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La inversión extranjera directa española  
en el sector financiero mexicano

1. Introducción

Para poder entender el papel que juega la inversión ex-
tranjera directa (IED) española en México y sus caracterís-
ticas principales, primero es necesario conocer cómo fue el 
proceso por medio del cual las empresas españolas lograron 
introducirse en el país. En este sentido es necesario plantear 
el problema desde una doble vertiente: un proceso autóno-
mo en cada uno de los países pero cuya articulación permi-
tió la internacionalización de las empresas españolas hacia 
el territorio mexicano. Sin embargo este proceso no se lo 
puede calificar de independiente en ambos países, ya que 
son dos partes de un mismo movimiento a escala mundial 
de liberalización, privatización y desregulación de las econo-
mías nacionales y de la economía mundial en su conjunto.

El presente estudio, por tanto, intenta analizar primero 
los cambios acaecidos en los dos polos protagonistas de 
esta investigación. Es decir, se pretende poner en claro 
cuáles fueron las modificaciones tanto en México como en 
España, que en última instancia, deberían considerarse 
como condiciones necesarias para que se diera una arti-
culación entre ambos procesos que permitiera la entrada 
de inversiones españolas en México. En este sentido, lo 
que se estudiará principalmente son los procesos de pri-
vatización, liberalización, apertura al exterior y desregula-
ción que por diferentes caminos favorecieron la salida de 
capitales desde España hacia Latinoamérica y la entrada 
IED en México. Para ello se explicarán tanto los cambios 
en la política económica que modificaron el rumbo del 
modelo de desarrollo seguido hasta los años 80, como los 
cambios legislativos concretos que pusieron en marcha 
los procesos de privatización y apertura.

Luego de esta primera aproximación de los cambios 
estructurales en la economía mexicana y española, se 
pasará ya al estudio concreto de la IED española en Mé-
xico. Dadas las características de la IED española el aná-
lisis estará centrado en el sector financiero, perfilando 
antes brevemente las particularidades en los otros dos 
sectores de mayor importancia relativa, el sector eléctri-
co y de telecomunicaciones.

Finalmente, se presentarán las formas por medio de 
las cuales pudo introducirse la banca española en el sector 
bancario de México. En esta sección se seguirá el mismo 
enfoque interpretativo utilizado en la primera parte para 
analizar los cambios que permitieron la entrada de IED en 
México y la salida de capitales desde España para el con-
junto de ambas economías, pero aquí para el caso parti-
cular del sector bancario. Por tanto primero se esbozará la 
reestructuración del sector bancario que se dio en ambos 
países para así poder conjugar los dos casos y entender el 
porqué de la configuración actual de este sector en México 
y de la banca española en este país. Luego se analizarán 
casos concretos respecto a la modificación del sistema de 
pensiones, en donde los bancos españoles tienen un prota-
gonismo considerable, y a la política laboral llevada a cabo 
por el BBVA en México.

Lo que intenta mostrar el estudio es una panorámica 
general del proceso de entrada de capitales españoles en 
México y cómo el resultado de este proceso estuvo de-
terminado, en gran medida, por las reformas económicas 
que se pusieron en marcha en ambos países dentro de un 
contexto de la economía mundial favorable a la libertad 
de movimiento internacional de capitales y de reducción 
de la presencia del Estado en la economía, mediante la 
privatización de los activos públicos y de los servicios so-
ciales implantados en décadas anteriores.

2. Panorámica general de la economía mexicana

Antes de empezar a analizar los cambios estructurales de 
la economía mexicana desde los años 70 y las características 
de la IED española en México resultará de utilidad hacer una 
breve referencia a los datos agregados de la economía y de 
otros indicadores sociales para tener así una primera aproxi-
mación a las características generales del país1. 

1 Los datos de esta sección, a menos que se indique lo contrario, están 
extraídos del Anuario Estadístico de la CEPAL del año 2008. Disponibles 
en su web: www.eclac.org
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Primero es necesario mencionar que México es la se-
gunda mayor economía de América Latina y el Caribe en 
términos de producto interior bruto (PIB) tan sólo por de-
trás de Brasil, siendo sin duda uno de los actores principa-
les de la región. Según datos de la Comisión Económica 
para América Latina y Caribe (CEPAL) el PIB de México en 
2007 fue de 755.112,7 millones de dólares, medido en dó-
lares constantes de 2000, por lo que representa el 28,1% 
del producto de la región. El PIB per cápita fue en 2007 de 
7.093,7, lo cual le sitúa, según la clasificación del Banco 
Mundial, dentro del grupo de países de renta media-alta.

Algo importante a mencionar son los niveles de desi-
gualdad del país, ya que al igual que en el resto de Amé-
rica Latina son muy elevados. Distribuido por quintiles, el 
quintil de menores ingresos percibe el 4,1% del ingreso, 
el segundo quintil el 8%, el tercero el 12,2%, el cuarto el 
19,1% y finalmente el quintil más rico percibe el 56,5% 
del ingreso total. Si se desagrega algo más la distribución 
del ingreso tenemos que el decil más pobre del país perci-
be el 1,5% del ingreso mientras que el decil más rico tie-
ne una participación en el ingreso que alcanza el 41,1%, 
es decir que el 10% de habitantes de mayores ingresos 
tienen una renta aproximadamente 27 veces superior al 
10% más pobre. Según los datos del Informe sobre el 
Desarrollo Humano del PNUD (2009), el índice de Gini en 
2007 fue de 0,48, lo que situaría a México en el puesto 
número 30 en cuanto a países de mayor desigualdad del 
mundo. En cuanto a la diferencia de desigualdad entre 
las zonas urbanas y rurales, la desigualdad es aproxima-
damente igual de alta, siendo el índice de Gini en 200� 
de 0,47 para las zonas urbanas y de 0,4� para las zonas 
rurales. Por lo que respecta a la posición ocupada por 
México en la clasificación que hace el PNUD según el in-
dicador sintético elaborado por este organismo, el Índice 
de Desarrollo Humano2,  el país se sitúa en el número 53 
del ranking de desarrollo humano, junto a países como 
Argentina, Uruguay o Cuba.

Por lo que respecta al sector externo es de destacar 
que México es el segundo país del mundo con un mayor 
número de acuerdos de libre comercio, habiendo firma-
do hasta la fecha 12 tratados. Es importante destacar de 
entre todos ellos el Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN)3 por la influencia que tiene EE.UU. 
sobre México y por el tipo de inserción en la economía 
estadounidense basada en la maquila, con lo que ello 
representa para la estructura productiva mexicana dada 
la escasa capacidad de generar encadenamientos hacia 
atrás y hacia adelante en la industria de México.

En cuanto a los niveles de IED es importante mencio-
nar el peso de la IED que entra en México dentro del total 
de IED en América Latina. En el año 2007 la suma ascen-
dió a 24.�8� millones de dólares, monto tan sólo supera-
do por Brasil con un total de 34.585 millones de dólares. 
Así, la IED que recibe México representa el 19,55% del 
total de IED que entró en la región en el año 2007. Por lo 
que se refiere al acervo de IED en México, al año 2007 el 
monto era de 2�5.73� millones de dólares, de nuevo tan 
sólo superado por Brasil con 328.455 (UNCTAD, 2008). 
Dentro de estas cifras hay que destacar la distribución 
según el origen: según datos del Instituto Español de Co-
mercio Exterior (ICEX), la IED en México tiene como prin-
cipal protagonista a EE.UU., fluctuando los porcentajes 
sobre el total entre el �4,7% en 200� y el 40,7% en 2008; 
por detrás de EE.UU. se encuentra la economía española, 
la cual representó algo más del 19% de la IED en México 
tanto en 2007 como en 2008. Estos datos muestran la im-
portancia relativa que tiene la IED española en México así 
como la importancia de México para la IED española en 
el conjunto de la región latinoamericana, ya que toman-
do datos desde el año 1993, la IED española destinada 
a México ha representado el 18,33% del total de la IED 
española en América Latina, lo cual sitúa a México en el 
tercer lugar tan sólo por detrás de Brasil y Argentina4. 

