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Un estudio empírico 
del comportamiento 
de las empresas ROGELIO RAMIREZ DE LA O * 

1 NTROD UCC IO N 

En es te art ícul o examin amos el patrón de comercio ex terim de 
las emp1·esas transnac ionales que operan en Méx ico y discu
timos algun as de sus implicaciones, en espec ial las que se 
¡·e lacionan con dos cues ti ones ce ntra les de la po l(tica econó
mi ca : el control ex tranj ero en esas empresas (y por consi
gui ente en un a pa rte considerabl e de nues ti'O comercio 
exte ri or) y la depe ndencia de importaciones a que es tán 
suj etas. 

* Invest igador de l Centro de Ecodesarro ll o , A.C., Méx ico. 

En la primera sección di sc utimos las bases teóricas sobre las 
cuales se pueden vin cul ar la in ve rsión ex tranj era directa -es 
dec ir, el es tablec imiento y ex pansión de las empresas transn a
cionales- y los flujos de co mercio ex ter ior. En ese contex to 
describimos breve mente un modelo de comercio ex terior de las 
empresas transnac ionales. En la segunda sección ex ponemos 
los datos en los que se basa es te trabajo y las magnitudes 
agregadas del co mercio exte ri or de las transnac ionales, así 
como la metodolog (a seguida y nuestra hipótes is sobre el 
patrón de ese co merc io. En la te rce ra sección di scutimos los 
resul tados de un análi sis econorn étri co desagregado por em
presa, refe1·ido a nuestras propi as hipótesis. Finalmente, en la 
cuarta sección recoge mos las con el u si ones más importan tes y 
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discutimos sus implicaci ones para el conocimiento sobre las 
empresas transnacionales y el comercio exterior, y par·a el 
desa rroll o económi co de l país. 

BREVE REVISION DE LA TEORIA 
Y LOS DATOS EMPIRICO S 

Un primer problema para el análisi s del comercio exter· ior de 
las empresas transnac ion ales es la falta de una teo ría que 
considere explícitamente la re lación entre el co mercio ex teri or 
y la inversión extranjera directa como flujos complementar ios 
o sustitutivos, y que a la vez permita di stinguir las diversas 
formas en que los distintos sectores indu striales se ori entan 
hac ia el exterior, por medio de sus transacciones comerciales. 
La ausenc ia de esta teoría se hace ev iden te al observar que 
realmente no se puede anticipar cuál va a se r el efecto de un a 
inversión extranjera directa en el comercio exterior y la 
balanza de pagos de l pa ís. En ocasiones se atribuye a la 
inversión extranjera directa, es decir, a las empresas transna
cionales, la capacidad de impulsar las exportaciones del país 
anfitrión; en otras se afi rma que impulsa las del país de origen; 
en otras más, que permite sustituir con producción loca l lo que 
antes de la inversión se importaba, es decir, se le atribuye la 
capacidad de sustituir importaciones . 

Mundell (1957) indicó en un artícu lo clásico que los fluj os 
de comercio y los de facto res productivos (cap ital) se 
sustituyen entre sí. Su argumento es que, en ausenci a de trabas 
al movimiento de capita les, si un país A, especiali zado en la 
producción de bienes intensivos en mano de obra, impone un 
arance l a las importaciones de bi enes inten sivos en capital 
procedentes del país B, los capitales de es te último serían 
atraídos hacia A. Esto sucedería porque el arance l elevaría la 
tasa de rendim iento de l capital en A y con ell o alteraría el 
coefici ente de prec ios de los factores trabajo y capital, que en 
una situac ión de equil ibrio debería mantenerse igual en A y B. 
Los capitales que irían de B hac ia A tendrían el efecto de 
volver a igualar el coeficiente de prec ios de factores entre los 
dos países. Un a vez alcanzada esta situación, la eliminac ión de l 
arance l por parte de A no constitui ría un incentivo para el 
aumento del comercio, ya que las exportaciones de B hacia A 
habrían sido sustitu idas por el flujo de capital antes provo
cado. 

A pesar de la consistencia interna del modelo de equi libri o 
de Mundell, un primer señalamiento que se le puede hacer es 
que la inversión extran jera directa alienta los flujos comer
ciales, en vez de cancel arlos. El supuesto de sustitu ción de 
flujos de inversión por flujos de comercio y viceversa ignora 
una característica esencial de los agentes principales de dicha 
in vers ión, las empresas transn ac ion ales: el poder de mercado, 
que emana de su capacidad para diferenciar productos y 
pres tar servicios poste ri ores a la venta (técni cos y de mante
nimiento), que les permiten contribuir directamente al aumen
to de la demanda . Este aumento pu ede ven ir acompañado de 
fluj os ad icionales de co mercio, por lo cual la in ve rsión 
ex tranj era directa puede ser un age nte de creación de 
co mercio, antes que un mero instrumento de sustitu ción. 

Tanto la obset"vac ión casual como los estudi os empíri cos 
indican que, aun hab iéndose ex pandido con siderab lemen te las 
fi li ales tr ansnacionales en los pa íses anfi tri ones, el co mercio 
con el país de or·ige n de la in versión no ha disminuido sino 
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aumen tado. Igu almente, la participación de estas empresas en 
el comercio exte rior de los países de origen y rece ptor·es de la 
inversión ha tendido a incrementarse. 

En 1966, las transnaci onales de origen estadounidense 
ex portaron desde su país 19 241 millones de dólares, que 
representaron 64% de las ex portaciones totales de Estados 
Unidos. En 1970, esas exportaciones se elevaron a 29 420 
mill ones y a 69% de las ventas estadounidenses al exter ior .l En 
1977 fueron de 101 800 mi !Iones de dólares, 84% de las ventas 
ex ternas .2 

Reddaway ( 1968), en un estudio sobre los efectos de la 
inversión de l Re in o Unid o en el ex teri or, encontró que las 
exportaci ones de maquinaria y equipo al país receptor de la 
inversión directa se incre mentaban, ini cialmente, en un monto 
equivalen te a 11 % de los activos netos nuevos. Con otro 
cálcu lo, las exportaciones se in crementaban en un monto 
equi va lente a 18% del va lor de la inve rsión adicional. Además 
de es tos resultados inici ales, el efecto continuo de la operación 
de las subsidiarias en el ex tra njero ocasionó un incremento de 
las exportac iones británicas de 2 a 2.5 por ciento del va lor de 
la inversión. Reddaway estimó estos efectos bajo el supuesto 
de que, en ausencia de la invers ión británica, una empr·esa de 
otro país satisfaría los requerimientos del país importador. 

Nakajo ( 1980) ha concluido, igualm ente, que la in versión 
directa de las transnacionales japon esas en Taiwan, Corea, 
Hong Kong y Singapur ha elevado en forma cons iderable el 
comercio entre Japón y dichos países. Las ventas de las 
matri ces japonesas a sus subsidi arias se tripli ca ron de 1972 a 
1975 y la parti cipac ión de estas exportaciones en las totales de 
productos industri ales de Japó n a los mi smos países pasó de 
7.9 a 13.4 por ciento en ese lapso. Las importaciones japonesas 
de manufac tmas proven ientes de las subsid iari as en los países 
señalados se elevaron más rápidamente, y representaron 1 O. 7 y 
27.1 por ciento de las importaciones total es japonesas de 
produ ctos in dustriales en el mismo período. 

Hors t (1974) y Lipsey y Weiss (1976) han demostrado que 
tanto las ex portaciones de las matrices transnacionales de 
Estados Unidos, como las exportaciones tota les estadouni 
denses de una dete rmin ada industria hacia los países receptores 
de in ve rsión, es tán positivamente co rrelacionadas con la 
actividad de sus fili ales en dichos países y en las mi smas 
industrias. Lipsey y Weiss conclu yeron que, adem ás de las 
carac ter ísticas de la indu stria en cuesti ón y del país recep tor, 
las ventas de las fi li ales y subsidiarias in fluyeron positivamente 
en las exportaciones estadounidenses a di cho país, en especial 
las de componen tes y materi ales para procesami ento . La 
correlación positi va entre la actividad de las filiale s de 
empresas estadounidenses y el vo lumen de exportacion es de 
Estados Unidos se comprobó midiendo en vari as formas la 
ac tividad de las fili ales, como las ventas netas, las ventas netas 
loca les (exc lu yendo exportaciones) y el número de fili ales. 

Lipsey y Weiss tambi én demostr·a ron que las ve ntas de las 

l. Senado de Estados Unidos, Com ité de F in anzas (19 73 ), cuad ro 
A-1, p. 354. 

2. Departamento de Comerc io de Estados Unidos. 
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fili ales es tado unidenses en los mer-cados extranj eros desp lazan 
las ex portac iones de otros países y atraen las mercancías 
proven ientes de Estados Un idos. 

De esta manera, los estudi os anteri ores han ind icado que la 
transnac ionalidad es un facto r signi ficativo en la creac ión de 
comercio ex teri o r. Las transnac ionales expo rtan maqu in ari a 
produ ctos termin ados y materi ales se mi te rminados; esto~ 
últimos parece n el co mponente más importa nte de los fluj os 
co mer·ciales de esas empresas, lo que indi ca que la integrac ión 
verti ca l entre matri ces y subsidiari as es un a de las causas 
estructurales más importantes del co merc io ex teri or. Si n 
embargo, hay pregu ntas que han quedado sin resp uesta: 
¿cuáles son la in tensidad y las caracte rísticas de los fluj os de 
comerc io ge nerados po r di cha integración industri al? ¿Qu é 
diferencias hay entre los patrones de comerc io de los dive rsos 
sectores? 

Tanto en el estudio de Horst (1974} como en los que 
rea li za ron sobre el comercio intra-empresa de Estados Unidos 
Lall (1978}, Hell einer y Lavergne (1979} y j arrett (1 979}, h ~ 
quedado esta blec ido qu e a mayor in tensidad tecnológi ca de 
una indu str ia, mayores son los flujos de comercio asoc iados 
con las transnacionales. Esto se observ a como una corre lac ión 
positiva entre ex portaciones de l país de ori gen de la in versión 
y la acti vidad de las filia les (en el caso de Ho rst} . También se 
manifi es ta como una correl ac ión positiva entre el grado de 
co mercio in tra-empresa y la in tensidad tecnológica, ya sea en 
las exportaciones (Lall , 1978} o en las importaciones es tadou
nidenses (Hell e iner y Lavergne, 1979 y j arrett, 1979}. En 
cambio, es menos probable que ha ya un aumento de l comercio 
asoc iado a la operación de las transn acionales en las in dustrias 
de baja intensidad tecn o lógica. 

