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RELACIONES CLIENTE-PROVEEDOR DE EMPRESAS
AUTOMOTRICES ALEMANAS EN MEXICO

Jorge CARRILLO y Sergio GONZALEZ LOPEZ

En este trabajo se busca analizar las relaciones
cliente-proveedor en empresas automotrices
alemanas en México, en un contexto de
competencia globalizada y reestructuración
productiva. Dos fueron las preguntas centrales que
guiaron la investigación: ¿cómo se conforman las
relaciones de proveduría de las empresas?, y
¿cuáles son las principales características de estas
relaciones?

La investigación consistió, fundamentalmente
en la realización de entrevistas con las empresas
automotrices seleccionadas, con base en un guión
de entrevista semiabierto, el cual constaba de dos
apartados: información sobre el corporativo y sobre
la planta. Las preguntas versaban sobre producción,
proceso productivo, control de la calidad y empleo;
sobre formas de negociación con clientes y
proveedores; y principales proyectos. Por lo menos
se realizaron dos visitas a cada una de las trece
plantas estudiadas, en el período agosto 1997-enero
1998.

La selección de las empresas incluyó a las tres
ensambladoras alemanas instaladas en el país
(VWM, MBM y BMWM) como a diez de sus
proveedoras de origen alemán. La selección de
estas últimas fue a partir de las entrevistas
aplicadas a las ensambladoras en las que ellas

señalaron a sus principales proveedoras.
Originalmente se procuró contar con tres
proveedoras por cada una de las ensambladoras,
pensando que se trataba de redes de proveduría
diferenciables. Sin embargo, con la realización de
la investigación se evidenció que existían
interrelaciones entre las redes. Por lo menos se
realizaron dos visitas a cada una de las trece
plantas estudiadas. (Periodo agosto 1997-enero
1998).

En el presente trabajo se demuestra que  las
relaciones de proveduría se basan en experiencias
de larga duración basadas en formar parte de
grandes corporativos con capacidades financieras y
tecnológicas; en colaboración en la investigación,
diseño y desarrollo de los productos; y en la
convergencia de sus estrategias de globalización

El presente documento consta de tres apartados:
el primero trata sobre la revisión conceptual de
algunos de los principales planteamientos sobre las
relaciones cliente-proveedor entre empresas con
énfasis en la industria automotriz; el segundo
presenta el desarrollo reciente del sector automotriz
en México distinguiendo el periodo pre-TLCAN
del actual; en el tercero se exponen los principales
resultados de la investigación de campo realizada a
empresas automotrices alemanas en el centro de
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México, tanto ensambladoras como proveedoras,
con el objeto de identificar el tipo de relaciones
cliente-proveedor entre ellas, como el potencial que
representa México para mayores inversiones
alemanas.

PLANTEAMIENTOS SOBRE LAS
RELACIONES CLIENTE-PROVEEDOR

Cuando se habla de relaciones cliente-
proveedor, probablemente se tenga en primera
instancia una reminiscencia a los planteamientos
neoclásicos, tipo Walras y Marshall, sobre su
aspecto puramente económico-comercial, donde
predominan acuerdos entre empresas sobre precio,
calidad y tiempo de entrega, principalmente.
Asimismo, la proximidad física entre las empresas
involucradas constituye una ventaja de localización
porque significa disminución de los costos de
transportación y de los tiempos de entrega.

¿A éstas condiciones económicas y territoriales
se reducen estos tipos de relaciones entre las
empresas alemanas establecidas en México? Como
se demuestra en este documento para comprender
la conformación de las redes de proveduría es
necesario incorporar en el análisis, además, otras
condicionantes más de orden tecnológico,
organizativo y cultural, estrechamente relacionadas
con el origen del capital de las empresas, las cuales
son de particular importancia ante las nuevas reglas
de la competencia y ante las formas de
reestructuración productiva y territorial.

El tema sobre las relaciones que establecen las
empresas no es nuevo, ha sido tratado ampliamente
por diversos estudiosos desde múltiples
perspectivas. Sin embargo, es a partir de los
setenta, ante el éxito alcanzado por las empresas
japonesas desde los cincuenta, que las relaciones de
proveduría empezaron a colocarse en el eje de las
estrategias empresariales como de las discusiones
académicas. Así, el llamado modelo productivo
"fordista" es cuestionado de raíz por el sistema de
producción japonés y la producción flexible en
pequeños lotes sustentada en un conjunto de
empresas, llegando a constituirse los atributos de
estos en referentes de la modernización y
competitividad empresarial.