Conociendo por medio de estos datos la importancia 
que tiene tanto para México la IED española, como para 
España la IED en México, sería interesante tratar de averi-
guar cuáles han sido los factores político-económicos que 
han convertido a México en uno de los destinos favoritos 
de la IED española. También se ha considerado impor-
tante caracterizar los cambios ocurridos tanto en Méxi-
co como en España a nivel del conjunto de la economía 
y, en particular, en los diferentes sectores donde mayor 
protagonismo tiene la IED española en México. A su vez, 
es necesario conocer cómo estos cambios, juntamente 
con las tendencias internacionales, se han articulado para 
conformar la situación actual de la IED española en Méxi-
co. A ello se dedicará el presente trabajo.

3. Los factores determinantes de la entrada de IED en México
 
3.1. Los cambios macroeconómicos y legislativos en México 
favorables a la entrada de IED

Cambios macroeconómicos en México

Como en el resto de América Latina, en México hubo un 
radical giro en la estrategia de desarrollo desde los años 80. 
Desde la década del 30 se empezó a delinear en algunos 
países latinoamericanos una estrategia de desarrollo que 
se vino a conocer como “industrialización por sustitución 
de importaciones” (ISI), que logró implantar en gran parte 

  
4 Según datos de DataInvex (http://datainvex.comercio.es).

2 Como es sabido, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un in-
dicador sintético que tiene en cuenta, con ponderaciones de 1/3, la 
esperanza de vida al nacer, el índice de educación (tasa de alfabetiza-
ción en adultos y tasa bruta de matriculación) y el nivel de ingreso. El 
cálculo del IDH se realizaría de la siguiente forma: IDH=1/3(índice de 
esperanza de vida)+1/3(índice de educación)+1/3(PIB per cápita). Se 
puede ver un pequeño esquema sobre cómo se calculan los diferentes 
índices que conforman el IDH en el informe del PNUD (2003).
3 Además del TLCAN, México ha firmado tratados de libre comercio 
con la UE, Japón, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Co-
lombia, Bolivia, Chile, Nicaragua y Uruguay.
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de América Latina nuevas capacidades industriales y per-
mitió mejoras en los niveles de vida de algunos sectores de 
la población, aunque por supuesto sin superar la situación 
de dependencia de estos países periféricos. Es importante 
mencionar que en un principio la estrategia de desarrollo 
basada en la ISI no fue un plan de acción preelaborado 
sino más bien una respuesta a las dificultades de abas-
tecimiento de manufacturas que se dieron a partir de los 
años 30 y también durante la II Guerra Mundial. Además, 
por otro lado, también se debería tener en cuenta, para 
entender la historia de la ISI, las luchas internas entre la 
naciente burguesía industrial y las oligarquías tradicionales 
latinoamericanas así como la configuración internacional 
de la economía mundial y el rol dependiente que jugaban, 
y juegan, en ella los países latinoamericanos.

Ahora bien, más allá de las limitaciones propias de la 
ISI5 y de las posibilidades que existieran para proseguir el 
proceso de industrialización a lo largo del tiempo por me-
dio de cambios en las políticas industriales y comerciales 
nacionales, la cuestión es que ya desde mediados de los 
años 70 se implantó un proceso totalmente contrario al de-
sarrollo de la industria en gran parte de América Latina.

Dentro de este marco, México también redefine su 
propia estrategia de desarrollo en línea con los plante-
amientos ideológicos más influyentes en aquella época. 
Hasta 1982 México había podido evadir los problemas 
estructurales de su economía y del modelo de desarrollo 
seguido gracias a los ingresos provenientes del petróleo 
y el fuerte endeudamiento con el exterior que finalmente 
concluyó con la crisis de la deuda de 1982. A partir del 
momento en que se terminan las facilidades de financia-
miento por vía del endeudamiento externo se plantea un 
nuevo modelo de desarrollo completamente diferente al 
seguido en la región en las décadas anteriores.

En diciembre de 1987 se firma el primer Pacto Económi-
co. Se implementa por esta vía un modelo de crecimiento 
basado en una serie de nuevas prioridades económicas: 
“las exportaciones y el sector manufacturero privado se 
convierten en los pilares de la nueva estrategia de creci-
miento. La base macroeconómica y microeconómica de la 
nueva estrategia es la asumida relación positiva entre el 
aumento de las exportaciones y el crecimiento económi-
co, teniendo como resultado la necesidad de fomentar las 
exportaciones manufactureras privadas” (Dussel, 2000). 
La reducción de las funciones del Estado en el proceso 
económico, al igual que las políticas económicas liberali-
zadoras que afectaran de forma global al conjunto de la 
economía (a nivel empresarial, sectorial y regional) fue-
ron los cambios más importantes que se implementaron. 

Esta promoción “de las exportaciones y del sector 
manufacturero privado” no significa necesariamente un 
fortalecimiento del tejido productivo mexicano, ya que 
hay que tener en cuenta que, en gran medida, el sector 
manufacturero privado dedicado a la exportación actu-

almente hace referencia a la maquila. Por lo tanto, se 
centra en la importación de productos manufacturados 
que se encuentran en determinadas fases de su produc-
ción para proceder a su ensamblaje u otras operaciones 
industriales de bajo valor añadido dentro del país, para 
luego reexportar el producto terminado, mayoritaria-
mente hacia EE.UU. Por esta razón, difícilmente puede 
producirse automáticamente encadenamientos produc-
tivos hacia atrás o adelante que pongan en marcha un 
proceso de desarrollo industrial autónomo.

Aunque la participación de la IED española en la ma-
quila es pequeña, se debe entender el proceso de cambio 
en la estrategia de desarrollo como algo más amplio a 
la promoción dicho sector, sino que esta estrategia hace 
referencia a un proceso de privatización, apertura y des-
regulación general de la economía, en la cual la IED juega 
un papel fundamental en otros sectores más allá del ma-
nufacturero-exportador.

Cambios legislativos en México

Las reformas legislativas que prepararon el terreno 
para estimular la mayor entrada de capitales extranjeros 
en México se iniciaron en 1984. En este año se modifi-
có la ley de 1973 para Promover la Inversión Mexicana 
y Regular la Inversión Extranjera Directa, estableciendo 
como principales modificaciones el que: “1) no se reque-
ría autorización para inversión extranjera menor al 49% 
del capital de las respectivas empresas, con excepción de 
las actividades señaladas por la Ley y, 2) se permitirían e 
incluso se fomentarían las inversiones extranjeras, incluso 
con una participación superior al 50% del capital de las 
empresas, en actividades con un importante desarrollo 
tecnológico, exportador, de generación de empleo y/o de 
sustitución de importaciones” (Dussel, 2000). 

Pero la de 1984 no fue la única reforma de la ley en 
lo referente a la IED. Hubo modificaciones de la mis-
ma� y se promulgaron leyes nuevas de carácter amplio 
para regular y promover la IED además de decretos y 
regulaciones más específicas para diferentes sectores. 
En el cuadro 1 se expone un breve cronograma de las 
principales características de las leyes que regulan la 
IED en México.

Las privatizaciones

Una parte importante de la IED española se ha dado en 
sectores en que gran parte de las empresas pertenecían al 
Estado (por ejemplo en la banca, la cual es el principal sec-
tor de presencia española). Así, para comprender uno de 
los aspectos que permitió la implantación de empresas es-
pañolas en México hay que rastrear el proceso privatizador 
iniciado en 1984 bajo el gobierno de Miguel De la Madrid.

