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INTRODl CUÓN 

E 1 fomento de la inversión es un requisito indispensable del 
desarrollo económico. Constituye una necesidad acuciante 
en los países emergentes frente a la insuficiencia de recur

sos para la creación y expansión de los negocios. La literatura 
econóniica sobre inversión extranjera se centra en que los flu
jos de capital hacia las naciones en desarrollo complementan la 
inversión nacional para cubrir los faltantes de recursos. Así, al 
parecer se privilegian los factores de atracción y de estabilidad 
macroeconómica y de mercados producto de las políticas eco
nómicas de los países receptores. 

Sin embargo, la internacionalización y la especialización del 
trabaj o muestran que más que destacar las reformas regulatorias 
que generen atracción de flujos de inversión externa hacia los 
países de destino , es necesario aceptar que las políticas de pro
moción productiva exitosas deberían considerar la dinámica y 
los prob lemas a que se enfrentan las empresas para establecer 
"contacto" en redes de cooperación, en la ampliación de la base 
económica que se beneficie de la integración internacional , así 
como en la manera en que el crecimiento exportador se relacio
na con la inversión nacional allende las fronteras y con la sub
contratación. Es decir, la coordinación de políticas macro
económicas, de atracción de inversión extranjera directa (IED) 

complementaria, de mercados financieros y de promoción, es 
necesa ri a para todo el proceso de integración internacional y las 
redes de cooperación y no sólo para esa lEO. Además, serían 
sujetas de políticas de promoción y apertura tanto las empresas 
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de gran tamaño como las pequeñas y medianas (PYME). Lapo
lítica de fomento no sólo debe circunscribirse a los 
financiamientos y a la información puntuales para alguna em
presa, en particular en su búsqueda de mercados externos, sino 
que debe ubicarse en la frontera de la relación entre empresas 
nacionales e internacionales o "redes de contacto productivo" .1 

Esa concepción, que en años recientes ha recibido el interés 
de los estudios teóricos y empíricos como un campo especial de 
la economía internacional y de la teoría de la empresa, parece 
adecuada para plantear preguntas relevantes sobre la dinámica 
de la inversión nacional y la subcontratación mexicana en el ex
tranjero , y sobre las razones de que una empresa nacional bus
que penetrar los mercados extrafronterizos con inversión o 
subcontratos , aun en una estructura económica en la que los 
procesos de internacionalización emplean recursos mexicanos 
más baratos, como es el caso de la inversión externa en México 
y la actividad maquiladora. En otras palabras, el que las empresas 
mexicanas buscaran invertir fuera de sus fronteras parecería un 
fenómeno poco justificado, lo cual es incorrecto, dada la visión 
de las "redes de contacto productivo". Sin embargo, por las de
cisiones de política económica para atraer flujos de inversión 
hacia adentro y la preocupación académica en el tema, el caso 
opuesto de penetración nacional incipiente en otros mercados 
ha recibido poca atención por parte de los investigadores. El 
presente análisis atisba en esa dinámica, así como en las razo
nes económicas que explican la subcontratación y la inversión 
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mexicana e n e l exterior. Además, se pretende de terminar a lg u
nos de los conflictos y problemas a que se e nfre ntan las e mpre
sas mex icanas en su búsqueda de mercados ex te rnos. 

LAS TEOIÜAS I\IO DER NAS SO BR E CO~IERCIO INTIU INIIUST HIAI. 

Y REDES EI\1PRESAR IALES 

Ante una integrac ión regional como la establecida con e l Tra
tado de Libre Comercio de América de l No rte (TLCAN) ,2 

se anti cipa que e l efecto de la e limin ac ión de las barre ras 
comerc ia les y de la inversión dará lugar a un marco que promueva 

e l intercambio de bie nes y serv ic ios y fomente la integrac ión de 
negocios . E n e l caso de la lEO, un a integración da moti vo para 
internalizar la relocali zac ión de ac tivos intang ibles y específi
cos que no es viable comerc ia r de manera efi c ie nte co n base en 
el mercado de ventas de produc tos. 

La teoría tradic ional , así como los es tudios e mpíri cos sobre 
la lEO, tendían a cons iderar que e l comerc io de bie nes e ra un 

modo de sustituir los movimientos de capital para servir a l mer
cado inte rn ac ional ex pandido .3 Es te punto de vista sobre e l co

mercio y la movilidad de los fac to res sug ie re que las barre ras 
arancelarias impues tas por un país crearían incenti vos pa ra esa 
inversión a fin de sa ltar la barrera arance lari a en la med ida en 
que ésta impidiera e l comercio de productos . De ig ual manera, 
una reducc ión arancelaria operaría como un incenti vo a las ex
portaciones pero afectaría hac ia la baja di c ha invers ió n e n la 
medida e n que el costo ele pene trac ió n para a tender e l mercado 
de destino no se jus tifi cara e inc luso en que hubiese un a " repa
triación" de los activos en e l exteri o r hacia los países ele o ri ge n 
y a sus e mpresas transnacionales. 4 Sin embargo, e l argumento 
de la lEO como mecani smo para saltar barreras parece tener poca 
validez no sólo por los factore s de terminantes básicos de esa in
versión encontrados en los análi s is empíricos y e n las e nc ues
tas a invers ionistas, s ino tam bién porque los acti vos in vertid os 
en un país de des tino, por ejemplo en un a planta filial de una 
empresa transnac ional , a l ser activos específicos5 y represen
tar costos sumergidos (s unk cost )6 de difícil recuperac ió n, ten

drían una baj a, imped ida o nul a propensión de repatriac ió n. M ás 
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aún , ante la dinámica rec ie nte de la 1 ibera! izac ió n comerc ia l por 
medio del surg imiento mundia l de tratados comercia les, la an
tic ipación de un a reducc ió n de las barre ras ac tu aría como una 
señal de mercado para pos poner o mantener baj os perfil es de lEO 
en un país de des tin o. 

