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1. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto inicio por la necesidad de tener información y conocer los factores o 

estrategias de las empresas mexicanas, que llegan a tener éxito en el mercado de los 

Estados Unidos. 

Así mismo la Universidad de Texas, Pan American, USA y la Universidad de 

Monterrey, se unieron y elaboraron un convenio al cual le llamaron "LACUSA" (Latin 

American Companies in the USA), este proyecto tiene los siguientes objetivos: 

-+ Entender y evaluar la presencia y el rol de las empresas Latinoamericanas en 

los Estados Unidos. 

-+ Explicar las tendencias ligadas al ingreso, mantenimiento y la salida de estas 

empresas respecto del mercado americano. 

-+ Examinar el perfil de las empresas identificadas con énfasis en sus subsidiarias 

-+ Estudiar las estrategias gerenciales y administrativas, el perfil financiero y 

contable de las subsidiarias Latinoamericanas identificadas. 

Todo esto con el fin de descubrir las diversas estrategias financieras utilizadas 

por las empresas que las han llegado a tener un crecimiento exitoso y 

manteniéndose dentro de un mercado extranjero, así como también algún error o 

fracaso que pudieran haber tenido. 

1 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 LA GLOBALIZACIÓN, VENTAJAS E INCONVENIENTES 

El triunfo internacional del sistema de libre comercio está generando una reacción 

crítica que se aglutina como movimiento anti-globalización. Los críticos de la 

globalización consideran que aunque este fenómeno esté resultando favorable para la 

prosperidad económica es definitivamente contrario a los objetivos de equidad social. 

La protesta que se manifiesta en enfrentamientos contra los organismos 

internacionales, FMI, OMC y otros, es de hecho una reacción contra el excesivo 

triunfalismo del liberalismo económico que debe ser tenida muy en cuenta. La voz de 

las ONG y otros participantes del movimiento anti-globalización está teniendo un eco 

en el interior de estos organismos internacionales que cada vez están mostrando una 

mayor conciencia de la necesidad de afrontar los problemas sociales globales a la vez 

y con el mismo interés que los financieros. 

Para juzgar las ventajas y los inconvenientes de la globalización es necesario 

distinguir entre las diversas formas que adopta ésta. Algunas formas pueden conducir 

a resultados positivos y otras a resultados negativos. El fenómeno de la globalización 

engloba al libre comercio internacional , al movimiento de capitales a corto plazo, a la 

inversión extranjera directa, a los fenómenos migratorios, al desarrollo de las 

tecnologías de la comunicación y a su efecto cultural. 

Por ejemplo, la liberalización de los movimientos de capital a corto plazo sin que 

haya mecanismos compensatorios que prevengan y corrijan las presiones 

especulativas, ha provocado ya graves crisis en diversas regiones de desarrollo 

medio: Sudeste Asiático, México, Turquía, Argentina, entre otros. 

2 
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Estas crisis han generado una gran hostilidad a la globalización en las zonas 

afectadas. Sin embargo sería absurdo renegar de los flujos internacionales del capital 

que son imprescindibles para el desarrollo. 

En general, tal y como se ha argumentado en epígrafes anteriores de este tema, el 

comercio internacional es positivo para el progreso económico de todos y para los 

objetivos sociales de eliminación de la pobreza y la marginación social. Sin embargo, 

la liberalización comercial , aunque beneficiosa para el conjunto del país afectado, 

provoca crisis en algunos sectores que requiere la intervención del estado. Si se 

quiere que los avances de la globalización sean mejoramientos paretianos, es decir, 

sin que disminuya el bienestar de nadie, es necesaria la intervención de los gobiernos 

y los organismos internacionales redistribuyendo los beneficios y compensando a los 

perjudicados. 

En cualquier caso, aunque el progreso global facilite la consecución a largo plazo 

de objetivos sociales, la especial gravedad de algunos problemas requiere una 

actuación decidida, sin esperas. 

Por otra parte, es posible que los críticos anti-globalización no sean conscientes de 

los efectos sociales positivos de ésta. Consideremos por ejemplo el efecto que está 

teniendo la globalización cultural, el turismo y los movimientos migratorios sobre el 

papel de la mujer y los derechos de los niños en las sociedades más tradicionales. 

Una crítica que suele plantearse en los países avanzados es que la globalización 

reduce los salarios reales y provoca la pérdida de puestos de trabajo. Los críticos 

sostienen que la oleada de productos que requieren mucha mano de obra generados 

en países en desarrollo de salarios bajos destruye el empleo en los países 

industriales. Este argumento se suele utilizar para restringir las importaciones de los 

países en desarrollo. En realidad el tema es bastante más complejo. 
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En las últimas décadas, primero un grupo de países y luego otro han comenzado a 

abrir su economía y a beneficiarse del comercio. A medida que estos países 

prosperan, sus salarios reales aumentan, y dejan de ser competitivos en una 

producción que requiere un uso intensivo de mano de obra. No sólo dejan de ser una 

amenaza para los trabajadores de los países industriales sino que además se 

convierten ellos mismos en importadores de bienes que requieren mucha mano de 

obra. Este proceso se observó en Japón en los años setenta, Asia oriental en los 

ochenta y China en los noventa. 

Los beneficios de la globalización casi siempre superan a los perjuicios, pero hay 

perjuicios y, para contrarrestarlos, se necesitan instituciones adecuadas. Cuando las 

empresas de capital extranjero causan contaminación en los países en desarrollo, la 

solución no es impedir la inversión extranjera o cerrar esas empresas, sino diseñar 

soluciones puntuales y sobre todo organizar la sociedad, con ministerios, normas 

medioambientales y un aparato judicial eficaz que las imponga. 

El reforzamiento de las instituciones debe producirse también a nivel internacional. 

El FMI debe diseñar medidas de previsión y control de los perjuicios causados por los 

movimientos espasmódicos de capital a corto plazo. Además, deben actuar de forma 

más coherente. Por ejemplo, si la OMC fomenta el libre comercio, no debe aceptar 

barreras comerciales justificadas por razones sociales. 

2.1.1 ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES Y COMERCIO (GATT) 

Es un tratado multilateral firmado por más de 80 gobiernos que en conjunto 

representan aproximadamente cuatro quintas partes del comercio mundial. 

Es el único instrumento multilateral que establece normas acordadas para regular 

el comercio internacional. 

4 
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En los últimos 25 años, el GATT ha funcionado también como principal órgano 

internacional relacionado con el mejoramiento general de las relaciones del comercio. 

GATT es, primeramente, un código de estándares y un foro en donde los 

gobiernos miembros pueden discutir y resolver sus problemas más comerciales y 

negociar juntos, con el objeto de ampliar todas las oportunidades comerciales que se 

presenten en el mundo. Los países también negocian y colaboran para la reducción de 

cualquier obstáculo que impida el comercio, tomando en cuenta el objetivo general del 

GATT, que es constante y fundamental en lo que se refiere a flexibilidad de comercio 

internacional. 

El acuerdo general sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT}, se fundó por 

23 países en octubre de 1947 y actualmente son miembros 91 países, tanto 

capitalistas como socialistas, países industrializados y países en desarrollo. 

Los estándares establecidos por el acuerdo general gobiernan el comercio de los 

países miembros, y las relaciones comerciales entre cada uno de ellos. 

Las condiciones y objetivos del GATT son especialmente atractivos para las hoy 

llamadas "naciones en vía de desarrollo", y las posibilidades de actividades 

comerciales entre estos países es especialmente eficaz bajo las condiciones de éste. 

El GATT persigue los objetivos siguientes: 

1. Las relaciones y economías deben tender al logro de niveles de vida más altos 

2. La consecución del pleno empleo y de un nivel elevado, ingreso real cada vez 

mayor y demanda efectiva. 

3. La utilización completa de los recursos mundiales 

4. El acrecentamiento de la producción y de los intercambios de productos. 

5 
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La función básica del GATT se establece alrededor del período de sesiones de las 

partes contratantes, las cuales se realizan anualmente. Las decisiones generalmente 

son tomadas por consenso y no por voto. 

Además de las partes contratantes existe también un Consejo de Representantes 

que, cuando las partes contratantes no están en períodos de sesiones, tiene la 

autorización para tratar cualquier asunto que esté en proceso, o que sea urgente. El 

Consejo se reúne aproximadamente 9 veces al año. 

El Secretario tiene su residencia en Ginebra y una fuerza laboral de 200 personas. 

El GATT fue creado en la ciudad de Ginebra (Suiza), el 30 de Octubre de 1947, y 

tuvo como objetivo inicial propiciar la gradual liberación del comercio mundial , a fin de 

atenuar la guerra comercial de esos años; este conflicto redujo drásticamente los 

volúmenes de comercio, a partir de la crisis de 1929, por medio de las agresivas 

políticas de comercio exterior - más acentuadas en los años 30- que se mantuvieron 

hasta la 11 Guerra Mundial. 

Entró en vigencia el acuerdo inicial del GATT en 1948, con 23 países miembros, 

los más representativos del capitalismo desarrollado de la época. Este organismo se 

propone incrementar el comercio mundial en su conjunto, así como producir efectos 

esperados por los teóricos del libre cambio en la medida en que se eliminaran las 

barreras de intercambio. 

Otros aspectos del GATT son los siguientes: 

-+ Regula técnicamente los instrumentos de política comercial contemporánea, 

mediante el desarrollo de un derecho jurisprudencia! aplicable al comercio 

exterior y observable por la mayoría de las legislaciones internas 

(nomenclaturas, derechos, valoración aduanera internacional, regulación del 

dumping, etc) . 
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-+ Es el único instrumento jurídico de regulación para el comercio internacional , 

en el cual se intercambia el 80% de los productos que se comercian en el 

planeta. 

2.1.1.1 PAÍSES MIEMBROS 

Al GATT pertenecen los siguientes países: Alto Volta, Argentina, Australia, Austria, 

Bangladesh, Barbados, Bélgica, Birmania, Brasil , Burundi , Camerún, Canadá, Chad, 

Checoslovaquia, Chile, Chipre, Congo, Costa de Marfil , Cuba, Dahomey, Dinamarca, 

España, EE.UU, Finlandia, Gabán, Gambia, Ghana, Grecia, Guyana, Haití, Holanda, , 

Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Islandia, Israel , Italia, Jamaica, Japón, Kenia, 

Kuwait, Luxemburgo, Madagascar, Malawi , Malasia, malta, Mauritania, Mauricio, 

México, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Pakistán, Panamá, 

Perú, Polonia, Portugal , Reino Unido, República Arabe Egipcia, República 

Centroafricana, República Sudafricana, República Unida de Tanzania, Ruanda, 

Rumania, Senegal , Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Tongo, Trinidad 

y Tobago, Turquía, Uganda, Uruguay, Yugoslavia y Zaire. 

El GATT constituye un foro para analizar y discutir las tendencias del comercio 

internacional y las medidas que aplican los países miembros representan el 85 % del 

comercio mundial. A través de diferentes de sus órganos estudia los factores que 

afectan al comercio y se proponen soluciones a los mismos. Se han efectuado 

varias rondas de negociaciones comerciales, las que han dado como resultado una 

reducción sustancial de los aranceles existentes en 1948 y una expansión significativa 

del comercio internacional. 
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Los derechos y obligaciones de los miembros del GATT pueden resumirse en 

términos de los siguientes preceptos: 

a) Supresión de toda discriminación 

b) Estabilidad en las concesiones arancelarias 

e) Eliminación de restricciones cuantitativas 

d) Supresión de las demás formas de protección 

e) Solución de controversias 

El Acuerdo General impone a todas las partes contratantes la obligación de 

concederse mutuamente y de manera incondicional el trato de nación más favorecida. 

Sin embargo, el GATT prevé cita excepciones a este principio, cuando se formen 

uniones aduaneras, como la Comunidad Económica Europea (CEE); zonas de libre 

comercio, como la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); o cuando se 

trata de ventajas concedidas entre países vecinos, a fin de facilitar el comercio 

fronterizo. 

2.1.2 EL SISTEMA DEL FMI 

Tras la Segunda Guerra Mundial , en el mes de julio de 1944, delegados de 

cuarenta y cuatro países se reunieron en Bretton Woods, en los Estados Unidos, para 

establecer un sistema monetario que pusiera orden en los mercados cambiarías y 

favoreciese el comercio internacional. Uno de los acuerdos adoptados en aquella 

reunión fue la creación del Fondo Monetario Internacional, entre cuyos fines está el 

establecimiento de un sistema multilateral de pagos que proporcione estabilidad en los 

tipos de cambio. 

De allí surgió un sistema de tipos de cambio fijos pero ajustables en el que el 

dólar jugaba un papel central. Los Estados Unidos fijaban el precio del oro en dólares 

y se comprometían a comprar y vender el oro que se le ofreciese o demandase a ese 
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precio. Las demás monedas fijaban sus tipos de cambio con respecto al dólar. Los 

bancos centrales de los países adheridos al sistema se comprometían a intervenir en 

los mercados de divisas para mantener el tipo de cambio de su moneda 

Si las importaciones son superiores a las exportaciones, el país estará 

demandando más divisas que la cantidad de moneda nacional que están demandando 

los extranjeros. Ese comportamiento en los mercados de divisas presiona hacia la 

depreciación de la moneda del país. En esas situaciones el banco central debía 

intervenir para evitar la fluctuación en los tipos de cambio, vendiendo divisas de sus 

reservas a cambio de su moneda. Pero esa solución era válida sólo a corto plazo ya 

que las reservas de divisas son limitadas. Si las causas que provocaban el exceso de 

importaciones sobre las exportaciones permanecían a largo plazo, el país debía 

devaluar el tipo de cambio oficial de su moneda. Obsérvese el distinto uso que tienen 

las palabras depreciación -presión ejercida por las fuerzas del mercado- y 

devaluación -decisión política adoptada por las autoridades del país. 

En el caso de que las exportaciones superen a las importaciones, el volumen de 

las reservas del país tiende a aumentar. Si ese flujo resultaba excesivo las autoridades 

podían revaluar la moneda. Pero como generalmente se considera que los superávits 

comerciales indican una eficiente política económica y conducen a un mayor nivel de 

vida, los gobiernos eran reacios a adoptar esa decisión. 

El sistema del FMI presentaba muchos inconvenientes. Cuando existían dudas 

sobre la estabilidad de una moneda y se creaban expectativas de una posible 

devaluación (o revaluación), la oferta (o la demanda) de esa moneda en los mercados 

de divisas presionaba con tanta fuerza que obligaba al reajuste; al confirmarse las 

expectativas, los especuladores obtenían pingües beneficios por lo que se estaban 

estimulando desplazamientos internacionales de capitales que resultaban bruscos y 

desestabi 1 izadores. 
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El crecimiento del comercio internacional requería una gran liquidez que no podía 

seguir dependiendo de la política monetaria de los Estados Unidos. En el año 1971 se 

suspendió la convertibilidad del dólar en oro con lo que este metal dejó de tener 

relación legal alguna con los sistemas financieros. Durante un par de años más el 

sistema internacional siguió teniendo al dólar como patrón, hasta que en 1973 se 

decidió permitir la libre flotación de las monedas en los mercados de divisas. 

2.1.3 TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN) 

El 1 o de enero de 1994 los gobiernos de Cªrgc:i$, M~xi.GQ y .l;~!ª.c:i9.~ . .J).o .ic:i9.~. 

firmaron el acta de creación del Tratado de Libre Comercio (TLC) conocido por su sigla 

en inglés NAFTA (North American Free Trade Agreement). Según el mismo, los tres 

países el iminarían las restricciones aduaneras y arancelarias entre ellos, formando 

una zona económica común. 

El proceso que culminó con la firma del acuerdo fue muy resistido por los sectores 

sindicales estadounidenses, temerosos de la pérdida de fuentes de trabajo. El Partido 

Demócrata de William Clinton votó dividido en el Congreso y los sindicatos vinculados 

a la AFL-CIO acusaron al presidente de permitir que las causas de la desocupación 

siguieran creciendo. La mayoría de los congresistas republicanos apoyaron el 

acuerdo, que fue aprobado por un estrecho margen en el poder legislativo. 

La preocupación sindical se basa en el hecho de que los salarios medios en 

México son apenas 15% del salario medio de Estados Unidos. Las grandes empresas 

transnacionales recibirían enormes beneficios al poder contar con una mano de obra 

capaz de operar las tecnologías de los países desarrollados, pagándole a precio del 

Tercer Mundo. 
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Desde el momento de la puesta en funcionamiento, varios han sido los países 

latinoamericanos que han solicitado su ingreso al TLC. Chile, Colombia y Argentina 

-de forma insistente- se han ofrecido para firmar acuerdos bilaterales con el nuevo 

mercado común. 

Dentro de las estructuras previstas, los tres países acordaron crear el Banco 

Norteamericano de Desarrollo que, con sus fondos superiores a los 3.000 millones de 

dólares, deberá sumarse a los otros organismos crediticios internacionales. 

La unificación de un espacio económico como el TLC significa una rejerarquización 

de las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Así como la Europa 

comunitaria y Japón mantienen claras áreas de influencia comercial casi exclusiva, el 

tratado brindará a Estados Unidos la posibilidad de un acceso privilegiado a los 

recursos mineros y petroleros de México. 

2.1.3.1 VENTAJAS 

México y EUA iniciaron las negociaciones para alcanzar un TLC en Enero de 1994. 

Sin embargo, el proceso es largo y complicado y los representantes de ambos 

gobiernos deberán reunirse varias veces en la mesa de negociaciones antes de 

lograr un acuerdo definitivo. 

La principal ventaja para nuestro país, la constituye el acceso libre al mercado más 

grande del mundo, con la ventaja adicional de la cercanía geográfica. Es decir, una 

demanda casi infinita sobre los bienes y servicios mexicanos . 
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Es importante señalar que un acuerdo de esta naturaleza provocará una 

reasignación de recursos en la economía, pues éstos se situarán en las áreas más 

productivas y competitivas de ésta. Así, en el corto plazo, habrá industrias que 

desaparezcan por ineficientes y poco competitivas por lo que, sus recursos se 

canalizaran a otras más eficientes y con mayor vocación competitiva. Pero, en el 

largo plazo, habrá un incremento en la producción, en el ingreso nacional y por ende, 

en el bienestar general de la población . 
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2.2 TENDENCIAS DE EMPRESAS LATINOAMERICANAS EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 

o 
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Gráfica 1: Inversión de empresas Latinoamericanas en 
los Estados Unidos 
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Gráfica 2: Evolución de lEO de las e m presas 
Mexicanas en los Estados Unidos 
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2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

2.3.1 LA EXPANSIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

A partir de 1945, diversos factores han contribuido a transformar la estructura de 

las relaciones económicas internacionales. Estos factores incluyen la formación de 

integraciones económicas regionales y el establecimiento de mecanismos 

multilaterales para eliminar la discriminación en el comercio mundial. También 

comprenden la creación de instituciones financieras y crediticias internacionales y la 

regulación monetaria entre los Estados. 

Son éstos algunos de los fenómenos importantes que han alterado el esquema 

tradicional de la relación económica internacional. 

Entre los factores descritos, la dilatación extraordinaria de la inversión extranjera 

privada directa y el surgimiento de la gran corporación multinacional son quizá los 

que en mayor medida han afectado al sistema económico internacional. La empresa 

internacional, el instrumento más importante de la inversión extranjera, representa un 

nuevo factor de poder en las relaciones internacionales y su actividad produce una 

gama de efectos económicos y políticos, tanto en el país anfitrión como en el de 

origen. 

La inversión extranjera obedece a razones diversas, las utilidades que se obtienen 

en la industria es una de ellas, la empresa internacional le resulta más barato producir 

sus artículos en el mercado exterior, cerca del consumidor, que hacerlo en su propio 

país y exportarlo, pagando el costo del flete. A ello se agrega el establecimiento por 

un buen número de gobiernos, de aranceles y controles cuantitativos a la importación 

de bienes extranjeros, lo cual hace más conveniente la instalación de subsidiarias que 

produzcan localmente. 
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La consecuencia de esta situación es que países como Argentina, Brasil y México, 

entre otras razones por el tamaño de su mercado, serán considerados por la empresa 

transnacional , en grado creciente, como lugares propicios para el establecimiento de 

filiales manufactureras, dando importancia menor a la explotación de recursos 

naturales. 

La importancia de la inversión extranjera privada directa al examinar el volumen 

que representa esta inversión en el comercio mundial , no existen estudios que 

contengan el análisis global de los efectos que produce la inversión extranjera 

privada directa en el comercio internacional. La producción de las firmas 

estadounidenses en el extranjero es considerablemente superior a sus exportaciones. 

2.3.2 LA FUNCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL PROCESO DE 

DESARROLLO 

La evolución de la función que desempeña la inversión extranjera en el proceso 

de desarrollo de un país pertenece al campo general de la política económica. Sin 

embargo, la experiencia de los países receptores de capital demuestra que la 

presencia de filiales extranjeras acarrea consecuencias de índole política, legal y 

social en el país anfitrión. 

Los beneficios de carácter económico o tecnológico implícitos en la inversión 

extranjera privada directa deben ser contrastados con la posible pérdida o 

disminución de autonomía nacional. Lo cierto es que ante la expansión de la 

corporación transnacional , los países importadores de capital han considerado que 

ello puede significar la enajenación de la economía nacional a extranjeras, corriendo 

el riesgo de que, como consecuencia de una infiltración gradual, en algún momento 

futuro sobrevenga una pérdida de independencia. 
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Es evidente la posibilidad real de que la inversión extranjera privada directa, en 

determinadas condiciones, representa un beneficio para los países que requieren 

importar capital y tecnología. 

2.3.3 APRECIACIÓN CRÍTICA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

Es indudable la dificultad para evaluar el efecto global que produce el capital 

foráneo de un país. Es preciso entender que la contribución de la inversión 

extranjera privada directa "descansa fundamentalmente en la transferencia de 

intangibles, más que en la transferencia de capital" 

Los estudiosos del fenómeno de la inversión extranjera privada directa estiman 

las siguientes ventajas: 

1. La importación de capital radica en su contribución al ingreso fiscal, con lo cual 

puede ayudar indirectamente a cubrir las brechas de ahorro público. 

2. Otro factor positivo de la inversión extranjera privada directa, en particular para 

países con un desarrollo científico incipiente, lo constituye la transferencia de 

tecnología incorporada en la inversión extranjera. 

3. Su participación en el adiestramiento de gerentes y administradores locales, y en 

el entrenamiento de trabajadores y de empleados de nivel medio. 

4. En aquellas sociedades que se encuentran relativamente alejadas de las 

influencias del exterior, la inversión extranjera privada directa puede propiciar "el 

establecimiento de contactos con bancos extranjero, mercados de capital , 

mercados de factores y productos, organizaciones de ventas y otras instituciones" 

5. El estímulo de una competencia más vigorosa, al modificar la estructura del 

mercado, puede promover el desarrollo de zonas no industrializadas . 
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Estos factores intangibles que normalmente acompañan a la inversión 

extranjera privada directa, pueden significar una efectiva contribución al desarrollo. 