En esta discusión, se cuestiona el papel de la
empresa, planteándose que por sí sola deja de ser
unidad básica para la competencia, para

constituirse en el principal medio a través del cual
compiten redes y regiones completas (Pérez, 1996).
La empresa pasa de ser una unidad meramente
económica a un sistema integrado por elementos
vinculados y coordinados por flujos de información
(Lara et al., 1997). No obstante, en la mayoría de
estos trabajos predomina el análisis del tipo y ciclo
de los productos involucrados para explicar la
conformación de redes, dejando de lado el papel
que desempeña el origen del capital de las
empresas que se relacionan.

El papel que desempeña el origen del capital
para el establecimiento de relaciones cliente-
proveedor es fundamental. Tomando el caso de las
empresas japonesas,  Asanuma  identifica los
rasgos esenciales de la relación de subcontratismo:
relaciones institucionalizadas, jerarquizadas y
contractualizadas de largo plazo, cuya duración
está determinada por el ciclo de vida de los
productos y que favorece e "internaliza" la
innovación. Pero, ¿qué tanto son transferibles entre
países y empresas estas nuevas formas de
relación?, ¿cuál es el margen de decisión con que
cuentan las filiales?

Womack et al. (1992, xviii), para el caso de la
industria automotriz, tienen la convicción de que
las ideas fundamentales de la producción ajustada
(lean production) son universales -aplicables en
cualquier lugar por cualquier persona- y que
muchas compañías no japonesas ponen en práctica
estas ideas. Pries (1994) señala tres modelos
ideales de transferencia de la modernización
productiva: aplicación total, adaptación total y
experimentación activa. Así como cuatro canales
de difusión de información sobre los conceptos de
modernización productiva.

Con base en la conducción de la información
vía las corporaciones transnacionales y las
diferencias entre decisiones estratégicas de
negocios y las decisiones operativas (Aoki, 1990:
35-36), se puede plantear que existe una desigual
capacidad de innovación de las filiales, siendo
mínimas o nulas en las decisiones estratégicas y
ligeramente mayores en las operativas. El
conocimiento es una fase desarrollada
corporativamente y también negociada
corporativamente. La operación adecua las
propuestas de las corporaciones a las condiciones
locales de las filiales. Esta cuestión es evidente por
diferentes consideraciones lógicas para las
empresas: se trata de corporaciones mundiales que
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diseñan estrategias y operan a este nivel; que están
estructuradas en procesos especializados:
investigación y diseño, producción,
comercialización, etc.; que invierten en tecnología
de acuerdo a las condiciones locales de sus filiales
y al papel que le asignan a ellas y que además
deben alcanzar estándares de calidad mundiales.

COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ EN MEXICO

La industria automotriz en México (IAM) se ha
transformando profundamente desde los años
ochenta: mayor integración con el exterior,
especialización productiva, mayor competitividad
internacional, modificación de su modelo
productivo (tecnológico, organizacional, laboral y
espacial), y reforzamiento de su carácter
eminentemente transnacional. Estos cambios,
previos al TLCAN (vigente desde 1994), han sido
promovidos por los corporativos transnacionales y
por la política gubernamental.

La creciente importancia de la producción para
el mercado externo, sobre todo hacia  Estados
Unidos, ha sido el sello de los últimos años: de
$1.6 miles de millones de dólares durante 1985
pasó a $14.6 miles de millones diez años después.
Uno de los cambios más relevantes se encuentran
en el tipo de productos exportados. Para el primer
año, los vehículos terminados representaban sólo el
7.2% del total de las exportaciones, mientras que
para 1995 fueron la mitad de las mismas. El
segmento terminal produjo para 1985 cerca de los
400,000 vehículos de los cuales sólo el 14.7% se
destinaba a la exportación. Esta situación ha
cambiado sustancialmente desde entonces, de
manera que en 1990 se produjeron 830,000
unidades (33.6% para la exportación), y para 1997
la cifra alcanzó 1í338,000 vehículos con el 73.6%
para la exportación (Cuadros 1 y 2). Ante esto, la
presencia de México en el subcontinente se ha
reforzado de manera que para 1994 representó el
7.9% de las importaciones automotrices de Canadá
y EU y el 20% de las exportaciones (Cuadro 3).

