
La integración de México a la economía global en los
años noventa fue impulsada desde la política y desde
las empresas. Una vez derribadas las medidas de pro-
tección que históricamente permitieron la conforma-
ción de grandes y poderosos grupos económicos que
se repartieron sin mayor problema el mercado nacio-
nal, la pregunta en el aire era ¿podrán sobrevivir es-
tos grupos a la apertura económica y la competencia
extranjera?

Por otro lado, para los extranjeros, el recién abierto
mercado mexicano constituía al mismo tiempo un
atractivo escenario para sus negocios, y un espacio
riesgoso por la escasa confianza que les ofrecía la efi-
cacia en la aplicación de la ley. Y no es que las multi-
nacionales no estuvieran en México desde décadas
antes; las maquiladoras de todo tipo y las automotri-
ces, entre otras, contaban ya con una larga experien-
cia en el territorio, sin embargo, la anunciada
apertura cambiaba radicalmente las reglas del juego.
No vendrían ya a tomar ventaja de ciertos nichos en
un mercado protegido y en el contexto de arreglos
gubernamentales, sino que sus inversiones se verían
expuestas a la competencia internacional como en
cualquier parte del mundo. Ya no sería posible tras-
ladar al país tecnología obsoleta y prolongar así la
vida de modelos y productos ya reemplazados en los
mercados abiertos. El reto era convertir la produc-
ción en el país en un negocio con los estándares de
rentabilidad que prevalecían en los mercados desa-
rrollados. 

Fue así que la alianza entre las empresas extranje-
ras y los grupos económicos nacionales apareció en
el horizonte como la solución para ambos dilemas.
Para las nacionales, contar con un socio extranjero
significaba convertir en aliado al que de otro modo
sería su competidor en el territorio. Poco después

descubrieron que estas alianzas traían consigo otras
muchas ventajas, como el acceso a los mercados in-
ternacionales, al capital y las divisas requeridas para
expandirse, y a la tecnología de punta necesaria para
alcanzar los niveles de competitividad exigidos en el
gran mercado del mundo.

Cómo lidiar con los grupos mexicanos

El número nueve de la revista publicada por World
Trade Executive,1 analiza las ventajas y los riesgos de
unirse a un grupo económico mexicano (Mexican
Grupo). En primera instancia describe el mercado del
país como territorio tomado y dominado por gran-
des empresas oligopólicas, “por ejemplo”, señala el
documento, “hay sólo dos compañías cerveceras, dos
grandes procesadores de alimentos, dos redes de te-
levisión y seis cadenas de radio…”; más adelante ar-
gumentan los autores, “a primera vista los Grupos,
con su compleja y por tanto difícilmente eficiente es-
tructura organizacional pueden parecer dinosaurios
del pasado, sin embargo sobreviven porque aún son
útiles para que sus propietarios enfrenten las fallas
de mercado que abundan como plaga en México y
otros países con instituciones débiles… tal vez estén
destinados a la extinción en el futuro, pero por ahora
son tan poderosos y numerosos que no pueden ser
ignorados cuando se planea invertir en México.” 

Si consideramos este último argumento desde la
perspectiva de los grupos mexicanos, es evidente que
mantener su tamaño y su producción diversificada
obliga al capital extranjero que ingresa al país a con-
siderarlos como jugadores importantes. La percep-
ción de los inversionistas extranjeros en 2006 –es
decir, más de doce años después de la firma del trata-
do económico que sellaría oficialmente la apertura
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del mercado nacional a las importaciones y las inver-
siones extranjeras, y seis años después del recambio
político hacia un régimen adepto al libre mercado–
es aún la de un país donde priva la corrupción, la dé-
bil capacidad de las instituciones para hacer cumplir
la ley, la inestabilidad de los mercados de capital, la
falta de protección de los derechos de propiedad, así
como la pobreza de los mercados laborales. Lo inte-
resante es que esta percepción no tiende a desalentar
la inversión extranjera, que en los primeros seis me-
ses de ese año fue superior a la que obtuvieron Brasil
y Argentina. Esto significa que el país cuenta de to-
dos modos con ventajas comparativas suficientes,
que quizás han sido mal comprendidas y por consi-
guiente mal explotadas. La conclusión del artículo
que reseñamos es otra: asociarse con un Mexican
Grupo contribuye a solventar muchos de los proble-
mas señalados antes “Por ejemplo –dice el documen-
to– si la capacidad para hacer cumplir un contrato es
débil, las partes pueden ser renuentes a firmarlo aun
cuando sea claramente benéfico para ambas”. Un
Mexican Grupo resuelve este problema integrando ho-
rizontalmente ambas filiales para reducir la incerti-
dumbre contractual y eliminar la necesidad de
intervención ajena a las empresas. Finalmente, el ar-
tículo sugiere a los inversionistas investigar antes de
asociarse los antecedentes de la familia que controla
el grupo, la veracidad del poder que dice tener, quién
es el verdadero patriarca, no siempre visible, que
mantiene el control de la familia y la empresa, así
como las experiencias previas de asociaciones con
otras empresas extranjeras, elemento que da seguri-
dad al inversionista recién llegado. Todo esto ayuda-
rá, insiste el artículo, a prever conflictos potenciales
entre los miembros de la familia y las batallas inter-
nas por el poder. 