Independientemente de que la intensidad tecnológica (es ti
mada mediante los gastos de investigac ión y desarroll o - ID - o 
por la proporción de inge ni eros y científ icos en la fuer za 
labora l} no siempre consti tuye un progreso técn ico efectivo, lo 
que rnteresa es que los resultados obtenidos indican que 
estamos fre nte a un a diferencia estructural en dos tipos de 
industr ias, que se manifi esta en un patrón de comercio 
diferente . Como se ha observado,3 las transnacionales también 
realizan actividades en industrias cuya inten si dad tecnológica 
es muy baja, y no só lo en las de in tens id ad alta. De aquí se 
desprende que no todas las transnacionales creen los mismos 
efectos en el comerc io exte rior; lo im portante es dist in gu ir qué 
t ipo de empresa tiene determinado tipo de efectos. 

Tanto en la capacidad de innovac ión o de adaptac ión de 
productos asoc iada con la intensidad tecnológica, como la de 
diferenc iarl os só lo con base en la pub li cidad, son elementos 
que confi eren a las transnaciona les cierto poder de mercado y, 
por tanto, una ve ntaja espec ífica con respecto a otras 
empresas: su tecnolog ía o su mercadotecn ia y publi cidad. 
Ambos elementos es tán asociados con la difere nciac ión de los 
prod uctos y con elementos oli gopó li cos que se derivan en gran 
parte de ta l diferenciac ión. S in embargo, un o y otro presentan 
caracte rísticas dife rentes de poder oli gopó li co, de organi zación 
industr ial y de espec iali zación intern acional. 

3. Sepú lveda y Chum acero, cuadro 2, pp. 120-12 1. 

transnacio nales y comercio exterior 

Organización industrial 
e inversión ex tranjera directa 

Caves ( 197 1} ha dist inguido var·ios tipos de invers ión extra n
jera directa según 1 ::~ fo rma en que esté organi zada la empresa. 
Así, hay transnac ionales que se expanden en el extranjero con 
un esquema de integr·ac ión hori zontal, es dec ir, adqui riendo 
empresas en el país anfi tr ión (en vez de crear nuevas plantas} y 
produ cienrlo, en esencia, los mismos bi enes que fabrican en sus 
países de orige n. Hay otras empresas en las que el di seño y la 
in ge niería son im portantes, y por tanto prefier-e n crea r nuevas 
pl antas en el país anfitr ión. Al integrarse éstas con la casa 
matriz, la expansión transnac iona l toma la fo rma de in tegra
ción vertica l, la cual puede se r· hac ia ade lante es decir 
as ignado a las fi li ales en el ex tranjero un a función' más avan ~ 
zada del proceso produ cti vo y de distribución, o hacia atrás, 
cuando las fili ales r·ealizan partes menos avanzadas del proceso 
qu e las que ll eva a cabo la casa matri z. 

Si seguimos el argumento de Caves, podemos ant icipar que 
la so la in tegrac ión ve rti ca l crea oportun idades para el co merc io 
exterior entre el país receptor de la inversión y otros países en 
donde ti ene ac tividades la empresa tra nsnac ional. 

El modelo teórico que hemos elaborado para examin ar el 
patrón de co merc io de las empresas transnac ional es desde el 
punto de vista del país anfitrión (en este caso Méx ico}, parte 
de los res ul tados empíri cos de Ho rst, He ll einer y Lave rgn e, 
J arrett y Lall , as í como de la dist inción que hace Caves entre 
var ios tipos de orga ni zac ión in dustri al e in teg ración entre la 
casa matri z y la filia l. 

Un modelo de inversión ex tranjera directa 
y comercio exterior 

Siguiendo a Hymer (1960}, Kind leberger ( 1969}, Caves 
(197 1}, Hi rsch (1976}, Knickerbocke r (1973}, Vern on (1971} 
y Lall y Streete n (1977}, partiremos de la premisa de que la 
empresa transnac ional, co mo entid ad productiva, t iene un a o 
va ri as ve ntajas que le dan poder o ligo póli co o monopólico, que 
son una condi ción para establece r en el extranjero y su perar la 
desventaja relativa de desconocer el med io local y las institu 
ciones del pa ís anfi tri ón. La prin cipal fuente de esta ventaja no 
parece que sea el ta maño de la empresa, ya que las hay de gran 
tamaño que nun ca se estab lece n en el exterior (como las de 
se rvi cios púb li cos). Tampoco parece que la capacidad fin an
ciera sea una venta ja determ inante, al menos para el crec i
miento de la invers ión una vez es tab lec ida la fili al o subsid iari a. 
Numerosos es tudi os indi can que las fi li ales hacen poco uso de 
los fondos de sus casas matr ices y se financi an fund amental
mente con util idades reinvertidas y créditos loca les .4 

De es ta manera, de ac uerdo con Lall y S treeten ( 1977}, 
estim amos que las mayores ve ntajas de las transnac ionales 
rad ican en su tecno logía y su mercadotecnia. Las clasifica-

4. Por ejemp lo, para las transnaciona les estadounidenses só lo 16% de 
los fo ndos uti l izados para invertir es cap ital provisto por la matr iz ; en 
la rn dustn a manu facturera es ta proporc ión disminuye ~ 12% . Co mité 
de Fi nanzas del Se nado de Esta dos Un idos (1 97 3). 
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remos en tres gr·upos, según la fuente pr·incipal de su ventaja 
relativa: 

a] En el primero la ve ntaja principal es la tecnología; los 
bienes que producen sufl-en continuamente cambi os físi cos (y 
en ocas iones tecno lógicos). 

Estas transnaciona les se caracte ri zan por tecno logía in ten
siva y fu ertes gastos de ID; son la famacéuti ca, de maqu in ari a, 
de equipo de transporte y de manufac turas varias (mate ri al 
fotográfico, equipo científi co, etc .). Las denom in aremos de 
diferenciación tecnológica, ya que es su tecno logía lo que se 
esfuerzan en difere nciar. En la gráfi ca 1 se las puede identifi car 
porque apa r·ecen en la parte superior izquierd a. Significati
va mente, las industrias que están en es ta pos ición no son mu y 
intensivas en publi cidad (con excepción de la famacéuti ca, que 
tiene un alto contenido de ambos elementos). 

b] En el segundo grupo de empresas no son frecuen tes los 
cambios físicos o tecnológicos de los productos . Empero éstos 
son objeto de intensa diferenciación a base de publi cidad y 
mer-cadotecni a. Estas indu strias so n la de alimentos, bebidas, 
te xtil es, prendas de vest ir·, tabaco, jabones, detergentes y 
cosméti cos, denom inados aquí de diferenciación por publi
cidad, y están situadas hacia la par te infe r·ior de recha de la 
gráfi ca l. 

e] El terce r grupo no fabri ca art ículos diferenciados, 
aunque en algun as in dustri as ex isle inte nsidad tec nológica 
(petról eo, ferti li zantes, etc. ). Los prod uctos de es tas empresas, 
as í co mo las mate ri as pr imas esenciales para su fabr icac ión, 
están estandari zados, en vez de dife renciados. Estas in dustrias 
se denom inan aq uí de productos no diferenciados. 

La in tegrac ión ve rti cal y hori zontal de la empresa tran s
nacion al significa que la casa matriz co ntro la a la filial en algún 
grado y que eventualmente hay entre ambos flujos de servicios 
y mercanc ías, con el fin de alcanzar econom(as de esca la y 
niveles de eficiencia en el uso de la in fo rm ac ión corporativa 
(incluyendo patentes y procesos ), en la administr·ación, en los 
materi ales publicitari os, etc . La naturaleza de estos fluj os var(a 
según la indust ria en que opere la transnacion al. En los 
sectores de diferenciac ión tecnológica, los fluj os más impor
tantes son la tecnología y los componentes. Estos son 
numerosos, especialmente en sec tores de ingeniería intensiva 
combinada con var iaciones en los modelos. Como en es tas 
industr ias el producto sufre cambios físicos y las partes que los 
componen son numerosas, la empresa extranj era debe espec ia
li za r a la f ili al en un pequeño número de modelos , lo cual 
permite que el vo lumen de producción uni taria sea mayor y 
aprovechar as í las eco nom(as de escal a. Como la diferenciac ión 
tecnológica no só lo cubre los procesos , sino con frecu encia los 
componentes mismos, la integraci ón entre matri z y filial 
signifi ca que esta última debe importar co mpon entes, ade más 
de los otros bienes fin ales qu e la espec iali zac ión im ponga. 
Simultáneamente, la espec iali zació n permite que la fili al reali ce 
ex portaciones. 

La actividad de una fili al que opera dentro de un esq uema 
de in tegrac ión co mo el descr ito imp li ca que el comercio 
ex terior se convierta en flujos li gados estru cturalmente a las 
ventas de la empresa. En particular, esta relac ión se establece 
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con claridad en tre importacion es de co mponentes y ve ntas 
loca les; se trat, de un co mercio originado fundamenta lmente 
en la integrac ión vertical y la espec iali zación manufactu rera, a 
diferencia del co mercio de produ ctos no diferenciados, que 
depende prin cipalmente de la dotación de rec ur·sos y de los 
cos tos, y del de prod uctos diferenciados por publi cidad, que 
depende de los patron es de demand a en los mercados de 
exportación y de los prec ios. 

En resumen, las ve ntas de la empresa transnacional en las 
industrias de diferenciac ión tecnológica dependen en medida 
sign ifi ca ti va de las impor-tac iones. As(, se puede estab lecer un a 
corr·e lación positiva entre importaciones y exportacion es por 
empresa, que en gran parte puede expl icar los fluj os de 
co mercio in tra- in dustr ial a los que ya se han referido vari os 
autores.5 En los otros dos grupos (el el e dife renciación por 
pub li cidad y el el e productos no difer·enciados), las exporta
ciones no es tán relac ion adas pos iti va mente con las impor
tac iones. En el prim er caso, las economías ele escala no 
im pli can especiali zac ión en mod elos, ya que las diferencias 
ent re és tos son ele empaque y prese ntac ión y no de co mpo
nentes o tecnolog ía. Po r el contrario, la empr·esa trata de 
producir toda la gama ele modelos de la casa matriz, para 
aprovechar las econom(as de escala en la mercado tecni a y as ( 
op limizar el uso de mater iales de pmmoción y pub li cidad . Las 
exportaciones de este grupo son débiles, porqu e se trata de 
productos que las transnaci onales fabr ican en todos los países 
en que se establecen. 