5 En cuanto los posibles problemas del endeudamiento externo y las 
formas de su utilización, se puede ver en Prebisch (1975). Respecto 
a la estrechez de los mercados internos y la forma de superación del 
problema se puede consultar en. Prebisch, (19�5). 

 
� En 1989 se reforma de nuevo la Ley para Promover la Inversión Me-
xicana y Regular la Inversión Extranjera Directa; en 1993 se aprueba la 
Ley de Inversión Extranjera Directa (modificada en 1996); y en 1998 se 
implanta el Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro 
Nacional de Inversiones Extranjeras.
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Como panorámica para intentar captar la magnitud 
y el ritmo de las privatizaciones puede ser útil explicar 
en pocas líneas, con algunos datos cuantitativos, cómo 
se siguió el proceso.

Hasta los años 80 el sector público mexicano tuvo 
una presencia cada vez mayor en la economía, pasan-
do de tener 3� empresas en 1940 a 1.155 en 1982. A 
partir de 1984 se inicia un intenso proceso de privatiza-
ciones, reduciéndose el número de empresas estatales 
a 258 en el año 1993 y a 210 en 2003 (Chong y López-
de-Silanes, 2005). El periodo de mayor actividad priva-
tista se dio desde finales de 1988 a 1993, durante el 
gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando se llevó a 
cabo la venta del 9�% del total de activos privatizados 
durante estos años.

El proceso se inicia así con la Ley de Entidades Paraestatales, 
donde se clasifican las empresas de participación estatal 
mayoritaria en tres bloques: estratégicos, prioritarios y no 
prioritarios. Bajo la ordenación de las empresas estatales 
según esta diferenciación se procede al inicio de la 
privatización de empresas estatales clasificadas como “no 
prioritarias”. Algunos sectores públicos fueron reforzados 
en su estatus de “no privatizables” en este momento, 
como fue el caso de los ferrocarriles, que pasaron de 
ser prioritarios a ser estratégicos; cambio que diez años 
más tarde fue deshecho para dejar la puerta abierta a la 
privatización (Sacristán, 200�). Es posible que este “doble 
juego” inicial a favor de algunas empresas nacionales para 
evitar su privatización (al menos en el corto plazo) a la vez 
que se privatizaba una gran parte de los activos públicos 

fuera una forma de reducir la oposición política y social 
y allanar el camino a las propias privatizaciones que se 
quería llevar a cabo de forma más inmediata.

En una primera etapa se privatizan un gran número 
de empresas que eran rentables, para luego pasar a una 
segunda oleada de privatizaciones en la que se lleva a 
cabo la venta al sector privado de empresas públicas 
de baja rentabilidad o rentabilidad económica negativa. 
Para ello se tuvo que proceder al saneamiento de dichas 
empresas para hacerlas económicamente rentables y así 
atraer a los capitales privados. 

Si este proceso fue así, se debilitan algunos de los prin-
cipales argumentos que habitualmente se dan para poner 
en marcha privatizaciones: la reducción del déficit fiscal y 
la posibilidad de convertir en rentables empresas que pre-
viamente daban pérdidas gracias a la mayor eficiencia en 
la gestión privada. Por un lado se privatizan empresas que 
proporcionaban ingresos al Estado: la venta de estos acti-
vos nacionales proporciona una gran entrada de ingresos a 
corto plazo a las arcas públicas pero, por otro lado, elimina 
la posibilidad de continuar con la actividad de la empresa 
en manos estatales y por tanto se pierden los ingresos que 
generaría a lo largo del tiempo. Así, ya no queda tan clara 
tan clara la relación entre privatización y reducción del déficit 
fiscal. Por otro lado, el argumento según el cual las empre-
sas privadas son siempre más eficientes que las públicas, 
pasa a convertirse en una especie de profecía autocumplida, 
ya que si previamente a la venta se debe sanear la empresa 
para hacerla atractiva al capital privado, es el Estado el que 
está pagando el coste de la viabilidad económica y es la 
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empresa privada la que recibe unos activos que están listos 
para su explotación según sus exigencias de rentabilidad. 
También cabe mencionar, al menos tangencialmente, que 
cuando se habla de lograr una mayor eficiencia con los pro-
cesos de privatización subyace un sentido de eficiencia es-
trictamente empresarial, es decir abrir nuevos espacios para 
la acumulación en sectores previamente vetados al capital 
privado donde es posible obtener a largo plazo los máximos 
beneficios al realizar la actividad empresarial. Esto plantea 
otra cuestión, y es saber si la manera de evaluar la eficiencia 
de las empresas públicas es a través de un análisis igual al 
que se realiza en la empresa privada, ya que en el caso de 
la empresa pública podrían entrar en juego cuestiones rela-
tivas a la redistribución, la equidad o el acceso a servicios 
que se consideren indispensables a un precio menor que 
el de mercado, aspectos que no pueden registrarse en los 
balances contables, más allá de ser obvio que no es poco 
frecuente encontrar ineficiencia en la empresa pública en el 
más estricto sentido de desperdicio de recursos materiales 
y humanos.

Entre las empresas privatizadas se puede mencionar en 
el sector siderúrgico a Sidermex (nombre con el que se 
conocía al conjunto de tres siderúrgicas en manos del Es-
tado las cuales eran Altos Hornos, Fundidora de Monterrey 
y Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, formada por 
Sicartsa I y Sicartsa II), la cual fue vendida por un total de 
755 millones de dólares previa asunción de un pasivo por 
parte del gobierno que sumaba �.000 millones de dólares. 
En este caso Sacristán Roy, el cual fue director financie-
ro de Sidermex entre 1982 y 198�, calcula que el capital 
contable de Sidermex ascendía al menos a �.000 millones 
de dólares (Sacristán, 200�) por lo que el precio de venta 
de los activos Sidermex fue realmente bajo. A modo de 
ejemplo puede ser ilustrativo mencionar que Sicartsa II fue 
vendida por 170 millones de dólares a un consorcio acerero 
indio, el cual vendió un molino de placa que formaba parte 
de los activos de la empresa por un precio que era el doble 
de lo pagado por la compra de toda la empresa. 

También cabe mencionar otros casos destacados de 
privatización como la venta Teléfonos de México (Tel-
mex), de Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) previa 
división de la empresa en diferentes unidades regiona-
les para evitar privatizar un monopolio nacional, de los 
aeropuertos que eran rentables (35 del total de 57), o 
el proceso de privatización-recompra-privatización de la 
aerolínea Compañía Mexicana de Aviación (Mexicana). En 
algunos de estos casos la venta de los activos fue a pre-
cios mucho más bajos que el valor contable en libros y en 
otros las empresas privatizadas eran empresas rentables 
que generaban beneficios para el Estado. 

4. Algunos de los factores del auge de la IED española

El proceso de auge de las inversiones directas españo-
las en el resto del mundo se encuadra dentro del modelo 
de desarrollo llevado a cabo en España desde los años 80. 
Siguiendo las tendencias internacionales, la economía es-
pañola se introdujo en un intenso proceso de liberalización 

ya desde los años 70, acentuándose con la entrada en la 
entonces Comunidad Europea, hoy establecida como Unión 
Europea. La liberalización del mercado interior a medida que 
las directivas comunitarias impulsaban la apertura y homo-
geneización hacia una mayor liberalización de las economías 
de los estados miembros impulsó a las empresas españolas 
de mayor tamaño a redefinir sus estrategias para poder re-
posicionarse en un entorno más competitivo. En un princi-
pio, durante los años 80, y dado el nuevo marco de mayores 
facilidades para invertir dentro del Mercado Común, el des-
tino principal de las inversiones españolas fueron los países 
europeos. Durante esta primera etapa Latinoamérica había 
perdido algo de peso en las todavía modestas inversiones 
directas de España en el extranjero dada la profunda crisis 
en la que se encontraba sumida la región.