Como la ev ide nc ia mundia l no va lid a ente rame nte los a rgu
me ntos desc ritos y ta l vez a lg un as dec is io nes de lED pudieran 
haber es tado motivadas por e l arg umento de "sa ltar ba rre ras 
co merc ia les", en la lite ra tura más rec iente se destaca qu e e n e l 
mundo actual esas dec is io nes res po nde n e n primer té rmin o a l 
deseo de ex pl o tar ac ti vos intang ibl es; ésa es la causa más im 
portante ele los fluj os de 1ED7 El a rgumento , e n pocas pal abras, 
es e l s ig ui ente: s i bu scan competir con éx ito e n un me rcado ex
terno, donde las compañías nacionales cuentan con inform ac ión 
supe rior sobre el mercado inte rn o , as í como el e las prefe renc ias 
de l consumidor, sobre proveedores ele mate ri a les, tecno logía, 
ca na les de di stribu c ión y logíst ica, o bien conocen de cerca las 

prácti cas reg lamentarias y lega les, las competidoras e ntrantes 
a l mercado es tán obli gadas a di sponer de ac ti vos espec ífi cos e 
intangibles, co mo derechos de marca, tecno logía superi o r, ex
pe rien c ia en di seño de productos, capacidad finan c ie ra di fe ren
c ia l, ca lidad superio r reconocida, e ntre otros , que les permitan 
adq uirir o mantener un a posició n competiti va . Como la compra 
y ex plo tac ió n de ta les ac ti vos intang ibles hacen prec iso qu e la 
e mpresa los " intern a! ice", entonces la posic ió n co mpetiti va se 
ma ntiene co n e l estab lec imie nto de fi li a les en e l ex tranj ero , e n 
modalidades que va n desde a ltos grados de contro l - las con
troladas ente ramente por la matri z- hasta operac io nes de sub
contratac ión , con un meno r contro l central 8 Como res ultado, 

los fluj os de lEO pueden ex pli carse indepe ndie nte mente ele q ue 
ex istan barre ras comerc iales e ntre pa íses. 

Sin e mbargo, los dos a rg umentos que ex pi ica n la lEO ofre
cen predicc iones opuestas sobre los e fec tos de la integrac ión 
reg ional , como lo establ ecen Blostro m y Kokk o 9 Por un lado. 
la reducción de las barre ras comerc ia les a los bie nes (a rance les) 
implicaría me no res flujo s de invers ión, ceteris paribus . Por e l 
contrario , la integrac ión reg io na l no des ince nti var ía la lEO di 
ri g ida a los proyectos que res ultan de inte rn a! izar la exp lo tac ió n 
de act ivos intang ibles. M ás aún , la integrac ión reg ional es timul a 
los contratos inte rn ac io na les y la in ve rs ió n, por lo qu e las e m
presas es tán ob li gadas a operar con mayor efic ienc ia inte rna y 
di stributi va e n los países qu e ll evan a cabo di c ha integ rac ión, 

ceteris paribus. Tal es tímul o a los fluj os de in vers ión fo rán ea 
se inc re menta e n las ope rac iones el e integrac ió n ve rti cal o con 

co merc io intra indu s tri a l, s i aqu é ll a e n rea licl acl es comple me n
tari a del come rcio de bi e nes. Es dec ir. a l c rear redes coopera ti -
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vas para explotar activos intangibles entre las partes , la IED con
duciría a alianzas en las mismas cadenas de producc ión y, como 
apunta Dunning, 10 generaría oportunidades para una empresa 
transnacional , incluso originaria de algún país en desarrollo . 

Sin embargo, qué tipo de IED hacia afuera es la que se obser
va y que podría desarrollarse ante una integración regional , es 
una cuestión empírica. El propio Dunning señala que, conforme 
a un estudio de 65 países en desarro llo, la diferenc ia de niveles 
de ingreso y base económica, así como los grados de industri a
lización, apertura y educación, definen de manera particular y 
asimétrica la posición y las motivac iones de una empresa trans
nacional de algún país en desarroHo. Según ese autor, más que 
contar con activos intangibles explotables, las e mpresas que 
realizan inversiones extranjeras y subcontratos en países desa
n·ollados , como puede ser México frente a Estados U nidos , bus
can explotar ventajas individuales únicas y activos tangibles, 
como por ejemplo fortaleza financiera o liquidez excedente pro
veniente de sus posiciones oligopólicas previas en los merca
dos nacionales. Con ello, el modelo de IED hacia afuera se ex
plicaría más por la teoría de dotación de factores o recursos que 
por la de internalización de oportunidades. Dunning concluye 
que dada la diferencia de motivac iones de IED hac ia afuera y 
hacia adentro, la importancia de la inversión internacional de 
corte intraindustri al es limitada, por lo que son reducidas las 
oportunidades de generación de redes de cooperación. 

Las teorías modernas sobre internalización des tacan más el 
caso de la empresa que el sectorial o incluso el general. Por ello, 
el proceso de integración que es generador de IED plantea que 
otras variables, como estructura económica y economías de es
cala, intensidad comercial y grado de cercanía, urbani zación o 
subregionalización , serían elementos del argumento de la deci
sión de emprender contratos inte rnacionales e IED. Es dec ir, 
razones como las anteriores operan de manera e ndógena para 
establecer redes interempresarial es, que son independientes a 
los tratados comerciales. En c uanto a los tra tados, como el 
TLCAN, el Mercosur, y los bilaterales México-Chile y Argenti
na-Chile, sólo mejoran o inhiben las condiciones para la IED 
hacia adentro y hacia afuera. Desde luego, no puede aduc irse que 
el efecto de los tratados comerciales en la invers ión ex tranjera 
regional sea mínimo o irre levante. 

Adicionalmente, razones de tipo dinámico, que aquí se de
nominarían del juego de penetración y establecimiento de redes 
estratégicas para reducir los costos de transacc ión entre empre
sas, completarían la argumentación teórica sobre los flujos de 
IED hacia una economía emergente, así como de ésta hac ia afuera 
de sus fronteras. Como parte de los activos intang ibles están re
lacionados con la informac ión de mercado y e l marco legal y 
regulatorio del país o región de des tino, las decisiones de inver
sión están condicionadas por los juegos de penetración, contacto 
cooperativo o predación entre empresas incumben tes y entran
tes a un mercado. 11 Es deci r, ex iste una dinámica que explica los 

10. J . H. Dunning, "Explaining the lntern ati onal. .. " , op. cit. 
11 . N. Hansen y E. Echeverri-Carroll , o p. cit., y A. !barra, "Condi 

tioning Internationa l Contracts: The Case of Mex ican Northeastern 

flujos de IED hac ia adentro y hac ia afuera de un país como Méxi
co, que utili za modalidades a lternati vas de subcontratación in 
ternacional, desde e l alto hasta e l bajo ni ve l de control , y que se 
suj eta a una dinámica de re lac ión o contacto en la red interempre
sarial, con costos de transacción y conflicto variables . 