En el grupo de industri as de productos no diferenc iados, las 
expor-tac iones se exp li can principalmente por e l tamaño de la 
planta y no depe nden de la importac ión de componentes, ya 
que se trata ele materi ales estand arizados que se pueden 
encontrar en el mercado nacion al. El tamaño de la planta es, as í 
el principal determinante del vo lumen de comercio ex teri or, y 
la integración ve rti cal es limitada por tratarse de productos no 
diferenciados . 

Nues tro propósito es probar las hipótes is anteriores, es 
decir, la presencia de diferencias estructura les en el patrón de 
comercio ex terior de las transnac ionales, manifestada en el signo 
de la corre lación entre importaci ones y ex portaciones, así 
co mo la in fluencia de otras var iab les sobre el vo lumen de 
comercio exte ri or. 

DATOS 

Los datos en los que se basa este análi sis son los va lores de l 
comercio de im portac ión y de ex portac ión, por empresa, para el 
universo de transn aciona les qu e operaban en Méx ico en 1977. 
Del total de ap ro ximadamente 4 200 empresas ex tranjeras 
registradas en el año referido, 1 381 reali zaron transaccion es 
de comercio exterior. 

Los datos de come rcio por empresa se co mplementan con 
datos sobre la participación ex tranjera en el cap ital y la 
nac ional idad de la casa matri z. Para proceder al análisis, cada 
empresa se clasificó en un sector de actividad, utilizando la 
clasificación indu strial del Banco de Mé xico (de dos dígitos) . 
Ad icion almente, de un nCrmero considerab le ele empresas se 
obtuvieron datos sobre su cap ital social y las ve ntas de su casa 

5. Balassa (1 966 ) y G rubel y Ll oyd (1 975 ). 
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matri z. El archivo ini cial quedó in tegrado con los datos 
siguientes: 

a] Activid ad in dustria l de la empresa. 

GRAF ICA 1 

b] No mbre de la empresa. 

e] Orige n de l capital ex tranjero. 

Intensidades de tecnolog/a y de publicidad en industrias estadounidenses seleccionadas 
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meta les estampados ___.- ro pa de ho mbre * / re fresco s 
~ * (ro tros muebles / tabaco 

a el __ * 1 (. mueb les de casa * JI{ ./ 

P p / V carne 1 * * o tros tex til es ~ * 1 1 '-.... 
tejidos-* * / ca za co * ..........._ cerveza 

* * * * ~ cerea les 

imprenta ---* * ..¡;* * *~ ~ . pan 
periód icos _......... / ¡ ~ pub l i cac i o n es de ro v.1dos de la leche 

o tros tex t il es o t ra :·oo... ropa d e mu jer 

Fu en te: e laborado con datos de Bergste n e t al. (19 78 ). 

8 

IN TENSIDAD PUBLICITARIA : 
Gastos en publ ic idad co mo porce ntaje de los ac ti vos to ta les 

10 11 

/ * 
art ic ula s de aseo 

12 13 14 15 



comercio exterior, octubre de 1981 

d) Grado de parti cipac ión de l socio extranj ero en el cap ital 
social de la empresa. 

e] Ex portac iones de la empresa, en dólares . 

f) 1 mportaciones de la empresa, en dólares . 

g) Rango de la casa matri z en la lista de las 500 más 
grandes empresas indu str iales es tado uni de nses.6 

h) Ventas de la casa matriz.? 

i] Cap ital soc ial au to rizado de la em presa. 

j) Distinción entre empresa produ cto ra de bienes y la que 
só lo es di stri buidora o pres tadora de servicios. 

La in fo rmac ión fue recolectada en diversas fuentes y 
procesada sistemáticamente por el Centro de Ecodesarro \l o, 
co rn o parte de un proyec to ori entado a fortalece r el co noci
miento sobre los efectos de las transnac iona\es en áreas clave 
de la economía mex icana. 

C UADRO 1 

Número de empresas extranjeras con operaciones 
de comercio exterior clasi ficadas por la 
información obtenida 

Comercio Capital 
Grupo exterior social 

Total 7 387 447 

Estadoun idenses 9 10 393 
De o tro o ri ge n 4 71 54 

Em presas manufactureras 7 0 76 382 

Estadounide nses 693 329 
De otro o rigen 323 53 

Fu en te: Elabo rado co n datos del Ce ntro de Ecodesar ro ll o . 

Ventas de 
la matriz 

4 75 

364 
5 1 

344 

304 
40 

En el cuadro 1 se muestra la distribución de las observa
ciones del to tal de empresas y sus dos subgrupos: el de fil iales 
de mat ri ces estadounidenses y el de filiales de otro ori ge n. 
Tambi én se muestran los tota les de empresas para las que se 
tienen da tos de co mercio ex teri or, cap ital social o ve ntas de la 
matri z (en 44 7 casos se conoce el cap ita\ social y en 415 se ha 
ide nti ficado a la empresa matri z}. Por estar fund amentalm ente 
interesados en las empresas transnacionales manufac tureras, de 
es tos totales sustrajimos 90 empresas, clas ifi cadas en activi
dades de se rvic io (ramas 36 a 41 de la cl as ificac ión del Banco 
de Méx ico) y a 275 clasifi cadas dent ro de algún renglón 
produ ctivo, pero que só lo se dedi can a activ idades de 
di stribución. Para las otras vari ables se ñaladas (rama de 
act ividad, nacionalida d, co ntrol ex tranjero en el capi tal, 
importac iones y ex portac iones}, se cuenta con datos de las 

6 . Según Fortune (1978) . 
7. /bid. 
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1 381 empresas (1 01 6 si se exc lu ye n los se rvicios y las 
actividades de distribución} . 

El refin amiento anteri or nos deja con 382 empresas 
manufactureras . De 344 conoce rn os las ve ntas to tales de la 
mat ri z; es decir, son fili ales de empresas mu y gran des que están 
en la lista de Fortune . Los datos sob re capital auto ri zado son 
mu y importantes, porque esta vari able se utili za como un a 
ap rox imac ión al ta maño de la empresa. El tamaño de la 
empresa es un a vari abl e que de bería considerarse en cualqu ier 
expli cación de los vo lúmenes de co mercio exterio r, pues en 
ge neral el gran ta maño fac ili ta el acceso a los mercados 
extranjeros. Esto es independiente de que en nuestras estim a
ciones tratemos de utili zar toda nuestra in for mac ión, inclu
yendo las em presas para las que no hay datos sobre tamaño. 
Lo anterior se hace mediante el uso de variables dummy, aquí 
de nomi nadas vari ables falsas, que se utili zan en el análi sis 
econométrico para distinguir grupos de observac iones so bre la 
base de alguna cualidad difere nte al res to de ellas. Aq uí 
uti li zamos la variab le falsa para distin guir a las fi liales que 
sabemos que so n peq ueñas , pe ro cuyo ca pi tal desconoce rn os.8 
Esta var iante es in trod ucida en las ecuaciones as ignando el 
va lor uno cuand o la empresa es peq ueña y cero cuando no lo 
es . Los coeficientes de regres ión qu e se obtienen para esta 
va ri abl e pe rmiten comprobar la ex istencia de diferenci as en el 
patrón de co mercio ex ter ior en tre las dos categorías de 
empresas e infer ir el tamaño y signifi cac ión de los coefi cientes 
correspondientes a cada grupo. De igual modo se procede co n 
la nac ionalidad de l cap ital ex tranj ero, qu e es una va riable 
cualitat iva de pos ible importancia. En este caso util izamos la 
vari abl e fa lsa para distinguir a las empresas de ori ge n estadou
nidense del res to. 

Nu estro análi sis se basa en el uni verso de empresas 
extran jeras con transacciones de co merc io exte rior, aun 
cuando en algunos casos trabajamos con algún subgrupo a fin 
de conoce r las empresas correspond ientes con profundid ad. No 
obstante, conviene prec isar la represe nta ti vidad de las empresas 
para las cuales también di spu simos de datos sobre el capital 
soc ial. En 1977 las 382 empresas (véase el cuadro 1} 
re presentaron 75. 9% de las exportaciones y 76.3% de las 
importac iones de las empresas ex tran jeras qu e operan en 
México. Es dec ir, aun sin recurrir al uso de vari ab les falsas para 
inco rporar el tamaño en las ecuaciones, se cuenta con datos 
rea les sobre las empr·esas que reali zan más de tres cuartas 
partes de l co mercio ex teri or de las transnaciona\es. 

1 mportancia agregada de las empresas transnacionales 
en el comercio exterior de Méx ico 

En 1977, de aprox imadamente 4 200 empresas ex tranj eras, 
só lo un te rcio (1 381 empresas} registró operac iones de 
comerc io exte rior. Parece que un gran número no rea li za tales 
operac iones, de bido so bre todo a que no están dedicadas 
directamente a activid ades de producción de bienes; no 
obstante, algunas efectúan pagos intern ac ion ales que no se 
registran co mo co mercio de mercancías (age ncias de viajes, 
cadenas hote leras, in stitu ciones financie ras, etcéte ra}. 

8 . Un a de nu est ras fuentes para o b te ne r los da tos sobre el cap it a l 
social fue u na lista de las 500 empresas m ás gra ndes de Méx ico, según el 
cap ital soc ial auto rizado (Expansión, 1978). De aq u í que las em presas 
cuyo cap ita l no co nocemos pueden co nsidera rse peq u eñas . 



1160 

En '1977, las importac iones de la'> filiales de transnacionales 
fue1·on de 1 548.8 mill ones de dó lares, es deci r, una cuarta 
parte de las impo¡·taciones totales del país, en tanto que sus 
ex portaci ones ll egaron a 936. 6 millon es de dó lares {una quinta 
pal'te de las del país). En consecuencia, las transnac ionales 
causaron 612.2 millones de dólares de déficit a la balanza 
comerc ial, equ ivalentes a 42% de l déficit come1·cial de Méx ico 
en ese año. 

