexicano. Un segmento en el que Grupo Bimbo se ha consolidado des-
de su constitución al ubicarse como el líder del subsector alimentario en México y 
con una importante proyección a nivel global. La investigación expone como obje-
tivo principal: analizar a Grupo Bimbo mediante sus estrategias competitivas, el 
proceso de surgimiento, desarrollo y consolidación en el mercado nacional e inter-
nacional, para caracterizar su dimensión y estructura. La metodología a emplear 
corresponde al enfoque cualitativo con alcance descriptivo y explicativo.  

 

Palabras clave 

Grupo económico, grupo Bimbo, sector alimentario  
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Introducción 

La empresa es el instrumento universalmente empleado para producir y colocar en 

manos del público la mayor parte de los bienes y servicios existentes en la eco-

nomía. Para tratar de alcanzar sus objetivos, la empresa obtiene del entorno los 

factores que emplea en la producción, tales como materias primas, maquinaria y 

equipo, mano de obra, capital, etcétera (Samuelson, 2010).  

En la economía, la empresa es importante porque por un lado genera empleos 

contribuyendo al desarrollo económico de la sociedad mediante una función social, 

y por otro lado crea ingresos e incrementa la utilidad de los bienes y servicios 

usando para ello un conjunto de factores productivos que son coordinados por el 

empresario (Mankiw, 2012).  

Una gran proporción de las empresas que existen en México son las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES), ya que son uno de los elementos fundamentales 

para el desarrollo y crecimiento económico del país, en el país representan más 

del 52% del Producto Interno Bruto (PIB).  

Sin embargo, la mayoría de estas pequeñas y medianas empresas no logran en-

frentar los problemas económicos y es por ello que, a partir del segundo año de su 

creación, estas empresas llegan a desaparecer, debido a la falta de capacitación 

del personal, problemas de financiamiento, falta de innovación y por una inade-

cuada planeación administrativa en general.  

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Es por ello de suma importancia que las empresas que logran subsistir a estos 

embates de la economía, sean ejemplo para las demás, las grandes empresas o 

grupos económicos que actúan en todos los sectores de la economía, la rama de 

alimentos no escapa de esta realidad, y empresas tal como BIMBO, se constituyen 

en grandes empresas y logran llevar a cabo un exitoso y prometedor proceso de 

internacionalización en medio de una economía cambiante. 

 

Antecedentes 

El modelo de crecimiento en México ha experimentado desde la época posrevolu-

cionaria distintos reajustes y premisas estructurales, son dos los modelos que han 

buscado orientar la producción económica del país a partir del periodo posrevolu-

cionario: la industrialización sustitutiva de importaciones y el modelo neoliberal 

(Tello, 1986). 

En la década de 1940 en México se adoptó el modelo económico conocido como 

sustitución de importaciones que pretendió suplir la importación de algunos bienes 

industriales por otros producidos en el país (Solís, 1970), con este modelo se fo-

mentó inicialmente el crecimiento de la industria ligera productora de bienes de 

consumo no duradero que se convirtió en el eje de la acumulación de capital. 

Se desarrolló así una industrialización auto centrada, es decir, hacia adentro. El 

Estado mexicano apoyó con subsidios y medidas proteccionistas esa industrializa-

ción, la inversión pública se orientó de manera prioritaria al sector industrial al des-
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tinar al destinar casi el 30% del presupuesto público de ese periodo, en detrimento 

y marginación de la agricultura lo que representó un cambio sustancial en la políti-

ca gubernamental (Ánima & Guerrero, 2006).  

No obstante, el sector agrícola sirvió para abastecer los productos alimenticios al 

mercado interno y sus exportaciones generaron las divisas necesarias para la im-

portación de maquinaria y equipo industrial de tal forma que la agricultura financió 

el desarrollo incipiente de la industria (Villarreal, 1976).  

El rendimiento de la producción en México durante el modelo de sustitución de 

importaciones presentó un comportamiento constante de crecimiento, sin embar-

go, existieron tres tendencias: 1) de 1950 a 1960 un crecimiento lento; 2) de 1960 

a 1970 crecimiento más pronunciado; 3) y finalmente de 1970 a 1980 el compor-

tamiento se mantuvo positivo pero variable (Cárdenas, 2015).  

