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PROPUESTA METODOLOGICA PARA EL ESTUDIO 
DEL IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN COMERCIAL 
EN LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN 

DE LAS EMPRESAS MEXICANAS

La  nalidad de esta investigación es proporcionar una propuesta metodológica para el análisis del impacto que 
tiene la globalización comercial en la internacionalización de las empresas mexicanas; las cuales, aprovechándose 
de la política comercial aperturista de México, a través del multilateralismo y el regionalismo, han incrementado su 
presencia en los mercados internacionales. A través del método de investigación estadístico descriptivo, se analizará 
el aumento en la internacionalización de las empresas mexicanas, el impacto de los inversionistas extranjeros y 
las principales multinacionales en la libre competencia, situación que obliga a las empresas mexicanas a centrarse 
en la innovación y el desarrollo, en adoptar procesos productivos más competitivos, así como una mejora en su 
organización interna. 

Palabras clave: Globalización, internacionalización, multilateralismo, multinacionales, regionalismo. 

METHODOLOGICAL PROPOSAL TO STUDY THE IMPACT OF ECONOMIC 
GLOBALIZATION IN THE INTERNATIONALIZATION STRATEGY OF MEXICAN FIRMS

Abstract 
The aim of this paper is to suggest a methodology proposal for the analysis of the impact that the commercial globalization 
trend has on relation to the internationalization of Mexicans  rms, which have taken advantage of Mexican liberalization 
and commercial policies, which thanks to multilateralism and regionalism, have increased their presence in the international 
markets. The statistic descriptive modeling methodology is used to analyze the increase of internationalization in Mexican 
 rms, the impact of foreign inversions, and the main multinationals in an open competition environment in Mexico; a situation 
that forces Mexican  rms to concentrate in innovation and development, to adopt more competitive productive processes as 
well as improvements within their internal organization. 

Keywords: Globalization, internationalization, multilateralism, multinationals, regionalism.
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PROPOSITION MÉTHODOLOGIQUE POUR L’ÉTUDE DE L’IMPACT DE LA GLOBALISATION 
COMMERCIALE DANS LA STRATÉGIE D’INTERNATIONALISATION  DES ENTREPRISES MEXICAINES 

Résumé
Le but de cette recherche est de présenter une proposition méthodologique pour l’analyse de l’impact de la globalisation 
commerciale dans l’internationalisation des entreprises mexicaines, lesquelles ont augmenté leur présence dans les marchés 
internationales, en pro tant de la politique d’ouverture  commerciale du Mexique, par le multilatéralisme et le régionalisme.  La 
méthode statistique descriptive de la recherche permettra l’analyse de la croissance de l’internationalisation des entreprises 
mexicaines, ainsi que de l’impact des investisseurs étrangers et des principales multinationales dans la libre concurrence, 
une situation  qui exige aux entreprises mexicaines de se concentrer sur l’innovation et le développement, d’adopter des 
processus de production plus compétitifs, et d’améliorer leur organisation interne.   

Mots clés : globalisation, internationalisation, multilatéralisme, multinationales, régionalisme
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1. Introducción

México ha experimentado un aumento 
sostenido en la internacionalización 
de las empresas mexicanas; aumento 
que se debe en gran medida a la 
política comercial aperturista adoptada 

por el país. A raíz del ingreso de México al Acuerdo 
General de Aranceles al Comercio (GATT por sus 
siglas en inglés) en 1986 y al adoptar las tendencias 
comerciales del multilateralismo y el regionalismo, se 
ha producido, como consecuencia un incremento en la 
internacionalización de las empresas mexicanas. 

Desde  nales de los años 90’s, México ha 
experimentado un aumento en la inversión de 
grandes empresas mexicanas en el extranjero, que 
han sobrevivido a las reformas del mercado y a las 
políticas de ajustes estructurales (Vargas, 2011); por 
lo que se deduce, que el apoyo del gobierno mexicano 
a las empresas mexicanas, así como el impacto de la 
globalización comercial actual, tiene como resultado 
un incremento sostenido en la internacionalización de 
las empresas mexicanas. Se propone, realizar un estudio 
riguroso del desenvolvimiento de las multinacionales 
mexicanas en la actualidad.

