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Introducción

Gran parte de la literatura sobre las corporaciones multinacionales (mnc, por su nombre en inglés) revela una interrelación com
pleja y dinámica con el desarrollo económico, político y social
de los Estados-nación. Dicken (2011) y Sklair (2001) sostienen
que las multinacionales son las instituciones que influyen más que
ninguna otra en el proceso de globalización. Sostienen que son
las que le van dando forma a la economía global contemporánea
mediante el impacto económico y social que tiene la inversión
extranjera directa (ied) en los países donde se localizan. La ied
ha tenido un crecimiento masivo desde hace dos décadas y se ha
diversificado de manera importante. Prácticamente todas la áreas
geográficas del mundo participan en la competencia por atraer
ied ya sea para la manufactura, los servicios o los recursos natu
rales. Pero la ied es sólo un indicador o medida de las mnc; otros
indicadores que es conveniente analizar son la transferencia tec
nológica o la responsabilidad social corporativa.
Las opiniones académicas sobre las multinacionales son controversiales. Mientras que hay hostilidad y resentimiento hacia
las mnc en países donde la ied es sustancial, por otra parte se ha
bla de las bondades de atraer este tipo de inversión que se refleja
en la creación de fuentes de empleo de baja y alta calificación,
transferencia y aprendizaje tecnológico, formación de capacidades y creación de nuevas empresas, entre otros. En el contexto
actual el debate sobre las mnc ha mostrado signos más modera
[9]
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dos y menos extremistas; esto se debe en parte a la madurez que
van adquiriendo las teorías de la producción internacional, así
como una mejor apreciación sobre la naturaleza y las ventajas de
las mnc sustentadas en la acumulación de experiencias de indus
trialización en países en desarrollo (Lall, 1990; Ernst, 2010), y
muy especialmente en los llamados brics (Brasil, Rusia, India
y China).
No obstante la enorme importancia económica y social que re
presentan las multinacionales, tanto extranjeras como domésticas
para el caso mexicano, existen muy pocos estudios. La mayoría
de los trabajos se dirigen al análisis económico de la inversión ex
tranjera directa, y en menor medida al análisis de casos sectoriales
o de empresas en particular. Más recientemente se han publicado
estudios de caso que, bajo el enfoque de la sociología económi
ca, toman como unidad principal a las redes inter e intra empresa,
así como el contexto (los clusters y sistemas de innovación regional) como parte integral del proceso de generación y apropiación
del valor agregado (Michelli et al., 2008; Dutrénit, Jasso y Villavicencio, 2007; Dutrénit, 2009; Pozas, Rivera y Dabat, 2010). En
ese sentido esta obra llena una laguna importante, ya que revisa
a las corporaciones multinacionales teóricamente (conceptos y
principales debates), analiza su papel regional (en México y en
América Latina), y profundiza en algunos temas principales de
la economía y la sociedad mexicana.
Los trabajos que aquí se presentan constituyen el primer resul
tado del proyecto “Firmas multinacionales en México: un estudio
sobre la estructura organizacional, la innovación y las prácticas
de empleo”, auspiciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tec
nología (Conacyt, proyecto núm. 55018), el cual representa un gran
esfuerzo colectivo de varios investigadores que laboran en distin
tas instituciones (El Colef, unam, Colmex, uam, Colson, uabc).
Este estudio, con tres años de duración en su primera etapa (20072010), forma parte de un consorcio de investigación llamado
Intrepid (Investigation of Transnationals’ Employment Practi
ces: An International Data Base), el cual cuenta con una misma
plataforma metodológica que es reproducida en los países donde se desarrolla este proyecto.
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Los países que forman parte de la red Intrepid son, en orden
alfabético: Argentina, Australia, Canadá, Dinamarca, España, Ir
landa, México, Reino Unido y Suecia. El objetivo principal para
el caso de México fue conocer el desempeño de las multinaciona
les establecidas en este país en términos de innovación, prácticas
de empleo y outsourcing. Para ello se realizó una encuesta represen
tativa de 922 firmas multinacionales establecidas en México, ya
que ellas explican más de 90 por ciento del empleo, la inversión
extranjera y el valor de la producción en todo el país. La encuesta
toma en cuenta tanto multinacionales extranjeras como domésticas —en este caso mexicanas. Se trata de una encuesta dirigida
a los directivos de recursos humanos de los corporativos de las
corporaciones multinacionales. La encuesta fue hecha cara a cara
en muy diversas localidades, principalmente en la región norte
y centro-occidente.
Para efectos de enmarcar los resultados de la encuesta arriba
mencionada se diseñaron cuatro productos. En primer lugar, una
obra colectiva que integra siete trabajos clasificados en tres secciones. Esta obra es la que se presenta en este primer libro. Los
trabajos contenidos en él representan un esfuerzo previo al aná
lisis de la encuesta y permiten enmarcar los resultados que se pre
sentarán en las siguientes obras. Cabe mencionar que este libro, en
sí mismo, representa una aportación sustantiva tanto en términos
teóricos como en el análisis de los impactos de las multinaciona
les establecidas en México.
El presente libro está estructurado en tres partes. En la pri
mera se introducen dos capítulos sobre la cuestión teórica. Uno
presenta las definiciones, los debates y las principales perspectivas
teóricas sobre las corporaciones multinacionales a escala global
y en su sentido histórico, y otro analiza el debate sobre las multinacionales en México en el contexto global a partir del enfoque
del aprendizaje y el desarrollo endógeno, también en su devenir
histórico. En el capítulo introductorio, Alcalá, Carrillo y Plascen
cia presentan los conceptos centrales que se han discutido en la
literatura para definir y caracterizar a las multinacionales; en par
ticular elaboran una síntesis sobre la evolución de las corporacio
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nes multinacionales y describen los principales enfoques teóricos
con el propósito de generar un marco conceptual que permita
entender la estrategia de las firmas con respecto a su tamaño, ex
pansión, posicionamiento, innovación y desarrollo tecnológico,
así como el papel que tienen en la transformación de la economía
mexicana. Las opiniones sobre el impacto de las multinaciona
les son controvertidas; mientras que algunos autores encuentran
hostilidad, resentimiento y un impacto negativo, otros hablan de
las bondades derivadas de la creación de fuentes de empleo, trans
ferencia y aprendizaje tecnológico. En el segundo capítulo, Con
treras y Hualde discuten el papel del aprendizaje tecnológico, como
instrumento para el desarrollo nacional y regional, y su relación
con las empresas multinacionales. Presentan lo que consideran
las dos perspectivas más relevantes: los impactos macroeconómi
cos de la ied y los impactos laborales derivados de la reestructu
ración productiva. A lo largo del capítulo discuten el doble carácter
de las multinacionales: por un lado limitan, subordinan y con fre
cuencia excluyen la participación de las empresas locales en las
cadenas de abastecimiento, y por otro lado constituyen una vía
de acceso a los mercados globales y un vehículo de aprendizaje
tecnológico.
En la segunda parte se presentan dos trabajos sobre el papel
de la inversión extranjera directa en América Latina y en México, con énfasis en los impactos económicos. En el tercer capítulo, Carrillo, Plascencia y Zárate analizan la evolución de la ied
en México en el contexto de América Latina con el propósito de
precisar las condiciones actuales y las perspectivas del impacto
de las firmas multinacionales en la economía de la región. También analizan el surgimiento de nuevas firmas multinacionales
de capital latinoamericano (las “translatinas”), así como el comportamiento sectorial de las mismas en el comercio, los servicios
y la manufactura. Y en el cuarto capítulo Dussel Peters revisa con
mucho detalle los efectos generales de la ied desde la firma del
tlcan. En particular se describen las condiciones, características
y efectos de la ied en términos de los patrones de especialización
productiva, así como sus efectos sobre el pib, el empleo, la pro-
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ductividad y la innovación. Se destaca así mismo la importancia
de la ied en la región centro y en la frontera norte. Al igual que en
otros capítulos, se resaltan las grandes limitaciones de las empre
sas con capital extranjero, ya que no se vinculan con otras empresas en México en términos de ciencia y tecnología, innovación
y productividad inclusive.
La tercera y última parte contiene tres capítulos sobre impactos específicos de las multinacionales en México. Se inicia con el
tema de la calidad de los empleos, las relaciones industriales y
la responsabilidad social en la industria automotriz. Posteriormente se analizan las multinacionales mexicanas y el reto de la
apropiación del valor agregado. Por último, se revisan las estrate
gias de inversión de las multinacionales en México y su impacto
en los salarios. En cuanto a las relaciones laborales y la responsabilidad social, Bensusán y Martínez en el quinto capítulo ana
lizan el caso de la firma alemana Volkswagen en Puebla. Desde
1992 esta empresa ha descentralizado y subcontratado sus procesos, generando una recomposición de la estructura del empleo,
pero al mismo tiempo ha adaptado un modelo laboral basado
en empleos de mejor calidad. En el sexto capítulo Pozas realiza un
estudio a profundidad sobre el Grupo Monterrey y sus empresas
mexicanas transnacionales. Se analizan las estrategias que siguieron las firmas para internacionalizarse. El trabajo discute las alian
zas estratégicas con empresas extranjeras dentro y fuera de México,
y culmina con la reestructuración de sus consorcios a favor de las
áreas vinculadas con cadenas globales de producción. Finalmente, en el séptimo capítulo Carrillo y Gomis analizan las características de las principales estrategias de inversión de las firmas
multinacionales en México, a partir de una encuesta telefónica
con 920 empresas. A partir de la tipología de Dunning se exami
nan tres tipos de estrategias: eficiencia a través de la exportación,
apropiación del mercado local y desarrollo de activos tecnológicos. Ponen a prueba esta tipología contrastándola con el país de
origen de las firmas, el tamaño del empleo y el sector de actividad,
entre otras variables.
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Por tanto, y en opinión de los autores aquí presentados, este
primer libro constituye una obra excepcional en la literatura
sobre las empresas multinacionales en México, y consideramos
será el marco de referencia —ojalá— obligado, no solamente en
los análisis comparativos que se derivarán de este proyecto interna
cional, sino también en la amplia gama de estudios al respecto.
Esperamos que la presente obra, derivada del proyecto Conacyt,
arroje los resultados que permitan conocer con mucho mayor de
talle el comportamiento de este conjunto de empresas que laboran
en el país y que, por mucho, son las que dirigen gran parte de la
actividad en México.
Jorge Carrillo
Tijuana, julio de 2012

primera parte

Enfoques teóricos y debates
sobre las corporaciones
multinacionales

Corporaciones multinacionales,
enfoques y características
María del Carmen Alcalá*
Jorge Carrillo**
Ismael Plascencia*

Introducción
La conceptualización, caracterización, evolución y desempeño
de las corporaciones multinacionales o transnacionales (mnc y
tnc, por sus nombres en inglés, respectivamente) son temas en
sí mismos densos y complejos. Este capítulo, sin ser exhaustivo,
describe y presenta algunos conceptos centrales, una síntesis
sobre la evolución de la multinacional, así como de los principales enfoques teóricos para su estudio, con el propósito de generar
un marco conceptual que permita entender cómo las mnc trans
forman las economías nacionales, en particular, la economía
mexicana. Este capítulo está dividido en cinco apartados. En el
primero se reúne un conjunto de definiciones que resultan de gran
riqueza para el estudio del fenómeno de la mnc desde el enfoque
multidisciplinar propuesto en este libro. Una peculiaridad de es
tas definiciones es la influencia de los sucesos económicos, socia
les, políticos y culturales prevalecientes a lo largo de su desarrollo
histórico. No obstante la pluralidad de definiciones y los aspectos
comunes en ellas, aún no existe una definición que sea universal
mente aceptada, y ni siquiera existe un término similar. Frecuentemente se usa con cierta equivalencia las denominaciones de
   *  Universidad Autónoma de Baja California.
**  El Colegio de la Frontera Norte.
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empresas multinacionales, plurinacionales, supranacionales, trans
nacionales e internacionales (Colmenar, 1973; Rubio, 1973). Re
cientemente encontramos nuevas denominaciones tales como
empresas globales, cosmopolitas, grandes unidades interterritoriales o sociedades globales ( Jarillo y Echezarraga, 2001; Cortés,
2005). Todas estas denominaciones tienen en común que funcio
nan como sinónimos de empresas con inversiones en uno o más
países.
Una distinción de las mnc con otras unidades empresariales
se aborda en el segundo apartado al examinar algunos de sus ras
gos característicos. Posteriormente se describe una breve reseña
histórica de las mnc. En el cuarto apartado se expone los principales enfoques teóricos; finalmente, se presenta las conclusiones y se reflexiona sobre las distintas perspectivas teóricas.
Una exploración conceptual
En la era del capitalismo moderno ninguna entidad económica,
desde su conceptualización misma, ha generado tanta controver
sia como la empresa multinacional.1 El desbordado interés cien
tífico por definirla y comprenderla que prevalece hasta nuestros
días se gestó en el siglo xx durante los años cincuenta y se afian
zó en los setenta dentro de la literatura político-económica como
“un tema nuevo”. Los primeros aportes desde la economía y la
política quedaron circunscritos a su propio desempeño econó
mico e influencia sobre el actuar de los gobiernos en el desarrollo
de sus actividades y de su relación entre las mismas naciones in
clusive. Esto derivó de su creciente presencia en distintos países,
así como de las dimensiones alcanzadas por algunas de ellas, que
presentaban una extraordinaria capacidad de generar ingresos equi
valentes o superiores al producto interno bruto (pib) de muchas
naciones (Colmenar, 1973). Esta tendencia continúa, por ejemplo, durante 2008, cuando las 100 principales multinacionales
  Ésta es la denominación más común utilizada en español. En este capítulo
las referiremos como “corporaciones multinacionales” (mnc).
1
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del mundo generaron ingresos totales del orden de 11.4 mil mi
llones de dólares (8.2 mil millones de euros), monto equivalente
al pib de Japón, Reino Unido, Alemania y Francia, juntos (Lat
ham, 2009).
Para construir una concepción propia sobre lo que Eugster
(1973:53) llamó “institución maestra de nuestro orden económico y social” refiriéndose a las multinacionales, valdría la pena
recuperar algunas de las definiciones con mayor aceptación. Una
de las primeras aproximaciones al concepto se derivó de la distinción con la empresa internacional. De acuerdo con Dunning
(1971:17),
[…] la empresa internacional tiene por objetivo actividades do
mésticas, aun cuando luego aparezca relacionada con el comercio
internacional a través de exportaciones, en tanto que la empresa
multinacional tiene por objeto actividades (productivas) realizadas directamente en varios países.

Para Colmenar (1973:399) esta distinción operativa traía con
sigo diferencias legales:
[…] la empresa internacional tiene un domicilio o una nacionali
dad caracterizados de hecho y derecho, y aunque realice actividades
mercantiles en otros países, realiza las operaciones ajustándose a
las leyes extranjeras del país que la acoge. En cambio, la empresa multinacional, como su nombre lo indica, tiene multitud de
domicilios y denominaciones.

Ambas definiciones quedaban delimitadas por diferencias en
sus formas de organización y localización de la producción, parti
cipación en los mercados internacionales y naturaleza jurídica.
Lo anterior, si bien era un paso importante para aproximarse
a una conceptualización de las empresas multinacionales a partir de esos rasgos distintivos con la empresa internacional, aún
falta mucho por reflexionar y discutir, pues hasta ese momento no
se consideraba a la multinacional como un fenómeno que, conforme transcurriera el tiempo, evolucionaría adquiriendo diver-
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sas características. Esta condición explica en parte la dificultad
de establecer una única definición para la multinacional. En ese
sentido, a efecto de cumplir nuestro propósito hemos establecido
una estrategia analítica que se suma a los esfuerzos por cons
truir un concepto propio. Para ello, se recupera y organiza algunas
definiciones desde dos vertientes: la primera fue concebida en el
seno de los principales organismos internacionales, y la segunda
surgió del pensamiento académico. Con esto se busca poner en
perspectiva las diversas concepciones sobre la multinacional a fin
de establecer en primera instancia las similitudes y discrepan
cias para posteriormente fijar y justificar una conceptualización
propia.
Organismos internacionales: Aportaciones conceptuales
La Organización de las Naciones Unidas (onu) es uno de los or
ganismos internacionales más preocupados por el actuar de las
multinacionales y la forma en que impactan en el orden económico, social, político y cultural de los países que las acogen. Este
organismo, desde la década de los setenta, ha jugado un papel
importante en la formulación y el impulso de una regulación in
ternacional de las —por ella denominadas— empresas transnacio
nales (etn). La etn es definida por la onu (1973, 1994, 2002)
como toda aquella
[…] empresa (o grupo de empresas), constituida por una sociedad matriz de conformidad con la legislación de un país que, a
partir de su sede o centro de decisión se implanta e implanta en
el extranjero sus filiales mediante inversiones directas (fusión, pri
vatización y adquisiciones), con una estrategia concebida a nivel
mundial, encaminada a barrer todo obstáculo a la expansión y al
libre movimiento de los poderosos consorcios y monopolios trans
nacionales […].

De la definición anterior se deduce que la onu no sólo busca
definir o caracterizar a la etn, sino también marca su postura so
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bre el desempeño de la misma. Desde hace algunos años, los es
fuerzos de crear e impulsar un marco regulatorio internacional
para la etn han ocupado un lugar prioritario en la agenda, no
obstante, aún no existe un consenso. Este tema nuevamente ha
recobrado relevancia ante las declaraciones de John Ruggie, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, de que “la existencia de va
cíos de gobernabilidad es la causa de la falta de sanciones adecuadas a los atropellos de las corporaciones” (onu, 2008).
Lo anterior motivó la creación y aprobación de la Comisión
de los Derechos Humanos de políticas de protección, respeto
y compensación en 2009. Para el comisionado Ruggie esta ac
ción constituye un avance en la lucha contra esos delitos. Nuestra
intención no es hacer referencia a los debates sobre el proceder
de las etn sino mostrar las distintas conceptualizaciones, lo que
sí es pertinente señalar es que la denominación y definición de la
onu es una de las más aceptadas.
Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo (oit,
2001), en el documento “Declaración Tripartita de Principios so
bre las Empresas Multinacionales y la Política Social”, establece
su posición respecto al concepto de la empresa multinacional:
Esta declaración no requiere una definición jurídica precisa de las
empresas multinacionales; este párrafo tiene por objeto facilitar
la comprensión de la Declaración, no proporcionar tal definición.
Entre las empresas multinacionales figuran las empresas, ya sean
de dominio público, mixto o privado, que son propietarias o con
trolan la producción, la distribución, los servicios u otras facilidades fuera del país en que tienen su sede. El grado de autonomía
de las distintas entidades que componen la empresa multinacional en relación con las demás varía grandemente de una empresa
multinacional a otra, según el carácter de los lazos existentes entre
estas unidades y sus respectivos campos de actividad, y teniendo en
cuenta la gran diversidad en la forma de propiedad, el tamaño,
el carácter y la localización de las operaciones de las empresas.
A menos que se especifique de otro modo, la expresión “empresas multinacionales” se utiliza en esta Declaración para designar
las distintas entidades (compañías matrices o unidades locales, o
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tribución de responsabilidades entre ellas, partiendo de la base
de que se prestarán cooperación y mutua asistencia cuando sea
necesario para facilitar la aplicación de los principios establecidos
en esta Declaración (oit, 2001:3).

Ahora bien, por la naturaleza de la oit queda claro que más que
construir una definición sobre las multinacionales, busca también
sumarse a los esfuerzos de la onu y de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (ocde) por establecer instru
mentos internacionales encaminados a reglamentar el desempeño
de las emn y fijar las condiciones que han de regir las relaciones de
las emn con los países huéspedes, sobre todo en el mundo en desa
rrollo. Para la oit es de particular interés en estos esfuerzos promover las cuestiones relativas al trabajo y a la política social.
La ocde, al igual que la oit, no está interesada por debatir
sobre la conceptualización de la emn, postura que plantea el do
cumento “Las líneas directrices de la ocde para las empresas mul
tinacionales” al señalar que
[…] No es necesaria a los efectos de las directrices una definición
precisa de empresas multinacionales. Habitualmente se trata de
empresas u otras entidades establecidas en más de un país y liga
das de tal modo que pueden coordinar sus actividades de diversas
formas. Aunque una o varias de estas entidades puedan ser capa
ces de ejercer una influencia significativa sobre las actividades de
las demás, su grado de autonomía en el seno de la empresa pue
de variar ampliamente de una empresa multinacional a otra. Pueden
ser de capital privado, público o mixto. Las directrices se dirigen a
todas las entidades pertenecientes a la empresa multinacional (so
ciedades matrices y/o entidades locales). De acuerdo con el repar
to real de responsabilidades entre ellas, se espera que las distintas
entidades cooperen y se presten ayuda entre sí para facilitar el cum
plimiento de las directrices (ocde, 2000:4).

Las posturas institucionales que hemos revisado dejan por sen
tado que no es su finalidad proponer una definición de la empre
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sa multinacional aunque siguen en su búsqueda, en tanto que sí
están orientando sus esfuerzos en la construcción y la promo
ción de un marco regulatorio internacional para sus operaciones.
Una definición para la mnc debe contener no sólo la naturaleza
operativa, sino también la naturaleza jurídica. Estos dos elementos son los que de una forma u otra mantienen activo el debate
sobre la construcción conceptual. Finalmente, se puede señalar
que las aproximaciones conceptuales emitidas por la onu, la oit
y la ocde se sustentan en una serie de atributos que le dan sentido a su naturaleza operativa, aunque reconocen que aún falta
por precisar una definición que considere su naturaleza jurídica.
Definiciones desde el ámbito académico
Los estudiosos de las mnc señalan en sus trabajos las dificultades
denominativas y conceptuales a las que hemos referenciado inicial
mente en este capítulo (Robbins y Stobaugh, 1973; Rubio, 1973;
Hymer, 1979; Vernon, 1980; Dunning, 1994, 1998; Luelmo, 2005;
Maule, 2007; Jalette et al., 2007). Ahora bien, las definiciones que
presentaremos tienen su base en algunas de las principales doctri
nas económicas y de las posturas de ciertos organismos internacionales, entre los que se encuentran los antes mencionados.
Joan Robinson (1972) ofrece un concepto tradicionalmente acep
tado con casi absoluta unanimidad. La empresa multinacional
[…] es aquella en que las operaciones de las filiales extranjeras son
consideradas en un plano de igualdad con las operaciones de la
casa matriz. En ese caso son posibles los trasvases de recursos sin
preocupación de las fronteras, pero el centro de decisiones conti
núa siendo uninacional.

Posteriormente, Robbins y Stobaugh (1973) precisan que si bien
el término abarca cualquier empresa que tenga ataduras en el ex
tranjero, el tamaño y la amplitud de las operaciones en el exterior
determinarán las tácticas empleadas para buscar los beneficios de
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la transnacionalidad. Por su parte, Sieher (en Arauz y Arauz, 1973),
en su original apreciación de la empresa multinacional —acepta
ble pero incompleta— planteó:
[…] no creemos, sin embargo, que con ello se haya conseguido
una delimitación conceptual precisa de las empresas multinaciona
les y por eso proponemos que se hable de multinacional cuando
un 25 por 100 o más de las inversiones de una empresa se realizan en seis o más países distintos del país de origen.

Una crítica a la propuesta de Sieher, según Arauz y Arauz (1973:
594), es la falta de un criterio decisivo refiriéndose a la dirección,
ya que el criterio de dirección empresarial es quizá más trascendente para la calificación de empresa como multinacional que el
propiamente cualitativo o numérico.
Otros autores, Jarillo y Martínez (1991), apuntan: “multinacional es aquella empresa que fabrica en más de un país”. Esta
definición parece que sólo considera a las firmas manufactureras,
sin considerar a las que forman parte del sector de los servicios.
Por otro lado, Dunning (1993:3) se refiere a la empresa transnacional como “aquella que maneja unidades económicas ya sea
en dos o más países y que tiene a su cargo extender el crecimiento económico y tecnológico dentro de los países en los que actúa”.
Esta postura concede a la etn un papel preponderante en el cre
cimiento económico y tecnológico de los países huéspedes, sin
embargo, este punto también es ampliamente discutido entre los
estudiosos de las mnc. Por su parte, Luelmo (2005) plantea:
Pueden establecerse diferencias entre empresas internacionales
(muy centralizadas, dominadas por la casa matriz en la que la trans
ferencia de tecnología y el diseño de la estrategia de la empresa
tiene sólo una dirección, del centro a las subsidiarias); multinacionales (federación internacional de compañías internacionales
en la que cada una trabaja en su propio mercado, no siendo la casa
matriz muy diferente de las filiales, y la estructura local la do
minante con el objeto de cubrir las demandas de ese ámbito), y
transnacionales (red de filiales interconectadas, desarrollando
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muchas de ellas un papel más allá de su propia región, por lo que
los canales de comunicación se establecen tanto entre el centro
y las filiales como entre ellas mismas). Dichas disimilitudes vie
nen dadas en razón a múltiples factores como el de la diferencia
ción de sus productos, su integración industrial, la centralización
de la gestión y la competencia interna, entre otros; siendo las exis
tentes entre las multinacionales o transnacionales y los grupos de
empresas multinacionales las mismas, salvo el […] ámbito territorial en que operan […] a nivel nacional.

Otras definiciones provenientes de diccionarios y enciclopedias de reconocimiento internacional, son las siguientes:
i) Empresa que opera en varios países, pero gestiona desde un
país de origen. En general, cualquier empresa o grupo del que
se deriva una cuarta de sus ingresos de operaciones fuera de su
país de origen se considera una multinacional, y puede caer
en una de las siguientes cuatro categorías: 1) multinaciona
les, empresa descentralizada, con fuerte presencia del país de
origen, 2) a nivel mundial, la empresa centralizada que adquie
re ventaja de costos de producción centralizada donde más
baratos son los recursos disponibles, 3) firma internacional, que
se basa en la tecnología de la empresa matriz o de desarrollo
e investigación y 4) empresa transnacional, que combina los
tres enfoques” (WebFinance, 2009).
ii) Cualquier empresa que esté registrada y opere en más de un
país a la vez. En general, la corporación tiene su sede en un país
y operan todas o parte de sus filiales en otros países. Sus filia
les informan a la sede central de la corporación (Encyclopædia
Britannica, 2009).
iii) Son empresas de negocios con la fabricación, venta o servicios
de las subsidiarias en uno o más países extranjeros, también
conocida como una empresa transnacional o internacional.
Estas corporaciones se originaron a principios del siglo xx y
proliferaron después de la Segunda Guerra Mundial. Normal
mente, una empresa multinacional desarrolla nuevos productos en su país de origen y las manufacturas en el extranjero,
a menudo en países del Tercer Mundo, obteniendo así ven-
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tajas comerciales y las economías de la mano de obra barata
(Columbia University Press, 2008).
iv) Se compone de empresas constituidas en sociedades autó
nomas y comprende las empresas constituidas en sociedades
autónomas matriz y sus filiales extranjeras. La empresa matriz
y cada una de las afiliadas están sujetas a las legislaciones y a
las prácticas de los países donde están ubicadas. Las corpora
ciones multinacionales tienen su ámbito geográfico, pero no
en el sentido de que hay alguna autoridad multinacional que
les permita operar. Cada vez más empresas multinacionales se
están reorganizando mediante la formación de redes transfron
terizas y alianzas que hacen difícil determinar los límites de
la empresa y de las nacionalidades. Al mismo tiempo, estas
empresas están utilizando la tecnología de la información
para llevar a cabo transacciones transfronterizas que son difí
ciles de controlar para los gobiernos (The Canadian Encyclo
pedia, 2007).

Más recientemente, Dicken definió a la corporación multi
nacional como “[…] una firma que tiene el poder de coordinar
y controlar operaciones en más de un país, aun cuando no sea la
propietaria” (Dicken, 1992:48). Además agrega que “[…] exis
ten implicaciones sobre esta amplia definición que es necesario
explotar debido a un contexto de creciente complejización de redes e interrelaciones en las que las mnc están inmersas” (Dicken,
1998a:8).
Sklair (2001), por su parte, hace una diferenciación entre corpo
raciones multinacionales y transnacionales (o globales). La primera
se refiere a corporaciones que tienen un fuerte vínculo nacional
y en donde sus subsidiarias son unidades que se encuentran en
el extranjero. Las segundas son aquellas conscientemente desna
cionalizadas de su lugar de origen y en el curso de desarrollar ge
nuinamente estrategias globales de operación.
En el presente trabajo adoptamos la definición amplia de Dicken
(1998b): multinacionales (mnc) son aquellas corporaciones que
tengan participación económica en más de un país. Dicha defini
ción se adecua al criterio del número de empleados utilizado en la
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presente investigación. Operativamente definimos las mnc en Mé
xico como aquellas empresas que participan en por lo menos otro
país aparte de México, y que tengan por lo menos 500 empleados
en total, con un mínimo de 100 empleados en México. Con el
criterio anterior, las mnc pueden ser de origen extranjero o nacio
nal, siempre y cuando cumplan con el requisito de cantidad de
empleados y localización. Esta definición ha sido adoptada por
la red Intrepid y por los proyectos nacionales sobre firmas multi
nacionales y prácticas de empleo, como fue expuesto al inicio del
capítulo.
Una conclusión sobre la exploración de las diversas conceptualizaciones de la corporación multinacional es que ésta es el
fruto de un proceso histórico generalizado de diversificación geo
gráfica de las grandes empresas de los países desarrollados hacia
otros países subdesarrollados y desarrollados. El fenómeno de la
globalización, de acuerdo con Ohmae (1990), nos coloca frente
a un proceso que desemboca en una forma de gestión integrada a
escala mundial de la gran empresa multinacional. Esta percepción
sobre la correlación entre la globalización y la mnc en cierta for
ma se recupera en las propuestas conceptuales mencionadas pre
viamente. Ohmae (2005) señala que la economía global es una
realidad y no una teoría, que rebasa las fronteras de la economía
y es algo más que el análisis del entorno. La globalización, dirigida por las mnc, está produciendo cambios que impactan en las
áreas de negocios, la estrategia corporativa, las finanzas, las for
mas de organización, las concepciones del liderazgo y del mundo del trabajo.
Caracterización de las corporaciones
multinacionales
La caracterización de las corporaciones multinacionales, al igual
que la construcción conceptual, se ve nutrida por diversos aportes. Trajtenberg (1999) precisa cuatro aspectos: i) se trata de em
presas de gran tamaño, no sólo en relación con el tamaño medio
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de la etapa competitiva, sino también con el propio de la etapa
actual; ii) su estructura interna se volvió compleja al reflejar una
diferencia de la propiedad y el control, y un sofisticado desarrollo de las formas de ejercicio de éste; iii) su intervención en los
procesos económicos se caracterizó por formas del comporta
miento oligopólico, afectando tanto los principios que regularon
su conducta económica como los medios utilizados y los efectos
que produjo, y iv) los vínculos entre las empresas dejaron de re
ducirse a la confrontación anónima en el mercado: una red de rela
ciones no siempre transparentes pasó a vincularlas por muchos
conceptos, culminando en la constitución de los grupos económicos o de interés.
Tamames y Huerta (2002) consideran que las características
de una empresa transnacional se resumen en: i) multiplicidad de
centros de producción; ii) posición fuerte en el mercado de sus
productos; iii) empleo sistemático de técnicas avanzadas en tec
nología, organización industrial, dirección de personal, mercadeo,
distribución y publicidad; iv) política de colocación de sus activos
líquidos en valores industriales y otros activos financieros a nivel
internacional; v) fuerte inversión en investigación y desarrollo;
vi) conocimiento a fondo de la estructura y los mecanismos polí
ticos de cada país, y vii) tendencia a crecer indefinidamente, en
horizontal, en vertical o en ambas direcciones.
Las mnc cuentan con nuevas formas de organización de la pro
ducción basadas en el conocimiento y la innovación; en ese sen
tido, podemos mencionar que se caracterizan por producir casi
el total de la tecnología, la cual transfieren a los países en donde
establecen sus operaciones. Para ello, estas firmas poseen departamentos de investigación, desarrollo e innovación a los que des
tinan generalmente presupuestos millonarios.
Otra característica de las mnc es el enorme poder político que
tienen para negociar o imponerse con los gobiernos de los países
donde tienen interés en instalarse. Al respecto, Svarzman (2007:8)
señala que estas firmas “se ven especialmente atraídas por aquellos países receptores en que se da la atractiva combinación de
salarios bajos, estabilidad macroeconómica, respeto por los dere
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chos de propiedad intelectual y buena oferta de personal calificado”.
Gonzalo Óscar Cuartango (1998) señala que las mnc poseen:
i) un poder económico tal que les permite negociar con los Esta
dos nacionales de igual a igual, y hasta exigir condiciones y tratos
preferenciales; ii) una diversificación a rubros que les permite fi
nalmente controlar en forma total un sector económico, y iii) un
capital y una magnitud operativa, de personal y tecnológica,
sencillamente impensable en momentos en que el mundo no era
moldeado como hoy por el proceso de globalización, al que de
bemos sumar la ola de fusiones que tiene lugar por estos días.
Estrategia de las multinacionales
Con base en las diferentes definiciones y características de las
mnc, se puede dilucidar la estrategia de las corporaciones multinacionales con respecto a su tamaño, expansión, asociabilidad,
posicionamiento sobre bienes y servicios, innovación y desarrollo tecnológico, entre otros.
Con respecto a su tamaño, Trajtenberg (1999:12) señala:
[…] desde el principio, la producción en más de un país correspondió casi exclusivamente a empresas de gran dimensión, dotadas de recursos apropiados para dicha forma de organización.
En el último cuarto de siglo ha venido generalizándose este modo
de expansión incorporando empresas medianas o incluso de me
nor dimensión relativa.

Por consiguiente, la estrategia de expansión de las mnc es la
incorporación de empresas de menor tamaño mediante la fusión
y/o la creación de redes de colaboración entre firmas. En ese sen
tido, Vernon (1980:100), señala que
[…] las empresas que deciden establecer una subsidiaria en el
extranjero afrontan una elección: pueden establecer una empresa extranjera desde sus cimientos, o pueden adquirir una empresa
que ya está funcionando en un país extranjero. Una elección ra
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cional entre los dos caminos depende en parte de las capacidades
y necesidades de la empresa multinacional.

Por otra parte, las mnc están en constante tensión a causa de
los esfuerzos por alcanzar cierto grado de estabilidad en el ambiente de los negocios.
La historia de la industria moderna sugiere que cuando una em
presa ha logrado establecer una delantera en cualquier línea
de productos, ya sea por la innovación o de otro modo, deberá
prever tarde o temprano un reto de otras empresas que le pisan
los talones. El mantenimiento de la estabilidad en tales circunstancias exige ciertas estrategias complejas de parte de los líderes
establecidos. Una posible estrategia consiste en aprovechar las
fuerzas asociadas a la gran escala y la difusión geográfica (Vernon,
1980:86).

Lo anterior tiene su base en la teoría del Ciclo de Vida del Pro
ducto de Vernon. De acuerdo con Vernon (1980:88):
[…] las empresas que pueden recurrir a muchos mercados pueden contar con que las diferencias existentes en los diversos mer
cados contribuirán a la estabilidad de sus ganancias. Si tienen una
estabilidad mayor, tales empresas pueden superar a veces el estancamiento de un mercado que sería fatal para los competidores locales [pero también] las empresas que han logrado tomar
la delantera en cualquier línea de productos mediante el desarro
llo y la explotación de las ventajas de la escala, ya sea en la planta o en la organización, son especialmente vulnerables a cualquier
variación de sus ventas.

Un recuento histórico desde la perspectiva de la globalización
Para analizar el comportamiento y la expansión de las mnc es
necesario entender el proceso de globalización que, como fenómeno complejo, consta de múltiples dimensiones; algunas de sus
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facetas más visibles y determinantes son las económicas y sociales. En esta sección se aborda el concepto de globalización, el cual
ha sido ampliamente utilizado en los debates académicos y políticos. Según la Comisión Económica Para América Latina y el
Caribe (cepal), la globalización se refiere a la creciente gravita
ción de los procesos financieros, económicos, ambientales, políticos, sociales y culturales de alcance mundial en los de carácter
regional, nacional y local (cepal, 2002).
La dinámica del proceso de globalización está determinada,
en gran medida, por el carácter desigual de los actores participan
tes. En su evolución ejercen una influencia preponderante los
gobiernos de los países desarrollados, así como de sus mnc, y en
menor medida los gobiernos de los países en desarrollo y las or
ganizaciones de la sociedad civil. Así, el proceso de globalización
se remonta al surgimiento del capitalismo en Europa a fines de la
Edad Media, a la nueva actitud científica y cultural que caracterizó el Renacimiento, y a la conformación de grandes naciones
europeas y sus imperios. La expansión del capitalismo es el úni
co fenómeno histórico que ha tenido alcances verdaderamente
globales, aunque incompletos. Con mayor intensidad que otras
regiones del mundo en desarrollo, América Latina ha estado es
trechamente vinculada a esta evolución desde finales del siglo xv
(cepal, 2002).
Los historiadores modernos reconocen ciertas etapas en el pro
ceso de globalización de los últimos 130 años. La primera fase de
globalización, que abarca de 1870 a 1913 se caracterizó por una
gran movilidad de los capitales y de la mano de obra, junto con
un auge comercial basado en una importante reducción de los
costos de transporte, más que por el libre comercio. Como ha
sido documentado, esta fase fue interrumpida por la Primera
Guerra Mundial, lo que dio origen a un periodo caracterizado
primero por la imposibilidad de retomar las tendencias anteriores a la década de los años veinte, y la franca retracción de la
globalización en los años treinta (Maddison, 1991; Galbraith,
1992).
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Después de la Segunda Guerra Mundial se inicia una nueva
y segunda etapa de integración global, en la que algunos autores
distinguen dos fases absolutamente diferentes, cuyo punto de quie
bre se produjo a comienzos de la década de los setenta, como con
secuencia del régimen de regulación macroeconómica establecido
en 1944 en Bretton Woods, de la primera crisis petrolera y de la
creciente movilidad de capitales privados, que se intensificó a par
tir de los dos fenómenos anteriores y del fin de la “edad de oro”
de los países industrializados.
Así pues, la segunda etapa se puede dividir en dos subperiodos,
uno que comprende de 1945 a 1973, y que se caracterizó por un
gran esfuerzo por desarrollar instituciones internacionales de coo
peración financiera y comercial, y por la notable expansión del
comercio y las manufacturas entre países desarrollados, pero tam
bién por la existencia de una gran variedad de modelos de organización económica y una limitada movilidad de capitales y de
mano de obra. En el último cuarto del siglo anterior se consolidó
el segundo subperiodo del proceso de globalización, cuyas principa
les características fueron la gradual generalización del libre comer
cio y, sobre todo, la creciente presencia de las mnc en el escenario
mundial, que funcionan como sistemas de producción integrada,
con gran expansión y una considerable movilidad de los capitales.
Los estudiosos del fenómeno de la globalización coinciden en
que este proceso está nutrido por las sucesivas revoluciones tecno
lógicas y, muy en particular, de las que han logrado reducir los cos
tos de transporte, información y comunicaciones; estos avances, en
conjunto, hicieron posible adelantos sin precedentes en la productividad, el crecimiento económico y el comercio internacional.
Estos cambios en la estructura de la producción y el comercio han
realzado el protagonismo de las mnc. Existe una estrecha relación
entre el surgimiento de los sistemas integrados de producción, el
aumento de las corrientes de comercio y de inversión extranjera
directa, y el creciente protagonismo de las mnc (Ohmae, 1990,
2005). El factor esencial ha sido la liberalización del comercio, de
los flujos financieros y de las inversiones en los países en desarrollo, lo que se ha acelerado en las dos últimas décadas. Estos
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fenómenos contribuyen a entender la gran oleada de inversión
extranjera directa (ied) y la notable concentración y fragmenta
ción de la producción por parte de las mnc que caracteriza al pe
riodo actual.
En el marco de la globalización y la evolución de las mnc, po
demos apuntar que estamos frente a una entidad económica que
tiene su origen en el comercio internacional. Nace a finales del
siglo xix y su desarrollo forma parte de la historia económica
mundial.
Rubio (1973:113-114) distingue cuatro etapas —hasta los años
setenta:
a) La primera, de 1860 a 1914: marca el surgimiento de las pri
meras empresas multinacionales, siendo pionera la empresa
estadounidense Singer, que en 1867 instaló una fábrica en
Glasgow.
b) La segunda, de 1918 a 1940: se desacelera la creación de em
presas y la asociación entre las ya existentes. La Depresión
de 1929 en Estados Unidos afectó y restringió la competencia y, consecuentemente, la contracción del comercio
mundial. Esta etapa se marca por la instrumentación del
proteccionismo utilizado por los países como medida para
reducir importaciones.
c) El tercer periodo, de 1950 a 1980: expansión explosiva de las
empresas multinacionales estadounidenses.
d) La cuarta etapa comienza en los años sesenta, y se caracteriza por el surgimiento de empresas multinacionales japonesas y europeas, como contraataque por parte de los países
desarrollados al fenómeno estadounidense.
Continuando con esta cronología para referenciar el periodo
actual, se distingue al menos dos etapas más:
e) Una etapa que va de los años setenta hasta nuestros días:
la gran oleada de ied y la notable concentración y fragmentación de la producción por parte de las mnc, asociada al

34

carmen alcalá, jorge carrillo, ismael plascencia

fenómeno de la globalización, cuyo factor esencial ha sido
la liberalización del comercio, los flujos financieros y las in
versiones en los países en desarrollo.
f ) La última, aunque no es propiamente una etapa, se marca
por la magnitud de los sucesos financieros y económicos mun
diales que se presentaron en 2001, y muy particularmente en
2008, con consecuencias comparables a las de la Gran De
presión de 1929. Algunos consideran la actual crisis econó
mica como la más severa en la historia mundial. Se originó
en Estados Unidos, entre sus causas están el alto precio de las
materias primas, la sobrevaloración del producto, una crisis
alimentaria mundial, una elevada inflación planetaria y la
amenaza de recesión en todo el mundo, así como una crisis
crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados (Banco
Mundial, 2008). Lo anterior trastocó el mundo de las mnc,
de hecho, algunas y de las más representativas han pasado por
Figura 1
Etapas en desarrollo histórico
de las corporaciones multinacionales
1. 1860-1914. Surgimiento de las primeras mnc.
2. 1918-1924. Desaceleración en la creación
y asociación de mnc.
3. 1950-1980. Expansión explosiva
de las mnc estadounidenses.

4

5

3
2
1

4. 1960-1970. Surgimiento de las mnc japonesas y europeas.
5. 1980-2007. Gran oleada de ied aunado a una alta concentración
de los recursos por parte de las mnc y una alta fragmentación de
las actividades.

Fuente: elaboración propia con base en Colmenar (1973) y Banco Mundial
(2008).
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procesos de quiebra, fusiones y rescates financieros, tal es
el caso de las grandes corporaciones de la industria automo
triz estadounidense (Ford, General Motors y Chrysler), así
como algunos de sus bancos (Citibank).
Las corporaciones multinacionales
y la teoría económica
Tanto Dicken (1998b) como Sklair (2001) sostienen que las mnc
son las instituciones que influyen más que ninguna otra en el pro
ceso de globalización. Van dando forma a la economía global
contemporánea a través del impacto económico y social derivado de la ied en los Estados-nación. La ied no sólo ha tenido un
crecimiento masivo en sus fuentes y destinos, sino que se ha diver
sificado. Pero la ied es sólo un indicador o medida de las mnc, el
cambio tecnológico y la transferencia tecnológica son otros. Según
Dicken (1998b), debido a que los datos de la actividad económi
ca de las mnc se basan en la propiedad de activos, no captura las
crecientes formas intrincadas en las que una firma multinacional
lleva a cabo sus operaciones, ni las maneras en las que coordina y
controla sus transacciones en la cadena global de producción.
Las características más importantes de una mnc, de acuerdo
con Dicken (1998b), especialmente para aquellas de gran tamaño, son las siguientes:
a) La coordinación y el control de varias etapas de la cadena
de producción individual dentro y entre distintos países.
b) La habilidad potencial para tomar ventaja de las diferencias
geográficas en la distribución de los factores de producción
(recursos naturales, capital y trabajo) y las políticas nacionales, regionales y locales (impuestos, barreras aduaneras,
subsidios, etcétera).
c) La flexibilidad geográfica potencial-habilidad para mover
una y otra vez sus recursos y operaciones entre localidades
a escala nacional e incluso global.
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En este sentido, la coordinación y configuración de las cadenas de producción, así como muchos de los cambios de la geografía económica, son determinadas por las mnc en su decisión
por invertir o abstenerse de hacerlo en determinados lugares geo
gráficos (Porter, 1985, 1986, 1990).
Pasemos ahora a revisar algunos de los principales enfoques
teóricos asociados a las multinacionales. Al final de este capítulo se encuentra un cuadro que resume estos enfoques.
Teoría de la internacionalización
A finales de los años setenta, la escuela económica neoclásica rea
lizó una de las contribuciones más relevantes en el estudio de las
empresas multinacionales al desarrollar la teoría de la internali
zación. Esta teoría tiene como uno de sus referentes el trabajo
de Williamson (1975). Así, teniendo como base la teoría de los
costes de transacción, la teoría de la internalización se orientó a
la búsqueda de respuestas sobre por qué las transacciones de pro
ductos intermedios (tangibles o intangibles —e.g., know-how—)
entre países se organizan en jerarquías en lugar de ser determi
nadas por las fuerzas del mercado (Galván, 2003:98).
Recuperando lo expuesto por Galván, este enfoque se sustenta en dos hipótesis fundamentales. La primera señala que
[…] las organizaciones multinacionales representan un mecanismo alternativo al mercado para gestionar actividades de valor
a través de fronteras nacionales, y que para que las empresas se
impliquen en inversiones directas en el extranjero tienen que dar
se las dos condiciones que señalan Buckley y Casson: a) que exis
tan ventajas de localizar las actividades en el exterior y b) que el
organizar estas actividades dentro de la empresa resulte más efi
ciente que el venderlas o cederlas a las empresas del país extranjero en cuestión (Galván, 2003:98).

La segunda hipótesis se fundamenta en el concepto de costes
de transacción de Williamson, aunque establece puntos de discre
pancia con éste, en particular, debido a que se incluyen motiva-
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ciones estratégicas como la de ser capaz de discriminar precios
entre mercados.
A partir de estas consideraciones, de acuerdo con Buckley y Cas
son (1976) y Casson (1979), los costes asociados al mercado pueden
clasificarse como: a) retrasos ocasionados por tener distintas acti
vidades ligadas por el mercado; b) conflictos surgidos por la con
centración bilateral de poder; c) la dificultad de ponerle un precio
a una transferencia de tecnología, y por último, d) aspectos espe
cíficos relacionados con los mercados internacionales como los
aranceles y las restricciones a los movimientos de capitales.
Lo anterior se orientó a explicar la forma en cómo la internacio
nalización favorecía la creación de las empresas multinacionales,
considerando la omisión de los costes asociados a las imperfecciones de los mercados externos. En este sentido, de acuerdo con
Galván (2003), la existencia de estas imperfecciones del mercado beneficia el ser multinacional al existir la posibilidad de que
la empresa internalice la transacción a un menor coste.
Desde la revisión de los antecedentes del proceso de transnacionalización de las empresas, se distingue dos perspectivas teó
ricas, una macro y otra micro:
La primera de ellas (enfoque a nivel macro) considera la inter
nacionalización de los circuitos del capital. En esta perspectiva
las mnc se encuentran incrustadas en las conceptualizaciones de
Marx sobre el sistema capitalista como un todo. Es decir, las
“leyes de movimiento” del capitalismo se derivan principalmente de la conducción para acrecentar ganancias y acumular capital
a través de la creciente apropiación de la plusvalía del proceso
productivo (Dicken, 1998b). La perspectiva teórica de la nueva
división internacional del trabajo es un derivado de este enfoque
marxista.
De la segunda perspectiva (enfoque a nivel micro) de las imperfecciones del mercado, autores como Hymer abordan formal
y específicamente el tema de por qué las firmas se involucran en
procesos de producción internacional. En su disertación doctoral de 1960, Hymer argumenta que las mnc penetran en un país
anfitrión debido a los activos que poseen en éste, tales como las
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ventajas de las mnc sobre las empresas nacionales (como el cono
cimiento imperfecto del cliente o la falta de institucionalización
del mercado) a pesar de que, supuestamente, tiene mayor conoci
miento sobre el mercado local.
A partir de esto, Hymer (1979) considera que los motivos de
maximización de la ganancia, el deseo de controlar el conocimien
to, además del temor a la creación de competencia ocasionan que
las propias firmas relocalicen actividades, en lugar de otorgar li
cencias a empresas locales. En resumen, la teoría de Hymer fue
la primera en centrarse en la firma para explicar la producción
internacional, en lugar de privilegiar la teoría del comercio inter
nacional (Dicken, 1998b; Haley, 2004; Ietto-Gillies, 2005).
La Escuela Nórdica y el modelo Uppsala
Desde la perspectiva de la Escuela Nórdica, el proceso de intena
cionalización de las empresas se presenta mediante el incremento gradual de sus recursos comprometidos en un determinado
país a medida que va adquiriendo experiencia de las actividades
que se realizan en dicho mercado Johanson y Wiedersheim-Paul
(1975) centran su discusión en cómo los procesos de internaciona
lización de las empresas estimulan los mercados y pueden contrarrestar los riesgos.
Una consideración de esta postura sobre el desarrollo de las
actividades de las empresas en el exterior es que tendrá lugar a lo
largo de una serie de etapas sucesivas, que representarán un gra
do cada vez mayor de involucramiento por parte de las unidades
empresariales en sus operaciones internacionales (Rialp, 1999).
En ese sentido, Galván (2003:108) precisa que esa teoría
[…] establece que la empresa, cuando quiere entrar en un mercado extranjero determinado, pasa por cuatro etapas diferentes
[…]: 1ª) actividades esporádicas o no regulares de exportación; 2ª)
exportaciones a través de representantes independientes; 3ª) es
tablecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero; 4ª)
establecimiento de unidades productivas en el país extranjero.
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Dentro de esta corriente de pensamiento se han generado di
versas propuestas desarrolladas por una concepción gradualista
y evolutiva del proceso exportador de las empresas ( Johanson y
Wiedersheim-Paul, 1975; Andersen, 1993; Leonidou y Katsi
keas, 1996; Rialp, 1997), donde destaca el modelo de Uppsala.
Este modelo constituye el marco general de referencia sobre el
que se apoyan diversos estudios empíricos que buscan establecer
los niveles del desarrollo exportador de la empresa (Rialp, 1999).
El modelo Uppsala se considera pionero en la interpretación del
fenómeno de internacionalización como proceso de desarrollo gra
dual en el tiempo; se distingue por enfatizar la naturaleza secuen
cial del aprendizaje obtenido, a través de una serie de etapas que
reflejan un compromiso creciente en los mercados exteriores (Gal
ván, 2003).
De acuerdo con Pla Barber y Suárez Ortega (en Galván, 2003),
se asume como la hipótesis básica de este modelo
[…] que la falta de conocimiento sobre mercados exteriores es un
importante obstáculo para el desarrollo de operaciones internacio
nales y, por tanto, a medida que aumentan dichos conocimientos,
el nivel de recursos comprometidos en la actividad internacional es
mayor.

