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Hace aproximadamente veinte años un puñado de
grupos empresariales de capital nacional emprendió
un viraje radical en sus estrategias de negocios. Se
trataba de las más grandes empresas privadas mexi-
canas, todas líderes en sus respectivas industrias, que
desde su fundación habían sido diseñadas para pro-
ducir fundamentalmente para el mercado interno.
Un mercado protegido de la competencia externa y
altamente concentrado. 

Después de varias décadas de integración hasta
formar amplios conglomerados empresariales y de
consolidarse como oligopolios en el mercado nacio-
nal, dieron inicio a una profunda reestructuración
organizativa y reorientaron buena parte de su pro-
ducción hacia el exterior. Así, la segunda mitad de
los años ochenta representa un parteaguas histórico
a partir del cual las capacidades de crecimiento y ex-
pansión de estos grupos empresariales mexicanos se
miden y se evalúan en los espacios de competencia
internacional.

Como toda transformación económica de enverga-
dura, su explicación se encuentra más allá de las vo-
luntades de sus accionistas y sus ejecutivos. En los
años a los que nos estamos refiriendo la economía
internacional, especialmente sus sistemas de produc-
ción, estaban transformándose aceleradamente y to-
das las economías en desarrollo, con la excepción
del este asiático, estaban sumidas en graves crisis de
deuda externa, las cuales eran sólo la expresión más
visible del agotamiento de los modelos de creci-
miento protegidos.

En la mayoría de los casos, estos grupos empresa-
riales modificaron sus estrategias de acumulación y
crecimiento como una medida de carácter defensivo,
con la que se jugaban su sobrevivencia ante la aper-
tura de la economía nacional. Supieron además reco-
nocer a tiempo el costo de oportunidad que
representaba no penetrar los mercados que se abrían
al sur de la frontera, como un área natural para su
expansión. Participaron también con el gobierno fe-

deral, a través de sus agrupaciones empresariales en
las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, que se convirtió, para bien y
para mal (por los términos en que se negociaron va-
rios apartados), en uno de los principales símbolos
del viraje de la política económica del país.

La coyuntura económica internacional, las nuevas
políticas gubernamentales y la situación financiera
de estos grupos, saneada ya para 1987 de la deuda
externa que había tenido a la mayoría de ellos prácti-
camente en quiebra técnica seis años antes,1 fueron
propicios para el éxito en el corto plazo. 

Los resultados del viraje aparecieron de forma
contundente en menos de una década. Para media-
dos de los años noventa ya se hacía referencia al
boom exportador mexicano. Éste fue un efecto com-
binado del desempeño maquilador y del dinamismo
exportador manufacturero de transnacionales y los
grupos mexicanos. Con este sustento la tasa real de
crecimiento anual promedio (TCP) de las exportacio-
nes manufactureras del país fue de 15.5% entre
1992-94 y pasó a 27.9% entre 1995-97 (cuadro 1).
Más aún, durante este último periodo las exportacio-
nes manufactureras superaron a las del sector ma-
quilador en la estructura exportadora mexicana.
Todavía en 1998 fueron prácticamente iguales, para
revertirse posteriormente. En ese mismo año alcan-
zaron la cifra de 52 979 millones de dólares, cuadru-
plicando la cifra respectiva de 1990 y representando
45.1% del total de las exportaciones de México.

Por su parte, el desempeño internacional de varios
de estos grupos tuvo inmediato reconocimiento a
nivel internacional: algunos de los casos más desta-
cados fueron el de Cemex, que se posicionó entre
las tres primeras cementeras a nivel mundial; el de
Femsa, logrando un alto grado de penetración en el
mercado cervecero estadounidense y también en al-
gunos países de Europa, y los de Bimbo y Gruma,
que pasaron a ser dominantes en los mercados cen-
troamericanos. 
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Dependiendo del sector industrial al que perte-
necen los grupos, se llevaron a cabo modalidades
diferentes de penetración internacional, pero prácti-
camente en todos los casos una característica repre-
sentativa de sus estrategias de expansión fue la
compra de empresas de la competencia en el extran-
jero. Hacia 1996 los quince grupos que hemos toma-
do como muestra para este artículo ya tenían plantas
productivas en más de diez países, proceso que a la
fecha continúa en aumento.

