
Wahrnehmung 
deutscher/ausländischer 
Unternehmen in Mexiko: 
Ein persönlicher Bericht 

Ana Silvia Cruz Martín

Franz Hitze Haus, Münster, 28.01.2017



Contenido 

1. Generalidades y percepción.

2. Ejemplos de empresas mexicanas derrotadas por la globalización.

3:  Ejemplos de empresas mexicanas impulsadas por la globalización.

4. Pemex, patrimonio de la nación o botín de oportunistas.

5. Ford, ejemplo del posible nuevo rumbo.



México se percibe la globalización desde dos perspectivas casi opuestas.

Por un lado como una ventana de oportunidades que ofrece a todos los países el poder tener 
acceso a mercados en los que colocar sus productos, capital para ser invertido e 

innovaciones tecnológicas que pueden potenciar el crecimiento económico.

1. Generalidades de México frente a la 
globalización. 



▶ Pero por otro lado como ¨como privilegio de unos cuantos¨ y como un 
riesgo de dimensiones considerables como quedar fuera del mercado, el 
no poder acceder a los beneficios que la economía mundial ofrece y que 
las empresas locales terminen arrolladas. 



▶ La graves cifras de desigualad que se presentan actualmente en México, tanto 
en el nivel de las personas como de las regiones, nos hacen pensar en la 
urgente necesidad de renovar la política económica del país. No se trata de 
romper de tajo con el modelo de libre comercio que prevalece actualmente, lo 
cual sería prácticamente imposible, sino darle una orientación que incida 
efectivamente en el bienestar de las personas, lo cual sólo será posible en la 
medida que se adopten acciones concretas para fortalecer el mercado interno. 



Hasta ahora, la idea de que el fortalecimiento del 
mercado interno se contrapone a la política de 
apertura al mercado gracias a los malos manejos de 
nuestros gobernantes lo cual no ha permitido que el 
país pueda desarrollar sus propias potencialidades 
para después estar en posición de ofrecerlas en el 
mercado mundial. 

De esta forma, lejos de aprovechar las ventajas que 
podría darnos la globalización, somos víctimas de 
nuestra propia falta de visión. Así, es necesario 
impulsar un plan de desarrollo desde el interior, que 
favorezca la reactivación de las empresas del país, 
para que éstas puedan ser capaces de insertarse en 
el mercado global.



2. Empresas derrotadadas por la globalización. 

▶ 1: Cerveza Corona: 
Grupo Modelo posee Corona, Modelo y Pacífico que pertenecen ahora 
a la compañía belga Anheuser-Busch InBevque compró a las mexicanas 
por 20.1 mi millones de dólares.
▶ 2: Comex: 
La empresa de pinturas encontró un comprador luego de las fallidas 
negociaciones con la Sherwin -Williams. PPG Industries adquirió la 
mexicana por 2 mil 300 millones de dólares.
▶ 3: Turín:
 M&Ms acaba de adquirir la empresa chocolatera Turín. La compra 
incluye también una planta de manufactura en Toluca que permitirá 
que los famosos conejos sean parte de Mars, propietaria de los M&Ms.



▶ 4: Tequilas: 

La mayor parte del mercado mexicano pertenece a empresas extranjeras. Por 
ejemplo, Tequila Sauza es de la inglesa Allied Domecq, la francesa Pernord Ricard 
tiene Tequila Viuda de Romero y Bacardi tiene a Tequila Cazadores, Brown Forman 
tiene a Tequila Herradura y Diageo es mitad dueña de Don Julio de Casa Cuervo.
▶ 5: Santa Clara: 

En julio de 2012 se anunció que la empresa hidalguense sería adquirida por Jugos 
del Valle, subsidiaria de The Coca Cola Company.
▶ 6: Servi-bonos: 

La empresa francesa Sodexo compró esta compañía fundada en Monterrey, Nuevo 
León. Servi-Binos es un negocio de vales del grupo abarrotero Casa Chapa que 
desde hace 30 años operó en la distribución de alimentos, cuenta con más de 4 mil 
900 clientes, 500 mil beneficiarios y 21 sucursales en el norte del país.
▶ 7: Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma: 

En enero de 2010, este grupo empresarial fue intercambiado por el 20% de las 
acciones del grupo cervecero holandés Heineken Internacional, con lo que FEMSA 
adquirió mayor presencia internacional.