Teoría del ciclo de vida del producto
El concepto ampliamente difundido del ciclo de vida del producto de Raymond Vernon (1966) fue adaptado como explicación
de la producción internacional por parte de las propias empre
sas. La mayor contribución de Vernon fue la introducción explícita de la dimensión espacial. El punto de partida de Vernon es que
el ciclo de vida de un producto puede ser dividido en cinco fases
y lo puede llevar a cabo una empresa que podría pasar de ser una
empresa nacional a multinacional, en la medida en que opera en
otros países a través de filiales. Así, explica Vernon (1966), en la
primera fase el producto es nuevo y toda la producción se realiza
en Estados Unidos y es desde donde se exporta a diferentes paí
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ses; en la segunda fase, empieza la producción en Europa y Esta
dos Unidos para exportar a los países en desarrollo; en la tercera
fase, Europa exporta a los países en desarrollo y Estados Unidos
reduce su participación; en la cuarta fase, Europa exporta a Estados Unidos y este país pasa de ser un exportador neto a ser un
importador neto, y en la última fase el producto está maduro y
los países en desarrollo lo exportan a Estados Unidos. Para enten
der el comportamiento de las mnc imaginemos que una empresa
es la encargada de este proceso. Todas las actividades que tienen
que ver con la investigación y el desarrollo se realizan en su país
de origen; en un principio el bien es producido a escala reducida
y su precio en el mercado es muy elevado; a medida que se incre
menta el know-how aumenta la escala de producción y penetra
en mayores mercados; si este bien comienza a ser producido por
la competencia en otro país o por empresas extranjeras en su pro
pio país, la firma se ve en la necesidad de reducir costos trasladan
do sus procesos productivos o líneas de producción a países donde
el costo de la mano de obra sea inferior (Fröbel, Heinrich y Kre
ye, 1980; Barnet y Müller, 1976; Dicken, 1998b; Malizia y Feser,
1999).
Enfoque de la innovación
El enfoque basado en la innovación surge en Estados Unidos
como una línea de investigación que se centra en el estudio de
la actividad exportadora como método de internacionalización
básico para pequeñas y medianas empresas. Su fundamento es
considerar a la exportación como una innovación de mercado, de
donde las empresas exportadoras por definición son innovadoras.
Uno de los estudios pioneros es el trabajo de Simmonds y Smith
(1968) titulado “The First Export Order: A Marketing Innovation”, el cual analiza el desempeño exportador de las firmas en los
años sesenta y setenta. Este enfoque centra la atención en la mul
tinacional como agente innovador (Simpson y Kujawa, 1974; Lee
y Brasch, 1978; Olson y Wiedersheim-Paul, 1978), y destaca la
parte individual de la innovación:
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[…] la persona que ejerce el rol predominante en la iniciación
a la exportación, esperándose que ésta sea una persona agresiva y
competitiva, con más tolerancia al riesgo que sus compañeros
y motivado por recompensas percibidas derivadas de la actividad
exportadora (Galván, 2003:113).

El paradigma de Dunning
Debido a que la mayoría de las explicaciones a nivel micro ofrecen una explicación parcial, John Dunning propone un marco
que intenta integrar tendencias y explicaciones de la producción
internacional. De acuerdo con este autor (1980), una firma se em
barca en la producción internacional debido a tres condiciones
interrelacionadas:
a) Una empresa posee ciertas ventajas competitivas específicas
que no tienen las empresas competidoras de otras nacionalidades.
b) Estas ventajas son explotadas por la misma empresa en lu
gar de venderlas o rentarlas a través de licencias. En otras pa
labras, la mnc internaliza las ventajas específicas que posee.
c) Deben existir factores locacionales específicos que hagan más
lucrativa la explotación de activos en el extranjero con respec
to a la explotación nacional de la empresa.
Enfoque de redes
Más recientemente, la literatura sobre la internacionalización de
las empresas se ha visto nutrida por contribuciones desde la teo
ría de redes como resultado de la creciente importancia de las diná
micas de las relaciones de intercambio internacionales. Los estudios
desde esta perspectiva se encuentran dentro de dos líneas: 1) el de
sarrollo de las relaciones y 2) el origen de las relaciones. Ambas se
han fortalecido con el desarrollo de la teoría de redes ampliada,
que considera que la entrada en mercados exteriores está en fun
ción de las interacciones interorganizativas continuas entre las
empresas locales y sus redes.
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Según señala Galván (2003:123):
Este enfoque establece que las oportunidades de los mercados ex
teriores le llegan a la empresa local a través de la interacción entre
los actores de la empresa y la red externa (Blankenburg, 1995;
Blankenburg, Eriksson y Johanson, 1996). La propensión a explotar oportunidades empresariales estará limitada por los beneficios de información de cada uno de los miembros de la red.

Resalta la importancia de los flujos de conocimientos y de
información que fluyen a través de la red y los mecanismos de apro
piación de los miembros para su uso en el proceso de internacionalización de las empresas.
Este enfoque ha resultado útil para explicar los procesos de
internacionalización de las pequeñas y medianas empresas en
particular, cuya estrategia se basa en la participación en redes in
terorganizativas y en las relaciones interpersonales. De acuerdo
con Galván (2003), desarrollar negocios y redes sociales puede
ayudar a reducir la dependencia de las pequeñas empresas de sus
propios recursos y, por lo tanto, aumentar la propensión a internacionalizarse. De esta forma, a través de las relaciones de redes,
las pequeñas y medianas empresas serán capaces de superar sus
limitaciones con respecto al tamaño, que muchas veces pueden
identificarse como limitaciones al crecimiento. Algunos estudios
sobre la generación y apropiación de valor agregado han focalizado su atención en el desarrollo de capacidades locales de las
empresas aisladas, sobre todo del complejo de empresas e instituciones que dan cuenta de los conglomerados industriales y de
servicios en los territorios (Porter, 1990).
Nuevos enfoques: empresas born global
En los años noventa aparece una nueva línea de investigación
en torno al fenómeno de las empresas born global o las empresas de
rápida internacionalización. Estas empresas se denominan así
porque nacen siendo internacionales o se introducen en mercados exteriores en sus dos primeros años de vida. Una característi
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ca de estas empresas es que se concentran en sectores específicos,
como el de la alta tecnología (Knight y Cavusgil, 1996; Madsen
y Servais, 1997) y las actividades artesanales (McAuley, 1999).
Madsen y Servais (1997) relacionan la aparición de las empre
sas born global con tres factores importantes: a) las nuevas condiciones del mercado; b) los desarrollos tecnológicos en áreas de
producción, transporte y comunicación, y c) las capacidades más
desarrolladas de las personas, incluyendo al entrepreneur que fun
da este tipo de empresa global. Esto último resulta trascendental
al estudiarse el éxito de empresas en sectores del arte.
Por su parte, Knight y Cavusgil (1996) describen este fenómeno de las born global como un desafío a las teorías de internacionalización existentes, ya que pequeñas empresas orientadas
hacia la tecnología operan en mercados internacionales desde los
primeros días de su creación y tienden a ser dirigidas por empre
sarios visionarios que conciben el mundo como un único mercado sin fronteras. Aquí destaca la capacidad de aprendizaje, la
experiencia adquirida y las relaciones sociales del entrepreneur.
Conclusiones
La extensa literatura existente sobre las empresas multinacio
nales revela una compleja y dinámica interrelación de éstas con el
desarrollo económico, político y social de los Estados-nación. Las
opiniones científicas sobre el impacto de las mnc son controver
tidas; mientras que unos encuentran hostilidad, resentimiento y
un impacto negativo, otros hablan de las bondades derivadas de la
creación de fuentes de empleo, transferencia y aprendizaje tecnológico, entre otros. Sin embargo, en el contexto actual la pers
pectiva hacia las mnc ha mostrado signos de cambio hacia la
moderación, esto se debe en parte a la madurez que van adquiriendo las teorías de la producción internacional, así como una
mejor apreciación sobre la naturaleza y las ventajas de las mnc
sustentada en la acumulación de experiencias de industrialización
en países en desarrollo (Lall, 1993).
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A pesar del creciente volumen de la teoría e investigación sobre
las mnc, algunos afirman que no existe nada nuevo en ello. Según Sklair (2001), aquellos que rechazan la idea de la globalización
de la economía, argumentan que las mnc siguen siendo en su gran
mayoría domésticas o nacionales, principalmente constreñidas a
sus mercados nacionales y a las reglas y regulaciones de su país de
origen (Sklair, 2001).
Para poner en perspectiva el avance de la transnacionalización
de la producción global, del intercambio comercial y de la inversión extranjera directa, se está expandiendo más rápido que la
producción misma. En este contexto, las mnc adquieren cada
vez mayor relevancia. Tanto la producción global como las ventas globales de las filiales extranjeras están creciendo incluso más
rápido que el Producto Nacional Bruto (pnb) mundial y las ex
portaciones mundiales. Así, actualmente las mnc dan cuenta de
25 por ciento de la producción mundial. El flujo de ied hacia los
países en desarrollo y en transición ha crecido dramáticamente;
este crecimiento se sextuplicó de 1990 a 1998, y la participación
de las mnc en el flujo de ied pasó de 18 por ciento a mediados de
los ochenta a 42 por ciento en 1998 (Altenburg, 2000; Veltz, 1999).
Gran parte del crecimiento sostenido y meteórico de China desde
que se abrió económicamente al mundo, se explica por el enorme flujo de ied, es decir, por la gran cantidad de empresas multina
cionales que decidieron localizar parte importante de sus activos
en esta zona de bajos costos y un dinamismo sin precedentes en
lo que se denomina como el catching up.
Finalmente, podemos apuntalar dos cuestiones. La primera se
refiere a la conceptualización de la mnc. No hay consenso en la
definición de las multinacionales, ni siquiera en la forma de llamar
las (transnacionales, empresas globales, multinacionales, etc.). Pero
aun sin existir consenso sobre la conceptualización de la mnc, en
la revisión encontramos rasgos comunes como la internacionalización, el control centralizado, la autorregulación, la creación
de ventajas competitivas, el acceso y la creación de tecnología, y la
fuerte presencia del país de origen.
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La segunda cuestión son los enfoques teóricos desarrollados
para entender el desempeño de las multinacionales. La economía
ha hecho una aportación sustantiva al conocimiento de estas orga
nizaciones. Bien se trate de la economía marxista, neoclásica, regulacionista o shumpeteriana, las corporaciones multinacionales
requieren ser analizadas desde muy distintos enfoques dada su
enorme complejidad, dinamismo e importancia económica y no
económica sobre la sociedad. Las diferentes corrientes teóricas exa
minadas destacan aspectos relevantes que conviene enlistar: la
creación de empresas; la definición de estrategias de internacionalización; la diferencia en el actuar de las empresas en función
del tamaño, las formas de organización y operación; la asociabilidad y la creación de redes de colaboración; los marcos institucionales; el papel del entrepreneur; los factores locacionales, y la
flexibilidad para adaptarse a los cambios del entorno, entre otros.
Finalmente, en el tema de la teoría de la internacionalización
no se puede omitir la inserción de las pequeñas y medianas empresas especializadas (Pymes) en el escenario global. En concreto, estamos frente a un conjunto de entidades que surgen de la
desintegración vertical de los procesos productivos y se centran en
la coordinación y el control de redes o cadenas globales de produc
ción. Es decir, estas empresas son el producto de un cambio de roles
en las grandes corporaciones multinacionales, donde muestran
una tendencia hacia el recorte de sus actividades como “produc
toras” globales para convertirse en “compradoras” y “coordinadoras” globales (Kaplinsky y Readman, 2001, en Romero, 2009). Esto
significa que las grandes corporaciones multinacionales se están
especializando en el uso intensivo del conocimiento, como el dise
ño, la investigación y el desarrollo (i&d) y el marketing, para exter
nalizar sus funciones relacionadas con la producción física hacia
las Pymes en países en desarrollo; de esta forma su función es en
cargarse de la coordinación de toda la cadena de valor. Así, la rela
ción que se presenta entre las grandes corporaciones y las Pymes
se ha convertido en una importante línea de investigación sobre
cvg —Global Value Chains (gvc)— (Gereffi, 1999b; Sturgeon, 2002;
Schmitz, 2004a; Gereffi, Humphrey y Sturgeon, 2005; Pietrobelli y Rabellotti, 2006).

46

carmen alcalá, jorge carrillo, ismael plascencia

Los estudios de las cvg se sustentan en estudios de casos de
empresas multinacionales y clusters de Pymes en distintos sectores y regiones de la geografía mundial. En la mayoría de los
casos, estas investigaciones adoptan un enfoque esencialmente
funcional, considerando las repercusiones sobre las grandes empresas líderes y las Pymes que operan en distintos tipos de cvg. Sin
embargo, son menos los trabajos que ponen énfasis en la perspectiva espacial y analizan el impacto de estas cvg sobre el desa
rrollo regional y local (Romero, 2009). Lo trascendente en estos
estudios es que están abriendo la discusión hacia un plano más
valorativo sobre los impactos de estos nuevos modos de producción sobre las Pymes en países en desarrollo y en relación con el
propio desarrollo de los territorios que las acogen.

Empresas multinacionales, aprendizaje
tecnológico y desarrollo.
Una revisión del debate
Óscar F. Contreras*
Alfredo Hualde*

Introducción
La discusión sobre el papel del aprendizaje tecnológico como ins
trumento para el desarrollo nacional y regional tiene gran relevan
cia en la actualidad, en la medida en que las grandes empresas
multinacionales ocupan un lugar cada vez más dominante y, al
mismo tiempo, muchos países en desarrollo enfrentan crecientes
dificultades para insertarse con éxito en la economía global. Para
México se trata de un tema clave, pues desde la década de 1980 el
país ha carecido de una política industrial coherente que estimu
le la transición hacia un modelo de desarrollo basado en acti
vidades de alto valor agregado e intensivas en conocimiento. En
diversos estudios se ha mostrado que el establecimiento en el
país de empresas multinacionales (emn) con procesos de manufactura avanzada propicia la transferencia de nuevas funciones
manufactureras y directivas a las plantas locales, pero hasta aho
ra ha sido un proceso espontáneo y, por lo general, discontinuo que
no ha sido aprovechado para articular medidas de política que pro
muevan el desarrollo endógeno (Carrillo y Hualde, 1997; Contre
ras, 2000; Dutrénit et al., 2006). Por otro lado, algunos analistas
argumentan que la existencia de numerosos casos documenta
dos de mejora de productos, procesos, tecnologías y modelos de
*  El Colegio de la Frontera Norte.
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organización, no tiene un efecto claro en el desempeño macroeconó
mico del país ni en las regiones donde se han producido (Dussel,
2003; De la Garza, 2005).
Buena parte de los estudiosos del tema han considerado a las
emn como organizaciones que se establecen en los países en de
sarrollo para aprovechar ventajas específicas de localización. Una
de las principales ventajas se relaciona con la mano de obra bara
ta y otros costos bajos como la energía o el transporte, sin que su
presencia redunde en beneficios tangibles para los países receptores de la inversión. Esta posición se remonta a teorías como la de
la nueva división internacional del trabajo, que tuvieron mucha
influencia en México en las últimas décadas del siglo xx (Fröbel,
Heinrich y Kreye, 1980). Otros enfoques derivados de la teoría de
la dependencia mostraron de manera persistente su crítica a la
inversión extranjera directa (ied) y a las empresas transnacionales,
bajo la premisa de que erosionan el papel de los estados naciona
les como agentes centrales en la orientación del desarrollo (Gereffi, 2005). Una buena síntesis de este tipo de enfoques se puede
encontrar en el trabajo de Hymer, quien señaló que las transnacionales obtienen rentas monopólicas, abusan de su poder de
mercado, producen desinversiones nacionales y diseminan sus
beneficios de manera inequitativa (Hymer, 1976).
Las interpretaciones sobre el surgimiento y desarrollo de las
multinacionales provienen de diversas escuelas de pensamiento:
surgen tanto desde la economía política marxista como desde la
economía del desarrollo y la economía neoclásica. En esta última
vertiente, la inversión extranjera se origina en los países que tie
nen escasez de un determinado factor y fluye hacia aquellos que
tienen ese factor en abundancia. En las versiones más ortodoxas,
la ied será beneficiosa a largo plazo para todos los actores (países), puesto que se tenderá a una igualación de los salarios. En
general, la economía neoclásica ofrece un balance positivo de los
efectos de la ied sobre la economía internacional.
Un enfoque muy influyente a partir de la década de 1960 fue
el de la teoría del ciclo del producto de Vernon, según la cual las
inversiones en países menos desarrollados son principalmente para
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productos estandarizados o en su fase de madurez y cuyas ganancias, provenientes de economías de escala, son menores que
las generadas por productos más innovadores (Vernon, 1966).
Esta idea tiene importancia en la medida en que sigue existiendo una jerarquía en el tipo de actividades que las emn desplazan
hacia países menos desarrollados; los empleos intensivos en cono
cimiento suelen permanecer en sus lugares de origen, en tanto
que los intensivos en trabajo se deslocalizan con mayor frecuencia. Sin embargo, como apunta Dicken, las estrategias de las emn
en la actualidad son más complejas y las estructuras más dinámicas que las analizadas en los años sesenta del siglo xx, o en
los setenta, cuando apareció el trabajo pionero de Hymer sobre las
transnacionales (Dicken, 2000:283-284).
En una revisión crítica del trabajo de Hymer, los autores Dun
ning y Pitelis (2008) afirman que al enfocarse exclusivamente en
la captura de valor, Hymer subestimó la importancia del aprendi
zaje por parte de los países en desarrollo y los competidores, así
como de las políticas gubernamentales en estos países. De acuerdo con estos autores, hay evidencias de que durante las últimas
décadas del siglo xx el desarrollo fue desigual, pero algunas veces a favor de los países menos desarrollados. Esta posibilidad no
fue prevista por Hymer debido a su énfasis en el poder de las
grandes firmas para proteger “sus” ventajas, sacar de la competencia a sus rivales y debilitar el poder de los países. Si bien las
grandes firmas pueden buscar y aún conseguir esos objetivos, lo
cierto es que nuevas empresas multinacionales han surgido desde
los países en desarrollo, y estas firmas de mercados emergentes
se las han arreglado para competir de manera exitosa, así como
para acceder a la tecnología, absorberla y mejorarla. En suma, lo
que ha surgido es un sistema dinámico y complejo que no puede explicarse a partir de las categorías de desigualdad y dependen
cia de Hymer (Dunning y Pitelis, 2008).
Las estrategias de las transnacionales no se basan exclusivamente en costos salariales y rentas monopólicas. Diversos estudios recientes muestran que la división internacional del trabajo
responde cada vez menos a la tradicional dicotomía de activida-
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des intensivas en conocimiento concentradas en los países de
sarrollados, y actividades intensivas en trabajo descentralizadas
hacia los países en desarrollo. Por ejemplo, Ernst (2006) ilustra
la importancia de lo que denomina innovation offshoring y el pa
pel cada vez más prominente que ocupan los países asiáticos como
receptores e impulsores de actividades de i&d. Por tanto, es pre
ciso reconocer que las teorías sobre la ied y las multinacionales
han tenido desarrollos importantes a partir de la década de 1980.
Por un lado, la importancia económica de la ied es de tal magnitud, y sus efectos tienen tal alcance, que incluso entre los críticos de las transnacionales suele considerarse peor la situación
de los países que carecen de presencia de transnacionales que
“explotan” la mano de obra (Harvey, 2004:39). Por otro lado, el
resultado de la presencia de las emn es más variado de lo que pos
tulan las visiones dicotómicas.
Así pues, en las investigaciones recientes en torno a las empresas transnacionales, tanto las perspectivas teóricas como los pro
blemas abordados se han diversificado y complejizado. De acuerdo
con Sally, las emn pueden considerarse el punto nodal de la in
terfase entre dos ámbitos: el de la internacionalización en estructu
ras globales y el de la articulación (embeddedness) en las estructuras
domésticas de las economías políticas nacionales/regionales (Sally,
1994, citado por Dicken, 2000). Por su parte, Henderson y co
autores señalan que el impacto de las grandes firmas en países
en desarrollo no sólo depende de la estrategia de las multinacionales, sino también de la articulación de las capacidades institucionales de los países receptores en diversas escalas geográficas y
organizacionales (Henderson et al., 2002).
Multinacionales y aprendizaje tecnológico:
las dimensiones relevantes
El tema de la relación entre empresas multinacionales y aprendi
zaje tecnológico es relativamente nuevo. Algunas de las preguntas relevantes se relacionan con el papel de las multinacionales en
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los flujos de conocimiento hacia los países y regiones receptores:
¿las emn propician o inhiben el aprendizaje en los países donde
se instalan? ¿Cuáles son las condiciones externas e internas que
propician el aprendizaje? ¿Qué aprenden los actores locales y
qué agentes participan en los procesos de aprendizaje? ¿Los sin
dicatos propician el aprendizaje o lo dificultan? ¿Qué tipo de polí
ticas corporativas o de la firma favorecen el aprendizaje? ¿Influye
el lugar de origen de las emn en el tipo de aprendizaje que se da en
los territorios donde se establecen?
Para abordar este tipo de problemas resulta esclarecedora la
perspectiva adoptada por la teoría de las “variedades del capi
talismo”, la cual considera a la empresa multinacional como un
agente que se inserta en una red de relaciones sociales y marcos
institucionales que definen su orientación y desempeño (entre
ellos la casa matriz, otras empresas del corporativo, los gobiernos
nacionales y locales, los sindicatos y sus propios empleados). De
acuerdo con la clasificación de Hall y Soskice (2001), hay cinco
dimensiones en las que se dirimen los problemas de coordina
ción de las empresas en sus relaciones con el entorno: a) en la
esfera de las relaciones industriales, el desafío para las empresas es
coordinar las negociaciones salariales y las condiciones de trabajo con sus trabajadores, con las organizaciones que los representan y con otros empleadores; b) en la esfera de la educación y
capacitación vocacional, las firmas necesitan asegurarse una mano
de obra con las calificaciones y los conocimientos adecuados a
sus procesos, un problema que se relaciona no sólo con las compañías individuales sino también con los niveles de calificación
y de competitividad de la economía en su conjunto; c) en la esfera de la gobernanza corporativa, las empresas requieren ase
gurarse el acceso a los recursos financieros para emprender sus
proyectos; d) la esfera de las relaciones interfirma abarca las relaciones con los proveedores y los clientes, las cuales pueden incluir
el establecimiento de estándares, la transferencia de tecnología
y la colaboración para la investigación y el desarrollo; e) finalmente, las firmas enfrentan una serie de problemas de coordinación
con sus empleados, donde el problema central es que cumplan con las
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competencias requeridas para cooperar entre ellos y avanzar en
los objetivos de la firma (Hall y Soskice, 2001:26-27).
A estas cinco dimensiones habría que agregar una sexta, pro
cedente de la literatura sobre sistemas de innovación, y que se
refiere a f) la relación con los gobiernos y las instituciones. Tanto la
calidad como la densidad del tejido institucional varían (entre paí
ses y entre regiones del interior de cada país), por lo que, además
de las regulaciones gubernamentales, influyen en el desempeño de
las empresas aspectos como la eficacia del aparato administra
tivo, la existencia de programas de apoyo a las empresas, y la
existencia de mecanismos efectivos de vinculación entre el gobierno, la academia y las empresas. El papel de las instituciones
locales, de educación e investigación, el cumplimiento de ciertas
normas de comportamiento y de ordenamientos legales espe
cíficos, las leyes de propiedad intelectual, las leyes laborales o
medioambientales son marcos de acción que influyen en la inter
acción de las empresas con su entorno. En un nivel interior las
convenciones entre los actores también determinan las diferencias entre los territorios (Storper, 1997).
Desde una perspectiva organizacional y territorial, Dicken
(2000:285) propone cuatro dimensiones de análisis en cierto mo
do complementarias a las que proponen Hall y Soskice. Además de
las relaciones intrafirma e interfirma, Dicken menciona las relaciones firma-territorio y las relaciones territorio-territorio. Las re
laciones firma-territorio constituyen una dimensión relevante, ya
que las empresas intentan extraer los máximos beneficios de las
comunidades en las que están incrustadas (embedded) y las comu
nidades a su vez están interesadas en obtener los máximos benefi
cios de las operaciones locales de la firma. Además, las relaciones
territorio-territorio remiten a la idea de que cada comunidad inten
ta capturar y retener las inversiones (y los empleos) de las partes
que componen las empresas transnacionales.
Finalmente, una perspectiva que aborda explícitamente la rela
ción entre las cadenas productivas y los empleos es la del sistema
sociotécnico, que permite analizar funciones de negocios y cadenas
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de valor desde la perspectiva de la estructura del proceso de trabajo
y de la división del trabajo (Ramioul, 2008). El sistema sociotéc
nico integra distintas funciones de negocios: preparación, ejecución, soporte y organización. Dichas funciones a su vez requieren
distintos tipos de conocimientos y destrezas entre el personal que
trabaja en las empresas de una cadena productiva. A su vez, las
destrezas se sitúan en la cadena de acuerdo con estrategias orga
nizativas que cambian continuamente en función de las nece
sidades de rentabilidad de las empresas. Lo más frecuente es que
las destrezas más simples o los trabajos menos calificados se despla
cen fuera de las fronteras de la empresa en busca de menores cos
tos. En este esquema analítico se distinguen dos subsistemas: la
división del trabajo y el subsistema de empleo. En las relaciones
entre los distintos segmentos de la cadena global de valor se plan
tean los dilemas típicos de control y autonomía analizados por la
sociología del trabajo. Ciertos esquemas descentralizados, abiertos, permiten una mayor autonomía de los diferentes segmentos
de la cadena y abren una oportunidad de aprendizaje. Sin embar
go otras formas organizativas acentúan el control y mediante
sistemas relacionados con las tecnologías de la información im
ponen formas de trabajo en las que se reduce la creatividad de
los trabajadores y de las empresas. En este esquema es importan
te entender el tipo de conocimiento, tácito o codificado, que se
retiene y/o se transmite entre los distintos segmentos de la cadena
y la forma de ejercicio del poder asociado al conocimiento.
Estas tres perspectivas, si bien formuladas en diferentes niveles de abstracción, ilustran la utilidad de los enfoques relacionales
para entender la complejidad de las interacciones de las empresas
con los países receptores de inversión extranjera y la insuficiencia de las visiones estáticas acerca del papel de las multinacionales, especialmente por lo que se refiere a los problemas relacionados
con el aprendizaje tecnológico y la innovación. Así mismo, refuerzan la necesidad de desprenderse de juicios a priori sobre los
beneficios o perjuicios de las ied y de las empresas transnaciona
les (Pietrobelli y Rabelotti, 2004; Schmitz, 2004a; Gereffi, 2005b).
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La relación entre empresas multinacionales (emn)
y aprendizaje tecnológico en el debate mexicano
En México se desarrollaron dos perspectivas especialmente re
levantes en los estudios sobre las multinacionales durante las úl
timas tres décadas del siglo xx. Por una parte, una tradición de
investigación centrada en la inversión extranjera directa y sus impac
tos macroeconómicos (Fajnzylber, 1976; Bielschowsky y Stumpo,
1995; Dussel, 2000a, 2003; Garrido, 2004), y por otra parte una
corriente centrada en el papel de las multinacionales en la reestructuración productiva y los estándares laborales (Shaiken, 1994;
Carrillo, 2007; De la Garza, 2005).
La vertiente de análisis sobre la reestructuración productiva dio
origen a una gran cantidad de investigaciones basadas en dos enfo
ques antagónicos: por un lado, una versión adaptada de la escuela
francesa de la regulación, que privilegió el análisis de la flexibilización del trabajo, el deterioro de los salarios y la precarización
del empleo, y por otro lado, una perspectiva evolucionista que sin
hacer explícitos sus referentes teóricos se interesó por los temas
de la mejora de procesos, la introducción de nuevas tecnologías
y las nuevas calificaciones del trabajo.1 El resultado de esta confrontación fue que gran parte del debate en torno a las multinacionales, especialmente en lo que concierne al fenómeno de las
maquiladoras, quedó atrapado entre la exaltación de los beneficios de la inversión extranjera (el punto de vista optimista del esca
lamiento industrial) y la denuncia de sus efectos nocivos (el punto
de vista crítico del toyotismo precario). Sin embargo, y a pesar de
que la perspectiva del escalamiento (upgrading) registró de mane
ra más metódica los cambios en la tecnología y en la organización
de las empresas, ambas aproximaciones abordaron principalmente
las condiciones de trabajo y el empleo, sin interesarse particularmente por el tema del aprendizaje tecnológico en el ámbito de
la empresa.
  Para una obra emblemática de la primera perspectiva, véase De la Garza
(2005); para una reconstrucción del programa de investigación implícito en la
segunda, véase Lara (2007).
1
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Durante los últimos años del siglo xx y la primera década del
siglo xxi, bajo la influencia de la literatura internacional sobre
el aprendizaje y la innovación, este debate se enriqueció y al me
nos parte de la discusión se dirigió hacia temas como el papel de
las empresas multinacionales como agentes de transferencia de co
nocimiento, su contribución a la creación de capacidades internas
a partir de los efectos de derrama tecnológica, y los determinan
tes de las capacidades de absorción de las empresas locales.
El debate reciente sobre el aprendizaje tecnológico, la innova
ción y el escalamiento se han nutrido principalmente de dos ver
tientes analíticas. Por una parte, la perspectiva de los sistemas de
innovación, que enfatiza el papel de las trayectorias tecnológicas
y las dotaciones institucionales en el aprendizaje colectivo, a par
tir de la premisa de que la proximidad geográfica y las relaciones
entre los actores facilitan el intercambio de conocimiento y crean
un ambiente institucional que propicia el aprendizaje y la innovación (Nelson, 1995; Lundvall, 1992). Otras condiciones como
la proximidad organizacional e institucional resultan igualmente
importantes para que la proximidad geográfica contribuya a la
cooperación entre empresas, pues resulta difícil el acercamiento
entre organizaciones con arquitecturas muy diferentes (Gilly y
Torre, 2000).
Los estudios basados en esta perspectiva han argumentado que
el aprendizaje y la acumulación de capacidades tecnológicas son
factores decisivos para la competitividad nacional y regional, y
que los incentivos del mercado no son suficientes para explicar la
complejidad de ese proceso. La innovación y el aprendizaje son
procesos interactivos que involucran actores, instituciones y nor
mas sociales, y no solamente transacciones económicas. El programa de investigación derivado del enfoque de los sistemas de
innovación ha dado lugar a una buena cantidad de investigaciones empíricas de corte regional o sectorial, centradas en las condi
ciones del entorno y el tejido institucional que favorecen o inhiben
el aprendizaje tecnológico y la innovación.2
  Una muestra de la vitalidad y diversidad de los debates e investigaciones
en esta línea se puede apreciar en las compilaciones coordinadas por Breschi y
Malerba (2005), Rutten y Boekma (2007) y Malerba y Brusoni (2007).
2
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La segunda perspectiva es la de las cadenas globales de valor
(cgv), estrechamente vinculada con la de las redes globales de
producción (rgp).3 Ambos enfoques tienen su origen en el enfo
que de la cadena global de mercancías (cgm), formulado inicialmente en los trabajos de Gary Gereffi. Las cgm se definen como:
Sets of interorganizational networks clustered around one commodity or product, linking households, enterprises, and states
to one another within the world-economy. These networks are
situationally specific, socially constructed, and locally integrated,
underscoring the social embeddedness of economic organization
(Gereffi, Korzeniewicz y Korzeniewicz, 1994:2).

El enfoque de las cadenas globales enfatiza los vínculos inter
nacionales entre las empresas en los sistemas de producción y dis
tribución global (Gereffi et al., 2001; Ernst y Kim, 2002), otorgando
particular importancia al papel de las empresas líderes (generalmente multinacionales) que llevan a cabo la integración funcional
y coordinan las actividades dispersas internacionalmente (Geref
fi, 1999). También se ocupa de los problemas del aprendizaje y la
innovación, pero el análisis se centra en los flujos de conocimiento a través de la cadena. Uno de los aportes centrales de esta pers
pectiva consiste en destacar las limitaciones impuestas al desarrollo
local por las estructuras de poder corporativo inherentes a las
redes intra e interempresariales, al mostrar cómo las capacidades para generar valor están distribuidas asimétricamente debido
a la estructura de las redes globales (Henderson et al., 2002). Go
bernando la cadena, las emn también condicionan las oportunidades de mejora de las empresas locales (Humphrey y Schmitz,
2002).
Sin embargo, aún dentro de ese marco restrictivo, la propia
lógica de operación de las cadenas globales crea los espacios para
el aprendizaje y escalamiento de los actores locales. Sin excluir el
  Para una revisión de las similitudes y diferencias entre las perspectivas de
las cgv y las rgp véanse Henderson et al., 2002; Coe et al., 2004; Sturgeon,
van Biesebroeck y Gereffi, 2008).
3
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análisis de las relaciones de poder que subordinan a los agen
tes locales, el enfoque tampoco subestima las capacidades de éstos
para aprender, innovar y acceder a mejores posiciones en la cade
na de valor (Ernst, 2000; Gereffi, 1999; Schmitz, 2004b). Si bien
las redes son jerárquicas y generalmente están comandadas por las
multinacionales, éstas operan bajo fuertes presiones competiti
vas en el mercado global; las emn no pueden generar internamen
te las diversas capacidades exigidas por la competencia global,
por lo que un aspecto crítico para su competitividad consiste en
la habilidad para proveerse de capacidades especializadas fuera
de la firma, las cuales pueden abarcar desde una simple subcontratación de la fase de ensamble hasta sofisticados procesos de
diseño (Ernst y Kim, 2002).
Numerosos estudios empíricos han documentado experiencias
de mejora de productos y de procesos por parte de las empresas lo
cales proveedoras de las multinacionales.
Local producers learn a great deal from global buyers about how
to improve their production processes, attain consistency and high
quality, and increase their speed of response to customer orders.
This upgrading effect is particularly significant for local produ
cers new to the global market (Humphrey y Schmitz, 2004:356).

Esta interacción puede conducir a mejoras progresivas en las
firmas locales, ya que las emn necesitan transferirles capacidades
técnicas y gerenciales para que sean capaces de cumplir con sus exi
gentes estándares de calidad al mismo tiempo que reducen sus
costos de producción; a la vez, los procesos de mejora en las fir
mas locales funcionan como un incentivo para delegarles procesos y funciones más sofisticados.
Desde la perspectiva de las economías locales, tres elementos
definen la racionalidad fundamental de las redes globales: en pri
mer lugar, permiten a las emn mantener su competitividad, dán
doles acceso a proveedores especializados en sitios que además de
bajos costos son capaces de ofrecer respuestas rápidas y flexibles a
sus requerimientos. En segundo lugar, las emn actúan como medios
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de transferencia de conocimiento, en tanto que suelen facilitar e
incluso apoyar los procesos de mejora técnica y organizacional de
sus proveedores locales, de modo que puedan alcanzar las especi
ficaciones de proceso y de producto establecidas por la empresa
líder. Una vez que un proveedor de la red logra mejorar sus capa
cidades, crea un incentivo a las líderes para transferir conocimien
tos y funciones más sofisticados, que pueden incluir aspectos como
el desarrollo de ingeniería, productos y procesos. Por último, los
proveedores locales sólo pueden absorber efectivamente el cono
cimiento diseminado por las emn si antes han desarrollado ca
pacidades propias. La asimilación y el uso eficaz del conocimiento
transferido dependerá no tanto de su cantidad y su calidad, sino de
la capacidad de absorción de los proveedores locales. La dotación
inicial de conocimiento en las empresas locales determina el nivel
de sofisticación del conocimiento susceptible de ser transferido,
mientras que la intensidad del esfuerzo de los agentes involucra
dos (principalmente el esfuerzo de apropiación por parte de las
empresas locales) acelera la velocidad de los procesos de conversión (Ernst y Kim, 2002:1422-1425).
Este último aspecto tiene una estrecha relación con la perspec
tiva de los sistemas de innovación, en la medida en que la capaci
dad de absorción de las empresas locales no sólo involucra atributos
de las propias empresas, sino que además atañe a las característi
cas del entorno local y de su trama institucional. En la perspectiva de las rgp, uno de los aspectos cruciales para la transferencia
de conocimiento y la capacidad de absorción local se cifra en el
acoplamiento entre las rgp y los activos regionales, una interfaz me
diada por las capacidades institucionales en diversas escalas geo
gráficas y organizacionales. El argumento es que el desarrollo
regional dependerá en última instancia de la eficacia de este aco
plamiento para estimular el proceso de creación, incremento y
captura de valor en las localidades productoras (Henderson et al.,
2002).
Otro aspecto importante es el tipo de conocimiento que trans
fieren las emn, lo que involucra dos dimensiones de análisis. En
primer lugar, los contenidos del conocimiento en relación con la
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actividad de las empresas, subrayando que las emn transfieren con
mayor frecuencia conocimientos de tipo organizativo y son más
reacias a la transferencia de conocimiento tecnológico; y en segundo lugar, los tipos de conocimiento que se ponen en juego en
las actividades de la organización. Desde una perspectiva cog
nitiva se ha mostrado la importancia tanto del conocimiento codi
ficado como del conocimiento tácito en el funcionamiento de las
empresas. Los conocimientos codificados son sin duda una de
las fuentes de aprendizaje posible más importantes. Se transmiten
por medio de manuales de procedimientos, aprendizaje relacio
nado con certificaciones, normas de calidad, cursos de capacitación formales y otros medios. Sin embargo, el conocimiento tácito
es, por definición, más complejo y difícil porque está incorpora
do en los individuos y en las organizaciones. Su transferencia se da
principalmente por imitación y observación, lo que implica pro
cesos de interacción cara a cara durante periodos prolongados de
tiempo. En ocasiones el conocimiento tácito se transmite de ma
nera espontánea, pero las empresas pueden adoptar prácticas
intencionales de transmisión y codificación del conocimiento tácito. Para aplicar dichas prácticas es importante la interacción cara
a cara con lo que nuevamente la proximidad geográfica, las reu
niones y las conversaciones en las empresas son un factor importante (Nonaka y Takeuchi, 1995; Storper, 1997).4
El tema del aprendizaje tecnológico se relaciona estrechamente con el de las capacidades de innovación, si bien la relación entre
ambos procesos es menos transparente de lo que parece a simple
vista.5 Foray (2004) menciona fuentes principales de innovación,
  Algunos autores han advertido sin embargo que el conocimiento no es en
sí mismo tácito o codificado de manera intrínseca, sino que las posibilidades
de codificación y por tanto de difusión dependen a su vez de la acumulación de
conocimiento previo de las empresas, de la accesibilidad al mismo, de sus capa
cidades tecnológicas y del régimen tecnológico en el que se encuentren. Todo
lo anterior condiciona de manera importante la posibilidad de que se produzcan
derramas de conocimiento (localized knowledge spillover) (Breschi, Malerba y
Orsenigo, 2000).
5
  Algunos autores (Florida, 2007; Lundvall, 2004) suponen que los procesos
de transmisión y apropiación del conocimiento constituyen un prerrequisito
4
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o modelos de producción de conocimiento, en el marco de la lla
mada economía basada en el conocimiento: el primero se relaciona
con el avance de “cultura epistémica” de la ciencia y la naturaleza predominantemente científica de los métodos de investigación
en cada vez más sectores; en segundo lugar, el progresivo involu
cramiento de los usuarios en la producción de conocimiento y,
en tercer lugar, la creciente complejidad y la modularidad de la
arquitectura industrial, que requiere mayor producción de “conocimiento integrativo” como estándares, normas, arquitecturas
comunes y plataformas. A este respecto, una referencia fundamental es el trabajo pionero de Pavitt (1984), cuya taxonomía de
patrones sectoriales de innovación continúa siendo de gran uti
lidad en la investigación empírica actualmente.
En el caso de algunas industrias globales como la automotriz
y la aeroespacial, uno de los factores que inhiben la participación,
pero que a la vez moldean la estructura de oportunidades para las
nuevas regiones productoras, la da el proceso de concentración de
la producción en un reducido número de firmas ensambladoras y
proveedoras. En la búsqueda compulsiva de reducción de costos,
las emn han incrementado las presiones sobre sus proveedores
para que sean capaces de abastecer a menores costos, con menores tiempos de espera, con mayores niveles de calidad y manteniendo una coordinación cercana para el proceso de manufactura.
Parte de la respuesta a este tipo de requerimientos ha consistido
en delegar cada vez más responsabilidades a las empresas proveedoras, haciéndolas con frecuencia corresponsables de los proce
sos de diseño y desarrollo de productos. Esto ha generado una
nueva dinámica de relaciones entre las firmas líderes y sus proveedores de alcance global, generalmente también emn; por una
parte, acelerando la acumulación de capacidades tecnológicas en
los grandes proveedores y, por otra parte, concentrando cada vez
más la producción en un número reducido de grandes proveepara la innovación, mientras que otros (Cooke, 2007) afirman que el aprendi
zaje es un proceso de segundo orden en comparación con la innovación, la
cual no depende directamente del aprendizaje.
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dores de primer y segundo nivel, que mantienen relaciones y acce
so privilegiados a las firmas líderes.
Las implicaciones de este fenómeno para las economías locales son ambiguas. Por una parte, tales estrategias conducen a una
recentralización de las actividades intensivas en tecnología en los
países desarrollados y en las emn, reduciendo las oportunida
des de aprendizaje y escalamiento para los pequeños proveedores
locales (Quadros y Queiroz, 2001; Sturgeon, van Biesebroeck y
Gereffi, 2008). Incluso cuando las empresas locales logran incor
porarse en algún punto de las cadenas globales y por esa vía ele
van sus capacidades en productos y procesos, tal escalamiento
puede representar una espada de doble filo, pues los vínculos con
las emn suelen convertirse en una traba para el escalamiento fun
cional de las empresas locales y las dejan a merced de las presiones de las poderosas emn (Schmitz, 2004a).6
Por otra parte, numerosos estudios han mostrado cómo la parti
cipación en redes globales favorece la transferencia de conocimien
to y tecnología. Tanto en Europa del Este (Lorentzen, Mollgaard
y Rojec, 2003) como en China (Ivarson y Alvstam, 2005) o en
México (Dutrénit et al., 2006; Lara, García y Arellano, 2007;
Contreras, 2008), los proveedores integrados a las redes globales
incrementan su acumulación de conocimiento tecnológico y em
presarial. Los vínculos de las empresas locales con las emn están
  Todos estos enfoques han influido de diferentes maneras en las perspectivas
adoptadas desde México, aunque es necesario reconocer que en la adopción de
los mismos no se han llegado a diferenciar matices y debates que afectan a di
chas teorías. En un artículo reciente, Bair (2008) sintetiza de manera brillante
la evolución de los enfoques relacionados con las cadenas globales de valor y
resalta las tensiones resultantes de los planteamientos de los diferentes autores.
En el mismo sentido, Gibbon, Bair y Ponte (2008:315) mencionan el eclec
ticismo teórico de los enfoques relacionados con las cadenas globales y postulan
la validez metodológica de dicho enfoque más que su coherencia teórica: “The
unevenness and theoretical eclecticism of the gvc literature to date, particularly
but not only with regard to the understanding of governance, poses the question
of whether it is possible to reconcile the different approaches within a unified
paradigm. If not, then gvc analysis is better understood as a methodological
approach that can be mobilized within various theoretical perspectives”.
6
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basados en la jerarquía, pero se trata de relaciones de interdepen
dencia, susceptibles de modificarse con el tiempo, entre otras
razones debido al entrenamiento tecnológico y organizacional
obtenido por las empresas locales, al cual difícilmente accederían
por otros medios y que a la postre resulta vital para ampliar sus
redes de negocios y sus propias capacidades de innovación dentro de los mercados locales (Ivarsson y Alvstam, 2005). Algunos
estudios sobre el desarrollo del software en India muestran un
fenómeno similar, en el sentido de que las empresas multinacionales fueron actores fundamentales para el aprendizaje organizativo de las empresas locales de India (Arora, Gambardella y
Klepper, 2005).
Como se ha argumentado en páginas anteriores, las relaciones
entre las empresas multinacionales y las locales no son el único
factor que explica el escalamiento, pues el entorno institucional
tiene un papel decisivo. Los estudios basados en el enfoque de los
sistemas de innovación han subrayado la importancia de las ins
tituciones y las normas formales e informales que permiten el
desarrollo de determinadas regiones, así como de la existencia y
eficaz articulación de organizaciones que generen nuevo conocimiento (típicamente universidades y centros de investigación),
y de organizaciones capaces de comercializar el conocimiento
bajo la forma de innovaciones en el mercado (típicamente empresas) (Cooke, 2007).
Los estudios sobre multinacionales
y aprendizaje en México
Aunque no son las únicas interpretaciones en la literatura sobre
el tema, las dos perspectivas comentadas en el apartado anterior,
la de los sistemas de innovación y la de las cadenas globales de va
lor, han influido notablemente en la investigación reciente sobre
el papel de las multinacionales en el aprendizaje tecnológico en el
caso de México. A partir de los primeros años del siglo xxi se han
multiplicado los estudios al respecto, si bien fueron algunos tra
bajos pioneros en los años noventa del siglo xx los que introduje
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ron los nuevos parámetros teóricos del debate. Entre esos primeros
estudios cabe destacar el artículo de Unger y Saldaña (1992) en el
que se introduce la discusión sobre la relación entre trayectorias
tecnológicas y patrones de innovación, el artículo de Villavicencio
y Arvanitis (1994) donde examinan los factores que determinan
la capacidad de absorción tecnológica de las empresas receptoras
de nuevas tecnologías y la importancia de las relaciones técnicas de
la empresa con su entorno, desplegando una plataforma analítica que luego aplicarían al caso de la industria química mexicana
(Villavicencio y Arvanitis, 1994), así como algunos de los traba
jos que definirían el entonces incipiente debate sobre la naturale
za y las implicaciones del cambio tecnológico en las maquiladoras
(Wilson, 1992; Gereffi, 1994; Carrillo y Hualde, 1997; Lara, 1998;
Brown y Domínguez, 1989).
Hacia los primeros años del siglo xxi la discusión sobre el apren
dizaje tecnológico y la innovación se había afianzado como una
línea de investigación de creciente interés en el ámbito de la eco
nomía y la sociología, aunque, por lo general, el análisis del papel
de las multinacionales en tales procesos ocupaba un lugar secundario. Entre los primeros esfuerzos por articular un panorama
comprensivo del conocimiento acumulado sobre el “sistema de in
novación” mexicano, cabe destacar la aparición de dos volúmenes
publicados casi simultáneamente. El primero fue el libro coor
dinado por Cimoli (2000), donde varios autores analizan las condi
ciones macroeconómicas, la infraestructura institucional y las
dinámicas sectoriales y regionales de la innovación en el país. Una
de las conclusiones de ese trabajo que conviene destacar aquí es
que, a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Nor
te (tlcan), México se convirtió en un activo participante en los
procesos de globalización de la producción, pero con una dinámica de especialización y desempeño definida por la ied y por
las decisiones de localización de las emn, por lo que la interacción
del sistema productivo con las actividades científicas y tecnológicas en el país es muy débil, y la interacción entre las empresas
y las instituciones generadoras de conocimiento, muy pobre.
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El otro libro, coordinado por Dutrénit, Garrido y Valenti (2001),
además de una sección con capítulos a cargo de algunos de los
líderes del tema a nivel internacional (Giovanni Dosi, Jorge Katz,
Carlota Pérez, Sanjaya Lall) incluía trabajos sobre la construcción
de capacidades institucionales y la acumulación de capacidades
tecnológicas en el Sistema Nacional de Innovación Tecnológica
mexicano. Un aspecto interesante en este libro es que presenta
una tensión analítica que estará presente en la mayoría de los de
bates posteriores: por una parte, los diagnósticos generales sobre
el país coinciden en que el cambio estructural producido por la
apertura comercial no incrementó sustancialmente las capacidades tecnológicas, debido a la predominancia de emn que concentran sus actividades intensivas en conocimiento en los países
desarrollados, por lo que no contribuyen a la creación de capacidades tecnológicas internas en México (Unger, 2001; Cimoli,
2001; Capdeville, 2001); por otra parte, los estudios empíricos
exploran los patrones y mecanismos del aprendizaje y la acumulación de capacidades en empresas e industrias, documentando
estrategias exitosas y círculos virtuosos en casos y segmentos espe
cíficos (Vera-Cruz, 2001; Dutrénit, 2001; Villavicencio y Arvanitis, 2001).
En cuanto a los estudios enfocados a industrias específicas, la
compilación publicada por Juárez, Lara y Bueno (2005) sobre
la industria automotriz contenía una sección dedicada a las estrategias tecnológicas de las firmas, analizando detalladamente
las condiciones sectoriales e institucionales que impulsan los pro
cesos de coordinación, cooperación y coevolución de capacida
des entre las emn armadoras, las empresas proveedoras y diversos
agentes del entorno.
Por esos años algunos estudios regionales y de caso empezaron a
documentar y analizar cambios en las condiciones de creación,
transferencia y absorción de conocimiento, que en ciertos casos
involucraban la presencia activa de emn en los entornos regiona
les. Casas y Luna (2001) identificaron en varias regiones del país
el surgimiento de espacios regionales de conocimiento a través de la
interacción y combinación de conocimiento entre universidades,
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centros públicos de investigación y empresas. En virtud de estos
procesos, argumentan, algunas regiones se han transformado “de
huéspedes pasivos que poseen factores y ventajas geográficas, a
estructuras activas capaces de instrumentar proyectos propios
que estimulan la formación de sistemas regionales y que son ca
paces de generar procesos innovativos” (Casas y Luna, 2001:37).
Otros estudios se enfocaron en la acumulación de capacidades
institucionales, detectando el surgimiento de diversas organizaciones locales que actúan como enlace y apoyo para la industria,
cumpliendo una importante función en la generación de un
entorno de confianza y certidumbre mediante la formación de
redes de colaboración, lo que favorece la interacción entre los
actores y el aprendizaje colectivo (Casalet, 2004). En el mismo
sentido, Moloman encontró que en el norte de México estas orga
nizaciones surgen por la propia iniciativa de los agentes locales
y han adquirido un papel protagónico en sus respectivos entornos
al proporcionar servicios de información, capacitación, financiamiento, organización de eventos y coordinación de actividades
(Moloman, 2006).
A principio de la década de 2000 se produjo la colaboración
formal entre dos grupos de investigación que habían trabajado de
manera independiente en torno a problemas semejantes, relacionados con el aprendizaje tecnológico y la innovación. Por una
parte, el grupo Colef (en realidad El Colegio de la Frontera Nor
te es el nodo principal de una red más amplia en la que participan investigadores de varias instituciones del norte de México),
que había realizado una gran cantidad de investigación empírica
desde los años ochenta del siglo xx acerca de la introducción de
nuevas tecnologías en las maquiladoras del norte de México, así
como en torno a las nuevas prácticas gerenciales, los cambios en
la composición de la fuerza de trabajo, los cambios en la organi
zación de la empresa y la conformación de redes y conglomerados
en ese tipo de empresas. Y por otra parte, un grupo de investigado
res reunidos principalmente en el Departamento de Producción
Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (en realidad otro nodo en el que participan investigadores
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de diversas instituciones del centro del país), que había elaborado
una plataforma teórica y metodológica basada en los desarrollos
más recientes de la economía institucionalista y evolucionista
para abordar temas como el aprendizaje tecnológico, las capacidades de absorción y las relaciones de la empresa con el entorno.
Aunque estos dos grupos ya habían tenido diversos contactos pre
vios, el marco donde se produjo una colaboración más orgánica
es el proyecto sobre “Aprendizaje tecnológico y escalamiento in
dustrial. Generación de capacidades de innovación en la industria maquiladora de México”, iniciado en 2001. Entre las varias
publicaciones surgidas a partir de dicho proyecto, son de especial
relevancia cuatro volúmenes que contienen buena parte de los re
sultados de aquella investigación.
El primero es la compilación coordinada por Villavicencio
(2006), cuyos trabajos analizan los procesos de aprendizaje y di
fusión de conocimientos tecnológicos generados por la aglomeración de empresas maquiladoras en el norte del país, así como la
conformación de un entorno institucional que propicia la acumulación de capacidades tecnológicas y organizacionales en la
región. El segundo es el libro en coautoría de Dutrénit, Sampedro, Urióstegui y Vera-Cruz (2006), en el que identifican diversas trayectorias de acumulación de capacidades tecnológicas y de
innovación en las maquiladoras, un fenómeno que según los au
tores no puede explicarse solamente por la estrategia corporativa de las emn para descentralizar procesos y funciones hacia las
plantas locales, sino que interviene de manera decisiva el esfuerzo de los gerentes de esas plantas para atraer nuevos productos, lo
cual genera presiones sobre el corporativo para reconocer las ca
pacidades tecnológicas acumuladas localmente y permitirles
desarrollar actividades técnicas de mayor contenido innovador.
Un tercer libro, generado por el proyecto mencionado, es el volumen coordinado por Lara (2007), que centra su análisis en los
procesos de coevolución de las emn, las empresas locales y las ins
tituciones en la frontera norte, que constituyen la base para la
articulación de los procesos de derrama tecnológica de las emn
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con las capacidades de absorción de las Pymes locales. Y el cuar
to libro está coordinado por Carrillo y Barajas (2007) y centra el
análisis en la encuesta probabilística con gerentes de empresas
maquiladoras en tres ciudades del norte de México sobre aprendizaje y escalamiento tecnológico y organizacional. Siete capítu
los conforman esta obra y está desarrollada por investigadores de
El Colef. Los resultados más generales tratan de responder a la
pregunta de si las empresas maquiladoras y sus redes están capa
citadas para elevar la competitividad.
La agenda de investigación delineada por los libros menciona
dos continúa vigente en buena parte de los trabajos recientes, y
aunque el papel de las emn como portadoras de conocimiento
constituye sólo una de las dimensiones del fenómeno, el tema se
ha establecido claramente como uno de los aspectos relevantes
en la conceptualización de los fenómenos de aprendizaje tecnoló
gico e innovación. Un ejemplo de ello es el volumen coordinado
por Dutrénit (2009), que incluye varios trabajos sobre la industria de maquinados industriales en Ciudad Juárez y Querétaro, en
los cuales se analiza la relación entre las capacidades de absorción
de las Pymes locales y la captación de las derramas tecnológicas de
las emn. Entre los determinantes de tales capacidades de ab
sorción, las autoras identifican la formación y experiencia de los
propietarios y empleados de las empresas locales, la tecnología
incorporada a los equipos, el esfuerzo de aprendizaje y los vínculos con otros agentes del entorno (De Fuentes, 2009; Ampudia,
2009).
Un problema más reciente en la discusión sobre el papel de las
multinacionales en los procesos de aprendizaje tecnológico se re
fiere a la creación de empresas locales de base tecnológica a tra
vés del vínculo con las emn, tema que ha sido abordado sólo de
manera marginal. Contreras (2000) encontró en Tijuana y Ciu
dad Juárez algunos casos de gerentes e ingenieros que establecie
ron sus propias empresas aprovechando el conocimiento y las redes
sociales adquiridos durante su experiencia como empleados de
las emn. Dutrénit y coautores (2006) encontraron derramas tec
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nológicas de las transnacionales hacia los talleres de maquinados
en Ciudad Juárez, y documentaron algunos casos de empleados de
las emn que más tarde establecieron sus propias empresas locales
dentro del mismo segmento. Hualde y Gomis (2007) mostraron
que en la creación de Pymes de software en Baja California un ante
cedente importante fue la experiencia previa de los empresarios
en la industria maquiladora. En un estudio sobre el conglomerado automotriz de Toluca, Bueno (2005) menciona que algunas
empresas locales participan en la cadena de abastecimientos en
actividades como la fabricación de moldes, herramientas y componentes, si bien ocupan un lugar marginal en la cadena. Eche
verri-Carroll (2008) encontró que, durante el proceso de apertura
comercial en México, algunas grandes empresas de Monterrey
adoptaron la estrategia de concentrarse en sus competencias cen
trales y prescindir de actividades no críticas. Ello significó el cierre
de algunas áreas o departamentos en estas firmas, lo que abrió
nuevas oportunidades de negocios para empleados altamente ca
pacitados. Así, la firma líder no sólo actuó como incubadora de
negocios, proporcionando experiencia y conocimiento a los nue
vos empresarios, sino que además en algunos casos se convirtió
en su principal cliente. Un hallazgo importante en ese estudio es
que en Monterrey la creación y consolidación de pequeñas empresas tecnológicas se aceleró como resultado de políticas gubernamentales, así como por la acción de incubadoras de negocios
tecnológicos en las universidades locales. Por su parte, el estu
dio de Contreras e Isiordia (2010) sobre el complejo automotriz
liderado por Ford en Hermosillo muestra que la mayor parte de
las empresas locales que proveen productos o servicios intensi
vos en conocimiento a la industria automotriz fueron creadas por
ex empleados de la propia Ford, de sus grandes proveedores mul
tinacionales o de las maquiladoras de la región, quienes aprovechan
el conocimiento técnico y administrativo adquirido, así como los
contactos sociales construidos durante su estancia como empleados de las emn, y eventualmente utilizan los programas federales
y estatales de apoyo a las Pymes para consolidar sus negocios y
acceder a las redes globales.
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Conclusiones
Los estudios sobre la relación entre las emn y el aprendizaje tec
nológico de empresas locales se han multiplicado en los últimos
años, consolidándose como un campo de investigación relevante y generando una importante cantidad de conocimiento, sobre
todo en relación con industrias y regiones específicas. Hay una
ambivalencia fundamental en el papel de las emn como portadoras de conocimiento y catalizadoras del aprendizaje tecnológico. Por una parte limitan, subordinan y, con frecuencia, excluyen
la participación de las empresas locales en actividades intensi
vas en conocimiento, e incluso en las propias cadenas de abas
tecimiento, pero, por otra parte, constituyen una vía de acceso a
los mercados globales y un vehículo de aprendizaje tecnológico.
El medio local en el que operan las emn es relevante en dos sen
tidos. Por una parte, define el horizonte de alternativas para sus
operaciones locales, ya sea mediante la interacción con las empresas e instituciones existentes o bien estimulando la creación
de nuevas redes de relaciones sociales y económicas en los lugares donde se establece. Además, en la interacción con las emn, los
agentes locales despliegan sus capacidades de agencia y pueden
modificar sus condiciones de participación. En la medida en que
satisfacen las necesidades operativas de las emn, pueden, a la vez
promover su propia inserción y escalamiento movilizando el co
nocimiento sedimentado en las instituciones y en las redes socia
les locales.
Entre las aportaciones de los estudios recientes está el mostrar
que los resultados de la presencia de las emn en las economías
nacionales y locales no están predeterminados, ni dependen exclu
sivamente de las estrategias desplegadas por las multinacionales;
dependen también de la trama institucional y de la acción de los
agentes locales en las regiones donde se establecen las emn.
Tanto los enfoques teóricos como la revisión de experiencias
empíricas respecto a los efectos de la presencia de las transnacio
nales muestran que las generalizaciones y los enfoques unilatera
les (como los que prevalecieron en la perspectiva de la precarización
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y su antagonista perspectiva del upgrading) son un obstáculo para
entender las complejas relaciones que se establecen entre las gran
des empresas transnacionales y las empresas locales, y para eva
luar los efectos que este tipo de agentes producen en las economías
nacionales y locales que los hospedan. La presencia de empre
sas multinacionales no garantiza procesos de aprendizaje y derra
mas de conocimiento, ni las estrategias de las emn centradas en
la reducción de costos implican la ausencia de efectos positivos
de aprendizaje en los territorios que las acogen.
Dichos procesos dependen de factores imputables tanto a las
transnacionales como a las empresas e instituciones. Entre los fac
tores de diferenciación de la conducta de las multinacionales y
de sus impactos se encuentran: a) la estrategia de inversión dominante por parte de las emn; b) el tipo de cultura organizativa
y de estrategia adoptada, frecuentemente relacionada con el ori
gen del capital, y c) el tipo de régimen tecnológico, de proceso y
de producto.
Por parte de los países receptores, los elementos que propician
el aprendizaje local serían: a) las capacidades organizativas de
las empresas locales, que condicionan sus capacidades de ab
sorción; b) el nivel de conocimiento acumulado anteriormente;
c) la capacidad de negociación de las empresas locales; la existen
cia de políticas locales orientadas al aprendizaje, la capacitación y
la formación educativa y el estímulo a proyectos de innovación;
d) la existencia de una cultura empresarial orientada a la innova
ción y el aprendizaje, y e) la existencia de un sistema de gobernanza
capaz de propiciar la creación y el desarrollo de redes horizontales de colaboración.