El área con mayor inversión extranjera directa (IED)
mexicana fue Centroamérica-Caribe, seguida de Su-
damérica, pero el país en donde se adquirieron más
empresas fue Estados Unidos. Ahí, en algunos casos,
se implementaron estrategias de integración vertical.
Tal fue el de Gruma, que adquirió a sus proveedores
de materias primas, productores de harina de trigo, y
también el de Cemex, que compró a varias fábricas
de asfalto que originalmente eran sus clientes.

Grupos como IMSA o Vitro, que forman parte de ca-
denas productivas de grandes transnacionales, como
las empresas automotrices o las refresqueras, locali-
zaron sus filiales en Sudamérica en donde se encuen-
tran plantas de sus clientes.

Han pasado dos décadas del inicio de este proceso
y resulta interesante analizar las etapas que ha reco-
rrido, dimensionar su vigencia en el marco del las
tendencias más recientes de la economía internacio-
nal, valorar su vigor, pero sobre todo analizarlo hoy,
aunque sea someramente, en relación con su impac-
to en la economía nacional. Esto último especial-
mente a la luz de las experiencias de otros países en
desarrollo o de reciente industrialización, que pue-
den ser muy aleccionadoras.

Los detonadores y los procesos

Para los países en desarrollo en general, el fenómeno
de su expansión empresarial a través de IED es nuevo
(con la excepción de un periodo de corta duración en

los años setenta), no así para los países desarrollados.
Pero la forma de producir en los espacios internacio-
nales se ha modificado profundamente para todos.
Las transnacionales de los países desarrollados fueron
las primeras en impulsar los cambios. Éstos dieron
inicio desde los años de 1970, como una respuesta
del capital a la caída en la rentabilidad y de sus capa-
cidades de expansión ante los límites a los que llegó
el sistema de producción masiva fordista y a la rigidez
de las estructuras organizativas empresariales, excesi-
vamente verticales, centralizadas y diversificadas. 

La respuesta fue principalmente tecnológica, asen-
tada en la revolución electrónica y de telecomunica-
ciones, pero también en la organización de la
producción. Se procedió a modificar la integración
de los agentes productivos y a segmentar los proce-
sos de producción globalmente, con lo cual se abrió
espacio para la integración a las cadenas de valor a
empresas del mundo entero, incluidas las de países
en desarrollo. Éstos, una década más tarde, estaban
afrontando adicionalmente una crisis de carácter es-
tructural, la de su modelo de crecimiento. 

El proceso de internacionalización empresarial al
que estamos aludiendo se ha multiplicado en diver-
sos países en desarrollo. Desde luego, y con mucha
antelación a los mexicanos, fue un fenómeno distin-
tivo en los países asiáticos, pero también después o
paralelamente a la experiencia mexicana ocurrió en
economías más similares a la nuestra: en Brasil, Chi-
le y Argentina. En los años de 1980 la producción y
el comercio internacional estaban en plena transfor-
mación y discurrían por caminos diferentes a los
nuestros. Un puñado de países en Asia mostraba que
era posible engancharse a las nuevas tendencias e in-
cluso liderarlas.

A mediados de esa década las transnacionales ubi-
cadas en México se transformaron en plataformas de
exportación y el gobierno mexicano estableció diver-
sas políticas de fomento a las exportaciones, desta-
cando los alicientes fiscales, entre otros, a las
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Cuadro 1.     Exportaciones de México 1992-2006.  (Tasa promedio en dólares)
Fuente: Elaboración propia con base en información del Banco de México. http://www.banxico.org.mx. Varios años.

TCP1992-94 TCP1995-97 TCP1998-00 TCP2001-03 TCP2004-06

(a) Total 12.6 22.1 14.8 -0.3 15.0

(b) Maquiladoras 18.4 19.8 20.8 -0.8 13.0

(c) Petroleras -2.9 16.2 22.4 6.0 28.5

(d) Agropecuarias 4.8 15.3 3.3 4.1 14.4

(e) Extractivas -9.5 13.9 3.3 2.5 39.6

(f) Manufactureras 15.5 27.9 9.9 -1.1 12.7



empresas Altex, de los cuales se beneficiaron, como
era lógico esperar, solamente las más grandes. 