Y en efecto, durante la década de los noventa, los
grupos económicos de larga trayectoria en México se
vieron beneficiados con la preferencia de los inver-
sionistas extranjeros y establecieron alianzas de todo
tipo. Los grupos regiomontanos –Alfa-Cemex, Cydsa,
Imsa, Vitro y Femsa, entre otros– son un ejemplo in-
teresante de este proceso.2 En una primera etapa
(1988-93) tendieron a buscar socios en Estados Uni-
dos y Europa, como un medio de acceder a los mer-
cados de capital y de integrarse a las redes de
producción global. En una segunda etapa (1994-97)
no sólo incrementaron sus contactos con empresas
del primer mundo, sino que se convirtieron en fuer-
tes inversionistas en América Latina, aprovechando
las habilidades y la experiencia adquirida para lidiar

con los mercados internacionales. A partir de 1998,
entran en una tercera etapa en la que sus ventajas ini-
ciales parecen agotadas y se ven obligados a negociar
constantemente su supervivencia en la economía
mundial vendiendo y comprando filiales para refor-
zar las áreas coyunturalmente más rentables. Esta ter-
cera etapa hace surgir de nuevo el fantasma de la
desaparición de los grandes grupos, pero es pronto
para saber si la actual reconfiguración de sus negocios
dará como resultado otro tipo de empresa menos fa-
miliar y autoritaria, o si la centralización de la propie-
dad y del control que los caracteriza será otra vez su
principal fortaleza en un contexto de incertidumbre. 

La lucha por el mercado: batalla de titanes

Dos casos ilustran las experiencias iniciales de los
grandes grupos para lidiar con el nuevo entorno y
aventurarse en ese gran mercado del mundo. El caso
de Cemex, terriblemente osado y con resultados has-
ta ahora sorprendentes, y el caso menos afortunado
de Vitro que, en su carrera por ganarle la batalla a los
gigantes del norte, estuvo a punto de arrastrar a la
ruina al viejo emporio de vidrio regiomontano. 

A diferencia de la mayoría de los grupos económi-
cos mexicanos, Cemex es un consorcio no diversifica-
do, dedicado exclusivamente a la producción de
cemento y concreto. Debido al tipo de producto y de
mercado, la tecnología de punta es importante, pero
una vez alcanzado este nivel la supervivencia deriva
en gran parte de la habilidad para empujar a sus com-
petidores fuera del mercado. Por tanto, una empresa
de este sector de un país en desarrollo, como en el ca-
so de Cemex, que aspira a convertirse en una empresa
global, tendrá que competir globalmente con las
compañías cementeras más poderosas del mundo.

En su primera etapa de expansión, orientada com-
pletamente hacia el mercado interno, Cemex se dedi-
có a adquirir las empresas de la competencia y a
construir plantas en distintas regiones del país. Entre
1966 y 1989, Cemex adquirió Cementos Maya, Ce-
mentos Guadalajara, Cementos Anáhuac y en 1989
Cementos Tolteca (Tolmex), con siete plantas. Sus ac-
tivos en México en 1996 incluían 18 plantas de ce-
mento, 200 de concreto y cinco terminales marítimas.
A la consolidación de Cemex en México le siguió un
segundo periodo en el que desarrolló relaciones co-
merciales con el resto del mundo hasta llegar a expor-
tar a 54 diferentes países. Esta expansión hacia el
exterior se inició cuando compró a la inglesa Blue
Circle las siete plantas de Cementos Tolteca, adquisi-
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ción que logró en una batalla contra el tiempo por
ganarle la mano a la empresa cementera número uno
del mundo, la suiza Holderbank (hoy Holcim), que
ya había llegado a un acuerdo para la adquisición de
los activos de Blue Circle. Sin embargo, Cemex reci-
bió la aprobación por parte del gobierno mexicano
para realizar una emisión de acciones por un monto
sin precedente en la historia bursátil del país, que dio
a la cementera la liquidez necesaria para ganarle la
partida a la suiza, que tuvo que conformarse con ad-
quirir Cementos Apasco, cuya participación en el
mercado mexicano llegaba apenas a 10 por ciento.