Ya en los años 90 empieza la decisiva introducción 
de las empresas españolas en América Latina. Entre 
1994 y 1999 es cuando se da el giro en cuanto a la 
consolidación de América Latina como destino desta-
cado de la IED española, siendo la media anual de IED 
española de 9.700 millones de dólares de inversión.

Dentro de los factores que han permitido la expansión 
de la IED española hay que tener presente el proceso de 
privatización que se dio a partir de la segunda mitad de 
la década de los 80. Algunas de las mayores empresas 
públicas vendidas pudieron así redefinir su estrategia em-
presarial según criterios de rentabilidad puramente priva-
da, escogiendo como una de sus formas de crecimiento 
la inversión directa en el extranjero. Precisamente algu-
nas de las empresas españolas de mayor importancia en 
América Latina son empresas que anteriormente pertene-
cían al Estado, entre ellas cabe destacar7: Endesa (1998), 
Telefónica (1997), Repsol –hoy Repsol YPF– (1997) y Ar-
gentaria (1998), hoy como uno de los antiguos bancos 
fusionados en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

A pesar de que las privatizaciones se iniciaron en los años 
80 el impulso final se dio a partir de 1996, con la aprobación 
del Programa de Modernización del Sector Público Empresa-
rial, mediante el cual el programa de privatizaciones de las 
empresas estatales tomó un carácter de totalidad, excep-
tuando determinados sectores como la minería, el carbón, 
los ferrocarriles y algunas otras empresas de servicios pú-
blicos. Si añadimos a la relación de empresas privatizadas 
mencionadas anteriormente al Banco Santander, Iberdrola o 
Unión Fenosa, tendremos una lista bastante aproximada de 
las principales empresas españolas que actualmente llevan 
a cabo su actividad en América Latina. 

5. Panorámica general de los principales sectores  
receptores de IED española en México

Dada la diferente profundidad y extensión con que 
se tratarán los diversos casos de inversiones españolas 

7 Se indica entre paréntesis el año en el que se concluye la privatización, 
aunque el proceso privatizador pudo durar varios años por la venta gra-
dual de los activos públicos. Información extraída de Sociedad Estatal 
de Participaciones Industriales (SEPI), www.sepi.es.
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en México en este estudio, es necesario, para compren-
der la importancia relativa que se le da a cada sector, 
introducir primero algunos datos generales relativos a 
la distribución sectorial de la IED española.

Como se observa en la gráfica 1, el principal destino 
de la IED es el sector de servicios financieros, incluyendo 
la administración de fondos de pensiones y seguros. Es 
importante destacar esta particularidad, ya que éste será 
el sector al que más atención se preste a lo largo de la 
investigación dado que representa casi la mitad del total 
de la IED realizada por España en México en el período 
1993-20098. En este sector destacan como actores princi-
pales el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y el Ban-
co Santander. Aunque en el año 2004 Caja Madrid adquie-
re el 45% de Hipotecaria Su Casita y en 2008 La Caixa se 
introdujo en el mercado financiero mexicano mediante la 
compra del 20% del Banco Inbursa por un monto total de 
2.4�9 millones de dólares (CEPAL, 2008), la importancia 
relativa de estos dos últimos es significativamente menor 
que la del BBVA y el Banco Santander. El siguiente sector 
donde tiene una importancia relativa mayor la IED es-
pañola es el suministro de energía eléctrica y gas, siendo 
Iberdrola el protagonista en este ramo de la IED. Otro 
sector a tener en cuenta es el de telecomunicaciones, con 
la empresa Telefónica en la venta de servicios de telefo-
nía fija y móvil. La metalurgia y la fabricación de hierro 
y acero ha representado el �% de la IED en el periodo, 
y por último los servicios de alojamiento, que en el caso 
español se refiere al sector hotelero de alto nivel, han 
absorbido el 4% de la IED española, siendo Sol Meliá y 
Barceló los actores principales.

En términos agregados el acervo de la IED española 
en México es de 23.5�5,81 millones de dólares para el pe-
ríodo 1993-2009, siendo así México el sexto país que más 
IED española ha recibido desde 1993, por detrás Reino 
Unido, Países Bajos, EE.UU., Brasil, Argentina y Francia. 
De este modo del total de los 474.583,80 millones de dó-
lares que España ha invertido en el exterior durante este 
período México representa el 4,97% del total9. 

Dado que el sector bancario es con diferencia el de 
mayor peso de la IED española en México y es el que 
será tratado con mayor extensión a lo largo del estudio, 
en esta sección se caracterizará brevemente algunos 
aspectos de los otros dos sectores de mayor importan-
cia relativa: energía eléctrica y telecomunicaciones.

El sector de energía eléctrica está estrictamente re-
gulado por la constitución mexicana, la cual estipula que 
“corresponde exclusivamente a la Nación generar, con-
ducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica 
que tenga por objeto la prestación de servicio público. 
En esta materia no se otorgarán concesiones a los par-
ticulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos 
naturales que se requieran para dichos fines”10. A pesar 
de esto a partir de 1992 se puso en marcha la liberaliza-
ción parcial del sector eléctrico mediante la modificación 

a la Ley de Energía Eléctrica, la cual crea nuevas figuras 
legales que permiten la producción privada de electrici-
dad: Productores Extranjeros de Energía; Autoabasteci-
miento; Cogeneración; Importación y Exportación. Bajo 
este modelo los activos de las dos empresas eléctricas 
públicas, la Comisión Federal de Electricidad y la com-
pañía Luz y Fuerza del Centro (LFC), continúan siendo 
propiedad del Estado, pero se permite la generación de 
electricidad a las empresas privadas (Chislett, 2003) su-
jeto a regulación por parte de la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE), creada en 1995. Cabe mencionar que 
recientemente se decretó la extinción de Luz y Fuerza 
del Centro y el traspaso de sus activos y obligaciones a 
la Comisión Federal de Electricidad, la cual se encargará 
del mantenimiento y operación de los bienes de LFC11 
previo despido de unos 42.000 trabajadores de LFC12. 

Ha habido intentos de reforma constitucional para 
lograr mayores facilidades para la entrada de capitales 
privados nacionales o extranjeros en el sector eléctrico, 
pero las mismas han sido paralizadas en el Senado y en la 
Corte Suprema. Aún así bajo los regímenes de producción 
antes comentados las empresas privadas han logrado ir 
penetrando en la generación de electricidad del país.

Iberdrola es uno de los principales actores de la IED 
española en el sector eléctrico mexicano ya que, según el 
informe de presentación de resultados de Iberdrola, ésta 
es el primer productor privado de electricidad de México13. 
Dentro de la región latinoamericana, México es un país cla-
ve para sus operaciones, ya que, por ejemplo, en 2008 el 
margen bruto de negocio fue en México de 484,9 millones 
de euros, lo cual representa el 43% del total de los benefi-
cios brutos en Latinoamérica. Para tener una idea de lo que 
significa esta cifra para la compañía eléctrica puede ser de 
utilidad compararla con el margen bruto de negocio que ob-
tiene en España, el país que representa la mayor parte de 
la actividad de la compañía. En este sentido, para 2008, el 
margen bruto de negocio fue de 4.05�,5 millones de euros, 
es decir que los beneficios brutos que Iberdrola obtiene en 
México representan aproximadamente el 12% de lo obteni-
do en España. Si se calcula la participación de México con 
respecto al total de la cifra de beneficios brutos del total de 
la actividad de Iberdrola, éste representa casi el 5%. 