Poco después los grupos mexicanos pusieron en
marcha un agresivo proceso de expansión internacio-
nal cuya estrategia principal ha girado en torno a la
forma en que han vinculado la exportación y la IED.
Para ello recurrieron, todos sin excepción, a construir
alianzas estratégicas con capital extranjero que les
transmitió la experiencia mercadotécnica y el apoyo
tecnológico para entrar en los mercados internacio-
nales en los que se tenía poca experiencia.

De ahí que las nuevas estrategias incluyeran como
elementos fundamentales (con la excepción de gru-
pos como Carso, que siempre han sido muy diversi-
ficados) concentrarse en sus productos originales, en
donde se encuentran sus mayores fortalezas para
competir en condiciones óptimas y desprenderse de
inversiones secundarias en las que habían incursio-
nado desde los años setenta.

Como ya adelantamos, a corto plazo los resultados
fueron notables. El cuadro 2 muestra las TCP de las
ventas externas de estos grupos, es decir, de todo lo
que venden en el exterior, sumando lo producido en
México y en sus filiales externas. Los totales de la
muestra registran un espectacular 59.7% en el perio-
do 1992-94, casi cuatro veces por encima de la TCP

del total de exportaciones manufactureras mexicanas
y muy por encima también de la del sector maquila-
dor para el mismo periodo.2

Para el siguiente periodo 1995-97 se mantuvo un
gran dinamismo de crecimiento que comenzó a ago-
tarse a fines de los años 1990, disminuyendo las ven-
tas externas de varios grupos, hasta reducirse
críticamente en 2001-03. Las exportaciones totales de
México también tendieron a caer a fines de los 1990,
con la excepción de la maquila y las petroleras, agra-
vándose en 2001-03, lo que demuestra el impacto
del comportamiento exportador de los grupos mexi-
canos y por supuesto el de las transnacionales ubica-
das en territorio nacional. Esto se debió a una caída
en la economía mundial que afectó a gran parte de la
producción y el comercio mundiales. 

Con respecto al análisis sectorial vale dejar anota-
do que los grupos pertenecientes al sector de alimen-
tos (incluida la división respectiva de Alfa) y al de
minerales no metálicos presentaron condiciones más
favorables que el resto para afrontar la declinación
de la actividad económica mundial, por la naturale-
za de sus productos o bien, como en el caso de Ce-
mex, por su condición oligopólica a nivel global.

Las perspectivas 

Las condiciones que se presentaron durante el inicio
del auge exportador mexicano parecen haberse ter-
minado, y el futuro aparece mucho más incierto y
variable. La competencia en los mercados es mucho
mayor y los factores que ahora pesan cada vez más
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Cuadro 2.     Dinamismo exportador de grupos empresariales seleccionados.
(Tasa de crecimiento promedio de las ventas en dólares)
Fuente:  Elaboración propia con base en datos del Sistema de Información de  Grupos Empresariales Mexicanos (SIGEM), Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y Bolsa Mexicana de Valores.