La propuesta metodológica es analizar el 
impacto que tiene la globalización comercial en la 
internacionalización de las empresas mexicanas, 
mismas que, aprovechándose de la política comercial 
aperturista de México, a través del multilateralismo y 
el regionalismo, han incrementado su presencia en los 
mercados internacionales. 

A través del método de investigación estadístico 
descriptivo, se analizará el aumento en la 
internacionalización de las empresas mexicanas así 
como el impacto de los inversionistas extranjeros y las 
principales multinacionales en la libre competencia; 
situación que obliga a las empresas mexicanas a 
centrarse en la innovación y el desarrollo, en adoptar 
procesos productivos más competitivos, así como una 
mejora en su organización interna.

2. Antecedentes del problema

A raíz del ingreso de México al Acuerdo General 
de Aranceles al Comercio (GATT por sus siglas en 
inglés) en 1986 y al adoptar las tendencias comerciales 
del multilateralismo y el regionalismo, México 
ha tenido como consecuencia un incremento en la 
internacionalización de sus empresas; situación que ha 
ocasionado un aumento en la inversión a el extranjero 
de grandes empresas mexicanas que han sobrevivido 
a las reformas del mercado y a las políticas de ajustes 
estructurales (Vargas, 2011).

Por lo que se deduce, que el apoyo del gobierno 
mexicano a las empresas mexicanas, así como 
el impacto de la globalización comercial actual, 

tiene como resultado un incremento sostenido en 
la internacionalización de las empresas mexicanas, 
así como en la decisiones de éstas para seleccionar 
una estrategia de internacionalización a un mercado 
especi co.

3. Delimitación del problema

Actualmente, se observa un incremento en la 
internacionalización de las empresas mexicanas, 
derivado de la política comercial aperturista adoptada 
por México y de la globalización comercial de la que 
es parte, tendencia que puede dividirse en dos ramas, 
por una parte el multilateralismo, mismo que se entiende 
como la apertura comercial de un país a través de la 
celebración de tratados de libre comercio, y por otra, 
el regionalismo, que se entiende como la apertura 
comercial de un país a través de la integración regional 
(Arango y Cardona, 2008).

Por lo tanto, las preguntas de investigación serían:
A. ¿Cuál es el grado de aumento en la 

internacionalización de las empresas mexicanas, desde 
el ingreso de México en el GATT desde 1986 a la fecha, 
derivado de la globalización comercial de la que es parte 
el país?

B. ¿Cuál es el grado de aumento en la 
internacionalización de las empresas mexicanas, desde 
la adopción de políticas comerciales aperturistas del 
país, a causa del multilateralismo?

C. ¿Cuál es el grado de aumento en la 
internacionalización de las empresas mexicanas, desde 
la adopción de políticas comerciales aperturistas del 
país, a causa del regionalismo?

D. ¿Cuál es el impacto que tiene el multilateralismo 
o el regionalismo en la selección de un país destino 
al momento de realizar la internacionalización de una 
empresa?

4. Justi cación

La globalización de los mercados, las sociedades, 
las culturas y la actual geopolítica global, impacta 
de manera directa en la  internacionalización de las 
empresas mexicanas, mismas que, aprovechándose de 
la política comercial aperturista de México, a través del 
multilateralismo y el regionalismo, han incrementado su 
presencia en los mercados internacionales. 

De igual forma, al atraer a los inversionistas 
extranjeros y a las principales multinacionales al país, 
se ha impactado de manera directa la libre competencia, 
situación que obliga a las empresas mexicanas a 
centrarse en la innovación y el desarrollo, en adoptar 
procesos productivos más competitivos así como una 
mejora en su organización interna. 

5. Supuestos

A. La globalización comercial tiene un impacto en 
las estrategias de la internacionalización de las empresas.
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B. El multilateralismo adoptado por un país, tiene 
un impacto en la internacionalización de sus empresas.

C. El regionalismo adoptado por un país, tiene un 
impacto en la internacionalización de sus empresas.

D. El multilateralismo o el regionalismo adoptado 
por un país, tiene un impacto en la selección de un país 
al momento de realizar la internacionalización de una 
empresa.

6. La globalización comercial

A.  Marco conceptual

Desde hace poco más de dos décadas, la 
economía global se ha caracterizado por avances 
tecnológicos y cientí cos, teniendo como consecuencia 
modi caciones en la producción a nivel global, creando 
una interdependencia entre empresas nacionales y 
multinacionales. 