De acuerdo con Bol strom y Kokko ,12 la IED también puede 
ser un medio para enfrentar una competenc ia más severa den
tro de una región , lo que permitiría a los prod uctores nac iona
les mejorar su efic iencia interna a'base de racionalizar la capa
c idad de produ cc ión en cada loca lidad o de reducir e rrores , 
disminuir la subutil izac ión de trabajo y ev itar los productos de 
ca lidad inferior. Estos autores tratan de responder a una impor
tante pregunta re lat iva a la unificac ión de Europa en términos 
de los patrones de IED y a la capacidad de las empresas para operar 
como redes competitivas, como lo refieren Smith y Yenables .13 

Dado un círculo virtuoso de generac ión de IED, la integrac ión 
regional contribu ye a l propósito de es timul ar la rest ructurac ión 
de una base productiva para un mercado integrado . 

La descripción teórica parece establecer un cúmulo de enfo
ques y tratamientos específicos a los fluj os de IED hac ia aden
tro y hacia afuera ele un país. Para finali zar este apartado , pare
ce claro que los requerimientos ele información son mu y graneles 
y complejos, ya que la base ele elatos que precisa e l análisis va 
más all á de los ele corte macroeconómico, ele precios relativos 
y riesgo político, e incluyen la necesidad ele generar informa
c ión con una desagregac ión ele la que no se dispone en los paí
ses en desa rrollo; a la vez , a lgunos datos ele caracterís ticas cua
litati vas, que podrían englobarse en e l té rmino " reputac ión" , 
obligan a elaborar estudios ele caso y de observac ión directa. Para 
el presente estudio , ele carácter preliminar al no ser posible abor
dar todos los aspectos considerados, se recurrió a una encuesta 
a empresas del noreste ele México sobre sus decisiones de pe
netrac ión ele mercados . Asimismo , la informac ión di spon ible , 
que puede considerarse inco mpatible , ob li ga a indagar só lo ele 
modo indicativo algunos patrones ele IED y ele comercio intra in
dustrial ele Méx ico a la luz ele la integrac ión regional. 

EL \!ARCO ll E LOS T IUT.-\ IlOS COi\ IEHCir\LES 

E 1 TLCAN y otros acuerdos bilaterales (Chile-Argentina, Ar
gentina-B ras il) contienen cláusulas sobre IED. De manera 
mu y resumida podría decirse que la aseveración sobre la 

profundidad del TLCAN se refiere a que no sólo establece reglas 
ele liberali zación del comercio ele bienes sino también de los ser
vicios y en lo que atañe a la IED es más amplio que e l anterior 
acue rdo comercia l entre Estados Unidos y Canadá. El TLCAN 
cubre todos los tipos de inversión extranjera, mientras el acuerdo 

Compan ies under NAFTA" , mi meo., ITESM-Monterrey, Escuela de 
Grad uados en Admini stración y Dirección de Empresas , Monterrey, 
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13. A. Smith y A. Yenables , "Complet ing the Interna! Market in 

the European Communit y", European Econom ic Review, vo l. 32, 
1988. 



e acuerdo con cifras del 

Departamen to de 

Comercio el valor de la 

IED de México en Estados 

Unidos pasó de 270 

millones de dólares al 

inicio de la década de los 

noventa, a alrededor de 

400 millones en 1996 

co n Canadá só lo incluía e l tratamiento a la inversión directa. El 
Tratado provee a los in versioni s tas ele procedimientos ele so lu
c ión ele di sputas y garantías frente a una even tual expropiac ión 
sin co mpensac iones. As imi smo, las partes que se refieren a la 
IED se e nm arcan en el trat ami ento el e nac ión más favorecida 
(NMF), es decir, los inversioni stas deben recibir un trato no menos 
favo rable q ue e l concedido a los ele terceros países. Esto es, las 
prov isiones del TLCAN sobre in versión extranjera no só lo afec
tarían los patrones ele los soc ios comerciales en esa materia sino 
también los ele terce ros países . El Tratado establece mecanismos 
ele so luc ión ele di sputas medi ante arb itraje inte rnaciona l. Otras 
prov is iones importantes son: la garantía de que México pagará 
ind emni zac iones en caso de ex propiac ión ; reducción de los 
permi sos ele in versión ex tranj era; ex tensión de l trato sobre ac
c ioni stas minoritari os : protecc ión a la propiedad inte lectual , y 
es tab lec imi ento de reg las de conduc ta monopólica por medio 
el e las comi siones que se fo rmaron , en lo gene ral y lo parti cu
la r, en e l área de los servic ios de te lecomunicac iones . Ad icio
na lmente. e l Tratado reduce e l trato espec ial para los casos en 
que ya exista leg is lació n (l a ll amada "c láusula del abuelo"), de 
ma nera que las excepc iones debe n hacerse explícitas . 

Para e l tr:Ho a la IED. tambi én existen ca lendari os de libera
li zac ión. S in embargo, se exc lu yero n a lgunos sectores. En los 
anexos 4 y 7 de l TLCAN se brinda pro tecc ió n a los firm antes 
contra e l tratamien to de NM F en av iac ión, pesca , telecomunica
c iones. asuntos marít imos y se rvic ios financ ieros. As imi smo, 
las reg ulac iones y medidas de pro tecc ión prov inci al en Cana-

dá y es tatal en Estados Unidos ceden en parte a las c láusulas del 
TLCAN, pues están condic ionadas parcialmente a que el trato de 
nación más favorecida o trato nacional también opere en esca
la es tatal (artículos 1102, 1103 y 1104 del TLC), salvo en dec i
siones de go biernos locales y dependencias estata les . Es dec ir, 
en el caso de Estados Unidos ex iste la posibilidad de trato di scri 
minatorio no só lo por razo nes de seguridad nac ional (federal), 
sino de trato espec ial a intereses empresariales en los es tados y 
localidades. Más aú n, en los ac uerdos de contratos de cliente
proveedor entre empresas mexicanas y es tadounidenses la so
lución de disputas se suj eta genera lmente a las cortes es tatales 
ele Estados Unidos, lo cual se convier te en e lemen to J e Ji sc ri 
minación en caso de que di cho ac tivo intangible no sea interna
li zado en las empresas mex icanas que buscan pe netrar merca
dos internac ionales como e l referido. 