segunda parte

multinacionales desde el enfoque
de la inversión extranjera directa

La inversión extranjera directa
y las corporaciones multinacionales
en América Latina y México
Jorge Carrillo*
Ismael Plascencia**
Robert Zárate**
Introducción
En el presente capítulo se analiza la evolución de la inversión ex
tranjera directa (ied) en América Latina y en México, con el
propósito de tener un panorama sobre su trayectoria y participa
ción en el ámbito mundial. Se revisa el papel de las corporaciones
multinacionales en el movimiento de capital y el surgimiento de
nuevas empresas multinacionales de capital latinoamericano en
un contexto de reestructuración productiva a través de ventas y
adquisiciones en los sectores de extracción de recursos naturales,
manufactura y servicios financieros, principalmente.
En el segundo apartado se muestra la evolución de la ied a ni
vel mundial en un ámbito de mayor apertura económica y comer
cial. En el tercer apartado se analiza el comportamiento de la
ied específicamente en América Latina y el Caribe. En el cuar
to apartado se muestra la actividad a nivel de corporaciones multi
nacionales (mnc, por su nombre en inglés) y su reestructuración
en América Latina; en el quinto apartado se analiza el comporta
miento de las mnc en México, y en el sexto apartado se presenta las conclusiones.
A pesar de una creciente importancia de América Latina en
términos absolutos en su participación en la ied y en la partici   *  El Colegio de la Frontera Norte.
**  Universidad Autónoma de Baja California.
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pación de compañías latinoamericanas en el ámbito global, en
términos relativos ese crecimiento se vio opacado por la dinámica de los países asiáticos, tanto en el crecimiento como en las ex
portaciones y en la ied dentro y fuera de las regiones.
Inversión extranjera directa
en la economía global
El comportamiento y la evolución de la economía mundial ha
sido muy errático en términos de crecimiento económico, comer
cio internacional e inversión extranjera directa. Para analizar la
evolución de la ied en América Latina y en México es necesario
analizar el contexto mundial de interconexiones de la economía
global. Peter Dicken (2011) resalta las siguientes tendencias:
a) Existe una volatilidad inherente en el crecimiento económi
co del mundo y sus regiones.
b) El comercio internacional ha crecido más rápido que la pro
ducción.
c) La inversión extranjera directa ha crecido más rápido que
el comercio internacional.
La primera tendencia puede apreciarse en la gráfica 1, en don
de el comportamiento del crecimiento económico ha sido muy
irregular después de la época dorada de crecimiento económico,
que va de los años cincuenta a principios de los setenta, cuando
se presenta el shock petrolero, un estancamiento en los ochenta,
sobre todo en los países en desarrollo o periféricos, y a partir de
los noventa un comportamiento de alzas y bajas que impide tra
zar una tendencia de largo plazo. En la misma gráfica se observa
un crecimiento porcentual anual de las exportaciones muy superior al del crecimiento de la producción.
Si bien el crecimiento del comercio o la apertura comercial
medida por las exportaciones más las importaciones como proporción del producto interno bruto han crecido en todos los paí
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Gráfica 1
Producción mundial y comercio internacional, 1960-2008
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Fuente: Dicken (2011) con base en International Trade Statistics 2005 (wto,
2005).

ses en desarrollo, el crecimiento entre regiones ha sido desigual
como se muestra en el cuadro 1, en donde se aprecia un crecimien
to espectacular en Asia, principalmente por las contribuciones de
China e India. América Latina presenta un avance sustancial
en su apertura comercial; sin embargo, está por debajo de los ni
veles de los países desarrollados y del mundo. África presenta
niveles elevados de apertura, que no obstante son una proporción
baja del total con una fuerte preeminencia de comercio de recur
sos naturales.
Un indicador de interconectividad es el crecimiento de las expor
taciones superior al crecimiento de la producción; otro indicador
de interconectividad todavía mayor es el hecho de que la ied ha
crecido más rápido que las exportaciones (véase la gráfica 2).
De 1985 a 1994 el crecimiento de la ied superó al crecimiento
del comercio con respecto al periodo de 1975 a 1985. A partir de
1995 el comportamiento de la ied fue igual de errático que el del
comercio. En la gráfica 3 se aprecia un fuerte crecimiento en los
años 2006 y 2007 y una mayor afectación en la ied en la recesión
de 2001 y la crisis de 2008.
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Cuadro 1
Apertura comercial en los países en desarrollo
por región, 1960-2007
(exportaciones más importaciones como porcentaje del pnb)
Por región

Países desarrollados

Este asiático y Pacífico

América Latina y el Caribe

África subsahariana

Mundo

1960
23.7

20.1

25.8

47.4

24.5

1970
27.1

18.6

23.4

44.3

27.1

1985
37.3

35.7

30.8

51.0

37.1

1995
39.8

58.3

35.6

56.1

42.5

2007
49.1

75.3

41.2

59.7

51.0

Fuente: elaboración propia con base en Kaplinsky y Fitter (2004) y World
Bank (2009).

Gráfica 2
Crecimiento de la ied y las exportaciones, 1975-1994
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Gráfica 3
Crecimiento de la ied y las exportaciones, 1996-2008
(crecimiento porcentual anual)
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Fuente: Dicken (2011) con base en unctad (2008).

En el mapa 1 se puede apreciar los flujos de inversión, en
donde el lado oscuro del círculo es la ied que entra al país proveniente del resto del mundo, y el lado claro del círculo es la ied
que sale del país para invertirse en otros países. En el mapa se
aprecia que la ied sale principalmente de Estados Unidos, la Unión
Europea (Alemania, Francia, Reino Unido, España, Holanda, Ita
lia) y Rusia, y en Asia de Japón y Corea, y en menor medida de
Canadá y Australia. Los principales receptores en los países desarrollados son Estados Unidos, Hong Kong, Canadá y Australia, mientras que en los países en desarrollo sobresale China, Brasil,
Rusia e India, y en menor medida México.
En la gráfica 4 se aprecia la concentración de la ied en pocos
países, siendo asiáticos los principales (Hong Kong, China y Sin
gapur) y cómo aumentan su participación en 2008 con respecto a
1990. En América Latina, Brasil pierde participación (de poco más
de diez a siete por ciento), mientras que México (de seis a siete por
ciento), Chile (2.5 por ciento) y Argentina (dos por ciento) se mantienen constantes.

Interior

Fuente: Dicken (2011) con base en unctad (2009).

Exterior

1 000
500
100
10

ied
($ billones)
3 162
< 10
< 2 o sin datos

Mapa 1
Mapa global de inversión extranjera directa hacia el exterior e interior, 2008
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Gráfica 4
Concentración de inversión extranjera directa
en países en desarrollo, 1990-2008
(porcentaje del total en países en desarrollo)
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Fuente: Dicken (2011) con base en el World Investment Report 2008 (unctad,
2008).

Inversión extranjera directa
en América Latina y México
En la última década, como parte de la apertura económica, la pri
vatización, la desregulación y las integraciones regionales, América Latina se convirtió en un importante centro de atracción de la
ied, aunado a que surgen empresas transnacionales latinas que
van ganando mercado regional, además de penetrar con éxito los
mercados de Estados Unidos, Europa y Asia. Según la unctad,
cada vez más empresas latinoamericanas, principalmente brasileñas y mexicanas, se implantan fuera de la región, sobre todo en
economías desarrolladas.
México ocupa el octavo lugar mundial como país más atractivo para la inversión extranjera directa. A pesar de la caída de la
competitividad que ubica a México en el lugar 66 de acuerdo con
el Foro Económico Mundial, las corporaciones multinacionales
siguen considerando estratégico localizar sus empresas en este país,
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ya sea para incrementar la competitividad de sus redes de produc
ción y distribución global (Dussel, 2000b), para tener presencia
en el mercado doméstico (Mortimore, 2006), o para posicio
narse en el mercado nacional a través de adquisiciones y alianzas
(Pozas, Rivera y Dabat, 2010).
La reestructuración económica y los cambios de los grandes
agentes de la economía mundial han modificado la participación
de la ied, lo cual se refleja en las formas, los contenidos y la tra
yectoria geográfica. Hasta antes de la crisis económica de 2008,
América Latina se había constituido en un importante polo de
atracción de la ied. Sin embargo, como consecuencia de las tur
bulencias económicas y financieras, se observaron efectos negativos en los ritmos de crecimiento registrados. De acuerdo con los
informes de la cepal, los flujos de inversión extranjera directa en
2009 totalizaron 76 681 millones de dólares, 42 por ciento menos
que los 131 938 millones anotados en 2008. Específicamente en
los países del Caribe se redujo 42 por ciento, en el Cono Sur 40 por
ciento y en Centroamérica 33 por ciento; México fue el más afec
tado con 51 por ciento de disminución (cepal, 2009). Más aún, la
repercusión de la crisis económica mundial sobre la ied aumentó
debido al reducido acceso a recursos financieros internos (menores ganancias corporativas) y externos (menor disponibilidad y
mayor costo del crédito), acentuando con ello la incertidumbre
y, por ende, las perspectivas de riesgo.
Las corrientes de ied dirigidas a América Latina y el Caribe
han tenido un comportamiento contrastante desde 1990 (véase
la gráfica 5). Por un lado, crecieron por encima del promedio mun
dial y de los países en desarrollo, pero por otro lado disminuyeron en una de sus subregiones. De manera que mientras que los
flujos de ied recibidos en América del Sur aumentaron 24 por
ciento al llegar a 89 862 millones de dólares; los flujos destinados
hacia México y la Cuenca del Caribe (Centroamérica y países y te
rritorios del Caribe) cayeron cinco por ciento, para llegar a 38 438
millones de dólares.
De acuerdo con el informe de la cepal (2009), la explicación
sobre las diferencias entre las subregiones se basa en los efectos
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Gráfica 5
Ingresos netos de ied en América Latina
y el Caribe, 2000-2009
(millardos de dólares)
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Fuente: cepal, estimaciones al 28 de abril de 2010 (cepal, 2009).

diferenciados de la crisis internacional en la ied en busca de efi
ciencia y aquélla en busca de recursos naturales, así como por el
grado de contagio de la crisis financiera en cada uno de los paí
ses de la región. La ied en América del Sur tuvo su principal motor
en los altos precios de los productos básicos naturales como hi
drocarburos y minería metálica (véase la gráfica 6).
Brasil se mantiene como el país que recibe más ingresos de la
ied, con 25 949 millones de dólares, aunque sufrió un fuerte re
troceso en 2009, del orden de 42 por ciento respecto a 2008, cuan
do ingresó 45 058 millones de dólares. Chile es el segundo país de
la región con 12 702 millones de dólares, seguido por México,
con 11 417 millones; Colombia, con 7 201 millones; Argentina, con
4 895 millones y Perú, que recibió 4 760 millones de dólares. Por
su parte, los flujos de ied hacia el Caribe (42 por ciento) y Centro
américa (siete por ciento) se incrementaron de manera sustanti
va, no obstante que son economías de menor tamaño.
En contrapartida, el estrecho vínculo de México con la econo
mía estadounidense explica el franco retroceso de la ied en esta
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Gráfica 6
América Latina y el Caribe: evolución del destino
sectorial de la inversión extranjera directa, 1999-2009
(en porcentajes)
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Fuente: cepal (2009).

subregión. La recesión económica en Estados Unidos desaceleró la actividad en las plataformas de exportación localizadas en
los países de la subregión, cuyo principal objetivo ha sido abaste
cer al mercado estadounidense. Al mismo tiempo, la desaceleración de las economías locales provocó una caída de las inversiones
en busca de mercados internos, acompañada en el caso mexicano de una baja sustantiva del turismo debido a la influencia y a la
violencia derivada del crimen organizado en 2009. En esta coyuntura, México fue el principal país afectado, a pesar de ser el
segundo mayor receptor de ied de la región, ya que los ingresos
de ied en 2008 cayeron 20 por ciento con respecto a 2007. Gran
parte de este cambio se explica por el descenso en el sector de ser
vicios (16 por ciento) y en las actividades manufactureras (50 por
ciento) destinadas al mercado estadounidense (cepal, 2009).
México es el primer país en sentir la crisis en términos de flu
jo y es el que la sentirá más fuerte por el grado de dependencia
con la economía estadounidense, a donde dirige 80 por ciento de
sus exportaciones y cuyos sistemas productivos para la exportación son financiados por ied. No obstante el impacto de la crisis
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económica y de los problemas generados por la inseguridad a lo
largo de su territorio, las firmas multinacionales aún ven a México como un destino atractivo y rentable para sus capitales. En
el cuadro 2 se puede apreciar que, mientras la inversión destinada a recursos naturales disminuyó 90 por ciento y la de servicios
45 por ciento en el periodo 2008-2009, la de manufactura cayó
solamente 25 por ciento.
Cuadro 2
Composición sectorial de la inversión extranjera
en México, 1999-2009
(millones de dólares)
Recursos
naturales

1999 2000
329

262

Manufac- 9 157 9 996
turas

Servicios

2001

2002

5 899

8 789 7 735 13 175 11 007 9 923 12 125

76

354

2003

151

2004

216

2005

233

2006

414

2007

1 883

2008 2009
4 373

464

6 384 4 831

4 358 7 770 23 827 14 579 8 589 10 268 10 683 8 980 13 270 11 193 6 122

Fuente: cepal (2009).

Los países de las subregiones de América Latina y el Caribe
tienen entre sus principales retos definir estrategias que les permitan diversificar y potencializar aquellas áreas prioritarias para
atraer ied a fin de generar las condiciones necesarias para mantener e incrementar su presencia en la economía internacional. El
reto es el desarrollo de actividades con un alto potencial económi
co; según el último informe de la cepal (2009) el sector servicios, en
particular los servicios empresariales a distancia, y los nuevos com
plejos hotelero-inmobiliarios integrados representan las opciones
de inversión más viables. Se reconoce que la primera de ellas, pese
a que no atrae grandes montos de ied, ofrece una serie de bene
ficios en términos de empleos, capacitación, transferencia y asimi
lación de tecnología, y desarrollo empresarial local. En segundo
lugar, los grandes proyectos turísticos han permitido crear actividades en regiones poco desarrolladas y estarían contribuyendo
a redefinir el modelo de negocios del sector en zonas sobreexplo
tadas. Estas actividades son una importante fuente de empleo para
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la mano de obra no calificada y han logrado establecer interesantes
sinergias entre empresas e inversionistas locales y extranjeros.
Si bien el aumento de la ied hacia la región en los últimos años
ha reportado beneficios, también es necesario reconocer que ese
aumento y la mayor presencia de empresas transnacionales no siem
pre se han traducido en un mejor aprovechamiento de sus efectos potenciales. Un buen ejemplo de esta situación es la ied en
recursos naturales, la cual contribuye al aumento de las exportaciones, la generación de empleo y de ingresos fiscales; sin embargo, las empresas operan en forma de enclave, no están ligadas
a la economía de los países receptores, mantienen bajos niveles de
procesamiento local y altos riesgos de contaminación o deterioro ambiental.
Al margen de la controversia sobre los beneficios y los efectos
negativos de la ied, el interés se centra en la forma en que la ied,
en busca de eficiencia para la exportación, ha ayudado a transfor
mar la industria de algunos países, particularmente en la manufactura de México, así como en la forma en que la transferencia
de conocimiento y tecnología puede impactar en la formación de
capital humano. No obstante, la cepal (2009) reconoce la existencia de importantes dificultades asociadas: 1) el riesgo de que
dar atrapada en actividades de bajo valor agregado, con escasos
encadenamientos productivos, basadas en el bajo costo laboral
como su principal ventaja; 2) la dificultad en el escalamiento en
la cadena de valor global, y 3) el riesgo de un desplazamiento de
empresas locales, o en la producción de bienes y servicios sin com
petitividad internacional, dada la ausencia de instituciones sólidas o la existencia de vacíos regulatorios.
En este contexto, la reacción a la crisis económica actual debe
incluir —según la cepal y otras organizaciones multilaterales co
mo la ocde— la construcción y el fortalecimiento de las capaci
dades productivas de las economías nacionales, de tal forma que
puedan maximizar los beneficios no sólo de la ied, sino también
de su propia inversión en el exterior. El cambio de la estructura
productiva, en el sentido de aumentar la participación de los sec
tores que hacen un uso intensivo de tecnología y conocimiento,
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puede tener como uno de sus componentes fundamentales el cabal
aprovechamiento de las corrientes de ied y de la presencia de las
mnc relacionadas con ella. En ese sentido, el potencial aprovechamiento depende marcadamente de la dinámica de una políti
ca de desarrollo productivo fuertemente centrada en la innovación
y el desarrollo de capacidades productivas locales, donde el em
presario local juegue un papel central.
Las corporaciones multinacionales
en América Latina
América Latina consiguió atraer un gran volumen de inversiones
a partir de la década de los noventa, como resultado de medidas
económicas basadas en la apertura de la economía, la liberalización de las actividades comerciales y la provisión de importantes
incentivos horizontales consistentes en la desregulación de los
servicios y en la privatización de las empresas paraestatales. Así
mismo, los países latinoamericanos han modificado sus leyes para
dar garantías al capital extranjero, concediendo mayores derechos
para las inversiones y para las empresas transnacionales. Estas me
didas permitieron atraer inversiones destinadas a la búsqueda de
mercados y de recursos naturales. Un ejemplo de ello son las cláu
sulas que permiten liberalizar completamente la repatriación de
las ganancias a las casas matrices en los países desarrollados, así
como la prohibición de todo tipo de preferencia a las inversio
nes nacionales, lo cual despoja a los gobiernos de regulación y de
política industrial.
Los beneficios de las multinacionales y la ied en América Lati
na, al igual que en el resto del mundo, han sido objeto de debate.
Por una parte, estas inversiones han tenido un papel fundamental
en la transformación de la región al modernizar la industria y me
jorar los servicios y la infraestructura, efectos que se reflejan en
el perfeccionamiento de las redes de telecomunicación en Brasil,
los servicios financieros en Argentina, los servicios viales y aero
portuarios en Chile y las plataformas de exportación en México y
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Costa Rica, dedicadas, por ejemplo, al ensamble de vehículos y
microprocesadores, respectivamente. Las corporaciones en
cuentran en los países latinoamericanos mano de obra barata y
abundante que se requiere para la extracción de los recursos na
turales, la producción textil, el montaje de productos electrónicos,
la manufactura de muebles, juguetes, etc. La ied también se ha
dirigido a promover nuevos sectores con mayor valor agregado e
investigación y desarrollo, como el aeroespacial y productos médi
cos en el caso mexicano, dando inicio a lo que Dieter Ernst deno
mina para Asia las redes globales de innovación (Ernst, 2010).
Gran parte de la ied en América Latina a partir de los noventa
se hizo bajo la forma de compras de empresas existentes, seguidas generalmente de ampliaciones de capital, más que de nuevas
inversiones. Las adquisiciones de empresas locales se concentraron en el sector servicios, principalmente en telecomunicaciones,
energía y sistema financiero, así como en los hidrocarburos. Abun
dan los ejemplos de empresas europeas que compraron empresas
nacionales privadas o estatales en América Latina: bbva (España),
Santander (España) y hsbc (Reino Unido) adquirieron bancos; Unión
Fenosa, Endesa, Iberdrola, Electricité de France, Totalfinaelf, Uni
ted Utilities y Nacional Grid compraron empresas eléctricas.
Las mnc Vivendi, Suez, rwe, United Utilities, Aguas de Bar
celona, Aguas de Valencia y Anglian Water compraron empresas
de agua en Sudamérica. Telefónica, Telecom Italia, France Tele
com y Portugal Telecom adquirieron telefónicas. Repsol y British
Petroleum compraron compañías petroleras (Moussa, 2007). En
el caso de las empresas estadounidenses concentraron su presencia en el sector de manufacturas, aunque en los últimos años se
han diversificado hacia los servicios, principalmente los de energía, telecomunicaciones y comercio al menudeo, y más recientemente a los servicios financieros.
La evolución de las mnc en América Latina y el Caribe se re
fleja en la posición de éstas dentro de la lista de las 500 empresas
de mayores ventas y en las 200 mayores exportadoras. De acuerdo
con la cepal (2005), las multinacionales aumentaron su partici
pación en las ventas de 26 a 43 por ciento en el periodo 1990-1999,
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para luego reducirse a 29 por ciento en 2004. Vale la pena mencionar que las empresas nacionales, privadas y estatales, se vieron
favorecidas por los altos precios internacionales de los productos
básicos que producen, mejorando con ello su situación en comparación con las empresas extranjeras incluidas. En cuanto a las
exportaciones, la participación de las mnc aumentó de 19 a 47 por
ciento entre 1990 y 2000, para después reducirse a 36 por ciento en 2004. Por consiguiente, las operaciones de las mnc en Amé
rica Latina y el Caribe, como proporción total de las ventas y las
exportaciones de las empresas más grandes de esta región, registraron un considerable aumento en la época de auge de la ied y
bajaron en la década de los años 2000, pero aún se mantienen
en un nivel absoluto significativamente superior al que exhibían
antes del auge.
De acuerdo con la cepal (2005), en 2004 las ventas consolidadas de las principales filiales de las 50 mnc más grandes que
operan en América Latina ascendieron a 258 mil millones de dó
lares. Las empresas estadounidenses siguen encabezando la lista
con 22 firmas, aunque en conjunto las europeas tenían 24. El
resto está compuesto por tres empresas asiáticas y una australiana. Del total, 31 empresas pertenecían al sector manufacturero,
11 se dedicaban a la prestación de servicios y siete se especializa
ban en recursos naturales. Una de ellas es un conglomerado que
se dedica a distintas actividades.
Las empresas manufactureras se concentran en el sector auto
motriz (nueve), productos alimenticios y bebidas (siete) y artícu
los electrónicos. Cinco de las siete empresas del sector de recursos
naturales son productoras de gas y petróleo, y las otras dos son com
pañías mineras. Cinco de las diez empresas más grandes son del
sector automotriz, estadounidenses (General Motors, Delphi y
Ford) o alemanas (Volkswagen y Daimler Chrysler). Tres de las
diez firmas más importantes son españolas o italianas en los sec
tores de las telecomunicaciones (Telefónica, Telecom Italia) y de
la electricidad (Endesa). La mayoría de las filiales de las 50 mnc
más importantes en cuanto a sus ventas consolidadas operan en
los tres mercados de mayor tamaño: Brasil, México y Argentina
(cepal, 2005).
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Siguiendo con el informe de la cepal, en 2004 no se produjeron mayores cambios en cuanto a la presencia de bancos multinacionales en la región. Hay dos bancos españoles (bsch y bbva)
y un banco estadounidense (Citicorp) que siguen dominando el
panorama de la banca multinacional que opera en la región en lo
que a activos se refiere (cepal, 2005). Durante 2007 los países con
mayor ied en la región fueron Brasil, México y Chile con 34 585,
23 230 y 14 457 millones de dólares, respectivamente. Por su par
te, el comportamiento sectorial de las ventas de las principales
multinacionales, en 2006, se distribuyeron de la siguiente manera: 46 por ciento correspondió a manufacturas, 37 por ciento a
servicios y 17 por ciento al sector primario. En términos geográ
ficos, 70 por ciento de las ventas de las firmas multinacionales
de América Latina y el Caribe se concentran en Brasil y México.
Brasil es el país con el mayor número de subsidiarias (45 por cien
to), seguido de Argentina (14 por ciento) (cepal, 2007).
Para 2008 Estados Unidos continuaba siendo el principal in
versionista en América Latina, seguido por España, Canadá, Paí
ses Bajos y Japón, aunque destacan las inversiones canadienses
y japonesas. Entre las principales inversiones de firmas transnacionales sobresalen las adquisiciones en los sectores financiero y
minero. Algunos ejemplos son la compra de Iron x (de la brasileña mmx) por parte de la británica Anglo American con 1 923
millones de dólares; la compra de 40 por ciento de Namisa, sub
sidiaria de la brasileña Compañía Siderúrgica Nacional, por un
consorcio de empresas japonesas y coreanas, en 3 008 millones
de dólares; la adquisición de 20 por ciento del Grupo Financiero
Inbursa por parte de la entidad española La Caixa Corp en 2 469
millones de dólares, y la compra del mayor grupo financiero de
Trinidad y Tobago, rbbt Financial Holdings Limited, por parte de Royal Bank of Canada en 2 187 millones de dólares (cepal,
2008).
Finalmente, en 2009 se redujo la ied debido a la crisis económica, lo que contrajo los mercados afectando la rentabilidad
de proyectos, la financiación y la adquisición de empresas. El sec
tor de recursos naturales fue el más golpeado por la caída de los
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precios internacionales de las materias primas. Sin embargo, se
efectuaron importantes adquisiciones de largo plazo, entre las que
destacan la compra en Colombia de Prodeco, propiedad de la
suiza Glencore, por su connacional Xstrata; de la petrolera peruana Petro-Tech por parte de las estatales Korea National Oil
Corporation y la colombiana Ecopetrol, y de la minera de carbón
en Argentina, Río Tinto, por parte de la brasileña Vale. En la ma
nufactura también hubo importantes adquisiciones: la fábrica de
pulpa de celulosa de la finlandesa Metsa-Botnia fue comprada en
Uruguay por parte de su connacional upm-Kymmene; la adquisición de la procesadora de caña de azúcar Santelisa Vale por la
francesa Louis Dreyfus, y la compra de los activos de la cemente
ra francesa Lafarge en Perú por parte de la peruana Grupo Brescia.
Así mismo, en el sector servicios se han efectuado importantes
fusiones y adquisiciones, entre las que destacan la francesa Vivendi
por la compra de la brasileña gvt y Wal-Mart por la adquisición
de la empresa chilena de comercio minorista d&s (cepal, 2009).
La importancia del tipo de multinacionales localizadas en Amé
rica Latina se puede ejemplificar con el caso mexicano, en donde
operan 13 de las 15 multinacionales más importantes del mundo (como referencia, estas firmas operan, cada una, en al menos
62 países, y una de ellas en 111). Y de las 15 principales multina
cionales provenientes del conjunto de los países en desarrollo, tres
son mexicanas (Cemex, Bimbo y América Móvil), encabezando
la lista de todas ellas la cementera Cemex (unctad, 2008).
Por otra parte, en varios puntos de la región se han producido
graves problemas relacionados con las mnc (cepal, 2005). Se cri
tica a la ied orientada a la búsqueda de recursos naturales, por
crear enclaves con pocas actividades de procesamiento y valor agre
gado que puedan integrarse o encadenarse a la economía y los
sectores del país, por lo que los recursos no renovables aportan
escasos recursos fiscales, y también por la contaminación y el
deterioro ambiental que provocan. Por lo general se considera
que las mnc orientadas a la búsqueda de mercados dan origen a
operaciones industriales de mayores costos, no competitivas a ni
vel internacional, que en algunos casos desplazan a las empresas
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nacionales, y a servicios que plantean problemas en el ámbito re
gulatorio y en algunos casos se han traducido en disputas formales sobre inversiones. El caso de los productos agropecuarios
en Argentina demuestra las grandes limitaciones de insertarse en
las cadenas globales de valor cuando se carece de estrategia y sobre
todo de políticas públicas (Bisang y Sztulwark, 2010). Así mismo,
la región latinoamericana no logró atraer inversiones para activos
estratégicos y tecnológicos, vinculados a la globalización de las
actividades de las empresas transnacionales. En cuanto a las mnc
centradas en la búsqueda de eficiencia, se les critica por crear una
trampa de bajo valor agregado basado en ventajas que no son di
námicas sino estáticas, por tener escasos vínculos con la economía
del país, por desplazar a las empresas nacionales y porque pueden
provocar una reducción de los estándares en términos de cos
tos de producción (salarios y beneficios sociales) y un aumento
de los incentivos (impuestos e infraestructura).
Lo sucedido en América Latina evidencia el hecho de que la
ied de las mnc puede aumentar la productividad y las exportaciones, pero no siempre realzan la competitividad del respectivo
sector de la economía nacional, que es en última instancia lo que
determina el crecimiento económico de largo plazo. La liberalización económica de la región permite a las mnc aprovechar las
posibilidades existentes con mayor libertad, pero por sí sola no
ofrece oportunidades de crecimiento a menos que el país ya cuen
te con un sector industrial con capacidad de absorción necesaria
para aprovechar las externalidades generadas por la actividad de
las mnc (Dutrénit, 2001).
Existe la hipótesis de que la entrada de ied va en aumento en
los países cuya capacidad de absorción está fortalecida, generándose un círculo virtuoso al crearse nuevas capacidades. Pero se
estanca o se contrae en países en los que no se dan esas condicio
nes. Por este motivo, los organismos internacionales han definido
como prioritario que las políticas de los países latinoamericanos
incluyan la vinculación de las ventajas competitivas de las mnc
con el mejoramiento de las capacidades de absorción interna de
los países receptores, de tal suerte que la región pueda beneficiar
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se de las inversiones de las mnc en el largo plazo. De allí que los
gobiernos de América Latina deben desempeñar una importante función en lo que respecta a la atracción de más y mejor ied
que contribuya al perfeccionamiento industrial y tecnológico de
la economía receptora y el mejoramiento de su competitividad
internacional (cepal, 2005; unctad, 2000).
Para 2009, la ied que realizaron las mnc en América Latina y
el Caribe, excluidos los principales centros financieros, rebasó los
76 mil millones de dólares, monto 42 por ciento inferior al récord
de 131 938 millones alcanzado durante 2008. No obstante, la par
ticipación de la región en el ámbito mundial se redujo, debido a
la pérdida de importancia relativa de las 500 mayores empresas
de la región. Por otra parte, cabe destacar la creciente importancia
que están teniendo las empresas multinacionales latinoamericanas emergentes, también denominadas “translatinas”, las cuales
están realizando ied fuera de sus lugares de origen. Las transla
tinas provienen fundamentalmente de cuatro países latinoameri
canos: Argentina, Brasil, Chile y México (cepal, 2005 y 2009).
De acuerdo con el reporte anual de inversión extranjera directa
de la cepal, diversos factores facilitaron la internacionalización de
las empresas translatinas, destacándose los siguientes: a) la estre
cha relación con otras redes hispanas; b) las oportunidades que
ofrecían los procesos de privatización y desregulación en países
vecinos; c) el interés en mejorar los propios sistemas de producción; d) la conversión de marcas registradas nacionales en marcas
regionales, y e) la asociación con otras empresas multinacionales1
para tener acceso preferencial a los mercados receptores mediante
la integración subregional y los acuerdos de libre comercio (cepal,
2005).
La región latinoamericana ha producido una cantidad relativamente pequeña de mnc emergentes, las cuales además muestran un grado de competitividad internacional menor que el de sus
pares asiáticas. Se señala además que las mnc latinas más compe
  Dedicadas principalmente a la fabricación de productos alimenticios, bebi
das, piezas de automóviles y productos de línea blanca.
1
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titivas y de mayor presencia internacional se concentran en las in
dustrias básicas. En general, su competitividad proviene de las
ventajas comparativas de su país de origen, el fuerte apoyo inicial
del Estado (al igual que las asiáticas) y la experiencia obtenida.
Por último, señala el informe que las mnc latinas dedicadas a las
manufacturas no basadas en recursos naturales o a los servicios,
no han obtenido tan buenos resultados con respecto al tamaño de
la empresa, su presencia internacional (que es más bien regional)
y su competitividad —con la excepción de América Móvil, que
confirma la regla (cepal, 2005; Kerner, 2003).
Las corporaciones multinacionales en México
Las mnc han significado una oportunidad para el desarrollo
en países de industrialización reciente. Esto se debe a que más de
50 por ciento de la investigación y desarrollo (i&d) mundial y 69
por ciento de la i&d empresarial privada está realizada por mnc.
Por otra parte, 75 por ciento de los flujos mundiales de ied son
responsabilidad de las mnc, así como 67 por ciento de las expor
taciones (33 por ciento vía transacciones intraempresa) (Mortimore, 2006).
Gracias a la búsqueda de eficiencia y de elementos estratégicos de las mnc, en México se han presentado efectos de derrame
(spillovers) positivos. La influencia de las mnc en los países recep
tores se ha dejado sentir en lo que se conoce como mejores prácti
cas en las distintas industrias y sectores, transferencia tecnológica
en productos y procesos productivos, lo que ha generado una cali
ficación mayor del empleo que participa en estas empresas, así
como en mejores productos en el mercado nacional. Lo anterior ha
propiciado además que las tasas de crecimiento promedio anual
de las exportaciones mundiales de 1985 al año 2000 sean mayores para los grupos de productos con mayor intensidad tecnológi
ca, en contraposición a los productos primarios. Estas formas de
participación de las mnc que se acrecientan en el proceso de glo
balización están relacionadas con los profundos cambios tecnológi
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cos y de organización industrial, así como la nueva especialización
del comercio que experimentan los países receptores.
México es la nación con mayor participación en el comercio
mundial de América Latina y es la novena economía mundial.
Ningún país ha firmado más tratados de libre comercio —33 en
total, incluyendo los dos mercados más grandes del mundo: Esta
dos Unidos y la Unión Europea. Estos países firmantes forman
en conjunto un mercado preferencial de más de mil millones de
consumidores. La localización estratégica de México como parte
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan)
lo coloca en un lugar privilegiado para atraer ied a través de la
ampliación de operaciones de mnc y la llegada de otras más.
Entre sus ventajas para atraer inversión se encuentran un costo
de producción competitivo y una fuerza laboral joven y califi
cada, además de una relativa estabilidad política y una economía
de mercado.
Como resultado de lo anterior, el número de establecimientos
de mnc localizados en México se ha elevado a más de 16 mil, a
inicios del milenio, y para 2007 alcanzó 32 mil de acuerdo con
datos publicados por la Secretaría de Economía. Las oportunida
des para la inversión son numerosas, particularmente en sectores
como el automotriz, la electrónica, las tecnologías de la información y la comunicación, la agroindustria, la química y farmacéutica, la biotecnología, los servicios bancarios y financieros, y
la generación de energía.
Los efectos estructurales en México provenientes del dinamis
mo de las mnc en las distintas etapas del desarrollo competitivo,
se centran en los efectos de derrame (spillovers), así como en las
mejores prácticas (benchmark) a través de la estandarización de
los procesos productivos como las certificaciones (ul; iso 9000,
9001, 14 000; etc.). Estos instrumentos actúan como motor de cre
cimiento y posibilitan el desarrollo del escalamiento (upgrading) y
trayectorias tecnológicas evolutivas. Estas nuevas formas de com
petir incluyen nuevas formas de inversión, en las que destacan
el comercio intrafirma y las alianzas estratégicas entre las mnc,
incentivadas por los desafíos de innovación y los cambios en la
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orientación de nuevos mercados originados en los acuerdos de
integración regional (Kosacoff y Bezchinsky, 1993).
Si bien México y la Cuenca del Caribe han recibido como re
gión una menor cantidad de ied que en América del Sur, ha mos
trado menores signos de volatilidad. Entre 1991-1995 y 1996-2000
el promedio anual de ingresos de ied por parte de las mnc se duplicó en México al pasar de 6 800 millones a 12 600 millones de
dólares; en lo que respecta al periodo 2001-2005, casi se triplicó
con respecto a 1991-1995 al alcanzar los 18 800 millones de dóla
res. Desde entonces el flujo se ha mantenido en torno a esa últi
ma cantidad (véase el cuadro 3). Es importante volver a señalar
que la participación relativa de México en América Latina se
va reduciendo a través del tiempo, lo cual puede explicarse por la
fuerte dependencia hacia la economía estadounidense —la cual
experimentó una severa recesión económica entre 2001-2002 y
entre 2008-2009.
Cuadro 3
Ingreso neto de ied en México y América Latina, 1991-2009
(millones de dólares)
América Latina
México
Participación (%)

1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2009 2009
20 205.8
70 638.9
58 586.2
73 814.4 76 681.3
6 804.6
12 608.8
18 505.8
20 419.5 11 417.6
33.68
17.85
31.59
27.66
14.89

Nota: se incluyen centros financieros. En las cifras están descontados los giros
de capital.
Fuente: cepal (2009), estimaciones sobre la base de cifras preliminares ofi
ciales al 28 de abril de 2010.

A diferencia del resto de América Latina, México suele recibir
una mayor proporción de inversiones orientadas a la búsqueda
de eficiencia, cuyo objetivo es establecer plataformas de exporta
ción de manufacturas, por lo que las mnc tienen un papel muy
importante en lo que respecta a la competitividad internacional
en el país. La mayoría de las filiales de las 50 empresas multinacio
nales más importantes del mundo en cuanto a ventas consolidadas
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operan en México. De igual manera, 80 de las 100 principales mul
tinacionales de la industria automotriz global operan en este país.
En lo que respecta a las mnc domésticas, las “translatinas me
xicanas” han obtenido buenos resultados, particularmente en la
búsqueda de mercados. Los principales factores de empuje han
sido los efectos de los cambios en las políticas de gobierno, basa
dos en el nuevo modelo económico (de apertura y mayor competencia) y el acceso a otros mercados (sobre todo de América
del Norte), desde comienzos de la década de los ochenta. Las
empresas mexicanas se vieron obligadas a reaccionar ante las nue
vas condiciones. Cemex fue la única compañía que se transformó
en empresa multinacional con negocios en prácticamente todo el
mundo. Algunas empresas intentaron transformarse en actores
regionales mediante el aumento de sus procesos de internaciona
lización de manera relativamente independiente (Alfa, San Luis
Rassini, Bimbo, Imsa, Telmex) o sobre la base de un modelo rela
cionado con las empresas transnacionales (América Móvil, Gru
ma, Coca-Cola femsa, Mabe). Los principales factores de atracción
han estado relacionados con las ventajas que ofrecía la ubica
ción en el país receptor (oportunidades de crecimiento, proximidad geográfica, redes de empresas latinoamericanas), los cuales
coinciden con los objetivos de las empresas para abrir nuevos mer
cados, consolidar los mercados de exportación ya existentes y
mejorar la posición dentro de la cadena global de valor.
Durante la etapa de la implementación de la política de “industrialización vía sustitución de importaciones”, el liderazgo
empresarial en los principales países latinoamericanos estaba com
partido con la participación de tres agentes:
a) Empresas estatales, que operaban en la prestación de servicios
públicos, en actividades extractivas como minería y petróleo; en la banca y en el sector manufacturero, particularmente en ramas “pesadas”, como siderurgia o petroquímica.
b) Empresas multinacionales, ubicadas en diversos sectores, pero
especialmente en los más dinámicos y de mayor complejidad tecnológica o intensiva en habilidades en sectores como
el automotriz, bienes de capital y electrónica, entre otras.
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c) Empresas de capital nacional, dentro de las cuales se fueron
destacando progresivamente un subconjunto de organizaciones conocidas como “grupos económicos” (Peres, 1998).
Los grupos económicos a partir de los años ochenta han man
tenido una presencia importante en sus respectivas economías,
con base en estrategias que privilegiaron el acceso en los mercados domésticos. Muchas empresas de este tipo se mantienen bajo
el control familiar, pero en la medida en que lograron ingresar en
alianzas con empresas multinacionales a mercados globales, acce
dieron a nuevos créditos o emitieron títulos en las bolsas de valores
de Estados Unidos o Europa. Estos grupos económicos iniciaron un
significativo grado de diversificación, así como de integración ver
tical hacia adelante y hacia atrás con el apoyo de sus respectivos
Estados, que las ayudaron a expandirse para llegar a ser empresas “translatinas” (Chudnovsky y López, 1999).
Las principales translatinas en México se encuentran en tres
sectores: industrias básicas, alimentos y bebidas y determina
dos servicios, aunque otras se concentran en industrias básicas de
minería y cemento. Algunas translatinas más tradicionales en sec
tores distintos de las industrias básicas realizan actividades en el
área de las manufacturas destinadas a mercados masivos, como
el de las bebidas sin alcohol (Coca-Cola femsa), la cerveza (Gru
pos Modelo y Cuauhtémoc-Moctezuma) y los productos alimen
ticios (Bimbo, Gruma). Muchas de las translatinas más modernas,
de industrias que no son básicas, han realizado actividades en el
área de los servicios, como las telecomunicaciones (América Móvil,
Telmex), el comercio minorista (Elektra). En otros casos algunas
de las translatinas más tradicionales comenzaron suministrando
servicios de ingeniería a los proyectos de gran infraestructura en
la fase de industrialización mediante sustitución de importa
ciones —como el caso de Ingenieros Civiles Asociados (ica)— y
luego se vieron obligadas a buscar proyectos extranjeros cuando
los gobiernos de la región redujeron sus obras de infraestructura
financiadas por el Estado.
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Este panorama de las mayores translatinas difiere de la información disponible acerca de la movilidad relativa de las 500 em
presas más grandes, medidas por ventas, que indica que en 1999
la presencia de mnc comenzó a disminuir (de 43 a 29 por ciento
en 2004), mientras que la de las empresas privadas locales aumentó (de 37 a 46 por ciento) en el mismo periodo. Lo que esto
nos dice es que la inserción de América Latina en general, y de
México en particular, en el mercado internacional, sigue siendo
frágil al basarse en las actividades de menor dinamismo del co
mercio mundial (cepal, 2005). Para 2008, el flujo de la inversión
directa en el exterior de los países de América Latina y el Caribe
continuó con su tendencia positiva, alcanzando 34 561 millones
de dólares, 42 por ciento más que en 2007 (cepal, 2009).
Actualmente existe un cambio de rumbo por parte de los gran
des conglomerados mexicanos. Las escisiones, las ventas de acti
vos y las fusiones internas marcaron la estrategia de reconversión
de los grandes conglomerados mexicanos. Grupo Desc, que re
cientemente cambió su denominación a Grupo Kuo, es un caso
representativo; a finales de 2006 escindió su división de bienes
raíces y la concentró en una nueva empresa, que preservó el nom
bre de Dine. Sus operaciones industriales (autopartes y químicos)
y comerciales (alimentos) las agrupó en Kuo. Grupo industrial
Saltillo (gissa) vendió la división de muebles para baños a la ale
mana Villeroy & Boch; vendió su subsidiaria Castech dedicada
a la fundición de aluminio a Grupo Nemak. Por su parte, Gru
po Alfa se retiró del sector siderúrgico y fortaleció sus divisiones
de químicos (Alpek), autopartes (Nemak) y alimentos (Sigma).
Nemak, a su vez, compra seis plantas de alumnio en Norte y Sud
américa, China y Polonia (Hernández, 2007), lo que habla de
madurez por parte de las multinacionales mexicanas a través
de conglomerados más enfocados y competitivos.
En términos de los principales países receptores, México ocu
pó el primer lugar en 2005,2 ya que fue el destino predilecto de
las mnc. Cabe destacar la estabilidad y el volumen de los flujos.
  Seguido de Brasil, Colombia, Venezuela, Perú y Chile.

