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La internacionalización del capital es 
una de la etapas superiores del desarrollo 
capitalista y con la globalización ha 
generado que cada vez más las empresas 
nacionales busquen su expansión más 
allá de las fronteras nacionales y se 
conviertan en marcas internacionales. 
Muchas compañías de América Latina 
y de México han buscado aumentar su 
presencia fuera de su lugar de origen. 
La primera condición para que una 
empresa decida promover una estrategia 
transnacional es que logre contar con 
ventajas de propiedad que le permitan 
obtener una mejor posición respecto 
a los inversionistas del mercado 
receptor, como puede ser la posesión 
de ciertos activos intangibles (como 
patentes, capacidades tecnológicas, 
marcas, etcétera) o que cuenten con 
otras ventajas que surgen de tener el 
control de actividades complementarias 
que permitan a los inversores obtener 
una cadena productiva más integrada 
en una sola zona geográfica, como 

puede ser la existencia de proveedores. 
Otra condición consiste en conseguir 
ventajas que deriven en una mejora en 
la localización y justifique la realización 
de una inversión productiva en lugar 
de abordar el mercado mediante las 
exportaciones. Estas ventajas deben 
estar ligadas a obtener del lugar 
receptor una mejora de costos y calidad 
de los recursos naturales, humanos y 
tecnológicos en comparación a los del 
país de origen, o también puede implicar 
la búsqueda de una mayor estabilidad 
política y económica dada por mejores 
condiciones de infraestructura, costos 
del transporte, estabilidad del tipo de 
cambio y empatía respecto a la política 
económica, comercial y fiscal. De igual 
modo, el tamaño del mercado y el 
potencial de crecimiento es una variable 
muy importante; aquellos mercados con 
amplias dimensiones son más propensos 
a recibir más inversión extranjera, ya que 
ofrecen mejores oportunidades para los 
inversionistas mexicanos.

Una de las razones primordiales por 
la que las empresas de un país emergente 
como el nuestro buscan establecerse 
en otra nación con un mayor nivel de 
desarrollo es la búsqueda de tecnología y 
de capacidades gerenciales. Sin embargo, 
esto a su vez puede ser contraproducente, 
pues implica entrar a un mercado con 
mayor productividad. En el corto plazo, 
las empresas mexicanas competirían en 
una seria desventaja hasta que la brecha 
de productividades se redujera y les 
permitiera adquirir conocimientos que 
justificaran la exportación de su capital, 
ya sea ganando mercado en donde 

se establezcan u obteniendo mejoras 
competitivas que sean trasladadas al 
lugar de origen y repercutan en su 
competitividad en el ámbito nacional.

Año tras año aumenta la inversión de 
las empresas mexicanas en el extranjero. 
Hoy en día, México lucha por un 
lugar entre las principales economías 
emergentes del mundo y uno de los 
factores clave para conseguirlo es el 
fortalecimiento de su sector empresarial. 
Los datos del Banco de México al 
respecto ilustran esta situación. Desde 
2002 la posición de la inversión 
mexicana en el extranjero ha aumentado 
a un ritmo promedio anual de 12.8%, 
el cual llegó a un máximo histórico a 
finales de 2010.1 Durante 2011 mantuvo 
su crecimiento y México se ubicó como el 
cuarto mayor inversionista en el exterior 
entre las economías emergentes.2 Si 

1 El flujo es negativo en virtud de que representa una salida 
de capital dentro de la balanza de pagos.

2 Proméxico, Documento de coyuntura, 15 de enero de 
2012.
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bien es cierto que el incremento no ha 
sido igual al observado el año anterior 
(que en los primeros tres trimestres ya 
había alcanzado los –13 mil millones 
de dólares), si es superior a los de 2008 
y 2009, y de seguir con la tendencia 

actual puede incluso estar por encima de 
los niveles observados antes de 2008.3

Esto, por supuesto, siempre y cuando el 
panorama internacional actual de temor 
a una recesión mundial no repercuta en 
el ánimo de los inversionistas mexicanos 
y frene las intenciones mexicanas de 
ampliar sus niveles de inversión.

El año con mayores dificultades 
fue 2008, pues su incremento fue 
considerablemente menor que el 
observado en años anteriores, situación 
que se explica por la recesión económica 
mundial en dicho periodo. 

Esta constante mejora de los niveles 
de exportación de capital mexicano 
ha repercutido en la balanza del rubro. 
Durante la presente década el saldo de los 
flujos (entradas de capital en inversión 
extranjera directa (IED) menos salidas 
de capital para inversión directa en el 
extranjero) ha mostrado un descenso 

considerable (gráfica 1). Sin embargo, 
esta situación es poco alentadora debido 
a que refleja, por una parte una salida 
de capital mexicano hacia el extranjero, 
que si bien representa un incremento en 
la posesión de activos internacionales, 
implica a su vez una menor inversión 
productiva nacional y el consecuente 
debilitamiento de la absorción interna. 
Por otro lado, la reducción de la IED 
en México implica una disminución en 
la confianza en invertir en nuestro país 
y su efecto en una menor creación de 
empleos y producto que pueda promover 
el crecimiento económico interno.

