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Introducción 

En la actualidad los procesos de reestructuración global han generado que los Estados y el 

mercado incluyan como uno de sus principales actores a  las empresas transnacionales (ETs en 

adelante), generando que su relación se mantenga en constante cambio. Como lo afirma Ó Riain, 

“[g]lobalization is transforming the relationship between states and markets. Even as some 

authors predict the demise of the state in the face of increasingly global markets, others focus on 

the role states play in constructing markets themselves and making sustainable market 

interactions posible.”1 Con lo anterior, podemos observar el debate existente que refiere a la lucha 

de poder entre el Estado y el mercado; además surge la interrogante de si el Estado se acopla al 

mercado por medio de políticas que permitan una mejor relación con las ETs con el objetivo de 

atraerlas hacia sus países para lograr ciertos objetivos económicos. Al respecto, Hoi Ki Ho y Tze 

Yiu Lau argumentan que “[w]ith the globalization of business, many companies are expanding 

their establishments (e.g, subsidiaries and joint ventures) in different countries and regions.”2 De 

tal forma que la globalización ha ocasionado una expansión de las empresas, por medio de la 

internacionalización de dichas corporaciones que adoptan diferentes formas como las joint 

ventures (JVs en adelante). La inminente expansión de las ETs ha ocasionado que los Estados no sólo 

busquen en los acuerdos de libre comercio el integrarse a un bloque comercial, sino que se proyecten en 

los mercados internacionales por medio de la ET y la inversión extranjera directa (IED en adelante).  

En los países en vías de desarrollo el debate acerca del impacto económico y social de la 

IED por medio de las ETs se encuentra polarizado. Esto es, mientras algunas corrientes de 

                                                            

1 Séan Ó Riain, “States and Markets in an Era of Globalization”. Annual Review of Sociology. Vol. 26.   (2000),187. 
2 Daniel Hoy Ki Ho y Peter Tze Yui Lau,“Perpectives on Foreign Direct Investment Local Decisions: What Do We 
Know and Where Do We Go from Here?”. Internation Tax Journal (mayo-junio, 2007), 39. 
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pensamiento como el estructuralismo y el dependentismo responsabilizan a las ETs y a la IED  

del subdesarrollo3; los neoliberales afirman que ésta fórmula es la clave para alcanzar el 

desarrollo.4 Está última corriente ha permeado casi en su totalidad a los líderes de los países 

subdesarrollados. Lo anterior lo expone Rodríguez-Clare de manera interesante al mencionar que 

“[a]fter decades of skepticism, there is now a shared belief that multinationals can be an 

important element in a country’s development strategy.”5 En el particular  caso Mexicano, se ha 

seguido ésta línea hacía el desarrollo desde la década de los ochenta; no obstante, las políticas 

(i.e. Ley de Inversión Extranjera Directa) se han ido modificando de acuerdo a los mecanismos 

de integración del país en el mercado internacional.  

Para comprender los efectos de la IED por medio de ETs en países en vías de desarrollo es 

necesario analizar el debate teórico que existe respecto al tema. El debate inició al finalizar la 

Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias vencedoras trataban de imponer su ideología para 

ayudar a los países a desarrollarse sostenidamente. Estados Unidos tomó la bandera capitalista 

que evolucionó a lo que hoy conocemos como neoliberalismo; por su parte Rusia impusó una 

ideología socialista que tenía sus bases en el marxismo, corriente que originó la teoría de la 

dependencia y la corriente del estructuralismo. El debate, acerca de qué ideología sacaría a los 

países en vías de desarrollo (PEDs en adelante) del tercer mundo estuvo en pugna durante la 

                                                            

3 Principales exponentes de la corriente Estructuralistas: Raúl Prebish, Hacia una estrategia global del desarrollo,( 
1968);  Aldo Ferrer, De Cristóbal Colón a Internet: América Latina y la globalización; (Buenos Aires: F. C. E., 
2000). 
4 Principales exponentes de la corriente Neoliberal: Milton Friedman y Rose Friedman, Libertad de elegir hacia un 
nuevo capitalismo económico (México: Grijalbo, 1992); Luis Pazos, Lógica económica (México: Diana, 1999). 
5 Andrés Rodriguez Clare “Multinationals, Linkages, and Economic Development”, The American Economic 
Review. Vol. 86. N° 4. (sept., 1996) ,852.  
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Guerra Fría, y al finalizar la misma, se unificó la ideología a seguir que sería la del Hegemón6.  El 

debate es dinámico en América pero también se ha estudiado en los países Asiáticos que han 

trabajado en alternativas para incluirse en el grupo de países desarrollados (PDs en adelante). 