A este proceso se le conoce como globalización 
y su principal característica es que ha generado un 
incremento en el comercio internacional e inversión 
extranjera, situación que ha obligado a los países a 
luchar por participar en un mayor número de mercados, 
así como lograr captar mayor volumen de los  ujos de 
inversión extranjera directa (Gómez 2006).

Haciendo una integración de los diferentes conceptos 
de la Globalización comercial, se vierten en la siguiente 
tabla:

La globalización económica consiste en operar con 
costos relativamente bajos como si el mundo entero 
o las regiones más importantes de un país fueran 
una sola entidad. Una aproximación a la de nición 
de globalización, sería integrarla a partir de sus 
características, tenemos entonces que la globalización 
es un proceso económico, tecnológico, social y cultural 
a gran escala, que consiste en la creciente comunicación 

Tabla 1. Globalización comercial

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de autores citados.

e interdependencia entre los distintos países del mundo, 
uni cando sus mercados, sociedades y culturas, a través 
de una serie de transformaciones sociales, económicas y 
políticas que les dan un carácter global.

B. Marco teórico
1) Globalización de mercados

Pineda (1998) realiza en su obra, una aproximación a 
la de nición de globalización, analizando siete enfoques  
que tratan de explicar la globalización como teoría. En 
ellos se observa la presencia del capitalismo como fuerza 
impulsora del cambio a nivel mundial en las últimas 
décadas, y que explica en gran medida el surgimiento 
del fenómeno de globalización, con un sinnúmero 
de impactos de carácter multidisciplinario pues 
conlleva aparte del ámbito estrictamente económico, 
aspectos sociológicos, culturales, políticos, religiosos, 
tecnológicos, ambientales, entre otros; ninguno de los 
cuales logra individualmente dar una explicación a la 
complejidad del fenómeno de la globalización.

Los más bene ciados de este proceso de 
globalización son las multinacionales, corporaciones 
que se bene cian de las enormes economías de 
escala, ya sea en producción o distribución, así como 
la estandarización de productos, tal como lo establece 
Levitt (1983) las empresas multinacionales a nivel 
mundial ofrecen en todos los mercados nacionales el 
mismo tipo de productos que venden en su mercado 
de origen, productos totalmente estandarizados y sin 
ninguna diferenciación, obteniendo con esto una mayor 
calidad y rentabilidad en sus estructuras de costos.

En virtud de lo anterior, las empresas mexicanas 
no solo se enfrentan a una feroz competencia en los 
mercados internacionales, sino que se enfrentan a 
competidores internacionales en el mercado nacional, 
con productos estandarizados, con mejor tecnología 
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y sobre todo, más económicos. Los consumidores, 
inicialmente tenían preferencias locales, hoy en día, se 
ven seducidos por el precio bajo (Levitt, 1983). 

2. Adopción de políticas comerciales aperturistas
Sin duda una de las políticas neoliberales más 

importantes de los años ochenta fue la adopción por parte 
de México del GATT -hoy Organización Mundial de 
Comercio (OMC)-en 1986, lo que tuvo como resultado 
la adopción de políticas comerciales aperturistas. 

Dentro de los principales compromisos signados 
por México, fue la disminución gradual de aranceles al 
comercio, así como la adopción de políticas comerciales 
de no discriminación, dentro de las cuales destacamos 
el trato nacional y el trato de la nación más favorecida, 
generando con esto, una mayor apertura comercial en 
México.

 
a)  México y el multilateralismo

El multilateralismo, es de nido por Arango 
Quintero y Cardona Montoya (2008: s.p.) como la 
“apertura comercial de un país a través de la celebración 
de acuerdos comerciales con un país, aprovechando 
las políticas comerciales aperturistas de ambos países, 
con el objetivo de aumentar el comercio internacional, 
protección a los inversionistas y creación de políticas 
comerciales que bene cien a ambos países”.