Cuadro 1: Mexico: Exportaciones de la industria automotriz según productos (millones de dólares). 1985-1995

Productos 1985 $  % 1990 $ % 1995 $  %
Total 1,615.059 100.00 4,837.745 100.00 15,275.866 100.00
Automóviles para transporte
de personas

116.637 7.22 2,663.040 55.04 7,575.079 49.58

Automóviles para transporte
de carga

24.383 1.50 27.973 0.57 1,852.507 12.12

Chasis con motor 0.124 0.007 31.573 0.65 216..538 1.41
Motores para vehículos 1,039. 729 64.37 1,478.359 30.55 2,122.644 13.89
Muelles y sus hojas para
automóviles

47. 663 2.95 46.209 0.95 125.761 0.82

Partes sueltas para
automóviles

240. 743 14.90 337.523 6.97 2,300.796 15.06

Partes o piezas para motores 49 .663 3.07 81.960 1.69 468.722 3.06
Otros 96 .140 5.95 171.108 3.53 613.819 4.01

Nota: Por redondeo los porcentajes no suman 100%.
Fiente: INEGI, La Industria Automotriz en México, México, 1991 y 1996.

Cuadro 2:  Mexico: producción de vehículos automotores por mercado de destino (Unidades). 1985-1997

1985 % 1990 % 1995 % 1997 %
Total 398,052 100 830,179 100 938,817 100 1'338,002 100
Doméstico 339,629 85.32 551,621 66.44 160,139 17.05 353,572 26.4
Exportación 58,423 14.68 278,558 33.56 778,678 82.95 984,430 73.6

Nota: La producción de vehículos incluye automóviles, camiones, tractocamiones y autobuses.
Fuente: INEGI, La Industria Automotriz en México, México,  1991 y  1996. AMIA, Boletín 385, México, diciembre
de 1997.
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Cuadro 3. Mexico: valor de la producción automotriz. 1990-96

Concepto 1990 1994 1996
Producción (miles de
vehículos)

830.2 1 097.4 1 211.3

Mercado interno 551.6 522.4 240.4
Mercado de exportación 278.6 575.0 970.9
Exportaciones IAM (US$
billones)

4.5 10.4 14.6*

-% hacia Norteamérica 91.2 90.3 92.7*
-% del mercado:
importaciones
norteamericanas

4.72 7.91 no
disponible

como % de todas las
exportaciones hacia
Norteamérica

15.6 20.8 no
disponible

Nota:  Norteamérica: Estados Unidos y Canadá
*  1995
Fuente: Información de AMIA y cálculos de CANPLUS y  PADI Computer software de CEPAL.
Tomado de Mortimore, 1997.

Este proceso se basa fundamentalmente en las
estrategias competitivas de las corporaciones
automotrices y en las políticas gubernamentales de
apertura, desregulación y promoción de la
inversión extranjera directa. Del lado de las
transnacionales el papel impulsor lo tienen las
empresas estadounidenses que encontraron ventajas
en México para producir motores y posteriormente
unidades terminadas  con el objeto de enfrentar la
competencia japonesa en el propio mercado
norteamericano. El gobierno de Estados Unidos
acordó imponer una elevada regla de origen
regional, superior a la acordada previamente por
EU y Canadá en el Autopact con la intención de
proteger a la industria estadounidense (González,
1994 a). Esta medida tuvo como efecto que las
empresas de otros orígenes, sobre todo japonesas y
alemanas, incrementasen sus inversiones en el área.
Así, las inversiones del conjunto de la industria
terminal en México, entre 1994 y 1996, alcanzó
más de $5 mil millones de dólares, incrementando
su capacidad instalada de vehículos a alrededor de
1í700,000 unidades (AMIA y ANPACT). Las
nuevas inversiones se dirigieron en un principio
hacia la creación de nuevas plantas en el norte de
México y posteriormente hacia la modernización
de las del centro (Carrillo, Mortimore y Alonso,
1997; González, 1992 y 1998; Carrillo, 1990).