Por su parte, en los sectores automovilístico y text il , las re
g las de origen con exi genc ias de contenidos nac ionales afecta n 
las motivaciones de IED y subcontratación, ya que aquí el carácter 
intraindustrial de la subcontratación se origina fundamentalmen
te en Estados Unidos y las empresas mex icanas operan como 
agentes pasivos en IED hac ia afuera del país y la región. Sin 
embargo, presentan los casos más frecuentes de subcontratación 
internacional , con capital y acti vos intangibles en genera l ba
jos para la parte mex icana. La subcontratació n y la ac ti vid ad 
maquil adora datan de muchos años antes que el tratado comer
cial y difícilmente marcarían una trayectori a de cambio brusco 
después de 1994. Sin embargo, e l marco regulatorio sí parece 
importante para ace lerar la integrac ión de la red de cooperación 
de empresas, al menos de manera incipiente. Es necesario apun
tar, sin embargo, que e l acceso por medio de contratos interna
c ionales e IED mexicana ha ido creciendo en términos de l nú
mero de empresas, donde no necesari amente só lo parti cipan 
aq uellas dependientes o agentes pasivos. A continuac ión se pre
senta, con base en información agregada , e l primer aná li sis so
bre la inversión mexicana en Estados Unidos. Posteri ormente 
se abordará la dinámica y la prob lemática de la subcontratac ión 
mex icana en aque l país mediante e l aná li sis de resultados de 
empresas de l noreste de l país . 

Los tl.l.Jos 1>t· tU> 1>1 . 1\h\tr ·o 

Estados Unidos es el receptor de IED más importante del mun
do, con 24% de la to ta l mundial y con un crec imiento pro
medio anua l el e 16.5 % de 198 1 a 1990, según Ru gman y 

Gestrin. 14 En e l mismo lapso la lEO canadiense en Estados U ni 
dos creció muy por arriba de la de es te último en Canadá y en 
términos de valor se ubicó en 46 000 millones de dólares. Méx ico 
participó de manera margina l en la IED en e l mercado estado
unidense con un ac umul ado de aproximadamente 1 000 mill o
nes de dó lares en 1990, según la va luac ión tota l a costo hi stóri -

14. A.M. Ru gman y M. Ges trin . " NAFTA 's Treatment of Foreign 
ln ves tment ". en A.M. Ru gman (ed. ). Foreign !nt•e.wn e /1/ and NAFTA. 

Uni versit y of South Ca rolin a Press. Co lumbi a, 1994. 



ca de Rugman y Gestrin. 15 Otros datos para 1994 y 1995 ca lcu
lan la invers ión di rec ta mexicana en 2 300 y 1 900 millo nes de 
dólares , respectivamente, y destacan su creciente importancia 
en e l mercado de los soc ios del TLCAN, 16 por encima de los in
cipientes flujos de negocios de las transnac ionales mex icanas 
hacia otros países , sobre todo de América Latina. El Departa
mento de Comercio de Es tados Unidos recaba datos de la recep
ción de inversión extranjera directa a costo histórico proveniente 
de las fili ales y establecimientos de compañías de otros países, 
con participaciones de capital mayor a 10%. Como los cálcu-

_los de la IED recibida dependen de la expresada por los inversio
nistas, y no necesari amente de la realizada, los ingresos netos 
reinvertidos se sujetan a las variaciones del tipo de cambio y los 
fluj os netos de adquisiciones de negocios varían de acuerdo con 
las c ircunstanci as de los contratos, las valuaciones de ac ti vos y 
las dec isiones fin ales de compras de los propietarios de l capi
tal, las cifras de la lEO sólo son indicadores generales de tenden
cias de la propiedad internacional de compañías transnac ionales 
y posiblemente estén subvaluadas. 

De ac uerdo con otras cifras de l Departamento de Comercio 
e l va lor de la IED de México en Estados Unidos pasó de 270 
millones de dólares al inicio de la década de los noventa, a alre
dedor de 400 mill ones en 1996 . La tendencia de la penetración 
de inversiones es ascendente, sobre todo en los años cercanos a 
la firma del TLCA N (véase e l cuadro 1) . La cri sis devalu atori a y 
la reces ión pudieron haber afectado los fluj os de dos maneras 
opues tas: una adversa, en rentabilidad y capac idad utili zada de 
empresas, que debió reducir las inversiones desde y hacia Méxi
co , y otro de empuje en las empresas ya transnacionales de Méx i
co con exportaciones , así como con actividades intraindu stri ales 
que no res intieron e l efecto devaluatorio y que por tanto busca
ron establecer operaciones internac ionales. El cálculo de la ba
lanza comercial de los capitales mexicanos en Estados U nidos 
muestra que las fili ales en este país importaron de México y otras 
naciones más de lo que exportaro n hacia la economía mex ica
na . En otras palabras , la incipiente lEO en México generó expor
taciones de éste en tales operaciones intraempresariales, mayores 
que las importaciones de las matrices en suelo mexicano. Por su 
parte, e l producto bruto de las empresas mexicanas con opera
ciones en Estados Unidos no se afectó durante la crisis de 1994-
1995 , mientras que creció de manera importante en 1992. Ello 
puede ser indicativo de que el TLCAN tu vo efectos positi vos no 
sólo en los fluj os de inversión externa hacia México, sino de éste 
hacia Estados U nidos . Lo mismo podría dec irse de Canadá, que 
aunque previamente a su tratado comercial en 1988 ya era una 
e.conomía con fluj os brutos de inversión extranj era mu y impor
tantes con Estados U nidos , generó unos mayores aun a partir de l 
inicio del presente decenio . 

La madurez de las empresas transnacionales de Canadá y sus 
contactos y redes interempresari ales contras tan, sin embargo, 

15. /bid. 
16. Departamento de Comercio de Estados Uni dos , bases de da

tos sobre pos ición de in versión extranj era en los Estados Unidos , en 
·línea , varios años. 
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Valor P roducción bruta 

1990 39 1 123 
199 1 26 1 11 6 
1992 286 1 109 
1993 3 17 1 400 
1994 n.d. 1 642 
1995 457 1 798 
1996 388 1 868 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Uni dos, " Fore ign Di rec t 
ln ves tment in the United S tates", Survey of Current Busin ess, Was hington, 

junio de 1997 . 
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con lo que sucede en México . Del total de establecimientos de 
filial es, préstamos a és tas y valor de capital, México parti c ipa 
con menos de 3% del total de la lEO en Es tados Unidos. Su ac 
ti vidad se dirige fundamentalmente a atender mercados en cre
cimiento, sobre todo en los estados fronteri zos, en especial Texas. 
Esta entidad es el des tino más importante de lEO y cuenta con 
más de 2 300 compañías extranjeras representadas que emplean 
alrededor de 30 000 trabajadores. Texas , además, es la puerta de 
entrada de inversionistas de Améri ca Latina que, de acuerdo con 
e l Departamento de Comercio, te nía 249 establecimientos en 
ese estado, frente a 243 de Canadá y 247 deAlemania. 17 El prin 
c ipal origen de capital es e l Reino Unido, con 304 estab lec i
mientos en Texas . De los 249 de América Latina, destacan los 
de México, Panamá y Venezuela para las últimas c ifras de 1993. 
Sin embargo, la inversión promedio por es tablec imiento es de 
16 millones de dólares de origen lat inoameri cano, frente a 22.4 
millones del Reino Unido, 23.4 de Alemani a y 46 .5 de Canadá 
(valor de activos fij os acumulados). Es dec ir, en 1993 la IED 
mexicana fu e en promedio 34% de la canadiense por estab lec i
miento. 