“En la esfera de las relaciones comerciales 
internacionales, la característica fundamental y 
distintiva de la estrategia impulsada por los Estados 
Unidos para garantizar la estabilidad y la prosperidad 
ha sido el multilateralismo”, sostuvo el 16 de octubre 
de 1995 Renato Ruggiero, Director General de la 
OMC. Ruggiero estableció la importancia de la 
visión y el liderazgo de los Estados Unidos, primero 
en el marco del GATT y ahora en el de la OMC, los 
principios fundamentales del comercio internacional lo 
constituyenlos principios de no discriminación y el de la 
nación más favorecida (Ruggiero, 1995: s.p.).

Tal y como lo asevera Jiménez, (2007), los tratados 
de libre comercio celebrados por México, forman parte 
fundamental del proceso de internacionalización. Es por 
ello que las empresas deben aprovechar las ventajas de 
la apertura comercial para asegurar su presencia en otros 
países.

Después de suscribir el Tratado de Libre Comercio 
con América del Norte en 1994, donde destacan 
preferencias arancelarias para los países signantes, 
apoyo a la inversión extranjera, medios alternativos 
de solución de controversias contra prácticas desleales 
al comercio, regulaciones de derechos de propiedad 
intelectual, entre otros, México inicio una carrera por 
 rmar tratados comerciales con otros países, con el 
único objetivo de diversi car sus exportaciones y 
aprovechar preferencias arancelarias con otros países.

Actualmente, México cuenta con una red de 10 
Tratados de Libre Comercio con 45 países (TLC’s), 

según datos de la Secretaria de Economía (2015), en 
dichos acuerdos comerciales, ya se encuentra incluido 
el nuevo TLC México- Centroamérica, mismo que entró 
en vigor el pasado 31 de agosto de 2012. 

En el TLC México- Centroamérica están incluidos 
México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, 
Guatemala y Honduras; éste tratado, sustituyó a los 
tres acuerdos comerciales vigentes que tenía México 
con Centroamérica, (TLC México – Costa Rica  de 
1995, TLC México-Nicaragua en 1998 y TLC México 
-Triángulo del Norte en 2001), resultando con esto, un 
total de 10 TLC’s con 45 países.

Queda pendiente de anexar a esta lista de tratados 
comerciales el reciente Tratado de Libre Comercio 
México-Panamá, mismo que en abril de 2014 fue 
signado por los presidentes de ambos países. 

De igual forma, según datos de la Secretaria de 
Economía (2015) México cuenta con 30 Acuerdos para 
la Protección y Promoción Recíproca de Inversiones 
(APPRIs), así como con 9 acuerdos de alcance 
limitado(Acuerdos de Complementación Económica 
y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la 
Asociación Latinoamérica de Integración (ALADI).

b) México y el regionalismo

El regionalismo, es explicado por Arango Quintero 
y Cardona Montoya (2008: s.p.) como la “apertura 
comercial de un país a través de la integración regional 
con dos o más países, a través de la celebración de 
acuerdos comerciales de carácter regional”. De hecho, 
los autores a rman que actualmente, los tratados y 
acuerdos de integración regional, se han convertido en 
los rectores de la dinámica comercial global. 

En la última década se ha observado la creación 
de bloques regionales económicos, a través de los 
cuales varias naciones celebran acuerdos regionales 
que les permiten unir esfuerzos para obtener un mayor 
bene cio de su intercambio comercial (Jiménez, 2007), 
situación que ha derivado en un aumento en el comercio 
internacional entre regiones de países colindantes, como 
principales ejemplos encontramos la Unión Europea 
(UE28), el TLCAN, el Bloque Centroamericano, 
Mercosur y el más reciente la Alianza del Paci co 
(México, Perú, Colombia y Chile). 

Según datos de la Secretaria de Economía (2015), 
México participa en la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI), además, participa activamente 
en organismos y foros multilaterales y regionales como 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), el 
Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Paci co 
(APEC), la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico  (OCDE), entre otras.

El Foro de Cooperación Económica Asia Paci co 
(APEC por sus siglas en inglés) del que México 
es parte, es el organismo más representativo en el 
proceso de regionalización. El APEC se rige sobre tres 
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pilares: liberación del comercio, cooperación técnica 
y fomento de la inversión. De acuerdo con Martínez 
(2002), el interés por crear un organismo de este tipo 
surgió después de la segunda guerra mundial, ya que la 
región requería un crecimiento económico e interacción 
económica entre países, de esta manera, se formaron 
organizaciones a nivel regional, así como agrupaciones 
gubernamentales y foros sectoriales.