▶ ¨La derrama economica que producen las grandes 
empresas internacionales en México es una ficción, ya 
que aunque efectivamente generan empleos, ofrecen 
salarios excesivamente bajos y malas condiciones 
laborales. Gracias a la corrupción, cuentan con muchos 
beneficios fiscales y no pagan impuestos federales, lo 
que los convierte en distribuidores de dinero en nuestra 
sociedad pero no generan riqueza al país. Por otro lado, 
respecto a la responsabilidad social y el cuidado del 
ambiente, tambien dejan mucho que desear, por 
ejemplo, aunque estas empresas cuenten con los 
recursos para aplicar las normas existentes, en México 
no existe la infraestructura necesaria para el tratamiento 
residual de los componentes que generan sus procesos 
productivos.¨

Lic. Raúl Cruz Lugo. 

Oficial Jurisdiccional

Suprema Corte de Justicia de la Nación



De las 2,000 compañías con mayores ingresos y valor de mercado 
en el planeta, hay 13 mexicanas, de las cuales tres son propiedad 
de Carlos Slim.

▶ Encabezando la representación mexicana se 
encuentra América Móvil (125 global), una empresa 
con ganancias de 3,500 millones de dólares (mdd), 
sobre ingresos de 63,700 millones. Las otras 
compañías nacionales dentro de las primeras 1,000 
del globo son FEMSA (379), Grupo Banorte (519), 
Grupo México (556), Grupo Inbursa (794) y Cemex 
(846).

▶ En el segundo bloque de figuran Grupo Televisa 
(1,003), Grupo Alfa (1,036), Liverpool (1,163), Grupo 
Elektra (1,419), Grupo Carso (1,446) y Arca 
Continental (1,557).

Sin embargo tambien existen industrias que son prueba de que la globalización puede ser un gran 
impulso. Mencionaré las que tuve oprtunidad de conocer.



3. Ejemplos de empresas mexicanas impulsadas por la globalización

CEMEX.
▶ Fundada en México en 1906, CEMEX ha logrado convertirse en 

una empresa global líder en la industria de la construcción; su 
red de operaciones produce, distribuye y comercializa cemento, 
concreto premezclado y otros productos relacionados. 
Estratégicamente posicionada en América, Europa, África, 
Medio Oriente y Asia, CEMEX tiene presencia en más de 50 
países y establece relaciones comerciales con 102 naciones.

▶ CEMEX es proveedor líder de materiales de construcción en 
Alemania, el mayor mercado de la industria en Europa. Las 
plantas de cemento de CEMEX en este país son de las mejores 
en el uso de combustibles alternos eficientes y ecológicos, y sus 
operaciones les permiten satisfacer la amplia gama de 
necesidades de sus clientes asegurando siempre su excelente 
calidad. 

Die CEMEX Deutschland AG mit Sitz 
in Düsseldorf betreibt über 250 
Niederlassungen in Deutschland.
[Foto: Cemex]



▶ Cemex fue globalizada con éxito gracias a las grandes estrategias de negocios que 
implementan y las soluciones que a creado día a día con las innovaciones y la sustentabilidad 
en sus productos adaptándose al medio al que incursiona, brindando una diversificación de 
productos. Pero una de sus fases más reconocida es la implementación de proyectos en 
vivienda para el bienestar familiar, teniendo como firme objetivo la expansión de la constructora 
en la diversificación de servicio y los productos ofrecidos.

▶ Actualmente en más de 50 países a logrado generar proyectos que ayudan a la mantención del 
medio ambiente; trabaja de manera colectiva y estrictamente normativa logrando impulsar a sus 
empleados a realizar su labor de una manera eficiente para ofrecer materiales de gran calidad y 
alta competitividad.



▶ ¨En Cemex México mantenemos la visión de impulsar 
el desarrollo del país mediante la creación de 

soluciones para la construcción, innovadoras y 
sustentables que se traduzcan en una mejor calidad 
de vida y acceso a mayores oportunidades para las 

familias.  Sin duda nuestro avance en tema de 
globalización ha sido muy significativo en los últimos 

años, por ejemplo, en el caso de Alemania hemos 
creado una sinergia que va mas allá de lo comercial, 
pues el hecho de que nuestros productos estén bien 
posicionados y sean reconocidos por su alta calidad 
en un mercado tan exigente, asegura que vamos por 

buen camino, nos alienta a seguir fortaleciendo la 
mutua colaboración, a seguir mejorando la seguridad 

y bienestar de nuestros trabajadores y a seguir 
participando activamente en el cuidado del medio 

ambiente.¨

Ing. Julio Alfaro 

Coordinador de excelencia operativa 

Planta Atotonilco de Tula, México.