En cuanto a la importancia relativa que tiene Iberdro-
la en la generación de energía eléctrica respecto al total 
nacional cabe mencionar que el sector privado tenía a di-
ciembre de 2009 una capacidad efectiva de generación de 
11.457 MW de un total de 51.540 MW14, es decir que el 
sector privado representa 22,23% de la capacidad de ge-
neración de electricidad del país. Dentro del sector privado, 
Iberdrola tiene una capacidad instalada de 4.952 MW, lo 
cual representa el 43% del total de generación de energía 
eléctrica privada y el 9,�% del total nacional mexicano.

8 Los datos de 2009 comprenden los tres primeros trimestres.
9 Según datos de DataInvex, http://datainvex.comercio.es 
10 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 27.

 

11 La Jornada, 29 de noviembre de 2009.
12 La Jornada, 12 de octubre de 2009.
13 Todos los datos referidos a la actividad de Iberdrola en el texto 
se han extraído de Iberdrola, “Presentación de resultados de Iberdrola 
2008”, p. 20. (www.iberdrola.es).” 
14 Fuente: Secretaría de Energía (www.energia.gob.mx).
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Por lo que respecta a las telecomunicaciones el inicio 
de la privatización de Telmex en 1990 y la desaparición 
de su monopolio junto con la liberalización del sector 
en 1997 fueron los hechos clave que permitieron la en-
trada de capitales privados extranjeros en el sector.

La empresa Telefónica se dedica en México a proveer 
servicios de telefonía móvil e internet, teniendo en sep-
tiembre de 2009 más de 1� millones de líneas contra-
tadas, pero se está discutiendo en estos momentos la 
modificación de la Ley de Inversión Extranjera para per-
mitir la operación de empresas con un capital extranjero 
superior al 49% en servicios de telefonía fija. Ha existido 
una polémica en torno a la modificación de esta ley por, al 
menos, tres motivos: la pertinencia o no de favorecer aún 
más la entrada de empresas extranjeras en el sector de 
la telefonía fija; la inclusión o no en la reforma de la Ley 
de Inversión Extranjera de la llamada “cláusula de reci-
procidad”15; y la forma en que Francisco Gil Díaz, director 
de Telefónica en México y ex secretario de Hacienda de 
México, ha promovido la reforma de la Ley.

Por lo que respecta al último aspecto, un represen-
tante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) afirma 
que “la ley está hecha a la medida de Francisco Gil Díaz, 
quien se encargó de impulsarla, cabildearla y dar segui-
miento a su aprobación entre aquellos diputados afines a 
la trasnacional española”1�. Además se acusa a Francisco 
Gil de aprovecharse de su antiguo cargo en la administra-
ción para entrar en el sector privado y desde éste utilizar 
sus contactos en beneficio de Telefónica. En este sentido, 
se dice del director de Telefónica de México que “ahora 
se dedica a fungir como director de la empresa, gracias a 
los contactos que logró establecer con empresas privadas 
durante sus actividades al frente de la Secretaría de Ha-
cienda”17. Por otro lado, la empresa Grupo de Telecomuni-
caciones Mexicanas (GMT), la cual ofrece servicios de te-
lefonía fija residencial y larga distancia, en realidad tiene 
una participación de su capital por parte de Telefónica del 
100%, lo cual estaría en contra de la Ley de Inversión Ex-
tranjera por superar el 49% de participación extranjera. 
Por tanto, la presión de Telefónica para modificar la Ley 
sería un movimiento para legalizar un “hecho que viola 
la actual legislación, que sólo permite la participación de 
empresas extranjeras en 49 por ciento como máximo, y lo 
que Gil Díaz y sus aliados en la Secretaría de Economía, 
en la Comisión Federal de Competencia (CFC) y en el PRI 
pretenden es que la Cámara de Diputados autorice una 
operación que ya realizan fuera de la ley”18. 

En cualquier caso queda claro que se recurre al juego 
de intereses y de relaciones políticas personales para que 
Telefónica pueda entrar en el lucrativo sector de la telefonía 

fija de México, por lo que el desenlace de este proceso de 
modificación de la Ley de Inversión Extranjera se debería 
evaluar más allá de una simple discusión sobre la mayor 
o menor eficiencia que se lograría por el aumento de la 
competencia en el sector de la telefonía fija, y considerar 
cómo cada uno de los actores ha ejercido su capacidad 
de presión en función de los intereses de las empresas a 
las que representan.

6. Privatizaciones bancarias y entrada de bancos españoles

6.1. La privatización y reestructuración del  
sector bancario en México

Un aspecto importante que debe mencionarse en el 
presente estudio, dada la importancia que en la actualidad 
tiene en relación a la IED española, es lo referente a la 
privatización de los bancos, ya que es condición necesaria 
para la posterior entrada de capitales privados extranjeros 
en el sector.

En 1982 se llevó a cabo la nacionalización del sector 
bancario mexicano dentro del marco de la crisis de la 
deuda iniciada en agosto de 1982 en el propio México 
y que podría considerarse como el inicio simbólico de la 
tan conocida “década perdida” de América Latina. Así, 
se llega al año 1990 con una banca en manos del Esta-
do, y es entonces, en mayo de 1990, cuando se anun-
cia el inicio de las privatizaciones mediante una reforma 
constitucional que permitiría lo que se llamó la “desin-
corporación bancaria”.

Dos de los requisitos puestos para la venta de los 
activos fue que la misma se hiciera a capitales privados 
nacionales y que quedaran excluidos de la opción de 
compra los antiguos propietarios de los bancos. El resul-
tado de esta operación aportó aproximadamente unos 
12.000 millones de dólares al fisco (Avalos y Hernández, 
200�)19, si bien esto debe relacionarse con lo que se 
comentará más abajo sobre una actuación posterior de 
rescate de la banca privada que tuvo que emprender el 
Estado. Una vez vendidos los bancos (18 en total), los 
nuevos grupos que los adquirieron (13 bancos fueron 
vendidos a instituciones financieras privadas y los cinco 
restantes a particulares), por diferentes motivos rela-
cionados con la forma de adquisición y la propia ges-
tión, dejaron a los bancos recién privatizados en una 
situación crítica. Además hay que añadir como motivo 
causal la desregulación en tema de normativa banca-
ria que favoreció la expansión de las transacciones e 
inversiones más arriesgadas, ya que además existía un 
seguro de depósitos gubernamental llamado Fobaproa. 
La existencia de este seguro hacía pensar a los bancos 15 La cláusula de reciprocidad garantizaría a empresarios mexicanos su 

entrada al mercado español sin trabas legales y con los mismos benefi-
cios que obtendría en México Telefónica Movistar.
1� La Jornada, 4 de diciembre de 2008. Como se verá por lo que se 
comenta más adelante, parece que dentro del PRI también existen 
intereses a favor de la modificación de la ley según las preferencias 
de Telefónica.
17 Ídem. 
18 La Jornada, 3 de octubre de 2007.

19 Los datos que se van a utilizar para describir la privatización bancaria 
en México se han extraído de Avalos y Hernández (200�). Estos autores 
calculan que el precio de venta era 3, 3 veces el valor en libros de los 
bancos vendidos, por lo que a priori no parecería que la operación fue 
venta a bajo precio.
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que el Estado no permitiría que entraran en bancarrota, 
lo que condujo a los banqueros a tomar grandes riesgos. 
Es decir, por un lado se tiene la gestión con altos niveles 
de riesgo por parte de los bancos, en parte por la propia 
desregulación del sistema bancario, y por otro, el sostén 
del Estado ante posibles dificultades bancarias sin impo-
ner a cambio una normativa reguladora estricta.

