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México cuenta con 12 tratados de libre comercio que
abarcan 44 países en tres continentes Históricamente las
exportaciones han sido un pilar de la economía mexicana
Raúl Olmedo Gutiérrez

El comercio exterior puede ser laa llorrii it ¡va para cilio i i n¡i empresa
hagaí rcnioa la natura I sal u ración
del merendó doméstico mejore

su desempeño y aumente su compol ii i
viciad I ero ¿cuáles son los mercados en
crecimiento ¿qué producios o servicios
tienen más oportunidad

Al hablaren un contexto histórico

México se ha destacado en el mundo por
su colorido Siempre hemos visto la vida
multicolor nuestra artesanía ropa y hasta
la comida típica se caracterizan por su
gran vistosidad Y lo primero que le vino
a da r el color a Vléx ico en el mu i n lo fue u n

producto llamado grana cochinilla l ae
i iopiuscoeeus un insecto parásito pro
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veniente del nopi il De la hemhrr1 de esto
animal desecado se ohüene el colorante

rojo paralen i ría ropa
lia ndo los en ropcos I legaron a I nuevo

mundo en la I¦ acl Media descubrió

ron islas cualidades de linio con lo que
la doma nda de gra na eoch i n ¡ I la se dis
pan y Oaxaca principal productor de
la misma se puso en el mapa Con ello le
pusimoscoloral mundo II colórame era
Lan importa ule como el oro y la piala

I I produelo salía dedos puertos el de
Veraeruz cuyos producios lenían como
destino Luropa e incluso Rusia y el de
Acapu leo cuyos navios a rpaban de la Nao
de China rumbo a Illipinnseon mercan
cías de aqu í en I re cilios gra na ooeh ¡n illa

l n la acuialidad el ancla más impor
tanLc que i ¡ Míe México es laeconomía
norteamericana por medio del sector
manufacturero expoliador I as empre
sas se esfuerzan cada ve más por loeali
zar nuevos mercados ulili andodiíercn

Les métodos I s sabido por muchos que
la expoliación de producios mexicanos
puede ser un negocio redondo donde las
ganancias pueden verso désele la primera
transacción ¡nlcmaeional solóse Licnen
que tomar las medidas necesarias

Por ejemplo somos el principal ex por
lador de pa n r a I las pía ruis Ta I es el caso de
la empresa Sony de México lugar 19 de
nuestro ranking que produce en núes
I m país esle l¡po ele productos

Además de fabricar dicho apáralo se
produce el contenido para la televisión
como es el caso de televisa lugar 31 y TV
A leea lugar 80 que exportan muchas
de sus emisiones al mundo entero lele

visa vende sus programas y contenidos a
másdcSO países en el mundo porojern
pío en listados Unidos distribuye todos
slis contenidos a través de Univisión

l or ol rolado leñemos a América Móvil

lugar 3 que cuenta con 289 millones de
clientes en I ciclen ía eclu lar en el mu ndo

54 millones de líneas fijas 2 millo
nes de punios de acceso a ¡nleruei pre
seneia en IB países de América I aliña y
siele de I luropa Ls por mucho la compa
nía privada más importante de nuestro
país Ahora su eslogan deberíaamplinrse
a toda América Latina es territorio de

América Móvil

Y así podríamos seguir con cada una

de las 100 empresas que integran nues
tro ranking Sin embargo el éxito de la
industria aulomolri en México merece

mención aparte porsus logros
Rafael López Marque di rector de

logísl¡ea y d ist ribucióndeI ¦brcl de Mcxico
eomeiilaal respeetoque el país tiene una
situación geográfica estratégica porque
se eneuenl ra entre los dos corredores de

fabricación más grandes de Norteamérica
Cuenta con 3 mil kilómel ros de frontera

con listados Unidos el mayor compra
dor de producios y servicios de todas las
industrias incluyendo la aulomol ri

México también i ¡ene II mil kilómetros

decosta loque facilita la logística con Asia
y I mí ropa Otra de sus ventajas importan
les es que go a de u na eeonorn ía abierta
que i ricluye 12 acuerdos comerciales con
44 países que representan el 15 de la
población mundial

Ll territorio nacional tiene tina posi
ción clave para Lord Motor Compa ny por
tres factores esl ralégicos

¦Ingcnici ía I i rd de M é ico es I ab lee¡ó
en el país un centro de i rigeniería que está
conformado por más de 1 100 ingenieros
que tienen a su ca rgo proyectos de la cor
poración en focados a todo el planeta