 Mexichem. 
▶ Mexichem es el mayor abastecedor de fluorita y productor de ácido fluorhídrico del mundo y una 

de las empresas mexicanas con la estrategia de expansión más agresiva, vía la compra de 
compañías en distintas regiones del mundo. Su veloz expansión global la hace la mayor 
multinacional mexicana, con presencia productiva en 31 países.

▶ Es parte de una de las tres industrias más globalizadas: 10% de las empresas globales está en 
el sector de metales primarios, sólo por debajo de alimentos (con 16%) e información (con el 
36%).



▶  Su director general, Antonio Carrillo Rule, anunció el 
pasado agosto la compra de la compañía alemana 
Vestolit, y expuso lo siguiente: 

“Cuando llegué a sentarme con el líder del sindicato alemán y el 
director de la planta [de Vestolit], lo primero que me dijeron fue: 
‘Estamos muy contentos y seguros de que vamos a trabajar muy 

bien, porque vimos su código de ética y pensamos igual.”

▶ Mexichem enfrentó con éxito los estereotipos sobre 
México, por ejemplo, contrató una empresa que graba 
las llamadas de empleados para detectar aquellas 
conversaciones inapropiadas, con lo que se previene 
corrupción o fraudes.

 “Nuestra parte del gobierno corporativo que da seguridad también 
impresionó a los alemanes, ; sin embargo, a las empresas 

mexicanas nos falta mucho por avanzar en la mentalidad para 
incorporar nuevas formas de pensar”, destaca Carrillo.



▶ Pemex ha sido históricamente el soporte económico del país, su 
excesiva carga fiscal  le deja un raquítico margen financiero 
para crecer, modernizarse y financiar 
sus proyectos exploratorios, entre otros. Pero esa situación ya 
no es sostenible, Pemex ya no debe ser descapitalizado para 
que pueda alcanzar el crecimiento operativo y tecnológico que 
requieren los tiempos actuales de competencia global.

▶ Por otro parte, es necesario reactivar la industria petroquímica, 
que después de su etapa de crecimiento con grandes centros 
petroquímicos y de su auge en los 80"s, se rezagó y la balanza 
comercial de petroquímicos se volvió deficitaria. Este saldo 
negativo ha aumentado en forma alarmante en los últimos años, 
ante la falta de grandes inversiones, lo que resulta en una falta 
de competitividad frente a las grandes industrias petroleras 
internacionales.

4. "Pemex. Tesoro de la nación o botín 
de oportunistas"



Hugo César Román Castillo.
Ingeniero de operación, Sector 3.

Refinería Miguel Hidalgo
Tula de Allende, México.

''Nos encontramos en una situación bastante crítica, 
nuestros directivos dejaron perder la parte que mayores 
ingresos nos traía, que era la petroquímica, cediendola a 
particulares trasnacionales justificando ridiculamente que 
no era rentable reinvertir. Aunque en los ultimos meses se 
reestructuró el gasto en muchos departamentos y se redujo 
el numero de subsidiarias, la imposición de impuestos 
elevados y la retencion de las ganancias por parte del 
estado, asi como nuestro mal manejo interno de recursos, 
ha llevado a que las instalaciones se vuelvan cada vez 
menos productivas, la falta de mantenimiento y 
refraccionamiento nos lleva a paros no programados que 
merman la produccion de hidrocarburos, los cuales bien 
sabemos que desde hace años son insuficientes para el país 
pero que ahora nos tienen en una situación 
verdaderamente crítica.''
  



▶ Tampoco hay que perder de vista que, aunque la economía del país depende en gran 
medida de los recursos de hidrocarburos, el petróleo no es un recurso renovable. Por 
esa razón, se deben crear las condiciones para que la economía del país no dependa 
exclusivamente de la venta de petróleo al extranjero y se destine la mayor parte de 
la producción de los recursos petroleros para el consumo nacional para fortaleciendo 
con esto la industria mexicana, que ayudaría a revitalizar la generación de empleos y 
mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos, impulsando el desarrollo 
económico del país y dando lugar así a una economía nacional más fuerte.

▶ Vender materia prima barata para después comprarla procesada a precios elevados 
o vender petróleo barato para luego comprar gasolinas caras no es un buen negocio 
en ninguna parte del mundo. Es necesario aumentar la capacidad de refinación de la 
paraestatal y reactivar la industria petroquímica en México para satisfacer la 
demanda nacional y acabar con la importación de productos petroquímicos y 
petrolíferos, operando las refinerías existentes a su total capacidad o creando otras 
nuevas refinerías.



