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La presencia destacada de empresas multinacionales (EM) en México desde
finales del siglo XIX ha sido un permanente objeto de estudio para evaluar
su impacto en la economía y el rol que desempeña en la política y en las
relaciones internacionales del país. Se trata de una variable muy importante a considerar en el diseño de la política económica. En este escenario, algo
nuevo se ha incorporado: a partir de la última década del siglo pasado, el interés por la inversión extranjera directa (IED) no se limita a la que entra al
país (IEDE), abarca igualmente a la que sale desde nuestro país (IEDS). De
igual forma, cuando nos referimos a EM tenemos que distinguir entre las
extranjeras y las mexicanas que, si bien, en su gran mayoría tienen un tama
ño medio y chico comparadas con las grandes EM de la tríada: EU, Japón
y la UE, que operan en la industria química, automotriz y farmacéutica o
en el sector financiero mexicano, han evolucionado durante más de 25 años
para posicionarse en el mundo entero y competir exitosamente en los mercados internacionales. En un número ciertamente reducido pero con una
dinámica sólo comparable en la región de América Latina y el Caribe (ALC)
por las EM brasileñas.
La evaluación sobre las consecuencias ventajosas y negativas de la IED
en una economía en desarrollo y sobre la presencia de EM en sectores estra
tégicos para su crecimiento y su desempeño económico,1 siempre ha generado polémica y argumentos encontrados. A su vez, los argumentos sobre
las ventajas vs. las desventajas de que un país en desarrollo cuente con sus
propias empresas multinacionales son igualmente extensos y se encuentran
lejos de ser concluyentes.