CUADRO 2 

Participación de las empresas extranjeras en las 
exportaciones mexicanas, 7977 
(Millones de dólares) 

Empresas 
.Ramas Tota l ex tranjeras 
--- --------

2 Agr icultu ra 1 533.2 16.8 
5-6 Minerla 259.0 218.9 

7 Petróleo y der ivados 029.4 2.0 
8-11 Leche, cerea les, al im entos y 

bebidas 76.9 33.5 
13-15 Textiles y ropa 143.7 6.3 
16-17 Madera y papel 47.3 2.2 

18 Editor ial 38.7 26.4 
19 Pie les 6.5 2 .7 

20-27 Hule y qulmicos 235.7 177.2 
28 Minera les no metálicos 108.9 21.0 

29-30 Meta les y manufacturas 64.8 44.7 
31-34 Maquinaria y equipo de trans-

porte 446.6 350.5 
35 Varias manufacturas y otros 427.3 13.7 

36-45 Comercio y servic ios 20.7 

Total 4 418.0 936.6 

13-35 Suma manufa cturas 1 519.5 644.7 

Suma ajustada 1 1 339.7 665.4 

% 

1. 1 
84.5 

0.2 

43.6 
4.4 
4.6 

68.2 
41.5 
75 .2 
19.3 
69.0 

78.5 
3.2 

2 7. 7 

42.4 

46.2 

1. La suma ajustada de manufacturas se obtiene el iminando parte de la 
industr ia 35 (denominad a por el Banco de México "productos no 
clasificados") de las exportaciones totales mexicanas y añadiendo a 
las expo rtac iones de las empresas extranjeras de manufacturas las de 
las ramas 36 a 45. 

Fuente: Elaborado con datos sobre ex portaciones de empresas extran
jeras del Centro de Ecodesarrollo, y datos de l Banco de 
Méx ico sobre exportaciones tota les mexicanas. 

Con base en la rama de actividad de las empresas ex tran
jeras, hemos estimado las exportac iones correspondientes, y las 
hemos comparado con las cifras del Banco de México,9 a fin 
de determinar 1 a importancia re la ti va de las transnaci anales en 
el comercio ex terior mexicano. Para tal objeto ha sido 
necesar io agrupar industrias en los casos en donde se observan 
discrepancias estaMsticas que obedecen a la desagregación de 
las ex¡Jo rtaciones. 

9. Inform e anual 1978. 

transnacionales y comercio exterior 

En el cuad ro 2 se mues tran los va lores de la exportac ión por 
rama, tanto para el país en su conjunto como para las 
transnacional es, ele ac uerdo co n el supuesto ele que la empresa 
extran jera que ope ra en un a dete rminada rama reali za expor
tac iones qu e en su totalidad corresponden a productos de esa 
rama. 

Se obse rva que la pal·ticipac ión promedio de las transna
ciona les en las exportac iones totales de l país es de 21% pero 
que aumentan a 42 y 46 por ciento en las ex portaciones de 
manufacturas y rebasan 75% en productos qu(m icos y hule; 
maquinaria y eq uipo de transporte, y minería. 

En el cuad ro 3 se indi ca que la participación ele las 
transnacionales en las ex portaciones aume nta conforme se pasa 
de prod uctos primarios {8.4%) a manufacturas li geras {25.2%), 
hul e y productos qu ímicos {75.2%) y maquinaria y equipo 
{78.5%). 

CUADRO 3 

Promedio de la participación de transnacionales en las 
exportaciones mexicanas de cada rubro, 7 977 

Sectores 

Productos primario s 
Alimentos y beb id as 
Manufacturas li geras l 
Hule y qu !mica 
Maqu in ar ia y equ ipo 

% 

8.4 
43.6 
25.2 
75.2 
78 .5 

1. Incluye textiles , madera, papel, editor ial, pie l, minera les no metá
licos, metales y sus manufacturas. 

Fuente: Cuadros 2 y 3. 

Los cinco sectores en donde la partic ipac ión de las transna
cionales es mayor a 60% de las exportac iones del sector son: 
minería; ed itorial; hul e y químicos; meta les, y maquinaria y 
equipo. Las ex portac iones de esas empresas en estos sectores 
ascendieron a 817.7 millones de dólares en 1977, es decir, 54% 
de las exportac ion es de manufacturas del país. Estos sectores 
representan cuatro quintas partes de las exportaciones de las 
transnacionales y las cifras demuestran que tales ramas es tán 
or ientadas al exterior. Por otro lado, la concentrac ión en unas 
cuantas ram as está acompañada por la concentración en un 
pequeño número de e m presas. 

En el caso de las importac iones no ha sido posib le estimar la 
participación de las transnacionales en cada rama, en virtud de 
que no sabemos qué productos importa cada empresa y ser (a 
irreal suponer que proceden de una so la rama. En conse
cuencia, en el cuadro 4 se indica só lo la ubicación de las 
empresas importadoras. 

En el cuadro 4 destaca que 50.5% de las importaciones 
totales de las transnacionales fueron realizadas por empresas de 
automotores y 20.7% por empresas químicas, incluidas las 
farmacéuticas (que representan un tercio de las importaciones 
de las empresas químicas) . Así, en 1977 estas ramas repre
sentaron 56.3 y 71 .2 por ciento de las exportac iones e 
importaciones tota les de las transnac ionale.s, respectivamente. 
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C UAD RO 4 

Importaciones de las empresas transnacionales, 7977 
(Millones de dólares) 

Ramas Monto % 

2 Agricu ltura, exce pto cerea les 0.0 
5-6 Minería 46.3 3.0 

7 Petróleo y derivados 17 .9 1.2 
8-11 Lec he, cerea les, al ime ntos y beb i-

das 48.5 3 .1 
13-15 Tex t il es y ropa 15.3 1.0 
16-17 Made ra y papel 29.4 1.9 

18 Editor ia l 20.2 1.3 
19 Piel 4.9 0.3 
20 Hule 33.9 2.2 

21-27 Quím icos 321 .3 20.7 
28 Minerales no metá li cos 26.9 1.7 

29-3 0 Meta les y manufa ctu ras 113.1 7.3 
31-34 Maquinari a y equ ipo de transporte 782 .0 50.5 

35 Varias manufacturas y otros 73.2 4.7 
36-45 Otros 15.9 l. O 

Total 1 548.8 100.0 

13-35 Ramas manufactureras 1 420.2 91.7 

Fue nte: El aborado con datos del Cent ro de Ecodesarro ll o y de l Banco 
de Méx ico. 

Ell o sign ifica qu e ese año contr ibuyeron con 94% de l déficit de 
comercio exterior de todas las empresas extranj eras en México. 

El comercio exte ri or ele las transnacionales está defin iti
vamente orientado a las manufacturas, como se deduce del 
cuad ro 5. Esta orientación difiere sign ificativamente de la que 
tiene el comercio exte ri or ele México, espec ialmente si to ma
mos en cuenta el vol umen ele las exportaciones petroleras. As{, 
las manufacturas sign if ican 71% y los minerales 23.4% ele las 
ventas al exte rior de las transnac ion ales, cuando para el pa{s en 
su conjunto dichas ramas só lo representan 34 y 6 por ciento, 
respectiva mente, de las exportaciones nacionales. 

C UADRO 5 

Estructura de las exportaciones totales y 
de las empresas extranjeras en México, 7977 

Exportaciones 
Importa ciones 

Empresas le las empresas 
México extranjeras extranjeras 

Minería 5 .9 23.4 3.0 
Otro s primarios 58.0 2. 0 1. 2 
A li mentos procesados 1.7 3.6 3. 1 
Manufa cturas 34.4 71.0 92.7 

Ligeras 19.0 14.7 19.3 
Hul es y qu ímica 5.3 18.9 22.9 
Maquinari a y equ ipo 10.1 37 .4 50.5 

Total 100.0 700.0 100.0 

Fuente: cuadro s 2 y 4. 

Hipótesis sobre el comercio exterior 
de las transnacionales 
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A continuación presentamos las hipótes is ce ntrales de este 
aná lisi s. 

7) Son diferentes los patron es el e comerc io exte rior ele las 
empresas manufactureras extranj eras de ori gen estadoun idense 
y los de empresas de ot ro orige n, tanto por la mayor 
in tegrac ión vertical de las primeras como por la cercan(a 
geográfica de Méx ico y Estados Unidos. 

2) Los tres grupos industr iales cons iderados son distintos 
en el caso de las es tadounidenses: 

a] El de productos diferen ciados por la tecno log(a; b) el de 
productos diferen ciados por la publi cidad, y e] el de prod uctos 
no clifer·enciados . El ca rácter distin to se r·efleia en el signo de la 
co rrelac ión entre impo rtaciones y ex portac iones, as{ como en 
el efecto del tamaño ele la empresa en el comercio ex teri or. 

3) El tamaño de la empresa matr iz puede eje rcer un efecto 
in depend iente sobre el comer-cio ex terior de la fi li al, aunque no 
hay razón suficiente par·a esperar que tenga una determinada 
direcc ión . 

4) El déficit ele comercio exter ior de la filial puede estar 
influ ido por e l tamaño de la empresa matriz y por e l gr·ado de 
control extr·anjero de la filial. 

5) La actividad local de las fili ales extranjeras depende 
signifi cativamente de las importac iones, más aú n en las 
industri as cuyos productos se diferen cian por la tecnolog{a y 
en las que las empresas se especializan en pocos produ ctos. 

La base teórica de las hipótesis 7 y 2 fue discutida al prin
cip io y no in sistiremos en ell a. Las hipótesis 3 y 4 es tán 
relac ionadas con la capacidad de negoc iac ión de la empresa 
matriz respecto de sus socios cap ita li stas locales, expresa
da en el grado de participación en el cap ital de la fili al. 
En otras pa labras, puede esperar-se que a mayor participación 
de cap ita l pr ivado nac ional en la fili al el control extranjero se 
r·eduzca, con lo cual la integración ve rti ca l con la matl' iz te n
dr (a necesariamente que ser menor. En efecto, dicha integra
ción implica flujos de tecnolog(a (en forma independ iente, o 
incorporada en componentes y pr·oductos) que no ti ene un 
mercado perfecto y cuya li bre di spon ibilidad deber(a ser· 
restringida para los compradores in dependientes. La menor 
integración vertical entre la f il ial extran jera y su matriz se 
reflejar(a, muy probablemente, en menor·es importac iones y, 
en definitiva, en un menor défic it comerc ial de l pa(s an fi 
trión. En otras palabras, al aceptar· cap ital local, la empresa 
extranjera debe compartir· el control de la fi li al, lo cual se 
refleja en el patrón de especia li zac ión y de comercio exte ri or. 
Nuestra hipótes is es que, si la participac ión local es efectiva, 
un mayor aporte de cap ita l mex icano hace que el défic it 
de comer·cio ex teri or sea menor. 

