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MÁS PAÍSES
MENOS RIESGO

Cualquier directivo del mundo segura
mente dirá que una de las claves para que
una empresa salga bien librada de una cri
sis económica es la diversificación Desde

hace décadas algunas de las más grandes
compañías del país tienen esto como man
tra y se han dedicado a crecer y expandir
sus operaciones fuera de las fronteras

En el último año el porcentaje de las
ventas en el extranjero en el total de los
ingresos de Las 100 mexicanas globales
aumentó de 40 8 a 44 2 Cabe destacar

que hace cinco años dicha participación
era de 38

Los empresarios mexicanos han detec
tado mejores oportunidades de crecimien
to en el exterior y como lo han señalado
diferentes analistas también es un reflejo
de la falta de confianza en el mercado na

cional en la situación económica y en el
débil Estado de derecho en el país

Dichas problemáticas han llevado a
los empresarios mexicanos a dirigir sus
esfuerzos para seguir creciendo más allá
de las fronteras De acuerdo con datos

del Banco de México entre abril y junio
de este año la inversión directa de México

hacia el extranjero sumo 5 029 millones
de dólares un incremento anual de 316
Se trata de la mayor alza para un periodo
similar desde 2012

Gracias a la diversificación las compa
ñías amortiguaron los efectos de la pande
mia En 2020 las ventas en el extranjero de
Las 100 mexicanas globales cayeron 1
una baja menor considerando el desplome
de 13 7 que tuvieron sus ingresos en el
mercado nacional

La pandemia mostró que a las empre
sas que no dependen de un solo mercado
les fue mejor algunas incluso tuvieron ga
nancias extraordinarias

En este grupo sobresalen América Mó
vil la empresa con más ingresos y más
empleados fuera del país Orbia la que
opera en más países Vista Oil Gas la
que mayor porcentaje de ingresos y em
pleos genera en el exterior Aeroméxico
que aumentó sus operaciones de 33 a 43

países en el último año y Prolec que in
crementó sus ingresos en el extranjero de
261 a 15 628 millones de pesos y pasó de ge
nerar 120 a 4 372 empleos fuera de México

En resumen las compañías mexica
nas con mayor presencia en el extranjero
serán las que más rápido se recuperen al
tener operaciones en países como Esta
dos Unidos Canadá Países Bajos y Reino
Unido que son los que muestran una me
jor reactivación económica No será una
sorpresa ver cómo los factores extraordi
narios estímulos fiscales y medidas para
incentivar la economía en otros países
acelerarán aún más la salida de empresas
mexicanas al extranjero en busca de di
versificación mitigación de riesgos y un
mejor balance para seguir creciendo
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