Manufactura Lord se

comprometió con la íabri
oaeión y d islribueión de los
mejores productos de su
clase para elienies mexi
canos e inlemacionales

l n los últimos ocho años
Lord ha invertido más de

5 560 m i I Iones de dóla res
C n México loque permite
al país contar con algunas de las insta
Liciones más efieientes y flexibles de la
compañía
¦ Compras L l país ocupa elsegundo

lugar en proveeduría para Lord sólo
detrásde lisiados Unidos I a empresa des
I i na cerca de 10 1 m i I m i liónos de dóla res

al año a compras en México Lnlrcel 11 y
127o del total de adquisiciones de lord a
nivel mundial es destinado a proveedores
ubicados en el país I lace sólo unos años
los consumos de Lord en México eran de

al rededor de 500 millones de dóla res I ti

la ael nal ¡dad mensua I monto se en v ían 65
m i I Iones de pie as adqu i ritlas en Méx ico
a más de 35 sil ios en lodo el mu ndo Lord

de México es clase para la corporación en
euanloal suministro de pic as ocupad
segu ndo luga r 13 9 después de 11 31 8
por ciento

l or ello en Mundo Ljeculivo rece
noeemos a los mcx icarios que lodos los
días se esfuerzan por fabricar productos
que el eonsu m ¡dor mu nd ¡a I d isfrul ¡i gra
cías a la cal ¡dad en su ma no de obra Si 11 el

el i ier o conju nto de cada u nos de los scc
lores productores del país no sería con
siderada una potencia en cuanto a logís
tica a nivel mundial se refiere

l l grado de profesio
nalismo en producción
administración varié

dad y eornpelitividad de
sus equipos tecnológicos
y de recursos humanos
han contribuido a brindar

una imagen positiva de lo
que aú n pod ría ofrecer de
aquíy hacia el futuro»

El dato
Superado sólo por China
Móxico logró el segundo

mayor crecimiento do
exportaciones on 2014

onlro los 20 más grandes
comercializadores de

mercancías del mundo
informó la Organización
Mundial del Comercio

OMC

METODOLOGÍA
Para este ranking conlompla
mos el universo d ¿nuestra
base de 1 000 empresas y re
visamos las exportaciones de
cada una de ellas Corno orí

todos los rankings que reali
zamos tenemos dos formas
básicas ele obtener la infor
mación una es mediante in

vitación directa a las empre
sas ea decir so les hace llegar
ol cuestionario solicitando la
información correspondien
te En caso ció no obtener res

puesta se buscan ríalos pú
blicos que puedan validar la
cantidad de exportaciones de
la firma
Se lomaron como base no
sólo exportaciones sino tam
bién los ingresos provenientes
del oxlorior Siri embargo los
ingreso externos sólo fueron
contemplados para empresas
mexicanas en las extranjeras
sí se tornaron en cuenta sólo

las exportaciones 	p
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be consideraron tres factores

1 	Porcentaje de exporta
ción ranking Aquí se re
visó el porcentaje de exporta
ción que tiene la empresa en
relación con los ingresos tola
les es decir la división entre
ingresos lolalcs e ingresos ex
ternos A este rubro se lo asig
nó el 40 por ciento

2 	Ingresos externos tota
les ranking exporta En
osle aspecto se consideró el
ingreso total externo medido
en millones de dólares Se le
asignó un porcentaje del 40
por ciento

3 Ingresos totales Se con
sideraron los ingresos totales
de la empresa se le asignó un
porcentaje del 20 del total

Se contempló a cualquier
empresa no importando na
cionalidad ni sector sólo se
verificó que la información
tanto de loa estados financie
ros como de a dónde exporta
ftiera do operaciones hechas
en el país
Para construir nuestro ran
king se tomó información
proporcionada por empresas
sitios web organismos ofi
ciales e Inegi en el caso de
estadísticas macroeconómi
cas y oeonomátíca

PRINCIPALES ESTADOS Y SECTORES EXPORTADORES

ESTADOSSECTORESQUE MÁS EXPORTAN

Nuevo León 16

Estado de México 12

Distrito Federal 11

Sinaloa 7

Coahuila6

Chihuahua 6

Veracruz 5

Jalisco 4

Información do acuerdo con los proyoulus do I roMrtxico

Alimentos y bebidas 21
Textil 10

Autopartes 9

Agricultura 8
Manufacturas eléctricas 7

Manufacturas de plástico 5
Electrodomésticos 5

 108.  2015.05.12



 108.  2015.05.12



 108.  2015.05.12



 108.  2015.05.12



 108.  2015.05.12



 108.  2015.05.12



 108.  2015.05.12



 108.  2015.05.12



 108.  2015.05.12



 108.  2015.05.12



 108.  2015.05.12



 108.  2015.05.12



 108.  2015.05.12



 108.  2015.05.12



 108.  2015.05.12



 108.  2015.05.12



 108.  2015.05.12