Un razonam iento simil ar· se aplica al tamaño de la empresa 
matriz. Una matr iz grande pu ede te ner más capacidad nego
ciadora y, por tanto, ejercer mayor control. Aunque una casa 
matriz gran de puede penetrar con más profundidad en los 
mercados extranj eros y as( fom enta r más exportac iones de la 
fili al, tambi én es posible que se estab lezca en más pa(ses y con 
ello haga red undantes, en cierto grado, las exportaciones ele su' 
fili J ies, sea cual fuere la forma como las li mite . 
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Finalmente, la hipótesis 5 introduce la variab le actividad 
loca l. La fundamentación de esta hipótes is es que las empresas 
extranjeras acuden a Méx ico atraídas ese ncialmente por su 
mercado loca l, y que a partir ele esa activ idad se originan sus 
fluj os ele mercancías al ex terior. Esto sign ifi ca que las 
importacion es el e la empresa son un insumo ele la producción, 
que participará en el producto total en relación directa con el 
grado ele integración con el ex terior. Es decir, cuanto más 
integrada es tá la filial a su matri z, mayor posibilidad tiene para 
especializarse y su producción es más dependiente de las 
importacion es. Por cons iguiente, la dependencia de importa
ciones es mayor· en las industri as en donde hay más integración 
vertica l con las empresas del exter· ior. 

ANALIS IS EMPIRICO 

Para examinar empíricam ente las hipótesis mencionadas en la 
sección anterior hemos utilizado el método de regresión lineal 
múltiple, con mínimos cuadrados ord in ar ios. Este procedi
miento tiene como objetivo est imar las funciones de exporta
ción e importac ión totales a la esca la de las empresas. La forma 
genera l de las funcion es es: 

X=a+bM+dK+u (1 ) 

M = a1 + b1 M + d1 K +u (2) 

en donde X r·epresenta las exportac iones, M las importac iones, 
K es el tarnario de la empresa (utilizando el capital social como 
un dato que lo aprox ima) y u es un térm ino aleatorio. 

La estimac ión se efectúa por separado para exportac iones 
e importaciones, distinguiendo los tres sectores señalados y los 

grupos ele empresas estadounidenses y extranjeras, mediante el 
uso de var-iables falsas . 

a] Empresas estadounidenses y de 
otra nacionalidad 

Nuestra pr·irnera estirnacron tiene pOI' objeto verificar la 
hipótesis de que las empresas estadoun idenses exportan más 
que el r·esto de las extranjeras y qu e, en consecuencia, tienen 
un patrón de comercio exteri or distinto . Esta estimación la 
hacemos con el auxi li o ele una var- iab le falsa para distinguir a 
las empresas de Estados Unidos. Así, primero estimamos las 
exportac iones só lo como función de las importaciones, es 
decir, exc lu yendo el tamaño corno variab le independiente. 
Esto nos permite incluir, en una primera estimación, a todas 
las empresas manufactureras. La ecuación es ele la siguiente 
form a: 

X = a0 + b o M + a 1 D + b 1 D M + u (3) 

en donde X y M son ex portaciones e importaciones, respec
tivamente, y D es la variabl e fal sa que tiene un va lor uno 
cuando la empr·esa es es tadounid ense y cero cuando es de otra 
nac iona lid ad. Se pued e de mostra r· que a 1 es la diferencia ele las 
constantes que corTesponclen a la ecuación de las empresas de 
otra nacionalid ad (a 0 ) y las estadounidenses, cuya constante es 
es entonces (a 0 + a 1 ). De la mi sma manera, b 1 es la difere ncia 
entre las dos pendientes. La pendiente de la 1 ínea de r·egr·es ión 

transnaciona les y comercio exterior 

para las empresas estadounidenses es tá dada entonces por 
(b 0 + b 1 ). Para las de otra nacionalidad la pendiente es b0 . 

Mediante es te procedimiento podemos estimar directa 
mente las diferenci as entre constantes (dad a por a 1 ) y 
pendientes (dada por b 1 ) y sus valores "t" nos indi can si 
dichas diferencias so n significativas. En este caso concluiremos 
que el efecto de importac iones sobre exportaciones entre los 
dos grupos de empresas es estadísticamente significativo. 

El número de empresas manufactureras es de 682, que 
incluye 473 estadounidenses y 209 de otra nacionalidad. Los 
resultados de la estimación de exportaciones para ambos 
grupos de empresas se presentan en el cuadro 6. 

CUADRO 6 

Regresión de las exportaciones sobre las importaciones para 
empresas estadounidenses (E u) y otras extranjeras (o E) 

X = .3 45 + .196M**- .562* O+ .427 DM** 
(6 .01) (2.11) (11.1) 

R 2 = .59 
n = 682 

De donde obtenemos: 

XEU = .216 + .623 M** 
XOE = .346 +.196M** 

Medias de exportac ión (X) y de importación (M) 
(millones de dólares) 

Empresa 

EU 
OE 

X 

.83080 
72377 

Valores "t" entre paréntesis 

M 

1.6796 
1.9282 

* Significativo al 5%, y ** al 1%, con una prueba por los dos lados de 
la curva de distribución. 

Aquí se presenta una diferencia notable, entre las expor
taciones de las EU y de las OE que no deja lugar a dudas, pues 
se obtiene con la totalidad de empresas extranjeras manufac
tureras y con alto nivel de signifi cación estadística. 

Por cada dólar ad icional de importaciones, las E u incre
mentan sus exportaciones en 0.62 dólares cuando las OE lo 
hacen en só lo 0.196 dó lares. Por· otra parte, las medias indican 
que las E u exportan en promedio 107 000 dólares más que las 
o E e importan 249 000 dólares menos, aun que las diferencias 
en las rn ecl ias ele exportación no son significativas. Dada la 
simi litud de los valores promedio ele comercio entre ambos 
grupos, no podemos atribuir a diferentes niveles de comercio la 
mayor propens ión a ex portar de las E u. 

La siguiente estimación cubre 308 empresas (262 EU y 46 
o E) para las cuales ten emos el atos ele cap ital, que aquí se toma 
co mo equivalente de tamaño de la empresa y se añade corno 
va riable ind epend iente en la ecuación. Esta estimación toma la 
forma de (1) y (2) con la var iab le fa lsa para dist in guir las EU. 
Los resultados aparecen en el cuadro 7. 
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CUADRO 7 

Regresión de las exportaciones (x) sobre las importaciones 
(M) y tamaño (K) para empresas estadounidenses (E u) 
y otras extranjeras (o E) 

X= .107 +.1 15M ljJ + .1 261/1 - .5 11 D + .482 DM ** + .002 DK 
(1.8 ) (1.9 ) (.60) (7.6 ) (.0 3 ) 

R2 = .60 
n = 308 

De aquí obte nemos: 

XE U = - .6 18 + .597 M**+ .1 28 Kljl 
XOE =- .10 7 + .11 5 Mljl + .126 Kljl 

Y las med ias (en mi ll o nes de dó lares) so n: 

EU 
OE 

X 
1.3477 
1.8721 

M 
2 .7675 
6.6394 

R 
2.488 1 
9 .6632 

Va lores " t" e ntre paréntesis; ljJ signifi cat ivo al 1 O%;** a l 1%. 

Aquí observamos que el coefici ente de M para las empresas 
o E pasó de .196 en la estimac ión anteri or a .11 5 en el cuad ro 
7, lo que indica que la propensión a ex portar seguramente 
disminuye conforme las o E aumentan de tamaño (nótese que 
en la segunda estimac ión só lo se inclu ye n las OE más grandes, 
en contraste co n la primera, en donde se consideran todas las 
OE . No sucede lo mi smo co n las empresas EU, cuyo 
coeficiente se mantiene estab le (0.623 en el cuadro 6 y 0.597 
en el cuadro 7}. Co mo es de esperarse, el tamaño afecta 
positivamente y en forma cas i idéntica las ex portac iones de las 
EU y las OE. Las medias confirman que, en el grupo de 
empresas ut ili zado para la segund a estimaci ón, el tamario 
promedio de las o E es mayor qu e el de las E u. Esto, co mo se 
indicó, obedece a que en esta segunda estimación só lo se 
incluyeron las o E más grand es , deb ido a que no di spon emos 
de datos sobre el capital de las empresas pequeñas, en la mi sma 
medida en que lo obtuvimos para las E U. No obstan te, ya 
habíamos concluido que la diferencia de tamari o no es la causa 
de la diferencia en la propens ión a ex portar. En adici ón, el 
tamaño (cuadro 7} afecta igualmente las exportaciones de las 
empresas E u y o E, lo que sugiere que las ex portaciones en 
ambos grupos aumenta n en casi id éntica proporción con el 
tamaño, pero en muy diferente proporción con el aum ento de 
las importac iones. En otras palab ras, es tamos frente a un a 
diferenci a estructural entre las empresas estadounidenses y las 
otras extranj eras. 

b] Análisis de las transnacionales es tadounidenses: 
distinciones en tre grupos de industrias 

Para las empresas E u qu eremos ahora distinguir lo que ocurre 
en los tres grupos de industrias considerados en nuestra 
hipótes is: las de diferenciac ión tecnológica, las de diferen
ciación por publi cid ad y las de bi enes no diferenciados. Como 
se indi có, las indust rias de diferenciación tecnológica incluyen 
la farm acéutica, de maquin ari a eléctri ca y no eléctri ca, de 
equipo de transporte y de manufacturas var ias. Las de 
diferenci ac ión por publi cid ad son las de alimentos elaborados, 
beb idas, tabaco, ropa, jabones, detergentes y cosméticos . Las 
empresas en secto res no diferenciados in clu yen der ivados de 
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petról eo , madera, papel, piel, productos químicos, minerales 
no metá li cos, y metales y man ufacturas. 

