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Inchcape PLC adquirió las distriibución de Suzuki de Grupo Rudelman en Costa Rica y Panamá. 
Inchcape/La República 

Los mercados costarricense y panameño presentan oportunidades 

de crecimiento dadas las bajas tasas de penetración vehicular y las 

buenas expectativas de crecimiento económico, dijo la británica 

Inchcape PLC, que hace tres semanas anunció su compra por 

$284 millones de la concesionaria Suzuki de Grupo Rudelman.

Inchcape ve beneficios significativos al combinar la fortaleza local 

de Grupo Rudelman con su experiencia global.

"Estoy encantado de mejorar significativamente nuestra relación 

con Suzuki, una marca que está bien posicionada para el 

crecimiento y el éxito en los mercados emergentes, con quienes 
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Inchcape se convierte en el principal distribuidor de Suzuki en Costa Rica y Panamá

Extranjeros compran millonarios activos nacionales
Liberty Latin America posee ahora el 80% de Cabletica
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estamos orgullosos de habernos asociado durante más de 40 

años", dijo Stefan Bomhard, CEO de Inchcape.

Con sede en Londres, Inchcape tiene 17.800 empleados en los 

centros de distribución automotores en 31 países.

La compañía, cuyas acciones cotizan en la bolsa de Londres, tuvo 

ventas brutas de casi $13 mil millones en 2017.

Con sede en Panamá, Grupo Rudelman es el distribuidor líder de 

automóviles Suzuki, JAC y Changan en el país canalero y en Costa 

Rica, según Bloomberg News.

Por su parte, Liberty Latin America pagó $200 millones a 

Televisora de Costa Rica por el 80% de Cabletica SA, el segundo 

mayor proveedor de televisión digital e Internet de banda ancha de 

Costa Rica de acuerdo a Sutel.

"La adquisición de un operador de cable líder en Costa Rica es un 

movimiento emocionante, ya que agrega una mayor escala a 

nuestra creciente plataforma y nos diversifica en uno de los 

mercados más atractivos de la región", dijo el CEO de Liberty, 

Balan Nair.

Una división de Liberty Global, el distribuidor de banda ancha más 

grande del mundo fuera de Estados Unidos, Liberty Latin America 

se encuentra en 20 países, incluido Chile, donde opera bajo la 

marca VTR, y en Panamá, como C & W Communications.

Liberty Latin America, que cotiza en NASDAQ, el año pasado tuvo 

ventas brutas de $3,6 mil millones.

Con sede en Colorado, Liberty Global tiene más de 10 mil 

empleados en todo el mundo.

Cabletica SA ofrece servicios de televisión analógica y digital, 

Internet de banda ancha y telefonía de línea fija a clientes 

residenciales, según Bloomberg.

Las acciones restantes de Cabletica las mantendrá Televisora de 

Costa Rica (Teletica).

Liberty Latin America fue creada ese año, como subsidiaria de Liberty Global. Liberty 
Global/La República
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¿QUIÉNES SON?

INCHCAPE INCHCAPE INCHCAPE INCHCAPE INCHCAPE INCHCAPE

CEO Sede Bolsa Empleados Países Fundación

Stefan 
Bomhard

Reino 
Unido 

INCH 
(Londres)

17.800 37 1847

Datos de INCHCAPE

Get the data • Created with Datawrapper

Finanzas de INCHCAPE 2015 2016 2017

Ingresos 9.700 11.000 12.700

Beneficio Neto 380 260 248

Rentabilidad sobre capital 14 14 19

Finanzas de INCHCAPE

Ingresos y beneficios netos expresados en millones de dólares actuales, rendimiento 
del capital extranjero expresado en porcentaje y redondeado 

Get the data • Created with Datawrapper
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Canciller justifica con nueva 
política exterior embajadas poco 
tradicionales 

lunes 16 abril 2018

País ha invertido más de $422 mil en 
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Nueve de las 15 actividades (60%) que 
toma en cuenta el IMAE redujeron.... 
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Liberty Latin 
America

Liberty Latin 
America

Liberty Latin 
America

Liberty Latin 
America

CEO Sede Bolsa Empleados Fundación

Balan Nair
Estados 
Unidos

LILA (NASDAQ) 10.300 2018

Datos de Liberty Latin America 

Este año Liberty Latin America se separó de Liberty Global, el distribuidor de banda ancha más 
grande fuera de Estados Unidos 

Get the data • Created with Datawrapper

Liberty Latin American 2015 2016 2017

Ingresos 1.200 2.700 3.600

Beneficio Neto 38 -432 -778

Rentabilidad sobre capital 18 -10 -24

Finanzas de Liberty Latin American 

Los ingresos y el beneficio neto de Liberty Latin America expresados en millones de 
dólares actuales, el rendimiento sobre el capital expresado como porcentaje y 
redondeado 

Get the data • Created with Datawrapper
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Carlos Alvarado erró al proponer 
gobierno de unidad 

viernes 13 abril 2018

Las intenciones fueron buenas, pero el 
camino escogido no y por ello, los.... 

Costa Rica colabora con África 
sobre su cadena de valor 

viernes 13 abril 2018

Entrevista Mark Washburn, consultor en 
agricultura de valor agregado, lidera 
misión de USAID
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