Otro organismo, importante sin duda, es la Alianza 
del Paci co, una iniciativa de integración regional 
derivada de la actual política exterior del Presidente 
Peña Nieto (2012-2018) y su impulso por iniciativas 
regionales, donde ha logrado una integración regional 
entre México, Colombia, Perú y Chile, precisamente 
aquellos países sudamericanos que no pertenecen al 
bloque del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), por 
tener políticas comerciales y económicas completamente 
distintas. 

Dicho bloque regional, la Alianza del Paci co, según 
sus estatutos, pretende impulsar un mayor crecimiento, 
desarrollo y competitividad de las economías partes, 
con miras a lograr un mayor bienestar y superar la 
desigualdad socioeconómica. Sus objetivos son el de 
construir de manera consensuada y participativa, una área 
de integración profunda para avanzar progresivamente 
hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales 
y personas, es decir, un mercado común. 

De igual forma pretende, convertirse en una 
plataforma de articulación política, de integración 
económica y comercial y de proyección al mundo, con 
especial énfasis en la región Asia-Paci co (Alianza del 
Paci co, 2015).

En el caso de América Latina, las iniciativas de 
integración regional han aumentado signi cativamente 
en los últimos años. A consecuencia de los acuerdos 
regionales, subregionales y bilaterales signados por 
los países, se ha logrado una mayor liberalización del 
comercio mutuo, así como una mayor cooperación 
económica entre los países (Van Klaveren, 1997). 

Una de las ventajas principales al suscribir  TLC’s con 
bloques comerciales, no es solo lograr tener una mayor 
presencia en otros mercados, sino el poder disminuir 
tanto las barreras arancelarias como las no arancelarias 
del comercio internacional, al estandarizar requisitos 
entre los países integrantes del bloque, situación que 
acontece por ejemplo, con la Unión Europea, integrada 
por 28 países, o bien el Mercado Común Sudamericano 
(MERCOSUR), integrado por 5 países. Los bloques 
regionales representan entonces, una ventaja para 
lograr posiciones favorables en regiones clave por parte 
de aquellos países con mayor poder de negociación 
(Arangoet al, 2008).

Será objeto de esta investigación, el analizar que 
mecanismo aperturista ha impactado más a las empresas 
mexicanas, siendo el caso del multilateralismo o bien, 
el regionalismo. 

El regionalismo ofrece ventajas para la inversión 
extranjera y las exportaciones como lo son el contar 
con un solo mercado integrado por varios países con 
características similares, lo que representaría una 
estrategia de expansión internacional para la empresa o 
bien, la estandarización y disminución de regulaciones 
y restricciones arancelarias y no arancelarias, dentro 
de las cuales podemos mencionar, las regulaciones 
 tosanitarias, sanitarias, permisos previos y licencias a 
la exportación, lo que tendría como resultado una mayor 
facilidad para las empresas al momento de exportar sus 
productos. 

7. Internacionalización de las empresas

A. Marco Conceptual 

Con el objetivo de hacer una integración de los 
diferentes conceptos de  Internacionalización, se vierten 
en la tabla Nº 2.

1.  Empresas multinacionales
“El acelerado surgimiento de economías en 

desarrollo está caracterizado por una ola de crecimiento 
económico y el surgimiento de empresas nacionales 
para convertirse en competidores globales, mismas que 
están globalizando sus negocios y compitiendo con el 
modelo tradicional americano de modernas empresas 
multinacionales”, establece Vargas Hernández (2010: 
s.p.).

Haciendo una recopilación de los diferentes autores 
y conceptos otorgados por organismos internacionales, 
se vierten en la tabla Nº 3.

De la tabla 3 se desprende la diferencia entre los 
diferentes conceptos de empresa internacionales, 
es decir, pueden existir empresas exportadoras que 
no tengan el carácter de internacionalizadas, o bien, 
empresas que tengan plantas de producción en un 
mercado distinto al de origen, lo que les da el carácter de 
internacional. Existe una delgada línea entre empresas 
internacionales y empresas multinacionales, diversos 
autores coinciden en que la diferencia principal es 
que las segundas, comercializan bienes o servicios en 
al menos un mercado exterior, además de contar con 
plantas de producción en mercados diferentes al de 
origen.