Para que estas ventajas se realicen, es preciso establecer las condiciones en las 

cuales habrán de limitarse los efectos negativos de la instalación de capital foráneo. 

Estos efectos, dan origen a los conflictos entre inversionistas extranjeros y gobiernos 

de países receptores de capital. 

Por lo tanto, conviene describir los elementos que ponen de manifiesto la 

relatividad de las bondades de la inversión extranjera privada directa. 

1 . Aportación de capital. 

2. La dependencia tecnológica 

3. El dominio industrial 

4. La descentralización de la industria 

5. Exportaciones 

6. La dirección de la empresa 

7. Las empresas conjuntas 

8. El desplazamiento de la empresa nacional 

9. Los plazos de terminación 

1 O. La desviación de recursos 

11 . La cuestión de la extraterritorialidad 

12. Conflictos políticos 

17 



• 
t EMPRESAS MEXICANAS CON INVERSIÓN DIRECTA EN ESTADOS UNIDOS 

2.3.4 LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y LA INDIRECTA 

Fundamentalmente existen dos formas de inversión extranjera . La inversión 

directa y la indirecta. 

La inversión directa es aquella efectuada por particulares para el establecimiento , 

mantenimiento o desarrollo de toda clase de negocios, también particulares, es un 

país extranjero. Puede efectuarse a través del otorgamiento de toda clase de créditos 

a personas físicas y morales del país receptor, cuya única finalidad y atractivo consiste 

en la obtención del interés pactado. Puede también efectuarse a través del 

establecimiento de un negocio propio encaminado a producir utilidades, o bien 

mediante la compra de un negocio ya establecido. En todos estos casos la inversión 

extranjera puede ser única o mixta. Es única cuando el capital del negocio es 

exclusivamente extranjero y es mixta cuando además del capital extranjero o capital 

nacional. 

La inversión indirecta es aquella efectuada generalmente a través de préstamos 

entre gobiernos, o de organismos internacionales a gobierno o a empresas públicas, o 

a través de la colocación de valores bursátiles oficiales del país receptor del crédito en 

las bolsas de valores del país que otorga el crédito. 

2.4 FORMAS DE EXPANSION INTERNACIONAL 

En esta sección presentaremos las formas alternativas más tradicionales, tales 

como joint-ventures, licencias y otros acuerdos contractuales. Estas otras formas de 

expansión internacional son. En esencia, acuerdos de cooperación o alianzas 

estratégicas entre empresas. 
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2.4.1 JOINT- VENTURES 

Una joint-venture, inversión conjunta o coinversión, es un acuerdo contractual entre 

dos o más empresas que aportan capital u otro tipo de activos para crecer una 

empresa. En el plano internacional, el caso más usual consiste en una empresa 

extranjera y una empresa local que deciden emprender juntos una aventura en el 

mercado de la última, compartiendo la propiedad y el control de la misma. 

Normalmente la empresa extranjera aporta capital y tecnología, mientras que el 

socio local aporta capital, conocimientos del mercado local y acceso al mismo. Estos 

aportes reflejan las ventajas de una joint-venture para las partes. Para la empresa 

internacional, este acuerdo de cooperación con la firma local le permite entrar en el 

mercado de destino invirtiendo menos capital que en el caso de una subsidiaria propia, 

con lo cual el riesgo es también menor, y además le da acceso a un mercado 

desconocido en lo que se refiere a gustos y necesidades de los clientes, practicas 

comerciales locales y canales de distribución. También el socio local puede darle 

acceso a materias primas o componentes de otro modo sería muy difícil conseguir, y 

puede aportar valiosos contactos con el medio local empresarial y gubernamental. 

Este último punto es de particular importancia, porque en muchos países la 

empresa internacional no puede invertir en instalar una empresa a no ser lo que hagan 

en asociación con una empresa local. Muchos gobiernos de países en desarrollo, 

como es el caso de India o, hasta hace poco, México, exigen que las empresas, 

internacionales formen joint-venture con empresas locales, en las que éstas última 

deben poseer más de 50 por 1 00 capital de la nueva sociedad. 

Para el socio local la aventura conjunta es conveniente porque el socio extranjero 

suele aportar recursos financieros, que en ocasiones pueden ser fundamentales para 

iniciar un negocio demasiado grande y arriesgado para ser abordado por una sola 

empresa. Pero la aportación básica suele ser de tecnología, que el socio local no 

19 



t EMPRESAS MEXICANAS CON INVERSIÓN DIRECTA EN ESTADOS UNIDOS 

puede desarrollar por falta de dimensión internacional, y que puede proporcionar una 

ventaja competitiva al socio local. En ocasiones, el extranjero aporta además una red 

comercial en otros países, por la cual es posible canalizar la exportaciones de la joint

venture. 

Pese a estas ventajas para ambas partes, una joint-venture no deja de tener sus 

problemas, derivados de la necesidad de unir dos culturas y filosofías de negocios 

diferentes. Así, suele ser difícil llegar a un completo acuerdo sobre estrategias y 

políticas básicas de inversiones, marketing personal, etc. Por esta razón, es 

fundamental que una empresa seleccione cuidadosamente a su socio y busque en él 

aspectos complementarios si no quiere sufrir incompatibilidades desde el principio. 

2.4.2 LICENCIAS 

Una licencia en el contexto internacional es un acuerdo contractual entre dos 

empresas de distintos países, por medio del cual una concede a la otra el derecho de 

usar un proceso productivo una patente, una marca registrada, un secreto comercial u 

otros activos intangibles a cambio de un pago fijo inicial, un royalty 19, o ambas. Para 

la empresa que la otorga, la licencia es un medio para tener presencia en un mercado 

sin invertir capital en él. Para la empresa licenciatura, la licencia es un medio de 

acceder a una tecnología, marca u otro activo que le costaría mucho dinero, tiempo y 

esfuerzo desarrollar internamente. 

Hay una serie de razones por las cuales una empresa puede preferir utilizar esta 

vía para su expansión internacional. La concesión de una licencia es una alternativa 

válida a la exportación cuando los excesivos costes de transporte encarecen 

demasiado un producto en el país de destino, o cuando este país las barreras a la 

importación a las restricciones de diversas son tan altas que impiden la importación de 

dicho producto. 
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De todos modos, la ventaja básica es que el rendimiento de una licencia no cuesta 

nada, pues el producto o proceso objeto de la licencia ha sido desarrollado ya, y, sin 

embargo, se obtienen ingresos adicionales. 

También la concesión de una licencia es una alternativa válida a la inversión 

directa en otro país cuando éste limita o prohibe la inversión extranjera. Otras 

circunstancias en que puede ser más conveniente una licencia son las siguientes: 

a) . - cuando el clima político del país de destino hace difícil la repatriación de 

beneficios o eleva el riesgo de expropiación; 

b) cuando el tamaño del mercado en dicho país no compensa el esfuerzo de invertir en 

él ; 

e) cuando no existen suficientes y adecuadas materias primas y componentes, o no 

hay todos los trabajos especializados que se requieren ; 

d) cuando el clima laboral y competitivo no aconsejan producir, allí , 

e) o cuando, simplemente, la empresa no desea invertir en el extranjero ni involucrarse 

en el complejo problema de dirigir personal a distancia. 

No obstante tales ventajas, las licencias también presentan ciertos inconvenientes. 

La más obvia es que, aunque la empresa disminuye le riesgo también reduce su 

potencial de beneficios al comprometer menos recursos en el penetrar el mercado de 

destino. Pero tanto o más importante es que deja el control de las operaciones en 

manos de licenciatario, con lo cual corre el riesgo de perder reputación si éste produce 

por debajo de los estándares de calidad del licenciado o comercializa siguiendo 

prácticas que atetan contra prestigio de la marca. Es lo que le ocurrió en Estados 

Unidos a la empresa propietaria de la marca: la empresa licenciatura local siguió una 

estrategia de venta masiva, convirtiendo la marca en una moda más cuando pasó la 

marca dejo de venderse. En tercer lugar, la empresa que concede la licencia corre el 

riesgo de que el licenciatario se convierta en su competidor en otros mercados al 

extender su jurisdicción a un ámbito geográfico indebido, o al desarrollo su propia 

tecnología apoyándose fuertemente en la aprendida durante la valides de la licencia. 
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Este último es el caso de muchas empresas japonesas que obtuvieron licencias 

americanas en la década de los cincuenta y sesenta, y se han dedicado luego a 

competir en el mercado americano con su propia tecnología, desarrollada a partir de la 

adquirida mediante licencias. 

2.4.3 OTROS ACUERDOS CONTRACTUALES 

Existen otros arreglos contractuales tradicionales, algunos de los cuales 

constituyen variaciones del concepto de licencia desarrollado anteriormente. En primer 

término están (franquicias), que consiste en un tipo especial de licencia para la 

distribución del detalle, según la cual la empresa licenciadora no se limita simplemente 

a autorizar el uso de su marca, como ocurre en el caso de una licencia tradicional, sino 

que provee a la empresa licenciatoria ya que sea un producto y un sistema 

estandarizado de operaciones y marketing en el punto de venta, o sólo de este ultimo. 

En el primer caso se trato de un producto franchising (franquicia de producto), la que 

suele ser utilizada por empresas internacionales que venden el detalle combustibles, 

automóviles, refrescos, ropa, etc. En el segundo caso, en que se licencia sólo el 

sistema se trata de un business formal franchising (franquicia de montaje de negocio). 

En ambos tipos de franquicias, la empresa licenciadora se ocupa de perfeccionar y 

estandarizar el sistema hasta los últimos detalles, y de la publicidad corporativa o 

institucional que refuerza la imagen de marca de la cadena como un todo. 

En el segundo término están los contratos de administración, mediante los cuales 

una empresa internacional, experta en la administración determinados negocios, 

vende sus servicios a una firma local a cambio de ciertos honorarios. Nótese que en 

este caso la empresa exporta servicios, no productos, en el caso de cadenas de 

hoteles, hospitales, etc. 
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Finalmente, están los contratos de manufactura, en que sé de la situación inversa a 

una licencia, pues la empresa internacional paga una cantidad de dinero para que una 

empresa local fabrique sus productos bajo la marca de la primera, en este caso, la 

empresa tiene menos control sobre el proceso productivo, por lo que el control de 

calidad se vuelve fundamental para mentener el prestigio de la marca. A cambio, la 

empresa tiene la posibilidad de penetra más rápido el mercado de destino, con menos 

riesgo y más flexibilidad . En ocasiones se usa esta modalidad para probar el potencial 

del mercado de destino y la aceptación de los productos de la empresa en él. Si los 

resultados son positivos, la empresa suele proceder a invertir en instalaciones 

productivas en dicho mercado. 

2.5 LAS ESTRATEGIAS DE ENTRADA EN ACCIÓN 

Una vez que hemos pasado revista a las diferentes estrategias de entrada y 

operación inicial en mercados externos, nos corresponde ver cómo se comparan unas 

con otras a la hora de decidir la más conveniente de acuerdo a los objetivos de la 

empresa en vías de internacionalización. 

Antes de comenzar el análisis, es preciso hacer un par de aclaraciones. En primer 

lugar, incluiremos sólo las estrategias de entrada más importantes, porque de otro 

modo se complicaría demasiado el análisis y sería interminable, en segundo lugar, 

pese a que el establecimiento de una filial de ventas en el extranjero corresponde a la 

estrategia de exportación directa, según hemos visto antes, la consideraremos como 

una estrategia aparte por la gran diferencia que tiene con los otros medios de 

exportación directa, respecto de los cuatro factores que hemos seleccionado. 

El nivel máximo en todos los factores cuando la empresa produce y vende en el 

mercado externo con una subsidiaria de producción propia al 1 00 por 1 OO. Con esta 

estrategia, la empresa compromete el máximo de recursos a cambio de un alto grado 
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de control y potencial de beneficios, pero, en consecuencia, arriesga más que en 

cualquiera otra estrategia. En cambio, cuando penetra y opera en mercados externos 

vía brokers, agentes a comisión, trading companies, etc., lo que anteriormente leímos 

denominado exportación indirecta. La empresa alcanza el nivel mínimo en todos los 

factores, dado que compromete pocos recursos de control sobre las operaciones y sus 

posibilidades de beneficios son teóricas de menores pues sacrifica márgenes en los 

mencionados intermediarios. 

Entre los dos extremos mencionados se sitúan las restantes estrategias de entrada 

y operación. La exportación directa, a través del departamento de exportación de la 

empresa, o de vendedores propios con base en el país de origen, pero que se 

desplazan de un país a otro para atender a los países de origen, pero que se 

desplazan de un país a otro para atender a los clientes extranjeros, supone un 

compromiso de recursos y riesgo mínimo y, en general, un nivel medio de control y 

potencial de beneficios. Sin embargo, en sectores donde hay pocos clientes 

internacionales pero alto volumen de compra, o cuando la compra unitaria es alta, esta 

estrategia puede reportar un alto grado de control y un gran potencial de beneficios, la 

gran ventaja, además, de la exportación directa es que representa el mejor 

procedimiento para aprender acerca de los mercados extranjeros, así, es el modo 

ideal para seguir avanzando en la internacionalización de la empresa. 

Las licencias presentan un compromiso de recursos casi nulo pero, en 

contrapartida, el grado de control sobre las operaciones es bastante bajo y el potencial 

de beneficios es menor que otras alternativas. Por tanto, no hay riesgos financieros, 

pero si operativo, pues existe la posibilidad de fallos en la calidad, con el consiguiente 

desprestigio de la marca, copia de la tecnología, y creación de un potencial competidor 

como vimos. 
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Las filiales de venta en el exterior constituyen una alternativa intermedia en todos 

los factores señalados. Aunque hay una inversión en recursos humanos y financieros 

en el extranjero, esta suele ser menor que una joint-venture o en su subsidiaria de 

producción. Pues en estas últimas hay inversión en instalaciones productivas, a parte 

de las oficinas e instalaciones comerciales. El grado de control puede ser bastante 

alto, pero el potencial de beneficios suele ser algo menor que las alternativas recién 

mencionadas, especialmente en los casos en que se requiere producir en el mercado 

local para adaptar mejor los productos a las particulares necesidades de ese mercado, 

y cuando el transporte y las barreras a la importación reducen los márgenes de los 

productos traídos desde el país de origen. 

Las Joint-Venture se requiere un compromiso menor de recursos humanos y 

financieros que una subsidiaria de producción al 100 por 1 00 y, por tanto, ofrecen un 

riesgo menor, sin embargo, hay una pérdida de control importante al tener que 

compartir la administración con el socio local. A cambio de esto, el potencial de 

beneficios puede ser alto, debido al acceso y conocimiento del mercado que aporta la 

firma local o a fuentes de materias primas y componentes a mejor precio. 

2.5.1 CONSIDERACIONES SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE ENTRADA 

La primera consideración que debemos hacer es que no todas estas estrategias de 

entrada y operación se ajustan igualmente bien para todos los sectores. Hay algunos 

en que la creación de una subsidiaria de producción es impensable, y en que la 

exportación indirecta o directa funcionan muy bien, como es el caso de la venta 

internacional de ciertos commodities: metales, minerales, cereales, etc. En cambio hay 

otros sectores en los que se requiere llegar a producir en el mercado de destino, ya 

sea porque el gobierno locales o los altos costes de transporte la convierten en la 

decisión más rentable. Este es el caso de algunos productos de consumo masivo: 

alimentos, productos de limpieza bebidas, etc. 
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La segunda consideración es que una misma empresa puede adoptar diversas 

estrategias de entrada en distintos mercados, para aprovechar oportunidades que no 

se presentan dos veces, y para adaptarse a las distintas realidades económico

legales y situaciones competitivas de cada una de ellos. Veamos un par de estos 

casos que ilustran muy bien este punto, y de paso conozcamos algunos detalles de su 

proceso de expansión internacional. 

2.5.2 ESTRATEGIAS DE ENTRADA Y PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN 

Las estrategias de entrada están estrechamente relacionadas con el proceso de 

internacionalización que sigue una empresa. En otras palabras, dependiendo de la 

etapa del proceso en que se encuentre la empresa, será más recomendable una u 

otra estrategia. Analicemos con detalle esta relación. 

Indudablemente, la primera etapa de exportación ocasional se corresponde 

totalmente con la estrategia de exportación indirecta. Dado que la empresa no ha 

emprendido formalmente su salida al exterior, no le conviene incurrir en ningún 

compromiso de recursos ni riesgos, aparte de que desconoce todos los aspectos 

burocráticos, logísticos y financieros de una exportación. La etapa de exportación 

experimental no tiene una correspondencia tan exacta, pero lo normal es que se 

aborde con una estrategia de exportación indirecta o directa. Dado que la incursión 

internacional de la empresa es un experimento, sigue siendo no recomendable que la 

empresa comprometa muchos recursos y tome riesgos con las restantes estrategias. 

La única excepción es la concesión de una licencia, que no extraña muchos 

riesgos excepción es la concesión de una licencia, que no extraña muchos riesgos y 

permite a la empresa probar el potencial de una mercado marginal en importancia o 

cerrado a la exportación e inversión directa. 
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La etapa de exportación regular calza perfectamente con la estrategia de 

exportación directa, al igual que las etapas de establecimiento de una filial de venta y 

establecimiento de una subsidiaria de producción coinciden con el uso de estrategias 

de entrada del mismo nombre. 

Lo que no es normal, y, por lo general ciertamente inconveniente es que una 

empresa utilice estrategias de entrada que implican un gran compromiso de recursos y 

riesgos, aunque a la vez mayor potencial de beneficios y control, en las etapas 

preliminares del proceso internacionalización. Tampoco es usual ni razonable lo 

contrario. 

2.5.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA 

En las investigaciones realizadas sobre las características de la compañía 

exportadora se ha llegado a dos conclusiones básicas: 

1. La probabilidad de que una compañía emprenda actividades de exportación 

aumenta junto con el tamaño de ésta. 

2. La intensidad de las exportaciones no se correlaciona positivamente con el tamaño 

de la compañía. La intensidad de las exportaciones se refiere al porcentaje de los 

ingresos totales procedentes de la exportación. A mayor porcentaje de las 

exportaciones en los ingresos totales, mayor intensidad. 

La primera conclusión se basa en la idea de que las pequeñas empresas llegan a 

crecer en el mercado nacional y evitan al mismo tiempo asumir los riesgos de la 

exportación, pero las grandes compañías están obligadas a exportar para incrementar 

sus ventas . 
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2.5.2.2 ESTRATEGIAS DE EXPORTACIÓN 

La demanda de países extranjeros se satisface por varios medios. La selección de 

la modalidad de acceso está en función de diferentes factores, como las ventajas de 

propiedad de la compañía, las ventajas de ubicación del mercado y las ventajas de 

internacionalización de la integración de las transacciones al interior de la compañía. 

Las ventajas de propiedad se relacionan con activos específicos y están en función a 

su vez del tamaño de la compañía, su experiencia internacional y su capacidad para 

desarrollar productos diferenciados. Boeing, por ejemplo, aprovecha su ventaja de 

propiedad mediante el diseño de aviones superavanzados, a una compañía nueva en 

este mercado le sería difícil reproducir esta ventaja, las ventajas de ubicación del 

mercado son una combinación de potencial del mercado (tamaño y potencial de 

crecimiento del mercado) y riesgo de inversión. El sureste de Asia, por ejemplo, posee 

ventajas de ubicación, ya que se trata de una de las regiones de más rápido 

crecimiento del mundo, ésta fue una de las principales razones de que Grieve haya 

decidido estudiar esa área como mercado de exportación. Las ventajas de 

internacionalización y de integrarlos en sus actividades en lugar de cederlos en 

licencia o venta. Grieve Corporation, por ejemplo, habría podido examinar el 

otorgamiento de licencias de su tecnología a compañías fabricantes del sureste de 

Asia, pero prefirió mantener el control de su tecnología y abastecer esa región 

mediante exportaciones de sus plantas en Estados Unidos. 

En general, las compañías con bajos niveles de ventajas de propiedad no se 

introducen en mercados extranjeros o recurren a modalidades de acceso de bajo 

riesgo, como la exportación. La exportación implica asimismo un nivel de inversión 

menor que el de otras modalidades, como la inversión extranjera, aunque constituye 

una alternativa de bajo riesgo/bajo rendimiento. Concede asimismo un significativo 

control operativo de administrativo, mas no un control de comercialización de igual 

grado, ya que la compañía exportadora se halla lejos del consumidor final y a menudo 
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debe tratar en el exterior con distribuidores independientes que controlan muchas de 

las funciones de comercialización. 

Sin embargo, la elección de la exportación como modalidad de acceso no está en 

función sólo de las ventajas de propiedad, ubicación e internacionalización. También lo 

está de las estrategias general de la compañía. Lo ilustran así las siguientes 

preguntas, que toda compañía debe considerar antes de decidir incorporarse al 

merado de exportación: 

-+ ¿Qué desea obtener la compañía de la exportación? 

-+ ¿Es congruente la exportación con las demás metas de la compañía? 

-+ ¿ Qué demandas impondrá la exportación sobre los recursos básicos de la 

compañía -dirección y personal , capacidad de producción y financiamiento- y 

cómo se satisfarán esas demandas? 

-+ ¿ Justifican los beneficios esperados los grandes costos, o sería mejor utilizar 

los recursos de la compañía en la búsqueda de nuevas actividades en territorio 

nacional? 

Se trata de preguntas estratégicas en las que se deben tomar en cuenta la 

concentración, sinergias y motivaciones estratégicas globales. La concentración global 

se refiere al hecho de que en muchas industrias globales sólo participan unas cuantas 

grandes compañías, de manera que la estrategia de una empresa para su penetración 

en un mercado en particular podría estar en función de lo que hacen los competidores. 

Las sinergias globales surgen del hecho de que la compañía comparta insumas 

específicos- como investigación y desarrollo, comercialización manufactura- con sus 

subunidades en todo el mundo. Las motivaciones estratégicas globales se refieren a 

las razones por las cuales podría acceder al mercado de un país específico como 

medio para combatir a un competidor en ese mercado, no sólo a causa del mercado 

mismo o de su potencial de utilidades. 
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La exportación tiene buenas razones, se deben exportar materias primas a una 

planta manufactureras, componentes una planta de montaje o bien terminados a 

distribuidores y consumidores extranjeros. A veces este proceso ocurre dentro de los 

confines de una compañía integrada en forma vertical, lo que permite a la entidad 

exportadora efectuar una venta directa a una entidad del siguiente nivel mediante una 

transacción intercompañía. En muchos casos, sin embargo, la venta se realiza a una 

entidad externa, y la compañía exportadora vende ya sea directamente al comprador o 

en forma indirecta, a través de un intermediario. 