TCP1992-94 TCP1995-97 TCP1998-00 TCP2001-03 TCP2004-06

TOTAL 59.7 27.1 26.0 -3.1 21.8 

GRUMA ND ND ND 4.9 1.4 

HERDEZ ND ND ND 17.0 5.4 

FEMSA 113.9 41.6 1.4 34.7 24.4 

GISSA 24.3 97.2 12.9 -7.7 15.1 

ALFA 49.4 27.3 7.6 19.6 8.3 

DESC 37.5 29.8 15.0 -6.0 -6.5 

GCARSO 38.7 37.0 241.5 -35.1 16.0 

SAN LUIS 51.9 18.8 24.2 -2.1 0.5 

BIMBO 174.5 408.2 29.8 19.7 0.1 

SYNKRO 1 811.8 ND -40.9 -78.5 ND

CYDSASA 42.2 8.4 -14.3 -4.8 -13.8 

VITRO 43.0 13.0 6.5 -8.2 30.8 

CEMEX 593.4 32.0 7.6 15.6 50.4 

APASCO 66.8 331.3 -52.5 -23.4 ND

TAMSA 25.5 26.0 8.9 ND ND



son las innovaciones tecnológicas, el diseño de nue-
vos productos y la agregación de valor en el producto
final de las cadenas de producción. Los grupos mexi-
canos, pertenecientes a las industrias más tradiciona-
les, que son los que presentaron mayor crecimiento,
no cuentan con espacio en sus limitadas cadenas
productivas para agregar valor en forma significativa
y sus sectores ya no dinamizan a la economía mun-
dial. Continuarán creciendo pero no serán definito-
rios de un incremento en las exportaciones
nacionales.

Otro factor que ha sido determinante en la expe-
riencia de varios países de nueva industrialización,
no sólo asiáticos sino también europeos, como Ir-
landa y el conjunto de países nórdicos, es la coordi-
nación estratégica entre gobierno, empresas (de
todos tamaños) y el sector científico, para impulsar
una estrategia común de crecimiento y desarrollo
económico que incluye el posicionamiento y la in-
serción virtuosa en la economía internacional. Esto
es prácticamente inexistente en México, en donde
prevalece la tesis de que el Estado no debe intervenir
en la relación agentes productores-mercado. Ésta es
la razón de que no exista en el país una política in-
dustrial integral. 

A contrapelo de la difusión ideológica de estas te-
sis, que por cierto se han dejado de lado por la se-
gunda generación de interpretaciones de la
globalización, todos los países en desarrollo con éxi-
tos económicos recientes han contado con gobiernos
proactivos en el sentido expuesto.

Sin esto difícilmente se crearán condiciones sufi-
cientes, adicionales a las que abre el mercado, para
que suficientes Pymes se conviertan en exportadoras
directas o indirectas. 

Estos sectores permanecen atados al mercado in-
terno, y la penetración internacional de los grupos se
convierte en un fenómeno aislado y sin posibilida-
des de convertirse en un factor de carácter sistémico
para la economía nacional.

Es cierto que a la exportación mexicana se han in-
tegrado empresas de menor tamaño, entre otras las
pertenecientes al sector electrónico que crece con éxi-
to en el país, pero en general la incorporación sigue
siendo insuficiente.

Por eso debemos reflexionar más allá de la proyec-
ción particular de los grupos. Éstos parecen tender a
estabilizar sus ventas externas entre 2004-06 debido
a la recuperación de la economía internacional. Pero
estos grupos poco podrán aportar para nuevos im-
pulsos a las exportaciones manufactureras mexica-

nas. En lo inmediato no existen nuevos grupos em-
presariales de la dimensión de los aproximadamente
treinta a los que nos estamos refiriendo que pudie-
ran fortalecer significativamente las exportaciones
mexicanas. 

Adicionalmente, por pertenecer varios de ellos a
industrias tradicionales y no tener capacidad de inte-
grar a amplios sectores medios y pequeños en sus ca-
denas productivas que son muy cortas, no tienen
capacidad de arrastre hacia el resto de la economía,
como fue el caso de las industrias electrónica, eléctri-
ca y de telecomunicaciones de los países del este y
sudeste asiáticos. Más aún, como es de esperarse,
proceden a la subcontratación de proveedores en los
países en los que instalan sus filiales extranjeras.

Pero también aparecen otras limitaciones a impac-
tos positivos en la economía nacional y en las venta-
jas que traen a ésta las exportaciones de productos
nacionales, debido a las modalidades de expansión
seguidas por los grupos. Debido al proceso de com-
pra de empresas de la competencia en el extranjero,
no parece llevarse a cabo un proceso de innovacio-
nes tecnológicas de importancia que redunde en un
incremento sustancial en su penetración en nuevos
mercados internacionales.

Y a medida que continúen su expansión por la IED

(en caso de mantenerse un tipo de cambio que hasta
ahora subsidia la exportación de capital y no favore-
ce las exportaciones) incrementarán sus ventas exter-
nas totales pero lo harán desde sus filiales foráneas,
sin una repercusión favorable a las exportaciones de
la economía nacional.