2
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México mantiene su notable concentración en ied en el sector
de la manufactura.3 Una parte significativa de la ied destinada a
este sector se invierte en plantas ensambladoras (tipo maquiladoras). Esta actividad está estrechamente vinculada con desempe
ño de la economía de Estados Unidos y de su actividad industrial.
Por ende, la reactivación de este país ha tenido efectos positivos
en las inversiones en México. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía de México, las manufacturas reciben 58 por
ciento de la ied que ingresa al país y los servicios cerca de 41
por ciento. Así mismo, Estados Unidos es el país de origen de dos
terceras partes de la ied, seguida a gran distancia de España, país
que fue protagonista importante de la reestructuración del sector
bancario, con apenas diez por ciento.
El subsector automotor es el que ha registrado un mayor dina
mismo y ha concentrado parte importante de la ied hecha por las
mnc. Las mayores compañías ensambladoras (Ford, gm, Nissan,
Volkswagen y Daimler Chrysler) y varios fabricantes de piezas
de automóviles (como Delphi) han realizado nuevas inversiones
para ampliar y modernizar plantas, así como para introducir nue
vos modelos con el propósito de incrementar la capacidad de pro
ducción y mejorar la variedad y calidad de los productos. En este
contexto, resalta la inversión de las compañías japonesas, que co
mienza a tomar impulso tras la firma del acuerdo de cooperación
económica entre México y Japón. Este acuerdo se enmarca en el
propósito de diversificar los mercados y reducir la dependencia
del mercado estadounidense4 (Mortimore y Barrón, 2005).
Entre las diez principales multinacionales en México en 2010,
destacan cinco del sector automotriz, tres del sector de servicios
financieros y una (Wal-Mart) de comercio minorista que despla
zó a la competencia nacional. Por país de origen, son seis estadou
nidenses, dos españolas, una alemana y una japonesa (véase el
cuadro 4).
3
  Con excepción de los años 2001 a 2003 en que los ingresos fueron al sec
tor servicios debido a las adquisiciones y fusiones de los bancos comerciales.
4
  Aunque al final las inversiones japonesas son en manufactura que tiene como
destino el mercado estadounidense, como el caso de la planta Toyota, cuya pro
ducción total va al mercado estadounidense.

Walmart de México

Grupo Financiero bbva-Bancomer
Grupo Financiero Banamex
General Motors de México
Volkswagen de México
Nissan Mexicana
Ford Motor Company
Chrysler México Holding
Hewlett-Packard México
Grupo Financiero Santander

Empresa
Comercio autoservicio
Servicios financieros
Servicios financieros
Armadora automotriz
Armadora automotriz
Armadora automotriz
Armadora automotriz
Armadora automotriz
Computación y servicios
Servicios financieros

Sector

Fuente: elaboración propia con base en cnn/Expansión, 2010.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rk

eu
esp
eu
eu
ale
jap
eu
eu
eu
esp

País

Empleados
México
176 463
32 568
40 000
11 000
14 255
nd
7 700
6 200
nd
11 860

Empleados
global
2 100 000
104 416
265 300
217 000
368 500
155 659
198 000
nd
304 000
163 080

Cuadro 4
La importancia de las corporaciones multinacionales en México, 2010
Ingresos
México/globales
4.91
22.43
7.96
7.82
4.67
8.22
5.38
nd
4.17
4.90
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Cabe destacar la inversión de 1 300 millones de dólares por
parte de Nissan para producir un nuevo modelo compacto destinado a venderse en Estados Unidos y la inversión de 160 millones de dólares realizada por Toyota para ampliar su primera
ensambladora en México, que produce el modelo de camionetas
Tacoma en Tijuana. Por último, la compañía de neumáticos Brid
gestone invirtió 220 millones de dólares para instalar una nueva
planta en Nuevo León, destinada a exportar en 95 por ciento a
los mercados de Estados Unidos y Canadá. Esta planta es la pri
mera que incorpora, fuera de Japón, el sistema de producción de
desarrollo innovador de Bridgestone (Bridgestone Innovative
and Rational Development, bird), cuya característica principal
es la automatización de la totalidad del proceso productivo (cepal,
2005).
En otras actividades manufactureras, se destaca la compra de
42.5 por ciento de la siderúrgica Hylsamex por el conglomerado
argentino Techint, al grupo local Alfa, por 2 560 millones de dóla
res. Esta operación se enmarca en la estrategia de Techint tendien
te a consolidarse como uno de los grandes productores de aceros
largos y planos en América Latina. Así mismo, la compañía sue
ca Electrolux trasladó su operación estadounidense (Michigan)
a Ciudad Juárez. Con una inversión de 100 millones de dólares, la
planta inaugurada a mediados de 2005 fabrica refrigeradores pa
ra la exportación hacia América y Europa.
En los sectores de servicios, cabe mencionar algunas transacciones en el rubro del comercio minorista, en el que Wal-Mart
se consolida como la cadena dominante. En este sentido, la com
pañía estadounidense invirtió alrededor de 740 millones de dóla
res en la apertura de 70 nuevas tiendas y el reacondicionamiento
de otras. Por otra parte, la cadena francesa Carrefour anunció en
marzo de 2005 que dejaba México y vendió sus activos al opera
dor local Chedraui, como parte del plan iniciado el año anterior,
orientado a deshacerse de activos no estratégicos o insuficientemente rentables (cepal, 2005).
De acuerdo con Mortimore (2006), las nuevas estrategias de
las mnc reflejan los cambios en el ambiente internacional de nego
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cios. Los factores que dictan las acciones de las mnc son: i) la li
beralización de comercio e inversiones; ii) el cambio tecnológico,
y iii) una competencia más intensa. Ante ello, las acciones de las
mnc se centran en:
a) Focalización sobre actividades centrales y el aumento de out
sourcing.
b) Mayor especialización e internacionalización.
c) Búsqueda de reducción de costos.
d) Desarrollo de economías de escala a través de sistemas inter
nacionales de producción integrada.
Así, de acuerdo con Sanjaya Lall (1993), existen tres principales sistemas internacionales de producción integrada que desa
Mapa 2
Industria maquiladora de exportación.
Distribución geográfica del empleo, 2006

CALÉXICO

CIUDAD
JUÁREZ

TORREÓN

Empleos 2006
1 653 - 5 000
5 000 - 10 000
10 000 - 50 000
50 000 -100 000
100 000 -250 000

Fuente: elaboración propia con base en inegi (2007b).
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rrollan las mnc: i) baja tecnología (como la industria del vestido);
ii) mediana tecnología (como la industria automotriz), y iii) alta
tecnología (como la industria de la electrónica). Los tres sistemas
genéricos se encuentran en México.
Un nivel de análisis que permite ver el impacto de la ied y las
mnc en México es el meso. En este nivel se analiza la formación
de corredores y clusters, como se aprecia en la frontera MéxicoEstados Unidos en el mapa 2, en donde el desarrollo económico
y urbano está supeditado a la propia línea fronteriza y a las inversiones que alientan el empleo en donde la región binacional
se complementa en una industria, la maquiladora, que permite
niveles de empleo superiores al resto del país.
Mapa 3
Industria manufacturera, maquiladora
y de servicios de exportación.
Distribución geográfica del empleo, 2010

CALÉXICO

CIUDAD
JUÁREZ

TORREÓN

Empleos 2010
0 - 1 000
1 000 - 10 000
10 000 - 50 000
50 000 -100 000
100 000 -178 000

Fuente: elaboración propia con base en inegi (2011).
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Conclusiones
La economía global muestra una mayor complejidad derivada
de un crecimiento en la interdependencia y las interconexiones
a partir de un crecimiento de las exportaciones mayor que el de
la producción, y un crecimiento de la ied mayor que el de las
exportaciones. En este sentido hay regiones que han aprovechado las dinámicas económicas globales, como Asia, mientras que
América Latina muestra claroscuros. La concentración de la inver
sión extranjera directa en América Latina, a partir de los noventa, ha estado en el sector terciario (comercio y servicios), seguida
del sector de la manufactura y finalmente del sector primario.
Más recientemente se ha dirigido hacia el sector primario, en la
explotación de materias primas como la minería, el petróleo y el
gas. Se trata de inversiones tradicionales que no han variado sig
nificativamente en las últimas décadas en cuanto a su tipo.
A partir de la privatización de los años noventa, las empresas
multinacionales, principalmente las españolas, han incorporado
sus inversiones en el sector financiero con la adquisición de impor
tantes bancos comerciales de la región y en el sector de las teleco
municaciones. Así, en México y en Brasil la inversión extranjera
directa se incrementó en el sector manufacturero, principalmente bajo el modelo de industria maquiladora. La crisis económica de
2008 afectó significativamente el flujo de la ied en América La
tina, esto trajo consigo la caída del crecimiento económico de la
región y, por consiguiente, un mayor desempleo, aunque los des
enlaces han sido diferenciados entre países. México ha sufrido el
mayor impacto negativo a causa de su dependencia con el sector
de exportaciones del mercado estadounidense. Sin embargo, los
países sudamericanos, a partir de 2009, han recuperado su dinamismo gracias a la diversificación de sus exportaciones de mate
rias primas orientadas hacia el mercado de China.
Un fenómeno interesante que ha evolucionado en América
Latina es el surgimiento de las empresas “translatinas”, que pro
vienen fundamentalmente de cuatro países latinoamericanos: Ar
gentina, Brasil, Chile y México. Las empresas “translatinas” han
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aprovechado las oportunidades derivadas de los procesos de pri
vatización y desregulación en países vecinos, así como del interés
en mejorar sus propios sistemas de producción y convertir las mar
cas registradas nacionales en marcas regionales. Según la cepal,
las mnc latinas más competitivas y de mayor presencia internacional se concentran en industrias básicas como la minería y el
cemento, aunque la mayor presencia se encuentra en alimentos,
bebidas y determinados servicios.
Las estrategias de inversión de las empresas multinacionales en
América Latina han sido y continúan siendo diversas. Tradicionalmente se han orientado hacia la explotación de los recursos na
turales, al aprovechamiento de nuevos mercados, a la búsqueda
de la eficiencia exportadora basada en las ventajas comparativas,
y en menor medida a la búsqueda de activos estratégicos tecnológicos (ventajas competitivas). La presencia de la ied es una nece
sidad para los países de la región, y buena parte del crecimiento
económico está sustentado en ella.
Sin embargo, los efectos positivos asociados a la ied se ven mer
mados por las desventajas asociadas a las diferentes estrategias de
inversión. Surgimiento de enclaves, débiles eslabonamientos pro
ductivos, bajo valor agregado y deterioro ambiental son algunos
de los efectos contrarios asociados con la ied y con las políticas de
las propias firmas multinacionales. Las políticas públicas nacionales y regionales deben adaptarse a nuevas realidades en donde
se debe propiciar una ventaja competitiva sustentada en la capacitación de los trabajadores y la educación de la población. Amé
rica Latina en general, y México en particular, deben mejorar su
posición en el ámbito internacional, y esto se dará únicamente
si se aumenta la participación de las multinacionales “translatinas”
en el mundo y si se logra atraer ied que busque mano de obra
calificada y aumente la complejidad productiva, la productividad
y el valor agregado por trabajador. Para que eso suceda se deben
replantear las políticas de largo plazo que modifiquen la estructura del sector educativo, y no esperar que las mnc resuelvan los
problemas de desarrollo nacionales.

Inversión extranjera directa,
especialización territorial
e innovación en México (1994-2007)
Enrique Dussel Peters*

Introducción
En el contexto actual de la globalización, sin lugar a dudas una
de sus principales características son los crecientes flujos de capi
tales: según el último informe de la United Nations Conference
on Trade and Development (unctad), la inversión extranjera
directa (ied) representó en 2007 más de 1.8 millardos de dólares,
siendo que los países periféricos recibieron más de 500 millar
dos de dólares por primera vez; 79 mil empresas transnacionales
y sus más de 790 mil filiales representaron más de 11 por ciento
del producto interno bruto (pib) global y 82 millones de empleos
(unctad, 2008). Es indudable que, desde la perspectiva de este
relativamente pequeño grupo de empresas, sus actividades y pro
cesos globales han crecido explosivamente en los últimos 20 años.
Este exclusivo grupo de empresas —en su mayoría localizadas en
los países industrializados, particularmente en Estados Unidos, la
Unión Europea y Japón— ha logrado efectivamente extraer los
principales beneficios de los respectivos territorios a nivel global.
Más allá de las actividades y procesos que llevan a cabo estas
empresas —es decir, de alrededor de 90 por ciento del pib global— es importante plantear los efectos que la ied ha efectiva
*  Universidad Nacional Autónoma de México.
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mente logrado en los respectivos territorios. Es decir, y desde una
perspectiva territorial, ¿qué efectos genera la ied y la actividad
de las empresas transnacionales en términos del pib, productivi
dad, salarios, innovación y en términos de procesos de aprendiza
je en general? La respuesta no es irrelevante y no necesariamente
debe coincidir con la perspectiva de las empresas transnacionales, como veremos más adelante.
Con base en lo anterior, este trabajo analizará la experiencia de
México respecto de la ied y sus efectos generales. En el primer
apartado se hace un breve planteamiento conceptual sobre la ied
y sus potenciales efectos; en el segundo apartado se reseña brevemente la bibliografía existente en torno de los efectos de la ied
en México; el tercer apartado se concentra en las condiciones, ca
racterísticas y efectos de la ied en términos de los patrones de espe
cialización generados, con énfasis en sus efectos sobre el pib, el
empleo, la productividad y la innovación; finalmente, en el cuarto
apartado se presentan diversas conclusiones y propuestas sobre
las respectivas temáticas abordadas en el documento.
Antecedentes conceptuales
Los potenciales efectos de la inversión extranjera directa pueden
en la actualidad analizarse en el contexto de las siguientes reflexiones:
1. Existe cierto consenso internacional en cuanto a que hay al
menos cuatro formas para canalizar tecnología, conocimien
to, métodos organizacionales y procesos de aprendizaje en
general: a) mediante la imitación y el uso de procesos, mé
todos y tecnologías, b) la adquisición de habilidades, c) la
promoción de exportaciones y d) creciente competencia ge
nerada por la ied. Además, las características específicas del
encadenamiento mercantil global, el nivel mesoeconómico
y las instituciones, al igual que el grado de integración entre
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las empresas son críticos y permiten comprender diferentes
resultados en cuanto a los efectos de la ied. 1
2. Existen argumentos conceptuales, causalidades y resultados
diferentes en el análisis sobre la ied según su nivel —micro,
meso, macro y territorial— y con resultados empíricos diversos y hasta contradictorios en cuanto a sus efectos socioeconómicos. Por un lado, el análisis llevado a cabo para
México con diversas metodologías —de modelos de serie
de tiempo, de corte transversal a tipologías de clases económicas y modelos Probit, entre otros, y grados de desagregación de la información— presentó una asociación
significativa entre la ied con las exportaciones, el producto, el salario y el empleo. Sin embargo, se obtuvieron resulta
dos contrarios por ejemplo en la asociación entre la ied y la
inversión a nivel macroeconómico y a nivel de las empresas
seleccionadas; tal fue también el caso para las importaciones y la balanza comercial, es decir, no se obtuvieron resultados concluyentes en cuanto a la asociación de la ied con
estas variables (Dussel, Galindo y Loría, 2003:293-298).
El tema también es significativo porque requiere un impor
tante grado de “apertura y diálogo” en el análisis de la ied
ante la necesidad de lograr análisis efectivamente compara
bles; la mayoría no lo son por metodologías, territorios, pe
riodos o desagregaciones de cadenas de valor diferentes.
3. Hasta 2008, de igual forma, se concluyó (Dussel et al., 2007)
que si bien existía un nutrido grupo de enfoques conceptuales y creciente evidencia empírica, hasta ese momento
existían resultados diversos y contrapuestos que reflejaban
la complejidad de los efectos de la ied en sus diversos niveles de agregación y que no dejaban lugar a resultados y
propuestas simplistas, estáticas o ideológicas. Las diferencias en las investigaciones empíricas se deben no sólo a paí
ses y sectores diversos, sino también a metodologías, grados
  Para un análisis puntual sobre el tema, véanse Dussel, Galindo y Loría (2003)
y Dussel et al. (2007), Görg y Strobl (2002), Padilla-Pérez (2008) y Romo
(2005).
1
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de desagregación y periodos que no permiten una comparación entre los resultados. Prácticamente todos los estudios
internacionales y nacionales, así como los enfoques concep
tuales, se concentran en los efectos intrasectoriales de la ied,
mientras que los efectos intersectoriales —que pudieran ser
mucho más cuantiosos, pero en general no son analizados
por falta de información— no han recibido mayor atención.
4. El mismo documento concluye para el caso de México —y
con un análisis a nivel macro, meso, micro y territorial— que,
no obstante las asociaciones positivas indicadas anteriormente, el efecto global de estos procesos de ied en Méxi
co ha sido limitado, considerando que su participación en
el pib y el empleo —particularmente considerando la alta
asociación positiva entre ied y exportaciones con base en im
portaciones temporales— es reducida y con limitados enca
denamientos con el resto de la economía mexicana, tanto
en la manufactura como en territorios específicos. Los efec
tos de arrastre de la ied —en términos de productividad,
tecnología e inversión en investigación y desarrollo— fueron de diverso signo según los niveles de desagregación del
análisis, aunque en general destacó que la mayor parte de los
productos y procesos llevados a cabo por la ied se vincula
ban con programas de importación temporal para su exportación y con pocos encadenamientos con la estructura
económica territorial.
Dos aspectos conceptuales adicionales son relevantes: en pri
mera instancia, diversos debates recientes en torno de la com
petitividad y la endogeneidad territorial, temas significativos
para comprender el grado de integración de procesos y productos específicos, en este caso los implementados por la ied. En
segundo lugar, diferentes propuestas y resultados explícitamente sobre la ied. Sobre el primer rubro nos parece importante
recuperar al menos tres aspectos en el debate actual sobre la com
petitividad —y en el contexto anterior de la competitividad sis
témica— en el actual proceso de globalización:
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1. Los encadenamientos mercantiles globales y sus segmentos. Los
trabajos de Gereffi, Bair y Miguel Korzeniewicz, entre
otros, han destacado la enorme importancia de la inserción
de empresas en encadenamientos mercantiles globales (glo
bal commodity chains) y en segmentos específicos (Gereffi,
Korzeniewicz y Korzeniewicz, 1994; Bair y Dussel, 2006).
Desde esta perspectiva, los encadenamientos mercantiles
globales resultan de diversos segmentos con características
diferentes: en la cadena hilo-textil-confección, por ejemplo,
los segmentos de investigación y desarrollo pueden apropiar
se de un valor agregado muy superior al segmento especializa
do en el ensamble de partes y componentes. Si bien autores
como Hirschman (1958) ya habían examinado los encade
namientos mercantiles —hacia adelante y hacia atrás—, esta
metodología resalta el contexto global de estos encade
namientos en la actualidad. Es fundamental comprender la
racionalidad de la organización industrial de cada uno de
los segmentos de la cadena de valor global. Una perspectiva
exclusivamente macroeconómica —de ajuste estructural, por
ejemplo— no permite comprender las condiciones y los re
tos de la cadena, mucho menos del escalamiento (upgrading)
de territorios en segmentos de cadenas específicas (Rodrik,
2006). El tema es de importancia crítica para el análisis y
las propuestas de política vinculadas a la inserción exterior
ante su posibilidad de concreción: existen en el sistema ar
monizado a diez dígitos alrededor de 17 mil productos que
son registrados en el comercio exterior —de piñas, semiconductores, calcetines y bebidas, por ejemplo— cuyas ca
racterísticas divergen sustancialmente en términos de las
propias empresas, su tamaño, la tecnología empleada, financiamiento, empleo y calidad, requerimientos de capaci
tación, capacidad de aprendizaje y escalamiento, condiciones
comerciales, etcétera. Si el análisis no tiene capacidad de
desagregar a nivel de productos y procesos, en muchos ca
sos las propias propuestas de política pueden ser triviales y
carecer de contenido.
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2. La competitividad sistémica y la eficiencia colectiva. En abierta crítica a Michael Porter y a la visión de la competitividad
propuesta por la Organización para la Cooperación y el De
sarrollo Económico (ocde), una serie de autores al menos
desde la década de los noventa han señalado la importan
cia de integrar los niveles micro, meso y macro de la competitividad (Esser et al., 1994). Es decir, y a diferencia de
una perspectiva que prioriza los aspectos macro o microeconómicos, esta escuela de pensamiento destaca que la compe
titividad debe comprenderse a nivel micro, meso y macro; el
énfasis exclusivo en uno de estos niveles analíticos lleva a
una comprensión y a propuestas de políticas insuficientes y
simplistas en el sentido de que no reconocen la complejidad
de los procesos socioeconómicos en tiempo y espacio. Desde
entonces estos autores han enfatizado diversas aristas de esta
visión, destacando tanto el nivel mesoeconómico de la com
petitividad —o de las relaciones interempresariales e insti
tucionales (Mesopartner, 2008; Meyer-Stamer, 2005)—, el
control de cadenas específicas y sus segmentos, con objeto
de no caer en romanticismos en los cuales las regiones pudie
ran efectivamente “determinar” negociaciones con empresas
transnacionales (Messner, 2002), así como tipologías y ca
racterísticas específicas de los segmentos de encadenamientos mercantiles globales (Humphrey, 2004). Con base en
estos autores es importante la relevancia del nivel mesoeconómico o institucional (Meyer-Stamer, 2001), así como del
grado de integración interempresa que permite diversos gra
dos de aprendizaje, innovación2 y eficiencia colectiva.
  Lester y Piore (2004) destacan justamente el vínculo y la relevancia de este
nivel mesoeconómico —con base en la cuestión central del “proceso inter
pretativo” que genera procesos de creatividad en la economía— y a diferencia
de procesos basados en la eficiencia, la competencia y el mercado. En térmi
nos de política económica, los autores se inclinan por la creación de espacios
protegidos que permitan este proceso interpretativo en instituciones educativas
de administración e ingeniería, por ejemplo.
2
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3. La endogeneidad territorial. Si bien los enfoques anteriores son
relevantes en el contexto de la dominancia de enfoques mi
croeconómicos y/o macroeconómicos de la competitividad,
adolecen de una perspectiva de endogeneidad territorial, es
decir, de la forma específica en la que los territorios se inte
gran a estos encadenamientos mercantiles globales y la forma
específica de competitividad sistemática que logran (Dussel,
2000a, 2008). Es decir, no son las empresas sino los territo
rios el punto de partida socioeconómico de análisis (Bair y
Dussel, 2006; Vázquez, 2005). Desde esta perspectiva, es im
portante incorporar los aspectos sistémicos de la competitividad —y mucho más allá de una perspectiva primitiva
de la microeconomía y la macroeconomía—, así como la
“endogeneidad territorial”: partir de los respectivos territo
rios, los segmentos de encadenamientos mercantiles globales
a los que se integran desde una perspectiva glocal —global
y local—, así como sus condiciones y efectos desde una
perspectiva de política económica.3
Por último, es importante para el futuro considerar que en las
últimas décadas se han transferido algunos segmentos del sector
manufacturero a nivel global y particularmente de los países indus
trializados a otros de menor grado de desarrollo. En los últimos
años y en el corto y mediano plazo, sin embargo, es de esperarse
  Los aspectos anteriores no son sólo relevantes conceptualmente, sino que
implican, por un lado, una perspectiva territorial de la competitividad —que pue
de ser tanto a nivel municipal y de ciudades como de entidades federativas, países
y grupos de los anteriores— del desarrollo socioeconómico en el proceso actual
de globalización. Las políticas comercial, industrial y empresarial, desde esta
perspectiva, requieren partir de una perspectiva global y territorial que incluya
las particularidades de los mismos: su integración a segmentos de cadena de
valor específicos que determinan las características socioeconómicas según los
productos y procesos que realizan, el tipo y tamaño de empresas que repercuten
en la especificidad industrial y empresarial; necesidades de financiamiento, tec
nológicas, capacitación, investigación y desarrollo (i&d), orientación al mercado
doméstico o externo, de escalamiento (upgrading), etc. Las propuestas de política y particularmente sus instrumentos debieran partir de este ámbito glocal
de la socioeconomía.
3
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que este proceso continúe y que se profundice en el sector servi
cios, que es mucho más significativo —en términos del pib y de
empleo en los países originarios— que la manufactura (Lall, 2005;
Sturgeon, 2006). La capacidad de atraer estos segmentos de ca
denas de valor de servicios por parte de los potenciales países
receptores y sus repercusiones en éstos pueden ser mucho más
significativas que los ajustes globales que se han experimentado
en las últimas dos décadas como resultado de los cambios de la
organización industrial en las manufacturas.
Los aspectos anteriores permiten enriquecer sustantivamen
te el enfoque “ecléctico” —en tiempo y espacio y con base en los
conceptos anteriormente desarrollados— de Dunning (2006)
sobre la ied e ir más allá de conceptos que hasta hace poco eran
relativamente desconocidos y actualmente se encuentran “de mo
da”, como los de la competitividad y el “escalamiento”. En estos
últimos dos casos, se considera que una perspectiva de “tiempo
y espacio” —tal y como lo propuso Carlos Marx en múltiples de
sus escritos en la segunda mitad del siglo xix— es indispensable:
es decir, analizar y llevar a cabo diagnósticos de segmentos de ca
denas de valor desde la perspectiva de territorios particulares y
considerando su capacidad de endogeneizar productos y sobre
todo procesos (“endogeneidad territorial”). Lo anterior es re
levante ya que en varias de las escuelas analizadas la perspectiva
territorial no es explícita —en el mejor de los casos—, o ni siquiera se encuentra presente: imaginémonos entonces empresas,
grupos de empresas, segmentos y hasta cadenas “glocales” altamente competitivas y que hasta hubieran logrado un proceso de
escalamiento, pero sin mayor grado de endogeneidad territorial
y sin vínculos con el territorio específico (Dussel, 2000a). Desde
esta perspectiva, también para el análisis de la ied y sus efectos el
territorio es punto de partida.
El concepto de endogeneidad territorial, por otro lado, también
permite un debate —crítico y constructivo— con otros ámbitos
más vinculados a la política, entre otros; el grado de endogeneidad
territorial específico se logra dependiendo del segmento concreto
—en espacio y tiempo— del encadenamiento mercantil glocal, sus
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condiciones de competitividad sistémica y del grado de integración en el territorio específico. Los resultados de este diagnóstico
permiten una propuesta de política socioeconómica, tecnológi
ca, educativa o del tema que se trate, muy superior a la que usual
mente elaboran algunos colegas macroeconomistas que buscan
atenerse a racionalidades y hechos estilizados, los cuales refle
jan más ignorancia y hasta soberbia que especialización y tiem
po dedicado al estudio. Se cae así en temas poco fructíferos: que
“toda” devaluación debiera crear incentivos a la exportación;
que menores tasas de interés “siempre” mejoran las condiciones de
inversión; que programas procíclicos incrementan la demanda y
la producción, etc. En cada uno de estos casos constantemente
surgen las preguntas: ¿a quién concretamente se busca afectar o
incentivar?; ¿se sabe que ciertos segmentos de encadenamientos
mercantiles globales aglomeran miles de productos con carac
terísticas del tamaño de empresa, tecnológicas, educativas, fi
nancieras, etc., diferentes y en muchos casos hasta opuestas?, o,
para ser más concretos, con cierto grado de ironía: ¿en estos
diagnósticos —y programas— se habla de limones y piñas o de
arneses, autopartes y semiconductores? O, peor incluso, ¿se sa
be de las diferencias socioeconómicas entre estos productos y las
de sus respectivas políticas requeridas?
Breve reseña bibliográfica
sobre los efectos de la ied en México
Existen en la actualidad —y sorpresivamente— relativamente
pocos diagnósticos sistemáticos sobre la ied, ni hablar desde una
perspectiva micro, meso, macro y territorial. Con énfasis en los
aspectos de innovación y en otros efectos de la ied en México, a
nivel territorial pudieran destacarse los siguientes temas:
1. El estudio de Clemente Ruiz Durán (2006) demuestra que
las principales características de la reestructuración territorial desde la década de los noventa han sido la descentra

114

enrique dussel peters

lización de procesos de la ciudad de México y su hinterland
(incluyendo el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Hidal
go y Puebla, donde varias de estas entidades tienen sus pro
pias actividades económicas independientes) hacia los estados
del norte cercanos y/o con frontera con Estados Unidos (por
ejemplo, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila,
Nuevo León y Tamaulipas) y estados de reindustrialización
( Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis
Potosí). Este nuevo patrón de desarrollo territorial refleja una
de las principales características de la industrialización orien
tada hacia las exportaciones desde la década de los ochenta
(Dussel, 2000a); el sur del país, más orientado hacia materias primas, no ha sido integrado a este proceso de globali
zación.
2. Varios estudios de Corona Treviño (2005) y Corona et al.
(1999) reflexionan sobre el sistema nacional de innovación,
empresas de base tecnológica, centros de investigación tec
nológicos por actividad industrial y región enfatizando en
las de El Bajío, Cuernavaca, Guadalajara, Monterrey y la
ciudad de México. En general, las actividades tecnológicas
son escasas; las empresas de base tecnológica son en general empresas de menor tamaño y de capital nacional: sólo
15.5 por ciento de las empresas innovadoras son contro
ladas por capital extranjero. Como resultado del trabajo
de campo, entrevistas y encuestas, éstas reflejan que la innovación en México pudiera dividirse en tres periodos: i)
despegue centralizado en la ciudad de México (hasta 1958);
ii) crecimiento regionalizado (1958-1994), y iii) caída
(1994-2000). Particularmente en el último periodo los
gastos en investigación, desarrollo y limitaciones institucionales4 afectaron el sistema nacional de innovación y
profundizaron la falta de integración con el sur de México.
  Autores como Botzman (1999) y Sánchez Daza (1996) demuestran que
la institucionalización de la investigación en México hasta la década de los no
venta fue muy débil y altamente centralizada.
4
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3. Existe un número importante de estudios microeconómicos
—para empresas particulares o un grupo de las mismas— y
territoriales que destacan que la ied no es la fuente de en
cadenamientos hacia adelante y hacia atrás en México. Por
el contrario, en agrupamientos (clusters) particulares como
cuero y calzado (Rabelloti, 1995, 1997; Romo, 2005), elec
trónica (Dussel et al., 2007; Gallagher y Zarsky, 2007; Padi
lla, 2008) y maquiladoras (Carrillo y Barajas, 2007; Carrillo
y Hualde, 1997; Hualde, 2001), entre otros (Botzman, 1999;
Contreras y Munguía, 2007; Flores, 2008), también han sido
la falta de estandarización de los nuevos sistemas de medición, la integración vertical de las oem (original equipment
manufacturer) y los estándares de los clientes e intrafirma
los que presentan limitaciones significativas para permitir
un efectivo proceso de aprendizaje e innovación de la ied
y para integrar local y nacionalmente a proveedores de ca
denas lideradas por corporaciones transnacionales.
Desde esta perspectiva y en general, las experiencias de México respecto de la ied, desde una óptica de aprendizaje, com
petitividad sistémica y procesos tecnológicos y de innovación, no
han sido significativas para el desarrollo en el corto, mediano y
largo plazo: las expectativas desde mediados de la década de los
sesenta en torno de la industria maquiladora de exportación (ime),
por ejemplo, no se han logrado y, por el contrario, en la actualidad
y desde fines de los años noventa se encuentran en entredicho.
Aun así se han obtenido experiencias importantes, sobre todo des
de una perspectiva micro y en territorios particulares, vinculadas
al empleo, mayores salarios y algunos incipientes desarrollos tec
nológicos, entre otros.
Condiciones actuales
y principales características de la ied en México
En lo que sigue el artículo se divide en dos apartados. El primero,
más descriptivo, examina brevemente las principales tendencias
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de la ied para el periodo 1994-2008. El segundo retoma los prin
cipales resultados de varios estudios recientes en torno de las ca
racterísticas de la ied en México y sus principales retos.
Condiciones actuales
En la actualidad, información periódica y detallada permite hacer
un diagnóstico bastante puntual y descriptivo de la ied en México (se, 2008c) y en el mundo (unctad, 2008). Sin la intención
de hacer una descripción puntual de cada una de las tendencias
a nivel global, nacional, regional o sectorial, se destacan las que
surgieron a partir de la década de los noventa:5
a) El periodo 1994-2007 puede dividirse en dos grandes sub
periodos: i) 1994-2001, con una tasa de crecimiento promedio anual (tcpa) de la ied de 10.2 por ciento, con un
notable despegue en el crecimiento de la ied como resultado del tlcan y de la masiva inserción de México en el
proceso de globalización vía exportaciones manufactureras,
y ii) 2002-2007, un periodo de mucha mayor incertidumbre: la recesión de Estados Unidos durante 2001-2003, la
creciente competencia a nivel global —y en Estados Unidos
la competencia de México con países asiáticos—, así como
dificultades en cadenas de valor particulares (en la electróni
ca y en la cadena hilo-textil-confección, por ejemplo). Como
resultado, la tcpa de la ied durante el periodo fue de ape
nas 2.7 por ciento (véase el cuadro 1), con un creciente grado
de incertidumbre y tendencia a la baja de flujos de ied para
finales de 2008 y 2009, y en el mediano plazo al menos.6
5
  En la década de los noventa se implementaron nuevas regulaciones vincu
ladas a la ied, particularmente el registro sólo de la ied efectivamente realizada
—y a diferencia de la anunciada o esperada a nivel de empresa— desde 1994,
así como la inclusión de todas las importaciones temporales, incluyendo la in
dustria maquiladora de exportación, y su ied bajo el rubro de “cuentas entre
compañías” desde 2006 y la desaparición de la ied para las maquiladoras desde
enero de 2007 (Dussel et al., 2007; se, 2008c).
6
  Al tercer trimestre de 2008 —y con información a septiembre de 2008
comparada con el tercer trimestre de 2007— la ied había caído 36.4 por ciento,
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b) La participación de las nuevas inversiones respecto de la
totalidad de la ied ha caído en forma significativa durante
1994-2007, de niveles superiores a 50 por ciento del total
hasta niveles inferiores a 20.5 por ciento en 2008. Como
contraparte, crecientemente la ied intra e interempresa han
sustituido esta caída de las nuevas inversiones, así como la
renversión de utilidades. Estas tendencias también se refle
jan en forma significativa en los dos periodos señalados: si
durante 1994-2001 las nuevas inversiones representaron 62.8
por ciento de la ied total, lo fue de 49.9 por ciento para
2002-2007 (véase el cuadro 1).
c) Otro cambio importante ha ocurrido durante el periodo,
considerando que la participación de la ied manufacture
ra ha pasado por fuertes oscilaciones y se ha incrementado
del periodo 1994-2001 al 2002-2007, de 43.44 por ciento a
48.43 por ciento, respectivamente. El sector que mayor di
námica ha tenido durante el periodo, sin embargo, ha sido
el de servicios, sobre todo el bancario, alcanzando en algunos años una participación incluso superior a 50 por ciento
de la ied, particularmente durante la privatización del sec
tor e inversiones adicionales durante 2000-2004.
d) Las fuentes de la ied en México también han cambiado en
forma importante desde 1994: hasta 2001 la ied estadounidense predominó —con 58 por ciento del total de la ied du
rante 1994-2001— y cayó desde entonces a niveles inferiores
a 50 por ciento. Esta tendencia refleja algunos de los impor
tantes cambios estructurales de la socioeconomía mexicana
y a partir de la crisis de la integración del tlcan desde 20002002 y la mayor presencia de Asia, particularmente la de
China, en la socioeconomía mexicana (Monitor de la Ma
nufactura Mexicana, 2007). Después de Estados Unidos la
Unión Europea y varios paraísos fiscales como las Islas Vír
genes y Bermudas se perfilan como el principal origen de la
ied mexicana.
también como resultado de las tendencias económicas en Estados Unidos, con
una caída de 30.5 por ciento.
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Fuente: elaboración propia con base en la Secretaría de Economía (se, 2008c) al 30 de septiembre de 2008.

Cuentas entre compañías

Reinversión de utilidades

Nuevas inversiones

Total

Cuentas entre compañías

Reinversión de utilidades

Nuevas inversiones

Cuentas entre compañías

Reinversión de utilidades

Nuevas inversiones

Total (en dólares)

Cuadro 1
ied en México: tendencias generales (1994-2008)
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e) Desde una perspectiva regional —y según la distribución es
pacial de los estados mexicanos del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (inegi)—,7 la ied tam
bién ha cambiado sustantivamente y se aprecia un creciente “declive Norte-Sur”: mientras que la Frontera Norte ha
recibido más de 30 por ciento de la ied desde fines de los
noventa, la participación de la Región Centro cayó en más
de 20 por ciento durante 1994-2007 (oecd, 2009). Adicionalmente la participación del sur de México es ínfima: los
tres estados que conforman la Región Sur apenas si participan con 0.14 por ciento de la ied nacional para el periodo. No obstante los reacomodos territoriales anteriores, las
regiones Centro y Frontera Norte participaron con 65.97 por
ciento y 25.66 por ciento de la ied total durante 1994-2007
(véase el cuadro 2).
Cuadro 2
México: ied por regiones (1994-2007)
(participación sobre el total)
Regiones

Frontera Norte
Sur
Del Pacífico
Centro-Norte
Centro
Golfo-Caribe
Total

1994

19.25
0.07
2.13
2.32
75.3
0.93
100.00

2000

31.1
0.07
6.98
3.61
57.00
1.24
100.00

2005

39.39
0.16
6.84
2.74
48.98
1.9
100.00

2007

31.05
-0.07
8.85
3.31
55.41
1.45
100.00

1994-2007
25.66
0.14
4.11
2.78
65.97
1.34
100.00

Fuente: elaboración propia con base en la Secretaría de Economía (se, 2008c).
7
  Según esta distribución, los estados mexicanos se dividen en seis regiones:
i) Frontera norte (Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua,
Nuevo León, Sonora y Tamaulipas), ii) Sur (Chiapas, Guerrero y Oaxaca), iii)
del Pacífico (Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa), iv) Centro-Norte
(Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zaca
tecas), v) Centro (Distrito Federal, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla
y Tlaxcala) y vi) El Golfo y el Caribe (Campeche, Quintana Roo, Tabasco,
Veracruz y Yucatán).
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Características actuales de la IED8
La ied en México se ha convertido, sin lugar a dudas, en un motor
de inversión y modernización a nivel microeconómico y macro
económico importante. No obstante, es significativo no sobreproporcionar el peso y el potencial de la ied en México: durante
1994-2007 la ied participó en 2.43 por ciento del pib y 16.24
por ciento de la formación bruta de capital fijo (fbcf). La gráfica 1 también refleja que ambas variables presentan una ligera ten
dencia a la baja durante el periodo.
Gráfica 1
ide como porcentaje del pib
y la formación bruta de capital fijo (1994-2007)
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Fuente: elaboración propia con base en inegi (2009) y se (2008b).

En este contexto, entre los temas de particular relevancia vincu
lados con la ied en México en la actualidad se destaca:
1. Que si bien México jugó el papel de líder en la apertura de
la normatividad de la ied desde inicios de los noventa y par
ticularmente con la nueva Ley de Inversión Extranjera de
  Para un análisis detallado al respecto, véase Dussel, Galindo y Loría (2003),
Dussel et al. (2007) y Dussel (2008).
8
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1993, en la actualidad la normatividad de México está muy
por debajo de la de otros países latinoamericanos y asiáticos
(Koyama y Golub, 2006). Así, prácticamente la totalidad de
los sectores mexicanos se encuentran abiertos a la ied —con
excepción de algunos reservados al Estado, a mexicanos y
a los que tienen regulaciones sectoriales específicas (Dussel
et al., 2003)—, aunque no existe una entidad federal encargada de la efectiva promoción de la ied y mucho menos un
mínimo grado de homogeneidad y coordinación en las polí
ticas estatales o incluso locales en el país. Como resultado, se
aprecia crecientemente una “competencia hacia abajo” en
tre las entidades para recibir proyectos de ied. En términos
de la normatividad es particularmente relevante recordar
que la actual Ley de Inversión Extranjera de 1993 —en su
artículo 29— establece cuatro criterios para permitir la ied
en México: a) según su impacto en el empleo y la capacita
ción, b) su contribución tecnológica, c) la implementación
de disposiciones tecnológicas y d) en general, su apoyo a la
competitividad. Estas disposiciones, sin embargo, no se cum
plen en la actualidad y las instituciones encargadas sólo se
han restringido al registro legal y estadístico de la ied y sin
mayor capacidad de fomento, promoción y planteamiento
de estrategias en el corto, mediano y largo plazo (Dussel et
al., 2007; Congreso de la Unión, 1993). 9
2. Que a nivel territorial y por entidad federativa en México
la ied ha sido la causa del creciente proceso de polarización: el creciente declive norte-sur también puede explicarse por la localización desigual que prefieren las empresas
multinacionales en México. El estudio de Dussel et al. (2007)
refleja que el pib per cápita y el índice de desarrollo humano por estados en México se correlacionan a nivel de estados
positivamente con la ied y permiten comprender con ma
yor detalle la complejidad del proceso de concentración y
9
  Existen incluso enormes dificultades en la cooperación estadística entre el
gobierno federal y los estados, así como en las propias estadísticas que divergen
significativamente según su fuente (local, nacional o extranjera) y ante impor
tantes errores en su captura (Dussel et al., 2007).
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polarización socioeconómico, en el cual la ied también par
ticipa en forma significativa. Es decir, si se buscara sobrelle
var la emergente y generalizada polarización socioeconómica
en México desde fines de los ochenta del siglo xx, también
debieran cambiarse las estructuras y los incentivos ofrecidos
a la ied en México.
3. El proceso de polarización anteriormente señalado tam
bién se refleja en los sectores, ramas, clases económicas y
empresas. Dussel et al. (2007) estiman que de las más de
30 mil empresas que realizaron ied durante 1994-2005 en
México las principales 500 y mil empresas representaron
49.51 y 74.68 por ciento de la ied total durante el periodo.
Con excepción de la industria maquiladora de exportación
(ime) —en donde las mil principales empresas represen
tan 62.9 por ciento durante 1999-2005—, en el resto de las
principales variables vinculadas a la ied (nuevas inversiones,
reinversión de utilidades y cuentas entre empresas) la participación es superior a 70 por ciento durante 1999-2005
e incluso a 82.98 por ciento para el caso de la reinversión de
utilidades. Esta polarización y creciente concentración de la
ied también se observa por sectores, subsectores y clases eco
nómicas (Dussel et al., 2007); en el caso del análisis para
las 653 clases económicas, por ejemplo, las principales diez
clases económicas representaron 45.58 por ciento de la ied
total en 2005.
4. Por medio de diversas metodologías econométricas, estadísticas y cualitativas, así como información con niveles de
desagregación diferentes y periodos diversos de la misma,
el estudio de Dussel et al. (2007) concluye que existe una
asociación positiva de la ied con el pib, el empleo, la apertura comercial, la inversión privada y las exportaciones. Estos
resultados son significativos considerando el análisis a nivel
macro, para la manufactura y las entidades federativas: la ied
en México tiene un enorme potencial positivo sobre estas
variables socioeconómicas. En varios de los casos, sin embargo, se requiere mucha mayor sofisticación en el estudio,
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dado que por ejemplo en cada una de estas variables no se
han podido medir los efectos netos intra e intersectoriales.
No obstante los resultados anteriores, el mismo estudio desta
ca una asociación negativa entre la ied y los gastos en investigación y desarrollo y una capacidad limitada por parte de
la industria nacional para incorporarse como abastecedor
de insumos nacionales a la ied.
¿A qué se deben entonces estas características de la ied, y par
ticularmente en cuanto a su asociación positiva con las exportacio
nes y el empleo, pero negativa en términos de encadenamientos
con el resto del aparato productivo? Al menos tres argumen
tos buscan explicar esta falta de “endogeneidad territorial” en
términos del primer apartado de este trabajo.
Primero. En términos macroeconómicos y de política, el caso
mexicano —a diferencia de otros asiáticos y particularmente de
China, por ejemplo—10 destaca por una falta de estrategias y polí
ticas mínimamente congruentes hacia la ied. Así, por ejemplo,
en México en las últimas décadas no se han logrado coordinar
las políticas comercial, industrial, fiscal, laboral, de incentivos,
agrícola y hacia la ied, lo cual tiene como resultado que la política de fomento hacia la ied no sea parte funcional e integral con
una política de desarrollo y la integración al mercado mundial
en el corto, mediano y largo plazo. Como resultado, en el mejor de
los casos estas diversas políticas pudieran resultar en estrategias
incoherentes e ineficientes o, peor aún, en la pérdida de enormes
oportunidades ante los masivos flujos de ied que experimentó Mé
xico durante este periodo. Es decir, México no ha logrado, hasta
finales de 2008, conjuntar políticas macroeconómicas de diversa
índole con las del sector público en sus diferentes niveles, y mucho menos presentar un conjunto de incentivos para promover de
manera efectiva la ied. Como consecuencia de esta falta de prio
rización regional-sectorial, de procesos y productos específicos en
  En Dussel et al. (2007) se compara el caso de México y de América Latina
con el de Asia explícitamente en términos de políticas vinculadas a la ied.
10
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los que la ied pudiera participar según una estrategia de corto,
mediano y largo plazo, la ied se evalúa estrictamente en términos
cuantitativos —es decir, en cuanto a su tasa de crecimiento— y sin
otros parámetros adicionales. Contrasta esta perspectiva y visión
política simplista —hasta primitiva— con sofisticadas políticas
sectoriales —por productos y procesos muy desagregados—,
responsabilidades institucionales claramente definidas y evaluaciones respectivas con efectos reales; es decir, los incentivos que
no logren sus objetivos en periodos claramente establecidos debe
rán ser abolidos.11 De igual forma, también se perciben enormes
debilidades en el nivel mesoeconómico o institucional del sector
privado en México, que tampoco ha logrado conjuntar una estrategia o visión de largo plazo sobre la temática.
Segundo. Probablemente una de las principales incógnitas y deba
tes sobre la ied se concentran en torno de su debilidad para ge
nerar procesos de innovación y de mayor valor agregado. Si bien
existe un importante grupo de estudios empíricos puntuales —tal
como se analizó en el primer apartado de este texto—, poco se
ha estudiado en forma más sistemática sobre la ied al respecto.
En varios de los análisis (Dussel, Galindo y Loría, 2003, 2007) se
había asociado la ied con bajos niveles de gastos en investigación
y desarrollo por parte de la ied y muy por debajo de lo que lo
hacían las empresas sin participación y sin participación mayoritaria de la ied. En un documento reciente (Dussel, 2009), sin
embargo, se analiza el tema explícitamente. Considerando que
la ied sólo es significativa en dos de las seis regiones consideradas
—en la Frontera Norte y la región Centro y medida en térmi
nos del coeficiente de la ied/el pib de la respectiva región— la
gráfica 2 refleja, para más de 40 mil grandes empresas manufactureras del censo económico de 2004, que las empresas sin ied,
es decir, las nacionales, presentan coeficientes de ciencia y tecnología significativamente superiores a las empresas con ied y
con ied inferior a 50 por ciento de su capital social (inegi, 2006a).
Sin embargo, las empresas cuya ied es mayor a 50 por ciento de
11

  Para el caso de China, véase Dussel (2005) y usitc (2007).
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Gráfica 2
Grandes empresas manufactureras en México según
su participación de la ied: principales características (2003)
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Fuente: elaboración propia con base en Dussel (2009).

su capital social presentan una orientación exportadora y una ba
lanza comercial positiva muy por encima del resto de las empresas y particularmente de las nacionales. De la mayor relevancia es
adicionalmente que la ied no se asocia en forma significativa con
gastos en ciencia y tecnología de este estrato de empresas y que
incluso se aprecie una asociación negativa entre ied y productividad (véase la gráfica 3) (Dussel, 2009).
Tercero. Los recientes estudios sobre la ied presentados an
tes concluyen —en todos los niveles de desagregación— que
existe una fuerte asociación de la ied con las exportaciones y el
proceso de industrialización orientada hacia las exportaciones des
de fines de la década de los ochenta en México. En este contexto
es significativo destacar que poco menos de 80 por ciento de las
exportaciones mexicanas en la actualidad dependen de proce
sos de importación temporal para su exportación, es decir, hacen
uso de los incentivos fiscales —en términos del impuesto sobre la
renta (isr), el impuesto al valor agregado (iva) y la importación
temporal (y no definitiva) para su exportación con costos arancela
rios mínimos— para importar partes y componentes y reexportar
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Diferencias en el coeficiente ied/pib