Finalmente la diferencia entre una empresa 
multinacional y una trasnacional radica en que las 
segundas, tienes estrategias globales, donde ven a los 
mercados nacionales como uno solo, estas empresas, 
diseñaran estrategias globales que se apliquen a todos 
los mercados donde estén instaladas, en cambio, las 
empresas multinacionales, aunque si bien tienen una 
estrategia global, impuesta por la matriz, manejan cada 
una de sus  liales como independientes, adaptando las 
estrategias a cada mercado donde estén instaladas.
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Fuente: Elaboración propia a partir de revisión de autores citados.

Tabla 2. Internacionalización

Hymer (1976), estableció que para que las empresas 
puedan tener instalaciones productivas en el extranjero, 
o bien pudieran competir con empresas extranjeras 
en sus propios mercados, éstas deben de tener una 

Tabla 3. Empresa Multinacional

Fuente: Trujillo Dávila, et al, 2006.

ventaja competitiva, como lo podría ser la tecnología, la 
organización, distribución, comercialización, origen de 
la producción entre otras.
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2.  Inversión extranjera directa

La inversión extranjera directa es un concepto 
muy vinculado a las empresas multinacionales y a la 
internacionalización de las empresas. La legislación 
vigente en México, sobre inversiones extranjeras respeta, 
con algunas excepciones, las de niciones que ofrecen 
organismos internacionales como la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
(Benchmark De nition), Banco Mundial, entre otros.

Fernandez-Otheo (2005) establece que las formas 
en que la inversión extranjera directa se produce son a 
través de la adquisición de una parte o el todo del capital 
social de una empresa, la reinversión de bene cios, 
préstamos o bien, la creación de nuevas empresas. De 
igual forma, Hymer (1976) considera que la eliminación 
del con icto entre empresas competidoras cuando el 
mercado es imperfecto, tiene como consecuencia la 
inversión extranjera directa. 

En esta investigación, se debe entender la 
internacionalización de las empresas como la decisión de 
éstas de dirigirse a mercados geográ cos externos a su 
localización original, instalando centros de distribución 
o producción en mercados internacionales, creando con 
esto empresas multinacionales.

Tabla 4. Inversión extranjera directa

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión de autores citados.

B.  Marco teórico
1.  Teoría de la internalización

Una primera aproximación a la teoría de la 
internalización, parte de la teoría de los costos de 
transacción, misma que establece que cuando los 
mercados son perfectamente competitivos, no hacen 
falta mecanismos de control, ya que ante la amenaza de 
ser sustituido por otra empresa, las obliga a actuar de 
manera más e ciente (Whitelock, 2002). 

Ahora bien, en el supuesto de una disminución del 
número de proveedores, los costos de transacción tienden 
a incrementarse ante la imposibilidad de sustituirlos, 
ya que sería necesaria una negociación y mecanismos 
de supervisión para asegurar el cumplimiento de lo 
pactado en el contrato (Dwyer y Oh, 1988). La teoría 
de la internacionalización, considera como elemento 
clave de la base del conocimiento de la empresa a los 
consumidores, competidores, el entorno y los canales 
(Morgan y cols. 2003).

Tomando como punto de partida a la empresa 
multinacional, sobresalen las aportaciones de autores 
pertenecientes a la escuela de Uppsala (Johanson y 
Wiedershein, 1975; Johanson y Vahlne, 1977, 1990; 
Vahlne y Nordsrrom, 1993), donde su hipótesis principal 
establece que las empresas comienzan sus operaciones 
internacionales cuando su tamaño todavía es reducido 
y siguiendo una estrategia de crecimiento empresarial 
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hacia mercados más próximos, comienzan a expandirse 
internacionalmente (Johanson y Vahlne, 1990). Según 
Canals (1994), se pueden distinguir cuatro grandes tipos 
de empresas internacionales: empresa exportadora, 
empresa multinacional, empresa global y empresa 
trasnacional.