Al adquirir las plantas de Tolmex, Cemex alcanzó
un volumen de producción suficientemente grande
para abastecer el mercado del suroeste estadouniden-
se (California y Arizona). Sin embargo, este mercado
era difícil de penetrar, así que Cemex desarrolló una
estrategia indirecta para garantizar las exportaciones
a este país. En 1989 decidió comprar a los clientes
cautivos de cemento y adquirió plantas de concreto
en California, Arizona, Texas y Florida, alcanzando
un total de 49 concreteras y seis terminales maríti-
mas en el suroeste de Estados Unidos, mismas que
garantizaban sus exportaciones desde México. Sin
embargo, en 1990 perdió una demanda por dumping
en la Corte de Comercio Internacional de Estados
Unidos, que la sancionó con un impuesto compen-
satorio de 58% en sus exportaciones al vecino del
norte. Las ventas de la empresa se desplomaron 30%
en 1992, equivalente a casi 1.2 millones de tonela-
das. El consorcio cementero respondió comprando
una planta cementera en New Braunfels, Texas, a la
que siguieron otras adquisiciones, que a la larga lo
convertirían en el principal proveedor de cemento en
Estados Unidos. Se había iniciado así la verdadera
etapa de transnacionalización de Cemex. En 1992, a
través de operaciones bursátiles, se adueñó de las
compañías cementeras más importantes de España:
Compañía Valenciana de Cementos Portland y La
Auxiliar de la Construcción Sansón. Aunque la em-
presa explicó su estrategia como resultado de “la ne-
cesidad de ampliar el mercado hacia países cuyo
ciclo económico fuera diferente”,3 las empresas cali-
ficadoras consideraron esta adquisición como teme-
raria, ya que el mercado europeo de la construcción
se consideraba saturado, y el valor de las acciones de
Cemex se desplomó 25% en muy poco tiempo. Más
allá de las razones de orden financiero, la presencia
de Cemex en Europa parecía una respuesta a su po-
deroso rival, ya que la cementera suiza instaló una
planta con tecnología de punta justo frente a las

principales plantas de Cemex en México, por lo que
se antoja interesante suponer que la entrada de Ce-
mex al mercado europeo constituía un reto de la me-
xicana para pelear con su rival en su propio
territorio. A partir de 1994 se inició un viraje hacia
América Latina y el Caribe, año en que adquirió el
control de Vencemos en Venezuela, Cemento Bayano
de Panamá, 100% de una terminal ubicada en Free-
port, Bahamas, y 51% de otra en Nassau. Además,
cuenta con participaciones minoritarias en termina-
les en Puerto Príncipe, Haití, Cap Haitien, Gran Cai-
mán y Bermudas. Por último, en mayo de 1996
Cemex completó la adquisición de 54% de la empre-
sa colombiana Cementos Diamante.

El Grupo Vitro4 es otro caso interesante que mues-
tra las dificultades enfrentadas por las grandes em-
presas mexicanas para integrarse a las grandes ligas.
Vitro es, por un lado, junto con Cemex, pionera en
la adquisición de empresas en países del primer
mundo, por otro lado tiene una larga experiencia en
alianzas de diverso tipo con socios extranjeros que
vinieron a invertir en el territorio nacional. Las
alianzas tecnológicas y convenios de asistencia técni-
ca de Vitro son historia antigua. Se remontan a fines
de los años cincuenta, cuando en 1957 se unieron a
Owens Corning Fiberglass para formar Vitro Fibras.
Posteriormente, en 1980, el grupo experimentó con
contratos de largo plazo como proveedor de Ford,
con quien finalmente se asoció para producir cristal
para automóviles. En 1987 Vitro se asoció con
Whirlpool, líder mundial en la fabricación de apara-
tos de línea blanca, y le vendió a la estadounidense
49% de las acciones de una de sus filiales producto-
ras de electrodomésticos, Vitromatic, lo que dio lu-
gar a la construcción del complejo Acros Centro
Industrial. Esta operación permitió a Vitro el acceso
a la tecnología de Whirlpool, así como la posibili-
dad de fabricar y comercializar un número mayor de
productos, como Acros, Supermatic, Crolls y Whirl-
pool entre otros. En 1991 el grupo firmó un conve-
nio con la estadounidense Corning para crear
conjuntamente una empresa con alcance mundial en
el mercado de productos para mesa y cocina. Cor-
ning recibió un pago de 130 millones de dólares y
49% de la nueva empresa, en tanto que Vitro obtuvo
a su vez 49% de la misma. Sin embargo, esta asocia-
ción duró escasamente dos años y se disolvió el 15
de diciembre de 1993 (El Norte, 16 de diciembre de
1993). Éste es uno de los casos en donde Vitro ha
encontrado dificultades en su estrategia de globali-
zación. El segundo caso fue mucho más grave. En
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1994 Vitro reportó pérdidas por 1,675.5 millones de
dólares.5 Sus problemas provenían esencialmente de
su empresa en Estados Unidos, Anchor Glass Contai-
ner, adquirida en 1989. Los problemas en Anchor se
agravaron en 1996 y en agosto de ese año Vitro deci-
dió ponerla a la venta. Finalmente, en octubre Vitro
llegó a un acuerdo definitivo para vender sus activos
en 365 millones de dólares.