Las corrientes principales de la EPI7 han tratado de explicar fenómenos como la 

globalización, la estabilidad de la hegemonía norteamericana y, el desarrollo y subdesarrollo de 

los países del tercer mundo.8 El debate centrado en los países en vías de desarrollo se enfoca en 

las causas por las cuales estos no han podido salir del subdesarrollo. En este sentido es posible 

encontrar dos vertientes, por un lado la postura marxista-estructuralista responsabiliza a las ETs y 

a la IED de generar las condiciones de pobreza y atraso de los países en vías de desarrollo (PED); 

por otro lado los neoliberales señalan que la IED por medio de ETs es la manera en que se 

desarrolla un país tercermundista y se convierte en un país desarrollado (PE).9 

Se puede decir entonces que existen dos posturas referentes a la IED y a las ETs, y su 

impacto en el desarrollo; una que rechaza y una que promueve esta fórmula para salir del 

subdesarrollo. En el caso mexicano el debate es prácticamente obsoleto a no ser porque se intenta 

reavivar por algunas fracciones de izquierda; sin embargo la IED por medio de ET en nuestro 

país es una realidad, sobre todo después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN en adelante) que promueve esta estrategia para ayudar al desarrollo de México. 

                                                            

6 Se dice que al finalizar la Guerra Fría Estados Unidos se posicionó como superpotencia. El mundo anteriormente 
bipolar (1945-1989) se volvió unipolar al derrumbarse el sistema soviético y Estados Unidos quedó como único 
líder, y se le denominó HEGEMON.  
7 Las principales corrientes de la EPI y sus exponentes. Mercantilista (Walters, Blake, Jackson, Gilpin); Liberalismo 
(Smith,Ricardo, Mill, Malthus); y Marxismo (Henri de Rouvroy, Owen, Marx, Engel, Todaro). 
8 El término “tercer mundo” surgió durante la Guerra Fría para señalar a los países en vías de desarrollo. Aunque el 
término ya no es utilizado, algunos autores aún se refieren a los países en vías de desarrollo como “tercermundistas”. 
9 David Mena, Apuntes personales de la materia Economía Política Internacional. UDLAP impartida (otoño 2005). 
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Con el objetivo de observar qué posición tiene México en la arena internacional, es 

necesario establecer la diferencia entre país desarrollado y subdesarrollado. Tomando como 

referencia al Banco Mundial (1998) quien establece las condiciones que deben existir para que un 

país se considere PED,  y debe tener entre otros factores un PIB per cápita igual o inferior 

$27,750 dólares anuales, mientras que los PDs son los que cuentan con un PIB per cápita igual o 

mayor a $27,750 dólares por año.10 Por su parte Klegley y Wittkopf consideran importante 

delimitar el concepto de desarrollo, que corresponde al proceso mediante el cual un país 

incrementa su capacidad de satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos así como la 

capacidad para incrementar la calidad de vida de los mismos.11 Una vez aclarado el concepto en 

términos generales, es posible incorporar al presente estudio el caso de México, que de acuerdo 

con los elementos mostrados anteriormente es un PED ya que tiene un PIB per cápita es de 

$12,50012 estimado para el 2007, por lo que busca sostener su desarrollo ayudándose de la IED y 

de las ETs. 

De manera relacionada, México es un país en vías de desarrollo que se ha integrado al 

comercio internacional en diferentes momentos. Primero, institucionalizando la apertura 

comercial al incluirse en el GATT13; luego en 1990 se firma el TLCAN, que entró en vigor en 

1994 y con el que México se integra a uno de los bloques comerciales más importantes. El 

TLCAN no sólo integró a México al comercio mundial sino que el Estado reformó algunas 

políticas para su adaptación; empezando con la reforma a la Ley de Inversión Extranjera Directa. 