* IIEc-UNAM.
1
Las consecuencias políticas no son tema de este texto.
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No cabe duda, y sobre esto se ha escrito mucho, sobre las ventajas al
nivel microeconómico de la empresa que se internacionaliza por medio de
IED. Éstas son varias: más mercados, repartición del riesgo inversor, difusión de sus marcas, mayor acceso a procesos de outsourcing, y en el caso de
localización de IED en economías desarrolladas: vinculación directa a ventajas competitivas, tales como estructura industrial, mano de obra calificada,
calidad de instituciones, acceso a ciencia y tecnología avanzada, etc., todo
lo cual impacta favorablemente a sus capacidades competitivas internacionales.
En este capítulo nos interesa exponer una primera exploración sobre el
impacto de la IEDS sobre la economía interna. Debo explicitar que para un
análisis más profundo sobre dichas consecuencias y su evaluación (histórica, por ramas, etc.) se requiere incluir datos por sector, comparar tasas de
crecimiento de la inversión por empresa con la de su rama respectiva y
vincular con precisión los efectos de la IED mexicana al desempeño macroeconómico mexicano. En este trabajo no se procesan los datos con ese
detalle, pero se presentan los correspondientes a inversión y empleo foráneos de una muestra de nueve EM mexicanas entre 2010-2015, como una
primera aproximación al tema.
Si miramos primero a las ventajas de contar con EMS en una economía
en desarrollo (en este caso México), éstas, por principio, deben considerarse potenciales ya que dependen de varias circunstancias, incluidas políticas industriales específicas entre las cuales se encuentran: la creación de
cadenas productivas globales, la difusión de la marca país que sea capita
lizada por el sector exportador, procesos de aprendizaje tecnológico en
reversa que sea aprovechado por ramas industriales nacionales específicas,
etcétera.
Por su parte, las desventajas son muy evidentes, entre las más relevantes: las divisas generadas por ventas dejan de entrar al país de origen, la inver
sión se contabiliza en el país huésped y es ahí donde se genera empleo y
recaudación fiscal.
Como puede observarse, la temática expuesta es sumamente amplia, de
una enorme riqueza analítica y de consecuencias sumamente importantes
para la economía local. En este trabajo nos limitamos a exponer de manera
preliminar los elementos que constatan la existencia de dos de las desventajas que se le presentan a México debido a la existencia y expansión de su
IEDS: inversión y empleo. El análisis no es conclusivo y lo que pretende es dar
pie a estudios de mayor profundidad para el caso mexicano y sobre todo en
cararlo con miras a dilucidar la política industrial y económica en general
más apropiada para aprovechar las ventajas que representan empresas
mexicanas que se han vuelto competitivas a escala internacional. No se pre
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tende bordar en el vacío, países como Corea del Sur, Taiwán y actualmente
China tiene gobiernos proactivos y políticas expresas para este efecto.
El capítulo está estructurado de la siguiente forma: un primer apartado
en el que se presenta una ubicación histórica reciente de la evolución de la
IEDS de economías en desarrollo para enmarcar el tema de la dinámica
inversora de sus EM en la actualidad; en el segundo apartado se consideran
algunos de los exponentes más relevantes del debate teórico sobre las consecuencias de la IEDS sobre la inversión y el empleo locales; el tercer apartado está dedicado a presentar la evolución de la IEDS mexicana y de las
mayores EM mexicanas, en cuanto a montos de inversión, localización de
su IEDS y sus principales variables foráneas: activos, ventas y empleo; en
el cuarto apartado se trabajan los datos sobre las variables seleccionadas
para una muestra de seis EM mexicanas de entre las mayores 25 deteniéndome en explicar sus formas de expansión, sus estrategias de crecimiento
internacional y su posicionamiento foráneo. Las nueve empresas correspon
den a los sectores de servicios de telecomunicaciones, alimentos, bebidas,
petroquímica, autopartes y comercio; finalmente se presentan unas breves conclusiones.
Ubicación histórica de la IEDS de economías en desarrollo
La internacionalización del capital es un fenómeno que se desprende de la
naturaleza propia del capital por crecer y expandirse y, en última instancia una
compulsión de competir para sobrevivir. Es un fenómeno también de dominación del más fuerte y de subordinación de los capitales más débiles.
Los primeros análisis al respecto que corresponden al capitalismo moderno
fueron los del capital financiero: Hobson, Hilferding, Lenin y Bujarin que se
convirtieron también en un análisis político respecto al imperialismo.
El estudio de la IED y las EM se convirtió en un tema esencial para enten
der el capitalismo a partir del auge de las multinacionales de EU en la
posguerra y su penetración en Europa y en ALC. Las EM europeas y después
las japonesas conformaron la tríada de mayor expansión internacional.
La aparición generalizada de EM de países en desarrollo (EME) ocurrió
en los años 1970 (Lecraw, 1977; Díaz Alejandro, 1977; Lall,1983; Wells, 1983;
Katz y Kosacoff, 1983) y a partir de ahí recorrió varias etapas diferenciadas
según los actores específicos: una expansión sostenida en las economías emergentes asiáticas (los tigres) paralelamente a un abrupto recogimiento de aquellas en los países latinoamericanos (translatinas) durante los años 1980,
debido a la llamada crisis de deuda externa que les obligó a desprenderse de
sus activos en el exterior para afrontarla.
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Fue la segmentación de la producción internacional que trajo consigo la
globalización productiva, la que condujo a lo que se conoce como una segunda oleada de IEDS de economías en desarrollo y a un interés académico
por descifrar el significado y las potencialidades de las EME que surgieron
con gran dinamismo desde estas economías a partir de los años 1990 en los
mayores países de América Latina (Basave, 1996; Pozas, 1997; Chudnovsky
y López, 1999; Fleury y Leme, 2009; Basave, 2016), en algunos países de
las llamadas economías en transición del antiguo bloque soviético y más
recientemente en India y China (Mathews, 2002; Child y Rodriguez, 2005;
Ramamurti y Singh, 2009), que se han convertido en casos paradigmáticos.
Todos ellos agregándose a las EME de regiones del este y el sur asiático que
para esos años consolidaban ya su dinamismo competitivo, sus capacidades
de innovación tecnológica y contribuían al crecimiento en sus respectivos países (Amsden, 1989; Wade, 1990).
El boom expansionista de las EME chinas, desde la última década del
siglo pasado surgió con el cambio de estrategia económica de China que
lanzó a sus mayores empresas (la mayoría estatales pero también privadas
y mixtas) a invertir fuera de sus fronteras. Por diferentes razones pero también debido a su crecimiento sostenido, en la India surgieron nuevas EME
y ocurrió lo mismo, aunque en mucho menor medida en países como
Rusia, Turquía e Israel. La apertura económica en toda la región latinoamericana (excepto Cuba) trajo consigo, igualmente, la aparición de nueva
cuenta de EME de tamaño medio que hoy día operan en el mundo entero.
Este siglo, especialmente con el estallido de la crisis financiera internacional en 2008, ha traído consigo varios fenómenos nuevos. Un cambio de
la dirección de la IED mundial que desde 2012 se volvió mayoritaria hacia el
conjunto de economías en desarrollo y en transición que para 2013 captaban
el 61% del total de flujos mundiales de IED (WIR, 2014:12). Es de esperarse
que con la superación de la crisis por los principales países desarrollados,
cuando ocurra un cambio de tendencia en el ciclo económico, la situación
anterior se modifique y retorne hacia las proporciones previas a la crisis.
Pero la penetración y consolidación de las EME en el escenario mundial ya
se habrá dado. Por esta razón a 2015 más de un 20% de las 500 mayores EM
pertenecen a economías en desarrollo, principalmente a China. En 1990
ese porcentaje se acercaba al cero.
Otro aspecto singular de la expansión de estas EME es la velocidad con
la que incrementan sus capacidades tecnológicas por medio de la adquisición (y/o fusión) de empresas localizadas en países desarrollados, generalmente subsidiarias de grandes EM de EU o Europa que se han visto en la
necesidad de desprenderse de activos para afrontar la crisis o para replantearse sus estrategias de globalización. Esto les proporciona acceso inmediato
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lo mismo al conocimiento codificado que al tácito, acumulado en estas
empresas, de tal forma que sus procesos de aprendizaje pueden ser trasla
dados al conjunto del conglomerado empresarial (Basave, 2017). Por supuesto, sujeto a que cuenten con las capacidades de absorción necesarias.
De hecho esa forma de expansión internacional se ha vuelto la más común. El
promedio anual de adquisiciones internacionales por EME pasó de 622 en
1993-1999 a 1 845 en 2007-2013 (WIR, 214).
Breve documentación del debate teórico
Existe una amplia bibliografía sobre los efectos de la IED que entra en economías desarrolladas o en desarrollo (IEDE). En cambio las reflexiones
teóricas y empíricas sobre las consecuencias de contar con EM, es decir, sobre los impactos de generar IED (IEDS) en la economía sede (desde la que