Fue así, que una vez desencadenada la crisis del sis-
tema bancario mexicano, tan sólo 4 años después de su 
privatización, el Estado tuvo que intervenir para ayudar 
a la banca emitiendo deuda por un valor que ascendía 
a los �0.000 millones de dólares en 1998, nada menos 
que cinco veces el precio de venta de los 18 bancos 
privatizados. El organismo encargado de intervenir fue 
el ya mencionado Fobaproa. El rescate se llevó a cabo 
no sin problemas, ya que se logró que los pasivos del 
Fobaproa, es decir el dinero utilizado para el rescate, 
fueran denominados como “deuda contingente”, pero 
ello sin previa autorización del Congreso de la Unión, 
para que luego en diciembre de 1998 se consolidaran los 
pasivos del Fobaproa como deuda pública. En síntesis, 
el rescate bancario fue cargado a cuenta de los ciuda-
danos mexicanos. Para tener una idea aproximada de lo 
que representa para México el coste del rescate bancario 
se pueden tomar estimaciones del propio Instituto de 
Protección al Ahorro Bancario, el cual calcula que las 
obligaciones contraídas durante el rescate representa-
rán una proporción importante del PIB durante 30 años. 
La actualización de este dato a fecha de 200� arrojaba 

una estimación de que el coste del rescate representaría 
durante 70 años un 0,5% del PIB, suponiendo un cre-
cimiento promedio anual del mismo del 4%. Como se 
observa se está hablando de un coste nada desdeñable 
para el conjunto de la sociedad.

Aquí cabe hacer una pequeña reflexión, más allá del 
caso mexicano, sobre las justificaciones que se suelen 
hacer cuando el Estado debe intervenir en el salvamento 
de grandes entidades bancarias. Se justifica la utilización 
de dinero público en el salvamento de los bancos argu-
mentando que el sistema bancario es un elemento funda-
mental para el funcionamiento de la economía, y que por 
tanto no se debe permitir el hundimiento de los bancos 
ya que arrastrarían a gran parte del resto de la econo-
mía. Qué duda cabe que este razonamiento es totalmente 
acertado dada la gran importancia que tiene el sistema 
bancario y financiero para el adecuado funcionamiento 
las actividades productivas, pero este mismo razonamien-
to se puede aplicar para justificar la regulación estricta: 
si es tan importante el sistema bancario y financiero para 
el adecuado desempeño de la economía, debería ser 
prioritario regularlo estrictamente para evitar que se den 
situaciones de crisis que puedan afectar al resto de la 
estructura productiva de la economía. Sin embargo la es-
trategia seguida en gran parte del mundo desde hace tres 
décadas es la de permitir total libertad de movimiento 
al sistema financiero y utilizar recursos públicos para su 
rescate cuando se producen episodios de crisis sin exigir a 
cambio el cumplimiento de una normativa estricta.
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Siguiendo con el caso mexicano, después de la crisis 
de 1995 y del rescate llevado a cabo por parte del Esta-
do se da un importante proceso de reestructuración de 
la banca. En este momento una gran cantidad de bancos 
se encuentran en situación de quiebra y es entonces 
cuando se inicia un intenso período de compra de los 
bancos por capitales extranjeros20. Es realmente el ini-
cio de las extranjerización del sector bancario mexicano, 
que de ser estatal en 1990 pasó a tener una participaci-
ón de la banca extranjera que alcanzó el 90% en 2001 
(CEPAL, 2002); es decir, en un lapso de sólo 11 años no 
sólo se privatizó la banca sino que fue adquirida en su 
amplia mayoría por capitales extranjeros, convirtiéndose 
con diferencia en el país latinoamericano con una mayor 
presencia bancos pertenecientes a capitales foráneos.

De este modo la banca española pudo ya iniciar su an-
dadura en México en 1992 con la entrada del Banco Bilbao 
Vizcaya en el Grupo Financiero Probursa, para en 1995 am-
pliar su inversión hasta conseguir una participación mayo-
ritaria, convirtiéndose Probursa en BBVA México y siendo a 
la vez la primera adquisición en la historia de México de un 
banco mexicano por parte de un banco extranjero. Luego, 
en julio de 2000, el Grupo Financiero BBV-Probursa compra 
el 59% del banco Bancomer pagando un total de 1.400 
millones de dólares, creándose el Grupo Financiero BBVA 
Bancomer. Finalmente el proceso concluye con el lanza-
miento de una OPA por parte del BBVA Bancomer para 
hacerse con el 41% restante de las acciones que se encon-
traban en manos de accionistas minoritarios. La operación 
se cerró de manera favorable a la intención de la multina-
cional española, por lo que finalmente el BBVA Bancomer 
se hizo con el 99,41% de sus acciones.

Por su parte, el entonces Banco Santander adquirió en 
abril de 1997 el Grupo Inverméxico (Banco Mexicano) convir-
tiéndose en Grupo Financiero Santander Mexicano. Más tar-
de, en mayo de 2000, el ya fusionado Banco Santander Cen-
tral Hispano21 logra comprar al Banco Serfin por un monto 
de 1.5�0 millones de dólares, creándose el Grupo Financiero 
Santander Serfin. Estos dos bancos operaron por separado 
aunque coordinados hasta que en septiembre de 2002 se 
integraron definitivamente para formar el Banco Santander.

6.2. Factores determinantes para la entrada de IED en  
el sector financiero mexicano desde la perspectiva española

Tendencias internacionales

La presencia de bancos españoles en México no es un 
hecho aislado que pueda interpretarse desde una pers-

pectiva de relación bilateral entre España y México, más 
bien debe enmarcarse dentro del proceso de desregu-
lación y liberalización a nivel mundial  de los mercados 
financieros y de capitales, tanto en lo que respecta al 
ámbito nacional como a los movimientos internaciona-
les de capitales. Por ello será interesante hacer una pe-
queña referencia al tema.

Este proceso desregulador tuvo gran importancia ya 
desde los años 80. En los EE.UU. Por ejemplo, las leyes 
establecidas en los años 30 dentro de las intervenciones 
del New Deal para ejercer un mayor control sobre las 
operaciones de los bancos comerciales y otras entidades 
financieras y demarcar claramente las actividades que 
cada sector financiero podía llevar a cabo22, empezaron 
a ser desmanteladas ya en 1980, bajo la presidencia de 
Jimmy Carter, mediante la Depositary Institution Deregu-
lation and Monetary Control Act. Luego bajo la presidencia 
de Ronald Reagan se intensifica el proceso desregulador 
y liberalizador de las finanzas y del resto de la economía 
en general, dando más permisividad para que los bancos 
comerciales participen en los mercados de capital, se eli-
minan las restricciones a los extranjeros que adquieren 
bonos de empresas norteamericanas, etc. Todo este pro-
ceso desregulador se resumió bajo el famoso eslogan de 
McKinon de “poner fin a la represión financiera”, lo que 
simplemente quería decir que se ceda a las reclamacio-
nes del sector financiero y se le permita tomar un mayor 
protagonismo en la marcha de la economía por medio de 
la eliminación de las regulaciones que en el pasado se 
habían instaurado para prevenir crisis financieras.

En Europa también se dio un proceso liberalizador en 
el sector financiero mediante la legislación conocida como 
Pasaporte Europeo que pretendió favorecer la internacio-
nalización de los bancos europeos dentro de la Unión Eu-
ropea. Sin embargo, según la CEPAL, esta medida no tuvo 
el efecto esperado dadas las diferencias de los sistemas 
legales y tributarios de los países miembros. “Por otra 
parte, los obstáculos que encontraba cada miembro para 
entrar en los restantes países de la UE incentivaron a los 
grandes bancos europeos que querían crecer globalmen-
te a dirigirse hacia las economías emergentes, hecho que 
explica en parte la presencia de la banca española en 
América Latina”, ya que por su “amplia apertura y desre-
gulación, los países de América Latina ofrecían interesan-
tes oportunidades de nuevos negocios” (CEPAL, 2002). 