Gráfica 3
ied, pib y productividad a nivel de estados (1994-2006)
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Fuente: elaboración propia con base en Dussel (2009).

el producto terminado y manufacturado. Desde una perspectiva
de procesos —que no de productos, como se analizó en el primer
apartado de este trabajo— estos instrumentos generan incentivos para procesos relativamente primitivos y sin mayor valor agre
gado, dado que éstos son importados. Así, entonces, la fuerte
asociación entre ied y exportaciones y la organización industrial
y estructuras inherentes a las exportaciones mexicanas en las úl
timas décadas explican significativamente las necesidades y los
requerimientos de la ied, así como su mínima capacidad de endo
geneidad territorial para el caso específico de México.
Conclusiones y propuestas de política
Las conclusiones del análisis anterior son diversas. En primera ins
tancia, invitan a un amplio y crítico debate —mucho más allá de
dogmatismos— en torno de los efectos de la ied desde una pers
pectiva conceptual y a la necesidad de comprender que los resultados —dependiendo del nivel de agregación y del “tiempo y
espacio”— resultarán diferentes e incluso contradictorios en al

ied, especialización territorial e innovación

127

gunos casos. Es indispensable tener esta capacidad de apertura
ante los potenciales resultados y efectos de la ied. De igual for
ma, los conceptos de competitividad sistémica y endogeneidad
territorial nos parecen significativos para comprender los efectos
de la ied en México.
En general, la ied en México no ha contribuido a un proceso
de endogeneidad territorial, es decir, no ha permitido que los
procesos controlados y dirigidos por empresas con capital extranjero —minoritario o mayoritario— se vinculen y encadenen
con otras empresas en México (ya sean mexicanas o extranjeras)
en términos de ciencia y tecnología, innovación e incluso productividad. Se destacó y reconoció la importancia de la ied en
términos del comercio exterior y el empleo, y particularmente
en dos zonas de la república mexicana: la Frontera Norte y la
Región Centro. Por otra parte, la ied ha sido un factor adicional y
significativo para comprender el creciente y profundo proceso de
polarización socioeconómico y territorial por el que ha transcurrido México desde fines de la década de los ochenta. Así, y para
dójicamente para algunos, la ied presenta una asociación negativa
con la productividad y los gastos en ciencia y tecnología (c&t).
Lo anterior es fundamental para comprender el pobre desempe
ño de la economía mexicana y su creciente orientación exportadora: en general estos procesos cuentan con pocos vínculos —en
términos de valor agregado, procesos de innovación, c&t y pro
cesos de aprendizaje en general— con el aparato productivo esta
blecido en México, pero lo anterior es particularmente relevante
para las empresas que cuentan con ied, ya sea minoritaria o ma
yoritaria. Este proceso de creciente polarización es particularmen
te representativo para las exportaciones provenientes de México,
cuyos insumos mayoritarios son importaciones temporales para
su exportación.
Lo anterior refleja, de igual forma, uno de los principales retos
de la socioeconomía mexicana desde la década de los ochenta: su
incapacidad de lograr crecientes niveles —un proceso de escalamiento— de endogeneidad territorial. Esto es particularmente
relevante en el análisis de este documento: la ied, una de las prin
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cipales fuentes de las exportaciones y de la integración con el mer
cado mundial, no lleva a cabo segmentos importantes de mayor
valor agregado en términos de c&t, innovación y aprendizaje en
México.
¿Qué políticas debieran llevarse a cabo para lograr un mayor
proceso de aprendizaje y de endogeneidad territorial por parte
de la ied en México?
En el documento de Dussel et al. (2007) se presentan 49 pro
puestas —y en varios casos se sugieren instrumentos para hacer
operativos los conceptos arriba descritos— a nivel macro, meso
y microeconómico que debieran considerarse, algunas de índo
le general y otras de índole puntual. Para concluir, presentamos
tres nociones que nos parecen relevantes respecto de la ied en
México:
1. Hacer funcionales los flujos de ied desde la perspectiva de
una estrategia de desarrollo de largo plazo. Es decir, no sólo
lograr una adecuada promoción efectiva —y mucho menos
sólo el registro de la ied—, sino que ésta debiera coordinar
se con las entidades federativas para lograr un desarrollo
territorial-sectorial consensuado y acorde con las prioridades de los respectivos territorios. Mientras no se logre lo an
terior la ied seguirá fluyendo, en el mejor de los casos, sin
mayores efectos positivos, aunque en algunos casos tendrá
impactos relevantes, más por casualidad que por diseño de
estrategia. Los criterios de la actual Ley de ied son suficientes para iniciar con esta revisión de nuevos proyectos de ied,
es decir, simplemente habría que hacer efectiva la ley que
hoy en día no se cumple, un tema de por sí que política y
legalmente es muy sensible.
2. En la actualidad se requiere una nueva Ley de Inversión Ex
tranjera que considere los aspectos señalados en el punto
anterior, pero que también refleje una “segunda generación”
de flujos de ied mucho más allá de los flujos que México ha
recibido en los últimos 20 años (Congreso de la Unión,
1993). Se espera en el futuro que también se segmenten ma
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sivamente cadenas de valor en servicios, con efectos y flu
jos mucho más significativos de lo que se ha experimentado
por el momento. Sin embargo, se requiere de nuevos instru
mentos, capacidades, incentivos, infraestructura y de un mar
co legal que en la actualidad no existe en México. De nueva
cuenta, y como se señala en el punto anterior, la coordinación
estratégica entre los diversos niveles del sector público, así
como con los sectores privado, académico y otros, es fundamental.
3. La experiencia de México con la ied en los últimos 15 años
refleja que, de no cambiarse la estructura de incentivos y las
capacidades en México, en general las actividades de las em
presas transnacionales continuarán profundizando el proceso de polarización socioeconómico en México. Es decir, y
para ser claros: la ied es causa —y no efecto— de la polarización descrita en múltiples niveles en el documento. Sin
embargo, la ied pudiera convertirse justamente en un instru
mento, seguramente no el único, para sobrellevar esta polari
zación. Nos parece, con base en lo examinado, que el énfasis
en que la ied lleve a cabo mayores procesos de investigación
y desarrollo con capacidad de transferir conocimiento a otras
empresas en territorios específicos —lo que se analizó bajo
el concepto de “endogeneidad territorial”— pudiera ser el
punto de partida para elaborar instrumentos y mecanismos
concretos vinculados a la ied en México. Es decir, podría
aplicarse una batería de incentivos fiscales, arancelarios y
para la promoción de actividades específicas que incluyera
y transfiriera conocimiento vía subcontratación o incluso vía
mecanismos intraempresa. Todo lo anterior sólo tiene sen
tido si existe un mínimo de coherencia entre las políticas
macroeconómicas y si existe un efectivo interés y convicción
en que este tipo de instrumentos pudieran tener resultados
y efectos positivos. Éste, sin embargo, no es el caso para la
clase política, es decir, los “hacedores de política” y responsables de la política económica en México desde finales de
la década de los ochenta.

tercera parte

multinacionales
desde el enfoque laboral

Calidad de los empleos,
relaciones laborales y responsabilidad
social en las cadenas de valor:
evidencias en la cadena productiva de vwm*
Graciela Bensusán**
Aleida Martínez***
Introducción
En las últimas décadas, la industria manufacturera ha experimen
tado diversas reestructuraciones a nivel tecnológico, organizacio
nal y laboral, facilitando la integración productiva y el crecimiento
económico de las empresas, principalmente de las corporaciones
multinacionales. El surgimiento de cadenas de valor globales y
la vinculación de empresas con diversas capacidades ubicadas en
diferentes países son el resultado de la fragmentación y la descentralización de procesos. Las corporaciones multinacionales han
reubicado a sus subsidiarias y subcontratado procesos y servicios
para sus operaciones, contribuyendo a la reducción de costos y
al incremento del empleo en las industrias manufactureras, principalmente las de exportación. Sin embargo, muchos de los em
pleos creados se caracterizan por ser más flexibles, inseguros e
informales, remplazando al empleo estable, permanente y pro
tegido (Barrientos, 2007:8).
México no escapa a esta tendencia, al punto de que el crecimiento de los empleos en relaciones triangulares (a través de la
     * Las autoras agradecen el apoyo del Centro de Investigación Laboral y
Asesoría Sindical (cilas) y de la Fundación Friedrich Ebert (fes) para la rea
lización de este trabajo.
   **  Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
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subcontratación laboral, de procesos o de productos) es mucho
mayor que el de los empleos típicos.1 Sin embargo, es poco lo que
se sabe respecto a lo que realmente está ocurriendo con los empleos a lo largo de las cadenas productivas instaladas en México
debido a que la mayor parte de la literatura se concentra en eva
luar las posibilidades de la innovación tecnológica y organizativa
que ofrecen los procesos de subcontratación, dejando en segundo
plano lo que se refiere a sus efectos sociales.2
En este contexto, nuestro trabajo se inscribe dentro de las preo
cupaciones planteadas por Barrientos (2007), quien se cuestiona
si puede haber una correspondencia entre el escalamiento industrial y el mejoramiento de la calidad de los empleos dentro de
los sistemas globales de producción y en qué forma los diversos
instrumentos de intervención (públicos y privados) pueden con
tribuir a lograr esta meta. Con ese propósito recurrimos al estudio de un caso dentro de la cadena productiva automotriz, misma
que se ha caracterizado por una profunda transformación —precediendo incluso al proceso de integración en América del Nor
te—3 y por la expansión del proceso de subcontratación, a tal
punto que algunas empresas están considerando delegar el en1
  En México los datos del Censo Económico 2004 muestran que el personal
ocupado bajo régimen de subcontratación era cerca de 1 400 000 trabajadores,
cifra que representa 8.6 por ciento del total del personal ocupado en el país.
Este tipo de contratación tuvo un incremento de 40.1 por ciento en el periodo
de 1998-2003, mientras que el personal contratado directamente sólo creció
en 7.3 por ciento. Por su parte, las agencias de empleo temporal se han
incrementado en 12 por ciento con un crecimiento en el personal ocupado de
312.6 por ciento en el periodo de cinco años, mientras que las unidades de con
tratación de personal permanente el personal ocupado sólo aumentó 19.5 por
ciento (inegi, 2004).
2
  Uno de los supuestos implícitos de estos enfoques es que el escalamiento
económico e industrial y el aumento de la productividad llevarán necesariamente
al mejoramiento de las condiciones de trabajo, lo que sin embargo no se cumple
en los hechos, como se ha señalado para el caso de Estados Unidos (Houseman,
2007).
3
  En relación con el proceso de integración de la industria automotriz en
el norte del continente véase Arteaga (2003, 2007) y Studer-Noguez (2002). En
el escalamiento industrial se distinguen cuatro tipos de cambios: de proceso, de
producto, de funciones y de sectores (véase Carrillo, 2007).
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samble final de las unidades a subcontratistas.4 De ocurrir esta
evolución dejaría de ser una cadena comandada por el productor
y se convertiría en una cadena similar a la industria electrónica y
del vestido, delegando por completo el proceso de producción
y el manejo de las relaciones laborales a terceros, con el consiguiente impacto sobre las condiciones de trabajo.
El contexto en el que se inserta la industria automotriz es su
mamente crítico. La recesión económica global de 2008 amenazó tanto el volumen como la calidad de los empleos e impuso la
necesidad de una nueva reestructuración de largo alcance, orienta
da a vincular el uso eficiente de fuentes alternativas de energía con
el impulso al transporte colectivo, entre otros propósitos (Roth
schild, 2009). En este contexto, nos preguntamos en qué condiciones se encuentran los instrumentos de defensa de los derechos
de los trabajadores en el sector, así como sus respectivos mecanis
mos de enforcement y las organizaciones sindicales que representan
sus intereses, para enfrentar el inminente proceso de reestructuración de la industria automotriz y su impacto sobre el empleo.
La investigación se centra en la empresa Volkswagen de México (vwm), en el marco más amplio de lo que ocurre en el sector
automotriz. Las razones que justifican nuestra elección se deben
a que desde 1992 vwm ha descentralizado y subcontratado sus
procesos, generando una recomposición de la estructura del em
pleo.5 Además, su modelo laboral está determinado por la presencia de un sindicato con márgenes importantes de autonomía
y alto grado de representatividad en sus bases, un contrato colectivo con restricciones en lo que se refiere al manejo empresarial de las relaciones laborales y un conjunto de prestaciones que
elevan el costo laboral, factores que se traducen en empleos de
  En la reunión anual de la industria automotriz de Detroit, Ford y Mag
na anunciaron que están analizando la posibilidad de que Magna ensamble
vehículos eléctricos para la marca automotriz (Automotive News, 2009).
5
  Mientras que otras empresas cerraron y/o trasladaron sus plantas a otras
regiones para ganar flexibilidad laboral, vwm privilegió la subcontratación de
productos/servicios de proveedoras ubicadas en los alrededores de la planta
de ensamble. Actualmente, todas las empresas automotrices están utilizando la
subcontratación tanto de productos como de servicios.
4
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mejor calidad. Otra razón es que vwm está regulada por un có
digo de conducta de naturaleza privada (vw, 2002) y combina
recursos públicos y privados para monitorear la seguridad e higiene en el trabajo a lo largo de su cadena productiva (ilo, 2008;
stps, 2006). Con base en estos elementos, vwm ilustraría en
principio una situación relativamente favorable para la defensa
de los derechos de los trabajadores y evitar un reparto desequilibrado de los costos del ajuste, al menos en lo que se refiere a los
empleos que permanecen dentro de la empresa y los que se ubi
can en los proveedores más próximos, dentro de la cadena productiva.
Si bien vwm ha logrado importantes éxitos en el mercado de
exportaciones, no está exento de dificultades derivadas de la estra
tegia de reestructuración privilegiada, basada en el uso extenso
del outsourcing o subcontratación. El argumento que articula la
exposición sostiene que los efectos de la reestructuración iniciada a fines de los ochenta y durante los años noventa —especialmente en el caso de la creciente subcontratación de los procesos
de trabajo— han sido hasta ahora menos adversos para los trabajadores de la cadena automotriz que en otras cadenas como la
de electrónica o del vestido, sin que por ello deje de registrarse
el deterioro en los empleos a medida que se alejan de la ensambladora final. La explicación es sin duda multicausal, al igual que
las razones que dan lugar a la implementación de diversas formas
de reestructuración por las empresas del sector. En este trabajo
nos interesa destacar dos factores intervinientes: por una parte,
el papel de la mayor interacción que se genera entre las empresas
automotrices y los proveedores (con su impacto positivo en la pro
ductividad) y el carácter más estable de sus vínculos, sobre todo
con los proveedores de primer nivel, factores que ayudarían a pro
teger la calidad de los empleos (Locke y Romis, 2006). Un segundo factor sería el interés de vwm de mantener una mano de
obra calificada, tratándose de una industria intensiva en capital
y tecnología donde la proporción del costo laboral respecto del
costo total es cada vez más baja y los trabajadores están organizados en sindicatos reales, con la autonomía, representatividad y
capacidad de negociar colectivamente las condiciones de trabajo.
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En cambio, confirmando los hallazgos de estudios acerca de los
escasos efectos de los códigos de conducta y los procedimientos de
monitoreo del cumplimiento de los mismos sobre las condiciones
de trabajo (Seidman, 2005; rsm, 2007), sostenemos que su papel
en esta cadena productiva es sumamente limitado. De esta manera, los códigos de conducta y la responsabilidad social de las
empresas transnacionales son vistos como recursos de naturaleza
complementaria a los instrumentos públicos, reafirmando el pa
pel crucial y decisivo de los Estados nacionales y los sindicatos
en la vigilancia del cumplimiento de los derechos de los trabajadores bajo relaciones de subcontratación, especialmente cuando la globalización presiona hacia abajo estos derechos.
La investigación recuperó resultados de estudios previos elaborados por las autoras de este trabajo y partió de la revisión de
fuentes secundarias (Bensusán y García, 1992, 2004; Martínez,
2008). Se centró en la realización de entrevistas con los encargados del Departamento de Recursos Humanos de empresas y
dirigentes sindicales en la cadena de vwm.6 La información de
inegi (2001, 2008) sirvió para crear un perfil de la calidad del
empleo en la industria automotriz. La comparación de los contra
tos colectivos de trabajo de vwm y algunas de sus más importantes empresas proveedoras nos permitió contrastar los niveles
salariales y las condiciones laborales.
En la primera sección de este trabajo se presenta el enfoque
teórico desde el cual se realiza el análisis de las características de la
cadena productiva y los procesos de subcontratación. En la segun
da se examinan las características de la cadena automotriz como
cadena gobernada por el productor. En la tercera sección se cen
tra la atención en las condiciones de trabajo que prevalecen en la
industria automotriz mexicana, lo que nos permite desarrollar
la primera parte de nuestro argumento. En la cuarta sección se revi
san las estrategias de reestructuración en el caso vwm y las conse
  Se sostuvieron entrevistas con los gerentes de vwm, Alcoa Fujikura, Seglo,
atl y Peguform Jonhson Controls. También se entrevistó a los representantes
sindicales de vwm y de las centrales ctm, crom y froc-croc de Puebla.
6
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c uencias sobre la calidad de los empleos, especialmente en lo que
se refiere a la oportunidad de evasión de las obligaciones legales
de los empleadores y al efecto de los mecanismos privados de vi
gilancia de las condiciones de trabajo en la cadena de valor de
vwm. Finalmente, se presentan las conclusiones.
Sistemas globales de producción,
reorganización del trabajo y regulación
Tres diferentes enfoques permiten identificar las diversas dimensiones del problema en cuestión. El primero vincula los sistemas
globales de producción y las cadenas productivas de valor. El con
cepto de sistemas globales de producción incluye una dimensión
económica, pero también una dimensión social (Barrientos, 2007)7
y toma en cuenta las relaciones que se establecen entre diver
sos actores a nivel global, nacional y local) a lo largo de las redes
de producción, lo que nos permite enmarcar la pregunta acerca del
papel que pueden jugar las corporaciones multinacionales, los
sindicatos y el gobierno en el mejoramiento de las condiciones de
trabajo. Dentro de esta línea retomamos específicamente la contri
bución que los estudiosos de las cadenas globales de producción
han hecho respecto de las diferencias que existen en la estructura
y las relaciones entre las empresas que conforman cadenas dirigi
das por el comprador y por el productor.8 Recientemente se están
analizando también los efectos sobre el trabajo, sobre todo en lo
7
  De acuerdo con Efendioglu, Posthuma y Rossi (2006), se entiende por
sistema global de producción “la interacción de varias redes de producción así
como de diferentes niveles y campos de políticas, instituciones y actores sociales
que influyen sobre el funcionamiento del sistema. Con base en esta definición
—agregan los autores— el sistema global de producción involucra tanto una
dimensión social como una económica” (citado por Barrientos, 2007:3).
8
  Las tres características de las cadenas de valor destacadas en la literatura
son el escalamiento que les permite a las empresas moverse hacia posiciones
más fuertes dentro de la cadena a través del diseño de los productos, el proce
samiento o la reconversión industrial para acceder a actividades de mayor valor
agregado; la gobernanza entendida como la capacidad de las firmas más pode
rosas para controlar a las más débiles y la rentabilidad económica, relativa a la
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que se refiere a la responsabilidad social de las empresas, ya que
estas cadenas afectan directamente la cantidad y la calidad de los
trabajos en la economía global (Gereffi, 2005a). Una segunda
perspectiva considera las nuevas formas de organización del tra
bajo —entre ellas los procesos de subcontratación— como con
secuencia de la transformación económica y productiva que se
gesta en los mercados internacionales, dando lugar a la precariza
ción del trabajo (Portes, 1995; Pérez, 2003, Standing, 1999; oit,
2002). Este enfoque analiza el cambio en las características del em
pleo a partir del proceso de globalización y, en algunos casos, hace
referencia al alto costo y la rigidez de las regulaciones laborales
como un factor que alienta la descentralización productiva y lle
va al incumplimiento de derechos de los trabajadores.
La tercera perspectiva, de corte institucional, se refiere a los ins
trumentos de intervención públicos y privados y a la presencia
de actores sociales (organizaciones de la sociedad civil y sindica
tos) capaces de incidir en el cumplimiento de los derechos laborales ante la ausencia de regulaciones globales de naturaleza pública
capaces de evitar una carrera hacia abajo en las condiciones de
trabajo (Portes, 1995; Hepple, 1999; Piore y Schrank, 2006; Ben
susán, 2006, 2008; Seidman, 2005; Mosley, 2008; Kolben, 2009).
A partir de éstos y otros estudios puede establecerse que cuando
el nivel de protección de las regulaciones laborales nacionales es
adecuado y estas regulaciones son efectivas, especialmente cuando existen sindicatos verdaderos y representativos, se impone un
freno a la presión en contra de la estabilidad laboral y los salarios
resultantes de la globalización. Estos factores tienen efectos po
sitivos más amplios porque no sólo reducen la dispersión sala
rial entre trabajadores administrativos y obreros, sino también
mejoran la distribución del ingreso en el conjunto de la economía (Erickson y Mitchell, 2007; Freeman, 1980, 2007; Bacca
ro, 2008).9
habilidad para capturar el valor adicional a través de ejercer el control sobre
las empresas más débiles de la cadena (Barrientos, 2007:5).
9
  El descenso de los salarios en la riqueza total se explica, en parte, por el
declive de los sindicatos y debido a la característica institucional monopsónica
(al funcionar como si hubiera un solo comprador de la mano de obra) del mer
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La importancia que asignamos en este trabajo a la responsabilidad social de las empresas se debe a que la construcción glo
bal de las cadenas de valor sobrepasa la capacidad de regulación
a nivel nacional, abriéndose brechas para el incumplimiento de
las legislaciones laborales y el deterioro de los empleos (Kolben,
2009). En los últimos años las limitaciones de la promoción del
respeto de los derechos laborales a través de los códigos de conducta han sido puestas de manifiesto en diversas investigaciones.
Entre otras se destacan tres limitaciones de índole general:
• Esta estrategia solamente puede dirigirse a un número reducido de productos.
• Son principalmente los consumidores de los países altamente
desarrollados los que deciden cuáles derechos hay que de
fender y cuáles fábricas supervisar.
• Aunque pueden tener algún impacto en el cumplimiento de
estándares laborales puntuales, no mejoran la capacidad de los
trabajadores para ejercer sus derechos, especialmente en rela
ción con el derecho de asociación.10
cado de trabajo, situación que otorga una mejor posición del empleador para
fijar los salarios y las condiciones de trabajo frente al menor poder de nego
ciación de los sindicatos (Erickson y Mitchell, 2007:186 y 209).
10
  El estudio de Barrientos y Smith (2007) introduce al respecto una im
portante distinción al evaluar el impacto de los códigos de conducta sobre los
derechos de los trabajadores con base en el enfoque de los sistemas globales de
producción y de las diferencias que se registran según el tipo de cadenas de va
lor (comandadas por las marcas comerciales o por los productores). A partir de
la revisión detallada de la experiencia de aplicación de los códigos de conducta
de las mnc en una muestra de las que participan en la Ethical Trading Initiative
(eti) en Reino Unido, encuentra que existe una fuerte tensión entre la lógica
corporativa de quienes aplican los códigos de conducta, basada en la promoción
de lo que denominan como “estándares de resultados” (outcome standards) y la de
las organizaciones de la sociedad civil (ong y sindicatos), que promueven un
enfoque basado en el fortalecimiento del proceso a través del cual se logran
hacer efectivos los derechos nacionales (process rights). Por su parte, los códigos
de conducta son útiles para mejorar los primeros, al incidir sobre las prácticas en
materia de salud y seguridad en el trabajo o en el número de horas trabajadas,
tienen escaso efecto en los segundos, como es el caso del ejercicio de los dere
chos colectivos y los salarios.
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Debido a éstas y otras limitaciones,11 a menos que las regulaciones nacionales, los sindicatos y la intervención estatal actúen
como contrapeso de los efectos adversos de la globalización, los
empleos tienden a deteriorarse. Por lo anterior se han estado desa
rrollando como alternativa nuevos procedimientos de fiscalización
mixtos —públicos y privados— que parecerían estar generando
mejores resultados (Weil, 2005; Gray y Shadbegian, 2005). Preci
samente, un ejemplo de ello tiene lugar en la vwm, como veremos más adelante.
La cadena productiva automotriz
La configuración de las cadenas globales como resultado de la
reestructuración productiva de las dos o tres últimas décadas ha
tenido diversas consecuencias sobre las condiciones de trabajo,
pero se observan algunas diferencias en las distintas industrias. Al
ser dirigida por el productor, la cadena productiva del automóvil
consigue, por un lado, niveles altos de calidad y productividad y,
por otro, promueve un equilibrio favorable a las ensambladoras
en su estructura de relaciones laborales, tanto internamente como
hacia el exterior, combinando niveles diversos de flexibilidad y cos
tos. Las relaciones entre empresas en esta industria son más estre
chas y de larga duración, principalmente entre las ensambladoras
  Los principales problemas detectados por las ong, los académicos y las
mismas corporaciones multinacionales, tomando en cuenta la experiencia de
aplicación de los códigos de conducta durante los últimos 15 años, serían los
siguientes: se requieren cuantiosos recursos financieros y humanos para el moni
toreo; descoordinación entre diferentes códigos de conducta y sistemas de mo
nitoreo, entre compañías que utilizan un mismo proveedor y dentro de un
mismo sector; concentración selectiva y diferenciada de estándares laborales
conforme a la legislación laboral nacional e internacional; limitado alcance del
empleo informal y bajo relaciones de subcontratación en tanto las auditorías
se limitan a los proveedores de primer nivel, quienes experimentan “fatiga” por
el excesivo número de monitoreos; falta de consideración del punto de vista
de los trabajadores; desconexión entre el sistema de monitoreo y las autoridades
encargadas de aplicar la legislación laboral, así como desatención del punto
de vista de los proveedores (Posthuma, 2009:3-5).
11

142

graciela bensusán, aleida martínez

y las proveedoras de primer nivel, a diferencia, por ejemplo, de
las que existen en la industria del vestido, donde se observa una
mayor distancia y una gran inestabilidad en las relaciones entre
las marcas y los productores, liberándose aquéllas por completo
del manejo de las relaciones con los trabajadores (Gereffi, 1994;
Sturgeon, 2001). En la industria del vestido y en la electrónica
se registra, en cambio, una mayor presencia de las ong defensoras de los derechos laborales que presionan a las marcas para que
cumplan con su responsabilidad social a lo largo de toda la cadena, aunque hasta ahora los resultados son muy limitados.
La industria automotriz no sólo se distingue por el valor y los
altos niveles de producción, sino también por los vínculos que crea
con otras actividades productivas. El encadenamiento productivo en este sector integra diversas industrias (textil, química y del
acero, entre otras) las cuales a su vez albergan empresas con dife
rentes capacidades productivas, así como de los trabajadores que
laboran en ellas. Por ejemplo, podemos encontrar a empresas con
alto desarrollo tecnológico como en la producción de asientos
(proveedores de nivel A),12 hasta los procesos de extracción de mi
neral para la producción de acero, utilizado en la fabricación. La
interrelación e interdependencia entre empresas es el resultado del
continuo proceso de innovación, experimentación y ajustes que
ha enfrentado la industria automotriz, en el que ha integrado a
los centros de producción ubicados tanto en países desarrollados
como en vías de desarrollo. La diversidad de capacidades produc
tivas implica diversidad en las condiciones de trabajo, determinadas,
como ya hemos señalado, por variables como el tipo de relaciones entre empresas, el tamaño y la posición dentro de la cadena
productiva y los niveles de calificación de los trabajadores, entre
otras.
El esquema de la figura 1 nos da una idea del entramado pro
ductivo y la complejidad de relaciones inter e intrafirma en la in
12
  Se entiende por proveedores de nivel 1 o primer nivel “al proveedor más
cercano al ensamblador final, al que le vende directamente. Los proveedores de
nivel 2 y nivel 3 suministran componentes al proveedor de nivel 1” (oit, 2005:
31).
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dustria automotriz. Lo interesante del caso es que las empresas
automotrices están comenzando a ver su responsabilidad social más
allá de sus proveedores directos o más cercanos, y entienden de una
manera amplia la integración de esta cadena global en donde se
registran condiciones laborales contrastantes (aiag-bsr, 2007).
Las cadenas de producción dirigidas por el productor presentan diferencias respecto de aquellas dirigidas por el comprador,
especialmente en las modalidades de contratación utilizadas para
ganar mayor flexibilidad de la mano de obra y reajustar los costos laborales.
En las armadoras automotrices, donde todavía se tienen trabajadores propios, se hace uso tanto de la subcontratación de pro
cesos como de la subcontratación laboral a través de empresas
o agencias que se encargan del manejo de la mano de obra, tal
como se deriva de las definiciones que se incluyen en el cuadro ubi
cado más adelante. Por su parte, en la industria del vestido, ade
más de la descentralización de la producción a proveedores, se
utiliza el trabajo a domicilio o en talleres clandestinos, desprotegi
dos y con muy bajos salarios. En la industria electrónica, donde
al igual que en la del vestido las marcas internacionales actúan
principalmente como compradoras, predomina el uso de agencias
de colocación.
A pesar de estas diferencias, es un hecho que la subcontratación está siendo ampliamente utilizada en todos los sectores
porque les permite a las empresas —incluyendo a las multinacionales— ganar flexibilidad en el proceso de producción y en
la cantidad y calidad del personal contratado, a la par que hace
posible la reducción continua de costos, favoreciendo con todo
esto a que haya una adaptación más rápida a las presiones externas
ocasionadas por los aumentos o caídas de la demanda. Sin embargo, de acuerdo con investigaciones realizadas tanto para la in
dustria automotriz como para la electrónica y la del vestido, la
subcontratación tal y como está funcionando actualmente no so
lamente afecta en ciertos casos la calidad de los empleos, sino que
no permite desarrollar encadenamientos productivos locales de

Fuente: elaboración propia.
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bido a que las empresas subcontratistas utilizan insumos que son
proporcionados casi completamente por la empresa principal, los
cuales son de importación, impidiendo el desarrollo de estructu
ras de proveeduría de insumos nacionales (Alvarado y Rivera, 2002;
Rueda y Simón, 2006; Dussel, 1999; Dutrénit y Vera-Cruz,
2004).
En el esquema de la figura 2 se resume las modalidades que
asume la subcontratación y se definen las más importantes.
Figura 2
La subcontratación
ProductosA
y serviciosB
Subcontratación

Agencias de empleo
LaboralC
Empresas administradoras
de mano de obra

A

B

C

La subcontratación (outsourcing) se refiere a la adquisición sistemática, total o parcial, y
mediante proveedores externos de ciertos bienes o servicios necesarios para el funcionamiento de una empresa, siempre que hayan sido previamente producidos por la propia
empresa o ésta se halle en condiciones de hacerlo.
La subcontratación de bienes y servicios es la relación que se establece entre dos enti
dades independientes entre sí en la que cada una asume la producción o servicio con el uso
de sus propios medios. De este modo la empresa beneficiaria pretende obtener la concentración de las funciones propias o especializadas mediante la delegación de tareas a otras
empresas.
La subcontratación laboral o de trabajo es la utilización de mano de obra que no ha sido
contratada directamente por la empresa, pero que presta sus servicios en ella. Abarca dos
modalidades:
1. Uso de agencias de empleo (agencias de colocación) para la concentración de trabajadores, pero sin que tengan ninguna relación laboral contractual con la empresa beneficiaria.
2. La empresa beneficiaria crea empresas para la administración personal. Las empresas
creadas no constituyen establecimientos ni filiales independientes de la principal por
lo que en apariencia poseen una personalidad jurídica propia, pero en los hechos man
tienen vínculo directo.

Fuente: elaboración propia con base en Dean (2007); Fresmann (2005); Ló
pez (1996), y Benson e Ierónimo (1996).
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El caso de México
En la década de 1980, la industria automotriz mexicana inició
una etapa de profunda reestructuración, pasando de la producción
para el mercado nacional a la producción para el mercado internacional.13 Este viraje requirió nuevas formas de organización
del trabajo (sistema de producción japonés), el uso de nuevas tec
nologías, el desarrollo de empresas proveedoras globales y nuevas
habilidades y capacidades por parte de los trabajadores, conformándose modernas plataformas de producción para la exportación (Carrillo, 1997; Carrillo, Mortimore y Alonso, 1999).
Las nuevas estrategias productivas buscaban, por una parte,
reducir costos, y por otra, desarrollar productos diversificados para
acceder a los nichos de mercado que se estaban creando. A estos
factores se sumaron los programas gubernamentales de apoyo a
la industria maquiladora de exportación y el tlcan, facilitando
el comercio exterior por la eliminación de aranceles y la creación
de cuotas preferenciales de producción.
La importancia de la industria automotriz (ia) en la economía
mexicana es crucial. La división VIII, donde se ubica a las ac
tividades de producción de automóviles y la producción de auto
partes, aportaba en 2005 cerca de 30 por ciento del pib del total de
la industria manufacturera (inegi, 2006a); y el personal ocupado
representaba 12 por ciento del total de ocupados en la manufactura (inegi, 2007a). Respecto de la inversión extranjera directa,
la división VIII en 1999 representó 39 por ciento de la inversión
total del país. Sin embargo, a partir de 2000 y hasta 2008 ha pre
sentado comportamientos fluctuantes. Por ejemplo, del total de
ied, el valor de lo invertido en la división VIII representó ape
  El valor de las exportaciones de la industria automotriz en 1980 era de
366 millones de dólares, siendo las de autopartes y motores las de mayor peso
(70 por ciento). En 1990, el valor ascendió a 4 millardos 803 millones de dólares
pero las exportaciones de automóviles participaban con más de 50 por ciento
del valor total. En 2008, el valor total de las exportaciones de vehículos terrestres
y sus partes fue de alrededor de 43 millardos de dólares. 50 por ciento del valor
correspondió a automóviles (inegi, 2010a y 2010b).
13

calidad de los empleos

147

nas 13 por ciento en 2008, lo que refleja el impacto de la crisis en
el sector.
Gráfica 1
Inversión extranjera directa 1999-2008
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Fuente: elaboración propia con base en la Secretaría de Economía, Dirección
General de Inversión Extranjera (se, sin fecha).

En 2009, cinco de las empresas ensambladoras de automóviles se ubicaron dentro de las 20 principales firmas con mayores
ventas en el mercado mexicano. General Motors, Nissan y Volks
wagen, de la que se ocupa este estudio, obtuvieron ventas mayores a 100 millardos de pesos.
Adicionalmente, diez empresas de la industria de autopartes
están posicionadas dentro de las 500 empresas con mayores ven
tas en 2009. Delphi se ubica como la proveedora de autopartes
con ventas de 37 millardos de pesos, mientras que skf se halla en
el lugar 366, con ventas de un millardo de dólares.
La subcontratación de procesos, que antes se realizaban dentro de las ensambladoras, ha sido uno de los ejes de la reestructura
ción de la ia. Volkswagen de México invirtió cuantiosos recursos
para la modernización de su planta ubicada en Puebla desde 1965.
La inversión incluyó la construcción de un parque industrial para
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Cuadro 1
Ventas de las principales empresas automotrices
en México, 2009
Posicióna
11
14
15
16
19

Ventas en millones
de pesos
123 804.00
General Motors de México
107 500.00
Nissan Mexicana
103 364.30
Volkswagen de México
Ford Motor Company
96 000.00
89 900.00
Chrysler México Holding
Empresa

a
Posición que ocupa dentro de las 500 empresas con mayores ventas en México.
Fuente: cnn-Expansión, 2009a.

Cuadro 2
Ventas de las principales empresas de autopartes
en México, 2009
Posicióna
49
56
89
94
95
110
159
180
200
243
264
323
366

Ventas en millones
de pesos
Delphi Automotive Systems
37 151.6
Nemak
32 912.7
Magna International México
20 534.4
Grupo Continental Llantas y Autopartes
20 065.0
Johnson Controls de México
19 498.8
Lear Corporation México
14 925.4
Autoliv México
8 258.4
SANLUIS Corporación
6 957.8
Kuo Automotriz
5 931.3
Bridgestone de México
4 250.0
Superior Industries de México
3 792.6
Dana Corp. México
2 287.8
1 552.5
skf
Empresa

a

Posición que ocupa dentro de las 500 empresas con mayores ventas en México.
Fuente: cnn-Expansión, 2009a.

el establecimiento de proveedores “justo-a-tiempo” ( Juárez, 2005;
Montiel, 2007). Esta estrategia la diferenció en alguna medida
de otras empresas automotrices que, a fines de los ochenta, crea-
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ron nuevas plantas y se movieron hacia zonas con poca tradición
sindical, donde atrajeron proveedores cercanos a las armadoras
(Carrillo, 1997).14 Este proceso resultó en la consolidación de moder
nos encadenamientos productivos bajo el concepto de la fabrica
ción modular15 (esquema basado en procesos de subcontratación) y
la presencia de una cadena de proveeduría transnacional, coexistiendo con una proveeduría local globalizada perteneciente a las
regiones de asentamiento de la industria (Gereffi, 1999a; Sturgeon, 2001; Juárez, 2005).
Diversos estudios muestran cómo la reestructuración de la pro
ducción automotriz en el país se ha traducido en escalamiento
industrial (Carrillo, 2007; Covarrubias, 2007; Contreras, 2007;
Bensusán y García, 2004; Juárez, 2005). Este escalamiento ha al
canzado a los proveedores de autopartes en los primeros eslabones de la cadena de producción. Sin embargo, se reconocen ciertas
limitaciones debido a la heterogeneidad de condiciones productivas, la incapacidad de las empresas para hacerse de recursos (tan
to económicos como humanos) y la reducida participación del
gobierno en la creación de condiciones que permitan mejorar las
competencias productivas en cada uno de los niveles que forman
la cadena. Además se señalan efectos negativos sobre las relacio14
  Ford, General Motors y Chrysler relocalizaron sus plantas en los estados
del norte para integrar sus operaciones en México con el sistema de producción
estadounidense. En 1994, General Motors, Chrysler y Ford invirtieron cerca de
un millardo de dólares. De 1998 a 1999, con la fusión de Daimler y Chrysler
se desarrolló una estrategia de consolidación de sus plantas mexicanas y el esta
blecimiento de nuevos complejos productivos con una inversión de un millardo
500 millones de dólares, de los cuales 170 millones se aplicaron en una planta
de estampados en Saltillo, Coahuila. Además subcontrató su estructura de pro
veeduría para desarrollar una red cerca de sus plantas terminales. Por su parte,
Ford, en su planta de Chihuahua, invirtió un millardo 500 millones para la pro
ducción de motores (cepal, 2000).
15
  Este tipo de organización productiva trata de optimizar las sinergias den
tro del agrupamiento industrial, a partir de la fabricación de módulos, respon
sabilidad de un selecto grupo de empresas proveedoras (catalogadas como de
nivel A), quienes asumen un rol estratégico no sólo por el tipo de producción
que realizan sino también por participar en el diseño y el financiamiento de los
costos y gastos de operación ( Juárez, 2002).
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nes laborales por la segmentación que se genera tanto en el interior como en el exterior de la planta de ensamble, dando lugar
a prácticas sindicales diferenciadas y fragmentadas. Ello impide,
entre otras cosas, que los representantes sindicales tengan una
visión conjunta de los problemas laborales y sus posibles solucio
nes, aun tratándose de plantas o establecimientos de una misma
corporación multinacional, lo que seguramente forma parte de
los efectos buscados por las ensambladoras al definir sus estrategias de reestructuración (Carrillo, 1997; Covarrubias, 2007).
La reducción de la demanda de autos por la desaceleración
de la economía estadounidense en 2008 está afectando fuertemente al sector en México. Las empresas se han visto obligadas
a ajustar sus metas de producción,16 reducir su plantilla y ajustar
sus costos. Ford, gm y vwm realizaron paros técnicos en 2009 y el
pago de 50 por ciento de los salarios como medida para reducir cos
tos y evitar despidos, mientras que en las empresas proveedoras
(como Faurecia-Peguform, Magna-Autotek y otras) se despidió a
los trabajadores eventuales (Reuters, 2008). Sin embargo, aún se
mantienen firmes los anuncios de las empresas para hacer más
inversiones productivas en los próximos años en sus plantas de Mé
xico, como es el caso de vwm y otras (Herrera, 2009b).17 Con todo,
16
  En enero de 2009 la producción automotriz cayó 51 por ciento, la caída
más alta del año (cnn-Expansión, 2009a). De acuerdo con datos de la Asocia
ción Mexicana de la Industria Automotriz (amia, 2012) la caída de la producción
entre marzo de 2008 y el mismo mes de 2009 superó 30 por ciento. Véase
también a Carbajal (2009:9).
17
  La industria automotriz mexicana, en comparación con otras industrias,
cuenta con ciertas ventajas que le permitirían sortear de mejor forma la crisis
económica. Por ejemplo, la mayor parte de las plantas automotrices fabrican
autos compactos y de turismo, los cuales se espera tendrán una mayor demanda
en el mediano plazo. Además, en los últimos años las ensambladoras han di
versificado los destinos de su producción (Miranda, 2007:232). Ford invirtió
a finales de 2008 aproximadamente un millardo de dólares para la remodela
ción de la planta de Cuautitlán, y vw inició en 2011 la construcción de una nueva
planta en Silao, lo mismo que Chrysler en Saltillo (Chacón, 2011). A mediados
de 2009, vwm anunció la inversión de un millardo de dólares para la amplia
ción y modernización de la planta en Puebla y como estrategia para la producción
del “New Compact Sedan” (cnn-Expansión, 2009b; Wibbeke, 2010).
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puede esperarse que, a menos que los sindicatos ejerzan cierto
contrapeso y las medidas gubernamentales de apoyo al sector lo
gren compensar de alguna forma la caída de las exportaciones, el
tema más importante en la industria automotriz desde el punto
de vista empresarial no será cómo enfrentar el proceso de reestructuración que se avecina en forma socialmente responsable,
sino cómo desarrollar estrategias que permitan enfrentar más rá
pidamente la crisis, reduciendo las pérdidas económicas.
Volumen y calidad de los empleos
La volatilidad de los empleos y su externalización hacia las empresas proveedoras de las corporaciones multinacionales son carac
terísticas dominantes en esta industria, a pesar de que la apertura
comercial —tlcan, amf y otros programas de apoyo a la maqui
ladora de exportación— benefició el desarrollo de la cadena pro
ductiva al incrementarse las exportaciones, principalmente hacia
Estados Unidos. Se abrieron nuevas empresas y se generaron em
pleos, produciéndose los efectos más positivos en la década de
los noventa. De acuerdo con los datos del inegi (2009), en 1990
se empleaban 295 150 personas en el sector, aumentando en
2000 a 473 453 trabajadores. Sin embargo, este crecimiento de 74
por ciento recayó básicamente en las autopartes. Para 2008,   90 por
ciento del empleo automotriz se encontraba en las empresas de
autopartes. De esta forma, las corporaciones multinacionales fue
ron externalizando el manejo de las relaciones laborales, donde la
presencia y/o fortaleza de los sindicatos era mucho menor. La grá
fica 2 muestra la creciente importancia que las empresas de au
topartes ganaron a partir de los años noventa como fuente de
ocupación, y la gráfica 3 corrobora que se mantiene dicha tendencia hasta 2008.18
  Por cambios en la metodología del inegi no se puede integrar una serie
más larga de la evolución del empleo en ensambladoras y autopartes de la in
dustria automotriz, por lo que se incluyen dos gráficas.
18
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Gráfica 2
Personal ocupado en la industria automotriz
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Fuente: “La industria automotriz en México 2009” (inegi, 2010b).

Gráfica 3
Personal ocupado en la industria automotriz
(número de trabajadores)
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Fuente: Encuesta industrial mensual (inegi, 2009).

La década de 2000 se ha caracterizado por la inestabilidad de
los empleos. A partir de 2001 descendió el personal ocupado en
la industria ensambladora y de autopartes. De 2001 a 2002 se
perdieron cerca de diez mil empleos. En 2004 el empleo mostró
signos de recuperación debido a la ola de inversiones en 2005 en
las actividades de autopartes. Sin embargo, de acuerdo con los
datos de la Encuesta industrial mensual, a partir de 2006 el perso
nal ocupado mostró nuevamente una tendencia descendente. Esta
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situación se agravó con la crisis económica y financiera de Estados Unidos. Las ventas automotrices en el mercado estadouniden
se cayeron 36 por ciento en el mes de diciembre de 2008 y 39
por ciento en el primer cuatrimestre de 2009, lo que ha obligado
a ajustar las metas de producción, impactando en los trabaja
dores (Damián, 2009a; Galindo, 2009; eiu, 2009a).
Gráfica 4
Variación porcentual anual del personal ocupado
en la industria automotriz (2001-2008)
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Fuente: Encuesta industrial mensual (inegi, 2009).

La volatilidad de los empleos, tal como lo muestra la gráfica
anterior, implica que uno de los problemas más fuertes para los
trabajadores en este periodo será el temor al desempleo y la
migración de un empleo a otro, por lo general en peores condiciones de trabajo. Sin embargo, la presencia de sindicatos en el
sector automotriz, especialmente en el caso de las armadoras
finales, es un factor que favorece la negociación de paros técnicos
y, en su caso, el pago oportuno de las indemnizaciones en situaciones de reajuste del personal, a diferencia de lo que ocurre en
otros segmentos de la cadena.
Salarios y prestaciones
Los salarios y prestaciones son significativamente más altos en las
armadoras que en las autopartes (véase el cuadro 3). Los salarios
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promedio mensuales por obrero muestran hasta fechas recientes
un leve crecimiento en términos reales, por lo que éstos se han
mantenido en niveles que aún los hace internacionalmente competitivos ( Juárez, 2007), situación que resulta favorecida por la
devaluación del peso a partir de 2008. Solamente con fines ilus
trativos, los dos cuadros siguientes incluyen la situación de los
salarios y prestaciones en otros dos sectores exportadores donde
dominan las corporaciones multinacionales, con un uso extensivo de la subcontratación: la industria del vestido y la electrónica. Se observa que en ambos casos las condiciones de trabajo
son inferiores a las que existen en la industria automotriz, lo que
refleja la heterogeneidad existente en cadenas productivas fuertemente vinculadas al mercado mundial y, por ende, la necesidad
de realizar estudios sectoriales y a nivel de las empresas para cono
cer el efecto de la globalización y la reestructuración productiva
sobre la calidad de los empleos.
Cuadro 3
Salario real promedio mensual por obrero
en la industria automotriz, del vestido y electrónica,
en miles de pesos
Automotriz

2000

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Ensamble
8 321
8 941
8 385
8 487
9 310
9 617
9 319
9 130
8 605

Autopartes
4 726
4 897
5 117
5 055
5 203
5 207
5 081
5 243
5 009

Electrónica

Vestido

2 836

2 185

3 192

2 531

3 106
3 162
3 194
3 189
3 221

nd
nd

2 432
2 594
2 679
2 665
2 684

nd
nd

nd = No disponible
Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta industrial mensual (inegi,
2009).
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Como se señaló en la introducción, la relación más cercana y
estable entre empresas de la industria automotriz es uno de los fac
tores que incide en un cumplimiento más efectivo de las prestaciones, principalmente en las proveedoras de primer nivel, aunque
esta ventaja va disminuyendo a medida que se alarga la cadena
productiva automotriz. Cabe señalar que la disparidad en el mon
to de prestaciones entre empresas de autopartes y ensambladoras
tiende a agravarse lentamente, pero en cambio se acorta la diferencia salarial, como se ve en el cuadro anterior y en el siguiente.
De acuerdo con los datos de la misma encuesta, en la industria
automotriz 60 por ciento de los establecimientos cuenta con este
programa de seguridad e higiene.19 Con base en los datos de la
enestyc (inegi, 2001) las prestaciones más cumplidas son: el
registro a la seguridad social, Infonavit y sar.
De acuerdo con esta misma encuesta, el cumplimiento de las
prestaciones marcadas en la Ley Federal del Trabajo (LTF) mejora
en los establecimientos con sindicatos, independientemente de su
calidad. Supuestamente, en la industria automotriz 100 por cien
to otorgó las prestaciones de sar, Infonavit, seguridad médica e
indemnización por despido. Los establecimientos con mayor pre
sencia de sindicato son de tamaño grande: más de 90 por ciento
de las plantas de gran tamaño tienen sindicato y alrededor de 70
por ciento de los establecimientos pequeños (inegi, 2001).
En suma, los datos de salarios y prestaciones permiten observar
la segmentación de los trabajadores dentro de la industria automotriz, en tanto que son notoriamente mejores para los trabajadores de las armadoras respecto de los de autopartes. Si bien el
tipo de tecnología utilizada en cada segmento y las habilidades
de los trabajadores difieren, lo cierto es que se observa una importante disparidad en materia de condiciones de trabajo.
19
  Esta información se corrobora con los datos proporcionados por diri
gentes sindicales y representantes de empresas proveedoras de vwm, quienes
señalaron que vwm pone mucha atención al tema de la seguridad laboral den
tro de la planta; así mismo, las proveedoras, principalmente las de primer nivel,
desarrollan sus propios programas.

sar

Establecimientos con sindicato
Industria
Industria
Industria
automotriz
electrónica
del vestido
100
90
90
100
90
90
100
90
90
100
90
90
100
90
90
47
26
18
84
45
18
35
25
05
52
43
30
64
42
32

20

  Tomamos de la enestyc los siguientes subsectores para integrar cada industria: 3220 Confección de prendas de vestir; 3841
Industria automotriz. La industria electrónica se integró por los subsectores: 3823 Fabricación y/o ensamble de maquinaria de
oficina, cálculo y proceso informático; 3831 Fabricación y/o ensamble de maquinaria, equipo y accesorios eléctricos; 3832 Fabricación
y ensamble de equipo electrónico de radio, televisión y comunicaciones; 3833 Fabricación y/o ensamble de aparatos y accesorios
de uso doméstico.

Fuente: elaboración propia con base en la enestyc (inegi, 2001).