se genera) se refieren casi exclusivamente a la experiencia de economías
desarrolladas, lo cual se debe a lo reciente del fenómeno y a que predominan
los análisis desde los países centrales.
El interés por los efectos de la IEDS en economías en desarrollo ha aumentado recientemente debido a la evolución exponencial de nuevas formas
de segmentación de la producción internacional, proliferando las cadenas de
valor internacionales y debido al crecimiento exitosos de un conjunto
de países del este asiático en donde sus EME han contribuido de manera positiva. Un caso más reciente ha sido el de China que se convirtió en el ma
yor inversor foráneo entre las economías en desarrollo desplegando su
IEDS con base en una estrategia diseñada centralmente, primero para garan
tizar fuentes externas de materias primas y energía y actualmente para apro
piarse de conocimiento tecnológico. Es decir, con evidentes ventajas para su
economía doméstica por medio de IEDS.
Es más complicado analizar y evaluar las consecuencias cuando la IEDS
corresponde a procesos de expansión internacional de empresas, derivados
de sus particulares estrategias, sin correspondencia con la economía sede de
la empresa. Lo que es indudable, sin embargo, es que su expansión foránea
repercute en alguna medida en la economía doméstica correspondiente.
Como afirmé, lo estudios más acabados corresponden a casos de economías desarrolladas, fundamentalmente al caso de EU, con resultados muy
disímbolos, algunos de los cuales presentamos aquí de manera muy sin
tética.
En términos generales, el debate se resume a dos posiciones: a) la IEDS
sustituye a la inversión doméstica (interna); b) la IESD y la inversión domés
tica son complementarias.
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En el análisis individual todo depende de los objetivos de inversión de
cada empresa, de su estrategia y de las formas de inversión, lo cual nos conduce por principio a que el resultado, como tema macroeconómico, es
indeterminado y sólo pueden abordarse resultados concretos empíricamente
caso por caso. Sin embargo, se han hecho esfuerzos por encontrar cúal es
el efecto conjunto sobre la inversión doméstica cuando todas las empresas (de todos tamaños y de diversos sectores económicos) incrementan su
IEDS.
Herzer y Schrooten (2008), en un estudio comparativo entre economías
desarrolladas afirman que el motivo principal de la IEDS de EU ha sido
ubicar las industrias intensivas en trabajo fuera de su territorio para aprovechar costos más bajos, lo que incrementa las utilidades del conglomerado
empresarial que retornan a la matriz y estimulan la inversión doméstica. Los
resultados de su estudio muestran que en el caso de EU el incremento de su
IEDS genera un incremento de inversión doméstica en el largo plazo debido a las cadenas de producción que se desarrollan entre las casas matrices y
sus subsidiarias.
En cambio en el caso de Alemania, de acuerdo con estos autores, esto su
cede en el corto plazo, inhibiéndose la inversión doméstica en el largo plazo. La razón aducida en el estudio son los crecientes costos de mano de obra
y el amplio mercado de mano de obra barata en Europa Central y Oriental
que forma parte de la Unión Europea (Herzer y Schrooten, 2008:143).
Delai et al. (2005) por su parte realizaron un estudio sobre las EM de EU
para los años 1980-1990 y afirman que cuando se analizan caso por caso, la
IEDS y la inversión doméstica son complementarias; sin embargo a nivel
agregado los resultados son totalmente diferentes. Éstos se asemejan a las
conclusiones de Feldstein (1994), a quien citaremos más adelante, que ana
lizó las décadas 1970-1980.
Según estos mismos autores, cuando la IEDS es de naturaleza horizontal
(replicar fuera lo que se hace adentro) se puede pensar que ésta sustituye
a la inversión doméstica. En cambio cuando se trata de IEDS vertical, con
objetivos de integración de los procesos de producción, éstos se fragmentan
y ambos tipos de inversión son complementarias (Delai et al., 2005:2,
7-11).
A su vez, Stevens y Lipsey (1992) abordan el problema en términos de la
interacción de la variable inversión: los términos de esta interacción pueden ser positivos o negativos dependiendo de cómo se dé la relación de in
sumo-producto final entre la matriz y las filiales foráneas.
En el caso de que en la matriz se produzcan insumos para la filial y en el
país huésped (donde se encuentra la filial) se incremente la demanda, enton
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ces esto incidirá en un aumento en la inversión doméstica (donde se encuentra la matriz).
En el caso que el incremento de la demanda foránea conduzca a una
mayor inversión en el país huésped para responder a la nueva demanda
(ejem: planta completa en vez de ensambladora) entonces el resultado es
contrario: disminuye la inversión local, debido a que la filial ya no demandará insumos.
Feldstein (1994) en un trabajo similar encuentra que, en el caso de EU
con una muestra para 1989,2 por cada dólar de IEDS se reduce la inversión
doméstica en aproximadamente la misma proporción, es decir en un dólar.
Paralelamente realiza también un análisis de la forma en que se desglosa
el financiamiento del valor de los activos que son propiedad de las filiales
extranjeras de las multinacionales de EU incluidas en la muestra estudiada:
un 20.2% con recursos (capital) de la matriz y/o deuda con la matriz y otros
inversionistas estadounidenses; 18.3% con utilidades retenidas que corresponden a la matriz; 8.2% por utilidades retenidas por inversionistas locales (o no estadounidenses); y 53.2% con recursos (capital) y deuda contraída
con instituciones financieras no estadounidenses (Feldstein, 1994:5-7).
Lo anterior le permite deducir que cuando las nuevas inversiones en una
afiliada se realiza con recursos que no provienen de la matriz o de préstamos de la matriz u otros inversionistas estadounidenses (por ejemplo, con
utilidades retenidas que corresponden a la matriz), en esa medida se reduce la proporción que se encontró originalmente de uno por uno. Es decir,
la reducción de la inversión doméstica ya no se reduce en un dólar por cada
dólar de IEDS sino en una proporción menor.
El autor afirma que siempre existe una combinación de formas de financiamiento que dependen de un conjunto de variables (resultados anuales de
las filiales, régimen fiscal en el país huésped, etc.) que no se analizan.
El trabajo de Al-Sadig (2013) es el primero que se realizó para analizar
casos de economías en desarrollo. Lo aborda afirmando que depende de
cuáles sean los motivos de la IEDS. En vista de que es difícil distinguir entre
los motivos, los efectos en la economía sede se convierte en una cuestión
de análisis empírico, que llevó a cabo relacionando la IEDS y las tasas de inversión doméstica con datos para 121 países en desarrollo en el periodo 19902010.
El autor advierte que sus resultados pueden deberse a la presencia de
distorsiones y “cuellos de botella” en las economías locales estudiadas,
tales como insuficiencia de capital y mercados financieros limitados e imSe utilizaron los datos de filiales que ya tenían un tiempo operando en el extranjero registrados en el 1989 Benchmark Survey of US Investment Abroad.
2
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perfectos, pero estos resultados mostraron una relación negativa (muy
robusta) entre ambas variables: un incremento de un punto porcentual en
IEDS lleva a una reducción de cerca de 29% en inversión doméstica (AlSadig, 2013: 12-18).
Finalmente incluyo referencias a trabajos que abordan el problema del
empleo: Chen y Ku (2003) estudiaron el caso de la industria manufacturera de Taiwán con censos entre 1993-2000. Sus resultados apuntan que, en
general, la IEDS tiene un efecto negativo sobre el empleo doméstico aunque
indican casos en los que los efectos pueden ser positivos.
El efecto negativo se deriva de que la IEDS sustituye exportaciones del
país sede, por consiguiente se reducen los empleos que generan dichas
exportaciones, en especial el empleo necesario para generar nuevas exportaciones que son abastecidas desde la filial. Un doble efecto negativo se
produce cuando los productos de la filial son importados por el país sede donde los empleos que producían esos productos son desplazados. Este último
argumento era ya presentado también por Mundell (1957) en el fenómeno que este autor denominó “la sustitución perfecta” (perfect substitution).
Los resultados de Chen y Ku y las diversas combinaciones de efectos
positivos y negativos en su trabajo dependen del sector de trabajadores y
del país en el que se invierte. En dos industrias taiwanesas con altos niveles de
IEDS, la electrónica y el vestido, se presentan resultados diferentes: en la
primera el empleo doméstico creció y en la segunda bajó. Lo anterior se vincula en las conclusiones a que llegan estos autores respecto a que es el empleo
doméstico de trabajadores no calificados el que es afectado a medida que se
incrementa la IEDS, en cambio se observa que el empleo doméstico de
técnicos y managers se incrementa.
Otra conclusión derivada de la anterior es que la IEDS realizada en economías desarrolladas no remplaza el empleo doméstico. En esto coincide
con los resultados de Blomstrom (1977) para la industria manufacturera
en EU. En cambio, Chen y Ku encuentran que la IEDS realizada en países en
desarrollo sí remplaza el empleo doméstico en trabajadores de planta. El