2.5.2.3 FACTORES QUE FAVORECEN LA EXPORTACIÓN 

La exportación es el medio más común del que se sirven las compañías para 

iniciar sus actividades internacionales. Incluso aquellas compañías con un alto grado 

de acuerdos contractuales e inversiones en el exterior suele persistir en la exportación 

para cumplir sus objetivos generales. 

Las compañías se introducen en la exportación sobre todo para incrementar sus 

ingresos de ventas. Esto es válido lo mismo para compañías prestadoras de servicios 

que de compañías manufactureras. Muchas de las primeras, tales como agencias de 

publicidad o despachos de contadores públicos, exportan sus servicios para satisfacer 

las necesidades de clientes que operan en el extranjero. Grieve, compañía 

manufactureras, exportaba sus productos a clientes que se habían mudado al exterior. 

Las compañías de capital e investigación intensivos, como las compañías de 

biotecnología y farmacéuticas, deben exportar para dispersar su base de capital sobre 

un mayor volumen de ventas. 

Las ventas de exportación también suelen ser un medio para mitigar la capacidad 

excede en el mercado nacional. Además, algunas compañías exportan en lugar de 

invertir en el extranjero a causa de la percepción del alto riesgo de operar en entornos 
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foráneos. En resumen, muchas compañías exportan a una amplia variedad de 

mercados como estrategia de diversificación. Puesto que el crecimiento económico de 

cada mercado es diferente, una amplia base de exportaciones permite a una 

compañía aprovechar el firme crecimiento de un mercado para compensar el débil 

crecimiento de otro. 

1 
Tabla 1: PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA EXPORTACIÓN 

1 

1 1 1 

Logística Procedimientos Servicio al Promoción de Investigación 
legales producto ventas del mercado 

*Disposición de externo 
transporte *Trámites *Disponibilidad de partes * Publicidad 
*Determinación gubernamentales *Servicios de reparación *Esfuerzo de ventas *Localización 
de costos de *Responsabilidad sobre *Asesoría técnica *Información de mercados transporte. el producto *Almacenamiento comercialización *Restricciones *Manejo de *Contratos de comerciales documentación. otorgamiento de 
*Obtención de *Competencia 

licencias extranjera. información *Procedimiento para el 
financiera. pago de aranceles 
*Coordinación de aduanales 
la distribución 
*Empaque 
*Obtención de 
seguro. 

2.5.2.4 ESTRATEGIA DE IMPORTACIÓN 

Los posibles importadores deben tomar en cuenta dos tipos diferentes de 

consideraciones de procedimiento estratégicas. Las consideraciones de 

procedimientos se relacionan con las reglas del organismo a cargo de las aduanas de 

un país. Los asuntos estratégicos se refieren a las razones de largo plazo por las 

cuales una compañía prefiere comprar productos en el extranjero que en su país. En 

este capítulo hemos considerado la importación de bienes y servicios para su reventa 

en el mercado nacional. Sin embargo, también hay otra vertiente de la importación: la 

importación de partes y componentes por utilizar el proceso manufacturero nacional. 
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Esto podría estar en funciono del uso de proveedores externos - la compra de 

partes y componentes a un tercero independiente en el exterior- o del establecimiento 

por parte de una compañía de instalaciones en el extranjero y la importación de partes 

y componente en un proceso de manufactura integrado. 

Una compañía importadora debe considerar los siguientes pasos de procedimiento 

una vez determinada una fuente extranjera de productos. 

o+ Embarque de los productos al país importador por vía aérea, terrestre o 

marítima 

o+ Paso por la aduana 

o+ Pago al exportador 

o+ Almacenamiento de los productos hasta su venta 

o+ Venta de los productos y cobro del pago correspondiente 

La importación implica cierto grado de experiencia en el trato con instituciones y 

manejo de la documentación respectiva, experiencia de la que quizá carezca una 

compañía. En consecuencia, ésta puede optar por recurrir a un agente de 

importaciones. El agente de importaciones es un individuo que obtienen diversos 

permisos gubernamentales y otras autorizaciones antes de remitir la documentación 

necesaria a la compañía transportadora que habrá de hacerse cargo de trasladar los 

bienes del punto de arribo a las instalaciones del importador. En Estados Unidos, los 

intermediarios de importación deben ser reconocidos como tales por el Servicio de 

Aduanas (u.s. Customs Service) para poder desempeñar las funciones necesarias 

para la introducción de productos al país. En algunos casos se otorga reconocimiento 

como intermediarios de importación a empleados que trabajan a su vez para 

organizaciones de intermediación como despachos de contadores públicos, agencia 

de tráfico y CAE. 
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2.5.2.5 PAPEL DE LAS AGENCIAS ADUANALES 

+ Volando los productos en tal forma que se hagan merecedores de un trato 

arancelario más favorable. Sobre categorías diferentes de productos privan 

aranceles diferentes. Por ejemplo, es común que sobre los bienes terminados 

imperen aranceles más altos que sobre partes y componentes. 

+ Solicitando el reembolso de aranceles con base en las disposiciones de reintegro. 

Algunos exportadores usan en su proceso de manufactura partes y componentes 

importados sobre los que pagan aranceles. En Estados Unidos, las disposiciones 

de reintegro permiten a los exportadores solicitar el reembolso del 99 por ciento del 

arancel pagado por bienes importados, siempre y cuando los bienes se usen en 

manufactura de productos para exportar. 

+ Difiriendo aranceles mediante el uso de almacenes afianzados y zonas de 

comercio exterior. Las compañías no están obligadas a pagar aranceles sobre 

importaciones alojadas en almacenes afianzados y zonas de comercio exterior 

hasta que los bienes se retiran para su venta o uso den un proceso de 

manufactura. 

+ Limitando la obligación mediante la adecuada indicación del país de origen de una 

importación. Dado que los gobiernos valúan los aranceles a la importación con 

base en parte en el país de origen, es posible conseguir un arancel más bajo sobre 

una importación si se tiene el cuidado de indicar con toda precisión el país de 

origen de ésta. En estados Unidos, por ejemplo, si un artículo o su empaque no 

contiene estct indicación al entrar al país, se cobra un arancel de marcación 

equivalente al 1 O por ciento del valor aduana! del articulo. 
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2.5.2.6 COMPLEMENTARIEDAD DEL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DIRECTA 

A pesar del incremento de la inversión directa en la producción de bienes para su 

reimportación, es común que las compañías envíen sustanciales exportaciones a sus 

plantas en el extranjero; así la lEO no suele sustituir a la exportación. De hecho, 

alrededor de la tercera parte del comercio mundial ocurre entre entidades controladas, 

como podría serlo el existente entre una compañía matriz y una subsidiarias una 

subsidiaria y una compañía matriz o una subsidiaria y otra de la misma compañía. 

Muchas de las exportaciones de compañías matrices a subsidiarias no ocurrirían si no 

existieran inversiones extranjeras. En estos casos, la circulación de factores estimula 

el comercio, más que sustituirlo. Una de las razones de este fenómeno es el envío de 

materiales y componentes de unidades nacionales de operación a sus plantas al 

exterior para su uso en un producto terminado. 

La movilidad de los factores vía inversión directa suele estimular el comercio, dada la 

necesidad de: 

-+ Componentes 

-+ Productos complementarios 

-+ Equipo para subsidiarias 

Motivación para la realización de negocios internacionales por medio de la inversión 

directa. 

Empresas y gobiernos se sienten motivados a realizar lEO, con los siguientes 

cuatro objetivos principales que pueden inducir a las compañías a incursionar en los 

negocios internacionales: 

1. Elevación de las ventas 

2. Adquisición de recursos 

3. Diversificación de fuentes de ventas y suministros 

4. Reducción al mínimo riesgo competitivo. 
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Cuando los gobiernos participan en la inversión directa, una motivación adicional 

para ellos puede ser la obtención de ventajas políticas. La inversión extranjera directa 

puede servir como medio para el cumplimiento de cualquiera de estos objetivos; sin 

embargo, también otras modalidades de operación pueden ser opciones factibles . 
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Tabla 2: MOTIVACIONES DE LA IED COMO ALTERNATIVA O COMPLEMENTO 
DEL COMERCIO 

Objetivo de 
elevación de 

ventas 

Objetivo de 
adquisición de 

recursos 

Altos costos de Ahorros gracias 
transporte a la integración 

vertical 

Capacidad 
nacional 
insuficiente 

Acceso 
recursos 
conocimiento 
menor costo 
diferentes 

Necesidad 

a 
y 

de 
o 

de Escasas 
ganancias 
economías 
escala 

de reducir costos 
de cuando el 

Restricciones 
comerciales 

Barreras por 
efectos de país 
de origen (nacio
nalismo, imagen 
del producto, 
riesgo de 
incumplimiento 
de entregas) 

Menores costos 
de producción en 
el exterior 

producto madura 

Aprovechamiento 
de incentivos 
gubernamentales 
a la inversión. 

Objetivos de 
diversificación 

Base de clientes 
(iguales motiva
ciones que las del 
objetivo de 
elevación de 
ventas) 

Base de 
proveedores(igual 
es motivaciones 
que las del 
objetivo de 
recurso) 

Objetivo de 
reducción al mínimo 

del riesgo 
competitivo 

Objetivo 
político 

Seguimiento 
clientes 

de Influencia en 

Prevención de ventajas 
de competidores 

compañías, 
casi siempre 
por medio de 
los factores 
del objetivo 
de adquisi-
ción de 
recursos 
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2.5.2.7 INVERSIONES ORIENTADAS A LA DIVERSIFICACIÓN 

Otro de los propósitos que persiguen las compañías al realizar negocios 

internacionales puede ser, al menos parcialmente, el de reducir al mínimo las 

oscilaciones cíclicas de ventas y utilidades y atenuar su dependencia respecto de 

unos cuantos clientes o proveedores. Sin embargo, en este caso las razones de 

adoptar por la lEO como modalidad de operación no se diferencian de las ya 

expuestas. Si, por ejemplo, la diversificación se orienta a las ventas, una compañía 

puede considerar la posibilidad de exportar a nuevos mercados; no obstante, la 

posibilidad de exportar puede verse afectada por factores como altos costos de 

transporte y restricciones comerciales, como se ha explicado ya. De igual manera, si 

el objetivo es diversificar los suministros, puede resultar ventajoso asegurar un mayor 

control de los eslabones de la cadena de valor, como se explicó en la sección sobre 

las inversiones para ña adquisición de recursos. 

2.5.2.8 DECISIÓN DE COMPRA O CONSTRUCCIÓN 

Tanto la adquisición de participación en una operación ya existente como la 

construcción de nuevas instalaciones ofrecen ventajas y desventajas. Las compañías 

deben considerar detenidamente ambas opciones. 

El hecho de que una inversión directa se realice por medio de una adquisición o la 

creación de una nueva empresa depende por supuesto de que clase de compañías 

estén disponibles para su compra. 

Entre las ventaja de adquirir una operación en funciones están: 

-+ Evitar problemas de puesta en marcha de una empresa 

-+ Facilitar el financiamiento 

-+ No añadir más capacidad al mercado 
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2.5.2.9 VENTAJAS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

-+ Las compañías nacionales de mayor éxito, especialmente si poseen ventajas 

excepcionales invierten en el exterior. 

-+ La inversión directa vuelve más exitosa a las compañías en su propio país. 

2.5.2.10 VENTAJAS POSTERIORES A LA INVERSIÓN DIRECTA 

Las compañías con inversiones extranjeras tienden a : 

-+ Ser más competitivas 

-+ Disponer de ventas y ganancias más estables 

La ventaja que representa para compañías de mayor orientación internacional de 

dispersión de algunos de los costos de diferenciación de productos , investigación y 

desarrollo, y publicidad, salta ala vista al comparar su rentabilidad con la de otras 

compañías. 

2.5.2.11 LA ESTRATEGIA DE LA INVERSIÓN DIRECTA EN EL PROCESO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN 

La exportación a un sitio determinado procede por lo general a la inversión 

extranjera directa en él cuando se tiene el propósito de vender al máximo de la 

producción en el mismo país en el que se realiza la inversión. Esto se debe en parte 

al deseo de emplear la capacidad nacional antes de crear una nueva capacidad en el 

exterior. Pero en esto intervienen también otros factores. Uno de ellos es que las 

compañías desean obtener indicios más firmes de que están en posibilidad de vender 

montos suficientes en un país extranjero antes de comprometer recursos a la 

ejecución de operaciones de producción en el. Una vez adquirida experiencia en la 
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producción en el exterior, es posible acordado el periodo de experiencia de 

exportación previa a la producción en el extranjero en un nuevo lugar. 

Cuando el motivo de la inversión extranjera es adquirir recursos, es escasa o nula 

la oportunidad de exportar para conocer el entorno foráneo. Sin embargo, cabe 

preguntar por qué una compañía opta por invertir en el exterior en lugar de limitarse a 

realizar compras a una compañía local del mercado extranjero. Y quizá no exista una 

compañía local con la capacidad de producir y exportar. En vez de transferir 

capacidades a la compañía extranjera ( lo que supondría el riesgo de contribuir la 

desarrollo de un competidor por efecto de la apropiabilidad o de incurrir en costos más 

altos como consecuencia de la transferencia), la compañía puede optar por la 

internacionalización. La imposibilidad de obtener experi.encia en un país extranjero 

antes de invertir en él no es necesariamente un obstáculo mayor a la operación 

exitosa en el exterior; la necesidad de conocer el entorno es menor, puesto que la 

operación en el extranjero se orienta solo a los recursos (producción), no a los 

recursos y las ventas. Por lo tanto, las actividades de operación en busca de recursos 

comprenden menos funciones. En el caso de inversiones orientadas a las ventas, la 

experiencia de exportación sólo sirve para obtener conocimientos acerca del 

mercado, de manera que ni los inversionistas orientados a las ventas mismas 

orientados a los recursos pueden aprender gran cosa sobre los matices de la 

producción en el extranjero por medio de la exportación. En consecuencia, los 

inversionistas orientados a los recursos suelen prescindir de la etapa de exportación 

en le proceso de internacionalización. 

39 



• 

• 

t EMPRESAS MEXICANAS CON INVERSIÓN DIRECTA EN ESTADOS UNIDOS 

2.6 PATRONES DE INVERSIÓN DIRECTA 

Aunque la inversión extranjera directa se inició hace siglos, su mayor crecimiento 

ha ocurrido en años recientes. Durante la década de 1980, por ejemplo, el comercio 

mundial creció un poco más rápido que el producto mundial bruto; en cambio, los flujos 

de IED crecieron casi tres veces más que las exportaciones mundiales. Este 

crecimiento resultó de varios factores, en particular la mayor receptividad de los 

gobiernos frente a los flujos de inversión, el proceso de privatización y la creciente 

interdependencia de la economía mundial. A mediados de la década de 1990, el stock 

global de IED ascendía ya alrededor de 2.7 billones de dólares e incluía unas 270,000 

inversiones alrededor de 39,000 compañías. 

2.6.1 PAÍS DE ORIGEN 

Los países desarrollados representan poco más de 90 por ciento de los exflujos 

totales de inversión directa. Esto es comprensible, dada la probabilidad de que un 

mayor número de compañías de estos países dispongan de los recursos en forma 

de capital, tecnología y habilidades administrativas que les permiten invertir en el 

exterior. No obstante se ha venido dando un crecimiento considerable en la inversión 

directa procedente de países en desarrollo. 

IED mundial : 

-+ La casi totalidad de su propiedad corresponde a compañías de países 

industriales. 

-+ La propiedad de PMD va en ascenso 
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2.6.2 UBICACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Origen y destino de los flujos de inversión extranjera directa: 

-+ Los países desarrollados son la principal fuente y destino de la lEO. 

El interés en los países desarrollados es producto de tres razones principales: 

1. Un mayor número de inversiones en busca de mercados, y el hecho de que los 

países desarrollados disponen de más ingresos que gastar. 

2. El desaliento a la inversión representado por el descontento político 

prevaleciente en muchos de PMO. 

3. El compromiso de las naciones industriales, a través de la OCDE, con la 

liberalización de la inversión directa entre ellas, así como con la Declaración 

sobre la Inversión Internacional y las Empresas Mundiales. 

La mayor parte de la IED ocurre en países industriales, porque poseen: 

-+ Los mercados más grandes 

-+ El menor grado de riesgo percibido 

-+ El menor grado de discriminación contra compañías extranjeras 

2.6.3 SECTORES ECONÓMICOS DE LA INVERSIÓN 

El mayor crecimiento reciente de la IED ha ocurrido den los servicios. Cambios en 

el patrón de la inversión extranjera directa estadounidense por sector económico y 

área geográfica ( como porcentaje del valor). La mayor parte de porción de la IED 

estadounidense se halla en la manufactura y en Europa. 
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2.6.4 MÉTODOS DE ADQUISICIÓN 

Desde hace mucho se ha considerado a la inversión extranjera directa como un 

desplazamiento Internacional de capital causado por el ofrecimiento de un rendimiento 

probable (tomando en cuenta el factor de riesgo y los costos de transferencia) mayor 

que el que puede obtenerse en el propio país. Aunque en la mayoría de los casos la 

lEO implica algún tipo de traslado internacional de capital, un inversionista puede 

transferir muchos otros tipos de activos. 

A parte del compromiso de recursos no financieros, existen otros dos medios para 

la adquisición de activos que no suponen traslados internacionales de capital en el 

sentido estricto. En primer término, los fondos de una compañía obtiene en el exterior 

pueden servirle para establecer una inversión. 

2.6.5 LOS INSTRUMENTOS DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN 

Los instrumentos de fomento a la exportación son de varios tipos: comerciales, 

financieros y fiscales. 

~ Los gobiernos prestan apoyo comercial a sus exportadores ofreciéndoles 

facilidades administrativas, servicios de información y asesoramiento e incluso 

promocionando directamente los productos originados en el país mediante 

publicidad, exposiciones y ferias internacionales. 

~ Las ayudas financieras a la exportación son principalmente los préstamos y 

créditos a la exportación, frecuentemente con tipos de interés muy bajos, y los 

seguros gubernamentales que cubren los riesgos empresariales incluso el 

riesgo derivado de perturbaciones políticas o bélicas. Entre las ayudas 

financieras hay que incluir las medidas de tipo monetario que actúan sobre el 
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tipo de cambio haciendo que los productos nacionales resultan más baratos en 

el extranjero. 

-+ Los instrumentos fiscales consisten en las desgravaciones fiscales, la 

devolución de impuestos y las subvenciones directas. Estos instrumentos son 

los menos aceptados internacionalmente ya que pueden conducir a situaciones 

de dumping, a que el producto se venda en el extranjero a un precio inferior al 

nacional e incluso a precios inferiores a su coste. 

-+ En los últimos años se han multiplicado las denuncias contra el dumping 

ecológico y social. Se denomina dumping ecológico a las exportaciones a 

precios artificialmente bajos que se consiguen con métodos productivos muy 

contaminantes y perjudiciales para el medio ambiente. Se denomina dumping 

social a las exportaciones a precios artificialmente bajos que se consiguen 

mediante trabajadores mal pagados o esclavizados, trabajo infantil, trabajo de 

presos, etc. 

Si no existieran barreras a las importaciones ni ayudas artificiales a las 

exportaciones, los movimientos internacionales de bienes y servicios se producirían 

exclusivamente por razones de precio y calidad. Esa es, en el fondo, la única forma 

sostenible de mejorar la posición internacional y la relación real de intercambio de un 

país: conseguir producir con mayor eficacia, más calidad, a menor coste. Y para ello lo 

que hay que hacer es mejorar la organización productiva, la formación de los 

trabajadores y la tecnología. 
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2.6.6 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

2.6.6.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO 

Las afirmaciones acerca de la flexibilidad, el costo y el grado de riesgo de las 

deudas a corto plazo versus a largo plazo dependen en gran parte del tipo de crédito 

a corto plazo que realmente se use. El Crédito a corto plazo se define 

Como cualquier pasivo que originalmente se haya programado para liquidarse al 

término de un año. Existen numerosas fuentes de fondos a corto plazo, y en las 

siguientes secciones describiremos los cuatro tipos principales: 

1. Los Pasivos Acumulados: Pasivos a corto plazo continuamente recurrentes, 

especialmente los gastos acumulados y los impuestos acumulados. 

Representan una fuente de crédito gratuita y espontanea. 

2. Las cuentas por pagar (el crédito comercial): Constituyen la categoría más 

grande d deuda a corto plazo. Este financiamiento surge de forma espontanea 

como resultado de la compras hechas a crédito. Las empresas deben usar 

todo el crédito comercial gratuito que puedan obtener, pero deben usar el 

crédito comercial oneroso solo cuando su costo sea menor que el de otras 

formas de deudas a corto plazo. Los proveedores ofrecen descuentos a los 

clientes que pagan dentro de un periodo de descuento estipulado. 

3. Los préstamos bancarios: Son una importante fuente de crédito a corto plazo. 

Los intereses sobre los prestamos bancarios pueden cotizarse con base en un 

interés simple, un interés descontado o un interés aditivo. La tasa efectiva 

sobre un préstamo descontado o sobre un préstamo aditivo siempre es superior 

a la tasa nominal cotizada. 
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Cuando se aprueba un préstamo bancario, se firma un pagaré . En dicho 

documento se especifica: 

1. el monto solicitado en préstamo 

2. el porcentaje de la tasa de interés 

3. el programa de reembolso 

4. la garantía colateral 

5. otras condiciones 

Los bancos requieren algunas veces que los prestamos bancarios mantengan 

saldos compensadores, los cuales consisten en requerimientos de depósitos que se 

establecen entre el 1 O y 20% del monto del préstamo. Los saldos compensadores 

aumentan la tasa efectiva de interés sobre los préstamos bancarios. 

Una línea de crédito consiste en un acuerdo celebrado entre el banco y el 

prestatario, el cual indica el monto máximo de crédito que el banco extenderá al 

prestatario. 

4. Papel Comercial: consiste en una deuda a corto plazo no garantizada, emitida 

por una corporación grande y financieramente fuerte. Aunque el costo del 

papel comercial es inferior al costo de los préstamos bancarios, el vencimiento 

del papel comercial está limitado a 270 días, y sólo puede ser usado por las 

corporaciones grandes que tienen evaluaciones de crédito excepcionalmente 

fuertes. 

2.6.6.2 FINANCIAMIENTO POR MEDIO DE CUENTAS POR COBRAR 

Implica ya sea la cesión de las cuentas por cobrar en garantía (pignoración) o la 

venta de las cuentas por cobrar( factoraje) . La cesión de las cuentas por cobrar en 

garantía se caracteriza por el hecho de que el prestamista no solamente tiene 
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derechos sobre las cuentas por cobrar sino que también tiene un recurso legal hacia el 

prestatario: si la persona o la empresa que compró los bienes no hace el pago 

correspondiente, la empresa vendedora deberá absorber la perdida. 