Infonavit
imss/issste
Reparto de utilidades
Indemnización por despido
Reconocimiento por antigüedad
Despensa
Ayuda para transporte
Bonos de productividad
Bonos de puntualidad y/o asistencia

Total de establecimientos
Industria
Industria
Industria
automotriz
electrónica
del vestido
76.7
68.1
25.6
69.3
68.1
25.9
76.7
63.6
26.0
76.6
68.7
23.2
68.4
63.6
22.2
38.3
21.6
11.3
39.9
21.1
7.2
23.5
14.4
3.4
24.8
36.0
10.5
42.2
25.0
9.5

Cuadro 4
Porcentaje de los establecimientos que otorgan
la prestación seleccionada20

156
graciela bensusán, aleida martínez

calidad de los empleos

157

La reestructuración en Volkswagen de México
y la subcontratación
El siguiente recuadro sintetiza las principales características del
proceso de reestructuración en vw ag, dentro de las que se inscribe el proceso que se llevó a cabo en vwm.
Reestructuración en vw ag
Desde los años 1974-1975, vw ag impulsó gradualmente una estrategia productiva
basada en el volumen y la diversidad.22 En este modelo la organización productiva se
caracterizó por: a) la centralización de las decisiones estratégicas y la descentralización
de su operacionalización en las diversas divisiones; b) la creación de filiales o la subcontratación de procesos, y c) la polivalencia de la maquinaria y las líneas de montaje
especializadas. En la década de 1990 realizó modificaciones en su modelo de negocios
y su sistema productivo con la intención de internacionalizar sus estrategias, tanto en
sus plantas centrales como periféricas, además de que la crisis especulativa de ese año
había limitado la expansión de dichos modelos, llevándola a enfrentar problemas de
costos. Los cambios se dan en tres dimensiones: a) a nivel de la gobernanza del corporativo y la estrategia de ganancia; b) en la estructura del producto y la estrategia de
mercado y, c) en los sistemas de producción hacia una mayor internacionalización,
tanto de la matriz como de diversos centros de trabajo.
De esta forma los centros de trabajo establecidos en Brasil, México, Sudáfrica y
Australia dejaron de producir con maquinaria usada y casi obsoleta modelos atrasados
para los mercados locales, sumándose a la búsqueda del corporativo con las mejores prác
ticas y los mejores lugares de producción, compitiendo con las plantas alemanas para
obtener proyectos productivos, aunque los procesos de investigación y desarrollo se man
tuvieron centralizados en Alemania. La integración de las plantas periféricas se rela
ciona con el uso de plataformas comunes de producción y la homogeneización de los
componentes utilizados.
El uso de plataformas de producción le ha permitido “modularizar” su producción,
integrar y monitorear los diferentes componentes y subsistemas producidos por las
empresas proveedoras de los diversos modelos que ofrece el corporativo para los diversos nichos de mercado, así como reducir proveedores, quienes enfrentan constantes auditorías y certificaciones. En el sistema de producción se identifica el uso de un
nivel alto de tecnología en todos los centros de trabajo, con diferencias en los sistemas
de trabajo (nivel de calificación de trabajadores, prácticas de empleo, normas colectivas e individuales, relaciones laborales) al estar determinados por factores locales como
la legislación local, el mercado de trabajo y las normas socioculturales existentes.

Fuentes: Boyer y Freyssenet (2001:10 y 24); Pries (2003:2-13).
21
  A este modelo se le conoce como “sloaniano”, el cual, a diferencia del mo
delo fordista, no sólo se concentra en producir un gran volumen de unidades,
sino que a partir de una base estandarizada diversifica el acabado, las carrocerías y el equipo de las unidades (Boyer y Freyssenet, 2001).
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La importancia de vwm y su cadena productiva es decisiva en
el estado de Puebla. En este caso, el personal ocupado en las acti
vidades automotrices representa 43 por ciento del total de trabajadores en la industria manufacturera. También cuenta con el
mayor flujo de recursos. En 2007, las inversiones en vw represen
taron 65 por ciento del total de las inversiones estatales (SedecoPuebla, 2008).
En sus inicios la planta de vwm desarrollaba procesos de fun
dición, motores, estampado, carrocería, pintura y montaje final,
haciendo uso de tecnología atrasada. Una primera etapa de mo
dernización de la planta se dio en la década de 1980 a partir de
la instalación de la nave de motores enfriados por agua que requirió el uso de equipo técnico automatizado. Un segundo pro
ceso de modernización se presenta en la década de 1990 (fase de
internacionalización de todos los centros de trabajo del corpora
tivo vw ag) con la automatización de los procesos de estampado,
ensamble, pintura, motores y diseño de inspección (Montiel, 1992;
Jürgens, 2003; Bensusán y García, 2004). Al mismo tiempo, se
impulsa el desarrollo de la estructura de proveeduría en los alrededores de su planta y las empresas proveedoras son subcontrata
das, asumiendo la responsabilidad de la producción de los diversos
componentes del automóvil.
Por ello el caso de vwm es un ejemplo adecuado para mos
trar el recurso de la descentralización productiva como la principal
estrategia de adaptación a las presiones competitivas y sus consecuencias sobre los empleos. En este caso se configura un encade
namiento aparentemente exitoso basado en la subcontratación y
la reestructuración de las relaciones laborales. En un inicio vwm
subcontrató servicios como los de mantenimiento, limpieza y
comida, pero más tarde se descentralizaron procesos con alto desa
rrollo tecnológico, como los de la fabricación de asientos automotri
ces o los servicios imprescindibles para el proceso productivo, como
la logística de partes y de unidades terminadas. Actualmente, del
nivel de productividad y la calidad de las proveedoras depende en
gran medida la del producto ensamblado, lo que explica la existencia de relaciones fuertes entre la vwm y aquéllas.
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Cabe señalar también, como rasgo distintivo de esta empresa,
la fuerte inversión de recursos en capacitación para sus trabajado
res y los de sus proveedoras a partir de la creación de su propia
escuela, lo que constituye una manera en que las corporaciones
multinacionales pueden generar efectos positivos más allá de sus
plantas. En 1966, se creó el Centro de Formación de vwm, cu
briendo dos aspectos fundamentales para la dirección de la em
presa: capacitación continua para los trabajadores y mano de obra
especializada. A partir de 1992, los ajustes productivos de la em
presa hicieron que el Centro creara programas especiales para
la formación de los técnicos que trabajaran en equipos. En 1996
se creó el Instituto de Formación y Desarrollo Volkswagen, per
mitiendo el acceso a personal de empresas proveedoras. La capacitación ofrecida por el Centro de Formación ha facilitado la
obtención de las certificaciones iso y vda, requisitos indispensa
bles para la producción destinada al mercado internacional (Mar
tínez Genis, 1999; vwm, 2009).
La figura 3 muestra cómo se utiliza la subcontratación de pro
ductos/servicios y laboral en vwm.22 El primer tipo de vínculo
es una relación bilateral entre vw y la empresa que le suministra
algún servicio (atl) o producto (afm), quienes realizan el proce
so con recursos propios (financieros, materiales y humanos).23 A su
vez, las proveedoras recurren a la subcontratación laboral. A dife
rencia de las empresas intermediarias que colocan a los trabajadores en las empresas y finalizan con ello su función, sol y afp
permanecen como los empleadores formales de los trabajadores
hasta que finalice el servicio. Mientras estas empresas cuenten con
los elementos propios y suficientes para cumplir con sus obliga
ciones con los trabajadores, de acuerdo con el artículo 14 de la LFT
(Congreso de la Unión, 1970a) vwm queda totalmente liberada
  La información relativa a vwm proviene de entrevistas con representantes
de empresas proveedoras de primer nivel y de vwm, así como a dirigentes sin
dicales —tanto independientes como centrales obreras— en el año 2008. Al
respecto, véase Martínez (2008).
23
  Las siglas significan: Servicio en Operaciones Logísticas S. A. de C. V.
(sol); Alcoa Fujikura de Puebla S. de R. L. de C. V. (afp); Sindicato Indepen
diente de Trabajadores de Siemens Puebla (sitsp).
22
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de responsabilidad por lo que se refiere a demandas de estos últi
mos. Sin embargo, una reforma reciente a la Ley del IMSS (Congre
so de la Unión, 2009), resistida originalmente por los organismos
empresariales, fija nuevas obligaciones tendientes a asegurar la
inscripción de los trabajadores en ese instituto a lo largo de las ca
denas productivas.24
Figura 3
Relaciones en la subcontratación de productos/servicios
y de trabajo en la cadena de producción de vwm
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En contraste con la industria electrónica, donde las empre
sas que producen para las marcas contratan al personal a través
de agencias externas que lo administran, en el caso de las proveedoras de vwm son éstas las que crean otras empresas para la
administración de la mano de obra. Si bien a simple vista no se
identifica el vínculo directo entre ellas, a partir de las entrevistas
realizadas pudo comprobarse que en la práctica afp y sol tienen
una relación directa con afm y atl, respectivamente, que son
las que negocian con los sindicatos de afp y sol el contenido
24
  Con el impulso del pri, la ctm y del imss, se reformó la Ley del Seguro
Social (Congreso de la Unión, 2009), con la intención de regular la subcon
tratación y la intermediación laboral, fortaleciendo a la vez los mecanismos de
verificación del imss.
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del contrato colectivo de trabajo (cct) que regirá las relaciones
con sus trabajadores, así como las modificaciones en la organización del trabajo necesarias en los procesos que desarrollan (Es
pinoza, entrevista, 2008; Yáñez, entrevista, 2008).
Características de las relaciones laborales
Las razones que pueden llevar a la descentralización de los empleos a lo largo de la cadena productiva varían en las cadenas de
producción. En las ensambladoras (todas sindicalizadas) los fac
tores determinantes son: eludir o al menos debilitar la interlocución de los sindicatos existentes, ganar flexibilidad laboral y
reducir los costos laborales establecidos en contratos colectivos
con un alto perfil de regulación. Aunque las ensambladoras has
ta ahora no logran eludir una sindicalización auténtica de sus tra
bajadores, esto podría cambiar en el futuro.
La historia del sindicato de vwm transita diversas fases hasta
llegar a su independencia, primero estuvo afiliado a la ctm (hasta
1972) y después a la uoi (1981). En 1992 se incorporó a la unt,
que aspira a representar al “nuevo sindicalismo”, marcando cierta distancia con las centrales corporativas tradicionales pero con
servando los principales recursos institucionales de poder de este
tipo de regímenes. A lo largo de estas fases y de mayor manera a
partir de mediados de los años ochenta, en vwm se han realizado
importantes innovaciones en los procesos y productos que lleva
ron a renegociaciones sistemáticas con el sindicato, acompañadas
de un número importante de huelgas. Los resultados de estos pro
cesos conflictivos sugieren que el equilibrio final es más favorable a la empresa por cuanto ha podido ampliar su capacidad de
adaptación frente al mercado a la vez que manejar el volumen del
empleo interno y reducir a la mitad o menos el porcentaje del cos
to laboral dentro del costo total de producción, además de que el
sindicato no pudo contrarrestar totalmente el efecto de la inflación sobre los salarios.
Sin embargo, la dinámica laboral en vwm muestra que se ha de
sarrollado un importante aprendizaje entre sus actores, influidos
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indiscutiblemente por la filosofía mundial de la empresa y la asis
tencia técnica internacional de la que ambas partes se han be
neficiado. Por lo que se refiere al sindicato de vwm, fuertemente
arraigado en la base, ha podido hasta ahora adoptar decisiones con
autonomía, diferenciándose de las estrategias más sumisas de otros
sindicatos de las ensambladoras e incluso desafiando con éxito
las presiones de las autoridades nacionales, que buscan complacer
a toda costa a los inversores evitando los incrementos salariales.25
Con todo, la reestructuración ha minado sin duda el poder del
sindicato para preservar el mercado interno de trabajo y frenar
el uso de la subcontratación. El uso de esta estrategia permitió
la transferencia de procesos productivos de vwm a algunas proveedoras, provocando la pérdida de puestos de trabajo directos
en la planta e incrementándose el empleo en las empresas proveedoras, con márgenes más amplios de flexibilidad laboral que
los existentes en el cct de vwm ( Juárez, 1999).
A lo largo de la historia de vwm se han presentado importan
tes innovaciones en los procesos y productos que llevaron a renegociaciones sistemáticas con el sindicato, acompañadas de un
número importante de huelgas.26 Los resultados de estos pro
cesos conflictivos parecerían haber sido repartidos entre las dos
25
  Ejemplo de ello es la última huelga estallada en vwm el 18 de agosto de
2009, con una duración de cinco días, en donde este sindicato logró evitar nue
vamente, como lo hizo en 2003, la pretensión de la empresa de no incrementar
el salario a cambio de un bono fijo, como se había pactado en otras empresas en
atención a las difíciles circunstancias por la que atraviesa el sector. Además
de que vwm experimentó un daño menor que las armadoras estadounidenses,
cabe señalar que el sindicato había ayudado a lograr este resultado aceptando
ajustar los niveles de empleo a los requerimientos del mercado a través de los
paros técnicos que vienen implementándose a lo largo de la década (en 2009 con
apoyo económico del gobierno federal) y aceptando categorías salariales más
reducidas en 2003. En esta ocasión la asamblea sindical rechazó la propuesta de
la empresa y obtuvo finalmente un incremento salarial de tres por ciento, a cam
bio de un bono más reducido (Damián, 2009b; León y La Jornada de Oriente,
2009).
26
  En las últimas dos décadas, el sindicato de trabajadores de vwm ha esta
llado huelgas en seis ocasiones y parado las actividades en la planta otras tres
veces.
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partes, aunque el equilibrio final es más favorable a la empresa por
haber podido ampliar su capacidad de adaptación frente al mercado a la vez que ha manejado el volumen del empleo interno y
reducido el costo laboral dentro del costo total de producción, co
mo veremos más adelante.
A partir de la construcción del parque finsa en los alrededo
res de la planta, vwm concentra a sus empresas proveedoras de
partes y servicios, facilitándoles el flujo de partes y componentes,
reduciendo los tiempos de entrega y trasladando a los proveedores el problema de manejar sus relaciones con los trabajadores.
Como señala el representante de vwm, esta empresa mantiene una
permanente supervisión de la calidad de sus proveedores y se preo
cupa porque se respete su código de conducta, pero los costos la
borales son de exclusiva responsabilidad de aquellos, aunque deben
respetarse las pautas establecidas por dicha empresa: “es problema
de éste (el proveedor) si paga altos o bajos costos laborales, siem
pre y cuando cumpla el código de conducta de vw”. Y aunque no
se descarta el uso del insourcing cuando los proveedores no alcan
zan la calidad suficiente, los casos son marginales, siendo por lo
general viable el uso de la subcontratación cada vez que el proceso lo requiera, según este funcionario de la empresa.
Los efectos de las nuevas estrategias de aprovisionamiento y
subcontratación en vwm se reflejan en la reducción de la plantilla laboral, con la consiguiente atomización y debilitamiento
del sindicato, además de que se traducen en márgenes más amplios de flexibilidad laboral ( Juárez, 1999). El cuadro siguiente
muestra la pérdida de empleos dentro de vwm.
La caída de la plantilla fue tan severa que en 1997 alcanzó a
poco más de la mitad de la que existía en 1990. Sin embargo, los
datos muestran una recuperación en el periodo 2003-2007. Des
de 2000 se han presentado diversos intentos por parte de los tra
bajadores de las empresas proveedoras por integrar sindicatos que
realmente los representen, auspiciados por el sindicato de trabajadores de vwm, enfrentando para ello numerosos obstáculos. Con
todo, se han logrado constituir sindicatos independientes en tres
proveedoras de vwm (atl, seglo y afp), mientras que en los de
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Gráfica 5
Trabajadores en Volkswagen de México
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Fuente: Bensusán y García, 2004; Juárez, 2005; Sedeco-Puebla, 2008.

más casos los sindicatos pertenecen a centrales obreras como ctm,
froc-croc o la Federación Obrera Sindicalista, más dispuestas
a apoyar a los empleadores y sin obligación de consultar a las ba
ses. Esta situación favorece a las empresas ensambladoras y sus
proveedoras mientras no se genere una estrategia conjunta de los
sindicatos en la industria automotriz que les permita influir en
las condiciones de trabajo a lo largo de la cadena productiva a tra
vés de negociaciones de rama, mecanismo que en otros países ha
sido utilizado con cierto éxito para contrarrestar la heterogeneidad de condiciones de trabajo acentuada por los procesos de sub
contratación. Por el contrario, la tendencia en México sigue siendo
una marcada atomización de la contratación colectiva, con diferencias importantes entre plantas de una misma empresa ensambladora, donde incluso negocian diferentes sindicatos.
Salarios y prestaciones en VWM y su cadena productiva
Los costos laborales en vwm —incluyendo salarios y prestaciones de sindicalizados y empleados— pasaron de diez por ciento
del costo total en 1992, cuando inicia la reestructuración, a cua
tro-cinco por ciento en 2004 ( Juárez, 2006:7; Bensusán y García,
2004). Además, este efecto se acompaña de la creciente diferenciación salarial entre trabajadores de vwm y los de las empresas
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proveedoras, lo que permite una reducción aún mayor de los cos
tos laborales.
Aunque el cct sigue siendo percibido como rígido y de alto
costo por parte de la empresa, la subcontratación le ha permitido
eludir estas restricciones, así como la interlocución del sindica
to. Una alternativa que hubiera permitido preservar el mercado
interno de trabajo —como el intento de acordar condiciones de tra
bajo inferiores para el personal de nuevo ingreso, siguiendo la es
trategia adoptada en Alemania— fracasó cuando en una asamblea
general los trabajadores rechazaron la propuesta de 5000 X 5000.27
Sin embargo, a partir de 2003 se lograron pactar nuevas categorías salariales a la baja y se mantiene por parte de la empresa la
expectativa de encontrar opciones más ventajosas, como comentó el representante de la empresa entrevistado en 2008, antes del
estallido de la crisis. En este sentido, señaló que se busca ligar aún
más el pago del trabajador con su desempeño individual y conseguir un manejo más flexible de los tiempos de trabajo a través
del banco de horas, “permitiendo acompañar los vaivenes del
mercado sin tener que despedir trabajadores” (Gaspar, entrevista, 2008).28
Las condiciones de trabajo son, como era de esperarse, más ven
tajosas para los trabajadores contratados en forma directa por vwm.
Por el contrario, los contratos colectivos de las empresas proveedo
ras se limitan en lo fundamental a lo establecido en la legislación
laboral.29 A pesar de estas marcadas diferencias, todos los entre27
  Este esquema fue usado en las plantas de Alemania. Consiste en la crea
ción de nuevas modalidades bajo las que se contrata a cinco mil trabajadores de
sempleados en condiciones inferiores a los trabajadores activos (Bosch, 2003).
En el caso mexicano, se planteó como una alternativa para evitar el recorte de
trabajadores, mejorando el proceso de trabajo a cambio de incentivos y un nuevo
sistema de medición de calidad mientras la empresa reducía costos e incremen
taba la productividad y la calidad. Sin embargo, los trabajadores de vwm vieron
esta estrategia como una amenaza a sus propios derechos y optaron por tolerar
el uso extensivo de la subcontratación (Bensusán y García, 2004:32).
28
  En adelante utilizaremos el nombre de Gaspar como pseudónimo del en
trevistado debido a que éste solicitó el anonimato.
29
  Por ejemplo, en materia de cálculo de vacaciones y días de descanso, pago
de aguinaldo y pago de las cuotas al imss, no hay ninguna mejoría, cuando éste
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vistados miembros de sindicatos independientes y corporativos
coincidieron en señalar que no existen incumplimientos en mate
ria de registro en la seguridad social, lo que coincide con los datos
de la enestyc antes mencionados en relación con el sector en su
conjunto. Cabe sin embargo señalar que lo que asegura en cierta
forma el cumplimiento de este derecho es que, para ser proveedor directo de vwm es requisito indispensable cumplir con las pres
taciones marcadas en la LFT en tanto solamente de esta manera
la ensambladora tiene garantía de que no será objeto de demandas laborales.30 Visto desde esta perspectiva, si bien la externalización de los empleos resultante de las presiones competitivas
supone cierta degradación de los empleos, las beneficiarias de
este proceso se convierten indirectamente en garantes del res
peto a las normas laborales nacionales, tendencia que se observa
en muchos otros países de la región, como en los casos de Chile
y Uruguay (Bensusán, 2008).
De acuerdo con los datos sobre remuneraciones recabados para
siete empresas proveedoras encontramos que los salarios de la
empresa ensambladora son sustancialmente superiores a los de
las proveedoras (véase la gráfica 6), lo que corrobora la tendencia
que antes mostramos para la industria en su conjunto. En 2008,
el salario promedio diario en vwm fue de 312 pesos, mientras en
las proveedoras fue inferior a 151 pesos.31 El nivel del proveedor
es el propósito de la negociación colectiva, lo que nos permite suponer que se
trata de contratos colectivos de protección al empleador. Véase una comparación
de los contratos colectivos en la cadena de vwm en el cuadro 8.
30
  100 por ciento de los trabajadores de Seglo desempeñan sus labores den
tro de las instalaciones de vvm y, para poder ingresar a la planta, deben mostrar
una credencial en la que se específica su registro al imss.
31
  La información corresponde a empresas como Seglo y Grupo Antolín
Silao, que realizan procesos jit (just in time), mientras que empresas como
Hella Peguform y Hella Front Desk pagaban en 2004 un salario promedio de
50 y 56 pesos diarios respectivamente, es decir, una quinta parte de lo pagado
en vwm.
El grupo Antolín Silao emplea a 45 personas en su planta ubicada en Pue
bla. Este personal se encarga de la preparación jit de los toldos provenientes
de la planta de Silao, Guanajuato. En la planta de Puebla se realiza el subensam
ble del toldo, dependiendo de los modelos que demanda vwm (Díaz, 2005:578).
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no parece determinar necesariamente el alcance de la brecha sa
larial. Empresas como Hella Peguform y Hella Front Desk (pro
veedoras A) junto con Lupini Target (proveedor B/C) cuentan
con los salarios más bajos y pagan sólo las prestaciones sociales
marcadas en la LFT. En cambio, otras empresas como Seglo, afp
y Lear Co. (proveedoras A) pagan salarios más altos y dan prestaciones adicionales como bono de puntualidad o productividad
y vales de despensa.
Gráfica 6
Salario real promedio diario en Volkswagen de México
y empresas proveedoras, 2000-2008
(pesos mexicanos)
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Fuente: elaboración propia con base en Sindicato Democrático Independien
te de Trabajadores de la Empresa Procesos Operativos de Materiales (2008),
ctm (2008), Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos, Volkswagen de México (sitiavw, 2008).

Sin desconocer las diferencias que pudieran existir en el nivel
tecnológico y de productividad entre las empresas, en su antigüe
dad y en las capacidades de sus trabajadores, factores que deberían
ser controlados en futuras indagaciones, encontramos, como era
de esperarse, que las empresas de menor tamaño pagan salarios
menores y prestaciones apenas a nivel de la LFT, a la vez que sus
sindicatos tienden a formar parte de centrales o federaciones cor
porativas como crom o froc-croc.
Los salarios reales en vwm perdieron en el periodo de 2000 a
2008 nueve por ciento, lo que muestra una evolución aún más nega
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tiva que la de los salarios promedio en la industria (con un incre
mento positivo de nueve por ciento en ese periodo), como se mostró
en el tercer apartado.32 A la pérdida adquisitiva de los salarios de
los trabajadores se sumó la creación de cinco nuevas categorías
salariales incluidas en el cct a partir de 2002 para los trabajado
res de nuevo ingreso (reducción de salarios mayor a 30 por cien
to) (Lira, 2003). Como se muestra en el siguiente cuadro, estos
nuevos salarios se acercan a los pagados en las empresas proveedoras, es decir, se va reduciendo la diferencia salarial entre traba
jadores de nuevo ingreso de vwm y los de las proveedoras, sobre
todo si tomamos en cuenta que los trabajadores de la ensambladora deben cubrir ciertos requisitos, como la permanencia en el
puesto de trabajo por lo menos de nueve meses y la aprobación
de certificaciones relativas a la capacitación y a normas de calidad,
para poder acceder a niveles salariales más altos.
Cuadro 5
Nuevas categorías salariales en vwm
Nuevas categorías
salariales VWM

A5
A4
A3
A2
A1

161.07
170.44
180.36
190.87
201.97

151.04
139.64
112.53

Salarios promedio
en proveedoras

Promat
Lear Co.
Grupo Antolín Silao

Fuente: elaboración propia con base en inegi (2001).

La menor diferencia en los salarios y las prestaciones puede
responder, en parte, al peso que han tenido los sindicatos afiliados a la unt en las negociaciones con las empresas proveedoras
sobre los ajustes salariales. Por ejemplo, el incremento de los sala
32
  Los salarios nominales en vwm pasaron en promedio de 226 a 312 pesos
entre 2000 y 2008, lo que significa un crecimiento de 38 por ciento, que se vio
anulado por la inflación, indicador que en ese mismo periodo alcanzó 46.87
por ciento, según cálculos del cefp (2006).
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rios en Seglo coincide con las acciones iniciadas por el sindicato
para conseguir el pago de utilidades en 2004 y 2005.
En resumen, factores tales como el tamaño de la empresa, el
grado de interrelación entre empresa beneficiaria y contratista que
lleva a la primera a imponer a la segunda el cumplimiento de los
derechos laborales y la presencia de sindicatos, son elementos que
influyen positivamente en la calidad de los empleos. En la medida en que la vigilancia sobre los requerimientos productivos y
las exigencias por parte de vwm hacia las proveedoras más aleja
das son más laxas, este efecto aparentemente positivo se reduce, lo
que ha sido reconocido por los especialistas como una tendencia
general de las cadenas productivas. Sin embargo, como veremos
en el caso específico del reparto de utilidades (derecho estable
cido en los artículos 117-133 de la Ley Federal del Trabajo), aun
dentro del grupo de empresas de primer nivel es posible eludir
su cumplimiento y reducir los costos, lo que constituye un fuerte incentivo para la descentralización productiva (Congreso de la
Unión, 1970b, 1970c). Ello se debe a que en algunos de los con
tratos colectivos de las ensambladoras existen cláusulas que establecen la obligación de entregar determinadas cantidades por
concepto de reparto de utilidades, aun cuando no se hayan gene
rado, lo que protege a los trabajadores de las diferentes maniobras
que las empresas realizan para no pagar impuestos.33 El siguiente
apartado ilustra la manera en que las subcontratistas pueden aho
rrarse el pago de esta prestación que tiene un alto valor para los
trabajadores del sector y es fuertemente cuestionada por las em
presas, como se ha corroborado en las entrevistas realizadas en
esta investigación.
  Estas cláusulas fueron negociadas en épocas de gran fortaleza de los sin
dicatos de las empresas ensambladoras durante los años setenta, pero no exis
ten (salvo excepciones, como las que se mencionan en el siguiente punto) en
los contratos colectivos de las empresas de autopartes, negociados en las dé
cadas siguientes en una fase de declinación del poder sindical y con organi
zaciones de menor tamaño y capacidad de presión. Cabe señalar que el reparto
de utilidades ha sido históricamente una de las prestaciones legales más cues
tionadas y evadidas por el sector empresarial.
33
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La evasión del reparto de utilidades
de la cadena en Alcoa Fujikura
En la cadena de producción de vwm existían, hasta mediados de
2008, cuatro sindicatos independientes que lograron incluir el pa
go de bonos de compensación por concepto de utilidades (independientemente de que éstas se generen o no), prestación que no
existe en los contratos negociados por sindicatos de la froc-croc
o la crom.34 Al respecto, un representante local de la crom entre
vistado señaló que las utilidades “representan un cáncer para la
economía de las empresas” (Gaspar, entrevista, 2008). Algunas de
las razones que justifican que no se paguen utilidades, según este
representante, es el hecho de que los trabajadores no reducen los
desperdicios y presentan altas tasas de ausentismo, aunado a la
falta de ventas de los productos de las empresas. Estos elementos
—según él— provocan que las empresas no obtengan utilidades.
Por lo tanto, a su juicio, “ni la empresa ni el sindicato pueden
garantizar el pago de utilidades cada año” (Gaspar, entrevista, 2008).
Sin embargo, un representante de la Confederación de Trabajado
res de México (ctm) —quien solicitó el anonimato— reconoce
que las empresas han encontrado resquicios fiscales que les permi
ten evadir esta responsabilidad aun en las mejores épocas, porque
éstas siempre buscan pagar salarios bajos y las prestaciones míni
mas que marca la ley, además de evadir impuestos (Hilario, entrevista, 2008).
El caso de la empresa Alcoa Fujikura muestra cómo a través
de la reestructuración de las empresas y el uso de la subcontrata
ción laboral los trabajadores van perdiendo derechos, sin que exis
tan mecanismos legales eficaces para contrarrestar este proceso
de elusión de responsabilidades laborales por parte de las empresas, lo que constituye un déficit regulatorio y de fiscalización.
El incumplimiento del reparto de utilidades en esta empresa se
da en el contexto de las transformaciones en el tipo de actividad
  Esta prestación es muy difícil de hacer efectiva a menos que esté pactada
contractualmente en forma independiente a la existencia de utilidades, como
señalaron algunos de nuestros entrevistados.
34
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Cuadro 6
La reestructuración de una empresa proveedora
de arneses a vwm
Año
1996

Empresa
Siemens inicia operaciones
en su planta de Puebla, donde
manufactura arneses para las
unidades de vwm.

1999-2000 amesa asume la dirección
de la empresa.
2001

Alcoa Fujikura de México compra
los activos de la planta, creando
a Alcoa Fujikura de Puebla para
la operación y administración
de la planta.
2002-2004 La empresa no reparte utilidades
bajo el argumento legal de que
se trata de una empresa de nueva
creación.
2008
Alcoa Fujikura anuncia el cierre
de la planta. Las razones: descenso
en los niveles de competitividad
de la planta y el traslado de la
producción, por parte de vwm,
a empresas con menores costos.

Trabajadores
Los trabajadores son en su
mayoría mujeres jóvenes.
Denuncia de las malas
condiciones de trabajo. Expulsión
de la croc y creación de un
sindicato independiente (sitsp).

El sindicato impugna la
declaración ante la shcp e inicia
movilizaciones de protesta.
Se despide a 1  400 trabajadoras y
desaparece uno de los cuatro
sindicatos independientes en la
cadena productiva de vwm. Se
dejan inconclusas las demandas
ante la shcp por las
irregularidades relacionadas con el
pago de utilidades (ptu).

Fuente: Damián, 2009a; Notimex Síntesis, 2009; Comité Ejecutivo Sindical-Comisión de ptu, 2002.

que declaró cada razón social ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (shcp), que en principio se inscriben en el mar
co de la legalidad, pero que en realidad constituyen un fraude
para no cumplir con esa prestación legal. La última modificación
le permite a la empresa hacer uso de la subcontratación laboral por
medio de la creación de una empresa suministradora de mano de
obra. Este mecanismo, como señala Juárez (2005), permite la en
trega a la shcp de dos declaraciones. Una, la de la empresa real
dueña de los activos, la producción y los ingresos por las ventas,
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pero sin trabajadores. La otra, virtual, sin activos, sin producción,
con trabajadores y con ingresos sólo equivalentes al valor de la
nómina y a los gastos de administración de la operación de pagos
de salarios.
Esta maniobra —que según los abogados consultados hoy se
extiende en forma alarmante tanto a empresas manufactureras
como de servicios en todo el país— se tradujo en un ahorro sustan
cial para la empresa y una pérdida igual para los trabajadores, como
se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro 7
ptu declaradas. Proveedora de arneses
Razón social

Actividad
preponderante

ptu promedio
por trabajador
(en pesos
mexicanos)

1999
Siemens S. A.
de C. V.35
Compra, venta,
importación,
exportación
de aparatos
electrónicos
y científicos
9 869.1

2000
Arneses
y Manufacturas
Especiales S. A.
de C. V.36
Manufactura
de arneses

2001
Alcoa Fujikura
de Puebla,
S. de R. L.
de C. V.37
Prestadora
de servicios
administrativos
y de mano
de obra

2002
Alcoa Fujikura
de Puebla,
S. de R. L.
de C. V.
Prestadora
de servicios
administrativos
y de mano
de obra

2 146.6

0

0

Fuente: elaboración propia con base en Comité Ejecutivo Sindical-Comisión
de ptu, 2002; Juárez, 1999.
  En 1999, Siemens declara ante la shcp operaciones fiscales para el conjunto de sus plantas ubicadas en el país. En 1998-1999 contaba con centros de
fabricación en Guadalajara, Aguascalientes, Puebla, Querétaro, Ciudad Juárez,
Nuevo Casas Grandes, Reynosa y Naucalpan. Las plantas de Aguascalientes
y Puebla están dedicadas a la producción de arneses eléctricos para la indus
tria automotriz ( Juárez, 1999). En este año, Siemens empleaba en todo el país
a 8 660 personas (Siemens, 1999).
36
  amesa declara operaciones sólo para la planta de Puebla, empleando a
3 638 personas.
37
  En 2001, afp empleó a 2 949 personas.
35
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En el caso de Alcoa Fujikura, además de que no se pagaron
utilidades, se está dejando de pagar impuestos. De esta forma el
supuesto subyacente en la LFT, en el sentido de que tanto la shcp
como los trabajadores estarían igualmente interesados en que las
empresas cumplan sus obligaciones fiscales-laborales, no se veri
fica en absoluto. Por el contrario, la shcp es cómplice de las em
presas cuando evaden los derechos de los trabajadores, aunque se
deje de cumplir las obligaciones fiscales, con el siguiente perjuicio
a la sociedad en su conjunto. No es de extrañar entonces que Mé
xico tenga una baja capacidad de captación fiscal (de alrededor de
10 por ciento del pib) comparada con la de otros países de la región,
como es el caso de Brasil (30 por ciento del pib).
Responsabilidad social y código de conducta en VWM
De acuerdo con lo que manifestaron los entrevistados, aunque
varias empresas de la industria automotriz, como vw, bmw, Renault, Ford, Chrysler, af, Bosch, skf, han desarrollado su propio
código de conducta, todo indica que sus efectos no están llegando a donde los problemas de incumplimiento laboral pueden ser
más graves, como lo es en las proveedoras más alejadas de la en
sambladora. El caso del grupo vw nos permite ilustrar esta situación y la necesidad de implementar otro tipo de mecanismos
más efectivos, algunos de los cuales están en fase de experimentación.
El corporativo vw ag creó en 2002, en Bratislava, su Decla
ración de los derechos sociales y relaciones industriales (vw, 2002),38
38
  Los principios fundamentales que incluye el código de conducta de vw
son los siguientes:
1. A todos los trabajadores se les reconoce el derecho de formar sindicatos
y órganos de representación y a afiliarse a los mismos.
2. Igualdad de oportunidades y de trato sin distinción de raza, color, sexo,
religión, nacionalidad, orientación sexual, origen social y opiniones pú
blicas.
3. Rechazo al uso consciente de trabajo forzado u obligatorio.
4. Rechazo al trabajo infantil.
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que se inscribe dentro de los esfuerzos por alcanzar un trabajo
decente39 en términos de la oit, el cual involucra el desarrollo de
relaciones sólidas dentro del lugar de trabajo y de la comunidad en
que opera, basadas en un compromiso más inmediato entre em
presas, sindicatos y gobierno (Graham, 2003). Al ser una recomen
dación hecha por el corporativo hacia sus centros de trabajo y sus
proveedoras en todo el mundo, este código debería incentivar el
cumplimiento de las obligaciones laborales marcadas tanto en la
legislación nacional como en los contratos colectivos de trabajo.
Sin embargo, a partir de las entrevistas con representantes de em
presas proveedoras de primer nivel y de representantes sindicales
—independientes y centrales obreras— se advierte que el código
de conducta de vw es poco conocido en México y tiene por tan
to escasa influencia en las relaciones laborales de los proveedores.
De acuerdo con los representantes de empresas proveedoras de
primer nivel entrevistados, el cumplimiento de lo dispuesto en este
instrumento —que en lo fundamental remite al respeto de las
normas laborales y de seguridad social nacionales— no es siquiera una condición necesaria para el buen desarrollo de las rela
ciones comerciales con la ensambladora, mencionando incluso
la existencia de códigos de conducta propios que, de acuerdo con
ellos, son más estrictos que el de vw. Esta respuesta contradice en
5. La remuneración y las prestaciones correspondientes se conformarán, al
menos, de acuerdo con los respectivos requisitos legales vigentes en cada
país o las normas mínimas aplicables a los sectores económicos.
6. La jornada de trabajo se ajustará a las normas nacionales o sectoriales
existentes.
7. Cumplimiento, al menos, de las normas vigentes en cada país en materia de salud y seguridad en los lugares de trabajo y adopción de medidas
pertinentes para garantizar el mantenimiento de las condiciones de em
pleo saludables.
39
  Para la oit (1999) el trabajo decente resume las aspiraciones de los in
dividuos en lo que concierne a sus vidas laborales, e implica oportunidades de
obtener un trabajo productivo con una remuneración justa, seguridad en el tra
bajo y protección social para las familias, mejores perspectivas para el desarrollo
personal y la integración social, libertad para que los individuos manifiesten sus
preocupaciones, se organicen y participen en la toma de decisiones que afectan
a sus vidas.
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cierta forma lo manifestado por el funcionario de vwm entrevistado, quien señaló que el cumplimiento de las normas laborales nacionales es una condición para ser elegido como proveedor,
lo que puede entenderse más bien como evidencia de que los
proveedores no asocian sus obligaciones laborales, fijadas por la
ley nacional, con el contenido de los códigos de conducta (Guede, entrevista, 2008).
Se confirmó además que el reconocimiento de instrumentos
de responsabilidad social como los códigos de conducta queda
acotado por lo general al grupo de empresas de primer nivel y que
es igualmente desconocido por los sindicatos de las empresas pro
veedoras en los siguientes niveles. Más aún, en ningún caso este
instrumento fue visto por los sindicalistas como un recurso que
pudiera ser utilizado para el mejoramiento de las condiciones la
borales en las empresas, lo que también puede deberse a que exis
ten en México otros instrumentos más vinculantes y efectivos, como
la LFT y los cct, y en general, un nivel de cumplimiento relativa
mente alto por lo que se refiere a los derechos de los trabajadores
en las proveedoras de primer nivel. Sin embargo, en este aspecto se demuestra la insuficiente interacción de los sindicatos de las
proveedoras con el Sindicato Independiente de Trabajadores de
Volkswagen de México (Sitiavw), que sí conoce su existencia, y la
escasa capacidad de estas organizaciones para utilizar nuevos re
cursos de protección a los trabajadores en una economía globali
zada que pudieran incidir de forma positiva en las condiciones
laborales a lo largo de la cadena productiva, especialmente en
las empresas más alejadas de las beneficiarias, siempre y cuando
se deriven en nuevos vínculos comerciales entre ensambladoras
y proveedoras.
Adicionalmente, vwm está desarrollando y aplicando programas de corte privado y mixto (público/privado) que buscan, por
una parte, mejorar la eficiencia de las relaciones comerciales con
sus proveedores, y por otra, la promoción y mejora de las condiciones de trabajo y de seguridad laboral dentro de la cadena pro
ductiva, tomando como eje la labor de la Inspección Federal del
Trabajo (Congreso de la Unión, 1970d). En el primer caso, vwm
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está desarrollando una nueva certificación para los proveedores
a partir de la metodología iso 9000. El programa evaluará los
riesgos laborales de las proveedoras y otras variables como salarios
y presencia de sindicatos —protección o interactivos—, lo que
constituye un factor influyente en la calidad de los empleos. Con
base en lo anterior se otorgará una calificación a cada proveedor.
La primera fase del proyecto contempla la certificación de los
proveedores que están trabajando dentro de la planta de vwm;
la segunda fase integrará a los proveedores del parque finsa, y
por último, a los proveedores ubicados en otras regiones del país.
De acuerdo con la información recogida en las entrevistas, vwm
pedirá a sus proveedores que apliquen este mismo instrumento a
sus propios proveedores para que este programa tenga mayor
alcance. En 2007 y 2008 se estaba implementando una prueba
piloto con algunos proveedores de la planta. En las entrevistas
se comentó que los resultados servirán para hacer ajustes al
programa, adecuándolo a las características de las empresas.
El segundo tipo de programa, de corte público/privado y con
alcance internacional, tiene como propósito la promoción de la
protección social, salud y seguridad en el trabajo en los proveedo
res de vw, así como el reforzamiento de la inspección laboral para
poder llegar a la micro, pequeña y mediana empresa. Este proyecto se desarrolla con la participación de la Organización Inter
nacional del Trabajo (oit), la German Corporation for Technical
Cooperation (gtz), vw y los Ministerios de Trabajo de México,
Brasil y Sudáfrica (ilo, 2008). En el caso de vwm el proyecto
comenzó en 2006. Las actividades desarrolladas incluyeron la vi
sita a empresas de inspectores laborales y personal del área de
seguridad e higiene de diversas proveedoras, así como asesorías y
recomendaciones para mejorar las inspecciones laborales, teniendo
un impacto positivo sobre las condiciones de trabajo.40 El proyec
40
  De acuerdo con estudios recientes sobre el desempeño de la inspección
del trabajo, es importante que los inspectores incrementen continuamente sus
conocimientos y tengan claros los valores que promueven para ayudar a corregir
aquellas prácticas empresariales que van en contra del ofrecimiento de condi
ciones de trabajo dignas (Piore y Schrank, 2008).
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to puso el énfasis en el desarrollo de un nuevo enfoque de preven
ción por parte de los inspectores laborales para que éstos asesoren
a las empresas en concordancia con los lineamientos legales y
generen confianza entre los diversos actores, a fin de que todos
salgan beneficiados (ilo, 2008).
Los esfuerzos de vwm no son un hecho aislado. A partir del
reconocimiento de las limitaciones de los códigos de conducta
y otros mecanismos adoptados por las empresas automotrices en
forma individual, recientemente han surgido iniciativas impulsadas por otras armadoras con el interés de cumplir un papel más
fuerte en la cadena global para mejorar las condiciones de traba
jo.41 Un ejemplo es la iniciativa emprendida por Automotive In
dustry Action Group (aiag), donde participan Daimler Chrysler,
Ford, gm, Honda, Toyota, Exel, Johnson Controls y Yazaki. En
este proyecto las empresas participantes comparten la visión de
mejorar las condiciones de trabajo en los diversos centros que con
forman la cadena, entendida de manera amplia al incluir todos
los insumos que se utilizan en esta industria (aiag, 2007). Inclu
sive han llegado a acordar un conjunto de lineamientos comunes
en materia de condiciones de trabajo que incluyen la prohibición
del trabajo de menores y el trabajo forzado, el cumplimiento de las
disposiciones locales en materia de salarios y beneficios y horas de
trabajo; libertad de asociación; protección en materia de segu
ridad e higiene y contra el acoso sexual y la discriminación. Ini
ciado en 2006, el proyecto tiene como principal instrumento
la capacitación sobre condiciones de trabajo a los proveedores de
primer nivel y a los corporativos de estas firmas, con el interés
de generar un proceso de transferencia de conocimientos y de me
jores prácticas a lo largo de la cadena productiva. Las primeras
experiencias de implementación del proyecto se llevaron a cabo
en China y México, y finalizaron en septiembre de 2008. Los re
sultados que se lleguen a obtener en el mediano plazo serán la base
41
  Todas las compañías obligan a sus proveedores a cumplir con la certifica
ción iso 14001, pero son pocas las que tienen códigos que les impongan exi
gencias de desempeño en temas laborales. Entre ellas, se encuentran la Ford (Ford
Code of Basic Working Conditions) y el Daymler Chrysler Corporate Social.
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que le permitirá al grupo ver el alcance y el impacto en la mejora
de las condiciones de trabajo a través del entrenamiento de proveedores para su aplicación en otros países como Brasil e India.42
Sin embargo, en el actual contexto de crisis, cuando las armadoras están teniendo caídas en su producción superiores a 30 por
ciento, es muy posible que este tipo de estrategias sean desplaza
das por preocupaciones mucho más inmediatas, como el ajuste
de la producción y el diseño de estrategias de mercado acordes a
las nuevas circunstancias derivadas de la disminución de la demanda. Actualmente, el mayor problema de la industria en el ám
bito laboral es cómo lograr que los cierres, suspensiones y despidos
colectivos se hagan respetando los derechos de los trabajadores e
impedir que el aprendizaje conseguido y la mano de obra calificada se pierdan, dificultando una rápida y duradera reactivación
de la industria.
Resumiendo, este estudio confirma lo que muestran la mayor
parte de las investigaciones en el sentido de que los códigos de
conducta no sirven por sí solos como instrumento para garantizar mejores condiciones de trabajo, pero también sugiere que hay
otras maneras en que las corporaciones multinacionales pueden
lograr resultados positivos a lo largo de las cadenas productivas.
En el caso de vwm y sus proveedores, el cumplimiento de los dere
chos laborales establecidos en la lft y la disposición de recursos
suficientes para ello sí es un requisito que estos últimos deben ga
rantizar a la primera porque, en caso contrario, la ensambladora
pudiera tener que atender los reclamos de los trabajadores, que
es precisamente lo que se quiere evitar con el uso de la subcontra
tación. Sin embargo, las insuficiencias regulatorias y la falta de
negociación colectiva a nivel de las cadenas productivas alientan
el uso extensivo de la subcontratación porque permiten utilizar esta
estrategia como forma de reducir los costos laborales siempre y
cuando la empresa subcontratista se haga cargo de las responsabi
42
  Esta misma estrategia se está impulsando en la industria del vestido. La
Red de Solidaridad con la Maquila ha señalado que con este mecanismo se in
tenta impactar de manera más eficaz y directa a través de la educación de los
proveedores en el mejoramiento de las condiciones de trabajo (rsm, 2008).
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14 días con
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15 días
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89.68 a la
semana
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días de salario
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60.38
semanales
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10 %
del salario
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10 %
del salario
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Vales
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despensa
1 450
mensuales

Fuente: elaboración propia con base en Siemens, 1999, amesa, 2000; Alcoa Fujikura de Puebla, 2002, 2003.
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Otro tipo
de
bono
1 044 al
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Cuadro 8
Salarios y prestaciones en vwm y en empresas de la cadena de proveeduría 2008 (pesos mexicanos)
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lidades frente a los trabajadores, con la consiguiente segmentación
de las condiciones de trabajo.
Conclusiones
La cadena automotriz de vwm muestra que bajo determinadas
condiciones se pueden contrarrestar los efectos más negativos de
los procesos de subcontratación impulsados en el marco de sistemas de producción globales, pero aun así se tienden a deteriorar las condiciones de trabajo y los salarios y se facilita la evasión
de importantes responsabilidades patronales, como el pago de re
parto de utilidades. No se encuentra por tanto una convergencia
clara entre el escalamiento industrial y el escalamiento social sino,
en el mejor de los casos, el uso de recursos que evitan una degra
dación mayor de la calidad de los empleos como la que se registra en otros sectores de actividad.
Una cuestión por considerar es la manera en que se resuelve
la tensión entre la necesidad de especialización, flexibilidad, pro
ductividad y menores costos y la exigencia de responsabilidad social
a las mnc a lo largo de las cadenas globales de producción. Esta
doble exigencia presiona siempre a los proveedores, que tienen
que optar entre simular el cumplimiento o trasladarse al final de
la cadena e informalizar el empleo. En el caso de la industria au
tomotriz, gobernada por las ensambladoras finales, una ventaja
para los trabajadores es el apoyo técnico que éstas proporcionan a
los proveedores para capacitarlos, aumentar la eficiencia y ofrecer
mejores condiciones de trabajo, lo que no se registra en la misma
forma en otras cadenas productivas comandadas por las marcas
comparadoras.
Encontramos que los instrumentos privados de intervención
(códigos de conducta y auditorías) son recursos complementarios
todavía con escasa utilidad en este sector, por lo que su existencia no debe desviar la atención de la responsabilidad que tiene el
gobierno en la fiscalización del cumplimiento de los derechos de
los trabajadores, sobre todo de los más vulnerables y alejados de las
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corporaciones multinacionales, tal como hoy lo están haciendo
diversos países de la región. También siguen siendo fundamentales los sindicatos porque constituyen un recurso irremplazable
para dar voz a los trabajadores y actuar como interlocutores en pro
cesos de reestructuración y relocalización que se vuelven permanentes, de forma tal que se tome en cuenta la dimensión social
de estos procesos. El reconocimiento del derecho a negociar las
condiciones de trabajo y los niveles salariales por rama de la indus
tria y cadenas productivas en un sentido amplio, sin la intervención estatal y la extrema rigidez de los contratos-ley, parecería
ser un requisito institucional si realmente se quisiera lograr en
el país una vinculación más estrecha entre escalamiento industrial
y social.
Al menos en esta industria es claro que la expansión de las ong
y sus luchas para mejorar la calidad de los empleos han tenido
efectos muy limitados. En cambio, a pesar de los serios problemas
que afectan la calidad de la representación sindical en México,
encontramos una fuerte asociación entre la mayor presencia de
la organización colectiva y el respeto a los derechos de los trabajadores. De esta manera, la calidad de las regulaciones nacionales —muy especialmente las que definen las responsabilidades
de los empleadores en el marco de procesos de subcontratación
y en materia de derechos colectivos— y el nivel de exigencia gu
bernamental respecto de su cumplimiento en las empresas transna
cionales y nacionales, siguen siendo factores decisivos de la calidad
de los empleos en un contexto de globalización.
En particular, la experiencia de vwm sugiere que la combina
ción de instrumentos públicos y privados de intervención puede
ser una opción útil para fortalecer el cumplimiento de las regula
ciones nacionales a lo largo de las cadenas productivas. Sin embar
go, la participación de sindicatos y organizaciones de la sociedad
civil en la fiscalización pública y privada de las condiciones de
trabajo es una necesidad que no ha sido suficientemente atendi
da ni siquiera en esta cadena productiva, donde se encuentra un
clima más favorable para defender la calidad de los empleos
en un contexto. En suma, la inadecuación de las regulaciones en
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materia de subcontratación,43 las deficiencias de fiscalización gu
bernamental y la falta de sindicatos auténticos con las capacidades estratégicas necesarias para articular sus luchas y promover
el escalamiento industrial, al mismo tiempo que el reparto justo
de sus resultados a lo largo de las cadenas productivas, sugieren
que en el país se están desaprovechando las oportunidades abiertas por la globalización y apenas se están mitigando en algunos
sectores sus efectos más adversos.
Si esto es lo que ocurría en una cadena productiva exitosa en
época de expansión de las exportaciones (antes del estallido de la
crisis de 2008), habría que preguntarnos cuál será el saldo de la ac
tual crisis y si los programas gubernamentales diseñados para
enfrentar su impacto lograrán evitar un desempleo masivo que
pudiera no solamente afectar a los trabajadores y sus condiciones
de trabajo, sino poner en entredicho una recuperación rápida del
sector una vez que se reactive la economía estadounidense. En
el mismo sentido, surge el interrogante en torno de si las presiones
que en distintos países —especialmente en Estados Unidos— se
están manifestando a favor de la vuelta a políticas proteccionistas afectarán las oportunidades de México y con qué consecuencias, considerando que este país apostó todo a las exportaciones
a su vecino del norte. La entrada de China a la competencia mun
dial en el sector puede también significar un golpe directo al des
tino esencialmente exportador del sector automotriz mexicano y,
por ende, a los trabajadores que en él se desempeñan. En cualquier
caso, el país debería diseñar políticas públicas de mayor alcance
para incentivar el consumo interno y reorientar el destino de la
producción automotriz, especialmente por lo que se refiere a una
mejora sostenida de la productividad y los niveles salariales que
no han podido recuperarse de las pérdidas experimentadas en los
años ochenta y noventa. Una estrategia semejante ha sido desa43
  Por ejemplo, otros países desalientan a través de la legislación el uso de esta
estrategia como forma de abatir los costos laborales, ampliando las responsa
bilidades de los beneficiarios más allá de la inscripción de los trabajadores a
la seguridad social y permitiendo la negociación colectiva por la rama de la in
dustria, con lo que se estandarizan las condiciones de trabajo mínimas en una
cadena productiva (Bensusán, 2008).
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rrollada por Brasil desde mediados de la década de los noventa
gracias al reconocimiento de la interlocución sindical y a la capa
cidad de innovación de todos los actores, por lo que al menos
hasta ahora ha podido superar con menores costos sociales el
impacto de la crisis actual sobre la industria automotriz.