ejemplo proporcionado es el de las inversiones de Taiwán en China (Chen
y Ku, 2003:9).
Lee et al. (2015) también reportan que los diferentes estudios aplicados
con datos empíricos sobre los efectos de la IEDS sobre el empleo doméstico
presentan resultados muy contrastantes y no son concluyentes. Por consiguiente, afirman que la IEDS no necesariamente resta empleos domésticos.
Citan un estudio reciente para una muestra de 604 multinacionales japonesas que cuentan con 2 345 afiliadas foráneas operando en 22 industrias
en 58 países entre 1991-2010.
Este estudio muestra, al igual que el de Chey y Ku, que cuando el objeti
vo de la inversión fue relocalizar recursos buscando mano de obra de menor
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costo el empleo doméstico disminuyó, por el contario cuando el objetivo
eran activos específicos (de mayor capacidad tecnológica) y/o afiliadas de
distribución, el empleo doméstico no sufrió consecuencias negativas.
En el análisis de este tema debemos distinguir dos momentos de la IEDS:
uno cuando se funda o se adquiere la filial (que también pude deberse a una
fusión o asociación) y otro cuando se invierte para ampliaciones o moderni
zación, etc., una vez que ya está operando. En esta segunda fase los recursos
pueden provenir en proporciones diferentes del país sede o de reinversión
de utilidades o recursos del país huésped, en cuyo caso no necesariamente
afecta la inversión doméstica, aunque ya lo hizo en la inversión original.
Con la excepción de Al-Sadig (2013), todos los autores que citamos
analizan casos de multinacionales de economías desarrolladas en el contexto del proceso de segmentación de la producción internacional y la
conformación de empresas red. En el caso de empresas de economías en de
sarrollo tendremos que preguntarnos qué tipo de empresas, en qué sectores
económicos y qué tamaño tienen para ser capaces de construir redes y cade
nas de valor que generen demanda de suministros desde los países huésped
en que se instalan. En casos así, la inversión en el extranjero puede generar
mayor inversión doméstica para abastecer los insumos requeridos para el
producto final. Sin embargo, aquéllas de las EM de países como México que
pertenecen a sectores tradicionales (alimentos, energía, minería, construcción), por la naturaleza de sus productos finales tienen cadenas de producción
cortas y por lo tanto poca capacidad de arrastre. La disminución de las exportaciones desde la casa matriz no es compensada con un incremento de ex
portaciones de insumos intraindustriales o interindustriales desde el país
sede. En general en estos casos la expansión hacia el extranjero es de tipo ho
rizontal.
Pero debe advertirse que no necesariamente el monto de la IEDS de una
empresa equivale a un monto igual que hubiera sido invertido en la economía doméstica. La búsqueda de nuevos mercados responde a varios tipos de
motivación, siendo una de las más comunes el límite en la demanda que lleva
a buscar una nueva en el extranjero. Esto tiene muchas derivaciones analí
ticas para la reflexión como el caso del bajo crecimiento del mercado interno en una serie de productos que dependen de la capacidad de compra de los
consumidores en una economía en donde el salario real ha disminuido con
siderablemente desde los años 1980. Es decir, la IEDS tiene relación con las
condiciones macroeconómicas y capacidades de consumo de la población.
La situación más negativa se presenta cuando a la salida de inversión se
agrega que los productos manufacturados generan un incremento de la importación de los mismos. Esto puede deberse al objetivo (al resultado) de
mejorar precio y/o calidad, lo que en consecuencia redunda en beneficio
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de los consumidores domésticos, pero se realiza a cambio del efecto negativo en la balanza comercial del país, sumado a la sustitución de inversión
doméstica. Aquí el análisis tiene que desprenderse de generalidades para
estudiar casos particulares y los resultados diferirán dependiendo del produc
to de que se trate, pero todo parece indicar que en el caso de economías en
desarrollo las consecuencias negativas son mayores.
Advierto desde este inicio que el nivel de análisis que realizo en este
trabajo deja una serie de preguntas abiertas. Pero es necesario dejarlas formuladas para futuras investigaciones: ¿cuáles son las diferencias de los efectos
de la IEDS cuando está posicionada en una economía desarrollada, digamos en
países europeos o EU y cuando se dirige a, por ejemplo: países centroamericanos?, ¿las inversiones en los primeros serán menores cuando los niveles
de educación y capacitación de mano de obra especializada en México au
menten, o cuando la inversión en ciencia y tecnología interna lo haga?, ¿de
pende de cada industria?, ¿afecta en forma diferente a trabajadores en la línea
de producción que a técnicos?
Por último, debo mencionar que la IEDS tiene un conjunto de ventajas
potenciales para el país de origen dependiendo de la capacidad y política
expresa de absorción de las capacidades tecnológicas que las filiales de la ma
triz adquieran en el extranjero, cuando se trata de IED en economías desarrolladas (Von Zedtwitz, 2005; Chil y Rodríguez, 2005; Duysters et al., 2009;
Di Mini et al., 2012). Esto nos remite desde luego a la posibilidad de una
política industrial explícita y proactiva gubernamental como la que han
impulsado países del este asiático y recientemente China, y que es todavía precaria en el caso de México.
La IEDS mexicana en el siglo XXI
La IED mexicana mostró una primera fase de expansión durante los años
1970 en el marco de un crecimiento económico sostenido y un incremento de las exportaciones manufactureras. Como ya expusimos, varias economías en desarrollo experimentaban condiciones de crecimiento similares
y también sus empresas más dinámicas iniciaron un proceso de expansión
internacional por medio de IEDS. En los mayores países latinoamericanos:
Brasil, Argentina y México, la debacle económica conocida como crisis de
deuda externa provocó que se interrumpiera abruptamente esta forma de ex
pansión cuando sus principales empresas tuvieron que enfrentarla durante
toda la década de los años 1980 y como una de sus consecuencias procedie
ron a desprenderse de sus inversiones en el exterior (Basave, 2016:48-50).
Fue hasta finales de esa década cuando el conjunto de la gran empresa
en México superó la crisis financiera favorecida por el enorme subsidio que
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representó el FICORCA (Beristáin y Katz, 1989; Basave, 1996), y un grupo
selecto entre las mayores se aprestó a invertir en el exterior como una respuesta defensiva a la apertura de la economía mexicana implementando
una estrategia de participación en los mercados internacionales y de alianzas
estratégica con capital transnacional. Por su parte, las subsidiarias del capi
tal industrial extranjero en México dieron un giro al destino de buena parte
de su producción, desde el mercado interno que había aprovechado el an
terior modelo protegido, hacia los mercados internacionales convirtiéndose
en plataformas de exportación.
Estas empresas, oligopólicas en sus respectivos mercados, iniciaron su ex
pansión internacional hacia ALC, pero también hacia EU, emprendiendo
un tipo de inversión sur-norte hacia una economía de mayor desarrollo y
distinguiéndose así temporalmente del patrón de inversión original (sursur) del resto de las EM latinoamericanas.
Al primer impulso de IEDS desde México en los años 1990 le siguió otro
parecido, con nuevas empresas, al iniciar el siglo XXI especialmente a raíz de
la crisis financiera global de 2008 (Basave, 2016:93-104). El stock de IEDS
mexicana se ha incrementado notablemente desde entonces hasta acumular USDls 146 379 millones en 2015 (gráfica 1). La evolución de los flujos
de inversión ha mostrado altibajos como al inicio de la crisis financiera
mundial, pero después mantuvo (hasta 2015) su dinamismo a lo largo de la
misma debido a que México, al igual que los países de América Latina no
resintieron la debacle financiera de los bonos chatarra en la misma forma
que las economías desarrolladas y debido también a las oportunidades de
adquisiciones que se presentaron en el mundo a raíz de la misma.
Las primeras empresas mexicanas que se volvieron EME fueron las de alimentos que son parte de nuestra muestra empresarial en los siguientes apartados: Bimbo y Gruma, esta última conservando molinos de trigo y empresas
en EU y Centroamérica fundadas y/o adquiridas, dos décadas atrás. Bimbo
invierte por toda ALC y a fines de los años 1980 comenzó a hacerlo en Eu
ropa y EU. Entre las que invirtieron entre 1987 y 1995 se encuentran, además
de las dos ya mencionadas, Cemex, Vitro e Interceramic (minerales no metálicos), Televisa (tv y radio), ICA (construcción), Femsa (bebidas) también
incluida en nuestra muestra y Pemex que continúa siendo la única EME
mexicana de capital público (Basave, 2016:96-101).
Entre la segunda mitad de los años 1990 e inicios de la primera década del
siglo XXI, otro conjunto de 12 grandes empresas mexicanas se convirtieron
en EME. Este grupo presenta la particularidad de, además de incluir empre
sas en sectores tradicionales: Mabe (línea blanca), Bio-Pappel (papel), Arca
(bebidas), Accel (alimentos), Elektra (comercio y banca) igualmente en nuestra muestra, incluye también a empresas del sector de autopartes: Proeza y