Las teorías clásicas del comercio internacional y 
la internacionalización de las empresas las aportan 
Smith (1776), Ricardo (1817), así comoHeckscher 
(1919) y Ohlin (1933) mismas que se enriquecen con 
las siguientes corrientes doctrinales: la teoría del ciclo 
de vida del producto, teoría de la internacionalización, 
el modelo de Uppsala, el paradigma de Porter,el 
paradigma de Dunning y la teoría estratégica, mismas 
que se desarrollan en la tabla Nº 5.

2.  Crecimiento de las empresas

No se puede analizar la internacionalización sin 
estudiar el crecimiento de las empresas, de acuerdo con 
Penrose (1959: 12) el crecimiento de las empresas es 

Fuente: Elaboración propia con base en Galán, Galande, González, (2000).

Tabla 5. Principales teorías sobre la internacionalización

un “proceso acumulativo resultado de la interacción 
entre inductores externos tales como las oportunidades 
del mercado y los servicios productivos disponibles 
en la empresa, derivados de sus propios recursos”. 
El crecimiento en las empresas mexicanas y su 
posterior adaptación a las necesidades de los mercados 
internacionales, son una consecuencia del impacto que 
genera la competencia extranjera en el país.

Es notorio el crecimiento de las empresas mexicanas 
a raíz de la integración regional de la que ha sido 
parte México, Chandler (1992) destaca que unos de 
los factores externos fundamentales en el proceso 
de expansión de las empresas son la tecnología, los 
cambios en la población así como los mercados. La 
integración puede contribuir también a la transferencia 
de tecnología y a la transmisión del conocimiento entre 
empresas, al acercar a los productores nacionales a 
nuevos procesos generados por los socios comerciales 
(Grossman y Helpman, 1990).

Al existir una mayor competencia por parte de las 
empresas extranjeras, así como procesos productivos 
innovadores y la transmisión tecnológica, tienen como 



  Aldea Mundo Año 19. Nº 38/ Julio-Diciembre 2014 (2)

97
César F. Cárdenas Dávila y José G. Vargas-Hernández / Propuesta metodológica... / 89-100

consecuencia, un aumento en la internacionalización 
de las empresas mexicanas. Arjona (1995) establece 
que sería ventajoso para un país competir exitosamente 
en una industria o producto al aprovechar el avance 
tecnológico en mercados que ofrezcan buenas 
perspectivas de desarrollo y que descansan en 
tecnologías claves.

De acuerdo con Johanson y Vahlne (1977: 11-
24) “la internacionalización como un fenómeno de 
naturaleza evolutiva y dinámica, implica un creciente 
compromiso de recursos humanos y  nancieros en los 
mercados extranjeros, por parte de la empresa”. Por lo 
que, las estrategias de internacionalización suponen 
un compromiso por parte de las empresas, en seguir 
invirtiendo en innovación tecnológica con la  nalidad 
de evolucionar al ritmo que el mercado internacional lo 
está haciendo.

La mayoría de las empresas mexicanas con capital 
extranjero, proviene principalmente de los socios 
comerciales con los que México ha  rmado acuerdos 
comerciales, siendo la mayoría de los casos capital 
estadounidense. La inversión extranjera directa juega 
un papel fundamental en el desarrollo de las empresas, 
principalmente en aquellas pequeñas y medianas 
empresas (PyMEs) que participan como proveedoras 

de empresas multinacionales extranjeras. (Asheim y 
Isaksen, 2003) destacan la importancia de la cercanía 
geográ ca o la cercanía cognitiva, en el aumento de 
las relaciones comerciales entre empresas proveedoras 
locales y empresas productoras globales.

El crecimiento de la empresa, está vinculado a la 
construcción de habilidades y capacidades adquiridas 
durante su operación productiva diaria, teniendo que 
enfrentarse a las condiciones del contexto económico 
en el que se desenvuelven (Torres y Jasso, 2009). Los 
autores señalan que existen factores que provocan la 
expansión o retracción de las empresas, como la son 
la oportunidad de crear nuevos mercados, los cambios 
en lascaracterísticas demográ cas, el desarrollo de 
innovaciones tecnológicas o bien, la declinación de la 
demanda de productos.

8. Métodos de investigación

Se elabora la siguiente tabla de congruencia 
metodológica donde se vierten las hipótesis de la 
investigación, las variables, los indicadores a utilizar, 
los instrumentos de investigación así como el análisis 
de los datos estadísticos.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Congruencia metodológica
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