Oficialmente, la difícil situación de la empresa de
Vitro en Estados Unidos se debió a una caída en el
mercado de envases de vidrio en este país y a la dura
competencia existente. Sin embargo, un análisis más
profundo nos permite identificar varias fuentes posi-
bles de problemas. Inicialmente, Vitro adquirió esta
empresa, la tercera más grande en su ramo en Esta-
dos Unidos, mediante una maniobra bursátil hostil
(hostile take over) que, aunque hábilmente ejecutada,
obligó a Vitro a pagar un sobreprecio por la empresa.
Desde 1983 Vitro contaba con acciones de esta firma
estadounidense con base en Tampa, Florida. En agos-
to de 1989, el grupo desarrolló una estrategia para
apoderarse del control de la empresa, para lo cual
adquirió un gran número de acciones pagando 20
dólares por título, más del doble de su valor en el
mercado bursátil. Los directivos de Anchor obstaculi-
zaron y se opusieron tenazmente a la oferta de Vitro,
por lo que ésta tuvo que librar una costosa batalla le-
gal que se prolongó por más de dos meses. Final-
mente Vitro ganó la batalla accediendo a pagar 21.5
dólares por las acciones de Anchor y a retirar la de-
manda que había interpuesto contra los principales
ejecutivos de la empresa estadounidense. Evidente-
mente, la enorme inversión que entonces hizo Vitro
no rindió los frutos esperados por diversas razones.
Además de las señaladas por la propia empresa en su
comunicado, Anchor era una empresa con áreas ob-
soletas que requería grande inversiones en tecnolo-
gía.6 Pero lo más interesante para nuestro artículo es
que aparentemente Vitro no procedió a tomar real-
mente el control de la empresa y dejó intacto su per-
sonal y estructura administrativa. Vitro y Anchor
nunca se fusionaron realmente, sino que siguieron
operando como dos empresas distintas. Vitro buscó
la solución a este problema al anunciar la reestructu-
ración organizacional de la empresa en los primeros
meses de 1996, cuyo objetivo era incorporar a An-
chor a la división Vitro Envases y sustituir a su direc-
tor estadounidense por uno de los altos ejecutivos de
Vitro en México, que se haría cargo de toda la divi-
sión de envases, incluyendo a Latinoamérica.7 Sin
embargo, la empresa fue adquirida en 1989, lo que

significa que Vitro tardó cinco años en hacerse real-
mente cargo de su inversión multimillonaria en Esta-
dos Unidos, cuando evidentemente ya era muy tarde.
La pregunta obligada es ¿por qué? Las posibles expli-
caciones pueden ser la inexperiencia de la empresa
mexicana en este tipo de aventuras internacionales,
problemas relacionados con las diferencias en las
culturas de trabajo y administración de las empresas
o, incluso, la resistencia de los managers estadouni-
denses de distinto rango a aceptar la autoridad de los
nuevos dueños mexicanos.8 Sin embargo, este golpe
para el grupo no fue obstáculo para que Vitro conti-
nuara realizando alianzas estratégicas con empresas
extranjeras hasta el final de la década.9 