                                                            

10 CIA. World Factbook (2008) http://www.worldfactsandfigures.com/gdp_country_desc.php Se tomó la media entre 
el PIB per cápital más alto ($55,000 dólares anuales y el PIB per cápita más bajo 500 dólares anuales) 
11 Kegley y Wittkopf World Politics Trend and Tranformation. (U.S.A.: Thomson/Wadsworthh, 2001, 144.  
12CIA. The World Factbook (2008) en https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html 
consultado el 7 de febrero del 2008. 
13 GATT. (Por sus siglas en ingles). Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. México entra al acuerdo en 1986. 
En 1995 cambia su nombre a la Organización Mundial de Comercio (OMC).   
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El acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá también abre una puerta al desarrollo con el 

“Porcentaje de Regionalización”14 ya que dicho porcentaje incentiva a las pequeñas y medianas 

empresas  (PYMES en adelante) y, a la formación de alianzas estratégicas como las JVs. Ahora 

bien, si el porcentaje de regionalización incentiva a que las empresas locales busquen aliarse con 

empresas extranjeras (JVs) que cuenten con los recursos tecnológicos para producir algún bien, 

se puede argumentar que estas alianzas son un vehículo hacia la internacionalización de las 

empresas mexicanas y para que el desarrollo mexicano sea sostenido. Esto es, generalmente las 

JVs son proveedoras de ETs ya establecidas en el país anfitrión, y son las que permiten que se 

cumpla con el porcentaje de regionalización antes mencionado ya que producen el bien que 

necesitan las grandes armadoras. 

La IED en nuestro país ha crecido en los últimos 18 años; de manera relacionada, con el 

TLCAN que ha integrado nuestra economía al mercado internacional se ha promovido el 

establecimiento de ETs en México para que se aprovechen las ventajas comparativas del país. Por 

las razones anteriores surge la motivación de realizar un estudio que muestre que las JVs  que son 

alianzas que suman ambos esfuerzos,  los de las ventajas comparativas, junto con las ventajas 

competitivas que podemos alcanzar; son un mecanismo que permite lograr un desarrollo 

sostenido. Con la internacionalización, las ETs  buscan la reducción de sus costos de producción 

y el incremento de sus utilidades para que la expansión y su inclusión en los mercados 

internacionales no sobrepasen sus límites.  Acertadamente Claver y Quer argumentan que la 

internacionalización está dada por pretensiones diversas tales como “[a]provechar alguna ventaja 

                                                            

14 Porcentaje de regionalización o regionalismo abierto es el porcentaje del valor agregado que debe cumplir un 
producto para ser exportado a EE.UU. y Canadá. El porcentaje pretende que las industrias locales busquen la 
investigación y el desarrollo de tecnologías propias. Véase en Marcos Romero Cevallos, “ALCA y los Tratados de 
Libre Comercio (TLC): Significación histórica, alcances y desafíos para la integración Andina”. Universidad Simón 
Bolívar. (n/d). 
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de localización para aminorar los costos o situarse cerca del consumidor; reducir esos costos 

buscando las economías de escala, de alcance o de experiencia.”15 Los autores mencionan la 

ventaja comparativa de la localización que ofrecen países en vías de desarrollo, en el caso de 

México la ventaja  geopolítica y geo-económica es la vecindad con los Estados Unidos. La 

cercanía con el país del norte nos da una ventaja ya que México puede ser paso hacia los EE.UU., 

desde aquí se puede producir para proyectarse hacia uno de los mercados más grandes del 

mundo. Sin embargo, debemos enfatizar que nuestro país ha maquilado y ha sido ruta comercial 

de paso en el pasado, pero que en la actualidad existe la posibilidad de dejar de ser un eslabón en 

la cadena de producción para convertirse en  productor y generador de valor agregado. 

Considerando lo anterior, el presente trabajo tiene como propósito principal mostrar que 

las JVs, como parte de la IED que entra al Estado Mexicano, pueden impactar el desarrollo del 

país, siendo entonces éste tipo de alianza una estrategia para generar una IED más sólida. Sin 

embargo, es necesario dejar en claro que la IED por medio de ETs no son la panacea para lograr 

la industrialización ni el desarrollo, sino que las JVs son una manera eficaz de compartir los 

riesgos y las oportunidades resultando en beneficios tangibles tanto para las ETs como para las 

empresas locales. 