La estimac ión se hace en la misma forma que en (1) y (2 ), 
es timando tanto ex portaciones como importac ion es, pero utili 
zando dos va ri ables falsas para separa r a los tres grupos de 
empresas. Entonces 0 1 toma el valor de un o para los sec
tores de diferenciación teconológica (y cero para los otros} y 
0 2 toma el va lor de uno para los sec tores de diferenciación po r 
pub li cidad (y ce ro para los otros}. Los coefic ientes de las 
empresas en los sectores no diferenciados, son los tres prim eros 
de las ecuaciones de ex portac ión e importac ión del cuad ro 8 
(la co nstante y los coeficientes de M y K}. La estim ación de 
ex portac iones e importac iones se hace para 262 empresas 
estadounidenses. 

Los resultados indi can dos cosas: que hay un a diferencia 
sign ifi cat iva entre los tres secto res, en la d ir·ección y el grado 
de la influencia que las vari ab les ind ependientes M y K ti enen 
sobre las ex portac iones, y que igu almente ha y una diferencia 
en la in fluencia que las var-iables X y K tienen sobre las 
importaciones. Estas diferenc ias está n dadas por los coefi
cientes 0 1M, 0 1 K, 0 2 M y 0 2 K en la ecuac ión de las 
exportac iones. En la ecuac ión de las importaciones, la dife
rencia está dada por O 1 X, O 1K, 0 2 X y 0 2 K. 

En otras pal ab ras, las empresas en indu stri as de diferen
ciac ión tecnol ógica (nótese que la diferenci a qu e se at ribu ye a 
este grupo está dada por 0 1M y 0 1 K en la ecuación de 
exportaciones y 0 1 X y 0 1 K en la ecuac ión de importac iones ) 
se distinguen rad icalmente de los otros dos grupos. Estas son 
las únicas empresas donde las ex portac iones y las importa
ciones están positivamente correlacionadas. En este grupo no 
obtenemos significación estad ística para el tamaño de la 
empresa, aunque más ade lante podemos verifi car que, cuand o 
menos para las fili ales más grandes, el tamaño es una var iab le 
importante, una vez que controlamos el efecto de la actividad 
local sob re las ex portac iones. 

Tambi én observamos que las ex portaciones están nega
tivamente co rrelacionadas con las importaciones en las indus
trias de productos diferenciados por pub li cidad y en las de 
produ ctos no diferenciados, lo que co nfirma nuestra hipótes is 
de que en di chos sectores ambos flujos de comercio no son 
co mplementarios. En el sector de diferenciación por publi 
cid ad esto se expli ca porque, no habiendo especia li zac ión, la 
empresa produ ce todas las vari edades y mod elos de producto. 
En es tos sectores la tecno log ía está más difundida y las 
diferencias entre mode los son mínimas, much as veces só lo 
re lacionadas con la presentac ión del producto y no co n su 
composición fís ica . Ell o impli ca que la poca espec iali zación y 
la disponib ili dad local de mate rias primas hacen innecesari as 
las importac iones co rno comp lemento de su producción. La 
fa lta de espec iali zac ión también impide a la empresa exportar 
en montos significativos, salvo en los casos excepcionales de 
las empresas qu e producen una 1 ínea muy específica (co rn o 
ropa de algodón, aunque este caso se asemeja más a la maquil a 
que a la operac ión de la fili al transnaciona l} . 

El ta maño de la empresa es, po r tanto, el prin cipal 
determinante de las exportaciones y las importac iones. El 
tamaño, en este sentid o no so lamente indi ca la capac idad 
product iva, o qui zá el nivel de los ac tivos de la empresa, sino 
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CUADRO 8 

Regresiones de las exportaciones (x) y las importaciones (M) para empresas estadounidenses, por grupos de industrias: 
sectores de diferenciación teconológica (T ), sec tores de diferenciación por publicidad (P ), y sectores no diferenciados (N o) 

(1) X .58 R' .3628 - .1508M * + .2280K **- .37080 1 + .44040 1 M**- .1 684 0 1 K*- .0110,- .4058D,M - .00180 2 K 
(2. 32) (6.42) (.1 60) (6.47) (2 .35) (.00) (1.30) (.00) 

(2) M = .9095- .3299XI/I + .3686K* - 1.32560 1 ** + 2 .10560 1 X**+ .37300 1 K** - .78360 , + .1793 0 , X - .13040 2 K 
(1.68) (5 .19) (2 .67) (9.07) (2.76) (.93) (.34) (.46) 

R' = .72 
n = 262 

De las ecuac iones (1) y (2) estimamos: 

El co mercio en sectores de difere nciación tecnológica: 

XT .008 + .2896 M** + .0596K 

MT .4161 + 1.775 7X** + .74 16 K** 

El co mercio en sec tores de d iferenciación por publicidad: 

Xp .3518 - .5566M * + .2262K * 

Mp .1259 - .1506X + .2382K* 

El comercio en sectores no diferenciados: 

Valores "t" entre paréntesis. 

X N 0 = .3628- .1508M* + .2280K * 

MN 0 = .9095 - .3299XIj¡ + .3686K * 

Significat ivo: lj¡. al 1 O%; *a l 5%, y **al 1%. 

también su nivel de ventas. Estos niveles no están necesari a
mente corre lacionados; su correlac ión dependería de los 
requerimientos tecnológicos de la inversión y del grado de 
aprovechamiento de la capac id ad in sta lada. En otras palabras, 
en ausencia de la variable ventas es muy probable que el 
coeficiente de tamaño, aprox imado por el capita l soc ial, 
capture tanto Jos efectos del nivel de los act ivos (o capacid ad 
productiva) como los del nivel de operación efectiva (o nivel 
de ventas). 

En las ecuac iones ante ri ores observamos que el aumento de 
tamaño produce un in cre mento en las importaciones de las 
empresas, y que dicho aumento es el más alto en las indu strias 
de diferenciación tecnológica (0.7416 dólares por cada dólar 
de aumento en el capital, manteniendo las otras variables 
constantes). Este fuerte aumento de importaciones, con 
respecto a lo que ocurre en las otras industr ias, confirm a la 
mayor dependencia de importaciones. 

En el sector de diferenciación por publicidad, el in cremento 
de ta maño de la empresa tiene un efecto positivo, pero menor, 
sobre las importaciones: 0.2382 dólares por cada dólar de 
aumento en el capital, mante niendo otras variabl es constantes . 

Es clara la diferencia en la tasa de aumento de las 
importaciones, resultante del aum ento de tamal'ío de la 
empresa, entre las industrias de diferenciación tecnológica y las 
de diferenciación por publicidad. Ello indi ca el diferente grado 
de dependencia (aunque positiva en ambos grupos) de las 
importaciones, lo cual refuerza la noción de que en el segundo 
grupo de industri as hay menor especiali zac ión por 1 ínea de 
productos en las empresas, menor integración vert ical con la 
casa matriz y mayor utilización de materiales nacionales. 

El incremento de las importac iones que resulta del aumento 
de tamaño de la empresa en las industrias de productos no 
diferenciados (0.3686 dólares por cada dólar de aumento en el 
capital, manteniendo otras variables constan tes), refleja en 
parte las necesidades de maquinaria y act ivos fij os asociados 
con el aumento de tamaño de la empresa, en industrias donde 
ese tamaño es una de las principales causas de las economías de 
escala (acero, cemento, fertili zantes, etc. ) . También es claro 
que la dependencia de importaciones es menor que en las 
industrias de diferenciación tecnológica. 

Aunque las exportaciones se incrementan rápidamente 
como resultado del aumento de tamaño de las empresas en los 
tres grupos de industrias, el in cremento es menor al de las 
importac iones ge neradas por el mismo aumento. Esto señala 
que al haber una dependencia de las importaciones, surge una 
corre lación positiva entre éstas y las ventas locales. Como en 
términos abso lutos dichas ventas son mucho mayores que las 
exportacion es en la mayor parte de las empresas extranjeras, al 
crecer éstas de tamaño se amplía su déficit comercial, ya que 
las exportac iones no alcanzan a cubrir los aumentos de la 
importac ión. 

La tendencia al déficit se acentúa debido a la or ientación de 
las empresas extranj eras hacia los sectores de diferenciación 
tecnológica y a los patrones de integración vertical entre 
filiales y casas matrices. Dicha integración está reflejada en la 
correlación positiva entre importaciones y exportac iones y, 
más concretamente, en el nivel de comercio intra-empresa. 
Esto último es evidente al observar Jos datos recientes, 
procesados por el Departamento del Censo de Estados Unidos, 
según los cuales la mayor parte de las exportaciones de 
manufacturas de Méx ico a Estados Unidos en 1977 fueron 
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transacciones intra-e mpresa. La proporc ión de es le tipo de 
comercio en el intercambi o México-Estados Unidos se puede 
observar en el cuadro 9. 

CUADRO 9 

Comercio intra-empresa en las exportaciones mexicanas 
a Estados Unidos, 7977 

Producto 

Total 

Alimen tos 
Beb idas y tabaco 
Mater ias primas vege ta les y minera les 
Ma nufac turas li geras 
Maquin ar ia y eq uipo de transporte 
Manufac turas vari as 

% 

48.3 

8.9 
36 .7 
45.6 
31. 1 
85.7 
62.6 

Fuente: Elaborac io nes co n la cinta magnét ica IQ 246 de l Departa
mento del Ce nso de Estados Un idos. 

Así, en apoyo de nu estra h ipótesis de especiali zación e 
in tegración vertica l, obse rvamos que el porcentaje más alto de 
comercio intra-empresa se da en las expo rtaciones de maq ui
nari a y equ ipo. Ese dato in dica, asimi smo, que las expo rta
ciones mexicanas en ese secto r so n un fenómeno cas i exclusivo 
de las empresas ex tranjeras . 

e] Dos elementos de la capacidad negociadora 
de la empresa transnacional: el grado de con trol 

ex tranjero y el tamaño de la matriz 

Se suele co nsidera r que el porcentaje de l capital de la empresa 
suscrito por la parte extra njer·a es un buen indi cador del grado 
de cont ro l que ésta ejerce . Sin embargo, hay consenso entre 
académi cos y go biernos en que el po rcentaje mayo ritario no es 
siempre la causa determinante del grado de contro l, ya qu e la 
tran snacional pu ede recurrir a múltiples formas para influir en 
las operaciones de la empresa (l os co ntratos de tecnolog ía y 
ad min istración, la atomización del porcentaje suscrito por los 
socios locales , etc.), una vez que permite la presencia del 
capital nacion al. 