La IAM está conformada por ocho firmas
ensambladoras de automóviles, las cuales cuentan
con 20 plantas en once entidades más de 600
autopartistas y más de mil agencias distribuidoras

(Bancomext, 1997). En conjunto, la IAM elevó la
productividad del trabajo desde 1988, pero
paralelamente redujo el volumen de empleo y las
remuneraciones per cápita. Al interior de la IAM se
muestran desigualdades en el desempeño de las
clases que la conforman. El ensamble de vehículos,
por ejemplo, fue la actividad con mejores
resultados de productividad, las maquiladoras de
autopartes para la exportación incrementaron
sustancialmente su empleo y la producción de
motores fue la que menos redujo las
remuneraciones a su personal.

El sector automotor se está especializando en
procesos intensivos en trabajo, aunque cada vez
con mano de obra más calificada que labora en
procesos más complejos con altos estándares de
calidad y productividad, incluso superiores a los
establecidos por las empresas norteamericanas,
incluyendo los transplantes japoneses en Estados
Unidos (Carrillo y Ramírez, 1997; Harbor Report,
1996; Osawa, 1996; Shaiken y Hersenberg, 1990;
Krafcik, 1988).

Respecto a la industria de autopartes surge en la
década de los sesenta derivada del Decreto
Automotriz de 1962 que exigió a las
ensambladoras incorporar componentes nacionales.
Se trata de un segmento muy heterogéneo en
términos del origen del capital, tecnología,
organización del trabajo, tamaño y productos y
destino de productos. Según Bancomext, para 1996
alrededor de 300 proveedores eran de primera
línea, otros 300 de segunda y unos 50 de tercera, y
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se espera que continúe con un fuerte crecimiento.
Del total, 34% son subsidiarias de empresas
transnacionales, y más del 15%  forman parte de
importantes grupos nacionales, los cuales tienen
alianzas estratégicas y coinversiones con empresas
extranjeras. El resto, son pequeñas y medianas
empresas que presentan dificultades para
incorporarse al mercado internacional (Bensúnsan
y Bayón, 1997).

Dentro de las autopartes resalta particularmente
el caso de la industria maquiladora de autopartes, la
cual  se estableció en la frontera norte de México a
finales de los setenta. Actualmente es el segmento
más dinámico de la industria automotriz en el país.
En 1997 se conformaba por más de 200
establecimientos que ocupan a cerca de 187,000
trabajadores y generan un valor agregado del orden
de $1.75 mil millones de dólares. Existe una alta
concentración de plantas en firmas transnacionales,
particularmente de GM. Esta concentraba 50
plantas con 75,000 empleados a lo largo del país.

Estas plantas también presentan un proceso de
especialización productiva, sobre todo en celdas de
encendido, arneses, mofles y escapes y radiadores.
Asimismo, son la mejor expresión de la evolución
de las maquiladoras de segunda y tercera
generación.  En las maquiladoras de segunda
generación el proceso de aplicación-adaptación del
sistema de producción japonés (Abo, 1994) otorga
una mayor responsabilidad a los trabajadores en el
piso y se adaptan esquemas de trabajo en equipo,
participación grupal y flexibilidad funcional
(Echeverri-Carrol, 1994; Wilson, 1992, entre
otros). No obstante los puestos de trabajo siguen
siendo parcializados en buena parte de las
empresas. Y en las maquiladoras de tercera
generación el trabajo altamente calificado es el
fundamento de estas empresas  y se privilegia el
conocimiento y la creatividad  en el diseño y la
manufactura. El  ejemplo más conspicuo de
empresas de tercera generación es el Centro
Técnico Delphi (división de GM) en Ciudad
Juárez, Chihuahua.

LAS RELACIONES DE PROVEDURIA DE
EMPRESAS AUTOMOTRICES ALEMANAS
EN MEXICO

La industria automotriz en México está
dominada por las empresas de origen
estadounidense, no obstante las ensambladoras de

capital alemán han tenido un papel muy relevante
en segmentos específicos: VW en automóviles
subcompactos y compactos, y BMW y MB en
automóviles de lujo, aunque estos son cada vez
más competidos por otras firmas. Han
incrementado sus volúmenes de producción y
cuentan con importantes proyectos de inversión
para incrementar su presencia en México, Estados
Unidos y Canadá. No obstante, su participación
relativa ha retrocedido por el mayor dinamismo de
las otras firmas. Además hay que recordar que la
presencia de las automotrices alemanas en México
data de los sesenta, esto es, más de treinta años
después de las estadounidenses.

Las empresas ensambladoras
Si bien, las historias, estrategias y proyectos de

las tres empresas ensambladoras alemanas en
México son distintas, existen elementos en común,
particularmente las relaciones que establecen los
proveedores alemanes con las ensambladoras.