Factoraje: Venta directa de las cuentas por cobrar. 

2.6.6.3 FINANCIAMIENTO POR MEDIO DEL INVENTARIO 

Una cantidad sustancial de crédito se encuentra garantizada por los inventarios de 

los negocios. Si una empresa representa un riesgo de crédito relativamente bueno, la 

mera existencia del inventario puede ser una base suficiente para recibir un préstamo 

no garantizado. Sin embargo, cuando una empresa representa un riesgo relativamente 

malo, la institución de préstamo puede insistir en la obtención de una garantía bajo 

una forma de una gravamen contra el inventario. 

Gravamen ilimitado: El gravamen ilimitado sobre le inventario proporciona a la 

institución de préstamo un gravamen contra todos los inventarios del prestatario. 

Valor Presente: El valor que tendría hoy un flujo de efectivo futuro o una serio de 

flujos de efectivo. 

Tasa de costo de oportunidad: La tasa de rendimiento sobre la mejor alternativa de 

inversión disponible de igual riesgo. 

TIRR (Tasa interna de rendimiento modificada) 

Aquella tasa de descuento a la cual el valor presente del costo de un proyecto es 

igual al valor presente de un valor terminal , y donde el valor terminal se obtiene como 
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la suma de los valores futuros de los flujos de entrada de efectivo, calculando su 

valor compuesto al costo de capital de la empresa. 

2.7 EL CAPITAL CONTABLE INTERNO PRIMERO, EL CAPITAL CONTABLE 

EXTERNO AL FINAL 

Existe un importante debate sobre la relevancia de ias decisiones de 

financiamiento sobre el valor de la empresa. La controversia trata de determinar s un 

cambio en la estructura de capital de la empresa tendrá o no un efecto sobre su valor. 

De acuerdo con las evidencias empíricas, los precios de las acciones cambian cuando 

las empresas alteran su estructura de capital. Pero aun hay dudas en cuanto ala razón 

por la cual dichos precios reaccionan ante los cambios en la estructura. Las 

reacciones podrían producirse porque las variaciones proporcionan información a los 

inversionistas, ya sea acerca de la estructura de capital óptima de la empresa, si es 

que realmente existe, o acerca de las oportunidades de inversión, lo cual afecta al 

valor de la empresa. 

Una encuesta realizada sobre la empresas Fortune 500 , casi el 85% de las 

empresas reporto que las utilidades retenidas eran su primera opción para el 

financiamiento de las necesidades a largo plazo; aproximadamente 15% indico que las 

deudas eran preferibles, mientras que ninguna de las empresas hizo referencia a los 

nuevos instrumentos de capital. Casi el 40% reporto que la emisión de nuevas 

acciones comunes sería su ultima elección de alternativas para la obtención de 

capital. Adicionalmente, mas del 60%de las empresas indico que preferían utilizar 

deudas y acciones preferentes para evitar la dilución de la posición de propiedad de 

los accionistas comunes. 

Más del 85% de las empresas indico que la flexibilidad financiera y la supervivencia 

a largo plazo eran factores importantes que deberían considerarse al tomar decisiones 
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financieras. Aproximadamente, 75% afirmó que el valor de la empresa, los flujos de 

efectivo estables y la independencia financiera influían en forma significativa sobre la 

estructura de capital de una compañía. Parecen indicar que la 

Los resultados de la encuesta parecen indicar que las empresas no tienen una 

estructura de capital especifica cuando deciden financiar mejor los proyectos de 

presupuesto de capital. Prefieren mantener una estructura de capital flexible que 

operar con base en lo que podría considerarse como una posición óptima más rígida. 

Los cambios en la estructura de capital, deberían percibirse como una indicación del 

deseo de la administración por obtener fondos para adoptar proyectos en lugar de un 

indicio de que la administración está ajustando en forma consistente la constitución 

financiera de la empresa para maximizar su valor. 

FUENTE: J. Michael Pinegar y Lisa Wilbrich, "What Managers Think of Capital 

Structure Theory: A Survey", Financia! Management, invierno de 1989,pp 82-89. 

2.8 BOLETINES EMITIDOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES 

PUBLICOS (IMCP) RELACIONADOS CON LA IED 

2.8.1 BOLETÍN 8-8 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

Las siguientes son las definiciones más importantes descritas por el boletín y que 

ayudaran a entender la posición de diferentes empresas de un mismo grupo. 
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Control 

Se dice que una empresa tiene control sobre otra cuando existe el poder de gobernar 

las políticas de operación y financieras de una empresa, a fin de obtener beneficio 

de sus actividades. 

Compañías Controladora 

Es aquella que controla una o más subsidiarias. 

Subsidiaria 

Es la empresa que es controlada por otra, conocida como controladora. 

Los estados financieros consolidados son aquellos que presentan la situación 

financiera, resultados de operación y cambios en la situación financiera de una 

entidad económica integrada por la compañía controladora y sus subsidiarias, como 

si se tratara de una sola compañía. 

Por razones de propiedad de capital y de facultad para tomar decisiones, la 

compañía controladora y sus subsidiaras integran una entidad económica constituida 

por dos o más entidades jurídicas, aún cuando éstas formalmente desarrollen 

actividades económicas, ejerzan sus derechos, obligaciones, restricciones, patrimonio 

y resultados de operaciones de la compañía controladora y sus subsidiarias, lo que se 

logra con los estados financieros consolidados. 

La regla general es que los estados financieros consolidados incluyan a todas las 

subsidiarias que forman la entidad. 

Cuando existan circunstancias sólidas y concluyentes en las que, por razones de 

falta de control no se justifiquen la inclusión de una o varias compañías subsidiarias 

en la entidad consolidada, éstas deberán excluirse. Los casos que deberán ser 

analizados son los siguientes: 
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a) Subsidiarias en países extranjeros en los que existan controles de cambios, 

restricciones para la remisión de utilidades o incertidumbre sobre la estabilidad 

monetaria. 

b) Subsidiarias en que se haya perdido el control por encontrarse éstas en 

situaciones de suspensión de pagos, disolución o quiebra. 

Las inversiones en subsidiarias no consolidadas deben de valuarse a través del 

método de participación o su valor neto de realización, el que sea menor. 

Para poder preparar los estados financieros consolidados se deben cumplir ciertos 

requisitos. 

Cuando se quiere consolidar, la compañía controladora y sus subsidiarias deben 

de preparar estados financieros a la misma fecha y por el mismo periodo. 

En casos excepcionales y por razones justificadas se podrán consolidar los 

estados financieros preparados a fechas diferentes, siempre y cuando cumpla con los 

siguientes requisitos: primero, que la diferencia entre periodos no sea mayor a tres 

meses y segundo, la duración del período y las diferencias que existan en las fechas 

de los estados financieros deberán ser consistentes período a período. 

Para que los estados financieros consolidados presenten la situación financiera y 

los resultados de operación como si la entidad fuera una sola compañía, la compañía 

controladora y sus subsidiarias deben aplicar uniformemente los principios de 

contabilidad cuando las circunstancias sean similares. 

En el caso de estados financieros que hayan sido preparados sobre bases 

diferentes a principios de contabilidad generalmente aceptados, deberán convertirse a 

éstos antes de su consolidación. 
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Cuando se cumplen los requisitos anteriores, entonces se procede a eliminar 

todas las transacciones entre las compañías consolidadas. Entre ellas por mencionar 

las que se eliminan más frecuentemente son las siguientes: 

a) Las ventas y el costo de ventas entre las compañías consolidadas. Si los artículos 

adquiridos de una compañía del grupo aún se encuentran en el inventario, deben 

de valuarse al costo de producción o adquisición de la compañía vendedora, más 

gastos de transporte. 

b) La utilidad o pérdida en ventas de activos fijos entre compañías consolidadas. 

Los inmuebles, maquinaria y equipo comprados a una entidad consolidada 

deben de valuarse al valor en libros de la compañía vendedora más los gastos 

incurridos por la compradora para poder disponer de ellos, como si la transacción 

no se hubiere realizado. 

e) Los intereses, rentas, regalías, servicios técnicos, etc., entre las compañías 

consolidadas. 

d) Los dividendos recibidos de y entre subsidiarias 

e) Puede suceder con motivo de las eliminaciones anteriores, surjan diferencias 

temporales de impuestos sobre la renta y participación de los trabajadores en las 

utilidades, las cuales deban de ser reflejadas como impuestos diferidos si reúnen 

los requisitos establecidos en el boletín D-4 "Tratamiento contable sobre la Renta 

y Participación de los Trabajadores en las Utilidades" 

Los saldos entre compañías consolidadas deben de ser eliminados de igual manera. 

La inversión en acciones debe de ser eliminada contra el valor contable que las 

acciones de la emisora tenían en la fecha de compra de las acciones. Si existen 

distintas fechas de compra, la eliminación de la inversión debe efectuarse por 

etapas, tomando en cuenta el valor contable de las acciones de cada una de las 

fechas de compra. 
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2.8.2 BOLETÍN 8-10 RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE INFLACIÓN EN 

LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

Este documento tiene por objeto establecer las reglas pertinentes relativas a la 

valuación y presentación de las partidas relevantes contenidas en la información 

financiera, que se ven afectadas por la inflación. 

Este boletín acepta dos métodos diferentes no comparables, para valuar los 

efectos de la inflación en información financiera de la empresa, que son los 

siguientes: 

a) El método de ajuste por cambios en el nivel general de precios, que consiste en 

corregir la unidad de medida empleada por la contabilidad tradicional, utilizando 

pesos constantes en lugar de nominales. 

b) El método de actualización de costos específicos, llamado también valores de 

reposición, el cual se funda en la medición de valores que se generan en el 

presente, en lugar del pasado. 

A continuación se muestran algunas aplicaciones que tiene este boletín sobre la 

información financiera 

2.8.2.1 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

Al aplicar el 8-10 en la preparación de los estados financieros consolidados, 

deberán observarse los lineamientos siguientes: 

a) El capital contable objeto de actualización será el de la entidad tenedora, que es el 

que figura como tal en el balance consolidado.} 

b) El efecto monetario se determinará con base en la posición monetaria consolidada. 
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e) El costo integral de financiamiento se determinará con base en las cifras 

consolidadas del periodo, de sus componentes: intereses, fluctuaciones cambiarias 

y efecto monetario. 

2.8.2.2 CAPITAL CONTABLE 

Deben actualizarse todos los renglones integrantes del capital contable, incluyendo 

a los que surgen como consecuencia de la aplicación del 8-1 O, independientemente 

de su naturaleza deudora o acreedora, utilizando factores derivados del INPC, con la 

siguiente excepción: no debe actualizarse el superávit por reevaluación que pudiera 

existir cuando se lleve a cabo la actualización de saldos iniciales en el primer periodo 

de aplicación del 8-1 O. 

Los conceptos patrimoniales que surgen como consecuencia de la aplicación del 8-

1 O se presentará en el capital contable a través de dos renglones específicos como 

sigue: 

a) Actualización de las aportaciones de los accionistas, cualesquiera que sea su 

origen superávit donado y de los resultados acumulados. 

b) Exceso o insuficiencia en la actualización del capital, que es la suma algebraica de 

los saldos actualizados de los renglones de: efecto monetario patrimonial y 

resultado por tenencia de activos no monetarios. 

2.8.2.3 ACTIVOS NO MONETARIOS 

Para actualizar los activos no monetarios se confirma como regla general el 

método de ajuste por cambios en el nivel general de precios, ya que es el que mejor 

se apega al concepto de costo histórico original , base de los principios internacionales 

más reconocidos. 
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No obstante los anterior, se permite la opción de utilizar costos de reposición para 

reconocer los efectos de la inflación en los inventarios, en el costo de ventas y de 

indización específica para la maquinaria y equipo y su depreciación. 

Para actualizar los inventarios utilizando el método de costos específicos o en 

otras palabras el valor de reposición. Por valor de reposición se entiende como el 

costo en que incurriría la empresa a la fecha del balance, para adquirir o producir un 

artículo igual al que integra su inventario. Para lograr esto se pueden usar los 

siguientes métodos: determinar el valor del inventario aplicando el método de PEPS; 

valuando el inventario al precio de la última compra efectuada en el ejercicio; 

empleando costos de reposición cuando estos sean muy diferentes al precio de la 

última compra efectuada en el ejercicio. 

Para actualizar el costo de ventas según este método de costos específicos, se 

debe determinar a través de cualquiera de los siguientes enfoques: estimando el valor 

actualizado mediante la aplicación de un índice específico; aplicando UEPS; 

determinando el costo de reposición de cada artículo a la hora de su venta. 

Para actualizar los activos fijos de la empresa através deiiNPC, solamente hay que 

expresar el costo histórico del activo fijo y su depreciación acumulada a pesos 

constantes de poder adquisitivo general al cierre del ejercicio, utilizando el INPC que 

publica el Banco de México. 

A través de los costos específicos, sería valuando los activos fijos a su valor de 

reposición, o a la cantidad de dinero necesaria para adquirir un activo fijo semejante 

en su estado actual. Esto se puede determinar mediante un perito independiente o 

empleando un índice específico que pudiera haberse emitido por el Banco de México o 

alguna institución de gran prestigio. 
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El avalúo por medio de un perito implica la determinación del valor de reposición de 

los activos fijos mediante un estudio técnico practicado por algunos valuadores 

independientes. 

Dicho estudio técnico debe de satisfacer los siguientes requisitos: 

a. Proporcionar los siguientes datos correspondientes a los distintos bienes: 

-+ Valor se reposición nuevo. 

-+ Valor neto de reposición. 

-+ Vida útil remanente. 

-+ Valor de desecho. 

b. Todos los bienes de la misma clase y características comunes, deben de 

tratarse de forma congruente. 

c. El cálculo técnico de la actualización no debe solamente producir cifras 

globales, sino que debe de asignar valores específicos a los distintos bienes en 

existencia o a los distintos grupos de bienes homogéneos. 

d. Debe de existir congruencia entre las políticas de capitalización para determinar 

el valor histórico de los activos fijos y las partidas que se incorporan para 

determinar el monto del avalúo. 

La depreciación se debe calcularse en base a los valores actualizados de los 

activos fijos, así como en la vida útil estimada de estos mismos. Para permitir una 

comparación adecuada, el sistema de depreciación debe de ser congruente, esto es, 

las tasas, los procedimientos y las vidas probables deben de ser iguales dependiendo 

del activo . 
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2.8.2.4 RESULTADOS POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 

Este concepto existe únicamente cuando se aplica el método de costos 

específicos. Representa el incremento en el valor de los activos no monetarios por 

encima o por debajo de la inflación. Si el incremento es superior al que se obtendría al 

aliarse el INPC, habrá una ganancia por retención de activos no monetarios. En este 

caso contrario, se producirá una pérdida. 

Dicha ganancia o pérdida debe de mostrarse dentro del Capital Contable y no 

deberá llevarse a resultados. 

2.8.2.5 EFECTO POR POSICIÓN MONETARIA 

Este efecto nace debido a que existen activos monetarios y pasivos monetarios 

que durante una época inflacionaria ven disminuido su poder adquisitivo, al mismo 

tiempo que siguen manteniendo su valor nominal. 

Los activos monetarios provocan una pérdida, mientras que los pasivos monetarios 

representan una ganancia para la empresa, ya que liquidará una deuda de dinero de 

menor poder adquisitivo. 

Estos activos y pasivos monetarios son llamados también partidas monetarias, que 

se definen como aquellas que al cierre de un periodo determinado están expresadas 

automáticamente a los niveles de poder adquisitivo de la moneda en ese momento y 

por lo tanto, con el transcurso del tiempo, pierden valor por el hecho de estar 

expresadas y ser representativas de moneda corriente. 
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Al convertir los activos fijos y pasivos monetarios en moneda extranjera a pesos, 

estas partidas quedan sujetas a la perdida de su poder adquisitivo. Por lo que estas 

deben de ser parte del calculo del efecto por posición monetaria. 

El procedimiento más completo para obtener la posición monetaria es el siguiente: 

a) Determinar la posición monetaria neta inicial del periodo ( activos monetarios 

menos pasivos monetarios) ajustada a nivel general de precios. 

b) Sumar todos los aumento experimentados en las partidas monetarias netas 

ajustada a nivel general de precios al final del periodo 

e) Calcular todas las disminuciones en las partidas monetarias netas ajustadas al 

nivel general de precios al final del periodo. 

d) Determinar la posición monetaria neta ajustada al final del periodo 

e) Calcular la posición monetaria neta actual al final del periodo. 

f) Restar a la posición monetaria neta ajustada la posición monetaria neta actual , 

la diferencia es el resultado por posición monetaria. 

El resultado por posición monetaria se debe de mostrar en el estado de resultado, 

dentro del rubro de costo integral de financiamiento. El resultado debe aplicarse al 

rubro sin importar si es perdida o ganancia y tampoco importa que la ganancia 

proveniente de la posición monetaria rebasé los costos de financiamiento, 

contabilizándose en ese caso una ganancia dentro del costo integral de 

financiamiento. 
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2.9 LEYES DE LAS INVERSIONES MEXICANAS EN LOS ESTADOS UNIDOS 

2.9.1 INVERSIÓN EXTRANJERA EN ESTADOS UNIDOS 

Con un sistema político estable, una economía robusta y una gran cantidad de 

consumidores siempre al tanto de probar nuevos productos y servicios, Estados 

Unidos es uno de los lugares más propicios para la inversión extranjera. Además, el 

mercado en este país es relativamente homogéneo y asequible gracias a una red 

muy extensa de comunicaciones y publicidad. Debido precisamente a esa estabilidad 

política económica, la inversión extranjera en los EUA ha aumentado progresivamente. 

2.9.2 CLASES DE IMPUESTOS 

2.9.2.1 CORPORACIONES DOMÉSTICAS 

Para efectos tributarios en los EUA, la residencia de una corporación se determina 

con base en el lugar de la formación (place of incorporation), mientras que en otros 

países, el factor determinante es donde se ubica la gerencia (place of management). 

Por tal motivo, bajo la ley estadounidense una corporación doméstica es aquella 

establecida bajo las leyes de Estados Unidos o de un estado del país, o del Distrito de 

Colombia, mientras que una corporación extranjera es aquella establecida fuera del 

país. 

Las empresas domésticas por lo general están sujetas al impuesto federal sobre la 

renta obtenido globalmente, ya sea de fuente doméstica o extranjera (regular 

corporate fax). En general, todos los gastos ordinarios y necesarios para llevar a 

cabo una empresa o con respecto a la producción de ingresos por parte de una 
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propiedad, son deducibles. La tasa máxima es generalmente del 35% sobre los 

ingresos netos. Las pérdidas fiscales pueden ser trasladadas a periodos anteriores (3 

años) o posteriores (15 años) para reducir la base imponible de aquellos años. 

El impuesto alternativo sobre la renta (alternativa mínimum tax) está diseñado para 

prevenir que una corporación con ingresos sustanciales use diversas deducciones, 

exclusiones y créditos para reducir significativamente o evitar impuestos sobre la 

renta. El impuesto alternativo sobre la renta constituye en realidad un impuesto 

alternativo debido a que las corporaciones están sujetas al mayor de dos impuestos 

federales: el impuesto sobre la renta o el impuesto alternativo sobre la renta. La tasa 

de impuesto esta fijada en un 20% sobre la base imponible alternativa que rebase 

los $40,000. Las pérdidas fiscales no pueden reducir la base imponible alternativa por 

más del 90%. 

2.9.2.2 CORPORACIONES NO RESIDENTES EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Compañías no residentes en los Estados Unidos (incluyendo las compañía 

mexicanas) están sujetas a tributación sobre dos categorías de ingresos: 

-+ Ingresos atribuibles a las actividades empresariales llevadas a cabo en los 

EUA por la entidad, ya sea de fuente doméstica o extranjera; e 

-+ Ingresos de tipo fijo o determinable anual o periódico (fixed or determinable, 

annual or periodical income, FDAP), de fuente doméstica que no son atribuibles a las 

actividades empresariales llevadas a cabo en los EUA por la entidad, como son los 

intereses, dividendos, cánones por derecho sobre propiedad intelectual, etc. 
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Ingresos atribuibles a las actividades empresariales llevadas a cabo en los EUA por 

la entidad, están sujetos a tributación basado en una cantidad neta, después de 

deducir gastos ordinarias necesarios para generar esos ingresos. La tasa máxima es 

generalmente el 35%. 

Por otro lado, ingresos de tipo fijo o determinable anual o periódico de fuente 

doméstica que no son atribuibles a las actividades empresariales llevadas a cabo en 

los EUA por la entidad, están sujetos generalmente a una tributación del 30% basada 

en una cantidad bruta, sin tomar en cuenta los gastos. La retención de impuestos es 

menos del 30% con respecto a compañías mexicanas operando en los EUA, según el 

convenio para evitar la doble imposición firmado entre los dos países. 

Además de los impuestos federales mencionados previamente, corporaciones 

extranjeras que operan en los EUA a través de una sucursal podrían estar sujetas al 

impuesto sobre los beneficios de la sucursal (branch profifs fax) o al impuesto sobre 

los intereses devengados por la sucursal (branch leve/ inferesf fax) . Estos impuestos, 

que fueron promulgados por el congreso en 1986 (Tax Reforma Acf of 1986), están 

diseñados para equiparar el trato fiscal de corporaciones extranjeras operando en los 

EUA, a través de una sucursal con las corporaciones extranjeras que operan en este 

país, por medio de una filial con respecto a las retenciones de impuestos sobre 

dividendos e intereses. 

2.9.2.3 INGRESOS DERIVADOS DE LA IMPORTACIÓN DE BIENES 

Los ingresos de una corporación extranjera derivados de la importación de bienes 

a los Estados Unidos no están sujetos a tributación, si la importación se lleva a cabo 

a través de un agente independiente (legal y económico), o los ingresos no son 

atribuibles a las actividades de la empresa en los Estados Unidos; es decir, la 
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corporación extranjera no mantiene una oficina o sitio fijo de empresa en los EUA, a la 

cual se le pueden imputar los ingresos generados. Por otro lado, ingresos derivados 

de la importación de bienes están sujetos a impuestos, si la importación se lleva a 

cabo a través de un agente exclusivo y las actividades de agente en los EUA son 

atribuibles a las actividades de la empresa en el país. 