Esta última se daría sólo en el caso de que las ex-
portaciones de productos terminados que ahora se
realizan desde las plantas foráneas de los grupos fue-
ran compensadas por un incremento significativo de
exportación de productos intermedios desde México
hacia las plantas foráneas, lo cual no ha sucedido. 

Al contrario de los grupos empresariales mexica-
nos, en el caso de las plataformas de exportación
transnacionales y en el del sector maquilador de pro-
ductos de alto contenido tecnológico las posibilida-
des parecen potencialmente mayores. Sobre todo en
el segundo, en la medida en que puedan escalar su
producción hacia paquetes completos (con diseño e
innovaciones tecnológicas propias) con agregación
de valor nacional, arrastrando como exportadores
indirectos a sectores industriales nacionales. Esto,
por supuesto, en la medida en que exista una políti-
ca industrial adecuada por parte del Estado y que se
inicie desde ahora.
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Las Pymes nacionales en sectores como la electró-
nica y comunicaciones, que cada vez integran mayo-
res cadenas productivas y son un sector del cual cabe
esperar más. También dependenderá de que exista
una estrategia integral de inserción internacional
adecuada.

Esto implica muchos cambios relacionados, de
forma directa e indirecta, con las exportaciones y
con la vinculación del país a la economía interna-
cional. No puedo dejar de mencionar finalmente la
necesidad de una reforma hacendaria. Mientras las
empresas nacionales y extranjeras sigan gozando de
un régimen fiscal tan favorable para que aparezcan
considerablemente disminuidos sus beneficios rea-
les nunca tendrán interés en abogar por una política
cambiaria favorable a las exportaciones mexicanas.

1 Esta situación fue superada por todas las mayores empre-

sas del país, nacionales y extranjeras, debido al enorme

subsidio gubernamental que representó el Ficorca paralela-

mente al proceso de inversiones financieras que practica-

ron los grupos empresariales mexicanos durante la mayor

parte de esa década.
2 Aunque en sentido estricto no deben compararse estos da-

tos porque el segundo y tercero se refiere a exportaciones

exclusivamente desde México, el ejercicio permite compa-

rar el extraordinario dinamismo de los grupos con el de

México como país, en cuyas exportaciones se incluyen las

de transnacionales que constituyen el peso mayor de las

exportaciones manufactureras y maquiladoras.
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¿Qué opinan los líderes empresariales en México en
torno a la vinculación de este país con el mundo?
¿Cuáles deben ser los objetivos de la política exterior,
y cuáles son las principales amenazas? ¿Cómo se
comparan sus opiniones en materia de comercio e in-
versión extranjera con las de los mexicanos en lo ge-
neral? ¿Qué opinan los empresarios sobre las
acciones en contra del terrorismo y, de modo más ge-
neral, cómo se vinculan sus percepciones en temas de
economía con las de seguridad?

Éstas son algunas de las cuestiones que se abordan
en esta breve semblanza de algunos resultados de la
encuesta México y el mundo 2006, elaborada por el
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CI-
DE) y el Consejo Mexicano de Asuntos Internaciona-
les (COMEXI).1

Los objetivos y las principales amenazas

La mayoría de los mexicanos (51%) tiene una visión
pesimista sobre la dirección en la que va el mundo,

y una mayoría de los líderes empresariales (54%)
tiene la misma percepción. La principal amenaza
para ambos grupos es el narcotráfico y coinciden,
aunque en distinto orden, sobre las otras cuatro
principales amenazas.

Las principales amenazas para el público y para los
líderes empresariales están más relacionadas con cues-
tiones de seguridad como el narcotráfico, las armas de
destrucción masiva, el terrorismo y los conflictos vio-
lentos por diferencias étnicas o religiosas, o con cues-
tiones ambientales como el calentamiento global y
epidemias como el sida, que en temas económicos.
Hay poca preocupación sobre la competencia econó-
mica con los países de Asia y el surgimiento de China
como potencia mundial. 

Las coincidencias en los objetivos de la política exte-
rior son notables: el público y los empresarios ubican
a la promoción de las exportaciones, la protección de
los intereses de los mexicanos en otros países y el
combate al narcotráfico internacional dentro de los
tres principales objetivos de política exterior. 

Los líderes empresariales y las
relaciones internacionales de México
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