En lo que respecta al comparati vo sectorial del tota l de la lEO 
en Estados Unidos, los países desarrollados dirigieron inversio
nes hacia los servic ios financieros no bancarios y las te leco mu
nicaciones ; en términos de manufac turas, hubo un importa nte 
efecto de atracción en los segmentos de productos fa rmacéuti 
cos y biotecnología, ante la libera li zación y e l crec imiento de 
la acti vidad de cuidado de la salud . Para el caso de la lEO mex i
cana véase el cuadro 2 . 

En manufac turas las transnacionales mex icanas y la posic ión 
de la lEO en Estados Unidos parecen haber seguido la tenden
cia de l resto del mundo. Aunque no se di spone de mayor desg lose 
de las empresas inversionistas , no parece ex istir el mismo efecto 
ele jalón para la lEO que se aprecia en las industrias re lac iona-

17. Depart amento de Comercio de Estados Uni dos, "Foreign 
Direct In vestment in Texas", <ht tp://www.tdet. state.lx. us/commerce/ 
busdev/fd itable. htm>, 1997. 
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1994 1995 1996 

Todas las in d tt slria s 100.0 100.0 ! OO. O 
Manufactu ras 46 .7 49.7 38 .3 
Banca 8. 1 16. 7 18. 1 
Finan zas, exce pto banca 18 .7 8.7 
Co mercio 0.7 7.8" 13.3 
Bi enes raíce s 2.0 2.3 9.7 

a. Confide nc ia l por e l núme ro el e es tabl ec imi e ntos . b. Se calc ul ó e n números 
abso lutos ya que la pos ic ió n e n la cas il la fu e nega ti va. 
Fuentes: Para 1994 y 1995. J .H . Lowe y S.E. Bargas, ·' Direc t ln ves tme nt 
Pos ition s o n a H isto ri ca l Bas is ··. S urt"er ofCurrent Business, Depa rt a me nto 
ele Comerc io el e Es tados Uni dos, Was hin g to n. juli o de 1996; pa ra 1996. 
S. E. Barga s, ' 'D irec t ln ves tme nt Pos iti o ns for 1996", StiiT( I' of Curre111 
Busin ess , Departamento de Come rc io de Estados Unidos, Washi ng to n. ju li o 

de 1997. 
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das con el cuidado de la sa lud , donde tampoco se observan ven
tajas para Méx ico ni en base económi ca ni en vo lumen co mer
c ial. En e l cuadro 2 aparecen los incrementos de partic ipación 
e n el sec to r co merci o, lo c ual implica e l desarro ll o de redes 
empresa ri a les y la expl otación de activos intangibles pl antea
dos por la teoría de establec imientos comercia les . Asimi smo, la 
adquisición de canales de di stribución , representaciones comer
ciales y finan zas es un fenómeno de importancia en la IED mexi
cana -sobre todo e n los es tados fronter izos-, el cual es s imi 
lar a la pos ición de otros países mediante la adquisición decapita! 
más que de l es tablecimie nto de redes de comercio re lac ionados 
y bienes raíces, cuya parti c ipac ión muestra un incremento . Así, 
la internalización del conoc imiento de me rcado y e l acceso a 
tecnolog ía y a las regulaciones explican tal comportami ento e n 
los sectores manufacturero y comercial. También destaca el caso 
de la IED mex icana e n e l sec tor banca ri o y de ins tituc iones de 
depósito, lo cual reditúa ventajas de act ivos intang ib les y enlaza
mie ntos de es te tipo de inversión con otras filiale s y segme ntos 
de la pobl ac ión es tadounide nse, después de la res tructuración 
de l sec tor en Estados Unidos. La IED en ni chos de me rcado de 
poblac ión mex icana en la frontera tambi é n podrían expli car la 
mejoría de su pos ición e n años rec ientes , así como su se rvicio 
complementario a otra in ve rsión mexicana en su financ iamiento 
internac iona l. 

En e l caso de Canadá , los mayores incrementos e n la pos i
ción de su IED e n Estados Unidos correspondieron a la manu 
factura de alime ntos, así co mo a los seg uros . E l arg ume nto ev i
dente no parece se r e l sa lto arance lari o ; los movim ientos de 
capital hacia Estados Unidos es tán representados fundamental 
mente por e l enfoq ue de inte rnali zaci ón ante un proceso de in 
tegración internacional de la reg ión . La IED canadiense ti e ne una 
distribución sectorial mu y homogénea, como comerc io , pe tró
leo y otras industrias, que demuestra que la base tran snac iona l 

es mucho más amplia que e n Méx ico . U n punto importante es 
que las empresas mex icanas orig inarias de IED hacia afu era de
ben contar con la sufic iente sa lud económica y financiera como 
requi sito para su ex pansión intern ac ional. Así, cabe afirmar, a l 
menos de mane ra ten tati va, que la cri s is de 1994- 1996 no afec
tó a las inc ipientes empresas transnaciona les de l país o bien que 
su efec to fue contrarrestado por las co ndi c iones prev ias de cre
c imie nto y liberali zac ión del TLCAN . Más a ún , de los valores en 
dó lares de la producc ión bruta de las fili ales mex icanas podría 
deducirse qu e e l pos ic io nami e nto prev io a la c ri sis permite 
mante ne rla s, independientemen te de los problemas de crec i
mie nto y financieros el e Méx ico . Sin embargo , tanto e l monto 
tota l, que es marg inal, como la participac ión e ntre sec tores e n 
la IED, que es tá me nos homogéneamente di stribuida, imp lican 
grandes diferenc ias entre Méx ico y Canadá en su posición de IED. 
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La distribuc ión ele la IED mex icana y su tendencia no só lo son 
importantes para ubicar una parte incipi ente de l g rado de 
integración de Améri ca del Norte, sino también para conocer 