2.9.2.4 OTROS IMPUESTOS 

Además de los impuestos federales previamente mencionados, la mayoría de los 

gobiernos estatales y municipales han promulgado una serie de impuestos indirectos 

incluyendo: el impuesto sobre ventas (sales tax), el impuesto sobre el uso (use tax), 

el impuesto sobre el consumo (excíse tax), el impuesto sobre sucesiones y 

donaciones (estafe and gíft tax), y el impuesto sobre la renta. Con respecto al 

impuesto sobre la renta, la mayoría de los estados del país han adoptado un sistema 

que divide proporcionalmente la base imponible reportada en la declaración sobre la 

renta federal , con base en tres factores (nómina, propiedad y ventas) para determinar 

la base imponible de una empresa que desarrolla actividades en varios estados. La 

tasa de impuestos estatales y municipales sobre la renta puede llegar a ser hasta de 

un 12% sobre la base imponible. 

2.9.3 MÉTODOS FISCALES PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN 

Un empresario deseando entablar transacciones internacionales ha de tener en 

cuenta que en general no existen reglas de derecho internacional que prohiban la 

doble imposición internacional. La doble imposición se manifiesta de dos maneras: 

1) las conexiones jurisdiccionales utilizadas por distintos países pueden 

coincidir en parte, o 
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2) el contribuyente o los ingresos del contribuyente pudiesen tener conexiones 

con más de un país. 

Se puede evitar la doble imposición a través de la deducción por doble imposición 

o de un convenio. 

2.9.3.1 Deducción por Doble Imposición (foreign tax credit). 

Las corporaciones domésticas pueden tomar una deducción por doble imposición, 

o pueden tomar un crédito por doble imposición contra los impuestos sobre la renta, 

sujeto a cierto límite. Es decir, la deducción se limita a la tributación de los Estados 

Unidos sobre la base imponible de fuente extranjera del contribuyente. Si no se pude 

hacer uso de la deducción en el año en curso, la deducción es trasladable a periodos 

anteriores (2 años) o posteriores (5 años). 

La deducción es disponible solamente para aquellos impuestos extranjeros que el 

contribuyente está obligado a pagar según las leyes fiscales del país extranjero. La 

deducción no es disponible en el caso de penalidades, pagos de aduana, intereses y 

otros pagos que el contribuyente hace con el único propósito de obtener beneficios 

económicos. Una compañía mexicana puede rebajar, a través de esta deducción, 

hasta un máximo del 35% los impuestos en México sobre ingresos provenientes de 

Estados Unidos. 
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2.9.3.2 CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN 

Otro método para aminorar los efectos negativos derivados de la doble imposición 

internacional es por medio de los convenios para evitar la doble imposición. Estados 

Unidos ha concluido numerosos convenios con terceros países, incluyendo México, 

con el objetivo principal de reducir o eliminar la doble imposición. 

El convenio entre los Estados Unidos y México para evitar la doble imposición se 

firmó el 18 de septiembre de 1992 y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Éste es el 

primer convenio con respecto a impuestos entre los dos países y consiste de 30 

artículos; de los cuales 20 artículos son de protocolo. 

En general , dividendos pagados por un compañía residente de un país a un 

residente del otro país están sujetos a impuestos en los dos países. El artículo 1 O del 

convenio, sin embargo, limita la tasa de retención de impuestos que el país de donde 

es residente el pagador puede imponer sobre los dividendos pagados a un 

beneficiario del otro país. Ese límite es del 5% del importe bruto de los dividendos, si 

el beneficiario efectivo es una sociedad propietaria de al menos 1 0% de las acciones 

con derecho a voto de la sociedad que paga los dividendos y 1 0% en los demás 

casos. 

El artículo 11 del convenio limita la tasa de retención de impuestos al 4.9% del 

importe bruto de los intereses provenientes de préstamos otorgados por bancos, 

incluyendo los bancos de inversión y de ahorro, e instituciones de seguros, bonos u 

otros títulos de crédito que se negocien regular y sustancialmente en un mercado de 

valores reconocido; 10% del importe bruto de los intereses si el beneficiario efectivo 

no es una persona de las mencionadas anteriormente y pagados por bancos y 

pagados por el adquirente de maquinaria y equipo y de 15% en los demás casos-país . 
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El artículo 12 del convenio referente a regalías pagadas por una compañía 

residente de un país a un residente del otro país, están sujetos a impuestos en los 

dos países. El convenio, sin embargo, limita la tasa de retención de impuestos que el 

país de donde es residente el pagador puede imponer sobre las regalías pagadas 

aun beneficiario del otro país. Este impuesto no puede exceder del 1 0% . 
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3. METODOLOGÍA 

A continuación mostramos los pasos que seguimos para desarrollar el proyecto: 

"Empresas Mexicanas con inversión directa en los Estados Unidos"; y la razón por la 

cuál elegimos estas empresas. 

Primero hicimos una lista de las empresas que tuvieran las características que 

necesitábamos, empresas mexicanas con inversión extranjera, que pudieran ser de 

utilidad para nuestro proyecto y son las siguientes: 

1. Grupo PROEZA 

2. Grupo ALFA 

3. Grupo CARSO 

4. Grupo IMSA 

5. AEROMEXICO 

6. CEMEX, (CEMENTOS MEXICANOS) 

7. GRUMA, S.A. DE C.V. 

8. Grupo Industrial MASECA 

9. Grupo Financiero BANCOMER, S.A. DE C.V. 

10.MEXICANA DE AVIACIÓN S.A. DE C.V. 

Al tener esta lista se llamo a las empresas buscando a las personas encargadas 

del departamento de exportaciones que nos pudieran proporcionar la información que 

necesitábamos para llenar el cuestionario. 
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Elaboramos cartas personalizadas de manea formal , con el respaldo de la 

Universidad de Monterrey, en las que les describíamos el proyecto que estamos 

haciendo y lo que necesitábamos para realizar este proyecto. Las enviamos vía fax, 

verifico la llegada por teléfono, también confirmamos las entrevistas para las 

compañías que van a participar en esta investigación. Las empresas que 

seleccionamos fueron las siguientes: 

1. Grupo CARSO. Empresas filiales diversas en el sector tecnología y 

telecomunicaciones: 

Carlos Slim, CEO, Presidente ejecutivo y dueño junto con su familia del citado 

grupo es reconocido ampliamente en el mundo de los negocios por su agresividad, 

clara visión del futuro y es, sin duda, uno de los empresarios mexicanos de mejor 

nombre a nivel internacional. 

2. Glasteel: 

Se dedica a la producción y comercialización de paneles de fibra de vidrio para 

usos industriales, se encuentra localizada en Collierville, Tennessee, USA la empresa 

fue adquirida en Julio de 1997. 

3. Grupo IMSA,Empresa filial Louisville Group (LLG),LLC: 

Con sus oficinas corporativas ubicadas en Louisville, Kentucky, USA Esta empresa 

nace de la coinversión de Grupo lmsa, S.A. de C.V (México. LLG produce y 

comercializa escaleras para el mercado industrial y residencial hechas de aluminio, 

fibra de vidrio y madera, sus ventas en el año 2000 fueron de USO. 150 millones. 

Seleccionamos estas empresas debido a la facilidad que tuvieron para darnos 

información necesaria para la realización de este proyecto, así como también la 

amabilidad con la que se comportaron y nos atendieron, y el interés que mostraron al 

saber de este proyecto, ya que les pareció que era muy importante, ya que trata de 

las Empresas Mexicanas con éxito en el extranjero. 
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3.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 INVESTIGACIÓN 

Definición:. 

Se puede decir que la investigación tiene como objeto el descubrir algo, indagar, 

dar respuesta de manera sistemática a las múltiples preguntas que se hace el ser 

humano. 

Con relación a esto se puede analizar las diversas definiciones que proporcionan 

algunos autores como Garza Mercado Ario quien define a la investigación como: " ... un 

proceso que mediante la aplicación de métodos científicos, procura obtener 

información relevante y fidedigna, para extender, verificar, corregir o aplicar el 

conocimiento. 

Formas v tipos de investigación: 

Formas: 

a) Pura. 

La investigación pura recibe también el nombre de básica o fundamental , se basa 

en un contexto teórico y su propósito fundamental consiste en desarrollar una teoría 

mediante el descubrimiento de amplias generalizaciones o principios. Se vale del 

muestreo con el fin de extender sus descubrimientos más allá del fenómeno que se 

estudia. Presta poca atención a la aplicación de sus descubrimientos por considerar 

que esto le corresponde a otra persona. 

Tipos de investigación que existen: 

1. Histórica.- Descripción de lo que era. 

2. Descriptiva.- Interpretación de lo que es . 
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3. Experimental .- Descripción de lo que será 

La histórica es aplicable a cualquier disciplina científica, su objetivo primordial es 

una "búsqueda crítica de la realidad y la verdad" en la que se sustentan los 

acontecimientos del pretérito. 

La descriptiva "Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace 

sobre conclusiones dominantes, o sobre una persona, grupo o cosa, se conduce o 

funciona en el presente. 1• 

Su objetivo fundamental es interpretar realidades de hecho. 

El experimental es aquel en el que el investigador manipula una variable 

experimental no comprobada, bajo condiciones estrictamente controladas, su objetivo 

es describir de que modo y por que causa se produce o se puede producirse un 

fenómeno. 

Mediante la experimentación el investigador provoca el fenómeno y maneja 

deliberadamente una variable experimental controlada, y la vez, maneja una muestra 

de control que no estará sujeta a la variable especial con el fine de controlar los 

efectos del experimento. 

Al definir los tipos de investigación, definimos su naturaleza, ahora pasemos a los 

modos de hacer o realizar una investigación, en otras palabras, la forma o manera 

particular en que se puede llevar acabo una investigación y que tradicionalmente se ha 

clasificado en: 

A. Investigación bibliográfica y documental. 

B. Investigación de campo. 

C. Investigación de laboratorio. 
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Las dos primeras se aplican en las áreas de las ciencias humanas y sociales. Cabe 

subrayar que cada disciplina, y dependiendo del tipo de investigación que se haya de 

realizar, determinará cual es el modo de investigación propicio para su objeto de 

estudio. 

b) Aplicada. 

-+ Tipos: 

a)Bibliográfica. 

b)De campo. 

e) Experimental. 

3.1.2 ENCUESTA 

Tipos de encuestas: 

-+ ACADÉMICAS 

• Realizadas en centros de investigación y Universidades 

• Gran rigor científico en el diseño de la investigación y en a explotación de 

los datos 

-+ COMERCIALES 

• Análisis de mercado de productos y servicios. 

• Objetivos muy concreto. Diseños simples 

-+ EMPRESARIALES 

• Estudios de satisfacción en el trabajo y clima laboral 
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-+ SONDEOS DE OPINIÓN PÚBLICA 

• Generalmente de poco rigor científico. 

3.1.3 CUESTIONARIO 

Formulario estructurado en forma de preguntas/respuestas que contiene el 

conjunto de instrumentos de medida (indicadores) que responden al modelo teórico y 

las hipótesis de trabajo. 

Características: 

-+ Estructurales: 

campo/código. 

correspondencia pregunta/respuesta, 

-+ Lenguaje: sencillo, comprensible, unívoco, no inductor. 

Tipos de preguntas: 

-+ Abiertas (exige una codificación posterior muy compleja) 

-+ Cerradas 

-+ Mixtas 

Codificación: 

-+ Preguntas (código alfanumérico en columnas) 

-+ Respuestas (código numérico) 

Por su nivel de abstracción: 

-+ Generales 

-+ Intermedias 

-+ Empíricas 

-+ Indicadores 

variable/valores, 
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3.1.4 TIPOS DE VARIABLES: 

Por su posición en la relación de asociación entre ellas: 

-+ Dependientes 

-+ Independientes 

Por el tipo de información que recogen: 

-+ Fundamentales (background) 

-+ Principales 

-+ Especiales 

Por su naturaleza: 

1. Cualitativas 

2. Cuantitativas: 

-+ Discretas/continuas 

-+ Agrupadas o no agrupadas 

71 



t EMPRESAS MEXICANAS CON INVERSIÓN DIRECTA EN ESTADOS UNIDOS 

4. DESCRIPCIÓN DE DATOS 

Después de aplicar las encuestas, se dio a analizar y describir los datos obtenidos 

en las mismas, utilizando gráficas y tablas para facilitar su interpretación. Enseguida 

se describirán las principales variables de los estudios. 

4.1 DATOS DE LA EMPRESA 

En los siguientes puntos se incluyen los datos más importantes de las empresas 

IMSATEC, S.A de C.V., GRUPO CARSO S.A. de C.V. Y IMSALUM S.A. de C.V. 

En el análisis se incluyó a Sigma, Gruma, Savia, Cemex, Vitro, Grupo lmsa y 

Grupo Minar. 

4.1.1 SECTOR INDUSTRIAL AL QUE PERTENECEN LAS EMPRESAS 

Tabla 3: Sector Industrial al que pertenecen las empresas 

IMSATEC S.A de C.V. Manufactura 

IMSALUM S.A. de C.V. Manufactura 

GRUPO CARSO S.A. de C.V. Varios* 

*Vanos se ref1ere a la empresa que pertenecen a más de un sector, en este caso 

GRUPO CARSO S.A de C.V. ,pertenece a construcción, producción, servicios y 

comercial. 
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4.1.2 PAÍSES EN LOS QUE SE POSEE MERCADO 

Las tres empresas entrevistadas posee mercado en México y en Estados Unidos, 

además de que un 13% en Canadá, siendo el tercer más importante para las mismas. 

Además, el 1 0% del mercado en Chile, el 36% se divide en España, Brasil , toda 

Latinoamérica y el Caribe. El 28% restante se divide entre los países Uruguay, Bolivia, 

Paraguay, Ecuador, Alemania, China y Chile. 
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4.1.3 PAÍSES EN LOS QUEPOSEEN 1 E D 

Todas las empresas poseían IED en Estados Unidos y además tienen inversión en 

otros países que se detallan en la siguiente gráfica. 

Gráfica 4: Terceros países -en -donde se poseen lEO 
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4.1.4 ESTRATEGIAS DE ENTRADA EN ACCIÓN 

La mayoría de los negocios en los que han participado las empresas son 

Adquisiciones con un 91 %. 

4.2 DATOS DE LA SUBSIDIARIA 

En esta sección se analizan los datos de las subsidiarias de las empresas 

ubicadas en los Estados Unidos 

4.2.1 UBICACIÓN DE LA SUBSIDIARIA 

Las empresas mexicanas con lEO en Estados Unidos establecieron sus 

subsidiarias en diferentes estados de dicho país. Los Estados en los que opera son : 

Collierville, Tennessee; Dalias ,Texas; Louisville, Kentucky. 
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4.2.2 AÑO EN QUE SE ESTABLECIÓ LA SUBSIDIARIA 

La década del 90 es el período de mayor auge en el establecimiento de 

subsidiarias, especialmente a partir del 1994, año en el que entro en vigor el TLC. 

A continuación mostramos una tabla en la que se muestran, los años en los que se 

establecieron las compañías. 

Tabla 4: Año en que se estableció la subsidiaria 

GLASTEEL Julio del 1997 

LOUISVILLE LADDER GROUP Octubre de 1998 

COMPUSA 1997 compra del 14.98% acciones 

2000 compra del 85.02% acciones 

4.2.3 SECTOR AL QUE PERTENECE LA SUBSIDIARIA 

El sector industrial al que pertenecen las subsidiarias se presenta a continuación: 

Tabla 5: Sector al que pertenece la subsidiaria 

GLASTEEL Industria Manufacturera 

LOUISVILLE LADDER GROUP Industria Manufacturera 

COMPUSA Rama Comercial: Minorista de PC y 

accesorios. 
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4.2.4 NÚMERO DE PERSONAL DE LA SUBSIDIARIA 

Tabla 6: Número de personal de la subsidiaria 

EMPRESAS NUMERO DE % 

EMPLEADOS 

COMPUSA 20,000 79% 

LOUISVILLE LADOER GROUP 2,550 10% 

GLASTEEL 2,750 11% 

TOTAL 25,300 100% 

En esta tabla nos podemos dar cuenta que ex1ste d1ferenc1a notable en el numero de 

empleados, ya que tenemos desde 2,750 empleados de IMSATEC, 2,550 de 

IMSALUM y con 20,000 de GRUPO CARSO. 

4.2.5 VALOR TOTAL DE CAPITAL (SUBSIDIARIA) 

Tabla 7: Valor total de capital de la subsidiaria 

COMPUSA USO. $800,000,000 

LOUISVILLE LADOER GROUP USO. $290,000,000 

GLASTEEL USO. $ 70,000,000 

4.2.6 VALOR DE VENTAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2000 

Tabla 8: Valor de ventas correspondientes al año 2000 

COMPUSA USO. $1,450,000,000 

LOUISVILLE LADOER GROUP USO. $ 145,000,000 

GLASTEEL USO.$ 35,000,000 

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE MONTE!iREY77 
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4.2.7 UTILIDAD NETA DE LA SUBSIDIARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO DEL 

2000 

Tabla 9: Utilidad neta de la subsidiaria correspondiente al año del 2000 

COMPUSA USO. $ 72,00,000 

LOUISVILLE LAOOER GROUP USO. $12,500,000 

GLASTEEL USO. $ 6,300,000 

4.2.8 COMERCIO INTERNACIONAL 

En la siguiente tabla estamos presentando las empresas analizadas y observamos 

que primero utilizan a Estados Unidos como una plataforma de entrada para así 

después llegar a otros terceros mercados, ya que Estados Unidos es el primer país en 

comercialización e inversión en el mundo. 

A continuación se presentan el porcentaje del monto exportado de los 3 países 

más importantes después de Estados Unidos. 

Tabla 10: Monto exportado 

EMPRESA GLASTEEL LLG COMPUSA 

1ER. PAIS Canadá 9% Canadá 8.2% NO APLICA 

2DO. PAIS México 3% Oriente Medio 1.2% NO APLICA 

3ER. PAIS Asia 1.0% NO APLICA 
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Por otra parte, muchas veces las empresas importan algunos de sus insumes de 

diversos países; el país que más se menciona se encuentra México, además de 

China, Japón y Malasia. Los insumes importados suelen ser principalmente materia 

prima, mano de obra, maquinaria, entre otros. 

A continuación se presenta el porcentaje del monto importado de los 3 países 

más importantes: 

Tabla 11: Monto importado 

EMPRESA IMSATEC IMSALUM G.CARSO 

1ER. PAIS México 7% México 45% China 60% 

2DO. PAIS Japón 22% 

3ER. PAIS Malasia 8% 

4.3 MERCADOS 

En esta sección se analizaran las variables más significativas para el campo de la 

mercadotecnia, las cuáles mostraran las tendencias y estrategias utilizadas por las 

empresas en el mercado estadounidense. 

4.3.1 ESTUDIO REALIZADO ANTES DE ENTRAR AL MERCADO 

ESTADOUNIDENSE ( INVESTIGACIÓN) 

En las tres empresas se llevaron a cabo varios estudios y análisis pero muy 

diversos, tales como: oferta y demanda de productos, niveles de costo de vida en 

determinadas ciudades, concentración de actividad industrial por zona geográfica, etc. 
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4.3.2 ESTUDIO UNA VEZ QUE EMPEZARON A OPERAR EN EL MERCADO 

ESTADOUNIDENSE 

No se llevaron a cabo estudios posteriores. 

4.3.3 CARACTERÍSTICAS DE CONSUMIDOR POTENCIAL 

-+ COMPUSA: 

Cultura: Hispanos, Anglos, Afro-americanos, Asiático, Otros 

Sexo: Masculino, Femenino 

Edad: Adolescentes, Jóvenes, Adultos, Ancianos. 

Nivel Socioeconómico: Bajo, Medio y Alto. 

-+ LLG: 

Cultura: Hispanos, Anglos, Afro-americanos, Asiatico, Otros 

Sexo: Masculino, Femenino 

Edad: Adolescentes, Jóvenes, Adultos, Ancianos 

Nivel Socioeconómico: Bajo, Medio y Alto. 

-+ GLASTEEL: 

Cultura: Hispanos, Anglos, Afro-americanos, Asiatico, Otros 

Sexo: Masculino, Femenino 

Edad: Adultos, Ancianos 

Nivel Socioeconómico: Bajo, Medio y Alto. 
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4.3.4 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

Las estrategias de posicionamiento más utilizada en las subsidiarias que se 

encuentran en los EUA, para el 38% de las subsidiarias su mayor preocupación es 

tener precios accesibles, en segundo y tercer lugar ocupando un 50% es el obtener 

un buen posicionamiento y tener un servicio de entrega rápido y por último con un 13% 

es el que las subsidiarias tengan una publicidad agresiva. 

Gráfica 6: Estrategia de Posicionamiento 
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4.3.5 MODIFICACIONES REALIZADAS AL PRODUCTO 

El 67% de las empresas modificaron ligeramente su producto o servicio, para 

entrar al mercado de EUA, mientras que el 33% de las subsidiarias no hicieron 

ninguna modificación a su producto. Todas estas modificaciones fueron realizadas 

con el fin de cumplir con las expectativas del mercado y normas gubernamentales. 

4.3.6 MODIFICACIONES DURANTE SU ESTANCIA 

Para las tres empresas es necesario modificar ligeramente su producto o servicio 

una vez establecido en el mercado estadounidense. 
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4.3.7 RAZONES PARA MODIFICAR EL PRODUCTO 

La principal razón para modificar nuestro producto o servicio fue para acoplarnos a 

las necesidades de nuestros clientes, así como para ofrecerles mayor calidad; para 

así ser competitivos con el mercado estadounidense. 

4.3.8 CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

Los canales de distribución utilizados con mayor frecuencia por las subsidiarias 

son, por un lado mayorista, local propio y renta de local con un 29% cada uno y el 13% 

restante la Agencia. 
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4.3.9 PUBLICIDAD UTILIZADA EN ESTADOS UNIDOS . . .. 

El 81% de las empresas utilizan como medio de publicidad; catálogo, internet, 

periódico y/o revistas , además un 1 0% está enfocado en la televisión y el 9% restante 

en la radio. Con lo que nos podemos dar cuenta que lo que más utilizan las empresas 

subsidiarias en Estados Unidos son catálogo, internet, periódico y/o revistas; ya que 

éstos son unos medios muy rápidos y eficientes de llegar al consumidor. 

4.4 ESTRATEGIAS UTILIZADAS 

Las estrategias utilizadas por las nueve compañías fueron: 

-+ Estrategias Financieras. 

-+ Estrategias de Negocios. 

-+ Estrategias Fiscales . 
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4.4.1 ESTRATEGIAS FINANCIERAS 
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4.4.1.1 OPTIMIZACIÓN DE FLUJOS 

En lo referente a las estrategias financieras utilizadas con el fin de facilitar la 

incursión de las empresas mexicanas en el mercado de norte América se puede 

apreciar claramente una tendencia en la que el 60% de las empresas muestra 

utilizaron la optimización de flujos de efectivo como una estrategia financiera clave 

para el ingreso con inversión extranjera directa al vecino país del norte. 