En este trabajo hemos utili zado en vari as estimaciohes el 
porcentaje de capital en manos extranjeras co mo una variable 
independ iente, tratando de expli car con ella los volúmenes de 
ex por tac iones e importaciones y así verificar: i) cuán adecuado 
es el porcentaje de cap ital en manos ex tranjeras para indicar el 
grado de contro l extranjero, y ii) cuál es la influencia del 
porcentaje de capi ta l ex tranjero sobre los flujos de comercio 
exte ri or. El cuadro 1 O co ntiene los promedios de participación 
extranjera en el capital de las 1 381 empresas cons ideradas en 
este estud io. 

Obse rvamos que la parti cipación extranje ra es alta en 
promedio, mayor a 75% y sin d iferencia significativa ent re las 
fi liales es tadouniden ses y las de otro origen . 

No obstante, hay empresas en las que la part icipación 
nac ional es alta, y en muchos casos mayor a 51%. Curi osa
mente, co mo se muestra en el cuadro 11 , el número de 
empresas con in ve rsión mex icana mayo ritaria t iende a dismi 
nuir co nfo rme las casas matrices son más grandes, lo que apoya 
la noción de que el tamaño de las últ imas pu ede conferir poder 
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CUADRO 10 

Promedios de participación ex tranjera en el capital social 
de empresas que operan en México con in versión extranjera 
directa y tran~cc~ones de comercio exterior, 7 9 77 

Grupo de empresas 

Total 

Empresas manu fact ureras 
Estado unidenses 
Ot ras ex tranj eras 

Número 
de 

empresas 

7 387 

704 
324 

Fuente: Elabo rado con datos de l Centro de Ecodesarrol lo . 

Porcentaje de 
partir:ipación 

extranjera 
(promedio} 

77.9 

75 .6 
75.4 

de negociac ión para rehu sar la participación de cap itali stas 
nacionales. Así, 29 .6% de las empresas son de parti cipació n 
mexicana mayo r·itaria, propo rción qu e disminuye a 19.8% 
cuando se cons idera a las 100 casas matri ces estadou nidenses 
más grandes y a 11 .6% cuando se consideran las 200 matr ices 
de otro ori gen más grandes. 

CUADRO 11 

Distribución de las empresas extranjeras con transacciones 
de comercio ex terior, según el grado de participación 
ex tranjera en el capital (7 977) 
(Porcentajes) 

Capital de la 
parte 
ex tranjera 
(%) 

Menos de 40 
De 40 a 49.9 
De 50 a 79.9 
De 80 a 100 

Total 

Total de 
empresas 

extranjeras 1 

7.4 
22 .2 
12.7 
57.5 

700.0 

De las 250 
matrices más 

grandes2 

7.6 
18.0 
17.9 
56.5 

700.0 

l. El tota l es de 1 381 em presas . 

De las 700 
matrices más 

grandes3 

5.4 
14.4 
22.5 
57.7 

700.0 

Otras 
extranjeras 

más grandes4 

0.0 
11.6 
11 .6 
76.8 

700.0 

2 . Hay 223 empresas fi li ales o subsid iarias d e 144 matr ices estado uni
denses clas if icadas de ntro de las 25 0 más gra nd es (Fortune, 1978). 

3. Hay 111 empresas filiales o subsidiarias de 62 matrices estado
unid enses clas ificadas den tro de las 1 00 más grand es (Fortune, 
1978). 

4. En el grupo de otras empresas extranj eras hemos id ent ificado a 43 
fili a les o subsid ia ri as de 37 matr ices clas ifi cadas den t ro de las 200 
más grandes fuera de Estados Unidos. 

Fuente: Elaborado co n datos de l Ce ntro de Ecodesar rollo . 

Para examinar .si el grado de participació n extranj era en el 
capital puede afectar los flujos de comerc io exterior, rea li
zamos una regresión con todas las empresas estadounidenses 
que son manufactureras (473), exp licand o las ex portaciones en 
función de las importac iones y distin guiendo mediante varia
bles fa lsas: i) las empresas en industr ias de diferenciación 
tec nológica; ii) las empresas en industri as de productos no 
diferenciados; iii) las empresas afi li adas a las matrices grandes y 
" med ianas" (las primeras 200 casas matrices de Fortune y las 
sigu ientes 300 empresas); iv) las empresas con mayoría de 
cap ital extranjero (de 50% en adelante). De ell o esperamos 
que, si hay un efecto significativo de las anteri ores variables 
sob re las exportaciones de la empresa, los coeficientes parciales 
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de regres ión resul te n signifi ca tivos y el signo indi ca rá el senti do 
de la influenc ia: pos itivo si aumenta las ex portaciones o las 
importac iones y negativo si las desfavo rece. 

CUADRO 12 

Coeficien tes parciales de regresión de las exportaciones e 
importaciones de empresas extranjeras 

Coeficientes parciales explica thtos 

Variables Exportaciones Importaciones 

l. Secto r de diferenc iac ión 
tecnológica .3895** .1964 

2. Sector de productos no di-
fe renc iados - .1784** - .68 47 

3. Ca sa mat ri z mu y gra nd e 1 - .2 097 * 1.8604 
4. Casa matri z menos grande2 - .186 1 .1287 
5. Contro l ex tranj ero 3 .1 755 .3913 

Coeficientes de regresió n 
múltipl e ( R' ) .74 .77 

** Sign ifi cat ivo al 1%, y* al 5%. 
·1. Casas matr ices com prendidas en tre las prim eras 200 (más gra ndes) 

de Fortun e. 
2. Casas mat rices compre ndi das entre la 201 y la 500 (m ás grandes) el e 

Fortun e. 
3. Suponiendo qu e la parte extran jera ti ene más de 50 % del capita l. 

Así, 74% de las var'iaciones en las exportaciones de 473 
empresas estadounidenses (el univer· so de empresas manufactu
reras con exportaciones e importac iones mayores a ce ro) se 
puede exp li ca r por las var- iaci ones en sus importac iones, una 
vez que se di st inguen grupos de ernpr·esas con difere ntes 
características cuali tativas . Dos vari ab les estim ul an las ex por
tacion es : i) que la ernpr·esa se ubique en una indu stria de 
diferencia ción tecnológica (l o que confirm a los resu ltados 
an teri ores}, y ii) que haya part icipació n ex tranjera mayo ritaria 
(mayor a 50% del capita l} . 

Por otro lado, si un a fili al pertenece a una matri z en el 
gr upo de las 200 empresas rn ás grandes (segú n Fortune), hab rá 
un efecto negativo sobre las exportaciones, estadísticamente 
signi fica ti vo. Dicho efecto es negativo, pero no signi ficat ivo, 
para las exportac iones de fili a les que pertenecen a matrices 
"media nas" (entre la 20 1 y la 500 de Fortune ). 

Por otra parte, 77% de las va ri ac iones en las irnpor·taciones 
puede exp li ca rse por var- iac iones en las ex portac iones, un a vez 
que se dist inguen las categor ías de fi lia les. Hay tres va riabl es 
que afectan las im portac iones sign ifi cativamente: ¡)que la 
matri z se hall e entre las 200 rn ás gra ndes; ii) qu e la fili al se 
ubiqu e en indu st ri as de diferenciación tecnológica (ambos 
factores elevan las importaciones}, y ii1) que la empresa 
pertenezca al grupo de indu st ri as de produ ctos no diferen
ciados (l o cual afecta negativa mente las im portaciones). 

Los r·esultados anter iores confi rm an que el sector de 
activ idad de la empresa ejerce una influ encia determinante 
sobre la correlac ión entre importac iones y ex portac iones, así 
corn o sobre la in tensidad de dichos flujos. Estos resultados son 
só lidos por el alto grado de signifi cación estadística, que se 
refleja en los valo res "t" de los coeficientes de las var iab les 

transnaciona les y come rcio exterior 

independ ientes y en el coeficiente de regres ión mú ltipl e. Sin 
embargo en co njunción con lo anterior, lo qu e da qui zá mayo r 
confi abi lidad a es tos resultados es qu e se de rivan de l uni ve rso de 
empresas estadou nidenses exportadoras . 

Sin detr imento de la so lidez es tad ística, conviene hace r dos 
aclarac iones para su in terpretación. La primera se relaciona 
con la influencia que ejerce el tamaño de la matr iz sobre el 
come rcio ex terior. Por una parte, se han considerado las 
empresas rn ás grandes , clasificadas en dos grupos , y se ha 
co nfirmado que si la mat ri z pertenece a uno de ell os (el rn ás 
grand e} se afectan las ex portaciones. Empero, no hay indi ca
ción de qu e lo rn isrn o suceda cuando las casas matrices son 
"med ianas ", aunque el signo negat ivo del coeficie nte respec
tivo indica que tal puede se r el caso. Con las importac iones 
sucede algo simil ar: só lo hay signi ficación estadística para el 
grupo de matri ces más grandes, pero es ta relación parece 
representar una función di sc re ta; es dec ir, al exami nar f il iales de 
matr ices menos grandes la relación pierd e signifi cado es tad ís
ti co . 

La segunda ac lar·ación se refi ere al grado de co ntrol 
extranjero . Aunq ue el co ntro l ex tranjero en el comerc io 
exte ri or de la fili al está presente por el efecto signifi cativo que 
ejerce el tamañ o de la casa matr iz, el porce ntaje de capital en 
manos ex tranjeras no logra capturar esta influencia en la 
regresión efectu ada. En vista de la signifi cació n del coeficiente 
del tamaño de la casa matriz y de los altos nive les de co mercio 
intra-empresa, concluimos que la parti cipación nacional en el 
capital, o la fo rma co mo éste se distr ibuye, no ejerce influ encia 
algun a en el patrón de co merc io y es rnuy probable que 
tampoco influy a sobre el grado de contro l ex tranjero. 