Volkswagen

Sin lugar a dudas  Volkswagen de México
(VWM) ubicada en Puebla es la firma alemana
automotriz más importante en el país, y su
presencia ha posibilitado el desarrollo de
proveedores para las otras dos ensambladoras. El
papel asignado a la planta de México por parte del
corporativo VW AG, ha ido creciendo en
importancia en el tiempo. En un principio su papel
fue atacar el segmento de vehículos populares para
el mercado interno y, posteriormente, tener una
posición estratégica para la zona norteamericana.
Este cambio de rol ha hecho posible por los
grandes volúmenes de producción y los altos
niveles de calidad con que opera. En este nuevo
papel ha incorporado tecnología de punta para el
ensamblaje de sus nuevos modelos de la
generación de vehículos A4, particularmente el
New Beetle.

VWM es una sociedad anónima 100%
propiedad del corporativo VW AG. En 1962 abrió
la planta Promotora Mexicana de Automóviles
(Promexa) en Xalostoc, Estado de México para
dedicarse al armado de automóviles
(aproximadamente 75 diarios y generaba 2100
empleos). En 1965 inicia la construcción de su
complejo productivo en Puebla, que es inaugurado
en 1968. (Montiel,1991). Actualmente produce por
día 700 automóviles, y cientos de motores y otras
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autopartes, dando ocupación a más de 13,000
personas.

Esta empresa es la que ha demostrado mayor
fuerza para atraer proveedores alemanes hacia
México, incluso colindantes a su planta para operar
con el sistema justo a tiempo. El desarrollo de este
tipo de proveedores a lo largo del tiempo, es lo que
ha posibilitado contar con proveduría local para las
otras dos empresas alemanas. Sin la presencia de
VW en México, Mercedes Benz y BMW muy
difícilmente tendrían la capacidad para atraer
proveedores por sí mismas, por su bajo volumen de
producción.

.
Mercedes Benz

La presencia del corporativo Daimler Benz AG
en México, ha tenido dos etapas. La primera, en la
década del sesenta, con una tibia presencia a través
de la importación de autos Mercedes Benz. Y la
segunda, a partir de mediados de los ochenta pero
sobre todo inicio de los noventa, caracterizada por
una decidida participación en el mercado mexicano
de autos de lujo y en el exportación a través de
vehículos pesos bajo la línea Frieghtliner.

MBM es una sociedad anónima 100%
propiedad del corporativo Daimler Benz a partir de
1991. Si bien desde mediados de los cincuenta
importaba vehículos, no es sino hasta 1985 que
tiene presencia productiva, al asociarse con la
empresa mexicana Famsa (DB 49% del capital, y
80% en 1988). El complejo se ubica Santiago
Tianguistenco, Estado de México y genera 700
empleos. También tiene una planta de autobuses en
Monterrey desde 1993 y un Centro de Distribución
de Autopartes desde 1997 en San Luis Potosí.
Produce diariamente 26 tractocamiones, 30
camiones y 5 automóviles.

Mercedes, al igual que las firmas proveedoras
establecidas en la fase de los sesenta y setenta,
como veremos más adelante, transitó de la
coinversión con un socio mexicano al control total
del capital por parte del corporativo. México ha
sido el principal mercado de autos de lujo y el
mercado de exportación latinoamericano para los
vehículos pesados. Los segmentos que produce son
variados: camiones pesados, tractocamiones,
autobuses y automóviles de lujo (955 en 1997)
(Cuadro 4). La tecnología que incorpora no es de
punta debido a los reducidos volúmenes de
producción con que opera. Sin embargo esto es lo

que ha propiciado que se desarrollen internamente
formas novedosas de organización de la producción
donde el desempeño de la mano de obra ha sido
muy relevante.

MBM establece distintas relaciones de
proveduría con el fin de alcanzar los niveles de
integración exigidos por la política gubernamental
mexicana. En este sentido, se realizan, aparte de las
clásicas relaciones cliente-proveedor,
transferencias de divisas entre segmentos de
producción, de tal manera que las significativas
importaciones desde el corporativo en Alemania de
partes y unidades terminadas, es compensada a
través de este tipo de transferencia de divisas.

Las redes con proveedores locales para la
producción de vehículos pesados son diversas e
intensas, y alcanzaron en algunos productos más de
80% de integración regional.