86 



• 

1 EMPRESAS MEXICANAS CON INVERSIÓN DIRECTA EN ESTADOS UNIDOS 
~ 

4.4.2 ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS 
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Se observó que las compañías analizadas utilizan para llevar acabo su inversión 

las siguientes estrategias. 

4.4.2.1 ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS MÁS UTILIZADAS 

Las estrategias de negocios más utilizadas fueron las siguientes: 

-+ Reforzar su posicionamiento competitivo 

-+ Productos de mayor valor agregado 

-+ Aumento de capacidad instalada 

-+ Diversificación geográfica. 
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En lo referente a las estrategias de negocio utilizadas con el fin de facilitar la 

incursión de las empresas mexicanas en el mercado de norte América se puede 

apreciar claramente una tendencia en la que el 60% de las empresas muestra 

utilizaron estas cuatro estrategias de negocio clave para el ingreso con inversión 

extranjera directa al vecino país del norte . 
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4.4.3 ESTRATEGIAS FISCALES 

• Grupo Minar utilizó como estrategia fiscal para invertir en USA la compra de 

MILKWHITE con valor contable de US$9 millones, pero debido a las 

pérdidas fiscales acumuladas de US$6 millones, sólo pagó por ella US$3 

millones. 

• Otra estrategia utilizada por varias de las compañías citadas en este análisis 

es la de llevarse parte de la utilidad generada en México a EUA a través de 

algún cobro por servicios varios con el fin de generar el pago de impuestos 

en EUA; y a sí erogar menos por concepto impositivo . 
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4.5 RESUMEN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS CUESTIONARIOS 
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4.5.1 MÉTODOS DE VALUACIÓN DE NEGOCIOS 

Analizando algunas de las estrategias de valuación económica y financiera que las 

citadas empresas llevaron a cabo podemos apreciar que el 50% de ellas utilizaron a la 

Tasa de retorno de la inversión ( TIR) y el otro 50% utilizaron el Valor Presente Neto 

( VPN ) como herramienta para valuar la factibilidad del negocio a través de sus flujos 

de efectivo. 
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4.5.2 POLÍTICAS EN TIPOS DE CAMBIO 

Refiriéndonos a lo que denominamos políticas de tipos de cambio podemos 

apreciar que el 70% de la empresas muestra consideran para sus valuaciones 

financieras y contables a los modelos macroeconómicos mientras que el 20% de la 

muestra considera a el de poder adquisitivo y el restante 1 0% al de tipo de interés. 
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4.5.3 HORIZONTE EN LA INVERSIÓN: 

Por otra parte, en lo que se refiere a el horizonte en el retorno de la inversión que 

las empresas consideran en sus proyectos de inversión en la unión americana 

podemos apreciar que los plazos varían desde un período de tres años hasta 20. 
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4.5.4 TASA DE INTERÉS DE RETORNO: 

Ahora bien, los criterios que las empresas tienen refiriéndonos a la tasa de interés 

de retorno que ellas esperan como mínimo para que la inversión les sea atractiva 

podemos observar también que los rangos varían, por ejemplo, para inversiones en 

México los rangos van desde un 1 0% hasta un 30% para el caso de Carso y para 

inversiones en EUA los rangos oscilan entre el 10% y el 17%, es importante destacar 

que estas tasas son en términos anuales. 

Glálica 17: Tasa de irtelés de retano 
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4.5.5 FINANCIAMIENTO INTERNO 

En base a la investigación realizada, se concluye que las compañías analizadas 

prefieren en su mayoría utilizar financiamiento interno para realizar inversiones 

directas en E.U.A., como se muestra en la siguiente matriz. 

Tabla 15: Financiamiento interno 

4.5.6 ANALOGÍA DEL ÉXITO 

En nuestra investigación observamos que las diez compañías cuentan con los 

siguientes aspectos en común: 

• Políticas contables y fiscales. 

• Administración de recursos financieros, como se muestra en las siguientes 

gráficas. 
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4.5.8 RAZÓN DE RENDIMIENTO 

Siguiendo con el análisis de coberturas a través de razones financieras, en esta 

gráfica observamos la relación de la utilidad neta 1 ventas netas podemos observar 

extremos sumamente marcados, en el caso de Vitro teniendo un rendimiento negativo 

de 5% mientras que Savia muestra un rendimiento del 46%. 
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4.5. 7 RAZÓN DE APALANCAMIENTO 

Ahora bien, analizando a detalle las estructuras de los estados financieros a través 

de algunas razones financieras podemos observar lo siguiente, en lo que a 

endeudamiento se refiere podemos observar que la relación pasivo 1 activo de la 

empresas se mueve en un rango de 34% en el caso de savia hasta un 64% de Vitro 

siendo estos los extremos de la muestra 
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Gráfica 18: Razón de apalancam iento 
(Pasivo Total/ Activo Total) 
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4.5.9 OPTIMIZACIÓN DEL COSTO DE VENTAS 

Poniendo un poco de atención a algunos rubros de los estados financieros 

podemos notar que en el caso del comportamiento del costo de ventas de las 

empresas muestra podemos observar movimientos drásticos en el comparativo año 

con año así como en el comparativo de empresa a empresa. 
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Gráfica 20: Optimización del costo de ventas 
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4.5.1 O AUMENTO EN EL RENDIMIENTO 

En lo referente al comportamiento del rendimiento en las citadas empresas 

podemos observar también bandas muy pronunciadas en términos comparativos 

partiendo de un rendimiento negativo del 12% en 1998 pasando a un positivo del 4% 

en 1999 en el caso de Carso, así como el caso de Savia con un rendimiento del 132% 

en 1998 pasando a un 17 % en 1999. 

140% 

120% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

-20% 

-40% 

Gráfica 21: Aumento en el rendimiento 
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4.5.11 AUMENTO EN LAS VENTAS 

En esta gráfica podemos observar las tendencias comparativas de año base 

( 1998 ) comparado al año 1999 en donde los rangos son tendencias negativas del 

13% hasta tendencias de crecimiento positivo del 14 % . 
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Gráfica 22: Aumento en las ventas 
(Tendencias de ventas) 
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4.5.12 TENDENCIAS 

Bajo el método de tendencias, observamos que el 60% de las empresas aumentan 

sus ventas en un promedio del1% al14%. 

4.5.13 PORCENTAJES INTEGRALES 

Bajo este método, pudimos observar que 4 de las 1 O empresas analizadas utilizan 

una mezcla de deuda 1 capital de entre un 45% a un 70% de pasivo con recursos del 

exterior, mientras que las restantes compañías optan por el financiamiento interno al 

100% . 
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5. CONCLUSIONES 

A través del presente trabajo de investigación pudimos constatar y percatarnos de 

las razones que llevaron a estos poderosos grupos industriales a posicionarse en el 

mercado de Estados Unidos de América tal y como se mostró en el capitulo anterior, 

adicional a lo anterior observamos como tendencia que las empresas que habían 

logrado ya un éxito en sus mercados domésticos a través de sus productos lideres 

eran las que buscaban como área de crecimiento natural el establecerse o incursionar 

en el mercado de Estados Unidos de América aprovechando así las grandes 

oportunidades comerciales que ofrece el bloque económico formado por toda América 

del norte a través del NAFTA. 

Por otro lado nos quedo claro que la estrategia principal que los conglomerados 

antes mencionados buscaron en el traslado de activos hacia el vecino país fueron 

preponderantemente para reforzar su posicionamiento competitivo el aumento de 

capacidad instalada y mayor valor agregado de sus productos trayendo esto como 

consecuencia un incremento marginal en sus ventas y en el mayor de los casos de su 

margen de contribución también. 

Además hemos encontrado que los perfiles de las empresas contenidas en este 

proyecto pertenecen a los siguientes sectores; Industria manufacturera, Industria 

metal-mecánica, Comercial mismos que tienen una presencia muy importante en 

Estados Unidos de América así mismo el caso de CompUsa quien es líder indiscutible 

en el mercado de "retail" de equipo de computo en el vecino país. 

Tratando de definir las coincidencias encontradas en el rubro financiero en la 

muestra de empresas identificamos que las estrategias financieras mas relevantes que 

hemos identificado fueron la de optimización de flujos de efectivo y la de flexibilidad 
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financiera pasando a las de desapalancamiento y tenencia accionaria para ser las mas 

importantes. 

Ahora bien, fue de sumo interés el constatar que del total de las inversiones 

directas de las empresas en Estados Unidos de América, solo el 12% fue fondeado 

con deuda siendo el resto fondeado con recursos propios, esto quiere decir que es de 

la preferencia de los lideres empresariales ser cuidadosos e utilizar sus propios 

recursos en la incursión de inversiones nuevas en otros países . 

Por otro lado y muy de la mano con lo comentado anteriormente, podemos concluir 

que la estructura financiera de las empresas al momento de hacer la inversión debe 

ser muy sana para poder cargar con el costo del capital y así cimentar de una manera 

mas segura el éxito en la operación. 
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ANEXO 1 
Cuestionario LACUSA 

de la Empresa: 
IMSALUM, S.A DE C. V 

107 



• 

: Cuestionario LACUSA 
¡ Compañías Latino-Americanas en Estados Unidos 

Instrucciones 
Se sabe mucho sobre lo que hacen fas compañías Europeas y Asiáticas en los Estados Unidos, pero 
muy poco acerca de lo que hacen fas compañías Latino-Americanas en los Estados Unidos. Por esta 
razón, un grupo amplio de profesores de varias universidades tanto en Latino-América como en los 
Estados Unidos ha iniciado un estudio comprensivo de fas empresas Latino-Americanas en los 
Estados Unidos. Le rogamos nos ayude a cumplir este importante propósito facilitándonos fa 
información que aquí fe pedimos. Muchas Gracias. 

SECCIÓN 1. DATOS DE LA EMPRESA 

1. Nombre de la empresa (razón sociai) :_IMSALUM, S.A. de C.V. 

2. Ramas industriales a las que pertenecen (listar): Extrusiones de aluminio y manufactura de 
alto valor agregado de productos de aluminio además de comercializarlos. 

3. Número de personal en toda la empresa a diciembre de 1999: 3,500 

4. Valor total del capital a diciembre de 1999: (miles de pesos) $ 

5. Principales productos (bienes y servicios) o líneas de productos (listar)Fabricación de perfiles 

de aluminio, escaleras de aluminio, fibra de vidrio, madera y acero, ventanas y puertas 

corredizas de aluminio. 

6. Países en los cuales tienen mercados (listar): E.U.A. Ganada, Chile, Brasil, toda 

Latinoamerica y el Caribe. 

7. Países donde poseen inversiones financieras directas (listar):Mexico, E.U.A. Ganada, 

Guatemala, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile 

8. 

9. 

Monto de la inversión por 

país 

País (nombre):Mexico 

País (nombre):E.U.A. 

País (nombre):Canada 

País (nombre):Guatemala 

País (nombre):Venezuela 

Monto en 

US$: -----
Monto en 

US$: -----
Monto en 

US$: -----
Monto en 

US$: -----
Monto en 

US$: -----
Fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas, joint ventures en las que participaron en los 

últimos 20 

años (nombrar): 

.- 1986 lmsalum adquiere Cuprum, S.A. de C.V. empresa dedicada a la produccion de 



perfiles y escaleras . 

. - 1998 Compra del 100% acciones de Alcomex, S.A. de C. V. empresa productora de 

prerfiles de aluminio industriales . 

. - 1998 lmsalum forma Joint Venture con Emerson Electric para crear Louisville Ladder 

Group, LLG empresa dedicada a producir y comercializar escaleras de uso residencial e 

industrial hechas de aluminio, fibra de vidrio y madera. 

10. Ubicación de la casa matriz (corporativo o headquarters): Mexico, 

(País) 
Provincia) 

Nuevo Leon 

(Estado o 

Dirección: Ave. Vasconcelos Ote. # 195 Col. Santa Engracia, San Pedro, Garza Garcia 

Tel. 8152-88-20 FAX: 8152-88-22 E-mail:www.lmsalum.com 

SECCIÓN 2. DATOS DE LA SUBSIDIARIA EN LOS EE.UU. 

11 Ubicación de la subsidiaria (más importante, si más de una) en los EE.UU. Louisville, 
Kentucky 

(Estado o 
Territorio) 

Dirección:1163 Algonquin Parkway, Louisvi/le, Ky. 40208 

Tel.:(502) 635-04-19 FAX:(502) 635-93-82 E-mail:www.louisvilleladder.com 

12 Año de establecimiento: Octubre 1998 Joint Venture 

13 Ramas industriales a las que pertenece: Industria Manufacturera. 

14 Número del personal por categorías de empleo a diciembre de 1999: 

Categoría: Obreros 

Categoría: Admon. 

Categoría: Ingeniería 

Número:1,400 

Número: 220 

Número: 30 

15 Valor total del capital a diciembre de 1999:1 

Categoría: Operarios 

Categoría: ____ _ 

Categoría: ____ _ 

Número: 900 

Número: __ _ 

Número: ---

16 Monto de la inversión a diciembre de 1999: ( Por rama industrial, si están presentes en más de 

una rama, en US$): 

17 Producto bruto correspondiente a 

1999: ____________________ _ 

18 Valor de las ventas correspondientes a 1999:USD. 145,000,000 
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19 Ingreso neto correspondiente a 1999:USO. 12,000,000 

COMERCIO INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A 1999: 

20 Países a donde exportan desde los EE.UU. Ganada, Oriente Medio, Asía 

21 Porcentaje del monto exportado a los 3 países más importantes: 

Primer país: Ganada 

Segundo país: Oriente Medio 

Tercer país: Asía 

22 Países de donde importan (listar):Mexíco 

8.2% 

1.2% 

1.0% 

23 Porcentaje del monto importado de los 3 países más importantes: 

Primer país: Mexíco 

Segundo país: 

Tercer país: 

SECCIÓN 3. GERENCIA 

45.0% 

--------
--------

% 

% 

24 ¿Qué oportunidades de negocios ha identificado su empresa en los EE.UU., razón por la cual 

ha decidido establecer una subsidiaria en EE.UU.? Al realizar este JV nosotros identificamos 

varias oportunidades de negocio, la principal es el tener acceso al mercado de EUA a travez 

de aprovechar /os canales de dístribucíon de nuestro socio, ademas de su marca y nombre 

que a prevalecido en EUA por mas de 60 anos. Otra ventaja es que ahora se pretende que la 

mayor parte de la produccíon de escaleras se lleve a cabo en Mexíco aprovechando el bajo 

costo de mano de obra y poder así ser mas productivos. Automatícamente con esta 

coínversíon /msa gana una empresa en EUA, un nombre solido y bien penetrado en el 

mercado con presencia en toda la uníon americana y una red de dístribucíon bastante amplía 

que cuenta con mas de 30 centros de dístribucíon. 

25 ¿Qué riesgos debe enfrentar su empresa para operar en los EE.UU.? Principalmente la 

competencia, LOUISVILLE LADDER GROUP, LLG. Es la empresa productora de escaleras 

numero 2 en toda america y el numero 1 llamado Werner es muy agresivo en políticas de 

venta. 

26 ¿Cuál es la ventaja competitiva más importante de su empresa en los EE.UU.? Que 

contamos con nuestra fuerza de produccíon en Mexíco y con ello el poder manejar mejores 

margenes que al final se le traducíran al cliente en mejores precios. 

27 ¿Dónde ha sido formulada la estrategia o plan de operaciones que Uds. implementan en los 
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EE.UU.?: 

LJ Casa matriz, Louisville ladder Group ( EUA) y en lmsalum, ( Mexico) 

28 ¿Cómo caracterizaría Ud. la relación entre su casa matriz y esta subsidiaria?: 

(J Descentralizada. 

29 ¿Cómo caracterizaría Ud. la relación entre su casa matriz y otras subsidiarias (aparte de la 

suya)?: 

(J Descentralizada . 

30 ¿Cuál de estas estrategias predomina en la implementación o ejecución de los planes de la 
empresa en los EE.UU.? 

LJPrincipalmente la fuerte cantidad de ubicaciones en todo EUA (centros de distribucion )con 
el fin de tener la mayor cobertura y así mucho mejor margenes, en este negocio los margenes 
se encuentran en la logística, ya que el flete es caro y por el tipo de producto se desperdicia 
mucho espacio en los trailers. 
LJReduccion de costos para ser mas competitivos en el mercado de USA. 

31 ¿Qué porcentaje de los siguientes recursos es traído del país donde se encuentra la casa 
matriz (país de origen), y qué porcentaje es adquirido en los EE.UU. o en otros países? 

País de Origen EE.UU. (%) Mexico (%) 

(%) 

Personal (no gerencial) de 70% 30% 

Oficina: 

Personal (no gerencial) de 80% 20% 

Ventas: 

Personal (no gerencial) Técnico: 80% 20% 

Gerentes (managers): 80% 20% 

Tecnología: 100% 

Materias Primas: 30% 70% 

Capital de Trabajo: 70% 30% 

Top management: 80% 20% 

32 Respecto al personal no gerencial en la subsidiaria, ¿dónde y cuántos o qué porcentaje 
fueron capacitados o entrenados en relación a los siguientes aspectos?: 

EE.UU.(%) Mexico (%) 

Tarea principal de su trabajo: 45% 55% 

Nuevos conocimientos para su 45% 55% 
trabajo: 
Manejo de nuevas 100% 
tecnologías: 
Cultura corporativa: 100% 



33 Respecto de la compensación que se otorga al personal no gerencial de la subsidiaria: 

¿Qué sistema de compensación se LJ El de EE.UU. 
usa? 
¿Qué tipo de pago es el preferido? LJ Salario o Sueldo 

¿Qué beneficios sociales se otorgan generalmente?:Los de EUA tales como e/401k 

34 Respecto a los gerentes (managers) de la subsidiaria, ¿dónde y cuántos o qué porcentaje 
fueron capacitados o entrenados en relación a los siguientes aspectos?: 

Tarea principal de su trabajo: 

Nuevos conocimientos para su 
trabajo: 
Manejo de nuevas tecnologías: 

Cultura corporativa: 

Mexico (%) 

20% 

20% 

20% 

EE.UU. (%) 

80% 

80% 

100% 

80% 

Otros Países (%) 

35 Respecto de la compensación que se otorga a los gerentes de la subsidiaria: 

¿Qué sistema de compensación se LJ El de EE.UU. 
usa? 
¿Qué tipo de pago es el preferido? LJ Salario o Sueldo 

¿Qué beneficios sociales se otorgan generalmente?:Los de EUA, tales como 401k ademas 

seguro de gastos medicos y dentales, asi como bonos de compensacion por resultados y a 

/os executivos expatriados bonos especiales. 

36 ¿Cuál es, diría Ud., la diferencia principal entre el estilo gerencial que se practica en los 

EE.UU. y el estilo gerencial que se practica en el país de la casa matriz?:Principa/mente diría 

yo que la diferencia radica en que la gente que maneja el management en EUA esta mas 

capacitada, es gente que tiene muchos fundamentos academicos en la materia y es, diría yo, 

mas tecnica en su estilo, en cambio, /os manager en mexico son mas hechos con so/o 

experiencia que con bases academicas. 
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SECCIÓN 4. MERCADOS 

37 Antes de entrar al mercado de los Estados Unidos, ¿realizó su empresa algún estudio acerca 
del mercado en los EE.UU.? 

LJ No LJSi En caso afirmativo, describa la conclusión principal del estudio: 

38 Una vez que empezaron a operar en los Estados Unidos, ¿ha realizado su empresa algún 
estudio sobre el mercado en los EE.UU.? 

LJ No LJSi En caso afirmativo, describa la conclusión principal del estudio: 

¿Cuál es el segmento principal de mercado al cual va dirigido su producto/servicio en los 
Estados Unidos? Si su producto o servicio es de consumo final, marque al menos una opción 
(x) en cada columna que sigue. Si su producto o servicio es de consumo intermedio, pase a 
la siguiente pregunta. 

39 Las características de su potencial consumidor son: 

Cultura: 

O Hispanos 

O Anglos 

O Afro-americano 

O Asiático 

O Otro 

Sexo: 

O Masculino 

O Femenino 

Edad: 

O Adolescentes 

O Jóvenes 

O Adultos 

O Ancianos 

Nivel socio-económico: 

O Bajo 

O Medio 

O Alto 

Si su producto o servicio es de tipo industrial o consumo intermedio, marque al menos una 
opción (x) en cada columna que sigue. Si su producto o servicio es de consumo final, pase a 
la siguiente pregunta. 

40 Las características de su potencial comprador son: 

Industria: 

LJ Alimentaria 

LJ Manufacturera 

LJ Servicios 

Tamaño: 

LJ Micro 

LJ Pequeño 

LJ Mediano 



(]Telecomunicación (]Grande 

(]Otra (especifique): ________ _ 

41 Con respecto al producto o servicio que su empresa ha introducido a los Estados Unidos, 

¿qué estrategia de posicionamiento usa la subsidiaria?: Tener precios muy accesibles, un 

servicio de entraga muy rapido a travez de tener un buen posicionamiento en las ciudades 

mas pobladas de los EUA a travez de 35 centros de distribucion y dos plantas productivas. 

42 Para entrar al mercado de los Estados Unidos, ¿cuánto modificó su empresa el producto o 
servicio? 

a Ligeramente 

43 Entre el momento de su ingreso al mercado de los Estados Unidos y hoy, ¿cuánto han debido 
modificar o cambiar los productos o servicios que se venden en EE.UU.? 

O Ligeramente 

44 ¿Qué razones tuvieron para modificar o cambiar el producto o servicio destinado a los 

EE.UU.?Basicamente nos tuvimos que acoplar a algunas nececidades de los clientes tales 

como cambiar algunas piezas de aluminio por algunas de plastico en el cuerpo de la escalera. 

45 ¿Qué tipo de canal de distribución usó su empresa para introducir productos o servicios al 
mercado de los Estados Unidos? 

Agente/Broker LJ Local Propio, Renta de Local 

46 ¿En qué se basó su empresa para seleccionar dicho(s) canal(es) de distribución? :Es la 

estrategia del negocio, el estar cerca de la gente ( mercado meta ) a travez de renta y 

posecion de locales comerciales para los cetros de distribucion. 

47 ¿Qué tipo de publicidad está usando su empresa para promocionar su producto o servicio en 
los Estados Unidos? 

(]Catálogo 

(] Periódicos y/o revistas O Internet 

48 ¿Qué razones hubo para usar dichos tipos de publicidad?:Por el tipo de producto que la 

empresa vende, estos canaels de publicidad son los mas accesibles y ademas son los que 

mejor nos han funcionado, por ejemplo en la edicion de los domingos en los periodicos, etc. 

49 ¿Qué otros tipos de promoción usa su empresa en los Estados Unidos? 