Existe poca información acerca de las JVs en México y sobre los efectos que producen las 

mismas en la economía nacional. La presente investigación intenta adentrarse en el debate de la 

IED por medio de las ETs y su impacto en el desarrollo, específicamente en la IED por medio de 

JVs ya que el debate de las empresas conjuntas es vago. Además, este estudio pretende comparar 

las ETs y las JVs del sector automotriz para determinar el impacto que tienen éstas en el 

                                                            

15 Enrique Claver Córtes y Diego Quer Ramón, “La Dirección Estratégica de la Internacionalización de la Empresa: 
Propuesta de un Marco Teórico Integrador.” ICE Sector Exterior Español. N° 794. (Octubre 2001).  
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desarrollo de México. Adicionalmente, la investigación busca establecer un debate más profundo 

en cuanto a las JVs en países en vías de desarrollo, tomando como base el caso mexicano. 

Aunque existen estudios que se abocan a las  causas de la formación y a la  inestabilidad de las 

JVs, como los realizados por Beamish (1985), y Harrigan (1984)16; dichos estudios sólo 

comparan la formación de las JVs en PEDs y en  PDs, de tal forma que para ampliar los estudios 

acerca de las JVs, y de cómo impactan en las economías de un PED como México se ha 

considerado tomar uno de los sectores más representativos por el impacto que tiene en el 

porcentaje que recibe de IED así como el impacto que tiene en el PIB, se ha tomado en cuenta al 

sector automotriz como objeto de éste análisis tal y como se mencionó anteriormente. 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, la hipótesis general de esta tesis es la 

siguiente: La IED es más eficaz como instrumento para el desarrollo económico de México si se 

realiza por medio de las JVs. La comprobación de dicha hipótesis permitirá establecer si las JVs 

tienen un impacto en la economía de México así como los efectos de dicho impacto en el 

desarrollo del país, ya que la actual estrategia de IED por medio de ETs puede ser mejorada con 

la IED de las JVs por las ventajas con las que éstas cuentan. Al considerar el sector automotriz 

mexicano como base de este estudio se puede extraer una segunda hipótesis que consiste en que 

La competitividad e internacionalización del sector automotriz se facilita mediante la promoción 

de JVs debido a que estas impulsan la generación de mayor valor agregado en la cadena de 

producción. A partir de la corroboración de esta hipótesis se podrá demostrar que  las JVs  en el 

sector automotriz pueden cambiar la situación de una rama que hasta ahora ha sido considerada 

como ensambladora para llegar a ser un sector productor contribuyendo así a reposicionar a 

                                                            

16 Paul Beamish, “The Characteristics of Joint Ventures in Developed and Developing Countries”. Columbia Journal 
of World Business. Vol. XX. (1985),13-19.; y Kathryn Rudie Harrigan, “Joint Ventures and Global Strategies”. 
Columbia Journal of World Business. Vol. XIX . N° 2. (summer 1984),7-16. 
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México en el sector internacional y modificando su estructura doméstica a favor del desarrollo 

sostenido. La manera en la que se pretende comprobar que las JVs son una mejor manera de IED 

para promover el desarrollo  es a  través de una comparación entre el impacto en el desarrollo de 

las ETs y las JVs, tomando en consideración el sector automotriz.  

El análisis acerca de si las JVs son una mejor manera de IED en comparación con las ETs 

para promover el desarrollo en el caso de México permitirá aportar una contribución al debate 

sobre qué tan favorables o desfavorables son las JVs para el desarrollo de un país en vías de 

desarrollo.  Analizar un sector representativo de la economía mexicana como el manufacturero, 

específicamente, el subsector automotriz, habilita a establecer el impacto de las JVs en el 

desarrollo de dicho sector así como sus efectos en el desarrollo económico nacional. El estudio 

toma como base el sector automotriz debido a que es un sector importante ya que luego de la 

entrada en vigor del TLCAN las exportaciones hacia Estados Unidos de dicho sector refieren al 

59.55 por ciento del total, mientras que otras industrias manufactureras exportan 15.16 por ciento, 

y por encima del sector de combustibles que exporta en 7.77 por ciento.17 Este sector permite 

establecer la comparación ya que un alto porcentaje de la IED en México se destina a dicho 

sector.  