Inversión y empleo foráneos

371

Gráfica 1
IEDS mexicana flujos y stocks 1990-2015
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Fuente: UNCTAD, FDI STAT On-line database (Ginebra: United Nations Conference on Trade and Development), disponible en <http://stats.unctad.org>, consultado el
13 de octubre de 2017.

Corporación San Luis, actualmente Rassini (en la muestra) y a conglomerados empresariales diversificados: Carso, Kuo y Alfa (en la muestra).
Un tercer conjunto realizó su primera IED a partir de 2005 y ahí destaca
América Móvil (servicios de telecomunicaciones) en nuestra muestra, que es
la mayor EME mexicana a 2015 por volumen de activos foráneos, de ventas foráneas y de empleados en el exterior (Basave y Gutiérrez-Haces, 2017).
Destacan también Cementos Chihuahua (minerales no metálicos), Industrias
CH y AHMSA (acero), Alsea (restaurantes y aimentos), Homex (construcción),
Casa Saba (farmacias), Lala y Bachoco (alimentos) y Mexichem (química y
petroquímica), esta última también en la muestra.
La localización geográfica de la IED de este grupo de EME es predominan
temente América Latina, seguida por Norteamérica (básicamente EU). En
tercer lugar se encuentra Europa Occidental y de manera creciente la región
del Este Asiático y el Pacífico. China se ha convertido en el destino de IED de
algunas de estas EME sobresaliendo el sector de alimentos debido al dinámico crecimiento de los mercados urbanos por el crecimiento de su población
así como el sector de autopartes ya que China se ha convertido recientemente en la economía con mayor producción de automóviles en el mundo.
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El principal objetivo de la IED mexicana ha sido la búsqueda de nuevos
mercados, pero también destaca como segundo propósito la adquisición de
activos específicos. Esto último, a lo que ya nos referimos, busca la apropiación de capacidades tecnológicas a gran velocidad para elevar la compe
titividad internacional de las EM y la forma más común de adquirirla ha sido
por medio de compra de empresas y/o fusiones de empresas en economías
desarrolladas (EU y Europa), pero igualmente se trata de una forma de ex
pansión en ALC y otras regiones en desarrollo.
Las siete EME mexicanas seleccionadas en la muestra realizaron en un
periodo de seis años, de 2009 a 2015, un total de 44 adquisiciones (cuadro
1). Alfa (diversificada) fue la que más compras internacionales realizó con
nueve, seguida de Bimbo (alimentos) con ocho y América Móvil (telecomu
nicaciones) y Mexichem (química y petroquímica) con siete cada una. Destacan las adquisiciones en países y regiones desarrolladas (26): 19 en EU y
siete en la UE.
En los casos de América Móvil, Mexichem y Alfa, esta última en sus di
visiones de autopartes y petroquímica, se trató de compras con el objetivo
primordial de adquirir marcas prestigiadas y activos específicos. Las adquisiciones de América Móvil en EU y la UE son recientes, después de haber penetrado agresivamente el mercado de ALC, situación muy parecida (en cuanto
a destinos de inversión) a la de Elektra.
Bimbo y Gruma por su parte realizaron su IED en EU desde el inicio de su
conversión en EME. Gruma con el objetivo de integrarse verticalmente (hacia abajo) adquiriendo molinos de trigo en Texas y otros estados del sur de EU
(Basave, 2000:273-275; Cerutti, 2010).
ALC, como región, fue el segundo destino de adquisiciones con 11,
destacando las de Femsa (bebidas) que recientemente vendió a su socio
Heinecken la división de cerveza a cambio de un 20% de sus acciones, rete
niendo el control de la división de refrescos y la división comercial de tien
das Oxxo.
Las adquisiciones en Asia del Este: dos de Bimbo en China, una de Femsa
en Filipinas y una de Mexichem en Japón constituyen una tendencia recien
te de penetración de la IED mexicana en la región. Por su parte, Gruma se
posicionó por medio de compras en Rusia, Ucrania y Turquía.
Inversión y empleo foráneos en una muestra empresarial
2009-2015
Las nueve EME de la muestra son un buen ejemplo de la forma más común
de expansión internacional que fue utilizada por las mexicanas a partir del
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Cuadro 1