Expansión y desarrollo
de las transnacionales mexicanas
en el noroeste del país
María de los Ángeles Pozas*

Introducción
El objetivo de este artículo es situar a las transnacionales mexicanas frente a los cambios de la economía global en las últimas
décadas, a partir del análisis del caso llamado Grupo Monterrey.
El trabajo se interesa por los factores presentes en el ámbito na
cional e internacional que impulsaron a las empresas a modificar
sus estrategias de organización, producción y mercado. Se examina su forma de inserción en la economía global y su reacción
a las cambiantes estrategias de las transnacionales extranjeras con
las que interactúan, ya sea como socios, clientes, proveedores o
aliados tecnológicos.
El artículo está dividido en tres partes; en la primera se anali
za la situación de las empresas en la década de los ochenta en el
contexto económico nacional, y su respuesta a la crisis desatada
en 1982. En la segunda parte se examinan las alianzas estratégi
cas desarrolladas por las compañías regiomontanas en la década
de los noventa para conectarse con las redes globales de producción. Finalmente, en la última parte se analiza la reconfiguración
de los grupos económicos, como mecanismo de adaptación al
cambio en el entorno productivo internacional.1
*  El Colegio de México.
1
  A fin de reconstruir la trayectoria completa de las multinacionales mexi
canas, en este artículo se sintetizan los resultados de la investigación presentados
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La crisis en los ochenta como detonante de cambio
En la década de los ochenta del siglo pasado, la configuración del
nuevo modelo de desarrollo basado en la apertura económica en
México fue un proceso largo y penoso en el que se ensayaron dife
rentes medios para enfrentar la crisis del modelo de sustitución
de importaciones que, aunada a las dimensiones de la deuda ex
terna, amenazaba entonces con clausurar las posibilidades de cre
cimiento económico en el corto y el mediano plazos. Entre las
múltiples manifestaciones de la crisis, el país vivió un proceso de
desindustrialización que se reflejó en el desplome de la producción manufacturera, que cayó 2.4 por ciento en 1982 respecto de
1981 y más de siete por ciento en 1983 (Story, 1990:50). Sin
embargo, entre 1981 y 1986 un reducido número de empresas ma
nufactureras vinculadas al sector exportador logró incrementar
el volumen físico y el valor de su producción. Esta situación pare
ció dictar las prioridades de la política económica del régimen, que
se orientó a impulsar al sector exportador altamente productivo
con la esperanza de que los beneficios recayeran sobre el conjunto de la población. Sin embargo, esta política actuó como un
mecanismo de depuración al que aparentemente sólo podrían so
brevivir los sectores más modernos y dinámicos con capacidad
para competir en el mercado mundial.2 La recuperación y exitosa
reestructuración de las grandes empresas regiomontanas, apoya
das decididamente por el equipo gobernante desde 1982, ilustra
claramente este proceso. Entre los grandes grupos regiomontanos
sobresalen Alfa, Vitro, Cydsa, Femsa (entonces Visa), Imsa y Ce
en Pozas (1993, 1994, 1997, 2002) así como el más reciente artículo incluido en
el libro coordinado por Pozas, Rivera y Dabat (2010).
2
  Datos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Cana
cintra) revelaban que para fines de 1991 una cuarta parte de la planta productiva
nacional se había quedado rezagada: 16 de las 48 ramas del sector manufacturero
no lograron ni siquiera recuperar el volumen de producción que registraron
en 1981. Estas 16 actividades generaban 25 por ciento del empleo fabril, 900
mil personas, y en ellas se operaba a poco más de la cuarta parte de las unidades
productivas del sector (Canacintra, 1992).
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mex, ya que a pesar de haber sido fuertemente golpeados por la
crisis en 1982, al final de la década habían logrado una extraordinaria recuperación. Los empresarios combinaron las favorables
políticas estatales con profundos cambios en sus estrategias pro
ductivas y organizativas, aprovechando la apertura externa iniciada por los presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de
Gortari.
Al igual que la mayoría de las grandes empresas en México,
los grupos empresariales de Monterrey habían aprovechado el
boom petrolero de 1980-1981 para crecer en forma notable: los
activos de estos grupos aumentaron 22 por ciento en un solo año,
y de este total, los grupos Alfa y Visa-femsa representaban 63
por ciento; este crecimiento dio lugar a ambiciosos proyectos de
expansión para los que la reinversión de utilidades y la forma del
financiamiento nacional resultaban insuficientes, lo que llevó a
los grupos a acudir cada vez más a la banca estadounidense, ha
ciendo crecer rápidamente su deuda externa. Entre 1978 y 1981,
Visa-femsa incrementó en 64 por ciento sus pasivos en moneda
nacional y en 562 por ciento los contratados en moneda extranjera. Para Vitro, los mismos indicadores se incrementaron en 90
y 865 por ciento, respectivamente. Por lo que toca a Alfa, su deu
da externa creció 468 por ciento (cien, 1983).
Al estallar la crisis, el endeudamiento de los grupos en conjunto
se aproximó a los seis millardos de dólares: la deuda del grupo Alfa
llegó a ser de dos millardos 700 millones, Visa-femsa acumuló
dos millardos 300 millones, la deuda de Vitro fue de 600 millo
nes mientras que la de Cydsa se acercó a 400 millones de dólares.
Los ajustes fueron acompañados del despido masivo de traba
jadores, lo que contribuyó a que Monterrey alcanzara en 1983
una tasa de desempleo de 9.8, la más alta del territorio nacional
(Banamex, 1987).3 De los cerca de 50 mil trabajadores que Alfa em
pleaba en sus plantas de todo el país, tuvo que reducir su personal
en 34 por ciento al despedir a más de 17 mil trabajadores entre
  En las ciudades de México y Guadalajara la tasa promedio de desempleo
durante 1983 fue de 6.2 y 7.5, respectivamente.
3
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el final de 1981 y 1983, además desincorporó4 una gran cantidad de
empresas que había creado o adquirido (principalmente las productoras de bienes de capital y aparatos electrodomésticos) redu
ciendo el tamaño de sus activos en casi 40 por ciento en esos años.
Vitro redujo su planta laboral en casi 36 por ciento en relación
con 1980, cuando empleaba a poco más de 30 mil trabajadores,
al despedir a cerca de once mil empleados y en 1983 redujo la uti
lización de su capacidad instalada a menos de 70 por ciento. A
mediados de ese año, Cydsa estuvo operando a 60 por ciento de
su capacidad después de haber suspendido actividades en varias
de sus plantas debido a la escasez de materias primas de importa
ción (cien, 1983). Otros grupos como Cemex e imsa se vieron
menos afectados debido a que durante los años del auge habían
crecido conservadoramente y se encontraban poco endeudados,
sin que por ello dejara de afectarles profundamente la crisis, esen
cialmente por la drástica contracción del mercado interno.
Entre 1982 y 1985, la política económica expresada en el Pro
grama Inmediato de Recuperación Económica (pire) institucionalizó la intención de impulsar un crecimiento basado ya no
sólo en el mercado interno, sino también en una economía eficiente con capacidad competitiva en el mercado internacional.
Esta política dio lugar a los cambios de propiedad en las instituciones financieras y a una serie de reformas institucionales que
transformaron los circuitos financieros del excedente, afectando
el control del mismo en forma determinante, hasta el colapso del
programa en 1985 (Garrido y Quintana, 1988). En este periodo,
la mayoría de los grupos siguió la tendencia a posponer o suspen
der sus proyectos de crecimiento y limitar sus inversiones a las
necesarias para mantener sus instalaciones en operación (refacciones, insumos y capital de trabajo). Su principal preocupación
fue la de renegociar su deuda externa y disminuir sus pasivos, así
4
  En este artículo mantenemos el término desincorporar utilizado por las pro
pias empresas en sus comunicados y reportes anuales para referirse a diversas
operaciones que incluyen la venta de la compañía o de su parte mayoritaria a
sus socios, pero que significa que dicha empresa deja de pertenecer a la cor
poración.
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como elevar su productividad, lo que dio como resultado recortes mayores en el número de trabajadores (cien, 1983). Desde
la política gubernamental, el pire contribuyó propiciando la
brusca caída de los salarios reales para permitir un incremento
sustancial del excedente disponible, de tal modo que se pudiera
cumplir con los compromisos que surgieron del pago de la deuda externa. Así, en un solo año, 1983, la pérdida del poder adqui
sitivo del salario fue de 24.6 por ciento respecto del año anterior
(Conasami, 1989).
Para las industrias regiomontanas, la crisis de 1982 no sólo
fue financiera, sino también una crisis de estrategias. La forma
de desarrollo adoptada por las empresas en la década anterior fue
abandonada para centrarse de nuevo en los productos que originalmente manejaban. Durante los años setenta, el desarrollo
de estos grupos se sustentó en una estrategia que incluía altos rit
mos de crecimiento, expansión y diversificación hacia ramas y
productos más dinámicos y rentables,5 y en el desarrollo de for
mas de organización e integración cada vez más complejas a través
de la creación de los corporativos, todo fincado en altos niveles de
endeudamiento externo.
El caso de Alfa es muy significativo: entre 1976 y 1982 esta
corporación incursionó prácticamente en todos los sectores de la
economía, alcanzando a finales de los años setenta tasas de creci
miento de hasta 30 por ciento (cien, 1983). Al mismo tiempo,
la imagen de éxito que logró proyectar a través de un alto gasto
suntuario le permitió el acceso a toda la moneda fuerte que requirió para modernizar sus plantas, pero también para comprar
un gran número de empresas no siempre en buenas condiciones
financieras. En 1980 surgieron los primeros signos de alarma con
el descenso del valor de las acciones y una disminución de cinco
por ciento en las utilidades. A mediados de 1981 el consorcio re
gistró pérdidas por 255 millones de dólares.6 Es así como para
5
  Alfa y Visa-femsa se diversificaron hacia una amplia gama de actividades,
mientras que Vitro y Cydsa se expandieron hacia giros y productos estrechamente
relacionados con su área de operación.
6
  Seis millardos 270 millones de pesos de 1981.
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octubre de 1981, Alfa, el más ferviente oponente a la intervención
estatal en la economía, se vio obligado a solicitar un préstamo de
480 millones de dólares al presidente López Portillo, quien se lo
concedió a través de Banobras.7 A pesar de tan importante aportación de capital, las pérdidas del grupo se aproximaron a seis
millardos de dólares en 1982,8 por lo que en abril de ese año el
corporativo suspendió sus pagos de principal sobre su deuda de
dos millardos 300 millones de dólares y posteriormente se vio
obligada a ceder 45 por ciento de sus acciones a sus acreedores en
los bancos extranjeros. A partir de ese momento la compañía em
pezó a ahogarse en su deuda, agravada por el desencadenamiento
de la crisis de 1982, que llevó al país a una drástica contracción del
mercado interno en el contexto de una recesión mundial y del acele
rado deterioro de los términos de intercambio. Ese año la empresa
presentó a sus acreedores una estrategia para pagar sus deudas
que consistía en formar una nueva Alfa, apoyándose en el grupo
de sus empresas más lucrativas que incluía a Hylsa y las petroquí
micas Petrocel, Nylon, Fibras Químicas y Polioles.
Al igual que Alfa, en la época del boom, Visa-femsa había bus
cado diversificar su riesgo pasando de la cerveza y el empaque a
otros giros tales como refrescos, turismo, alimentos y construcción. Los negocios no fueron rentables: la falta de experiencia en
las ramas nuevas y la dispersión de los recursos impidieron obte
ner el mismo rendimiento que en las líneas que tradicionalmente
manejaba el grupo. A finales de 1982, Visa-femsa reportó pérdi
das cercanas a 42 millones dólares. La expansión de los grupos
Vitro y Cydsa se basó en una diversificación menor, ya que optaron por fundar nuevas empresas relacionadas con sus competencias nucleares o expandir y modernizar las ya existentes. Vitro se
adelantó incluso al proceso de globalización que imperaría al final
de la década al asociarse ya desde estas fechas con empresas como
la Ford y Anchor Glass Container. Esta estrategia le permitió ob
  Cerca de 12 millardos de pesos de 1981.
  33 millardos de pesos de 1982. Debido a la inflación el tipo de cambio pasó
de 24.51 pesos por dólar en 1981 a 57.17 pesos por dólar en 1982.
7
8
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tener las divisas que requería para afrontar la crisis y sus pasivos
en dólares, e incluso facilitó la compra de Troqueles y Esmaltes en
1984, empresa que estaba prácticamente en quiebra, convirtién
dose en la División de Enseres Domésticos del grupo. Sin embargo, el principal efecto de la crisis sobre Vitro fue la profunda
reducción del mercado interno del vidrio, por lo que buscó la di
versificación de mercados incursionando en Europa y en Centro
y Sudamérica.
En contrapartida, debido a las características de su producto
central, la expansión de Cemex estuvo dirigida a obtener el con
trol del mercado del cemento en México, logrando eliminar a la
competencia en un lapso de 20 años (1966-1987) al comprar prác
ticamente todas sus empresas.
A pesar de las diferentes situaciones de cada grupo, una de las
estrategias comunes fue la venta de sus participaciones en empresas que ya no eran rentables en ese momento, y la reorganiza
ción en sus formas de administración. La alta centralización en la
toma de decisiones se vio modificada de tal manera que las em
presas afiliadas a los grupos adquirieron mayor autonomía en su
manejo. Algunos departamentos administrativos vieron reducido
su tamaño o incluso fueron suprimidos, en tanto que otros crecieron reflejando la nueva orientación de los corporativos; así,
por ejemplo, los otrora pequeños departamentos de exportación
empezaron a crecer, y los de planeación integral de los corporati
vos perdieron importancia. Bajo las nuevas condiciones, los depar
tamentos dedicados a la compra de empresas y a buscar recursos en
la época del boom se reorientaron a la renegociación de la deuda.
Por otro lado, la reestructuración financiera de estas empresas
se basó en el apoyo gubernamental para la recuperación de los gru
pos industriales. En 1983 el gobierno federal creó el Fideicomiso para la Cobertura de Riesgo Cambiario (Ficorca), mecanismo
financiero diseñado para rescatar a las empresas endeudadas. La
deuda, protegida por Ficorca, fue reestructurada y convertida a
pesos, y se pagó al Banco de México según un tipo de cambio con
trolado, que mantuvo una importante brecha respecto al libre. De
esta manera se logró que el deslizamiento cambiario en el mer-
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cado libre no incidiera en los costos de su deuda externa (Garrido y Quintana, 1988).
Por otro lado, este sistema permitió que los pagos se hicieran
en forma escalonada, contrarrestando los aumentos por inflación
e incluso hizo posible el ahorro del pago de los impuestos corres
pondientes a todo el costo del endeudamiento. La deuda privada asumida a nivel nacional por el organismo público ascendió a
12 millardos de dólares (Expansión, 1987). No más de 20 grupos
nacionales y grandes empresas concentraron 80 por ciento de
los recursos totales del mismo, entre ellas se encontraban todas las
corporaciones que venimos analizando (Garrido y Quintana, 1988).
Por ejemplo, en el caso de Alfa, el Ficorca asumió 55 por ciento
de la deuda externa de Hylsa, su empresa más importante y más
endeudada.
La convergencia de una serie de factores permitió a los grupos
regiomontanos concluir en 1988 la reestructuración de su deuda
y liberar los recursos que requerían para reanudar su crecimiento. En primer término, la congelación del dólar que mantuvo cons
tante el monto de los intereses que las empresas pagaron por el
servicio de su deuda externa, ya que el Ficorca les permitió hacer
los pagos en moneda nacional. Dado que la inflación fue de alrededor de 50 por ciento, mientras que el dólar se devaluó menos
de tres por ciento, medidos en pesos, estos pagos se redujeron con
siderablemente en términos reales. En segundo lugar las empresas
regiomontanas lograron la renegociación con los bancos acreedores, quienes les otorgaron la posibilidad de realizar anticipada
mente el pago de su deuda con descuento. En conjunto, los grupos
Alfa, Cydsa, Visa y Vitro redujeron su deuda de cuatro millar
dos 840 millones de dólares a un millardos 840 millones; de esta
manera lograron superar no sólo su insolvencia para pagar la deu
da, sino también liberaron una gran cantidad de recursos que de
inmediato fueron empleados para la reconversión de sus empresas
a través de importantes proyectos de expansión e inversión, incluso en el extranjero.
Cemex, sin problemas de endeudamiento en esa época, ejemplificó la nueva forma de expansión corporativa que seguiría a
este periodo: con la compra de Cementos Anáhuac en 1987, desa
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rrolló un programa de crecimiento muy agresivo orientado a la
conquista del mercado mundial, objetivo que prácticamente
logró en 1989 con la compra de Cementos Tolteca (Tolmex), ya
que adquirió el tamaño de su principal competidor en Estados
Unidos. Esta operación facilitó su participación en los merca
dos internacionales, sus ventas crecieron más de 25 por ciento y su
capacidad instalada aumentó en 38 por ciento. La experiencia de
Cemex ilustra además la estrecha colaboración del Estado en el
proceso de reconversión de las empresas regiomontanas: la compra de Tolmex, anteriormente en manos de la compañía inglesa
Blue Circle, requirió de la capacidad de obtener recursos líquidos
en un plazo muy breve, ya que corrían el riesgo de que ésta caye
ra en manos de sus competidores extranjeros. Ante esta situación,
el apoyo gubernamental no se hizo esperar: a través de la Comisión Nacional de Valores se autorizó a Cemex en 1989 la emisión
de un total de 157 millones de dólares9 en obligaciones quiro
gráficas,10 la emisión más alta autorizada en la historia hasta ese
momento a un grupo de empresas, llegando a representar 40 por
ciento del total de las obligaciones emitidas por empresas privadas.
Con la llegada de Salinas de Gortari a la presidencia en 1989,
las políticas orientadas hacia la apertura económica adquirieron
una dirección más definida, sustentadas en la estabilidad de pre
cios y la renegociación de la deuda externa. La nueva política buscó
consolidar el proceso de apertura comercial, eliminando barreras y
restricciones discrecionales al libre tránsito de las mercancías, en
un acelerado proceso de desregulación industrial y comercial. Por
otro lado, se facilitó la inversión extranjera sobre todo canalizada a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Esta última medida
resultó especialmente benéfica para las regiomontanas, ya que
sólo seis grupos en todo el país recibieron el primer año los fru
tos de estas inversiones. Según un estudio de Nacional Financiera, entre estas seis empresas se encontraba Alfa, que en 1990
logró captar 31.8 por ciento del capital que ingresó a México a
  390 millardos de pesos de 1989.
  Títulos de valor nominativo que documentan un préstamo que no tiene
ganancia específica, aparte de la solvencia de la emisora.
9
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través de la Bolsa de Valores. Con cantidades menores, aparecen
también entre los seis, Vitro y Cementos Mexicanos.11 Por otro
lado, mientras que la política de Miguel de la Madrid tendía a
favorecer la vinculación con América Latina, Salinas de Gortari promovió la integración económica hacia el norte, desarrollando una serie de negociaciones dirigidas a lograr la constitución del
Tratado de Libre Comercio con América del Norte (tlcan).
Modernización de la industria
y alianzas estratégicas
Nuestra investigación de la reestructuración industrial en la dé
cada de los noventa partió de una caracterización del sistema
productivo mundial que planteaba que el anterior sistema de pro
ducción —basado en el predominio de las corporaciones verticalmente integradas, típicamente estadounidenses— tendía a ser
remplazado por un modelo de subcontratación internacional que
incorporaba de manera creciente hileras de proveedores de primero, segundo y tercer orden, ubicados en distintos países de la
región. En los casos exitosos de China y el este asiático la descentralización de la producción dio lugar al desarrollo de zonas
económicas fuertemente interconectadas que funcionaron como
efectivos instrumentos de cooperación vertical y horizontal entre las empresas (Sabel, 1988; Fruin y Nishiguchi, 1993). En este
contexto se consideró que el futuro económico del país dependía
de la capacidad de su sector productivo para vincularse al nuevo
sistema de subcontratación internacional. Las empresas regiomontanas desempeñaron un importante papel en este proceso a
través de sus alianzas estratégicas con socios extranjeros. Dichas
alianzas constituyeron canales de entrada al país de inversión ex
tranjera directa y de bienes intangibles, tales como tecnología e
información, y funcionaron como mecanismos de integración
de las empresas a los mercados internacionales.
  Otras empresas beneficiadas son Telmex, Cementos Apasco, Cifra, Pe
ñoles y Condumex.
11
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Es importante enfatizar que la inversión extranjera directa es
realizada por corporaciones transnacionales, y generalmente se de
fine como aquella inversión que implica el control administrativo
de una empresa o entidad residente en un país, por otra empresa
residente en otro país. El control puede ser total o compartido en
distintas proporciones con empresarios locales. Las inversiones
en cartera, por otro lado, son las realizadas a través de la bolsa de
valores, y aunque significan la compra de acciones de empresas
locales, no se involucran en la administración o el control de di
chas empresas. Los inversionistas bursátiles buscan ganancias
altas en plazos cortos, por lo que su volatilidad es muy grande y
puede afectar negativamente de la noche a la mañana la estabilidad económica de cualquier país, como ocurrió en México, en
donde a raíz de la apertura económica las inversiones en cartera
crecieron de manera espectacular pasando de cero en 1980, a 14
millardos 297 millones de dólares en 1994. Obviamente las expec
tativas creadas por la firma del tlcan, la liberalización económica implementada por el programa del presidente Salinas y la
emisión de Tesobonos estuvieron en la base de este crecimiento.
La rápida descapitalización del país en los meses que siguieron a la devaluación en diciembre de 1994 son una evidencia con
tundente de que las garantías a los inversionistas extranjeros
estaban en México muy bien establecidas y volvieron con sus ga
nancias a casa. Desafortunadamente no se puede decir lo mismo
de las garantías a los intereses de los mexicanos. En 1995, el país
registró un déficit de 10 millardos 139 millones de dólares en
sus inversiones de cartera. El gobierno no había tomado ninguna medida precautoria frente al alza de las tasas de interés que se
produjo ese año en Estados Unidos. Tampoco se previno contra
los efectos de la creciente inestabilidad política en el país, que al
final eran producto de las propias reformas neoliberales. Esto
último sucedió por dos razones: primero, porque dichas reformas
rompieron el delicado equilibrio económico de la población al
destruir los mecanismos de supervivencia de los sectores más po
bres, y segundo, porque minaron los fundamentos del pri, y con
ello los del propio sistema político mexicano. En otras palabras,
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el programa de Salinas desencadenó una transformación económica y política que era impostergable en el país, pero sin prevenir
y aminorar las consecuencias de la misma.
No obstante, las empresas exportadoras que aprovecharon la
nueva política del régimen, y lograron insertarse en la economía
global antes de la crisis de 1994, fueron capaces de resistir la tur
bulencia económica y política de esos años. Aparentemente, su
acceso a divisas extranjeras y el equilibrio logrado entre sus ven
tas en el mercado interno y el externo les permitieron compensar
los efectos de la devaluación y la contracción del mercado doméstico. En este grupo se encontraban las empresas objeto de
nuestro estudio que, a diferencia de lo ocurrido en 1982, sortearon sin dificultad los nuevos problemas económicos del país y
continuaron incluso su proceso de expansión dentro y fuera del
territorio nacional. Al final de la década los seis consorcios regiomontanos —Alfa, Cemex, Cydsa, femsa, imsa y Vitro— eran
responsables por la participación en México de por lo menos 21
diferentes socios de América del Norte y 16 europeos, y habían
invertido en el exterior en asociación con 14 diferentes compa
ñías en Estados Unidos y 16 en América Latina.
Las empresas estudiadas tenían en común su gran tamaño, sus
amplias participaciones en el mercado nacional y sus experiencias
previas de alianzas y convenios estratégicos con socios extranjeros. Esto último explica su rápida respuesta al cambio en el entor
no después de la apertura económica en 1986. Esas experiencias
previas —la mayoría en forma de alianzas tecnológicas y convenios
de asesoría técnica— dieron a las corporaciones el conocimiento
y la información que requerían sobre los mercados internaciona
les, así como los contactos necesarios para iniciar su proceso de
globalización. Sin embargo, su objetivo en estas alianzas antes
de la apertura era mejorar su posición en el mercado doméstico
y, en todo caso, apoyar el diez por ciento que destinaban a la ex
portación. El comercio con el exterior cobra singular importancia
después de la apertura al ocupar un papel esencial en la estrategia de estos consorcios, pero la importancia de sus experiencias
de producción internacional, es decir la instalación de filiales en
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el exterior, se desarrolla también rápidamente revelando un intenso proceso de transición.
La asociación con el capital extranjero, que se inició como una
estrategia defensiva ante la apertura y el inminente arribo de nue
vos competidores, se convirtió después en punta de lanza de su
estrategia de expansión y en la principal forma de acceso a los mer
cados internacionales. Es evidente que las estrategias no se eligen
entre un conjunto de opciones, sino que se van construyendo de
acuerdo con circunstancias muy particulares. Desde la perspectiva
de los corporativos, las alianzas estratégicas de cada filial son uti
lizadas para balancear la situación global del grupo, garantizar
el acceso a los capitales internacionales y mejorar su participación
de mercado. Desde la perspectiva de las unidades productivas, las
alianzas son un medio de allegarse tecnología, participar del di
seño global de un componente y convertirse en proveedores o
subcontratistas de las grandes empresas de productos finales. Por
consiguiente, algunas iniciativas de asociación son propuestas
desde la unidad productiva y otras provienen directamente del cor
porativo.
El peso que tiene el tipo de producto y las características de la
cadena productiva en la definición de las alianzas permiten iden
tificar cierto patrón en las decisiones de las unidades productivas
y de la evolución que viven a lo largo de la década. En términos
generales se observa que entre mayor es el grado de complejidad
y tamaño de la cadena, mayor es la tendencia bilateral a buscar
alianzas estratégicas a fin de compartir riesgos. El caso paradigmático es el de la industria automotriz, no obstante, la tenden
cia a tener globalmente un pequeño grupo de proveedores por
componente hizo difícil para las empresas mexicanas romper las
barreras de entrada, por lo que, a fin de acceder a las cadenas de
proveedores de las grandes ensambladoras, las empresas ensambladoras mexicanas buscaron asociarse con sus proveedores globa
les. Esto ocurrió en los casos de Nemak y Metalsa, que producían
componentes para la industria automotriz. Metalsa fabricaba sis
temas de combustible para Nissan y era además proveedora de
largueros de chasis y otros componentes para Ford y otras compa
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ñías automotrices. Metalsa surtió a Nissan durante algunos años
antes de la reestructuración mundial de la empresa, cuando ésta
se queda con un solo proveedor global de origen japonés en los
componentes surtidos por Metalsa y la deja fuera, no obstante,
poco después el proveedor japonés busca un socio en México y
Nissan recomienda a Metalsa. Para el proveedor japonés resultaba más fácil buscar socios calificados en los países donde se ubi
can las plantas de Nissan que pagar los costos en tiempo e inversión
que le impondrían el desconocimiento de la lengua, la cultura y
los sistemas legales y laborales de cada país. De este convenio la
empresa mexicana obtuvo acceso a los diseños globales, mejoró
su tecnología y su know how y se preparó para abastecer a clientes similares.
En el otro extremo del espectro tenemos industrias en don
de el producto es simple y la longitud de la cadena productiva es
mínima, como en el caso del cemento, ya que la distancia entre
la materia prima y el producto final es muy corta, y aunque se pue
de utilizar tecnología muy avanzada, la densidad y profundi
dad de la cadena (número y niveles de proveedores) no es muy
grande. Cemex es un buen ejemplo, ya que siendo una de las em
presas regiomontanas con mayores índices de globalización —me
didos por el valor de sus activos en el exterior— no buscó socios
en su proceso de expansión en los años noventa, sino que se inter
nacionalizó construyendo o adquiriendo empresas en el exterior
con el total de propiedad. Su estrategia para penetrar los mercados de la competencia consistió en instalarse en el territorio
mismo donde florecían sus mercados. En este tipo de industria
se compite globalmente de gigante a gigante y sólo hay espacio
para pequeños proveedores regionales. En 1996 Cemex poseía el
total de la propiedad de 46 plantas de cemento, 449 plantas de
concreto y 35 terminales marítimas, y en participación solamente tenía seis plantas de cemento y cinco terminales marítimas
(Cemex, 1996). Al final de la década Cemex contaba con termina
les marítimas y plantas de cemento y concreto en Estados Unidos, España, Venezuela, Colombia y Panamá (véase el cuadro 1).
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Cuadro 1
Expansión del grupo Cementos Mexicanos (Cemex) 1906-2006
Tipo de
expansión

Regional

Filial
Cementos Hidalgo

Cementos Portland

Cementos Mexicanos

Localización

1906-1931

Nuevo León, México

1920-1931
1931

Cementos del Norte

1966

Cementos Maya

1966

Cementos Guadalajara

Nacional

Fecha inicio

Cementos Anáhuac
Cementos Anáhuac
del Golfo

Cementos del Yaqui
Cementos Tolteca

Sunbelt Enterprises
Comercializadora
Texas Sunbelt Co.
Comercializadora

1976
1987
1987

1989

Nuevo León, México

Nuevo León y Coahuila,
México
Nuevo León, México

Jalisco, B. C., B. C. S., México
Guanajuato, Yucatán, México
Estado de México

San Luis Potosí, México
Sonora, México

Hidalgo, Jalisco, México

Arizona, Estados Unidos
Texas, Estados Unidos

Internacional Cementos Valenciana
y Sansón
sin socios
Cementos Vencemos

1992

España

1994

Venezuela

Cementos Nacionales

1995

República Dominicana

Cementos Bayano

Cementos Diamante

Rizal Cement
30 %

Rizal Cement
70 %

1994
1996
1997

Panamá

Colombia
Filipinas

1999

Filipinas

1999

Egipto

Internacional Dacca
en asociación Southdown
12 plantas

2000

Bangladesh

2001

Tailandia

rmc Group

2005

Inglaterra

Assiut Cement
77 %

Saraburi Cement
99 %

Lafarge (alianza)
50/50

2000

2005

Estados Unidos

España y Portugal

Fuente: elaboración propia con base en reportes anuales (Cemex, 2010).
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La propia empresa explicó su doble estrategia de inversión en
los países del primer y el tercer mundo señalando que su acceso
a los primeros le ofrecía una protección natural contra las fluctuaciones cambiarias en México e incrementaba su flexibilidad
financiera al diversificar la fuente de sus recursos. Por su parte, la
inversión en los países latinoamericanos resultaba especialmente atractiva porque se consideraban mercados con alto potencial
de crecimiento, aunque con economías inestables y monedas fluc
tuantes. Esta inestabilidad se veía compensada con inversiones
en los mercados maduros del primer mundo muy competidos pero
con economías y monedas mucho más firmes.
Desde la perspectiva de los corporativos, la estrategia en esta
década gira en torno a una planeación global que se resuelve atra
yendo la inversión extranjera al país o invirtiendo en el exterior.
Alfa, por ejemplo, se orienta a balancear sus finanzas invirtiendo
en el país en todas las áreas de oportunidad que se le presentan.
Este grupo contaba entonces con tres áreas de producción só
lidamente establecidas —Hylsamex (acero), Alpek (petroquími
ca) y Sigma (alimentos)—, pero en este tiempo el grupo realizó
inversiones en áreas totalmente nuevas en un aparente regreso a
la diversificación abandonada diez años antes, en el periodo de la
crisis. En esta dirección fue creada la división Onexa para atender las inversiones de Alfa en telecomunicaciones desarrolladas
en asociación con at&t. También incursiona en la producción de
electricidad en Altamira, a través de su división Alpek, en asocia
ción con la estadounidense csw (Central and South West Corp.).
Su objetivo explícito en estos casos era reducir la dependencia de
Alfa en los ciclos industriales al incrementar rápidamente el nú
mero de empresas orientadas a la producción de servicios y pro
ductos de alto valor agregado (Alfa, 1995). Por otro lado, Versax
representó otra de sus estrategias dirigida desde el inicio a pres
tar servicios de subcontratación de componentes específicos, por
lo que las empresas fueron creadas en asociación con los clientes
extranjeros que requerían de esos componentes. Al final de la
década Alfa contaba con socios de Estados Unidos, Holanda, Ale
mania, Italia, Japón y Bélgica, entre otros (véase el cuadro 2).
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Cuadro 2
Evolución y estrategia de expansión del Grupo Alfa
Empresa

Fecha inicio

Asociación con extranjeros

Hojalata y Lámina
(recientemente vendida a
Techint Argentina)

1957

100 por ciento nacional

Cartón Titán (luego
vendida a grupo Durango)

1975

100 por ciento nacional

Polioles

1975

basf (Alemania)

Nylon de México

1975

Dupont (E. U.)

Fibras Químicas

1980

Akzo Nobel (Holanda-Suecia)

Nemak
Socios
extranjeros.
Crear nuevas Hylsamex (Hylsa, Acerex,
plantas en
Galvak, Hylsa-Bekaert)
México

1980

Ford (E. U.)

1996

Man ghh (Alemania) Davy
Int. (E. U.)
Worthington (E. U.) Metecno
(Italia) N. V. Bekaert (Bélgica)

Alestra telecomunicaciones

1996

at&t (E. U.)

Sigma (Brener-Sigma,
Oscar Meyer, El Cazo,
Yoplait)

1996

Oscar Meyer (E. U.) Sodima
(Francia)

Alianzas
tecnológicas

Expansión
en el
exterior.
Estrategia
de cadenas

Indelpro

2001

Basell Polyolefins (Italia)

Dak Americas en E. U.
(comprada a Dupont)

2001

100 por ciento nacional

Sigma (comidas
congeladas) Zar e Inlatec

2001

Conagra Food (E. U.);
100 por ciento en Costa Rica

Nemak Windsor (Canadá)

2001

100 por ciento Alfa

Nemak en República
Checa, Eslovaquia,
Alemania

2006

100 por ciento Alfa

Fuente: elaboración propia con base en reportes anuales (Cemex, 2010).

imsa, a diferencia de Alfa, inicia su proceso de expansión invir
tiendo esencialmente en el exterior. Esta corporación es el consorcio más joven dentro del Grupo Monterrey. Fundada en 1936,
se dedicó durante varias décadas a procesar acero, hasta que en
1987 se desarrolló diversificando su producción hacia la manu-
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factura y la comercialización de baterías automotrices, productos
de aluminio y paneles prefabricados para la construcción. Inicialmente Imsa tiende a buscar socios para la comercialización
de sus productos en Estados Unidos, y a partir de 1995 aprovecha las oportunidades abiertas por la crisis para expandirse hacia
América Latina consolidando su presencia en Venezuela, Argentina, Brasil, Colombia y Chile.
La estrategia de Vitro podría considerarse como una combinación de las vías de expansión seguidas por Cemex, Alfa e Imsa.
Por un lado Vitro fue, junto con Cemex, pionera en la adquisi
ción de empresas en países del primer mundo hasta la pérdida de
Anchor Glass Container.12 Por otro lado, al igual que Alfa, Vitro
tenía una larga experiencia en alianzas de diverso tipo con socios
extranjeros en el territorio nacional. La corporación contaba ade
más con participaciones en las subsidiarias de sus socios en el
extranjero, quienes a su vez poseían parte de los activos de alguna subsidiaria de Vitro en el país.
En síntesis, los grupos económicos de Monterrey constituyen
un caso paradigmático de la forma en que las grandes empresas me
xicanas se insertaron exitosamente en la economía global durante
los años noventa, sin embargo este modelo de integración empezó
a dar señales de agotamiento al final de la década, en parte a causa
de las dificultades de las empresas para transitar hacia nichos de
mayor valor agregado, pero también por el cambio radical en la es
trategia de las grandes corporaciones transnacionales que gobier
nan las cadenas globales de producción.
Las empresas en el nuevo siglo:
tendencias y perspectivas
La asociación de los grandes grupos económicos mexicanos con
empresas extranjeras dentro y fuera del territorio nacional era a
  Para un análisis detallado del caso de Vitro, véase el artículo “Competi
tividad emergente y capital internacional: el caso de Monterrey” (Pozas, 1997).
12
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su vez el reflejo de la forma en que las corporaciones transna
cionales planearon su ingreso a los países que en la década de los
noventa abrieron sus fronteras a la inversión extranjera en el con
texto de la liberalización (Evans, 1995). No obstante, hacia el final
de la década hay una tendencia global de las transnacionales a
revertir el patrón de ingreso en las economías del tercer mundo.
Bajo el nuevo modelo tienden a romperse las alianzas con empresas locales y a asociarse con sus pares de los países industrializados, aun en el territorio de los países en desarrollo, esto con el
fin de compartir los costos crecientes de la innovación tecnológica
a través de la utilización de plataformas tecnológicas comunes. La
recesión y crisis de finales de los noventa se relacionó en gran
parte con el escalamiento de la competencia a partir de las innovaciones, ya que redujo considerablemente el tiempo de vida
de productos y componentes, y por consiguiente el tiempo para
amortizar las inversiones en inversión y desarrollo (i&d) y las
ganancias extraordinarias que resultan de la posesión de una
nueva tecnología. Ante la carrera por abatir costos desatada por
la descentralización de la producción, las corporaciones transnacionales tienden a regresar a la especialización vertical. Esencialmente las empresas que elaboran productos complejos de alto valor
agregado y cuyos componentes requieren una estricta supervisión
sobre el proveedor, así como las empresas que buscan proteger al
guna innovación tecnológica importante (Pozas, 2006). Para ilus
trar esta hipótesis contamos con el caso de Renault, que en 1999
realiza en México una alianza con Nissan para la comercialización, ensamble y servicio al cliente bajo el esquema de producción
compartida, que consiste en la utilización común de la misma pla
taforma tecnológica en los modelos Renault Clio y Nissan Plati
na, y la utilización del país como plataforma de exportación en
el caso del Mégane y el de Laguna y Clio Sport (Camacho, 2002).
México no escapa a esta tendencia: en 1992, 21 por ciento de
las 500 grandes empresas nacionales contaba con un socio extran
jero, mientras que para 2002 sólo 4.6 por ciento eran empresas
mixtas. Después de una década de activa participación en el mer
cado mexicano, sus socios extranjeros ya no requieren a las naciona
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les para operar en el territorio, a menos que la empresa mexicana
sea un proveedor de primera línea o cuente con la propiedad de
alguna tecnología importante para la extranjera. A partir de este
momento las empresas deben transitar hacia el desarrollo de ven
tajas más dinámicas, como la propiedad de diseño, de marca y
de innovaciones tecnológicas (Pozas, 2010). Para las empresas
mexicanas, la propiedad de la tecnología y la inversión en investigación y desarrollo serán quizá los factores determinantes de
supervivencia en las próximas décadas.
La innovación adquiere cabal sentido en el contexto competitivo en el que emerge y se aplica. Por tanto, la inversión en tec
nología está asociada a la evaluación que realiza la empresa del
impacto de dicha inversión sobre su capacidad competitiva, ex
presada en términos de ventas, cuotas de mercado, posicionamien
to en la cadena global de producción y márgenes de utilidad, entre
otras cosas (Malaver y Vargas, 2006). A su vez, estas variables se
relacionan con el modelo de negocios y el grado de complejidad
de los productos que se elaboran.
La situación de los grupos regiomontanos entre los años 2000
y 2009 en términos de sus alianzas, asociaciones y proyectos de
expansión, muestran que en la actualidad estas empresas viven
un proceso de ajuste y redefinición de su modelo de negocios a fin
de mantener su capacidad competitiva en los mercados nacionales e internacionales. A simple vista, este grupo de empresas
sigue la tendencia nacional a disolver sus alianzas con las transnacionales extranjeras. Algunas de éstas transfieren a sus socios
participaciones significativas de sus filiales en México, forza
das por su difícil situación financiera. Pero otras realizan este tipo
de transferencias en el contexto de una nueva estrategia de inser
ción en la economía global. Para estas últimas, la inversión en in
vestigación y desarrollo se convierte en un factor de competitividad
determinante, por lo que su análisis resulta muy ilustrativo de este
proceso.
Gran parte del éxito de las empresas regiomontanas en los no
venta se relacionó con su capacidad para aprovechar los nichos de
mercado para los productos de bajo valor agregado que producían
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acero, cemento, química básica y vidrio, entre otros. En este sen
tido, a pesar de que su reconversión incluyó un intenso proceso de
modernización tecnológica y gerencial, los productos en don
de contaban con una ventaja comparativa siguieron siendo en su
mayor parte de bajo valor agregado. La recesión económica y la
tendencia de las transnacionales a regresar a la especialización
vertical, repercutieron negativamente en las regiomontanas, que
se vieron obligadas a introducir un cambio en su modelo de nego
cios. Éste incluyó la desincorporación y venta de los sectores que
consideraron menos rentables a fin de fortalecer los mejor situados en términos de las cadenas productivas globales.
El proceso de reconfiguración de los grupos económicos varía
de acuerdo con el tipo de producto que fabrican, a las características de la cadena productiva, y la posición que ocupan en las
cadenas globales. Estos factores reflejan el tipo de mercado para
el cual diseñan su modelo de negocios y por consiguiente el tipo
de ventajas alrededor del cual lo articulan. Para entender su diná
mica, es necesario preguntarse por qué y a quién le venden y com
pran, y por el tipo de relación que mantienen con sus clientes
y proveedores.
El objetivo de las diversas modalidades de relación entre em
presas en las cadenas productivas es abatir costos y gobernar las
cadenas de valor, es decir, coordinar la manufactura, comercialización y distribución de los productos. La empresa más poderosa en la cadena productiva controla la cantidad y la calidad de los
productos que la integran, e impone el precio y las reglas del jue
go alrededor del mundo, obligando a las más débiles a renegociar
constantemente la forma de su articulación a la economía global
(Gereffi, Korzeniewicz y Korzeniewicz, 1994). No obstante, a pe
sar de este proceso de descentralización global ampliamente do
cumentado, las empresas regiomontanas y los grandes grupos
económicos mexicanos en general, como analizamos antes, man
tuvieron durante los noventa su estructura corporativa, ya que en
el contexto de la competencia con grandes transnacionales, esta
estructura constituyó una ventaja organizacional en diversos sen
tidos. La forma corporativa de los grupos económicos en México
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se desarrolló al amparo del periodo proteccionista, y les otorgó
durante varias décadas el control oligopólico del mercado domés
tico en sus áreas de especialidad. En el periodo de apertura, esta
amplia participación en el mercado nacional las convirtió en atrac
tivos socios para las empresas extranjeras que llegaban al país.
La forma corporativa de su estructura organizacional fue tam
bién un factor clave para el despliegue de sus diferentes estrategias financieras y determinó su acceso a los recursos del capital
disponibles en el sistema internacional, ya que la forma de su
contabilidad basada en la consolidación de resultados garantizó
su solvencia, liquidez y capacidad de apalancamiento, al apro
vechar los buenos resultados de algunas áreas para disfrazar los
malos resultados de otras en el grupo.13 Además, a lo largo de la
década, los grupos económicos estudiados desarrollaron la dispo
sición y flexibilidad para vender algunas de sus empresas en favor
de las más competitivas en términos de su posicionamiento en las
cadenas globales; esta estrategia sólo fue posible gracias a su es
tructura organizacional. Su diversificación y tamaño les permitió
garantizar el control sobre sus consorcios al asociarse con los extran
jeros sólo de manera parcial, en el nivel de sus divisiones o filiales,
diversificando así el número de socios e impidiendo ser absorbido por los más grandes (Pozas, 2002).
No obstante, la tendencia de las transnacionales extranjeras a
romper sus alianzas con las mexicanas no sólo refleja un cambio de
estrategia del capital internacional, sino también el agotamiento
de los beneficios de ciertas formas de asociación para las grandes
empresas nacionales. En el transcurso de la década el costo de
las alianzas tecnológicas resultó excesivo para las empresas regiomontanas, especialmente por el pago de regalías. Por ejemplo,
en el caso de Nemak y su alianza tecnológica con la italiana Texid.
Inicialmente esta alianza incluía la transferencia de tecnología
para la producción, el equipo y la presencia permanente de aseso
res extranjeros en la planta para su implementación. No obstan  En el caso de Alfa, los buenos resultados de Hylsa, su división de acero,
compensaron durante varios años las pérdidas del corporativo en otros giros
(Pozas, 1993).
13
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te, esta asociación obligó a Nemak a transferir, durante 20 años,
cinco por ciento del valor de sus ventas a su socio tecnológico. En
1991 Alfa compra la participación de Texid en Nemak e inicia la
gradual constitución de lo que hoy es su Centro de Desarrollo Tec
nológico. Al disolver su alianza e invertir en i&d por cuenta pro
pia, las ventas crecen pasando de 40 millones de dólares en 1971
a más de un millardo 200 millones de dólares en 200614 (véase el
cuadro 3).
Para el final de la década, las empresas nacionales habían ade
más desarrollado las capacidades necesarias para navegar en los
mercados internacionales de manera autónoma, de la misma forma
en que las extranjeras aprendieron a operar en el país al margen de
sus socios. Ahora la competencia se plantea cada vez más en tér
minos de la propiedad del diseño, la marca y la tecnología. Este
proceso lleva a la reconfiguración del modelo de negocios de los
consorcios que venimos analizando.
El caso del Grupo Alfa resulta muy ilustrativo del proceso de
tránsito hacia ventajas más dinámicas. Como señalamos, Alfa es
una empresa mexicana actualmente integrada por cuatro grupos
de negocios: Alpek (petroquímicos), Nemak (autopartes de alu
minio), Sigma (alimentos refrigerados) y Alestra (telecomunica
ciones), ya que su división de acero, liderada por Hylsamex, fue
vendida al grupo argentino Techint en 2005.15 En 2008 el grupo
registró ingresos totales por un monto de 10 millardos 637 millo
nes de dólares, de los cuales cinco millardos 785 millones correspondieron a ventas en el exterior. El total de sus activos tiene un
valor de ocho millardos 232 millones de dólares. El grupo mantie
ne operaciones en 17 países y emplea a cerca de 50 mil personas.
Dos operaciones esenciales realizadas por el consorcio en los
primeros años del nuevo siglo son reveladoras de la redefinición
  Entrevista realizada por la autora en el Centro de Investigación y De
sarrollo de Nemak en Monterrey, en abril de 2006.
15
  El 22 de agosto de 2005, el consorcio Techint, grupo internacional de com
pañías con operaciones globales principalmente en las industrias de la energía
y el acero, anunció que había concluido exitosamente su transacción con Alfa
para la compra de todas las acciones representativas del capital social de Hyl
samex, S. A. de C. V. (Flores R., 2005).
14

Estrategia
internacional;
cadenas
productivas

Estrategia
tradicional,
territorio
nacional

Fecha

1988-1990

1990-1991
1993-1994
1993-1994
1995
1995
1996-1997
1999
2001

2001
2001
2002

Empresa/filial

Alpek

Alpek/Indelpro
Hylsamex
Hylsamex/Galvak
Hylsamex
Versax
Onexa/Alestra
Nemak

Alpek

Versax

Enertek

Sigma

—
—
—
—
—
—
—
Vende 25 % de
Akra (Nylon) a Teijin
(en 2005 recompra
esta parte a Teijin)
Vende 100 %
de Total Home
a Home Depot
Verde Enertek
a Iberdrola

—

Operación venta

México

México

México

—
—
—
—
—
—
—

—

Ubicación

Crea Alpek Dak America

Compra planta a Dupont/
Crea otra empresa

Operación/Inversión
Compra Tereftalatos
Mexicanos
Crea Planta Altamira
Nuevo Minimill
Crea Galvamet
Crea Acerex
Compra Univex y Luxor
Funda Alestra con at&t
Crea planta

Cuadro 3
Operaciones de compraventa de activos de Alfa 1990-2005

(continúa)

Carolina
del Sur

México
México
México
México
México
México
México
Carolina del
Norte/
Carolina
del Sur

México

Ubicación
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Fecha
2002
2003
2004
2005
2005

Empresa/filial
Sigma

Nemak
Nemak
Nemak

Hylsamex

Vende Hylsamex
a Techint

Operación venta

Fuente: elaboración propia con base en reportes anuales.