En términos generales, con el presente estudio se busca analizar las JVs así como sus 

ventajas y desventajas para los países en vías de desarrollo, en particular en México; así como 

demostrar que las JVs tienen un impacto en el desarrollo del país, tomando como objeto de 

estudio al sector automotriz. También se pretende determinar los factores que promueven el 

desarrollo de México cuando se está incluyendo una IED de tipo JV y  analizar y comparar el 

                                                            

17 Véase en anexos la gráfica de Composición de exportaciones Mexicanas hacia Estados Unidos en 2001.  
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impacto de la IED por medio de las ETs y por medio de JVs, para mostrar que las JVs son una 

mejor alternativa para el desarrollo económico. 

Para justificar la incorporación del sector automotriz como elemento base para la presente  

investigación es importante señalar las siguientes razones. Primero, como se mencionó 

anteriormente el sector automotor es el que más exporta hacia los EE.UU.18 desde el TLCAN. 

Segundo es necesario  mencionar que nuestro principal socio comercial es EEUU por lo que un 

punto de referencia será la relación comercial entre México-EE.UU. Adicionalmente el estudio 

de dicho sector permitirá mostrar un impacto en el desarrollo ya que es uno de los más explotados 

de la industria mexicana, es decir, es un sector que produce, exporta e importa, que mueve 

grandes cantidades de capital y parte de la economía mexicana. México es productor del 2 por 

ciento de los vehículos mundiales; esta cifra podría parecer poco pero al reflejarse en la industria 

automotriz mexicana, sobre todo en los empleos, podemos observar que el total de empleados 

para el 2004 de dicho sector es de 468,11519; adicionalmente se observa su importancia en el 

valor agregado censal bruto de 1998, esto hace diez años, que indica que la industria de 

automóviles y camiones produce 45139.2 millones de pesos.20 Por lo tanto el sector automotriz es 

uno de los principales sectores que desarrollan y sostienen la economía mexicana. Más adelante 

se proporcionarán datos estadísticos sobre el sector para mostrar su impacto en el desarrollo de 

México. 

El análisis de las JVs mexicanas en el sector automotriz se hará por medio de un análisis 

comparativo, esto es mediante un análisis descriptivo donde tomando en cuenta varios elementos 

como por ejemplo el debate teórico acerca de la IED en los PED por medio de ET, así como las 
                                                            

18 Véase en anexos la gráfica de Composición de exportaciones Mexicanas hacia Estados Unidos en 2001.  
19 INEGI. Industria automotriz en México. Serie de Estadísticas Sectoriales. (2007). 
20 INEGI. Industria manufacturera. Serie de Estadísticas Sectoriales. (1999). 
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ventajas y desventajas de las JVs se buscará establecer un debate teórico nuevo, ya que al hablar 

de JVs se da por hecho que son buenas.  

En términos generales la metodología que se seguirá en el presente estudio es la 

descriptiva, analítica y comparativa, basada en el método deductivo ya que es claro que se puede 

inferir de aspectos generales la coincidencia que se relaciona a los casos particulares, por lo que 

se tomó como caso de estudio el sector automotriz que tiene un impacto en el desarrollo de 

México. Las variables que se considerarán para el presente estudio que tiene como objetivo 

principal determinar el impacto de las JVs en el desarrollo son el PIB del sector automotriz del 

país; la IED en el sector automotriz y la IED por medio JVs; los índices de productividad; y los 

empleos generados en la industria automotriz. Finalmente, después de describir los elementos 

básicos, y de mostrar evidencia acerca de las ventajas de las JVs en comparación con las ETs, se 

realiza un análisis gráfico. Al concluir el análisis explicado anteriormente, por medio de la 

metodología (descriptiva y gráfica) se establece la comparación entre las JVs y las ETs para 

determinar cuál tiene un mayor impacto al desarrollo del país y por qué. 

Los datos se obtuvieron principalmente del Instituto Nacional de Estadística Geografía e 

Informática (INEGI), de la Dirección General de la Inversión Extranjera perteneciente a la 

Secretaría de Economía (SE). Las unidades de medida se especificarán en los gráficos y tablas 

que se utilizarán para sostener la metodología en que la se pretende corroborar la hipótesis del 

presente trabajo.  