Adquisiciones internacionales EM seleccionadas
(dic 2009-dic 2015)
País/región (#)
Empresa

Número

EU

UE

LAC

2

3

2

América Móvil

7

Femsa

6

Bimbo

8

4

Alfa

9

Mexichem

Asia Este

5

1

1

1

2

6

1

2

7

3

2

1

Gruma

5

2

Elektra

2

2

44

19

Total

Asia Central

1
3

7

11

4

3

Fuente: elaboración propia con base en Basave, 2016:175-185.

estallido de la crisis financiera global en 2008: las adquisiciones, tal como explicamos en el apartado anterior.
De algunas de estas transacciones se conoce el monto, tal es el caso de
cuatro adquisiciones de América Móvil entre 2010-2013 por un total de
USDls 8 425 millones (Basave, 2016:150-151).
Además de esta modalidad de Fusiones y/o Adquisiciones existe otra
modalidad de IED que tiene como destino la fundación de nuevas empresas
o plantas industriales que forman parte de sus subsidiarias y filiales, así
como la ampliación de plantas y subsidiarias que ya están operando. A este
tipo de IED se les conoce como inversiones Greenfield.
La inyección de recursos para mantener y ampliar las actividades de las
subsidiarias varía en cada año dependiendo de las estrategias de crecimiento
empresariales y las necesidades de la competencia en los diversos mercados
en los que participan. La reinversión de utilidades en el país huésped, que es
una de las formas que adquiere la IED es una de las de mayor relevancia
para la subsidiaria y para el país huésped. En ciertas coyunturas económicas,
ya sea del país o del grupo empresarial, una repatriación de utilidades y/o de
regalías hacia la casa matriz puede rebasar las nuevas inyecciones de capital
o de préstamos desde la matriz con el resultado de una IED de signo negati
vo. Esta situación se ha presentado en años recientes, por ejemplo, para la
suma de la IED brasileña debido a que muchas casas matrices han requerido
de las utilidades de sus subsidiarias en el extranjero para paliar la crisis en
la economía brasileña.

374

Jorge Basave Kunhardt

Las nueve EME de la muestra realizaron entre 2010 y 2015 un total de financiamientos Greenfield para cubrir 290 diferentes proyectos por USDls
25,748 millones (cuadro 2). La mayor inversión (USDls 9,946 millones) se
llevó a cabo en 2011. En ese año, dichas inversiones generaron en el extranjero 17,832 empleos. El total de empleos generados por inversiones Greenfield de estas nueve EME durante los seis años fue de 56,971.
Cuadro 2

Inversiones Greenfield de EM mexicanas (2010-2015)
Año

Número
de proyectos

Total US dls (mill)

Empleo
generado

2010

52

2 647

6 361

2011

53

9 496

17 832

2012

31

2 148

4 895

2013

55

4 954

8 205

2014

46

3 446

5 509

2015

53

3 057

14 169

TOTAL

290

25 748

56 971

Nota: algunos valores para algunas empresas incluidas son estimados.
Fuente: elaboración propia con base en fDiMarkets.com Crossborder
Investment Monitor Trends Report, Financial Times Ltd, 2010-2015.

El sector económico en el extranjero al que se destinó el monto mayor
de IED entre 2010-2015 fue el de comunicaciones (servicios) por un total de
USDls 14 810 millones generando 8 371 empleos directos (cuadro 3). Lo an
terior refleja el agresivo posicionamiento de América Móvil en ALC durante
esos años, cubriendo casi la totalidad en ese sector (cuadro 4) con USDls
14 301 millones y 7 885 empleos directos. El sector de inversión que le sigue en importancia es el de alimentos y tabaco con USDls 2 188 millones
y 7 173 empleos directos. Si a este último le sumamos el sector de bebidas
entonces en términos de empleos generados se posiciona en primer lugar
con 11 706 confirmando que son dos sectores generadores de mucho empleo al sumar el personal de plantas industriales al de distribución.
Otros tres sectores con alta inversión fueron el de metales y el de construcción con inversiones externas por USDls 1 609 millones y USDls 1 109
millones respectivamente. El primero generando en el extranjero 4 560
empleos directos. Las inversiones en construcción, con una presencia destacada de Cemex (no incluida en nuestra muestra) que es la segunda EM