En este periodo de casi cuarenta años se presenta el mayor crecimiento de la 

economía mexicana, sin embargo, en los últimos años de la década de 1970 se 

identifica el fin de ese comportamiento y con ello concluye la etapa de protección a 

las empresas de la competencia externa.  

A principios de 1980 la economía mexicana detuvo su crecimiento sostenido y 

empezó a mostrar decrecimientos únicamente vistos antes de 1932, el papel de 

los grupos económicos adquirió importancia a partir de la adopción del modelo 

económico neoliberal, que considera al sector empresarial como elemento funda-

mental en el funcionamiento de la economía nacional (Cárdenas, 2015).  
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En 1981 el discurso a nivel mundial pugnaba por la apertura de los mercados na-

cionales y en México ante la crisis de deuda externa y frente a una economía en 

recesión, el mercado accionario representó la alternativa de inversión con mayores 

rendimientos.  

Con el establecimiento del nuevo modelo, la atracción de inversiones, así como 

las exportaciones, adquirieron gran relevancia al convertirse en la principal fuente 

de financiamiento y crecimiento para las empresas de todos los sectores.  

La industria alimentaria no escapó de esta realidad y mantuvo estrecha relación 

con el comportamiento del sector agropecuario, dado que, se abastece de insu-

mos primarios.   

En la década de 1990 derivado de los retos de la dinámica económica, las gran-

des empresas alimentarias replantearon su estrategia de negocios para ajustarla a 

la nueva competencia en mercados abiertos, lo que implicó la llegada de nuevos 

competidores internacionales.  

En el sector de alimentos participan grandes empresas o grupos económicos re-

conocidos como exitosos, tales como: Grupo Maseca, Bachoco, Sigma Alimentos, 

Grupo Herdez y por supuesto Grupo Bimbo cuyo desarrollo y permanencia en el 

mercado data de 90 años.  

Los orígenes de Grupo Bimbo se remontan a 1928 cuando se funda pastelería El 

Molino como una sociedad entre Juan Servitje, Leandro Bonet y Benjamín Tinoco 

(Cherem, 2008). De 1936 a 1945 El Molino se consolidó como una opción de ali-
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mentos refinados en la Ciudad de México y para 1945 se transformó en Panifica-

ción Bimbo S.A con las aportaciones de Lorenzo y Roberto Servitje, Jaime Jorba, 

Jaime Sendra y Alfonso Velasco (Superbrands, 2005).  

En 1947 se ampliaron las instalaciones de su empresa matriz y en 1956 y 1960 

iniciaron operaciones la segunda fábrica en Guadalajara y una tercera en Monte-

rrey, respectivamente (Grupo BMV, 2015). En 1966 se constituyó legalmente con 

la denominación: Promoción de Negocios S.A (Mundo ejecutivo, 1999).  

En 1973 se promulgó la Ley de Sociedades de Fomento, que concedía subsidios a 

las empresas que se integraran en Grupos (Cerutti, 2000). Bimbo al alcanzar la 

operación de 12 plantas en el país cambio su denominación en 1978 a Grupo In-

dustrial Bimbo, en 1979 era líder en su mercado y se conformaba por tres em-

presas más que operaban en distintos sectores de la industria alimentaria (Grupo 

Bimbo, 2017). 

En 1980 se enlistó en la Bolsa Mexicana de Valores a través de la cotización del 

15 % de sus acciones (Grupo Bimbo, 2017) y como parte de la estrategia de forta-

lecimiento se promovió la diversificación, pero Bimbo mantuvo operaciones en la 

industria de los alimentos con sus marcas, para 1984 inició la exportación con los 

productos de la marca Marinela en Estados Unidos.   

Las operaciones internacionales del Grupo iniciaron en Guatemala en 1990 y para 

1999 ya operaba en Chile, Venezuela, Argentina, El Salvador, Perú, Honduras, 

Nicaragua, Colombia, Estados Unidos y Costa Rica, ese mismo año se transformó 
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en Grupo Bimbo (Grupo Bimbo, 2017). En 2002 Bimbo alcanzó presencia en 16 

países en América y Europa, con 76 plantas y siete comercializadoras (Sandoval, 

2002). 

En la figura 1 se presenta la estructura de Grupo Bimbo donde se aprecia el con-

junto de empresas que lo conforman: 

  Figura 1. Estructura de Grupo Bimbo. Tomado del Reporte anual 2016 del Grupo Bimbo.  