El descenso en los flujos de IED 
representa para México un menor 
ingreso de capital para auxiliar a cerrar 
la brecha de la balanza comercial. 
Lo anterior implica que, aunque el 
acumulado de IED que México recibe 
aún se mantiene en aumento, su ritmo de 
crecimiento se ha desacelerado de modo 
considerable.4  Esto es un indicador de 
que ha perdido atractivo para acoger 
inversiones internacionales, lo cual 
puede explicarse por la inestabilidad 
de la paridad peso/dólar. A pesar de la 
buena posición que ha mantenido el 
peso frente a la divisa estadounidense, 
las variaciones y la inestabilidad de la 
paridad han provocado temor por parte 
de los inversionistas extranjeros por 
invertir en México debido a que realizar 
una inversión productiva implica obtener 
ingresos en pesos, que, en caso de haber 
una devaluación, podrían presentar 
una pérdida cambiaria. Esta misma 
inestabilidad cambiaria está provocando 
que las propias empresas mexicanas 
busquen invertir en mayor medida en 

Nota: 2011 datos hasta el tercer trimestre. 
Fuente: Banco de México,  <www.banxico.org.mx>.

GRÁFICA1. SALDO DE LA BALANZA DE PAGOS
 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

(MILLONES DE DÓLARES)

3 Ibid.

4 De acuerdo con datos del Banco de México, el flujo 
promedio de IED hacia México de 2001 a 2008  fue de 
24 805 millones de dólares/año, mientras que el promedio 
para los últimos tres años se ubicó en 16 350 millones. 

Fuente: Banco de México, series seleccionadas.
*Hasta el tercer trimestre de 2011.
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el extranjero, en particular en aquellas 
economías con una mayor estabilidad 
cambiaria.5 

En la actualidad más empresas 
mexicanas pujan por una mayor 
expansión mundial y han aumentado su 
presencia no sólo en áreas geográficas en 
las que tradicionalmente han participado, 

como Estados Unidos o América Latina, 
sino incluso en países asiáticos, como 
China e India.

También debe destacarse que las 
tendencias recientes han cambiado de 
modo interesante algunos destinos de 
las inversiones mexicanas. Los datos se 
muestran en la gráfica 2.

Estados Unidos sigue siendo el 
principal destino –no solo por la cercanía 
geográfica sino por el gran vínculo 
económico entre ambos países– seguido 
por Brasil. El cambio más significativo es 
que la República Dominicana ha dejado 
de ubicarse entre los cinco destinos más 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, <www.imf.org>.

importantes, mientras que los Países 
Bajos aumentaron el monto de recepción 
de recursos por encima de España y 
Colombia, incluso si se compara con los 
datos de 2010.

Por último, cabe destacar algunas 
empresas mexicanas que han fortalecido 
su inversión en el extranjero y se han 
afianzado como empresas globales. En 
primer lugar, América Móvil, empresa 
mexicana de telecomunicaciones, que 
agrupa a Telcel (telefonía celular) y 
Telmex (telefonía fija e internet), tiene 
presencia en 18 países (incluido Estados 
Unidos mediante su subsidiara Tracfone) 

y hoy en día es la empresa que obtiene 
mayores ingresos por sus operaciones en 
el extranjero, ingresos que son casi tres 
veces más que el segundo lugar, Cemex, 
aunque esta última tiene presencia en 15 
países más que América Móvil. 

Otra empresa destacada es 
Mexichem, del ramo químico, muy 
competitiva en la producción de resinas, 
PVC y derivados del cloro y la soda, lo 
cual le genera una facturación anual de 
más de 3 000 millones de dólares; cuenta 
con una gran presencia en América 
Latina, así como en Inglaterra, Japón y 
Taiwán. De igual modo, Femsa, que si 

bien sólo tiene presencia en seis países, 
es el embotellador independiente más 
importante de Coca Cola en el mundo 
y el operador de la cadena de tiendas 
de conveniencia con mayor crecimiento 
en América Latina (OXXO), lo cual 
repercute en grandes ventas, sólo por 
debajo de las de América Móvil y de 
Cemex. Estas y otras empresas, son un 
claro ejemplo de la internacionalización 
exitosa de empresas mexicanas.

Fuente: CNN Expansión.

GRÁFICA 2. MÉXICO: DESTINO DE LA INVERSIÓN DIRECTA
(PARTICIPACIÓN PORCENTUAL)

Fuente: CNN Expansión, 2011.

5 En otras palabras, los riesgos cambiarios son menores 
en aquellas empresas que cuentan con subsidiarias en el 
extranjero que les permiten generar ingresos en dólares 
u otras divisas que les otorgan una mejor cobertura que 
el peso mexicano, y que, incluso, si se presenta una 
devaluación del peso, puede ser fuente de ingresos.