Personal de Ventas O Rebajas 
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50 Comparado al precio que su empresa usó inicialmente en el país de origen, ¿diría Ud. que el 
precio que utilizaron para entrar al mercado de los Estados Unidos fue?: 

O Menor 

51 Comparado al precio que su empresa utiliza ahora en el país de origen, ¿diría Ud. que el 
precio que utilizan en el mercado de los Estados Unidos es?: 
O El mismo 

52 En cualquier caso, explique la razón de la diferencia: Basicamente el Tipo de cambio 

53 ¿Ha considerado su empresa alguna vez la posibilidad de salirse del mercado de los Estados 
Unidos? 
LJNo 

! SECCIÓN 5. FINANZAS Y CONTABILIDAD 
1 

FINANCIAMIENTO 

54. En relación con las fuentes de corto plazo utilizadas para financiar el proyecto de entrada 
al mercado de los Estados Unidos, por favor indique: N/ A 
Deuda 

Doméstica: % Costo: ----- -----
Internacional: Costo: 

Otra(s) fuente(s) : Costo: ____ _ % -----
Origen de otra(s) fuente(s) : 

55. Fuentes de largo plazo utilizadas para financiar el ingreso de la empresa a los EE.UU .: 

Deuda: 

Doméstica: % Costo: 

Internacional: % Costo: 

Acciones: 

Acciones preferenciales: % Costo: 

Otra(s) fuente(s): % Costo: 

Origen de otra(s) fuente(s) : fuente(s) :Aportacion de capital por parte de Jos socios. 

56. Desde que su empresa entrara a los EE.UU. hasta hoy, en qué porcentaje ha aumentado la 
subsidiaria: 
¿Su deuda de corto 
plazo?: __________________________ _ 

¿Su deuda de largo 

plazo?:--:-:------:----:--:---:--------------------
57. En relación con todas las fuentes utilizadas para financiar el ingreso de la empresa a los 

EE.UU. , por favor indique: 
Mercado Extra-Bancario: % Costo: -----
Mercado Bancario: % ____ _ Costo: ____ _ 

Mercado de Capitales Deuda: % ____ _ Costo: ____ _ 

Costo Promedio de Capital : 



• 

INVERSIÓN 
En relación con el análisis realizado para la toma de decisión de inversión para llevar a 
cabo el proyecto de entrada al mercado de los Estados Unidos, por favor indique: 

58. A. ¿Qué metodología de evaluación de proyectos fue primordialmente utilizada en la 
toma de decisión respecto de la inversión? Califique de 1 a 4 las siguientes 
metodologías (1 es la menos utilizada y 4 es la más utilizada): 

Valor Presente Neto: 4 

Tasa Interna de Retorno: 4 Período de repago: 4 

59. B. ¿Qué metodología de estimación de la tasa de cambio fue primordialmente 
utilizada en la evaluación de la inversión para calcular el efecto de la variación de la 
tasa de cambio en los ingresos y egresos del proyecto. Califique de 1 a 4 las 
siguientes metodologías (1 es la menos utilizada y 4 es la más utilizada) : 

Paridad del poder adquisitivo: Análisis gráfico: ____ _ 

Paridad de los tipos de interés: Otra(s) metodología(s) : __ _ 

Explique la(s) otra metodología(s): Se recurrio a proyecciones/estimaciones de tipo de 

cambio emitidas por corredurías especializadas a largo plazo. 

60. ¿Cuál fue el horizonte de análisis utilizado en la evaluación del proyecto de inversión en 

términos del número de meses?: 

61. ¿Cuál fue la tasa de retorno esperada para el proyecto de inversión inicial en los EE.UU.? 

% ---
62. ¿Cuál es la tasa de retorno promedio esperada para proyectos de inversión realizados en 

el mercado domestico?: % 

63. ¿Qué porcentaje de la utilidad generada por la subsidiaria es 
reinvertido?: % 
RESULTADOS FINANCIEROS: 

64. Indicadores de Utilidad a nivel de la casa matriz y a nivel de la subsidiaria: 

Ventas en 1999 (en US$): 

Activos a diciembre de 1999 (en US$): 

Acciones comunes a diciembre de 1999 (en US$): 

Utilidad antes de intereses e impuestos (en 1999 (en 
US$): 

Utilidad después de impuestos en 1999 (en US$): 

Casa matriz: 
291,000,000 

7 50, 000, 000 

67,000,000 

32,000,000 

Subsidiaria: 
145,000,000 

16,250,000 

12,500,000 



• 

SISTEMAS DE CONTABILIDAD 

65. ¿Qué sistema de contabilidad utiliza la subsidiaria?: 

O O El de la casa matriz O Otro (específique):Los Estados 

financieros se convierten a pesos 

mexicanos al TC de cierre para las 

partidas monetarias o cuando se efectuen 

las transacciones y se originaron los 

activos no monetarios, y el capital y las 

cifras resultantes se actualizan por medio 

de/INPC, aplicacvion de Jos boletines 

810-815 

66. ¿Cómo se coordina la contabilidad entre la subsidiaria y la casa matriz?:A travez de 

reportes mensuales y ademas se hace consolodacion financiera en la casa matriz, por lo 

que te permite coordinar practicamente a diario a tu subsidiaria en cuanto a que lleven la 

misma contabilidad . 



l EMPRESAS MEXICANAS CON INVERSIÓN DIRECTA EN ESTADOS UNIDOS 

ANEXO 2 
Cuestionario LACUSA 

de la Empresa: 
IMSA TEC, S.A DE C. V 
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. Cuestionario LACUSA 
: Compañías Latino-Americanas en Estados Unidos 

Instrucciones 
Se sabe mucho sobre lo que hacen /as compañías Europeas y Asiáticas en /os Estados Unidos, pero 
muy poco acerca de lo que hacen /as compañías Latino-Americanas en /os Estados Unidos. Por esta 
razón, un grupo amplio de profesores de varias universidades tanto en Latino-América como en /os 
Estados Unidos ha iniciado un estudio comprensivo de /as empresas Latino-Americanas en /os 
Estados Unidos. Le rogamos nos ayude a cumplir este importante propósito facilitándonos la 
información que aquí le pedimos. Muchas Gracias. 

SECCIÓN 1. DATOS DE LA EMPRESA 

1. Nombre de la empresa (razón sociai) :_IMSATEC, S.A. de C.V. 

2. Ramas industriales a las que pertenecen (listar): Manufactura.productos de acero y plastico 
para la construccion. 

3. Número de personal en toda la empresa a diciembre de 1999: 3, 800 

4. Valor total del capital a diciembre de 1999: (miles de pesos) $ 

5. Principales productos (bienes y servicios) o líneas de productos (listar) Líder en el Mercado 

mexicano de panel de acero con aislamiento termico, lamina plastica reforzada con fibra de 

vidrio y fleje de acero y plastico para embalaje 

6. Países en los cuales tienen mercados (listar): E.U.A. Ganada, Chile, Uruguay, Bolivia, 

Paraguay, Ecuador, Espana. 

7. Países donde poseen inversiones financieras directas (listar):Mexico, E.U.A. ,Chile, Espana 

8. Monto de la inversión por País (nombre):Mexico Monto en 

país US$: 

País (nombre):E.U.A. Monto en 

US$: 

País (nombre):Chi/e Monto en 

US$: 

País (nombre):Espana Monto en 

US$: 

País (nombre): Monto en 

US$: 

9. Fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas, joint ventures en las que participaron en los 

últimos 20 

años (nombrar): 

.- 1997 Stabilit adquiere los activos de Glasteel, empresa dedicada a la fabricacion de 

paneles reforsados de fibra de vidrio y que esta ubicada en Collierville, Tennessee. USO. $ 9 



millones . 

. - 1997 lmsatec compra el 100% de acciones de Riordan Development Chile, S.A. y Latín 

American, S.A. USO. $6.25 millones. Teniendo ahora el 50% de acciones en Empresas 

IPAC . 

. - 1999 Grupo /msa Chile adquirio e/100% de la empresa Tecno Stee/, S.A. USO. $ 11.4 

millones . 

. -Flejes Misa, S.A. de C. V. Subsidiaria de /msa ITW, S.A. de C. V. adquirio /os activos y 

pasivos operativos de Metales Industrializados, S.A. de C. V. USO. $ 7 millones . 

. - 1999/msatec adquirio el restante 50% de fas acciones de Grupo /msa Chile teniendo ahora 

el 100%. USO.$ 23 millones. 

1 O. Ubicación de la casa matriz (corporativo o headquarters): Mexico, 

(País) 
Provincia) 

Nuevo Leon 

(Estado o 

Dirección: Bata/Ion de San Patricio 111 Piso 26, Fracc. Valle Oriente, San Pedro, Garza 
Garcia 
Tel. 8153-83-15 FAX: 8153-83-37 E-mail:www.fmsatec.com 

SECCIÓN 2. DATOS DE LA SUBSIDIARIA EN LOS EE.UU. 

11 Ubicación de la subsidiaria (más importante, si más de una) en los EE.UU. Collierville, 
Tennessee 

Territorio) 
Dirección: 

(Estado o 

Tel. : FAX: E-mail:www.gfasteel.com 

12 Año de establecimiento: Julio 1997 

13 Ramas industriales a las que pertenece: Industria Manufacturera. 

14 Número del personal por categorías de empleo a diciembre de 1999: 

Categoría: Obreros 

Categoría: Admon. 

Categoría: Ingeniería 

Número: 180 

Número: 45 

Número: 12 

15 Valor total del capital a diciembre de 1999: 1 

Categoría: 

Categoría: ____ _ 

Categoría: ____ _ 

Número: 

Número: __ _ 

Número: ---

16 Monto de la inversión a diciembre de 1999: ( Por rama industrial, si están presentes en más de 

una rama, en US$): 

17 Producto bruto correspondiente a 



• 

1999: ____________________ _ 

18 Valor de las ventas correspondientes a 1999:VSD. 35,000,000 

19 Ingreso neto correspondiente a 1999:VSD. 3,150,000 

COMERCIO INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A 1999: 

20 Países a donde exportan desde los EE.UU.: Ganada, Mexico 

21 Porcentaje del monto exportado a los 3 países más importantes: 

Primer país: Ganada 

Segundo país: Mexico 

Tercer país: 

22 Países de donde importan {listar):Mexico 

9% 

3% 

23 Porcentaje del monto importado de los 3 países más importantes: 

7% Primer país: Mexico 

Segundo país: _______________% 
Tercer país: % ---------------

SECCIÓN 3. GERENCIA 

24 ¿Qué oportunidades de negocios ha identificado su empresa en los EE.UU., razón por la cual 

ha decidido establecer una subsidiaria en EE.UU.? Al realizar esta compra nosotros 

identificamos varias oportunidades de negocio, la principal es e/ tener acceso al mercado de 

EVA a travez de aprovechar /os canales de distribucion del antiguo dueno a si como gozar de 

una marca ya posicionada en el mercado. Otra es utilizar a nuestra planta en EVA como 

plataforma de exportacion al mundo entero ya que la tecnología y calidad de nuestros 

productos son de punta. 

25 ¿Qué riesgos debe enfrentar su empresa para operar en los EE.UU.? Principalmente la 

competencia y tambien el poder manejar una planta en un entorno alta calidad y de 

exigencias extremas. 

26 ¿Cuál es la ventaja competitiva más importante de su empresa en los EE.UU.? Que 

contamos con un producto con una marca que ya tiene mucho nombre en el mercado así 

como sus canales de distribucion . 



27 ¿Dónde ha sido formulada la estrategia o plan de operaciones que Uds. implementan en los 

EE.UU.?: 

LJ Casa matriz, Glasteel ( EUA) y en lmsatec, ( Mexico) 

28 ¿Cómo caracterizaría Ud. la relación entre su casa matriz y esta subsidiaria?: 

a Descentralizada. 

29 ¿Cómo caracterizaría Ud. la relación entre su casa matriz y otras subsidiarias (aparte de la 

suya)?: 

a Descentralizada. 

30 ¿Cuál de estas estrategias predomina en la implementación o ejecución de los planes de la 
empresa en los EE.UU.? 

e CJEI tener un producto de alta calidad ya establecido en el mercado con un nombre y una red 
de distribucion, ademas de una cartera de clientes. 

• 

31 ¿Qué porcentaje de los siguientes recursos es traído del país donde se encuentra la casa 
matriz (país de origen) , y qué porcentaje es adquirido en los EE.UU. o en otros países? 

Personal (no gerencial) de 

Oficina: 

Personal (no gerencial) de 

Ventas: 

Personal (no gerencial) Técnico: 

Gerentes (managers) : 

Tecnología: 

Materias Primas: 

Capital de Trabajo: 

Top management: 

País de Origen 

(%) 

EE.UU.(%) 

100% 

90% 

100% 

80% 

100% 

90% 

90% 

80% 

Mexico (%) 

10% 

20% 

10% 

10% 

20% 

32 Respecto al personal no gerencial en la subsidiaria, ¿dónde y cuántos o qué porcentaje 
fueron capacitados o entrenados en relación a los siguientes aspectos?: 

Tarea principal de su trabajo: 

Nuevos conocimientos para su 
trabajo: 
Manejo de nuevas 
tecnologías: 
Cultura corporativa: 

EE.UU. (%) 

100% 

100% 

100% 

100% 

Mexico (%) 

33 Respecto de la compensación que se otorga al personal no gerencial de la subsidiaria: 



' 

¿Qué sistema de compensación se a El de EE.UU. 
usa? 
¿Qué tipo de pago es el preferido? a Salario o Sueldo 

¿Qué beneficios sociales se otorgan generalmente?:Los de EUA tales como e/401k 

34 Respecto a los gerentes (managers) de la subsidiaria, ¿dónde y cuántos o qué porcentaje 
fueron capacitados o entrenados en relación a los siguientes aspectos?: 

Tarea principal de su trabajo: 

Nuevos conocimientos para su 
trabajo: 
Manejo de nuevas tecnologías: 

Cultura corporativa: 

Mexico (%) 

20% 

20% 

20% 

EE.UU. (%) 

80% 

80% 

100% 

80% 

Otros Países (%) 

35 Respecto de la compensación que se otorga a los gerentes de la subsidiaria: 

¿Qué sistema de compensación se a El de EE.UU. 
usa? 
¿Qué tipo de pago es el preferido? a Salario o Sueldo 

¿Qué beneficios sociales se otorgan generalmente?:Los de EUA, tales como 401k ademas 

seguro de gastos medicos y dentales, así como bonos de compensacion por resultados y a 

/os executivos expatriados bonos especiales. 

36 ¿Cuál es, diría Ud., la diferencia principal entre el estilo gerencial que se practica en los 

EE.UU. y el estilo gerencial que se practica en el país de la casa matriz?:Principalmente diria 

yo que la diferencia radica en que la gente que maneja el management en EUA esta mas 

capacitada, es gente que tiene muchos fundamentos academicos en la materia y es, diria yo, 

mas tecnica en su estilo, en cambio, /os manager en mexico son mas hechos con so/o 

experiencia que con bases academicas. 



• 

1 SECCIÓN 4. MERCADOS 

37 Antes de entrar al mercado de los Estados Unidos, ¿realizó su empresa algún estudio acerca 
del mercado en los EE.UU.? 

LJ No LJSi En caso afirmativo, describa la conclusión principal del estudio: 

38 Una vez que empezaron a operar en los Estados Unidos, ¿ha realizado su empresa algún 
estudio sobre el mercado en los EE.UU.? 

LJ No LJSi En caso afirmativo, describa la conclusión principal del estudio: 

¿Cuál es el segmento principal de mercado al cual va dirigido su producto/servicio en los 
Estados Unidos? Si su producto o servicio es de consumo final, marque al menos una opción 
(x) en cada columna que sigue. Si su producto o servicio es de consumo intermedio, pase a 
la siguiente pregunta. 

39 Las características de su potencial consumidor son: 

Cultura: Sexo: Edad: Nivel socio-económico: 

a Hispanos a Masculino aBajo 

a Anglos a Femenino a Medio 

a Afro-americano a Alto 

a Asiático 

a otro a Adultos 

a Ancianos 

Si su producto o servicio es de tipo industrial o consumo intermedio, marque al menos una 
opción (x) en cada columna que sigue. Si su producto o servicio es de consumo final, pase a 
la siguiente pregunta. 

40 Las características de su potencial comprador son: 

Industria: 

LJ Alimentaria 

LJ Manufacturera 

LJ Servicios 

Tamaño: 

LJ Micro 

LJ Pequeño 

LJ Mediano 



• 

LJ Telecomunicación LJ Grande 

41 Con respecto al producto o servicio que su empresa ha introducido a los Estados Unidos, 

¿qué estrategia de posicionamiento usa la subsidiaria?: Tener precios muy accesibles, un 

servicio de entraga muy rapido, manejar publicidad muy agresiva en catalogas 

especializados. 

42 Para entrar al mercado de los Estados Unidos, ¿cuánto modificó su empresa el producto o 
servicio? 

Ligeramente 

43 Entre el momento de su ingreso al mercado de los Estados Unidos y hoy, ¿cuánto han debido 
modificar o cambiar los productos o servicios que se venden en EE.UU.? 

a Ligeramente 

44 ¿Qué razones tuvieron para modificar o cambiar el producto o servicio destinado a los 

EE.UU.?Basicamente nos tuvimos que acoplar a algunas nececidades de los clientes mayor 

calidad y algunas especificaciones tecnicas como los tamanos y colores de los paneles. 

45 ¿Qué tipo de canal de distribución usó su empresa para introducir productos o servicios al 
mercado de los Estados Unidos? 

Agente/Broker LJ Mayorista 

46 ¿En qué se basó su empresa para seleccionar dicho(s) canal(es) de distribución? :Es la 

estrategia del negocio, por el tipo de producto sumamente industrial es necesario tener broker 

especializados que conozcan el mercado, sus jugadores y nececidades. 

47 ¿Qué tipo de publicidad está usando su empresa para promocionar su producto o servicio en 
los Estados Unidos? 

LJ Catálogo 

LJ Periódicos y/o revistas O Internet 

48 ¿Qué razones hubo para usar dichos tipos de publicidad?:Por el tipo de producto que la 

empresa vende, estos canae/s de publicidad son los mas accesibles y ademas son los que 

mejor nos han funcionado. 

49 ¿Qué otros tipos de promoción usa su empresa en los Estados Unidos? 

LPersonal de Ventas 

ffielaciones publicas 

O Rebajas 



¡ 

50 Comparado al precio que su empresa usó inicialmente en el país de origen, ¿diría Ud. que el 
precio que utilizaron para entrar al mercado de los Estados Unidos fue?: 

DMenor 

51 Comparado al precio que su empresa utiliza ahora en el país de origen, ¿diría Ud. que el 
precio que utilizan en el mercado de los Estados Unidos es?: 
DEl mismo 

52 En cualquier caso, explique la razón de la diferencia: Basicamente el Tipo de cambio 

53 ¿Ha considerado su empresa alguna vez la posibilidad de salirse del mercado de los Estados 
Unidos? 
LJNo 

~ SECCIÓN 5. FINANZAS Y CONT ABJLIDAO 
1 

FINANCIAMIENTO 

54. En relación con las fuentes de corto plazo utilizadas para financiar el proyecto de entrada 
al mercado de los Estados Unidos, por favor indique: N/ A 
Deuda 

Doméstica: % Costo: ----- -----
Internacional: Costo: 

Otra(s) fuente(s): Costo: -----% -----
Origen de otra(s) fuente(s): 

55. Fuentes de largo plazo utilizadas para financiar el ingreso de la empresa a los EE.UU.: 

Deuda: 

Doméstica: % Costo: 

Internacional: % Costo: 

Acciones: 

Acciones preferenciales: % Costo: 

Otra(s) fuente(s): % Costo: 

Origen de otra(s) fuente(s): fuente(s) : 

56. Desde que su empresa entrara a los EE.UU. hasta hoy, en qué porcentaje ha aumentado la 
subsidiaria: 
¿Su deuda de corto 
plazo?: __________________________ _ 

¿Su deuda de largo 
plazo?: __________________________ _ 

57. En relación con todas las fuentes utilizadas para financiar el ingreso de la empresa a los 
EE.UU., por favor indique: 
Mercado Extra-Bancario: % Costo: -----
Mercado Bancario: % ----- Costo: ____ _ 

Mercado de Capitales Deuda: % ____ _ Costo: -----



• 

Costo Promedio de Capital : 

INVERSIÓN 
En relación con el análisis realizado para la toma de decisión de inversión para llevar a 
cabo el proyecto de entrada al mercado de los Estados Unidos, por favor indique: 

58. A. ¿Qué metodología de evaluación de proyectos fue primordialmente utilizada en la 
toma de decisión respecto de la inversión? Califique de 1 a 4 las siguientes 
metodologías (1 es la menos utilizada y 4 es la más utilizada): 

Valor Presente Neto: 4 

Tasa Interna de Retorno: 4 Período de repago: 4 

59. B. ¿Qué metodología de estimación de la tasa de cambio fue primordialmente 
utilizada en la evaluación de la inversión para calcular el efecto de la variación de la 
tasa de cambio en los ingresos y egresos del proyecto. Califique de 1 a 4 las 
siguientes metodologías (1 es la menos utilizada y 4 es la más utilizada): 

Paridad del poder adquisitivo: 4 Análisis gráfico: 3 

Paridad de los tipos de interés: 3 

Explique la(s) otra metodología(s) : Se recurrio a proyecciones/estimaciones de tipo de 

cambio emitidas por corredurías especializadas a largo plazo. 

60. ¿Cuál fue el horizonte de análisis utilizado en la evaluación del proyecto de inversión en 

términos del número de meses?: 

61 . ¿Cuál fue la tasa de retorno esperada para el proyecto de inversión inicial en los EE.UU.? 

% ---
62. ¿Cuál es la tasa de retorno promedio esperada para proyectos de inversión realizados en 

el mercado domestico?: % 

63. ¿Qué porcentaje de la utilidad generada por la subsidiaria es 
reinvertido?: % 
RESUL lADOS FINANCIEROS: 

64. Indicadores de Utilidad a nivel de la casa matriz y a nivel de la subsidiaria: 

Ventas en 1999 (en US$): 

Activos a diciembre de 1999 (en US$): 

Acciones comunes a diciembre de 1999 (en US$): 

Utilidad antes de intereses e impuestos (en 1999 (en 
US$): 

Utilidad después de impuestos en 1999 (en US$): 

Casa matriz: 
308, 000, 000 

950, 000, 000 

80,000,000 

39,000,000 

Subsidiaria: 
35,000,000 

8,400,000 

6,300,000 



• 

SISTEMAS DE CONTABILIDAD 

65. ¿Qué sistema de contabilidad utiliza la subsidiaria?: 

a a El de la casa matriz a Otro (especifique): Los Estados 

financieros se convierten a pesos 

mexicanos al TC de cierre para /as 

partidas monetarias o cuando se efectuen 

/as transacciones y se originaron /os 

activos no monetarios, y el capital y /as 

cifras resultantes se actualizan por medio 

de/INPC, aplicacvion de los boletines 

810-815 

66. ¿Cómo se coordina la contabilidad entre la subsidiaria y la casa matriz?: A travez de 

reportes mensuales y ademas se hace conso/odacion financiera en la casa matriz, por lo 

t¡ue te permite coordinar practicamente a diario a tu subsidiaria en cuanto a que lleven la 

misma contabilidad . 