 

La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte confirmó 

la incorporación de México a la dinámica mundial con la adopción del Neolibera-
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de C.V. 

Bimbo, 
S.A. de 

C.V.

Barcel, 
S.A. de 

C.V.

Canada 
Bread 

Company, 
Ltd

BBU, Inc.

Bimbo Bakeries 
USA, Inc.

Bimbo Holanda, B. V. 

Bimbo do Brasil, Ltda. (99.99%)

Bimbo de Colombia, S.A. (60%)

Panificadora Bimbo del Perú, S.A. (80.88%)

Ideal, S.A. (99.99%)

Panificadora Bimbo del Uruguay, S. A. (100%)

Bimbo de Honduras, S.A. (99.99%)

Bimbo de Centroamérica, S.A. (98.71%)

Bimbo de El Salvador, S.A. (99.6%)

Bimbo de Panamá, S.A. (99.6%)

Supan, S.A. (15%)

Compañía Industrial Lido Pozuelo, S. A de C.V.
(99.99%)

Bimbo de Guatemala, S.A. (99%)

Bimbo de Costa Rica, S.A. (99.99%)

Bimbo Paraguay, S.A. (99.99%)

Bimbo de Venezuela C.A. (54.57%)

Bakery Iberain 
Investments S. L. 

Bimbo, S. A U. (100%)

Bakery Donuts Iberia , S.A.U.
(100%)

Bimbo de argentina, S.A.
(95%)

Compañía de Alimentos
Fargo, S.A. (96.72%)

Bimbo (Beijing) Food Co., Ltd
(99.72%)

Supan, S.A. (85%)

Tiosa, S.A. (13.36%)

Bimbo de Venezuela
(45.42%)



9 
 
 

lismo. El proceso de expansión internacional de los grupos de capital nacional se 

favoreció a través de políticas que permitieron el establecimiento de relaciones 

comerciales con diversos países y la adopción de programas de promoción con el 

exterior (Romero, 2012).  

 

Planteamiento del problema  

Al insertarse en la economía global los grupos buscaron el crecimiento conforme 

sus nuevas características y condiciones, frente a la competencia de multinaciona-

les con capacidad de conquistar el mercado nacional.  

E iniciaron una serie de estrategias encaminadas a mantener acaparado el mer-

cado nacional pero principalmente dirigidas al aprovechamiento de las condiciones 

de apertura con el objetivo de expandir sus operaciones hacia el exterior y así for-

talecerse.  

Grupo Bimbo es una de las empresas mexicanas con mayor presencia a nivel glo-

bal al operar en 32 países de cuatro continentes: América, Europa, Asia y África, 

para 2019 cuenta con más de 13 mil productos, más de 100 marcas registradas y 

199 plantas de producción (Grupo Bimbo, 2019).  

Cabe destacar que el estudio de Grupo Bimbo expone una realidad económica 

peculiar, dado que el contexto de su formación, desarrollo y consolidación se 

comporta de acuerdo a los planteamientos teóricos del crecimiento de la empresa.  



10 
 
 

Por tal motivo resulta pertinente conocer más de cerca como este grupo consolidó 

su posición privilegiada en el mercado nacional e internacional mediante el empleo 

de estrategias a fin de contribuir a la acumulación de conocimientos en los estu-

dios del comportamiento de las empresas del sector industrial en el país.  

 

Justificación 

Los grupos económicos son entidades que determinan el desarrollo de la econo-

mía mexicana al concentrar gran parte de los factores de la producción y ser líde-

res en sus respectivas industrias, por tanto, controlan parte importante de las ope-

raciones comerciales en el país.  

Asimismo, resultan ser los emblemas de la economía en el comercio global al es-

tar presentes en la mayor parte de las operaciones con el exterior y transmitir di-

rectamente las intenciones y condiciones de la economía nacional hacia otros paí-

ses y viceversa. Debido a esto, influyen de manera importante en el establecimien-

to de la política económica (Leff, 1984). 