La banca española en España

Haciendo referencia ya a la banca española en par-
ticular, y teniendo en mente que las tendencias a nivel 
mundial en el sector financiero y de movimiento de capi-
tales durante los últimos 30 años, pasamos ya a analizar 
el proceso de liberalización e internacionalización de la 
banca española, para así poder comprender, junto con 
lo anotado más arriba sobre las particularidades del pro-

20 Si bien es necesario aclarar que el proceso de compra de bancos 
mexicanos por capitales extranjeros se inició realmente en 1992, con la 
recepción de inversiones del Banco Bilbao Vizcaya en el Grupo Financiero 
Probursa, aunque fue más tarde cuando se produjo la entrada de capital 
extranjero en mayor escala.
21 Ver el Cuadro 2 para un esquema cronológico de las principales fu-
siones en la banca española.

22 Una de las más conocidas medidas reguladoras fue la Glass-Steagall 
Act. En Palazuelos (2000), pp. 257-2�0, se puede ver un buen análisis de 
los diferentes aspectos reguladores introducidos en el sector financiero.
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ceso de privatización y liberalización en México, las dos 
vertientes de la inserción de los bancos españoles en 
México. Es decir, para poder tener una visión de conjun-
to de los hechos acaecidos en España y México dentro 
de la economía mundial.

Como señala Argüelles (1998) “a mediados de los 
años setenta se puso en marcha un proceso de progre-
siva desregulación y liberalización del sector que pre-
tendía un cambio en el modo de asignación de recursos 
dotando de mayor protagonismo al mercado”. Concre-
tamente las reformas del sistema bancario, se iniciaron 
en 1974, continuaron durante la década de los 70 y 80 
introduciendo mayor margen de maniobra para la actu-
ación de bancos y cajas, hasta que llega un momento 
que es de particular importancia para nuestro estudio en 
1992 y 1993, ya que se liberalizan los movimientos de 
capitales internacionales, lo cual dio un impulso decisivo 
para la internacionalización de la banca española, parti-
cularmente en América Latina. 

Por otro lado a partir de finales de los años 80 los 
mayores bancos españoles han seguido una estrategia 
de fusiones y adquisiciones para lograr así un doble 
objetivo: reforzar su presencia en el mercado e incre-
mentar sus niveles de competitividad. Este proceso de 
fusiones permitió a algunos bancos españoles lograr un 
tamaño suficientemente grande para llevar a cabo el 
proceso de internacionalización de sus operaciones. A 
pesar de lo mencionado anteriormente, acerca de las 
diferencias nacionales en cuanto a legislación bancaria 
que han limitado hasta cierto punto la participación de 
bancos europeos en terceros países de Europa en el 
Mercado Único Europeo (MUE), la creación de éste llevó 
a los bancos a perseguir una estrategia de crecimiento y 
centralización intensa para enfrentarse al ambiente más 
competitivo a nivel europeo.

7. La banca española en México

Una vez caracterizado el escenario de privatización, 
desregulación y centralización bancaria en España y 
México podemos pasar a analizar cuáles han sido las 

principales características de la inserción de la banca 
española en México e intentar mostrar algunos de los 
efectos sobre las condiciones de vida de los mexicanos. 
En este sentido el análisis no resulta sencillo, ya que se 
entremezclan cuestiones políticas con las actuaciones 
propias de la banca española, como por ejemplo en el 
caso de la gestión de las pensiones. 

Ha habido dos protagonistas principales en el pro-
ceso de centralización de la banca española: BBVA y 
Santander, precisamente los dos bancos españoles de 
mayor presencia en México.

El proceso de expansión de la banca española ha-
cia Latinoamérica en general, y a México en particular, 
ha tenido un rasgo fundamental: la introducción en las 
actividades de banca comercial, históricamente la prin-
cipal actividad de la banca española y en la que tiene 
mayor experiencia. Teniendo en cuenta esto, y como 
se ha visto para el caso mexicano al analizar la venta 
de los bancos a capitales españoles, la estrategia más 
efectiva es la compra directa de entidades ya existen-
tes en los países objetivo con su correspondiente red 
de oficinas comerciales.

Además, la banca española ha entrado con fuerza 
en la administración de los fondos de pensiones pri-
vados. Es de destacar, para poder entender cómo han 
logrado entrar las entidades financieras españolas en el 
negocio de la gestión de los fondos de pensiones, que 
en Latinoamérica ha existido un importante proceso 
de privatización de los fondos de pensiones públicos. 
Dicho proceso se inició en Chile, donde en 1981 se 
sustituyó el sistema de reparto por uno de capitaliza-
ción individual privado, seguido de Bolivia en 1997 y 
México en el mismo año (Girón, 2009). Ha sido debido 
a que los procesos de privatización en América Latina, 
y en particular en México, han afectado no sólo a las 
empresas y los servicios públicos sino también a los 
sistemas de previsión, que la banca española ha podido 
tomar protagonismo en la administración de los fondos 
de pensiones mexicanos.

Ya en el año 2002 la cuota de mercado en activos de 
fondos de pensiones en América Latina del BBVA y el 
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Santander era del 39,4%, representando para México el 
30,7%23. En este nuevo modelo el Estado garantiza una 
pensión mínima equivalente al salario mínimo mientras que 
existen 5 tipos diferentes de pensiones, de entre los cuales 
los trabajadores tienen que elegir (obligatoriamente por 
la ausencia de la una alternativa pública) para que sean 
gestionados por una Administradora de Fondo de Retiro 
(AFORE) privada teniendo en cuenta los riesgos a los que 
se está sujeto en cada una de las modalidades.

De este modo los bancos españoles están gestio-
nando una buena parte de este sistema de pensiones24 
que acaba de raíz con la solidaridad intergeneracional 
y en parte con la propia noción de “seguridad social”, e 
introduce de lleno a los trabajadores obligatoriamente 
en las vicisitudes de los mercados financieros, anclan-
do el propio rendimiento del fondo de pensión, y por 
tanto una parte de los desembolsos que se recibirán 
durante la jubilación, a las variaciones de precio de los 

23 Sólo se ha logrado conseguir datos actualizados para los fondos 
gestionados por BBVA-Bancomer, que, según la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), a diciembre de 2009 
gestionaba el 15,�4% de los fondos de las AFORE (Administradoras 
de Fondos de Retiro) y el 11,4% del total de las cuentas registradas 
en las AFORE (Chislett, 2003).

24 Ver el Cuadro 3 para conocer las particularidades del sistema de 
pensiones.
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productos financieros donde son invertidos sus fondos 
de pensiones.

Si bien hay bancos españoles manejando los fondos 
de pensión y son actores importantes en este ámbito, 
hay que evitar correlacionar directamente, de forma 
superficial, la mejoría o empeoramiento de la calidad 
de las pensiones antes y después de los cambios legis-
lativos con la actuación de los bancos en este sector. 
La propia decisión de pasar de un sistema de reparto 
a uno de capitalización individual (lo cual es la clave 
para la entrada de entidades financieras privadas en 
el ámbito de la gestión de fondos de previsión) es una 
decisión política, aunque por otro lado se constata muy 
frecuentemente que desde el sector financiero se pre-
siona de forma sistemática a los gobiernos a revisar la 
forma en que se gestionan los sistemas de previsión 
emitiendo informes sobre la insostenibilidad a medio 
plazo de los sistemas públicos de pensiones, intentan-
do convencer a la opinión pública de la mayor eficiencia 
de la gestión privada, etc25. Pero una vez logrado el 
cambio en la legislación y la implantación de un siste-
ma de jubilaciones privado, los bancos actúan dentro 
de la legalidad a pesar de que se considere adecuada 
o no, eficiente o ineficiente, justa o injusta, la forma de 
capitalización individual privada.