el tipo de comerc io y los e nl aza mie ntos contractuales que ex is
te n en ese proceso . De acuerdo con la teoría pl anteada y la di fe
re nc ia de pode r de mercado y dotación ele factores entre Méx i
co y Estados U nidos , habría poca razó n para exp li car los flujos 
de IED hac ia afuera mediante la teo ría el e la ventaja comparati
va. S in embargo, e l enfoque de cos tos de transacc ión y la interna
li zac ión de act ivos intang ibles apropiables no só lo exp lican e l 
es fuerzo ele empresas nacionales por penetrar mercados en países 
desarro ll ados s ino sus efectos e n los flujos comerciales. Las fi
li a les de es tas nac iones e n México , fundamentalmente manu
fact ureras, aprovechan recursos naturales, insumas y mano de 
obra para hace rse más competiti vas e n su comerc io, por lo que 
los flujos intra industriales han c recido e n las ramas automovi
lística , química y sus productos, maquin aria y equipo o e lectró
nica .18 Las filia les de empresas mex icanas e n Es tados Unidos 
internali za n las as ime trías el e info rmac ión y la bú squeda el e 
mercados , por lo que su comerc io intrae mpresari al sería dife
rente, a l concentrarse e n ac ti viclades de comerc ialización y d is
tribuc ión, bienes re lac ionados con la construcc ión o acaso sub
contratac iones de servicios profes ionales, lega les o el e in ves ti
gac ión y desarro ll o, que se ca lcul a que sólo representaban4.2% 
de l tota l de las ex portaciones mex icanas a Estados Unidos e n 
1992, es decir, una peque i'ia fracc ión de ntro del uni ve rso de l co
merc io e ntre los dos soc ios comercia les, aunque no desprec iable 
e n términos moneta rios, pues se ca lcula e n 1 400 millones de 
dólares (en ese cá lc ul o no se inc lu ye n los se rvi c ios banca rios). 

18. J. Behar. Tmde and Em¡J/annenl in !'vfe.rico. Swedish lnstitute 
for Soc ial Research. lllim. 7. Stock holm Uni vers it et. Es toco lm o. llJtl tl. 
y A. !ba rra y Ch. Sto ! p. "Expn rt s ami Emp loy me nt Ge nerati on in 
Mex ico: A Sec tora l Stud y". US Co llulliss irm .fiJr !lt e S llldY u f'/nl er· 

llllliollal Mig ru!io11 !lltd Coo¡¡emlit·e Economic De ,·elo¡mtenl. núm. 
33. 1990. 



Se ca lcul a que e l tipo de co merc io derivado ele las ope rac io
nes entre fili ales o in traempresari al representa 30% de l total del 
intercambio de las transnac ionales estadounidenses , 19 por lo que 
la dife renc ia es mu y pate nte en la medida en que las transna
c ional es de Méx ico son reduc idas e inc ipi entes, dada la base 
económica de l país frente a Es tados U nidos. Por otra parte, ante 
los problemas que presenta e l co merc io ele me rca ncías por me
dio ele contratos, las empresas bu scan es tablecer sus propias fi 
liales ele cli stri buc ión y pos manu fac tura para reduc ir problemas 
de di scriminac ión o fa lta ele conoc imiento de mercados en el país 
de destino, en este caso Estados Unidos.20 Más aú n, mientras que 
en 1980 de l total ele ex portac iones ele orige n hac ia fili a les ex
tranjeras en Estados Unidos 59% era de alimentos y bienes sin 
e laborac ión adiciona l, en 1992 ta l parti c ipac ión se había redu
cido a 4 1%, lo que indica que los productos para posmanufactura 
sin re proceso habían perdido partic ipac ión frente a los insumos 
para su e laborac ión pos terior en las filiales establec idas en Es
tados Unidos 21 Ante la integrac ión, por un lado, y la ex plota
ción ele ve nta jas en ac ti vos intangibles de empresas mex icanas, 
por otro, la IED y e l comerc io intraempresa ri al son complemen
tarios y generan una parte crec iente de l comerc io que ex plica el 
surgimiento de las redes empresari ales a f ines ele este s ig lo. El 
presente análi sis mu estra la margin al pero crec ie nte parti c ipa
ción ele Méx ico en es te fe nómeno frente a los países desarro ll a
dos. En suma, sería pos ible pensa r que parte ele las estrateg ias 
de penetrac ión en empresas nac iona les med ian te contratacio
nes e in ve rsión se deben a l ambi ente deri vado del TLCAN, al 
crec imiento de los es tados fronterizos, co mo Texas, junto con 
razones ele loca li zació n, pe ro fun damenta lmente por causas 
orig inadas en las mi smas empresas mexicanas en su búsqueda 
de penetración de mercado. 
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Hasta ahora no ex iste una base que informe sobre la manera 
en que las empresas y los sectores mexicanos han penetrado 
mercados de destino ex te rno, medi ante contratos o pos i

c iones ele inversión ex te rna, s i se supone complementari edacl 
entre ell as, como se apunta en la argumentac ión teóri ca . Menos 
aún se dispone ele da tos fid edignos sobre los patrones ele inver
sión y subcontratos en esca la subregiona l. Por ello, es necesa
rio ll evar a cabo es tu dios el e caso o encuestas. Por ej e mplo , 
Hanson y Echeverri -Carro ll reali zaron una inves tigac ió n con 
base en una encuesta a 178 empresas ele a lta tecnolog ía situa
das en áreas metropolitanas de Texas Y Pretendían determinar 
diferenc ias de patro nes entre las empresas co n "contac tos de 
negoc ios", sin espec ificar e l tipo. Sus res ultados co inc iden con 

19. W.J. Zeil e , "U .S. In trafirm Trade in Goocls", Su n 'ey ofCurrent 
Busin ess, Was hin g to n, fe brero el e 1997. 

20 . A . !barra, "Cond iti on ing lnte rn ati ona l Con trac ts . .. " , op. cit. 
2 1. W.J . Ze i le , o p. cit . 
22. N. Hanse n y E. Ec heverri -Carro ll. op. cit . 

as prácticas de 

es tablecimiento de 

filiales e inversión 

extranjera mexicana, 

así como el desarrollo 

de contra tos 

internacionales, 

comzenzan a 

manifes tarse como 

reacción incipiente al 

proceso de integración 

internacional 

la teo ría ex pues ta en e l presente aná li sis, pues los empresarios 
indicaron que e l contacto no loca l era relati va mente más impor
tante que e l loca l y más importante aún en e l caso ele las empre
sas exportadoras. De las exportadoras a México, las fili a les de 
otras e mpresas (tal vez extranjeras) indica ron que e l contacto 
con compañías mex icanas era ele la mayor importancia, siendo 
su muestra significati va en términos estad ís ticos . Adic ional
mente, la importancia de l contac to con contrapartes mex icanas 
era independiente ele si las empresas res identes en Texas e ran 
grandes o pequeñas. 