La estrecha relación de los grupos con el funcionamiento de la economía mexica-

na fue mayormente impulsada al establecerse el neoliberalismo como sistema 

económico en el país. Sin embargo, la mayoría de los grupos debieron de pasar 

por un largo proceso de consolidación que les permitió cobrar importancia en el 

desempeño económico y ser los emblemas del comercio en México (Cordero, 

Santín, & Tirado, El poder empresarial en México, 1983). 
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La implementación del modelo económico de industrialización con base en la sus-

titución de importaciones o modelo “proteccionista” durante los años cuarenta, sig-

nificó un tiempo y espacio propicio para la fundación y consolidación del sector 

empresarial (Cordero & Santín, 1977).  

Ante la crisis, los grupos vivieron una etapa de reestructuración, modificaron sus 

estructuras hacia la especialización en las áreas de operación centrales que gene-

ralmente fueron las que originaron a los grupos, además, diversificaron sus ingre-

sos mediante la operación en el mercado bursátil.  

Los grupos de capital nacional establecieron prácticas que les permitieron seguir 

controlando el mercado mexicano, pero también comenzaron a participar en mer-

cados extranjeros con base en sus estrategias de inversión extranjera directa, ex-

portaciones y alianzas estratégicas.  

Para lograr entender el comportamiento e importancia actual de los grupos eco-

nómicos en México, es necesario volver atrás con el objetivo de conocer los oríge-

nes, establecimiento, crecimiento y la expansión en la que se vieron involucrados.  

Esto resulta relevante debido a que los grupos no siempre nacen como tal, sino 

que experimentan diversos procesos que les permiten establecerse como líderes 

en sus mercados, y por los cuales necesariamente deben pasar los grandes gru-

pos que marcan tendencia en la economía mexicana de la actualidad. 
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Preguntas de Investigación 

Pregunta principal 

¿Cuáles son las estrategias competitivas que Grupo Bimbo ha empleado durante 

su proceso de surgimiento, desarrollo y consolidación en el mercado nacional e 

internacional?  

Preguntas secundarias 

 ¿En los periodos históricos-económicos cuáles medidas de política econó-

mica favorecieron el proceso evolutivo de Grupo Bimbo? 

 ¿Qué estrategias competitivas emplearon durante su evolución?  

 ¿Cuáles han sido sus volúmenes de venta y su capacidad de generación de 

empleo del grupo económico? 

 ¿Qué factores externos e internos que permitieron a Grupo Bimbo su pre-

sencia en el mercado nacional e internacional? 

Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Analizar a Grupo Bimbo mediante sus estrategias competitivas, el proceso de sur-

gimiento, desarrollo y consolidación en el mercado nacional e internacional, para 

caracterizar su dimensión y estructura.  



13 
 
 

Objetivos específicos 

 Describir la historia de Grupo Bimbo, resaltando los periodos históricos que 

representaron oportunidades de crecimiento y expansión para el grupo. 

 Identificar las estrategias competitivas empleadas para su evolución.  

 Analizar los volúmenes de venta y generación de empleo del grupo econó-

mico. 

 Definir los factores externos e internos que permitieron a Grupo Bimbo su 

presencia en el mercado nacional e internacional. 

 

Marco teórico 

El marco teórico de la investigación se desarrollará en cuatro partes: a) Los grupos 

económicos y sus características; b) Crecimiento empresarial; c) Estrategias; y d) 

Globalización económica. 

a) Los grupos económicos y sus características 

Cordero y Santín (1986) describen a los grupos económicos como un tipo de or-

ganización adoptado por el capital privado que le permite controlar numerosas 

empresas o instituciones de diversa índole y cuya diferencia con grandes empre-

sas familiares, paraestatales y corporaciones multinacionales radica en que los 

grupos invierten y producen en múltiples actividades, obtienen sus recursos más 
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allá de una familia, y reúnen cuantiosos capitales que abarcan la mayor parte del 

sector financiero, comercial y de servicios.  

Al hablar de grupos, se refiere a una parte de la organización económica cuyo fun-

cionamiento asume efectos importantes sobre la estrategia global del desarrollo 

económico y social, tanto en el ámbito interno como externo. Igualmente estable-

cen que pueden presentarse como estructuras con operación en distintas indus-

trias, sin embargo, la propiedad y el control es común en todas. 

Basave (2007) denomina a los grupos económicos o empresariales como el con-

junto de empresas integradas horizontal y/o verticalmente, que operan bajo un 

control centralizado con base en relaciones de propiedad y que tienen un carácter 

oligopólico o monopólico en uno o más de los sectores económicos en los que 

obtienen presencia. 