Sin embargo queda claro que, una vez se han priva-
tizado los sistemas de previsión, lo que regirá su funcio-
namiento serán los criterios de rentabilidad privada de 
los bancos y poco importará para éstos que la cobertura 
del sistema de pensiones llegue a todo el conjunto de 
la población o que quede reducida a los sectores más 
acomodados de la sociedad, mientras el negocio de la 
gestión de los fondos les aporte los máximos beneficios 
posibles sin tener por qué tomar en consideración el im-
pacto social de su forma de gestión.

7.1. La política laboral del BBVA-Bancomer

Uno de los aspectos más llamativos de la estrategia 
laboral del BBVA en México, más allá de la habitual  
externalización de una gran cantidad de actividades 
que anteriormente realizaba la plantilla propia del 
banco (subcontratación de bufetes o despachos 
profesionales para la revisión y autorización de 
documentos legales que sirven como aval a las líneas 
de crédito, promoción y venta de nuevos productos 

mediante compañías externas especializadas, etc.). 
Pero en su estrategia destaca una particular medida 
llevada a cabo a principios de 2007, la cual consiste 
en lo siguiente: la totalidad de los trabajadores de 
BBVA-Bancomer fueron notificados que dejaban de ser 
empleados del Grupo Financiero BBVA-Bancomer para 
pasar a formar parte de una nueva empresa llamada 
Operadora Bancomer, perteneciente desde luego a la 
misma corporación, la cual se encargaría de prestar 
servicios a BBVA-Bancomer. Esta operación significó 
una suerte de creación de una empresa paralela al 
Grupo Financiero BBVA-Bancomer la cual se ocuparía 
de aportar trabajadores a BBVA-Bancomer, mediante 
una subcontratación desde Operadora Bancomer 
hacia BBVA-Bancomer, todo dentro del mismo grupo. 
Se aseguró a los trabajadores que esta operación 
no afectaría a sus las prestaciones, su antigüedad, 
puesto o salario, pero por otro lado la reestructuración 
organizativa se da precisamente cuando la razón social 
de BBVA-Bancomer cumplía 5 años y debía proceder al 
reparto de beneficios (Vega, 2008). En este sentido, 
a pesar de que los empleados puedan mantener sus 
derechos en cuanto a reparto de utilidades de la 
empresa2�, hay que tener en cuenta que legalmente 
los trabajadores que prestan sus servicios a BBVA-
Bancomer por medio de Operadora Bancomer no son 
empleados de BBVA-Bancomer, es decir que no son 
empleados de la empresa que genera el grueso de 
los beneficios, por lo que el reparto de los mismos ya 
no está totalmente ligado a la buena evolución de los 
beneficios de BBVA-Bancomer27, sino de una empresa 
que se dedica al aprovisionamiento de servicios a 
BBVA-Bancomer.

8. Conclusiones

Como se ha podido observar a lo largo del análisis 
de la IED española en México, y a modo de recapitu-
lación, los aspectos que definen las particularidades de 
la misma están en parte determinados por los dos pro-
cesos paralelos de liberalización, desregulación, apertura 
y privatización que se dieron en ambos países. De este 
modo, el planteamiento inicial que ha guiado todo el tra-
bajo parece haber sido de utilidad para comprender la 
realidad de la IED en México y la internacionalización de 
las empresas españolas. Este aspecto se evidencia en el 
caso del principal sector de destino de la IED española, 
la banca comercial. No se podría haber dado la entrada 
del Santander y el BBVA si por el lado mexicano no se 
hubiera producido la privatización del sector bancario y la 
apertura del mismo a los capitales extranjeros mientras 
que desde España se ponían en marcha los procesos de 
fusión de algunos bancos hasta conformar los dos mayo-

26 En realidad hubo una modificación en la forma de reparto de los bene-
ficios, la cual depende ahora del desempeño que los asalariados muestren 
en su trabajo.
27 Reforma, 9 de marzo de 2009.

  

25 En este sentido, el caso español es un buen ejemplo de la presión 
que se ejerce desde el sector bancario, entre otros, para introducir 
gradualmente un sistema de previsión privado. Es cierto que existen 
nuevas dificultades para gestionar los fondos de pensión propias de las 
variaciones de la distribución por edades en la estructura poblacional, 
pero esto no quiere decir que se vayan a solucionar mediante la simple 
gestión privada de los fondos de pensión o que la única solución sea 
el recorte de las prestaciones, ya sea mediante la extensión de la vida 
laboral o la reducción de las cuantías a percibir durante la jubilación, 
es decir reducciones del salario diferido. Al respecto de los informes 
emitidos por instituciones privadas sobre la insostenibilidad de las 
pensiones públicas se puede consultar el breve artículo “El sistema de 
pensiones sobrevive a los ‘expertos’”, Público, 22 de febrero de 2010.
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res bancos del país, Santander y BBVA, precisamente 
los que iniciaron el movimiento de internacionalización 
hacia Latinoamérica. En este caso los bancos españoles 
además han podido adentrarse de lleno en la gestión de 
los fondos de pensiones gracias a la privatización de los 
sistemas de previsión, lo cual les da una posibilidad de 
influencia sobre una parte importante de las condiciones 
de seguridad social de la población mexicana. Como ya 
se ha comentado, y sin caer en el error de correlacionar 
directamente y de forma superficial la mejoría o empeora-
miento de la calidad de las pensiones, antes y después de 
los cambios legislativos, con la actuación de los bancos en 
este sector, sí  es necesario tener presente que serán los 
criterios de rentabilidad privada los que en parte determi-
nen las prestaciones y el coste del sistema de pensiones. 
Así, ya no serán necesariamente las prioridades que la 
sociedad se establezca en su conjunto las que determinen 
las características del sistema de pensiones.

De forma algo diferente se ha dado la entrada de los ca-
pitales españoles en el sector eléctrico, si bien la lógica de 
funcionamiento es la misma: la apertura de nuevos espa-
cios de acumulación de capital anteriormente vetados a la 
empresa privada. Como se mostró más arriba la entrada de 
capitales españoles en este sector no fue tan visible como 
en el caso de la banca, sino que se procede por medio de 
artificios legales: las nuevas figuras legales creadas para 
la producción de energía que permiten la participación de 
capitales extranjeros en este sector a pesar de que según 
la constitución “corresponde exclusivamente a la Nación 
generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer ener-
gía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio 

público”. Son formas alternativas de abrir nuevos sectores 
a la obtención de beneficios para las empresas privadas 
cuando las medidas legales para la total apertura de dichos 
sectores no se pueden poner en marcha de la manera de-
seada, quedando claro que en algunos casos no se duda 
en recurrir a procedimientos que intentan burlar incluso la 
propia constitución para permitir la entrada de empresas 
privadas nacionales o extranjeras.

También se ha mostrado cómo los intereses e in-
fluencias políticas y empresariales juegan un papel im-
portante en los movimientos de IED española en Mé-
xico. Así tenemos por ejemplo el caso de Telefónica, 
donde se usa la presión a los órganos gubernamentales 
para lograr modificaciones en las leyes que regulan la 
inversión extranjera para así poder ampliar sus áre-
as de actividad en el país. También fueron decisiones 
políticas las que reestructuraron el sector bancario y 
definieron el marco regulatorio a partir de 1990 para 
permitir posteriormente la entrada de capitales extran-
jeros después de la crisis de los años 80.

Finalmente, aunque sólo ha sido apuntado tangencial-
mente, ya que no era el propósito de este análisis, estas 
modificaciones en la estructura económica de España y 
México, y en particular en el sector financiero, deben en-
cuadrarse dentro de los cambios a nivel mundial a favor 
de la desregulación financiera y la libertad de movimien-
tos internacionales de capitales, es decir, que no son dos 
casos aislados que se han compaginado para conformar 
un escenario como el que se ha caracterizado en este 
análisis, sino que son dos partes articuladas dentro del 
conjunto de la economía mundial.
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