Adicionalmente, y de manera más específica se desea comprender y analizar las políticas 

que crea el Estado para adaptarse a las necesidades del mercado, dominado por las leyes 

económicas; así como mostrar que las ETs no sólo pueden emitir IED para el país receptor, sino 
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que también se pueden usar como vehículo para tener acceso al Know How, comparando con el 

caso asiático. Así mismo, se pretende determinar los factores que beneficien al desarrollo de 

México por medio de las JVs como la innovación tecnológica,  la promoción y el  desarrollo de 

tecnología nacional; analizar las JVs mexicanas del sector automotriz para buscar su relación con 

la exportación de valor agregado por medio del cumplimiento del porcentaje de regionalización 

que demanda el TLCAN; así como se desea estudiar los efectos de la integración al TLCAN en el 

sector automotor para así determinar la importancia del sector en el desarrollo de México. 

Encontrar alternativas que promuevan la IED por medio de  JVs, ya que son una mejor forma de 

inversión para el desarrollo. 

Además se busca determinar los factores que hacen a México un buen compañero en las 

JVs, ya que se debe confiar en la estabilidad del país para invertir en él; igualmente se busca 

diagnosticar las JVs exitosas en México para establecer los elementos que las llevaron a dicho 

estatus y si es posible aplicarlo en otro sector; de igual manera se pretende analizar el alcance y 

las limitaciones de la presente investigación que puede servir como base de estudios sobre 

alianzas estratégicas en México en los diferentes sectores. Incluso se pretende aportar evidencia 

que permita incentivar a la creación de JVs mexicanas para que la IED sea sostenida y México se 

reposicione en el mercado internacional de manera competitiva.   

El proyecto de tesis está dividido en tres capítulos. El primero aborda el marco teórico 

donde se profundiza en  los conceptos que son básicos para el estudio tales como globalización, 

Estado, mercado, IED y ETs, alianzas estratégicas, subcontratación, internacionalización, y JVs; 

esto con el objetivo de establecer la manera en que se interrelacionan los conceptos. Así también 

se establece el debate teórico de la IED por medio de las ETs, y el papel del Estado frente al 

principal actor del mercado. En éste primer capítulo se pretende realizar una revisión de las 
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posturas que generan el debate teórico de las IED en los países en vías de desarrollo. Aunado a 

éste debate se presenta el debate de las causas por las que las JV se forman, así como la 

desventaja de inestabilidad que presentan para luego entonces determinar si son o no una 

herramienta que resulte en  una relación ganar—ganar.  

El segundo capítulo es un análisis descriptivo de las JVs en México que incluye un 

estudio detallado del sector automotriz mexicano, empezando por una reseña de las JVs a nivel 

internacional, e incorporando la evolución que han tenido en nuestro país. Además se estudiarán 

las reformas que se han hecho a las políticas mexicanas para promover la IED en México, como 

la Ley de la IED. Se incluye un análisis para determinar el porqué los países extranjeros ven al 

Estado mexicano como un compañero confiable para establecer las alianzas estratégicas de tipo 

JV, así como para traer su capital y transformarlo en IED.  

El tercer capítulo comprende un análisis estadístico que compara la IED por medio de ETs 

y por medio de JVs en el sector automotriz, relacionando el impacto que tienen cada forma de 

IED en el desarrollo de México. Se presentará la evidencia que muestre  el por qué las JVs son 

una mejor manera de IED con respecto a las ETs como tales, relacionando las variables de 

empleo, transferencia de tecnología, e impacto en el PIB real. 

Finalmente, se presentan las conclusiones donde, con base en los resultados de la 

comparación entre la IED por medio de ETs y vía JVs, se observarán los efectos de dicha 

inversión en el desarrollo de México. Es importante señalar que se presentarán las fortalezas y las 

debilidades de las JVs en el caso del sector automotriz mexicano para así poder establecer 

algunas alternativas a las vulnerabilidades de las mismas. De manera simultánea se presentarán 

algunas posibles recomendaciones para la inclusión de JVs en México. Por último se invita a 
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profundizar en el estudio de éstas empresas conjuntas para otros sectores de la economía 

mexicana. 

El presente trabajo ha sido limitado por la escasez de información estadística acerca de las 

JVs en México, ya que para la SE las transacciones vía F&A, diversificación de conglomerados, 

y JVs son “concentraciones”, por lo que no están señaladas las empresas que han formado JVs en 

México en ninguno de los sectores económicos del país. Lamentablemente la falta de 

información de este tipo restringe la evidencia que señala que las JVs son una mejor estrategia 

para promover el desarrollo económico sostenido en comparación con una ET. 

 

 

 

 

 

 

 