13

1

2

2

11 Minerales

12 Minerales
no metálicos

13 Plásticos

34

17

5

10 Metales

9 Maquinaria
y equipo

8 Hoteles y turismo

7 Entretenimiento

6 Construcción

1 890

90

4 Componentes
electrónicos

5 Comunicaciones

44

3 Bebidas

104

2 Autopartes
415

227

187

Inversión
22

3

12

3

7

6 1 438

206

230

8

887 5 976

535

470

531

244 1 104

Inversión

1 Alimentos
y tabaco

Empleo

63

70

186

4 107

649

6

90

447

196

313

613

462 1 101

94

2014

130

245

430

34

31

110

859 1 820

421

815 2 212

420 3 047

557

486

400 1 296

158

27

76

Empleo
709

2013
Inversión

2012
Inversión

4 938 1 091

831

1 227

1 148

2011
Inversión

2010

Empleo

Cuadro 3

Empleo

Inversiones Greenfield por sector de destino
(millones de US Dls y cantidades)

Empleo
158

392

288

674

748

897

679

Inversión
154

450

464

986

46

400

14

326

Empleo

Total
inversión
136

806

1 142 4 533

660 3 270

2 188 7 173

Total empleo
858

1 480

1 478

819

3

7

590 2 324

2

1

1 609 4 560

128

481 1 872

66 1 075

1 120 3 194

593 14 810 8 371

271

1 506

129

1 321

2015
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800

210

62

583

145

Inversión
185

191

134

90

Empleo
3 162

1 201

268

295

12

42

2

Empleo
60

396

15

2013

145

9

231

12

22

28

Empleo
955

80

605

304

78

977

2014

485

130

19

12

Empleo
953

290

208

222

Inversión
178

58

265

6 255

2015

413

993

Total empleo
62

80

605
1 005 5 395

9

231

145 1 394

282 2 093

20

96 7 830

228

151

Total
inversión

Nota: en “Otros” pueden estar incluidos valores que corresponden a algunos de los sectores específicos listados.
Nota: algunos valores son estimados.
Fuente: elaboración propia con base en fDiMarkets.com Crossborder Investment Monitor Trends Report, Financial Times Ltd, 2010-2015.

Total

22 Otros

21 Farmacéuticos

Empleo
476

Inversión

2012
Empleo

2 628 6 275 8 868 17 832 2 127 4 895 4 955 8 205 3 446 5 509 3 076 14 156

3

19 Textiles

20 Transportes

8

20

17 Servicios
financieros

18 Software & IT

8

94

15 Química

16 Servicios
de negocios

49

Inversión

14 Productos
de consumo

2011
Inversión

2010
Inversión

Cuadro 3 (continuación)
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mexicana más grande, generó 3 194 empleos directos, muy similar a los
empleos generados por la inversión en el sector de autopartes: 3 270.
Por empresa (cuadro 4), en inversiones Greenfield, debajo de América
Móvil destacaron Elektra (comercio) y la subsidiaria de Alfa: Alpek (petroquímica) con USDls 453 millones y USDls 400 millones respectivamente.
En generación de empleos directos, de nuevo después de América Móvil,
destacaron Alfa con 2 516, Mexichem con 1 956 y Femsa con 1 640.
La región a la que más se destinó inversión Greenfield entre 2010-2015
fue ALC por mucho: USDls 19 580 millones (cuadro 5), debido a que es la
que consistentemente ha sido objeto de la de mayor penetración por las EME
mexicanas. Como ya advertimos, Norteamérica (principalmente EU) y Europa Occidental se han convertido especialmente desde inicios de este siglo
en destinos importantes de inversión a medida que se posicionan ahí más
subsidiarias, varias de ellas por el procedimiento de adquisición. Así que la
inversión Greenfield es creciente: USDls 3 777 millones durante esos siete
años. El empleo generado correspondiente fue generado en amplísima me
dida en ALC con 39 242, seguido por el generado en Norteamérica: 8 460.
De nuevo tomando como ejemplo a América Móvil, podemos aproximarnos al monto de su IEDS total (adquisiciones + Greenfield) durante
2010-20153: USDls 22 726 millones.
El conjunto de adquisiciones más la apertura de nuevas plantas industriales y filiales de servicios y ventas se reflejaron en un incremento del
total de activos en el extranjero de las nueve EME por 45.53% entre diciembre 2009 y diciembre 2015. Consistió en un incremento por encima del respectivo en los activos totales de las EME, que para el mismo periodo fue de
38.40% Lo anterior llevó a que la relación de activos extranjeros/activos totales pasara de 0.57 en 2009 a 0.60 en 2015 (cuadro 6).
Los activos en el exterior se incrementaron en USDls 32 252 millones,
más del doble que el incremento de sus activos en México: USDls 15 365
millones.
El proceso expansivo, incluido el llevado a cabo en México, condujo a
un incremento durante el mismo periodo en las ventas totales del 27.70%,
donde el incremento en ventas extranjeras también estuvo por encima, casi
al doble, con un 52.23%, mostrando el éxito de las estrategias de expansión
internacional de estas EME.
La expansión tuvo a su vez un reflejo en el número de empleados en el exterior para las empresas de la muestra. Durante el mismo periodo de tiempo pasó de 179 510 a 30 928, lo que significó un crecimiento del 73.21%.
De tal forma la relación de empleados extranjeros/empleados totales pasó
3

Faltaría agregar las adquisiciones 2014-2015.

62

329

486

339

Empleo
437

300

10

30

38

319

613 1 820

186

2014

38

372

112

362

674

2015

153

90

491

450 1 480

45

25

974

Empleo

2 064 1 653 6 558 8 494 1 665 2 537 3 237 1 536 2 217 1 558 1 494 2 214

92

118

416 2 698

Empleo

400 1 296

70

105

2013
Total
inversión

17 235

450

10

400

316

289

259

389

368

14 301

453

17 992

1 480

38

1 296

1 640

1 956

1 413

1 084

462

7 885

738

Total empleo

Fuente: elaboración propia con base en fDiMarkets.com Crossborder Investment Monitor Trends Report, Financial Times Ltd, 2010-2015.

Total

Dura-Line
(Mexichem)

San Luis
Corp.