Es ev idente, por otra parte, que la influencia que ejerce el 
grado de con trol extranjero req uiere de una medición más 
exp lícita. En vista de la fa lta de datos sobre ventas de las 
empresas, que permita co rre lacionar la exportac ión e impor
tac ión (como porcentaje de las ventas to tales) con la parti
cipación de cap ital extranjero, hacemos un intento de est ima
ción mediante una regresión de la suma algebraica de ex
portac iones e importaciones de la empresa como porcentaje 
del come rci o tota l (X - M)/(X +M), utili zando el porcentaje 
de cap ital ex tranjero co mo vari able independiente. Para el 
grupo de e m presas cuyos ca pi ta les conocemos, in tentamos , 
además, un a regres ión de la suma al ge braica mencionada como 
porcenta je de l capital. Ambas es tim aciones mos tra ron que no 
hay relac ión alguna en tre el resultado del co mercio exterior y 
la partic ipac ión ex tranjera en el ca pi ta l. No es nu estro 
propósito, en este trabajo, ex pli car es te déficit; los resultados 
sirven para precisa r que la participaci ón extranjera en el capital 
no tiene in fluencia algun a en el défi cit tal y como se observa 
en la ecuación obtenida: 

M- X 
M+ X 0.1956 + 0.0088R + 0.009P** + 1.1 32K** 

(0.0} (6.0} (10.9} 

n = 353 

¡p = .34 

en donde R es el porce ntaje de capital extranjero en la fili al, P 
es el tamaño de la casa matri z y K es el ta rn ario de la f ili al. Es 
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decir, mientras que P y K ejercen una influencia positiva en el 
exceso de importaciones sobre exportac iones, R no ejerce 
influencia alguna. 

Estos resu ltados no contrad icen al que ind icó que las 
empresas más exportadoras se encuentran en el grupo de 
mayor ra extranjera; simp lemente perm iten calificarlo. En 
efecto, el grupo de empresas con capita l mayoritario extran
jero resu lta ex portar más, pero también parece importar más. 
Además, no hay indicación de que en ese grupo las exporta
ciones aumenten co nform e el porcenta je de capital extranjero 
sea mayor. 

Habrá resultados más concluyentes sobre la influ encia del 
grado de control extranj ero sobre los flujos de comercio 
cuando se disponga de datos sobr·e ventas y otras variables más 
eficaces para describir· el contro l extranjero real en las fili ales 
de empresas transnac ionales. 

d] Actividad local y comercio exterior 

Sólo podemos probar nu estra quinta hipótesis, sobre la 
act ividad loca l de las empresas transnac ionales, basándonos en 
un pequeiio grupo de fili ales de empresas estadounidenses para 
las cua les hemos dispuesto de los datos de ventas. Para este 
ob jeto constitu imos una muestra de 36 fili ales de transnac io
tldles estadoun idenses que, aunque pequetia, se compone de 
empresas muy grandes, que en conjunto representaron 53.8 y 
45.2 por ciento de las exportaciones e importac iones, respecti 
vamente, de las transnacionales estadou ni denses en 197 1. 

La act ividad loca l de las f ili ales ext ranjeras se considera en 
esta pru eba como una vari ab le independ iente, además de l 
tamaño de la empresa y del sector de activ idad . Con el ob jeto 
de ev itar la co rrelación espu r· ia entre activ idad y comercio 
exte ri or, tomamos las ventas totales por empresa, sustrayén
do les las exportac iones e importacio nes; ll egamos así a una 
ap rox imac ión de l valor agregado más insumas naciona les que 
se comercializan en el mercado mex icano. Esta magnitud se 
defi ne aquí como el nivel de actividad local de la empresa 
extran jera. 

Los r·esultados de esta prueba confir·man satisfactoriamente 
nuestros ha ll azgos anteriores, basados en la totali dad de las 
fili ales manufacture ras que comercian con el exterior. A fin de 
ve rificar la cons istencia de tales resultados, veamos las est ima
ciones de expo rtaciones (X) e importac iones (M) de este gr·upo 
de empresas, sin inc luir la actividad local en la ecuación: 

X= - 1.6614 + 0.6226M* * + 0.145K R2 .58 
(5.84) (0.6) n 36 

M 3.5150 + 0.8166X ** + 0.3096K+ R2 .59 
(5.8) (1.6) n 36 

en dond e K es el tamaño de la empr·esa . Como pu ede 
observarse, la si gnificación de la corr-e lación pos itiva entre 
importaciones )' ': xpo rtac iones es mu y al ta (al 1%). Dich a 
corre lación se ,n a,;ti u c posit iva y la signi fi c:tción estad ística 
mejora al añadir en la ecuación la Vcl riable activid ad local (5): 
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X - 0.6473 + 1.0763M** - 0.261 OS ** + 0.8929K ** 
(8.0) (4.4) (3.6) 

R2 .74 

M 0.5539 + 0.6208X** + 0.2753S** - 0.7613K ** 
(8 .0) (9 .2) (4.3) 

R2 .89 

lo que elimina la pos ibil idad de una corre lac ión espuria entre 
exportaciones e importac iones y añade confiab il idad a todos 
nuestros resu ltados anter iores. 

Al dist ingu ir las empresas que están en industrias de 
diferenc iac ión tecno lógica (T) de las que fab ri can productos 
no diferenc iados (ND), confirmamos que la corre lación posi
tiva entre importaciones y exportac iones se limita únicamente 
al primer grupo de industri as : 

XT = - 7.5479 + 0.39996M** + 1.6099K** 

XND = 0.7846 + 0.4312M* + 0.3989K * 

Par·a las importaciones tenemos: 

MT = 0.4263 + 0.6197X** + 1.2695K** 

MND = 0.4365 - 0.7444X + + 0.6245K+ 

Al añad ir la variable activ idad local, encontramos una diferen 
cia estructural de cierto significado entre ambos grupos de 
industrias: 

XT = - 4.8920 + 0.9035M** - 0.2442S** + 1.8074K** 

XND = 0.4175 0.6888M* + 0.0687S* + 0.2527K** 

R: 2 = .so 

Es decir, las exportaciones aparecen co rrelacionadas nega
tivamente con la actividad local en las industrias de diferen
ciación tecnológica, lo cua l indica que só lo dism inuyendo las 
ventas loca les pu eden incrementa rse las ex portaciones; o sea en 
estas industrias puede haber fa lta de capacidad insta lada. Otra 
po sible exp li cación de esta corre lac ión negat iva es que puede 
estar reflejando una limitación por balanza de pagos. Por 
ejemp lo, si las impo r·taciones se destinan tanto a producir para 
el mercado interno como para expo rtar·, dado el nive l de las 
importaciones, la producción para exportación disminu iría al 
aumentar la demanda nacional. 
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Otra diferencia es qu e la corre lación entre importaciones y 
activ idad loca l es mayor en las industrias de diferenci ación 
tecnológica, lo qu e significa que su dependencia de insumas 
ext ranjeros es mayo¡· que la que existe en las industrias de 
productos no diferenciados: 

MT = 0.0612 + 0.5754X ** + 0.2769S** - 0.5390K ** 

M No = 0.0526 - 0.5432X** + 0.1331 S* * + 0.0437K 

Esto es, las importaciones aumentan en 28 centavos por cada 
dó lar de aumento de act ividad local en las primeras y en só lo 
13 centavos en las de productos no diferenciad os . En estas 
últ imas tambi én obse rva mos que la co rrelació n importac ió n
exportación es negat iva, lo que confirma nuestra hipótes is de 
que en ell as las importaciones no son necesarias para exportar. 

CONCLUS IONES 

En este trabajo hemos utilizado datos desagregados a escala de 
empresa transnacional para probar varias hipótes is sobre sus 
patrones de comercio exte rior. 

Las teorías de comercio internacional y de inversión 
extranjera directa han dejado sin respuesta varias preguntas , las 
cuales pueden abo rd arse mediante aná li sis empíricos desagre
gados. 

Hemos demostrado que no se puede ieneralizar al habl ar 
del efecto de las transnac ionales sobre el comercio exte rior. 
Las transnacion ales que mayo r efecto tienen en este renglón 
son las que se locali zan en ramas donde la tecnología y la 
organización industrial fac ilitan la integrac ión vertical entre las 
fi li ales y sus casas mat rices. 

La po lí t ica mex icana en materia de inversión extranjera 
directa se ha cent rado trad icionalmente en impulsar la parti
cipación del cap ital nacional en dichas empresas. No obstante, 
no hay indicación alguna de qu e, debido a tal participación, las 
empresas mixtas o las co in vers iones se comporten en fo rma 
dist inta a las de mayoría extran jerá. Esto apoya la noción, ya 
exp resada en distintos drculos académ icos y gubernamenta les, 
de que la participación nacional en el capital no es suficie nte 
para reordenar los patrones de comercio exterior de las trans
nacionales. 

Aunque las transnacionales tienen una part icipac ión sign i
ficativa en la ex portación de productos ma nu facturados, hay 
va ri os hechos que merecen la ate nción de las autor idades. 
Primero, que la mayor parte de estas exportaciones son 
operaciones in tra-empresa, lo qu e plantea la cuestión de cuán 
eficaz es la po i ítica general actual para regu lar fluj os de 
co mercio si el comprador y el vendedor son la mism a empresa. 
Segundo, que dichas exportac iones t ienen lugar dentro de 
esquemas de especi ali zac ión in ternac ional que obligan a 
mayores importaciones y origi nan una carga fuerte para el 
déficit comercial de México. Finalmente, queda por respo nder 
si Méx ico se va a in tegrar más a la eco nomía internacional en 
los años fufuros, hasta qué grado se desea que esta tarea quede 

transnacionales y comerc io exterior 

casi exclus ivamente en manos de empresas contro ladas desde el 
extran jero, y qu é instrumentos deberán utili zMse para reorien
tar la co ntribución de las transnac ionales al desa rrollo econó
mico nacional. 

En la medida en que los costos de financiami ento exte rn o 
se eleven al aumentar la escala de operac iones de las 
transnacionales en México, y en que otras necesidades del país 
se vue lva n más aprem iantes (por ejempl o, la maym autos ufi 
ciencia industrial y el aumento del empleo), las auto ridades 
debe1·án considerar con atención Jos costos y benefic ios que 
represe ntan los patrones de come rcio exte rior de dichas 
empresas. 
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