▶ En cuanto a las alianzas estratégicas con compañías petroleras 
internacionales, también tiene su riesgo. Parte central de las actividades de 
estas petroleras consiste en evadir el pago de impuestos, depredar 
yacimientos ajenos, contaminar el medio ambiente irresponsablemente, 
pasar por encima de las comunidades o financiar la exploración de alto 
riesgo con renta petrolera extraída de otros países y que no fue entregada a 
los países contratantes. En lugar de formalizar alianzas, con 
unas finanzas fortalecidas por la reducción de su carga fiscal, el exterminio 
de la corrupción y políticas de reducción de costos, se podría adquirir la 
tecnología más moderna y el conocimiento y la experiencia para incursionar 
en aguas profundas.



▶ El reto de Pemex es migrar hacia un nuevo entorno, conformado por los 
grandes cambios mencionados, que le permitan fortalecer sus finanzas, que 
le sirvan de impulsor para transformarse en una empresa exitosa, moderna 
y competitiva y con esto terminar con las inadmisibles propuestas de la 
apertura a los capitales privados.

▶ Esa es la disyuntiva actual: tesoro de la nación o botín de oportunistas. 
Transformar a Pemex en una empresa exitosa, competitiva y 
financieramente fuerte, mediante acciones como el combate real a la 
corrupción, la reducción de su carga fiscal y la autonomía de gestión; o por 
el contrario, ceder la actividad petrolera nacional a la empresa privada.



5. Ford, ejemplo del posible nuevo rumbo. 
▶ La automotriz estadounidense Ford canceló los planes para una nueva planta de mil 600 millones de 

dólares en San Luis Potosí, México.

En su lugar, la firma invertirá 700 millones de dólares en la expansión de la planta de Flat Rock, 
Michigan.

Ford, el segundo mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos, ha sido fuertemente criticado por 
el presidente electo, Donald Trump, debido a sus planes para invertir en México.



El proyecto en San Luis Potosí crearía 2 mil 800 nuevos empleos directos en los próximos 5 años.

México es el cuarto mayor productor de vehículos Ford para abastecer a los clientes globales, 
luego de Estados Unidos, China y Alemania.

El peso se desplomó tras el anuncio de Ford, y opera en 20.90 unidades por dólar, lo que 
representa una caída de 0.83 por ciento.

Las acciones de Ford suben 2.5 por ciento, a 12.44 dólares tras el anuncio.

Hoy más temprano, Trump amenazó con castigar a General Motors Co. por fabricar una 
versión de su compacto en México. Trump dijo en Twitter que el mayor fabricante 
estadounidense de automóviles, que produce el Chevrolet Cruze en San Luis Potosí, debería 
fabricar el automóvil en Estados Unidos o de lo contrario pagar un elevado arancel.



▶ El Gobierno le dejó muy claro al presidente de Ford México que cualquier gasto realizado 
estaremos vigilantes para que sea reembolsado

Sin embargo, la noticia golpea el corazón del motor del crecimiento mexicano. El centro y norte del 
país se ha convertido en un epicentro mundial en la fabricación de automóviles y motor de 
desarrollo del país gracias al Tratado de Libre Comercio (TLC) y a la mano de obra barata y 
cualificada, entre otras cosas. “En Estados como San Luis Potosí, Coahuila, Sonora, Querétaro o 
Tamaulipas se han concedido ayudas y el gobierno ha creado buenas infraestructuras para 
conectar el centro con la frontera y con los puertos del Atlántico y del Pacífico” explica Armando 
Bravo, director de Cediam, un centro vinculado al Tecnológico de Monterrey (TEC) para vincular 
universidad y el sector automotriz.



▶ A la decisión de Ford de detener su inversión en México se han sumado en pocos 
días General Motors y Carrier, un fabricante de aires acondicionados. Los bienes 
manufacturados son la segunda fuente de ingresos del país, por encima de las 
remesas, el petróleo y el turismo. De estas, un 20% corresponde al sector 
automotriz.

“El peligro es que otras compañías hagan lo mismo. 
Creemos que no van a ser casos aislados” dice 
Gabriela Siller, quien prevé “un año difícil 
aunque no desastroso” para la economía 
mexicana.

http://elpais.com/tag/gm_general_motors/a
http://elpais.com/elpais/2016/05/02/media/1462158735_661508.html
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