Estrategias de supervivencia en el nuevo siglo

La feroz competencia en un mercado global que se re-
fleja en las historias aquí narradas parece darle la ra-
zón al sociólogo húngaro Karl Polanyi, quien en
1957 escribió su obra La gran transformación, donde
asevera que el libre mercado no podría existir durante
un periodo largo de tiempo sin acabar aniquilando al
propio capitalismo.10 El tamaño de los grupos econó-
micos mexicanos les permitió, durante la primera eta-
pa de la apertura, competir con cierto éxito en los
mercados internacionales, aunque a un costo muy al-
to en términos de endeudamiento; sin embargo, a
partir de 1998 las poderosas multinacionales extran-
jeras cambiaron su estrategia de inversión en los paí-
ses en desarrollo y muchos grupos mexicanos se
vieron obligados a vender a sus socios la participa-
ción de las empresas que crearon o compartieron en
los noventa. En 1992, 21% de las manufactureras me-
xicanas incluidas en las 500 grandes de la lista de Ex-
pansión contaban con un socio extranjero, mientras
que para 2002 sólo 4.6% eran empresas mixtas.11 

Evidentemente, Cemex no se ve afectado por este
viraje en la estrategia de las transnacionales ya que
nunca compartió el territorio nacional con socios ex-
tranjeros. Y aunque lo encontramos a inicio del nue-
vo milenio profundamente endeudado, es ya
reconocida como la tercera empresa cementera más
grande del mundo después de Lafarge (francesa) y de
Holcim (su vieja rival suiza). La pregunta pertinente
en este caso, aunque escapa a los límites del artículo,
es ¿cómo afecta al país la transformación de Cemex
en una empresa global, ahora que el grueso de sus
inversiones se realiza fuera del territorio mexicano?

Vitro,12 en cambio, anuncia en 2000 que en el con-
texto de su nueva estrategia de negocios dará inicio a
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un proceso de desinversión en los sectores no estratégicos
para concentrarse en su giro principal, la producción
de vidrio. Ese año, el peso de su deuda obliga al gru-
po a romper viejas alianzas con socios extranjeros
que databan incluso de la década de los cincuenta.
Entre 2000 y 2004 Vitro vende a sus socios extranje-
ros su participación mayoritaria en Sidesa, Vitro Fi-
bras, Comadevi, Ampolletas Querétaro, Vitro
American Can y Vitrocrisa. Mucho más significativa
fue en julio de 2002 la venta a su socio norteamerica-
no de su participación mayoritaria en Vitromatic,
creada en Monterrey en 1987 en asociación conjunta
con Whirlpool, ya que implicaba la desaparición de
la división de enseres domésticos, y la pérdida para el
grupo de un importante complejo industrial, Acros
Centro Industrial, a pesar de ser una de las áreas de
productos con mayor valor agregado,13 No obstante,
su estrategia no es tan diferente de la de Cemex, ya
que, al igual que la cementera, su objetivo es mante-
nerse en el juego del mercado mundial reforzando las
áreas cuyas filiales se encuentran posicionadas en ca-
denas globales de producción. Vitro vende a sus so-
cios extranjeros parte importante de sus plantas en
México, pero expande sus horizontes al introducirse
en el mercado europeo y consolidar su posición en
Estados Unidos. El fortalecimiento de vidrio plano se
inicia en el año 2000 al comprar Harding Glass en Es-
tados Unidos, el giro del vidrio automotriz y de la
construcción. En 2001, Vitro Plan adquiere 60% de
Cristalglass Vidrio Aislante, en la península ibérica.
En 2001 anuncia su asociación en México con la ja-
ponesa Asahi Glass para producir vidrio flotado a fin
de abastecer los mercados de Estados Unidos y Cana-
dá. Al decidirse a favor de vidrio plano aun a costa de
perder su participación en el sector de electrodomés-
ticos, Vitro muestra su intención de competir en un
nicho de mercado internacional donde tiene ventaja
comparativa. Vitro se expande en el exterior y deja a
sus socios extranjeros las empresas que fundaron jun-
tos en México. La única nueva alianza realizada en el
país fue con Asahi Glass.

El verdadero dilema en el análisis de los grandes
consorcios mexicanos es asumir frente a ellos una pos-
tura crítica considerando su perfil monopólico, verti-
cal y autoritario, y admitir al mismo tiempo su papel
como punta de lanza de la inserción del país en la
economía mundial controlada por monopolios aún
más grandes y con el poder de fijar las reglas de juego
de la economía al margen de los intereses de países
como el nuestro. Más polémico parece el escenario de
un sector productivo en México totalmente en manos

de extranjeros, sobre todo ante la ausencia de una re-
gulación adecuada que permita al país capturar parte
del valor agregado producido en estas empresas, con
la inteligencia y el esfuerzo de muchos mexicanos. 
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