Los grupos económicos son un conjunto de varias empresas o sociedades jurídi-

camente independientes, pero económicamente unidas. Establece que sus princi-

pales características son la participación de empresas o sociedades, de participan-

tes autónomos y una relación de subordinación o coordinación entre estos. 

 

b) Crecimiento empresarial 

En la teoría evolucionista de la empresa, se explica que el desafío de una empre-

sa en busca de crecimiento, es desarrollar en la organización los recursos que 
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permitan anticipar cambios en el entorno económico y aprovechar las oportunida-

des dadas por el mismo.  

Un punto importante de la teoría evolucionista es la consideración del entorno co-

mo factor determinante. En la teoría se argumenta que la empresa evoluciona se-

gún un contexto dado y su triunfo o fracaso depende de su habilidad para desarro-

llar en su interior un aprendizaje que le permita seguir evolucionando en un en-

torno que además es cambiante. Este aprendizaje con base en actos rutinarios se 

constituye en activos específicos de la empresa los cuales no pueden ser transfe-

ribles. 

 

c) Estrategias 

Las estrategias de consolidaciones, fusiones y holdings como fuentes externas de 

expansión, son asumidas por las empresas en aquellas ocasiones en que afrontan 

la necesidad de contar con mayor liquidez o resolver un rendimiento decreciente 

en la producción, por lo regular aplicar estas estrategias resulta más conveniente 

que la implementación interna de nuevas tecnologías. A continuación, las caracte-

rísticas de cada una de ellas: 
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Tabla 1 
Estrategias empresariales externas de expansión 

Consolidación Fusión Holding 

Combina dos o más em-
presas con sus respectivos 
activos y pasivos para for-
mar una corporación com-
pletamente nueva. Se reali-
za una ponderación de 
nuevas acciones con res-
pecto a las anteriores y se 
reparten las nuevas a am-
bas partes (accionistas). 
Usualmente se da cuando 
el tamaño de ambas em-
presas es similar. 

Se asemeja mucho a la con-
solidación con la diferencia 
que una de las dos empresas 
mantiene su identidad des-
pués de la misma. Usualmen-
te se da cuando una empresa 
de mayor tamaño adquiere a 
una menor al adquirir sus 
pasivos y activos. La empre-
sa más grande paga con 
efectivo o acciones preferen-
tes o comunes por su adqui-
sición. 

Se refiere al ejercicio de 
voto que tiene una corpo-
ración sobre otras de las 
cuales posee suficientes 
acciones y se conocen 
como subsidiarias. Éstas 
sin embargo, operan co-
mo entidades corporati-
vas separadas. 

Fuente: Elaboración propia con base en (Bisang, 1998). 

De este modo los grupos empresariales consolidan su crecimiento y a su vez, re-

ducen la competencia en el mercado.  

 

d) Globalización económica 

Las relaciones económicas, políticas, culturales y sociales en el mundo se encuen-

tran inmersas en un contexto de globalización. En el ámbito económico, las rela-

ciones comerciales han sido determinadas por la globalización de mercados, de 

producción y de capitales.  

Dabat (2002) establece como coincidencia, entre los diversos autores menciona-

dos en su revisión acerca del término, que la globalización es un aspecto insepa-

rable del triunfo político e ideológico del capitalismo occidental en la guerra fría y 
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de la consiguiente consumación internacional contemporánea del viejo proyecto 

liberal. 

Hipótesis 

Las estrategias competitivas; fusión y compra de empresas, aunado a la legisla-

ción favorable que brindó el Estado, sustentó y favoreció el crecimiento, la evolu-

ción y consolidación de Grupo Bimbo en el mercado nacional e internacional. 

 

Diseño de Investigación  

El tipo de investigación corresponderá a un enfoque cualitativo con alcance des-

criptivo y explicativo. Su diseño recaerá en un estudio longitudinal, se describirá el 

comportamiento del objeto de estudio a lo largo de un periodo determinado.  

Se elaborará un análisis documental a través de la revisión de la literatura espe-

cializada, para ello, se emplearan fuentes secundarias de información que involu-

cren las investigaciones realizadas por otros investigadores, reportes anuales del 

grupo e informes anuales entregados a la Bolsa Mexicana de Valores. 
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