Además de l aná li s is de pos ic iones de IED mexicana y que 
incluyen internalizaciones tales como adqui sición en propiedad 
de canales ele distribución, bienes raíces y sector financiero, otras 
empresas mex icanas han tendido a la espec ia li zac ión sectori al 
en manufacturas ele maquinari a y equipo, automóviles y partes 
automov ilísticas, e lectrónica e indu stri a qu ími ca,23 donde las 

23. A . !barra, " Co ncl itionin g Inte rna ti ona l Co nt rac ts ... ", op. cit. 



ex portac iones y el reprocesamiento se llevan a cabo mediante 
contratos de c li ente-proveedor en lugar de reali zar las ventas por 
medio ele comerciali za cl oras genéricas o libres . Para e llo, es 
necesa ri a la inversión en "contacto" interempresarial en acti vos 
intangi bies ele co nocimientos ele mercado, marca, ca lidad y re
putación. Esta dinámica obliga a reali zar un es tudio de caso entre 
un grupo ele empresas manufac tureras del nores te de Méx ico. 

El obj eti vo es conocer de qué manera ese grupo de empresas 
in terna! iza las oportunid ades de contratac ión e inve rsión en 
Es tados Un idos. Antes de presentar resultados hay que apuntar 
que de l tota l de empresas manufactureras se tomó una submues
tra de las q ue in virti eron en certi ficaciones de ca lidad como 
medi o para demos trar comprom iso y reputación en su búsque
da de co ntratos internac ionales de cliente-proveedor. En es te 
estud io se encuentra que cuando una empresa emergente as pi
ra a obtener contratos de largo pl azo como medio de penetración 
de l mercado internac ional y ante la fa lta de reputac ión como 
proveedora o cuando la c li ente potencia l no cuenta con in fo r
mac ión suficiente sobre la calid ad del producto o la marca, en
tonces las clientes potenciales buscan una señal de compromi
so, por ejemplo la in versión en certi ficación de calidad (QS, ISO 

900 1, ISO 9002), como condición para las contratac iones inter
nac ionales. 

Las 14 empresas encuestadas sólo representan 6% de las que 
han inverti do en certificaciones de calidad en el país. En las áreas 
metro po litanas de Monterrey y Saltillo se encontraron 42 em
presas ce rtifi cadas, de manera que la mues tra representa 33% 
ele esa c ifra. De las 14 empresas, cuatro tenían parti cipac ión de 
cap ital ex tranj ero, ninguna era maq uil aclora y todas eran provee
doras internac ionales con base en contratos ele proveedor-cl iente 
ele med iano plazo. Las caracterís ti cas re levantes del es tudio de 
caso se muestran en el cuad ro 3. 
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Elect ró ni ca y p rod uctos e léc tricos 
Maqu in a ria y eq ui po 
Prod uc tos metá li cos 
Q uímica 

Empresas co n participac ión de cap ita l extranjero 
Empresas de ca pita l nac io na l 

Fuente: cá lc ulos propios co n base en e l est ud io de caso. 

43 
21 
2 1 
14 

29 
7 1 
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Se rea li zaron preguntas sobre las carac terísti cas de los con
tratos con las con trapartes estadounide nses. En cuanto a prec ios, 
se encontró que todos los contratos incl uían c láusulas que con
tenían e l princip io ele nac ión más favorec ida, donde se es ti pu
laba que cuando e l precio promed io pactado en un contrato fuese 
superior a l de o tros proveedores en igualdad de circun stancias, 
d icho precio se ajustaría hac ia la baj a en la renovac ión del con-

trato. De manera simil ar, si los prec ios de las materi as primas y 
otros insumas aumentaran durante la vigencia del contrato, en 
la renovación el ajuste ponderado se rea li zaría hac ia arriba. E l 
clausulado creaba, entonces, un incenti vo para los contratos de 
corto plazo, cuando se anti cipara un ambiente de variac iones de 
prec ios e inflac ión. Por o tra parte, cuando los precios fueron 
mayores que un prec io en e l mercado libre, no fue necesa ri o 
modifi carlos ni ex istían c láusulas sobre ese as unto en 62% de 
los casos. Ello entonces operaría en sentido opuesto a un incen
ti vo, es dec ir, ante la independiencia contrac tual de precios del 
mercado libre, se alentaría los contratos internacionales de mayor 
plazo . 

En as pectos re lacionados con el alcance de los contratos in
ternac ionales para las empresas de la mues tra, se ex tendió e l 
es tudio a fin de incluir a compañías exportadoras de la reg ión 
sin ce rtificaciones. De esta manera, se utili zó la base de datos 
de la delegación regional de la Secofi , así como información del 
Bancomex t. Posteriormente se realizaron dos preguntas a 28 
empresas regionales: a] si celebraba contratos internacionales 
de c li ente-proveedor, y b] de qué durac ión. Se encontró que las 
que invirtieron en certifi cac iones mostraron una distribución de 
plazo de los contratos mayor que las empresas no certificadas 
(véase el cuadro 4 ). 
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Ex po rtac ió n 1 i bre (spo l ) 
Co ntratos me no res de un año 

Con certificación 
(n=l4) 

21 
14 

Co ntratos de un o a dos a ños 36 
Co ntra tos de dos a ños y más 29 

Sin certificación 
(n=2!l) 

48 
52 

Fuente: cá lc ul os pro pios con base en e l es tu dio el e caso . 
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Otro ha llazgo del es tudio de caso fue que en 77% de los ca
sos ex isti ó fin anciamiento co mpl ementari o de las empresas 
c lientes para el desarrollo de productos y mejoras, así como para 
ajustes de calidad de las empresas proveedoras nac ionales (una 
empresa fue adqu irida por la cliente ex tranjera después de su 
re lac ión contractual). Ello implica que las condic iones de "con
tac to" se profundi zan med iante la internali zac ión de acti vos 
específicos e intangibl es en e l desarrollo financiado de produc
tos. En todos los casos en que las empresas del noreste rec ibieron 
es te tipo de financiamiento se pudo di sponer de é l só lo después 
de l contrato y no antes. Es decir. la inversión en certificaciones 
como señal de reputación para aspirar a contratos in ternacionales 
recae en las empresas proveedoras, pero la señal actúa eficaz
mente al generarse fin anciamiento complementario para e l de
san·o ll o de productos una vez que el contrato entra en vigo r. Fi-



nalmen te, en todos los casos, la violación de cualquiera de las 
cláusulas del contrato proveedor-cliente es tudiadas (co mo las 
de precio , vo lumen y servicio) implicaba su resición, aunque los 
cargos por indemni zac iones y multas no fueron específicos, 
sa lvo en un caso. Ello mues tra que la operación de los mecanis
mos de so lución de disputas no está claramente definida, lo cual 
podría dar lugar a casos de discriminación o selecc ión adversa. 
También es posible que en muchos casos los "contactos" a los 
qu e se refi eren Hansen y Echeverr i-Carroll 24 se realizan por 
ac uerdos tácitos. 