¡¿ EMPRESAS MEXICANAS CON INVERSIÓN DIRECTA EN ESTADOS UNIDOS 

ANEXO 3 
Cuestionario LACUSA 

de la Empresa: 
GPO. CARSO, S.A DE C. V 
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Cuestionario LACUSA 
Compañías Latino-Americanas en Estados Unidos 

Instrucciones 
Se sabe mucho sobre lo que hacen /as compañías Europeas y Asiáticas en los Estados Unidos, pero 
muy poco acerca de Jo que hacen /as compañías Latino-Americanas en Jos Estados Unidos. Por esta 
razón, un grupo amplio de profesores de varias universidades tanto en Latino-América como en los 
Estados Unidos ha iniciado un estudio comprensivo de /as empresas Latino-Americanas en Jos 
Estados Unidos. Le rogamos nos ayude a cumplir este importante propósito facilitándonos la 
información que aquí le pedimos. Muchas Gracias. 

¡ SECCIÓN 1. DATOS DE LA EMPRESA 

1. Nombre de la empresa (razón sociai) :_GRUPO CARSO, S.A. de C.V. 

2. Ramas industriales a las que pertenecen (listar) :Autopartes, Materiales para Construccion, 
Productos de Consumo, Minería, Autoservicios, Restaurantes y Telecomunicaciones. 

3. Número de personal en toda la empresa a diciembre de 1999: 68,914 

4. Valor total del capital a diciembre de 1999:(mi/es de pesos)$ 31,838,341 

S. Principales productos (bienes y servicios) o líneas de productos (listar)Actividades 

primordiales se desarrollan en la industria tabacalera, minerometalurgica, cementera, del 

papel, hotelera, operación de restaurantes y tiendas departamentales, produccion y venta de 

productos derivados del cobre y sus aleaciones, produccion y venta de lingotes, laminafoi/, y 

otros productos de aluminio, produccion de cables conductores de electricidad, produccion y 

venta de llantas para vehículos automotores, produccion y venta de recubrimirntos 

ceramicos, arrendamiento de locales comerciales y compra venta de acciones y valores, 

grupo Carso cuenta con 175 subsidiarias de las cuales 12 son extranjeras. 

6. Países en los cuales tienen mercados (listar): E.U.A. Ganada, Espana, Alemania, China, 

Chile, Brasil, toda Latinoamerica y el Caribe. 

7. Países donde poseen inversiones financieras directas (listar):Mexico, E.U.A., Espana, 

Alemania, China, Chile, Brasil 

8. Monto de la inversión por 

país 

País (nombre):Mexico 

País (nombre):E.U.A. 

Monto en 

US$: -----
Monto en 



US$: -----
País (nombre):Espana Monto en 

US$: -----
País (nombre):Aiemania Monto en 

US$: -----
País (nombre):Brasil Monto en 

US$: -----
9. Fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas, joint ventures en las que participaron en los 

últimos 20 

años (nombrar): 

.-En 1982 adquirio el 50.01% de Cigatam, S.A. (fabricacion de cigarros) socio Phillip Morris 

49.9% 

.-En 1984 adquirio e/100% de Samborns Hermanos . 

. - En 1985 adquirio el 82.93% de Porcelanite ( Produccion y venta de recubrimientos 

cera micos) . 

. -En 1986 adquirio e/100% de Empresa Frisco (Actividades de Minería, Industria Química y 

Transporte . 

. -En 1988 adquirio e/99.89% acciones de Grupo Nacobre (productor de cobre y aluminio) . 

. - En 1990 junto a Southwestem Be//, /nc. , France Telecom, S.A. de C. V. y un grupo de 

inversionistas mexicanos ganaron la licitacion de Telefonos de Mexico . 

. - En 1991 adquirio el 100% de Hoteles Calinda ( 16 hoteles en la re publica mexicana ) 

. - En 1991 adquiere el 35% de acciones de compania Hu/era Euzkadi, S.A. 

.-En 1992 adquirio e/99.54% de Condumex (productor de alambre y cable) . 

. -En 1992 adquirio e/97.8% de acciones de Grupo Aluminio . 

. -En 1993 carso adquirio a travez de corporacion industrial llantera e/99.1% de acciones de 

General Tire de Mexico . 

. -En 1996 adquirio el restante 16.93% de Porcelanite, quedando con una tenencia accionaría 

99.86% . 

. -En 1997 adquirio e/75% de Sears de Mexico . 

. - Adquirio e/81% de Conductores /atincasa, S.A. de C. V.$ 490 Millones de pesos, Carso ya 

poseía e/5.3% con lo que le queda una tenecia accionaría de 86.3% . 

. -En 1997 adquirio e/9.99% capital social de Tecmarketing, S.A. de C. V . 

. -En 1999 adquirio e/66.67% de acciones de Ferrosur, S.A. de C. V. $ 73 Millones USO . 

. -En 1999 adquirio e/86% capital social de Grupo Calinda, S.A. de C. V . 

. -En 1999 adquirio e/98.18% de pastelerías francesa, S.A. de C. V. $58 Millones USO. y 

oferta publica. 



.-En 1999 adquirio el20% del capital de Grupo Comercial Gomo, S.A. de C. V. ( distribucion 

de electronicos y electrodomesticos ) 

.-En 1997 adquirio el14.98% del capital de Compusa $ 95 Millones USO . 

. -En 1999 adquirio la segunda tercera parte del capital social de Cablena, S. L. en Espana . 

. -En 1999 adquirio el 51% de acciones de Mitel de Mexico en asociacion con la empresa 

canadiense Mitel Corporation . 

. - Joint Venture con Cdelphi Automotive Syastem en amortiguadores Gabriel de Mexico . 

. -En 2000 adquirio el85.02% del capital de CompUsa $ 705 Millones USO . 

. -En 2000 creo nuevas lineas de negocio en Espana y Brasil$ 50 Millones USO. 

10. Ubicación de la casa matriz (corporativo o headquarters): Mexico, Distrito Federal 

(País) (Estado o 
Provincia) 
Dirección: Insurgentes Sur# 3500, Planta Baja, Colonia Pena Pobre 

Tel.(5) 726-36-86 FAX: E-
mail : www.gcarso. com 

SECCIÓN 2. DATOS DE LA SUBSIDIARIA EN LOS EE.UU. 

11 Ubicación de la subsidiaria (más importante, si más de una) en los EE.UU. Dalias, Texas 

(Estado o 
Territorio) 

Dirección:15250 Dalias Parkway, Dalias, Texas, 75248-4610 

Tel.:(972) 233-4510 FAX:(972) 361-6098 E-mail: ___________ _ 

12 Año de establecimiento: 1997 compra del14.98% acciones. 

2000 compra del85.02% acciones. 

13 Ramas industriales a las que pertenece: Rama Comercial, minorista de PC's y accesorios. 

14 Número del personal por categorías de empleo a diciembre de 1999: 

Categoría: Intendentes Número: 17, 700 Categoría: Número: 

Categoría: Número:2,000 Categoría: Número: 

Management 

Categoría: Tecnicos Número:300 Categoría: Número: 

15 Valor total del capital a diciembre de 2000: 1997 14.98% USO.$ 95,000,000 

2000 85.02% uso.$ 705,000,000 

16 Monto de la inversión a diciembre de 2000 (por rama industrial, si están presentes en más de una 



rama, en US$):TECNOLOGIA:Inversion con capital 100% carso USO. $ 1,165,600,000 1 

inversiones en sociedad USO. $ 550,000,0001 Hay inversiones adicionales en las que no se 

proporcionaron montos. 

17 Producto bruto correspondiente a 

1999: ____________________ _ 

18 Valor de las ventas correspondientes a 

1999: ___________________ _ 

19 Ingreso neto correspondiente a 

1999: _____________________ _ 

COMERCIO INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A 1999: 

20 Países a donde exportan desde los EE.UU. NIA 

21 Porcentaje del monto exportado a los 3 países más importantes: 

Primer país: NIA 

Segundo país: NIA 

Tercer país: NIA 

22 Países de donde importan (listar): China, Japon, Malasia 

--------

--------
--------

23 Porcentaje del monto importado de los 3 países más importantes: 

% 

% 

% 

Primer país: China 

Segundo país:Japon 

Tercer país:Ma/asia 

60 % ---"--'=------
22 % ---==-----

8 % ----'=------

SECCIÓN 3. GERENCIA 

24 ¿Qué oportunidades de negocios ha identificado su empresa en los EE.UU., razón por la cual 

ha decidido establecer una subsidiaria en EE.UU.?: Principalmente el significativo crecimiento 

de las comunicaciones y del comercio via internet, en Jos u/timos anos se a incrementado de 

manera importantísima la importancia que tiene el tener acceso a la Web con fines de 

comunicación, comercio, administracion, etc. EUA, como país, siendo una super potencia 

tiene la mayor demanda de equipo de computo (Hardware y Software) con fines educativos, 

de cimunicacion y comerciales en el mundo. 

e 25 ¿Qué riesgos debe enfrentar su empresa para operar en los EE.UU.? Principalmente la 



• 

competencia, ya que este sector es fuertemente atacado por otros competidores en el 

mercado. 

26 ¿Cuál es la ventaja competitiva más importante de su empresa en los EE.UU.?: Abría que 

enfatizar que Grupo Carso compro la participacion accionaría de esta ya bien posicionada 

cadena de retail de tiendas en E U A. Hay que mencionar tambien que CompuUsa tiene en la 

actualidad 217 tiendas ubicadas en 84 ciudades alrededor de EUA sirviendo a a personas, 

gobierno, oficinas privadas y escuelas, /as tiendas tienen secciones de servicio tecnico y 

capacitacion, en resumen, CompuUsa es una tienda bien posicionada y líder en su ramo es 

/os estados unidos. 

27 ¿Dónde ha sido formulada la estrategia o plan de operaciones que Uds. implementan en los 

EE.UU.?: 

(] Casa matriz, Dalias, Texas y Grupo Carso, Mexico, D.F. 

28 ¿Cómo caracterizaría Ud. la relación entre su casa matriz y esta subsidiaria?: 

a Descentralizada. 

29 ¿Cómo caracterizaría Ud. la relación entre su casa matriz y otras subsidiarias (aparte de la 

suya)?: 

a Descentralizada. 

30 ¿Cuál de estas estrategias predomina en la implementación o ejecución de los planes de la 
empresa en los EE.UU.? 

(]Principalmente la fuerte cantidad de ubicaciones en todo EUA con el fin de tener la mayor 
cobertura y así mucho mejor margenes de compra ( mayoreo ) y con ello ofrecer mejores 
precios al consumidor. 

31 ¿Qué porcentaje de los siguientes recursos es traído del país donde se encuentra la casa 
matriz (país de origen), y qué porcentaje es adquirido en los EE.UU. o en otros países? 

Personal (no gerencial) de 

Oficina: 

Personal (no gerencial) de 

Ventas: 

Personal (no gerencial) Técnico: 

Gerentes (managers): 

Tecnología: 

Materias Primas: 

Capital de Trabajo: 

Top management: 

País de Origen 

(%) 

30% 

35% 

80% 

EE.UU. (%) 

100% 

100% 

100% 

70% 

60% 

65% 

20% 

Otros Países (%) 

40% 



32 Respecto al personal no gerencial en la subsidiaria, ¿dónde y cuántos o qué porcentaje 
fueron capacitados o entrenados en relación a los siguientes aspectos?: 

Tarea principal de su trabajo: 

Nuevos conocimientos para su 
trabajo: 
Manejo de nuevas 
tecnologías: 
Cultura corporativa: 

País de Origen (%) 

30% 

EE.UU. (%) 

100% 

100% 

100% 

70% 

Otros Países (%) 

33 Respecto de la compensación que se otorga al personal no gerencial de la subsidiaria: 

¿Qué sistema de compensación se LJ El de EE.UU. 
usa? 
¿Qué tipo de pago es el preferido? LJ Salario o Sueldo 

¿Qué beneficios sociales se otorgan generalmente?:Los de EUA tales como e/401k 

34 Respecto a los gerentes (managers) de la subsidiaria, ¿dónde y cuántos o qué porcentaje 
fueron capacitados o entrenados en relación a los siguientes aspectos?: 

Tarea principal de su trabajo: 

Nuevos conocimientos para su 
trabajo: 
Manejo de nuevas tecnologías: 

Cultura corporativa : 

País de Origen 

(%) 

20% 

20% 

80% 

EE.UU. (%) 

80% 

80% 

100% 

20% 

Otros Países (%) 

35 Respecto de la compensación que se otorga a los gerentes de la subsidiaria: 

¿Qué sistema de compensación se LJ El de EE.UU. 
usa? 
¿Qué tipo de pago es el preferido? LJ Salario o Sueldo 

¿Qué beneficios sociales se otorgan generalmente?:Los de EUA, tales como 401k ademas 

seguro de gastos medicos y dentales, así como bonos de compensacion por resultados y a 

/os executivos expatriados bonos especiales. 

36 ¿Cuál es, diría Ud., la diferencia principal entre el estilo gerencial que se practica en los 

EE.UU. y el estilo gerencial que se practica en el país de la casa matriz?:Principalmente diria 

yo que la diferencia radica en que la gente que maneja el management en EUA esta mas 

capacitada, es gente que tiene muchos fundamentos academices en la materia y es, diria yo, 

mas tecnica en su estilo, en cambio, /os manager en mexico son mas hechos con so/o 

experiencia que con bases academícas. 



• 

1 SECCIÓN 4. MERCADOS 
1 
1 

37 Antes de entrar al mercado de los Estados Unidos, ¿realizó su empresa algún estudio acerca 
del mercado en los EE.UU.? 

a No LJSi En caso afirmativo, describa la conclusión principal del estudio: 

38 Una vez que empezaron a operar en los Estados Unidos, ¿ha realizado su empresa algún 
estudio sobre el mercado en los EE.UU.? 

LJ No LJ Si En caso afirmativo, describa la conclusión principal del estudio: 

¿Cuál es el segmento principal de mercado al cual va dirigido su producto/servicio en los 
Estados Unidos? Si su producto o servicio es de consumo final, marque al menos una opción 
(x) en cada columna que sigue. Si su producto o servicio es de consumo intermedio, pase a 
la siguiente pregunta. 

39 Las características de su potencial consumidor son: 

Cultura: Sexo: Edad: Nivel socio-económico: 

O Hispanos O Masculino O Bajo 

O Anglos O Femenino O Niños O Medio 

O Afro-americano O Adolescentes O Alto 

O Asiático O Jóvenes 

O Otro O Adultos 

O Ancianos 

Si su producto o servicio es de tipo industrial o consumo intermedio, marque al menos una 
opción (x) en cada columna que sigue. Si su producto o servicio es de consumo final, pase a 
la siguiente pregunta. 

40 Las características de su potencial comprador son: 

Industria: 

LJ Alimentaria 

a Manufacturera 

a Servicios 

Tamaño: 

a Micro 

a Pequeño 

a Mediano 
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LJ Telecomunicación LJ Grande 

LJ Otra (especifique): ________ _ 

41 Con respecto al producto o servicio que su empresa ha introducido a los Estados Unidos, 

¿qué estrategia de posicionamiento usa la subsidiaria?: Tener precios muy accesibles y tener 

tambien un buen posicionamiento en las ciudades mas pobladas de los EUA a travez de 217 

tiendas en 84 ciudades. 

42 Para entrar al mercado de los Estados Unidos, ¿cuánto modificó su empresa el producto o 
servicio? 

O Nada 

43 Entre el momento de su ingreso al mercado de los Estados Unidos y hoy, ¿cuánto han debido 
modificar o cambiar los productos o servicios que se venden en EE.UU.? 

O Ligeramente 

44 ¿Qué razones tuvieron para modificar o cambiar el producto o servicio destinado a los 

EE.UU.?Basícamente nos tuvimos que acoplar a la forma de ofrecer los servicios, con 

esquemas agresivos de credito muy variadospara poder a si ser competitivos. 

45 ¿Qué tipo de canal de distribución usó su empresa para introducir productos o servicios al 
mercado de los Estados Unidos? 

LJ Local propio 

LJ Renta de local 

46 ¿En qué se basó su empresa para seleccionar dicho(s) canal(es) de distribución? :Es la 

estrategia del negocio, el estar cerca de la gente ( mercado meta ) a travez de renta y 

posecion de locales comerciales. 

47 ¿Qué tipo de publicidad está usando su empresa para promocionar su producto o servicio en 
los Estados Unidos? 

LJ Periódicos y/o revistas 

O Radio 

LJ Internet 

LJ Catálogo 

LJ TV 

48 ¿Qué razones hubo para usar dichos tipos de publicidad?:Por e/ tipo de producto que la 

empresa vende, estos canaels de publicidad son los mas accesibles y ademas son los que 

mejor nos han funcionado, por ejemplo en la edicion de los domingos en los periodicos, etc. 

49 ¿Qué otros tipos de promoción usa su empresa en los Estados Unidos? 

O Rebajas 

O Cupones 



• 

! 

50 Comparado al precio que su empresa usó inicialmente en el país de origen, ¿diría Ud. que el 
precio que utilizaron para entrar al mercado de los Estados Unidos fue?: 

O Menor 

51 Comparado al precio que su empresa utiliza ahora en el país de origen, ¿diría Ud. que el 
precio que utilizan en el mercado de los Estados Unidos es?: 
t:JEI mismo 

52 En cualquier caso, explique la razón de la diferencia:Basicamente el Tipo de cambio 

53 ¿Ha considerado su empresa alguna vez la posibilidad de salirse del mercado de los Estados 
Unidos? · 
~No 

1 SECCIÓN 5. FINANZAS Y CONTABILIDAD 
1 

FINANCIAMIENTO 

54. En relación con las fuentes de corto plazo utilizadas para financiar el proyecto de entrada 
al mercado de los Estados Unidos, por favor indique: 
Deuda 

Doméstica: Costo: ____ _ % -----
Internacional: 14.83% Costo: Libor + 2. 80 % 

Otra(s) fuente(s): Costo: ____ _ % -----
Origen de otra(s) 
fuente(s) : __________________________ _ 

55. Fuentes de largo plazo utilizadas para financiar el ingreso de la empresa a los EE.UU.: 

56. 

57. 

Deuda: 

Doméstica: % Costo: 

1 nternacional: % Costo: 

Acciones: 

Acciones preferenciales: % Costo: 

Acciones comunes de Gpo. 2.21% Costo: 10.10 USO. por accion 
Carso 
Otra(s) fuente(s) : % Costo: 

Origen de otra(s) 
fuente(s): _________________________ _ 

Desde que su empresa entrara a los EE.UU. hasta hoy, en qué porcentaje ha aumentado la 
subsidiaria: 
¿Su deuda de corto 
plazo?: __________________________ _ 

¿Su deuda de largo 

plazo?:---=---------------------------
En relación con todas las fuentes utilizadas para financiar el ingreso de la empresa a los 
EE.UU., por favor indique: 
Mercado Extra-Bancario: % Costo: -----



• 

• 

Mercado Bancario: % ____ _ Costo: ____ _ 

Mercado de Capitales Deuda: % ____ _ Costo: ____ _ 

Mercado de Capitales 2.21% Costo: 10.10 USO. por accion 
Acciones: 
Costo Promedio de Capital : 

INVERSIÓN 
En relación con el análisis realizado para la toma de decisión de inversión para llevar a 
cabo el proyecto de entrada al mercado de los Estados Unidos, por favor indique: 

58. A. ¿Qué metodología de evaluación de proyectos fue primordialmente utilizada en la 
toma de decisión respecto de la inversión? Califique de 1 a 4 las siguientes 
metodologías (1 es la menos utilizada y 4 es la más utilizada): 

59. 

Valor Presente Neto: 4 

Tasa Interna de Retorno: 4 Período de repago: 4 

B. ¿Qué metodología de estimación de la tasa de cambio fue primordialmente 
utilizada en la evaluación de la inversión para calcular el efecto de la variación de la 
tasa de cambio en los ingresos y egresos del proyecto. Califique de 1 a 4 las 
siguientes metodologías (1 es la menos utilizada y 4 es la más utilizada) : 

Paridad del poder adquisitivo: Análisis gráfico: ____ _ 

Paridad de los tipos de interés: Otra(s) metodología(s) : __ _ 

Explique la(s) otra metodología(s): Se recurría a proyecciones/estimaciones de tipo de 

cambio emitidas por corredurías especializadas a largo plazo. 

60. ¿Cuál fue el horizonte de análisis utilizado en la evaluación del proyecto de inversión en 

términos del número de meses?: 

61. ¿Cuál fue la tasa de retorno esperada para el proyecto de inversión inicial en los EE.UU.? 

% ---
62. ¿Cuál es la tasa de retorno promedio esperada para proyectos de inversión realizados en 

el mercado domestico?: % 

63. ¿Qué porcentaje de la utilidad generada por la subsidiaria es 
reinvertido?: % 
RESUL lADOS FINANCIEROS: 

64. Indicadores de Utilidad a nivel de la casa matriz y a nivel de la subsidiaria: 

Casa matriz: 
Ventas en 1999 (en US$): 1 O, 942, 877,326 

Activos a diciembre de 1999 (en US$): 20,308,7124, 105 

Acciones comunes a diciembre de 1999 (en US$): 12,662,278,990 

Subsidiaria: 
4,665,000,00 
o 



• 

• 

• 

Utilidad antes de intereses e impuestos (en 1999 (en 
US$): 

Utilidad después de impuestos en 1999 (en US$): 

SISTEMAS DE CONTABILIDAD 

65. ¿Qué sistema de contabilidad utiliza la subsidiaria?: 

3, 999, 564, 800 769,725,000 

2,633,011,011 (88,635,000) 

LJ LJ El de la casa matriz LJ Otro (especifique):Los Estados 

financieros se convierten a pesos 

mexicanos al TC de cierre para /as 

partidas monetarias o cuando se efectuen 

/as transacciones y se originaron /os 

activos no monetarios, y el capital y /as 

cifras resultantes se actualizan por medio 

dei/NPC, ap/ícacvion de /os boletines 

810-815 

66. ¿Cómo se coordina la contabilidad entre la subsidiaria y la casa matriz?:A travez de 

reportes mensuales y ademas se hace consolodacion financiera en la casa matriz, por lo 

que te permite coordinar practicamente a diario a tu subsidiaria en cuanto a que lleven la 

misma contabilidad . 


