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Idea principal:
El artículo muestra cómo el conglomerado chino HNA Group ha aumentado sus intereses en
diferentes partes del planeta. En Brasil, podría adquirir acciones del aeropuerto Tom Jobim (Río
de Janeiro) pertenecientes a la constructora brasileña Odebrecht, que se encuentra acusada
por corrupción en varios países. En Alemania, HNA Group se convirtió en el principal inversionista
en Deutsche Bank con 9.9% de las acciones, gracias a las gestiones de la sociedad financiera
británica C-Quadrat Asset Management, filial de la austriaca C-Quadrat Investment AG, que le
aconsejó no comprar más de 10% de las acciones, con el fin de mantenerse fuera del control de
las autoridades alemanas. Además, desde marzo de 2017 HNA ha anunciado su participación en
HSH Nordbank AG, un banco comercial del norte de Europa con sede en Hamburgo y Kiel, con
intereses en el sector marítimo. Esta inversión consolidará la posición de HNA en el sector
portuario, donde otras empresas chinas han hecho enormes adquisiciones.
La nota recupera la afirmación hecha por el director ejecutivo de HNA, Gao Jian, quien señaló que
las múltiples adquisiciones del conglomerado son hechas “fuera del control de las autoridades
chinas sobre la salida de capitales”. El autor señala que los líderes del Partido comunista y los
banqueros chinos en Singapur brindan las ventajas en materia regulatoria para la expansión de
HNA.
Datos cruciales:
Gráfica. Adquisiciones de HNA (miles de millones de dólares)

La gráfica muestra que 2016 fue el año en que HNA realizó mayores compras, mismas que
superaron 25 mil millones de dólares.
Gráfica. Mayores adquisiciones.
Las adquisiciones más grandes realizadas por HNA entre 2015 y 2016, fueron: un paquete
accionario de 25% en Hilton Worldwide Holdings (6.5 mmd), Ingram Micro (6 mmd), CIT Group’s
leasing unit (4 mmd), Swissport International (2.8 mmd) y Gategroup Holding AG (1.5 mmd).
Las gráficas provienen de The Wall Street Journal, 26 abril 2017 teniendo como fuentes
Dealogic y reportes del staff
Nexo con el tema que estudiamos:
En el escenario de la competencia mundial es crucial entender la expansión de las empresas con
sede en China, cuyo protagonismo es cada vez mayor. Como señala el texto, se registran
inversiones en diferentes países del mundo y en diversos sectores. Un eje a seguir es qué nivel
de transnacionalización tienen estas empresas y en qué sectores se está invirtiendo, como
claves no sólo para entender su crecimiento sino su posición en la geopolítica mundial.
Otra síntesis que aporta datos sobre esta empresa se puede encontrar en
http://let.iiec.unam.mx/node/1475 [6]
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