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Lidera México ranking
de empresas translatinas
De entre las 50 mayores empresas multinacionales de la región de América Latina 16 son
mexicanas lo que hace a nuestro país líder regional en ese rubro Le siguen Brasil 14 Chile 11
Colombia 6 Argentina 2 y Venezuela 1 de las empresas mexicanas algunas como América
Móvil FEMSA Cemex Bimbo Grupo México o Gruma ya tienen más de 50 de sus operaciones
ventas activos o empleo fuera del territorio nacional
Roberto Morales

ron la mexicana Pemex 126 483 mi

llones la venezolana PDVSA 124 459
MÉXICO LIDERO la clasificación de las
millones la mexicana América Mó
50 mayores empresas translatinas por vil 59 778 millones y la brasileña Va
sus ventas en el exterior de acuerdo le 45 761 millones

EL ECONOMISTA

con un informe divulgado por la Comi
sión Económica para América Latina y

el Caribe Cepal
De ese total de compañías 16 tienen
su matriz en México seguidas por las

de Brasil 14 Chile ll Colombia 6
Argentina 2 y Venezuela l
La lista fue encabezada por la brasi
leña Petrobras con ventas por 137 695
millones de dólares y luego se ubica

108.

Si bien la inversión directa de Mé

xico en el exterior tiene una larga his
toria sus flujos han aumentado en los
últimos años al contrario de lo sucedi

do en Brasil y Argentina Entre el 2009
y el 2013 la media anual fue cercana a
los 14 000 millones de dólares y en el
2012 se alcanzó un máximo histórico

de 22 470 millones de dólares

Las empresas translatinas han com

pletado una decada de expansión di
jo Alicia Barcena secretaria ejecutiva
de la Cepal al presentar el informe La
inversión extranjera directa en Améri
ca Latina y el Caribe 2013 que si bien
utiliza cifras de 2012 para el caso de las
empresas translatinas es la clasificación
más detallada en la materia a la fecha

Varias de las empresas translatinas

mexicanas ya tienen mas de 50

de

sus operaciones ventas activos o em
pleo fuera de México América Móvil
FEMSA Cemex Bimbo Grupo Méxi
co y Gruma

Sin embargo las brasileñas fue
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ron responsables de 37 de las ventas
de las 50 mayores empresas mientras
que las mexicanas abarcaron 31 de las
mismas

En general las dedicadas a la extrac
ción y transformación de materias pri

lares en 2013 una caída interanual de

2
México fue el segundo mayor re
ceptor y absorbió 38 286 millones de
dólares una cifra sin precedentes gra
cias a la adquisición del Grupo Modelo

de las

ciento

de

El informe mostró que la región
de América Latina y el Caribe recibió
184 920 millones de dólares de Inver
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México en 2012fueron

sión Extranjera Directa IED un alza extraordinariamente altas
interanual de 5
batiendo récord
Brasil captó 64 046 millones de dó

anteriores

Cepal

En las dos últimas décadas Cemex

conocida por su despliegue de tecnolo
ventas de las mayores empresas trans gía ha adquirido empresas hasta con
latinas mientras que las prestadoras de vertirse en una de las tres mayores ce
servicios representaron cerca de 20 por menteras del mundo
mas concentraron más de 60

dolares de 2013 se ajustan
al promedio de los años

y los 12 937millones de

Varias de las empresas
translatinas mexicanas ya
tienen más de 50

de sus

operaciones ventas acti
vos o empleo fuera de Mé
xico entre las que destacan
América Móvil Femsa Ce

mex Bimbo Grupo México y
Cruma

DESTACAN
MEXICANAS
EN AL
México domina a nivel regional
en cuanto al número de empresas
multinacionales aunque las
empresas brasileñas las superan
en el monto de ventas conjunto
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