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Las empresas mexicanas han in
vertido 105 mil 322 millones de

en la mayoría de los años entre terior de las empresas mexicanas
ha respondido auna serie defac
2001 y el 2013
La Cepal atribuye esta situa tores del ambiente de negocios

ción a que las filiales de algunas

en su mercado interno

grandes empresas brasileñas se Apoyos
están endeudando en el exterior

y de este modo ñnancian parte
de las operaciones de su grupo en
Brasil Por tanto señala el orga
nismo los flujos de IED negati
vos no indican que las empresas
brasileñas hayan abandonado el

dólares en el exterior entre 2001 exterior sino que muestran una

y 2013 lo que las ubica como las relativa preferencia por su mer

La Cepal destaca que en el país
no ha habido una política fuer
te de apoyo a la internacionali

zación de sus empresas Si bien
destaca que Proméxico inau
guró una línea de apoyo a este
rubro sostiene que sus instru
mentos son los mismos que apli
ca para las exportaciones
Por tanto el organismo reco

primeras de América Latina en cado interno
mienda al país que adopte una
colocar flujos de inversión ex
política decidida de apoyo a la
tranjera directa IED en otros Ranking
países de acuerdo a cifras del México entre 2004 y 2013 internacionalización de las em
informe anual de inversión ex

tranjera directa 2013 de la Comi

ha tenido 18 empresas como presas mexicanas como suce
principales inversoras en el ex de en Brasil donde su principal

sión Económica para América terior De ellas dos pertene banco de desarrollo el Banco
Nacional de Desarrollo Econó
Latina y el Caribe Cepal
cen al top 50 de empresas de
El anterior monto acumu
países emergentes en térmi mico y Social BNDES tiene
como política posicionar a em
lado es 10 mil 966 millones de nos de ventas totales en 2012
dólares superior a lo que han Entre ellas destacan Améri presas brasileñas entre los lí

deres mundiales en su área de

invertido las empresas chilenas ca Móvil en el sector de las actividad
en el exterior país que se ubicó telecomunicaciones y Fo
en segundo lugar en este ranking mento Económico Mexicano
latinoamericano
FEMSA del sector alimentos
El informe de la Cepal señala bebidas y tabaco
que varias de las mayores empre
En tanto en el top 50 de em
sas mexicanas ya tienen más de presas latinoamericanas lo que
EMPRESAS
50 por ciento de sus operaciones laCepal denomina Translatinas

18

ventas y empleo fuera de México
entre las que s e destacan Améri
caMóvil FEMSA Cemex Bim

bo GMéxico y Gruma
Cabe señalar que la IED des
de Brasil se ha reducido sustan

cialmente tornándose negativa

108.

hacen parte de dicho ranking 16
empresas mexicanas Es decir

que el país tiene una participa
ción de 32

del total

La Cepal sostiene que el cre
cimiento en inversión hacia el ex

ha tenido México como

principales inversoras
en el exterior Entre ellas
destacan América Móvil
en telecomunicaciones

y FEMSA
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