Co'\CI L SIO'\ES 

La dinámica de la integ rac ión internac ional de empresas 
mex icanas mediante invers iones en el ex tranjero y el de
sarrollo de subcontrataciones internac ionales es un tema 

rec iente y poco es tudi ado en los países en desarrollo. El interés 
tradicional de los teóri cos e instrumentadores de la política eco
nómi ca se concentra en ge nera r las condic iones mac roeco
nómicas y de mercado adecuadas para atraer flujos de inversión 
hacia e l país, como complemento del ahorro y el esfuerzo pro
ducti vo y de mercado . Sin embargo, la integración internacio
nal forma "contactos estratég icos interempresariales" en ambas 
direcc iones, por lo que es posible que un país en desarrollo como 
México realice inversiones y subcontrataciones con un soc io co
mercial como Estados Unidos, país con un ingreso mucho ma
yo r y una elevada posic ión tecno lógica. En la teoría del comer
cio internac ional, y en particular en lo que refiere a las barreras 
comercia les, se suponía que la IED era un sustituto de los flujos 
de exportaciones de un país. Sin embargo, e l enfoque sobre la 
internali zación de ac tivos intangibles como factores determi
nantes de la posic ión bruta de IED en una economía destaca que 
las compañías que buscan competir con éx ito en el mercado 
ex terno y que requieren de un vector de in fo rmación estratégi
ca no disponible en actividades de mercado locales (como tec
nología, prefe rencias del consumidor, nuevos proveedores, ca
nales de distribución o prácticas legales y contractuales) bus
cúán internaliza r ese vector mediante derechos de marca, di
seño compartido de productos en escala internacional y posicio
namiento mediante la adquisición de propiedad y filiales en ac
ti vidades re lacionadas con el mercado meta y los subcontratos. 
Esa práctica hace que la exportac ión y la IED sean complemen
tari as y no sustitutas, como lo planteaba la teoría tradic ional de 
comercio. En el presente es tudi o se encuentra que las prácticas 
de estableci miento de filiales e inversión extranjera mexicana, 
así como e l desarrollo de contratos internacionales, comienzan 
a manifes tarse como reacción incipiente al proceso de integra
ción inte rnacional. Las empresas de los es tados fronterizos , 
específicamente del noreste de México, fueron objeto del pre
sente estudio . 

Co mo el análisis de la inte rnali zación de activos intangibles 
requiere de una base de información microanalítica , y como hasta 

24. N. Hansen y E. Ec heverri -Carroll , op. cit. 

ahora las autoridades mexicanas no han considerado el desarro llo 
de "contactos es tratég icos" un asunto de política económica 
- por lo que no ex isten en genera l datos cuan titat ivos de la IED 

mexicana en e l extranjero-, en e l presente trabajo, que co nsta 
de un análi sis cuantitativo de la dinámica de los flujos ele IED 

hacia Estados U nidos y de un estudio de contratos de cl iente-pro
veedor, se utili zaron las fuentes de info rmac ión que se mencio
nan enseguida. En el primer caso, datos oficiales es tadouni den
ses, y en e l segundo los resultados de un a encues ta, así como 
entrevistas con un pequeiio grupo de empresas de Mon te rrey y 

S altillo. Aunque el es tudio es preliminar por la naturaleza de los 
datos, y la medición de la inversión es compleja, ofrece a lgunos 
patrones de comportamiento de tales contactos in ternac ionales . 
De ahí podrían deri varse enseñanzas para otras empresas, pero 
también para los responsables de las decisiones de política eco
nómica relac ionada con e l sector ex terno . 

En el caso de las e mpresas, e l es tudio mues tra que ex is
ten señales entre empresas que asp iran a ob tener contratacio
nes internac ionales , compai'íías de países que. como Méx ico. 
presenta des igualdad de tamaño frente a Estados U nidos. Ta les 
señales implican que las empresas mexi canas deben invertir 
en factores de reputac ión antes de formali za r algún con trato. 
Aquí se estudió la inversión en certificac iones de ca lidad como 
medio para demostrar compromiso internac ional como se ñal 
previa al logro de contratos. Por su parte, en e l estudio de casos 
se encontró que 65 % de las empresas de la muestra anali zada 
logró contratos de mediano plazo , y posteriormente a és tos, 
financiamiento complementario. Sin embargo, como los me
canismos para la so luc ión de disputas y la suspensión de los 
contratos no son ente ramente c laros, tal fenómeno podría dar 
lugar a conductas de di scriminac ión y se lecc ión adversas a las 
compañías mexicanas. Como e l fenómeno incipiente y toda
vía muy concentrado en empresas de exportac ión loca l izadas 
en la frontera norte, para las que los contratos internaciona
les implican cos tos sumergidos de la relación interempresa
rial , existiría el riesgo de que es te tipo de integrac ió n inter
nacional no se desarrollara lo suf ic iente. Por otra parte , en e l 
es tudi o se encontró que la adq ui sición y c reac ión ele fi li a les 
comercializadoras , de manufactura y reproceso adic ional, de l 
sector financiero y bi enes raíces , es poco s ignificativa e n lo 
que se refiere a sus montos en co mparación con otros países, 
como Canadá. Sin embargo, en los últimos años el crec imiento 
de la IED mexicana en Estados Unidos ha sido significativo. Ell o 
demuestra que la integración se profundiza medi ante pos i
ciones de propiedad y "contactos es tratégicos" y qu e podría 
extenderse a otros sectores y empresas , independientemente de 
su tamaño. 

Para los responsables de las dec isiones de política, e l es tu
dio muestra que más que fomentar e l ingreso de IED al país y es
tablecer reglas e instituc iones como las c readas por la influen
cia de la apertura mex icana del pasado decenio y e l TLCAN, la 
autoridad se enfrenta al reto ele desarro ll ar y promo ver act ivi
dades de negocios internacionales que cons ideren la dinám ica 
de la relac ión y el contacto estratégico mencionado, con sus opor
tunidades , amenazas y confli ctos .CD 