(continuación)
Ubicación

Operación/Inversión
Ubicación
Compra 100 por ciento de: Costa Rica
Zar, Inaltec,
y El Salvador
Productos Caninos
Compra planta
Rep. Checa
Compra su parte a Ford
México
Compra 100 por ciento
Alemania
Rautenbach
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de su estrategia de negocios. La primera es la mencionada venta de Hylsamex; la segunda es el fortalecimiento de Nemak,
empresa dedicada a la fundición de aluminio para la fabricación
de monoblocks y cabezas de cilindro para motores automotrices.
En el nuevo esquema es considerada una de las áreas clave de la
nueva estrategia del Grupo Alfa, como lo refleja su reciente ex
pansión internacional.
¿Por qué vender Hylsamex, división que cobijó a Hojalata y
Lámina, empresa madre del grupo y cuya solidez salvó a la corporación 25 años atrás? Fue esta empresa la que aportó la innova
dora tecnología hyl para reducción de acero, que Alfa estuvo
vendiendo durante años alrededor del mundo. En su decisión, el
consorcio adujo la caída en los precios del acero y el aumento
en los de la energía, especialmente del gas. No obstante, apenas en
1999 había invertido en el desarrollo de toda su línea de lámina
galvanizada al crear una nueva unidad organizacional denominada Galvacer.16 Además, Hylsamex se vendió precisamente cuan
do daba importantes signos de recuperación.
Si consideramos que la estrategia de las empresas es buscar una
posición ventajosa en cadenas globales de producción, es evidente que Hylsa se insertaba en posiciones secundarias respecto de los
mercados globales de sus principales productos. Hylsa era un com
plejo siderúrgico integrado verticalmente. Contaba con minas de
hierro propias y realizaba operaciones de fabricación de acero,
terminados de valor agregado y distribución. Sus principales líneas
eran: productos tubulares —tubería galvanizada para la conducción de fluidos—, perfiles estructurales y tubería para la conducción
de cableado eléctrico; productos largos de acero —alambrón y
varilla. El cliente principal de estos productos es la industria de
la construcción, que no constituye en sí misma una cadena global de producción. No se debe inferir que la venta de Hylsamex
significa en términos absolutos que la industria del acero no tie
ne ya ninguna rentabilidad en los mercados internacionales, lo
  Formaban parte de Galvacer: Galvak, Galvamet, la División Aceros Tubu
lares de Hylsa y Aceros Prosima (Pozas, 2002).
16
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que significa es que, en el caso de Alfa, sus productos ocupaban
una posición periférica en las cadenas globales de valor que em
plean el acero, ya que no contaba con clientes específicos, sino
que competía en mercados tradicionales mucho más abiertos e
inestables.
En contraste, el grupo Alfa fortalece con inversiones a Nemak,
proveedor de primer orden (tier one) de la industria automotriz,
compra a Ford dos fundidoras de aluminio en Canadá y nego
cia con uno de sus socios en México un porcentaje de Nemak, para
quedarse con 85 por ciento de la propiedad de esta empresa en
el país. Realiza además importantes inversiones para hacer crecer
física y tecnológicamente sus instalaciones en Monterrey, en Ca
nadá y en la República Checa, y en enero de 2005 adquiere la
empresa alemana Rautenbach, reconocida por su tecnología de
punta en la producción de cabezas de aluminio para motor y otras
piezas de aluminio de alta tecnología, destinadas principalmente
al mercado automotriz europeo.17 Es decir, fortalece su división
de autopartes representada en Nemak Monterrey, que embarca
sus productos a 23 plantas automotrices en diversos países, y que
trabaja de forma conjunta con las ensambladoras en el diseño de
los monoblocks y las cabezas de aluminio de los motores de Ford,
Daimler Chrysler, General Motors, Opel, Renault, Vauxhall Ja
guar y, más recientemente, Hyundai. En síntesis, el Grupo Alfa
vende, por un lado, a su socio Techint la totalidad de Hylsamex
y por otro fortalece a Nemak, poniendo al descubierto que busca transitar hacia ventajas de tipo tecnológico.
Alfa fortalece además a Sigma,18 su división de alimentos, en
donde su ventaja estriba en la propiedad de una marca que logró
consolidar en la región con base en el tipo de producto: cocina
  Rautenbach tiene instalaciones productivas de vanguardia en Wernige
rode, Alemania y Ziar, Eslovaquia. La empresa recién adquirida provee piezas
a Audi, vw, Skoda, Daimler Chrysler, Porsche, bmw, Peugeot Citroen y a la
compañía coreana Ssang Yong (Alfa, 2005).
18
  Sigma realizó adquisiciones y alianzas estratégicas en 2004, la más im
portante de las cuales es la asociación con ConAgra Foods en la línea de ali
mentos congelados (Alfa, 2005).
17
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mexicana en forma de alimentos congelados. La propiedad de la
marca es, como señalamos, una de las ventajas dinámicas que
el nuevo orden internacional tiende a premiar. Finalmente la in
clusión de Alpek, la división química del grupo en su estrategia
de reconfiguración, se basa también en una ventaja vinculada a la
propiedad de un recurso escaso como son las materias primas
para la producción de resinas y fibras sintéticas (pta, pet).
El otro caso ilustrativo es el de Vitro, que en el año 2000 anun
cia un proceso de desinversión en los sectores no estratégicos para
concentrarse en su giro principal, la producción de vidrio (Vitro,
2001). En la historia reciente de estos consorcios, no es la primera vez que un grupo regiomontano regresa a su negocio tradicional y sus competencias nucleares para enfrentar una crisis
(Pozas, 1993). Pero en esta ocasión el peso de la deuda de Vitro
obligó a la corporación a romper viejas alianzas con los socios ex
tranjeros que le ayudaron en el vertiginoso y accidentado proceso de expansión perseguido durante la década de los noventa. Su
aventura como empresa transnacional en la década de los noven
ta, tras la compra de Anchor Glass Container en 1989, estuvo a
punto de arrastrar a la quiebra al consorcio regiomontano. No
obstante, después de su venta en 1996 en condiciones desventajosas para el grupo, Vitro mantuvo hasta el final de la década una
política de diversificación apuntalada por la asociación con em
presas extranjeras que la introdujeron en nichos de mercado de
mayor valor agregado. Aparentemente, la razón de continuar
en esta dirección a pesar del fuerte apalancamiento que requería se
relaciona con el contexto internacional descrito antes, en el cual
el pib mundial mostraba un crecimiento sin precedentes en la his
toria, y el capital internacional buscaba asociarse con empresas lo
cales que tuvieran participaciones de mercado importantes en las
economías emergentes. Sin embargo, el cambio de estrategia de
las transnacionales al final de la década golpeó al consorcio vidrie
ro, que se vio obligado a desandar todo el proceso de asociaciones en que había invertido.
Entre los años 2000 y 2004, Vitro disuelve alianzas originadas
incluso en la década de los años cincuenta. La primera desinver
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sión significativa del grupo ocurrió al inicio de 2000, cuando trans
fiere su participación de 55 por ciento de la propiedad de Sidesa
a su socio pq Co., con quien compartió durante 35 años la pro
piedad de la empresa.19 En el transcurso de cuatro años, Vitro ven
de a sus socios extranjeros su participación mayoritaria en Vitro
Fibras, Comadevi, Ampolletas Querétaro, Vitro American Na
tional Can y Vitrocrisa. En julio de 2002 vende a su socio estado
unidense su participación mayoritaria en Vitromatic, creada en
Monterrey en 1987 en asociación conjunta con Whirlpool, venta
que significó la desincorporación de la división de Enseres Domés
ticos 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 agregado20 (véase el cuadro 4).
A diferencia de Alfa, Vitro canceló en la década de los ochenta su programa de inversión en innovación tecnológica, Vitrotec,
por considerar más rentable la adquisición y compra de tecnolo
gía de punta que su desarrollo endógeno, retrasando de este modo
su tránsito hacia ventajas dinámicas más rentables. No obstante, a
fin de salvar la empresa, Vitro recurre a la misma lógica que Alfa,
reforzando las áreas cuyas filiales se encuentran posicionadas en
cadenas globales de producción. Vende a sus socios extranjeros
parte importante de sus plantas en México, pero expande sus ho
rizontes al introducirse en el mercado europeo y consolidar su
posición en Estados Unidos.
En este proceso, Vidrio Plano se constituye en el giro en el que
la corporación encuentra su ventaja dinámica. El fortalecimien
to de esta línea de negocios se inicia en el año 2000 cuando Vitro
anuncia que su subsidiaria en Estados Unidos, Vitro America,
comprará Harding Glass, empresa que produce vidrio automotriz
y para la construcción de alta tecnología. En mayo de 2001 Vitro
  Esta filial se dedicaba a la producción de silicato de sodio, silicato de po
tasio y sulfato de aluminio, insumos utilizados en la fabricación de químicos,
jabón, detergentes, papel y para el tratamiento de aguas.
20
  Vitro recibe 150 millones de dólares en efectivo y la absorción por parte
de Whirlpool de 163 millones de deuda por una empresa cuyas ventas globa
les en 2001 alcanzaron 600 millones de dólares (Vitro, 2002).
19
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Cuadro 4
Monto y origen de los ingresos de Vitro por ventas en 2004
Porcentaje de ventas
consolidadas
Grupo Vitro: ventas
totales consolidadas

Giro vinculado a
cadenas globales
(industria automotriz)

Vidrio Plano: ventas
netas consolidadas

100.00
48.15

100.00

Ventas nacionales

24.77

Subsidiarias foráneas

48.90

Exportaciones

Vitro envases: ventas
netas consolidadas

Giros vinculados al
mercado nacional

Porcentaje
por
división

26.33
40.40

100.00

Ventas nacionales

59.37

Subsidiarias foráneas

11.65

Exportaciones

Cristalería: ventas
netas consolidadas

28.98
11.45

Ventas nacionales
Exportaciones

Fuente: elaboración propia con base en los reportes anuales.

100.00
66.52
33.48

Plan adquiere 60 por ciento de las acciones de Cristalglass Vidrio
Aislante, con plantas en diversas partes de la península ibérica.
En noviembre de 2001, anuncia su asociación en México con la
japonesa Asahi Glass para transformar la planta de Vitro localizada en Mexicali, donde se fabricaban envases de vidrio en una
planta productora de vidrio flotado para abastecer los mercados
de Estados Unidos y Canadá. Para Vitro, esta alianza perseguía
además un objetivo de escalonamiento tecnológico, ya que su so
cio era dueño de una tecnología de punta para la producción de
vidrio plano, vidrio solar templado (pattern), vidrio automotriz y
tecnologías de recubrimiento.
Los principales clientes de Vidrio Plano son las industrias au
tomotriz y de la construcción de alta tecnología. Al decidirse en
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favor de Vidrio Plano, aun a costa de perder su participación en
el sector de electrodomésticos, Vitro muestra su intención de com
petir en un nicho de mercado internacional donde tiene una ven
taja dinámica, cosa difícil de lograr en el ámbito de los enseres
domésticos basado en tecnologías maduras. En síntesis, Vitro se
expande en el exterior y deja a sus socios extranjeros las empresas
que fundaron juntos en México. La única nueva alianza realizada en el país fue con la Asahi Glass.
La nueva estrategia de Vitro se refleja en el hecho de que ya
para 2004 casi la mitad del total de sus ventas (12 millardos 636
millones de pesos ese año) provenían de su negocio de Vidrio Pla
no. También es interesante que tres cuartos de la producción de
las filiales nacionales de esta división fueran dirigidas al mercado exterior. Si son las subsidiarias en el exterior y las exportaciones
las que aportan la mayor parte de los ingresos del grupo, significa
que su estrategia de negocios está dirigida a fortalecer su participación en las cadenas globales de valor. La producción de las
otras dos divisiones de Vitro (Envases y Cristalería) se dirige esen
cialmente hacia el mercado interno.
Un caso diferente es el de Cemex, ya que la homogeneidad del
producto que fabrica, y la estandarización de la tecnología de pun
ta para producirlo, determinó que su estrategia de expansión se
basara esencialmente en una innovación logística que le dio una
gran ventaja organizacional. Cemex, que opera en más de 50 paí
ses, introdujo un sistema de distribución y monitoreo, que le per
mite responder a los cambios en la demanda mundial con gran
rapidez. La expansión de la empresa iniciada en la década de los
ochenta a nivel nacional, se extendió en los noventa a nivel global
y continuó en el nuevo siglo, cuando se convirtió en la tercera em
presa cementera más grande del mundo después de Lafarge (fran
cesa) y de Holcim (suiza). En noviembre de 2005 realiza un joint
venture con Lafarge, su mayor competidor a nivel mundial, que
consiste en adquirir 50 por ciento de sus filiales instaladas en Es
paña. Esta alianza y su adquisición de la británica rmc Group, la
tercera mayor concretera del mundo, definen su momento culminante. No obstante, la expansión de Cemex fue financiada con
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un alto índice de apalancamiento, lo que la colocó en una posición
muy vulnerable frente a la crisis financiera mundial (Garrido, 2006).
Cemex empezó a tener problemas tras la compra de Rinker en
2007, adquisición que elevó su deuda y aumentó su participación
en el mercado estadounidense justo en el inicio de la crisis econó
mica mundial que, en un tiempo muy breve, desplomó el mercado
inmobiliario y por consiguiente la demanda de cemento. La cri
sis inmobiliaria afectó además a otros países clave para Cemex,
como España y Reino Unido. En 2009 la empresa se vio obliga
da a vender sus activos en Australia a su competidora Holcim,
obteniendo en la transacción cerca de un millardo 700 millones
de dólares. La venta forma parte del acuerdo de reestructuración
de deuda por 15 millardos de dólares que la cementera mexicana
alcanzó con sus acreedores con vencimiento en febrero de 201421
(Cemex, 2009). En términos generales, la expansión del grupo
no sólo se detuvo sino que la empresa se vio obligada a vender
una parte significativa de sus activos en España (Islas Canarias),
Hungría y Austria, y a realizar el despido de más de seis mil
empleados. No obstante, dado el tamaño del grupo cementero y
los acuerdos de reestructuración de su deuda, este proceso no
necesariamente significa la desaparición de la empresa, pero
ilustra los niveles de incertidumbre del modelo mundial de producción y la constante reconfiguración de las empresas en torno
de diversas ventajas dinámicas.
En síntesis, se puede decir que las estrategias de las empresas
regiomontanas durante las últimas décadas transitan desde su con
solidación en los protegidos mercados nacionales hacia su exitosa
inserción en la economía mundial. Se inicia con alianzas estraté
gicas con empresas extranjeras dentro y fuera del territorio nacional y culmina con la reestructuración de sus consorcios en favor
  Cemex colocó en septiembre de 2009 un millardo 495 millones de certi
ficados de participación ordinarios (cpo), en lo que fue la mayor oferta accionaria
en México en muchos años, con la que obtuvo alrededor de un millardo 782
millones de dólares. Además la empresa analiza la colocación de obligaciones
convertibles en acciones por alrededor de 400 millones de cpo y busca concretar
la venta de más activos.
21
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de las áreas vinculadas con cadenas globales de producción. Para
Alfa y Vitro en la primera etapa (1980-1990), el proceso se carac
teriza por la diversificación, en tanto que en Cemex esta etapa
se organiza alrededor de su expansión en México y la eliminación
de la competencia nacional. La segunda etapa (1991-1998) está
marcada por la integración y consolidación de sus cadenas productivas al crear nuevos eslabones en asociación con empresas
extranjeras, así como por la conquista de nichos de mercado a
nivel internacional. La tercera etapa, en los primeros años del
siglo, se caracteriza por la toma de conciencia de la importancia
de la innovación tecnológica como factor determinante de la com
petitividad en la siempre cambiante economía mundial, lo que
lleva a una redefinición de sus estrategias para reforzar las áreas en
donde sus empresas se encuentran mejor posicionadas en las redes
globales de producción.

Principales estrategias de las corporaciones
multinacionales en México
Jorge Carrillo*
Redi Gomis*

El objetivo del presente capítulo es analizar las características de
las principales estrategias de inversión de las corporaciones multi
nacionales (mnc) en México. Este análisis se realizará fundamen
talmente a partir de los datos derivados de una encuesta dentro
del estudio “Firmas multinacionales en México: un estudio sobre
la estructura organizacional, la innovación y las prácticas de em
pleo”, realizado por El Colegio de la Frontera Norte.1
Lo primero que debe señalarse es que estudiar las estrategias
de inversión de las empresas multinacionales no es un asunto tan
sencillo como pudiera suponerse. Y no sólo por el tema mismo, sino
ante todo por la naturaleza de la unidad de análisis en la que se
pretende establecer tales estrategias. Y esto es porque no existe
un acuerdo universalmente aceptado sobre la definición de lo que
es una empresa multinacional, tal como se analizó en el primer
capítulo de este libro.
Usualmente, y de manera amplia, se conciben como empresas
multinacionales a las que tienen participación económica directa en más de un país. Dicken sigue a su manera esta definición
frecuente de la literatura convencional, al considerar como mul*  El Colegio de la Frontera Norte.
1
  El estudio que incluye la encuesta mencionada forma parte es el Proyecto
El Colef-Conacyt, núm. 55018, 2008-2009.
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tinacional a aquellas firmas que tienen el poder de coordinar y
controlar operaciones en más de un país (Dicken, 2011).
Sklair (2001), por su parte, complejiza este concepto al diferenciar entre corporaciones multinacionales o internacionales por
un lado, y corporaciones transnacionales o globales por el otro. El
término multinacional o internacional se refiere a corporaciones
que tienen un fuerte vínculo nacional tanto con el país de origen
como con el que invierten, por lo que en el extranjero sus unida
des aparecen como subsidiarias. Las corporaciones transnacionales
o globales son, por su parte, aquellas consecuentemente desnacionalizadas de su lugar de origen —y de todo lugar específico—,
y ubicadas en el curso de desarrollar genuinamente estrategias
globales de operación.
Sin adentrarnos en el debate, en este artículo se adoptará la defi
nición más laxa y común de Dicken, conforme a la cual se entende
rá por corporaciones multinacionales (mnc) aquellas que tienen
participación económica en más de un país. Ésta es una definición
que también emplean otros equipos que participan en el estudio
internacional sobre firmas internacionales. Además, facilita su
operacionalización, como se verá enseguida.
De acuerdo con el propio Dicken (2011), en la caracterización
de una empresa como multinacional, a la vez que para diferenciarla de otra que no lo sea, se destacan tres elementos fundamenta
les, que son:
a) La existencia de una coordinación y control de varias eta
pas de la cadena de producción individual, tanto dentro como
entre distintos países.
b) La habilidad potencial que tiene la firma para tomar ventaja de las diferencias geográficas en la distribución de los
factores de producción (recursos naturales, capital y trabajo) y las políticas nacionales, regionales y locales (impuestos,
barreras aduaneras, subsidios, etcétera).
c) Su flexibilidad geográfica potencial —es decir, la habilidad
para cambiar una y otra vez sus recursos y operaciones en
tre localidades a escala nacional, e incluso global.
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Todos ellos apuntan a la internacionalización de las empresas
—es decir, a la capacidad de coordinación y gobernanza en el con
texto de la globalización—, como un factor clave para definir a
las multinacionales. En este sentido, el de la internacionalización,
es conveniente considerar la existencia de diferentes tipos de mul
tinacionales, justamente acorde con las distintas fases en el proceso de internacionalización de las mismas. En concreto, y de
acuerdo con este criterio, se podrían distinguir tres categorías fun
damentales de empresas multinacionales, que son las siguientes:
a) La multinacional como subsidiaria. En esta primera fase de la
internacionalización, las firmas se establecen en el país de lo
calización una especie de réplicas a escala reducida del cor
porativo situado en el país de origen. En buena medida, las
ganancias tienen lugar internamente, en función de merca
dos nacionales protegidos. En el caso de México, tal tipo
correspondería a las firmas que se establecieron principalmente durante la época de la industrialización por sustitución de importaciones, como Ford y vw en los años sesenta
y setenta.
b) La multinacional como filial exportadora. En este segundo
periodo, las empresas internacionalizan la producción por
medio del establecimiento de plantas para la exportación
de productos y servicios. En México a este tipo de firma se le
conoce como el modelo de maquila, el cual se inició en el nor
te de México a mediados de los sesenta aunque cobra auge
20 años después, y basa su competitividad principalmente
en la reducción de los costos de producción, en especial el
diferencial salarial con el país de origen de las empresas.
c) La multinacional como empresa global. En esta tercera fase se
internacionalizan además funciones con alto valor agregado,
como la investigación y el desarrollo (i&d) y los servicios
de posventa; en su fase más completa transfiere funciones del
propio corporativo (Ohmae, 2005). Este periodo correspon
de con el desarrollo de la empresa global. En México se puede
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ejemplificar con empresas de tercera y cuarta generación (Ca
rrillo y Lara, 2006), como es el caso de la firma Delphi.
Aunque cada una de estas clases de empresas multinaciona
les surge en fases diferentes de industrialización en México, y en
este sentido puede establecerse una suerte de relación diacrónica entre las mismas, igualmente pueden verse en forma sincrónica. En la actualidad todas conviven a la vez, cada categoría con
tipos específicos de empresas. Es decir, en México existen simultáneamente mnc que pueden considerarse minirréplicas de la sede
en el país de origen, otras de tipo maquiladora y otras más co
mo empresas globales. Incluso, debido al enorme dinamismo y
complejidad de esta clase de empresas, no sería extraño que en
una misma multinacional puedan encontrarse configuraciones
híbridas, donde coexisten rasgos de todos estos tipos de empresas multinacionales —o fases de su internacionalización.
Por todo ello, para poder analizar a las multinacionales, deter
minar su perfil socioeconómico y otras de sus particularidades, se
requiere tener una definición más operativa. En otras palabras,
debido a la complejidad de su definición es conveniente adoptar
una que nos permita determinar su operacionalización. Por ello,
para los propósitos de este documento, consideramos como mnc a
aquellas firmas que participan en por lo menos otro país, además
de México, y que tienen por lo menos 500 empleados en total,
con un mínimo de 100 empleados en México siguiendo la defini
ción operativa adoptada de común acuerdo por Intrepid, una red
internacional de investigadores que busca consolidar una base
de datos comparable que permita producir análisis de alta calidad
sobre políticas y prácticas de empleo de las mnc alrededor del
mundo (Edwards et al., 2007).
Partiendo de esta definición se realizó una encuesta telefónica
a 920 empresas que cumplían con las cuatro condiciones expresa
das en el concepto. Esta encuesta fue parte del proceso de construc
ción del marco muestral de empresas multinacionales existentes
en México, que luego serviría de referencia para el levantamiento
de otra encuesta nacional sobre prácticas de empleo en este tipo de
empresas. Para los propósitos de este estudio, la encuesta telefó-
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nica mencionada, a pesar de que fue expedita, resulta útil por el
tipo de información que se recolectó. Entre otras cuestiones, en
esta encuesta se les preguntó a las empresas sobre la principal es
trategia de inversión en México de la firma. Es decir, debían iden
tificar cuál estrategia definía mejor el sentido de las inversiones
y operaciones en México de las empresas multinacionales. Las
opciones que se les presentaron fueron cuatro: aprovechamiento
del mercado local/nacional, desarrollo de activos tecnológicos, efi
ciencia productiva para la exportación y extracción de recursos
naturales. La información reunida por la encuesta permitirá profun
dizar en el análisis de las estrategias predominantes entre las multi
nacionales en México, así como de algunos de sus condicionantes.
Para ello se realizará una regresión logística multinomial.
Antes de continuar con este análisis convendría detenerse a
examinar brevemente dos aspectos. Por una parte, cuál es la pre
sencia de las empresas multinacionales en México, y por otra, seña
lar algunas particularidades de las estrategias de inversión de las
mismas, pues las distintas categorías que se mostraron a las em
presas en el cuestionario se obtuvieron de la literatura especializada sobre el tema.
México y las multinacionales
México, junto con Brasil, concentra la mayor cantidad de empre
sas extranjeras en América Latina, con 51 por ciento de las ventas
totales (cepal, 2006). En México el sector automotriz y el comer
cio minorista tienen una importante presencia transnacional. En
el primero destacan General Motors, la separada Daimler Chrys
ler (Alemania), Volkswagen (Alemania) y Ford (Estados Unidos).
En el sector del comercio minorista, la cadena Wal-Mart (Estados Unidos) es la que tiene una gran presencia con una de sus
mayores operaciones fuera del país de origen (cepal, 2006).
Siguiendo el ejemplo automotriz, se observa que la nueva ied
que ha ingresado al país ha sido sobre todo de empresas transnacio
nales americanas que están cerrando plantas en Estados Unidos
y Canadá y abriendo nuevas y más eficientes plantas en México
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(Rozenberg, 2006; Carrillo y García, 2009). Este último país está aprovechando la reestructuración de la industria automotriz
estadounidense (usitc, 2002), aunque no ha estado atrayendo
importantes inversiones de los grandes líderes mundiales de la in
dustria automotriz, como Toyota, Honda y Hyundai, de acuerdo
con Mortimore y Vergara (2006).
Tradicionalmente las mnc en manufactura y servicios se han
beneficiado gracias a la combinación de bajos costos y la proximidad con Estados Unidos. Más recientemente también han
adoptado nuevas fuentes de ventajas competitivas. Los costos de
producción en América del Norte y la creciente disponibilidad
de mano de obra calificada en México han impulsado el traslado de
algunas operaciones de sectores y actividades más sofisticadas hacia
países como el nuestro. La empresa Whirlpool anunció la transferencia de parte de su producción estadounidense a México;
Bombardier trasladó algunos segmentos desde Canadá. Empresas como General Electric, General Motors, Honeywell, Lanival
y Delphi crearon importantes centros de investigación y desarrollo en el país.
México ha perdido competitividad en segmentos de bajo con
tenido tecnológico, entre ellos el de las prendas de vestir y actividades intensivas en mano de obra. Muchas empresas cerraron
o se trasladaron a Centroamérica o Asia. En el caso de la crisis
económica, durante 2001-2003, 48 por ciento de las maquilas
trasladó sus operaciones a Asia. Sin embargo, nuevos sectores y
firmas líderes han logrado el catching up, como los digital devices,
la aeroespacial, la automotriz, los productos médicos, la logísti
ca, entre otros sectores. En el caso de la industria automotriz,
México continúa recibiendo nuevas inversiones. Ford realizó una
inversión de 560 millones de dólares para expandir sus operaciones en 2006. Volkswagen, General Motors y Chrysler también
llevaron a cabo inversiones de nueva capacidad, otras plantas
y desarrollo de proveedores. Las japonesas Nissan, Mazda, Honda y Toyota también iniciaron o incrementaron sus inversiones
en México (Carrillo y García, 2009). Uno de los elementos que
impulsan las recientes inversiones es el crecimiento de la deman-
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da de vehículos pequeños y de bajo costo en Estados Unidos a
raíz de los altos precios del petróleo y el creciente diferencial de
los salarios, en particular en este sector en ambos países.
Resumiendo, México es un país que ha sido históricamente
beneficiario de la ied, y es además uno de los principales destinos
de este tipo de flujo en América Latina. Aunque no son los úni
cos, dos sectores monopolizan estas inversiones: el automotriz y
el de ventas minoristas al cliente. En el caso de la manufactura,
incluyendo a la industria automotriz, en los últimos años ha bus
cado extender sus ventajas competitivas. Sin desistir de sus bene
ficios tradicionales, dado por el bajo costo de la mano de obra, han
ido incursionando cada vez más en actividades con mayor grado
de complejidad y sofisticación, como nuevas fuentes de su competitividad.
Las estrategias de inversión en multinacionales
Las decisiones que toman las empresas se basan en los objetivos
que buscan alcanzar y en la información existente al momento
de tomarlas, así como en los recursos disponibles para el logro de
las metas. Las estrategias empresariales definen, de acuerdo con los
medios actuales y potenciales, los objetivos generales de las empresas y los cursos de acción más viables para lograrlos.
Con fundamento en la literatura sobre el tema en discusión, se
pueden identificar cuatro estrategias específicas como los principales determinantes en las actividades de inversión realizadas
por parte de las empresas multinacionales en un país en particu
lar (Dunning, 1993; Behrman, 1972). Tomando, entonces, como
variable de control tales estrategias de inversión, y siguiendo la
codificación establecida por Dunning (1993), las empresas multinacionales se clasifican en una de las siguientes cuatro categorías, de acuerdo con el interés que las caracteriza:
a) Buscadoras de recursos naturales. Las empresas que siguen este
camino buscan invertir en aquellos países que cuentan con
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recursos naturales específicos, ya sea por carecer de ellos en
su país de origen o por su menor costo en el lugar en el que
realizan la inversión.
b) Buscadoras de mercados. Se refiere a las empresas que invierten en países o regiones con el propósito de ofertar sus bienes
y servicios internamente en esos mercados, o en los merca
dos de países adyacentes.
c) Buscadoras de eficiencia para la exportación. Comprende las
empresas que buscan racionalizar la estructura de los recursos establecidos, basados en la búsqueda de mercados a
través de ganancias derivadas de una gobernanza común o
actividades geográficamente determinadas como economías
de escala, de alcance, de aglomeración, así como la diversificación del riesgo.
d) Buscadoras de activos estratégicos o activos tecnológicos. Las em
presas que siguen este tipo de inversión se presentan por
medio de la adquisición o fusión con otras mnc para añadir
un portafolio de activos a la empresa, los cuales son percibidos como determinantes para mantener o incrementar la
competitividad internacional.
Esta tipología ha sido usada por Mortimore (2006) como pla
taforma clasificatoria de la ied en México, y con esta función se
muestra en forma resumida en el cuadro 1. Como tal, fue diseña
da considerando las experiencias de las multinacionales en diferen
tes regiones, y ha permitido ordenar la ied por países, actividades
económicas e incluso firmas. Veamos en forma breve la dinámica de estas estrategias en México.
En cuanto a las firmas que buscan recursos naturales, la inversión en América Latina en 2006 estuvo marcada por la tensión
entre dos fuerzas: el alza constante de los precios de los productos básicos y los cambios en las condiciones legales de exploración
y explotación de recursos naturales en algunos países (cepal, 2007).
Por ejemplo, en México se realizaron importantes inversiones en
el sector siderúrgico, entre las que sobresalen la adquisición de la
Siderúrgica Lázaro Cárdenas, del grupo Villacero, por Mittal Ar
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celor en 2006, y la compra de Hylsamex por Techint. Estas dos
empresas —Techint y Mittal Arcelor— poseen ahora más de la
mitad de la capacidad de producción de acero en México (cepal,
2007). Se espera que la nueva reforma energética también afecte
positivamente esta estrategia.
Las inversiones en busca de mercados nacionales y regionales en
América Latina se vieron favorecidas en 2006 por la estabilidad
macroeconómica. El crecimiento del pib, el control de la inflación,
la expansión del crédito privado, las tasas de interés relativamente
bajas y la reducción del desempleo impulsaron la demanda inter
na (cepal, 2006). Sin embargo, es muy probable que esta situación cambie de manera importante por la severa crisis económica
de los últimos años, que aún persiste en la actualidad. Esta estra
tegia se puede observar en el comercio minorista, en donde las
grandes empresas mnc se han centrado en los mayores mercados,
como Brasil y México, así como en Centroamérica. En 2006, WalMart, la mayor multinacional en México medida por ventas y
empleo, inició un proyecto por más de dos mil millones de dólares en este país (cepal, 2007). Tan sólo en 2008 abrió 205 nuevas
unidades y empleó a 170 mil personas, convirtiéndose en el em
pleador privado más importante de México. Por su parte, las mnc
latinoamericanas, especialmente las chilenas, están conquistando
mercados en América del Sur. Algunas multinacionales mexica
nas destacan en Brasil, en particular América Móvil.
Las firmas que van en busca de eficiencia para la exportación han
estado asociadas, en principio, con la manufactura. Por ejem
plo, se considera a la industria automotriz en México como uno
de los grandes éxitos de la ied en busca de eficiencia, ya que las
empresas del sector pasaron de una inmovilidad que las hacía
vulnerables, a una situación de dinamismo creativo (Mortimo
re, 1995). Las mnc automotrices de Estados Unidos (General
Motors, Ford, Chrysler.2 y Volkswagen)3 han sido las principales
2
  Antes de ser adquiridas por la empresa transnacional automotriz alemana
Daimler Benz.
3
  La empresa transnacional alemana Volkswagen trasladó su planta de Esta
dos Unidos a México para el suministro de vehículos al mercado estadounidense.

Bienes

Sector

Exportadora de sal

Minería

Inversiones en busca
de recursos naturales

Tabaco
British American
Tobacco

gbr
(continúa)

Estrategia corporativa
Inversiones en busca de
Inversiones en busca de
Inversiones en busca de activos
mercado
eficiencia para la exportación
tecnológicos
(nacional o regional)
Productos alimenticios
Automotriz
Autopartes
General Motors de
Delphi Automotive
Nestlé México
sui
e. u.
e. u.
México
Systems
Daimler Chrysler de
Sabritas
e. u.
e. u.
México
Nissan Mexicana
jap
Volkswagen de
ale
México
Ford Motor Company e. u.
Bebidas
Electrónica
Hewlett-Packard
Coca-Cola Company e. u.
e. u.
Flextronics
Pepsico de México e. u.
e. u.
Manufacturing
Panasonic de México e. u.

Cuadro 1
Principales estrategias de las multinacionales, sectores y firmas
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Hoteles
e. u.
Intercontinental
Sabre Soc. Tecnológica e. u.

Turismo

Inversiones en busca
de recursos naturales

Fuente: Mortimore (2006).

Servicios

Sector

(continuación)

ibm de México

esp

Santander-Serfin

Seguros inghol
Comercial Am
Metlife de México e. u.
Comercio y ventas
Wall-Mart de México e. u.

Hewlett-Packard

esp

bbva-Bancomer
e. u.

e. u.

Estrategia corporativa
Inversiones en busca de
Inversiones en busca de
Inversiones en busca de activos
mercado
eficiencia para la exportación
tecnológicos
(nacional o regional)
Sistemas
Finanza y aseguradora
de información
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impulsoras y se han beneficiado de la proximidad con México,
de los salarios relativamente más bajos y del acceso preferencial al
mercado estadounidense gracias al tlcan, para establecer moder
nas operaciones de exportación que abastecieran a ese mercado
con vehículos de menor costo y que compitieran en mejores tér
minos con los vehículos japoneses y coreanos importados o en
samblados localmente (Carrillo, 1995; Mortimore, 1997). Podría
cuestionarse lo apropiado del término “eficiencia” para clasificar
el principio que estratégicamente persiguen las empresas maqui
ladoras que se establecen en México, las cuales se incluirían en
esta categoría. Tal vez resultaría más adecuado clasificar esta estra
tegia como una búsqueda de “reducción de costos”. Sin embargo, al
pensar en las estrategias Dunning (1993) tiene en mente a la cor
poración multinacional como un todo, para la que diversificar geo
gráficamente los riesgos es también una forma de eficientar el
engranaje general de la firma. De cualquier manera, se ha preferido respetar en el trabajo las etiquetas establecidas por Dunning
(1993) para denominar las diferentes estrategias de inversión.
La estrategia en busca de activos tecnológicos puede apreciarse a
partir de las inversiones en investigación y desarrollo. La gráfica 1
muestra la distribución de los países emergentes en función de
la magnitud de ied estadounidense que reciben en actividades
de ingeniería e investigación y desarrollo. Como se muestra cla
ramente en la gráfica, estas actividades ya no son del dominio ex
clusivo de las economías maduras, sino también pueden dirigirse
a cualquier parte del mundo. De hecho, lo que se ha denominado difusión a la inversa no sólo reconoce la existencia de tales
actividades innovadoras fuera de las sedes centrales de las corporaciones, sino que implica además que la innovación realizada
en las filiales de estas mnc en países subdesarrollados sea consi
derada de tal importancia que es incorporada igualmente en par
tes seleccionadas de la empresa global, e incluso que podría ser
adaptada en toda la corporación. Tal es el caso, por ejemplo, de
la fábrica condominio de vw-Resende en Brasil, y así mismo del
mtc de Delphi, en Juárez. Como también puede apreciarse en la
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gráfica, en 2008 China polarizó el haz de inversiones en i&d de
las empresas estadounidenses en otros países, concentrando un
poco más de la cuarta parte (26 por ciento) de las mismas. Otros
receptores importantes fueron India y México, con 14 y 9 por
ciento, respectivamente. México, incluso, con una posición muy
parecida a la de Japón o del sudeste asiático. Es importante acla
rar, sin embargo, que las inversiones en i&d son un indicador que
ilustra una intención por parte de las corporaciones multinacionales, pero no significa que sea la única ni la principal estrategia
de las empresas que realizan tales inversiones. De hecho, en el
caso mexicano, muchas maquiladoras cuya estrategia fundamental es la búsqueda de eficiencia para la exportación, como ya se
vio, también realizan algún tipo de i&d, como Sony y Samsung,
aun cuando ésta se efectúe con una importancia secundaria den
tro de la estrategia general.
Gráfica 1
Distribución mundial de las multinacionales
de Estados Unidos que hacen ingeniería en i&d, por país
(porcentajes)
30
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Fuente: Ornelas (2005).
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Si bien la anterior clasificación (mercados, recursos naturales,
eficiencia y activos tecnológicos) es muy útil como herramienta
para comprender de manera simplificada las distintas estrategias
de la ied en países como México, pues permite simplificar la com
pleja diversidad reinante, también es cierto que existe una serie
de importantes ventajas y desventajas mundiales asociadas a cada
una de ellas para los países y regiones que reciben estas inversiones. Siguiendo a Mortimore (2006), en el cuadro 2 se presentan
estas virtudes e inconvenientes ligadas a la ied, para cada una de
las estrategias examinadas.
Como puede verse, entre los problemas de la estrategia de bús
queda de recursos naturales destacan las actividades de tipo encla
ve, desarticuladas de la economía mexicana. En la estrategia de
búsqueda de mercados resalta como problema que la producción
de bienes y servicios no es competitiva de clase mundial. Por su
parte, la estrategia de búsqueda de eficiencia a través de las expor
taciones de manufactura es la que tiene más problemas asociados:
se encuentran atrapadas en actividades de bajo valor agregado, los
eslabonamientos productivos están truncados, hay dependencia en
operaciones de ensamble con componentes importados, dependen de una masiva presencia de compañías locales extranjeras, y de
manera sobresaliente, hay una race to bottom en costos de producción (salarios, prestaciones, tipo de cambio). Finalmente, la
estrategia de búsqueda de activos tecnológicos tiene como problema principal que está desarticulada de la política nacional y
hay una baja propensión a invertir en investigación y desarrollo
(Mortimore, 2006).
Pero, ¿cuáles estrategias siguen las empresas multinacionales
asentadas en México? A esta cuestión se dedica el siguiente apartado.
Principales estrategias de las mnc en México
con base en una encuesta telefónica
Retomemos en esta sección lo que se adelantó en la parte introduc
toria. En el difícil proceso de depuración del vasto listado inicial de
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Cuadro 2
Principales estrategias de las multinacionales,
ventajas y problemas
Estrategia
IED

Recursos
naturales

Mercados
(nacional
o regional)

Ventajas previstas del país de acogida
– Exportaciones crecientes
de recursos naturales
– Competitividad internacional
mejorada de recursos naturales
– Exportaciones con alto
contenido local
– Empleo en áreas no urbanas
– Renta y derechos de impuestos
– Nuevas actividades económicas
locales
– Desarrollo local limitado
– Nuevos eslabonamientos
productivos o consolidación
de los que ya existen
– Desarrollo local de las empresas
– Servicios mejorados (calidad,
cobertura y precio)
e incremento de la
competitividad sistémica

– Incremento de las exportaciones
de manufacturas
– Mejoramiento de la
competitividad internacional
industrial
– Transferencia y asimilación de
tecnología
Eficiencia
– Capacitación de nuevos recursos
para la
humanos locales
exportación
y profundización en los
eslabonamientos productivos
– Desarrollo local de las empresas
– Evolución de la plataforma de
exportación como eje de
producción

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Problemas principales que han
aparecido
Actividades tipo enclave
desarticuladas de la economía
nacional
Bajos niveles de procesamiento
local de recursos
Precios internacionales cíclicos
Baja renta de impuestos
por recursos no renovables
Contaminación ambiental
Producción de bienes y servicios
no competitivos (no son de clase
mundial)
Débil incremento de la
competitividad internacional
Problemas de regulación
y competencias
Conflictos relacionados con las
obligaciones por la inversión
internacional
Desaparición de empresas locales

– Atrapadas en actividades de bajo
valor agregado
– Enfocadas en ventajas estáticas
y no dinámicas
– Eslabonamientos productivos
truncados: dependencia de las
operaciones de ensamble con
componentes importados
– Masiva presencia de compañías
locales extranjeras
– Race to bottom en costos
de producción (salarios,
prestaciones, tipo de cambio)
– Race to top en incentivos
(impuestos, infraestructura).
– Desarrollo limitado de clusters
– Consolida la capacidad de
– Desenfocado de la política
absorción doméstica a través de
nacional
la transferencia de tecnologías, la – Baja propensión a invertir
capacitación
en ciencia y tecnología
Activos
o entrenamiento de los recursos – Estancamiento en un
tecnológicos
humanos y el desarrollo local de
determinado nivel
la empresa
– Tensión entre los objetivos de las
empresas y las políticas y metas
nacionales

Fuente: Mortimore, 2006.
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empresas que se tenía al comenzar el proyecto “Firmas multinacio
nales en México. Un estudio sobre la estructura organizacional,
la innovación y las prácticas de empleo”, se realizó una entrevista
telefónica ágil con el propósito de descartar de dicha lista a las
empresas que no cumplieran con los criterios de la definición ope
rativa, un requisito necesario para que una empresa en México
sea considerada como multinacional. Sin embargo, aprovechando la ocasión, a cada una de las empresas entrevistadas se les aplicó
un breve cuestionario. Debido a que no se cuenta con información más amplia sobre el comportamiento de las estrategias de
inversión de las multinacionales, y a fin de conocer la distribución
de las mismas a lo largo del país, una idea fue justamente pregun
tar sobre tales estrategias.
El cuadro 3 presenta las estadísticas sobre las estrategias de
inversión de las empresas multinacionales en México, a partir
de la información obtenida en la encuesta telefónica mencio
nada. Como puede apreciarse en el renglón correspondiente al
total en el cuadro, 58 por ciento de las firmas multinacionales
establecidas en México —la inmensa mayoría— tienen una es
trategia de inversión que busca la eficiencia a través de la exportación; una importante porción de ellas, 34 por ciento, busca el
mercado local, y apenas ocho por ciento sustenta una estrategia
en favor de los activos tecnológicos. Como entre las empresas en
cuestadas no había ninguna del sector primario, no se muestra
en los resultados la estrategia que se orienta a la búsqueda de re
cursos naturales.
La información sobre las estrategias se cruzó con otras variables de interés para el proyecto. Con la finalidad de simplificar el
análisis, las variables en cuestión se dicotomizaron. En el mismo
cuadro 3 se pueden ver los resultados de estos cruces. Al compa
rar entre sí las distribuciones porcentuales entre las estrategias
de los grupos resultantes para cada una de las variables considera
das, es fácil advertir que, salvo en el caso del empleo, éstas son lo
suficientemente disímiles para suponer una asociación. De hecho,
aunque los datos no aparecen en el cuadro, el análisis de la chi
cuadrada resultó estadísticamente significativo en todos los casos,
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Cuadro 3
Estrategias de inversión de las empresas multinacionales
en México, según diferentes factores
Estrategia
Factores

Origen de
capital
Empleo

Organización

Sector
Total

Mexicano

Extranjero
< = 500
> 500

Unidades
relacionadas

Aprovechamiento
del mercado
local/nacional
(%)
52.9

Desarrollo
Eficiencia
de activos productiva para
tecnológicos la exportación
(%)
(%)

Total
(%)

11.8

35.3

100

34.1

8.3

57.6

100

46.6

8.0

32.1
34.3

7.5
7.2

60.4
58.5

45.4

100
100

100

Unidades
independientes

26.7

7.6

65.6

100

Manufactura

67.8

25.2

16.8

15.4

100

33.7

7.8

58.5

100

Servicios

5.3

69.5

100

Fuente: Jorge Carrillo (2009), proyecto de investigación “Firmas multinacionales en México: un estudio sobre la estructura organizacional, la innovación y
las prácticas de empleo”, El Colegio de la Frontera Norte.

exceptuando el empleo, que arrojó independencia estadística. Es
decir, al parecer el origen de capital, el sector en el que opera y la
organización de las unidades que componen la empresa (también
se puede pensar como autonomía en las decisiones) son elementos
importantes en la estrategia de inversión. Sin embargo, por otra
parte, el tamaño de la empresa, en términos del total de empleados, parece ser irrelevante.
Con la idea de examinar con mayor profundidad el sentido de
la relación de estas variables y determinar el grado de influencia
de cada una de ellas sobre las estrategias de la empresa, se realizó
con los datos de la encuesta telefónica una regresión logística mul
tinomial. Como se sabe, el objetivo de esta técnica es modelar
cómo influye en la probabilidad de aparición de un suceso —en
este caso la estrategia—, la presencia de diversos factores, así como
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el alcance de los mismos. Como factores o variables predictoras
del modelo se mantuvieron las tres que habían resultado significativas en el análisis de contingencia individual: el origen, la
organización de las plantas en México y el sector. La estrategia
“eficiencia productiva para la exportación” se tomó como catego
ría de referencia, por ser la de mayor peso entre todas las señala
das. Los resultados aparecen en el cuadro 4.
Cuadro 4
Regresión logística multinomial
Estrategiasa

Mercado
local

Activos
tecnológicos

df

Sig.

0.40

40.26

1

0.000

-0.83

0.35

5.73

1

0.017

0.435

-0.66

0.20

11.43

1

0.001

0.514
0.090

B

Intercept

2.56

Extranjeras

Unidades no
relacionadas

Std.
Error

Wald

Factor

Exp(B)

Manufactura

-2.41

0.26

85.01

1

0.000

Intercept

1.03

0.56

3.31

1

0.069

Extranjeras

-0.94

0.53

3.17

1

0.075

0.390

-0.12

0.33

0.14

1

0.710

0.885

-2.64

0.36

54.81

1

0.000

0.071

Unidades no
relacionadas

Manufactura
a

La categoría de referencia es “Eficiencia productiva para la exportación”.
Fuente: Jorge Carrillo (2009), proyecto de investigación, “Firmas multinacionales en México: un estudio sobre la estructura organizacional, la innovación
y las prácticas de empleo”, El Colegio de la Frontera Norte.

El análisis de la tabla es simple. Hay dos bloques correspondientes a las estrategias de mercado laboral y de activos tecnoló
gicos. En cada uno de estos bloques se aísla el nexo de cada factor
examinado —extranjeras, unidades no relacionadas o manufactura—, con la estrategia correspondiente al bloque en cuestión,
pero en relación con la estrategia de referencia que, como ya se
dijo, es la “eficiencia productiva para la exportación”. Es, en defi
nitiva, el comportamiento de cada variable con relación a la es
trategia del bloque frente a la estrategia de referencia, y cuando
las otras variables del modelo mantengan constante su valor. Esto
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garantiza que sea un resultado no sesgado. Tres valores son los
más importantes para el análisis de la tabla. Uno es el valor-p aso
ciado al estadístico de prueba (la columna Sig.). Si es menor a
0.05 expresa que la variable es significativa con un grado de con
fianza de 95 por ciento. Otro es el odd ratio [la columna con el
encabezado Exp(B)]. Éste informa sobre la probabilidad que tie
ne el valor de factor, frente a su contrario, de tener la estrategia
examinada, y en relación con la estrategia de referencia. El tercero es el valor B. Cuando es positivo, quiere decir que ese factor
prefiere a la estrategia del modelo por sobre el de referencia, y al
revés cuando es negativa.
Siguiendo la lógica de la acotación anterior, vemos que todos
los factores del bloque de la estrategia de mercado local resultaron significativos (valor-p menor que 0.05). En todos los casos,
además, la B salió negativa, de manera que la relación favorece a
la categoría de referencia. Todo ello significa que las empresas ex
tranjeras, organizadas en unidades independientes y de manufactura, son más propensas a tener una estrategia orientada a la
eficiencia productiva para la exportación. Por el contrario, las em
presas mexicanas, con sus unidades organizadas en redes estrechas
y además dirigidas a los servicios, privilegiarían entonces más la
estrategia de mercado local. Esta última idea es avalada por los
valores del Intercept, que corresponde al de la estimación del mo
delo en relación con la estrategia en cuestión —y con respecto a
la estrategia de referencia—, cuando las variables en el modelo son
evaluadas a cero. En este caso, dado que las variables son dicotómicas, a su valor opuesto.
No en todas estas variables el vínculo con la estrategia tiene igual
fuerza. Si se observa el valor de los odds-ratio, vemos que en las
empresas extranjeras, o las que tienen independencia de decisiones, es casi 50 por ciento más probable que tengan estrategias
buscadoras de eficiencia para la exportación que las mexicanas o
las que operan en red. Sin embargo, las de manufactura tienen
sólo nueve por ciento de probabilidades mayor que las de servicios de establecer una estrategia de eficiencia para la exportación,
y viceversa.
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Por otra parte, no existe una relación clara entre los factores
analizados y la estrategia de activos tecnológicos. Únicamente
el sector de operación fue estadísticamente significativo, con un
valor-p menor a 0.05. Dado que la B es negativa, significa que una
empresa de manufactura tiende a favorecer estrategias de eficien
cia para la exportación, más que la de activos tecnológicos. Pero,
como se puede ver con el Exp(B), con una influencia relativa muy
reducida (0.071). Aquí los números totales pueden estar afectan
do el resultado. Recordemos (véase el cuadro 3) que apenas ocho
por ciento de las empresas reconocieron alinearse con este tipo de
estrategia, de manera que sin importar sus características, únicamente unas pocas realizan la inversión siguiendo patrones de
búsqueda de activos tecnológicos. De cualquier manera, resulta
curioso que sean las empresas del sector de los servicios las que,
en mayor medida que las de manufactura, tengan estrategias en
búsqueda de activos tecnológicos. Esta idea es significativa, ya que
los casos más célebres y difundidos sobre multinacionales con un
sentido más afín a la tecnología y la investigación y desarrollo (Del
phi, por ejemplo) son empresas más ligadas al sector manufacturero que al de servicios.
Conclusiones
Las estrategias de inversión de las empresas multinacionales
son diversas. No se trata exclusivamente de mnc que buscan uti
lizar el país para poder exportar a Estados Unidos, como en ge
neral se argumenta. Muchas firmas se han localizado en México
por el mercado doméstico (nacional y regional), y otras, las me
nos, por activos tecnológicos. La tipología utilizada para clasifi
car las estrategias de inversión de las mnc ha sido de gran utilidad
y resultó muy comprensible para las empresas encuestadas. Cabe
mencionar que no se trata de estrategias estáticas ni puras. Es
decir, las empresas se pudieron localizar por el mercado, pero
luego decidieron cambiar su estrategia a la de exportación, o al
revés. Así mismo, pudieron seguir estrategias múltiples o mixtas
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en sus diferentes unidades de negocio. De cualquier manera, hay
una asociación entre las estrategias y las variables estructurales
de las multinacionales.
En resumen, se puede decir que todas las categorías de empresas analizadas —las extranjeras, las que funcionan con unidades independientes y no organizadas en red y las que realizan
actividades de negocio en manufactura—, tienden a desarrollar
más comúnmente las estrategias de eficiencia para la exportación
que de mercado local o de desarrollo de activos tecnológicos. Y,
por el contrario, las mexicanas de servicios organizadas en red
tienden a favorecer estrategias de mercado local. Poniéndolos en
orden, pesa más en el resultado que el resto, la organización de la
empresa y la independencia de sus unidades integrantes, el origen
de capital y el sector de operación. En general, aunque sin mucha
fuerza, sólo las empresas multinacionales de servicio se inclinan
más que las de otro tipo hacia la búsqueda de activos tecnológicos.
Por último, el tamaño de la empresa es un factor que no parece
afectar la estrategia que sigue la empresa.
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