Alpek (Alfa)

194

Femsa

831

244 1 803

927

Mexichem

243

100

820 5 896 4 871 1 090

35

Inversión
189

103

Bimbo

Empleo

490

Empleo

Alfa

49

1 823

América
Móvil

Gruma

89

Inversión

Elektra

Empresa

Inversión

2012
Inversión

2011
Inversión

2010
Empleo

Inversiones Greenfield por empresas seleccionadas
(millones de USDls y cantidades)

Inversión
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17

Europa
Occidental

6 361

9 496 17 832

300

318

153

196

1 318

Inversión
2 149

38

676

76

99

1 260

Empleo
4 895

200

2 253

147

583

1 712

2012
Inversión
4 954

17

96

160

183

123

231

4 144

Empleo
8 205

12

574

297

828

437

1 153

4 904

2013

3 446

516

516

66

250

2 098

Empleo
5 509

1 201

1 898

158

50

2 202

2014
Inversión

Total
inversión

2 769

210

1 398

516

17

192

224

2 475

1 302

1 274

1 201

12

1 074

615

8 460

1 445

4 922

9 792 19 580 39 242

Empleo

2 888 14 169

817

110

371

1 590

2015
Total empleo

*Puede pertenecer a cualquier zona incluida. Algunos valores son estimados.
Fuente: elaboración propia con base en fDiMarkets.com Crossborder Investment Monitor Trends Report, Financial Times Ltd, 2010-2015.

Total

no ubicados*

2 647

58

28

910

244

Resto de
Europa

Oriente
Medio

Empleo

8 192 15 547

2011

64

559

297

420

5 085

Empleo

África

255

79

Asia-Pacífico

Norteamérica

2 296

Inversión

Latinoamérica
y Caribe

2010
Inversión

Cuadro 5

Inversión

Inversiones Greenfield por región destino
(millones de US Dls y cantidades)
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Cuadro 6

Indicadores foráneas de nueve EM mexicanas (2009-2015)
(millones de dólares y % aum)
Activos
Año Externos
2009

Total

Ventas
A/B Externas

70 844 124 010 0.57

2015 103 096 171 627 0.60
%

45.53

38.40

46 821

Total

Empleados
a/b Externas

Total

A/B

93 970 0.50 179 510 505 158 0.36

71 276 120 003 0.59 310 928 756 714 0.41
52.23

27.70

73.21

49.80

Notas: a) Incluye: América Móvil, Femsa, Grupo México, Bimbo, Grupo Alfa, Mexichem,
Gruma, Elektra y Rassini.
b) No incluye exportaciones desde México (excepto Rassini en 2015).
c) En 2009 se sumaron América Móvil y Carso Global Telecom.
d) Elektra excluyendo su división financiera.
Fuente: Basave y Gutiérrez-Haces (2010), Impact of global crisis on mexican multinationals
varies by industry, survey finds y (2017), The uneven trend of MNEs: between the slowdown
of some mexican corporations and the great strength of others in the international markets,
disponible en <http:// ccsi.columbia.edu/publications/>.

del 0.36 al 0.41. Se trató de la generación de 131 418 empleos externos por
120 157 nuevos empleos en México.
De la muestra, son tres las EME que presentan un mayor número de
empleados en el extranjero a 2015: América Móvil con 107 029, Femsa con
65 000 y Bimbo con 61 000, cubriendo tres cuartas partes del total. Las dos
últimas por tratarse de industrias de alimentos y bebidas que son intensivas
en mano de obra y la primera debido a su agresivo proceso de expansión,
principalmente hacia el mercado de ALC con 36 subsidiarias (excluyendo
oficinas de ventas) en 25 países (Basave y Gutiérrez-Haces, 2017).

Conclusiones
La “segunda oleada” de IED desde economías en desarrollo es producto de la
globalización y la expansión acelerada de sus EME y responde por una par
te a la cada vez mayor segmentación de la producción internacional y a la
necesidad imperiosa de competir en varios y diferentes mercados para evitar
ser desplazadas y posteriormente adquiridas por capitales internacionales
más poderosos, una vez que, en el caso de la región de América Latina, ini
ciaron sus procesos de apertura económica.
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En esta segunda oleada, las EME mexicanas fueron las primeras, entre
las llamadas translatinas, en expandirse internacionalmente y la IED mexicana ocupa el segundo lugar en IEDS de la región después de Brasil.
No existe información precisa sobre el total de EME mexicanas de todos
tamaños que debe ser abundante,4 pero cuando nos referimos a las de tamaño grande y mediano no deben sobrepasar 70. El destino de su inversión es
principalmente la región de ALC, seguida por EU, siendo los sectores de mayor inversión los servicios de telecomunicaciones y las industrias de ali
mentos y bebidas, minerales no metálicos, minería y petroquímica.
La internacionalización proporciona una serie de extraordinarias ventajas
competitivas a los conglomerados empresariales: penetran nuevos mercados, posicionan ahí su marca, diversifican el riesgo, logran integración ver
tical y, como mencionamos, incrementan sus capacidades tecnológicas y
de organización lo que les abre posibilidades de innovación.
Una de las preguntas centrales que debemos hacernos quienes estudiamos
el tema es si todo lo anterior representa alguna ventaja para la economía
mexicana y cuál o cuáles pueden ser. No fue el objeto de este trabajo llegar a
conclusiones al respecto pero parece evidente, por las experiencias en otros
países, que esto depende de una política económica, específicamente una política industrial que tenga esos propósitos y trabaje de cerca con el sector
industrial y los centros de desarrollo científico y tecnológico nacionales. Es
en el conocimiento tecnológico y en potenciales derramas hacia sectores amplios de la economía donde se puede y se debe aprovechar la capacidad
competitiva de estas EM mexicanas.
Pero indudablemente que existen otras variables económicas que se ven
afectadas por la IEDS, especialmente en una economía en desarrollo como
la mexicana que mantiene insuficientes niveles de inversión privada y altas
tasas de desempleo. Como pudimos mostrar en este breve trabajo, no puede afirmarse que las mayores empresas mexicanas que son EME inviertan de
forma insuficiente. Por el contrario, si lo hacen y en volúmenes considerables, pero lo hacen en el extranjero. El mercado nacional es sólo uno más
entre todos en los que tienen presencia y ahí generan empleo.
Para redondear un análisis que vincule la actividad internacional de las
EME mexicanas con la economía interna (doméstica) se requiere cruzar
los datos que aquí presento como una primera aproximación al tema, con
datos de inversión y generación de empleo sectoriales y series de tiempo
largas. En este sentido este trabajo pretende alentar la investigación de una
tendencia que ineludiblemente será creciente en el corto plazo y resulta de
suma importancia para el desempeño económico de México.
4
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