BMW

La incursión de BMW en México, a diferencia
de las otras dos firmas, fue promovida más por el
interés de un concesionario mexicano de origen
alemán que participa como socio minoritario, que
producto de una estrategia corporativa que
pretendiese penetrar tanto el mercado mexicano
como principalmente los mercados norteamericano
y latinoamericano. La planta instalada en Estados
Unidos es la que tiene el papel de atender el
mercado norteamericano. En este sentido, se puede
considerar que la planta de BMW en México se
encuentra en una fase exploratoria no obstante el
éxito alcanzado, lo cual se refleja en las limitadas
proyecciones de crecimiento.

BMWM es una sociedad anónima 55%
propiedad del Grupo BMW y 45% del Grupo
Bavaria (capital mexicano). Inicia operaciones en
1995 en una planta rentada ubicada en Lerma,
Estado de México, donde ocupa cerca de 90
trabajadores. Se dedica al ensamble de automóviles
de lujo y de automóviles blindados. Produce
diariamente 6 automóviles.

Las posibilidades de desarrollar una red de
proveedores propios en suelo mexicano son incluso
más difíciles para esta firma que para Mercedes
Benz, tanto por la reducida escala de producción y
porque no cuenta con otros segmentos de vehículos
que compensen sus importaciones (Cuadro 4).
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Cuadro 4: Mexico: producción de autos y camiones de las empresas alemanas por mercado de destino (Unidades).
1980-1997.

                                       1980                       1985                      1990                      1995                       1997
unidad % unidad % unidad % unidad % unidad %

Mercado
Interno
Vwm 114339 24.7 94979 24.2 144647 27.0 36307 23.8 69230 19.5
Mbm 0 0.0 0 0.0 0 0.0 829 0.5 955 0.3
Bmwm 0 0.0 0 0.0 0 0.0 245 0.2 970 0.3
Subtotal 114339 24.7 94979 24.2 144647 27.0 37381 24.5 71155 20.1
Total 463267 100.0 392801 100.0 536634 100.0 152500 100.0 354846 100.0
Exportaci
ones
Vwm 13142 72.0 3284 5.4 48549 17.4 155131 19.9 177973 18.3
Mbm 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Bmwm 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Subtotal 13142 72.0 3284 5.4 48549 17.3 155131 19.9 177973 18.3
Total 18245 100.0 60486 100.0 278568 100.0 778678 100.0 970874 100.0
Total
Vwm 127481 26.5 98263 21.7 193196 23.7 191438 20.6 247203 18.7
Mbm 0 0.0 0 0.0 0 0.0 829 0.1 955 0.1
Bmwm 0 0.0 0 0.0 0 0.0 245 0.03 970 0.1
Subtotal 127481 26.5 98263 21.7 193196 23.7 192512 20.7 249128 18.8
Total 481512 100.0 453287 100.0 815202 100.0 931178 100.0 1325720 100.0

Nota: No incluye la producción de tractocamiones y autobuses de MBM.
Fuente: AMIA, Varios números

De esta manera, las principales relaciones de
proveduría de empresas alemanas en México son
realizadas por VW Puebla. Con excepción de una
planta que produce pintura de bajo horneo y no le
vende a VW, dos proveedoras entrevistadas
vendían el 100% a esta planta, tres empresas entre
50-75% y cuatro entre 30-44%. Mientras que sólo
abastecen marginalmente a MBM y BMWM cinco
plantas (de las 10 entrevistadas), aunque proveen a
otras firmas transnacionales instaladas tanto en
México como en  Estados Unidos (incluyendo
plantas del corporativo en ese país).

Si bien, VW Puebla es la empresa alemana con
mayor presencia y con mayores posibilidades de
atraer y desarrollar proveedores en México,
capacidad también está supeditada las decisiones
tomadas por el corporativo en Alemania en
conjunto con las otras matrices de sus proveedores
alemanes. Lo mismo se presenta pero más
agudizado para las plantas de Mercedes Benz y
BMW en México, ya que adicional a lo señalado
para VW Puebla, dependen, por un lado, de las
estrategias de proveduría de los corporativos en
Estados Unidos y Alemania, principalmente, y por
otro lado, de los proveedores que desarrolle o haya
desarrollado la VW en México.

Las empresas proveedoras
Las proveedoras automotrices alemanas que

venden a las ensambladoras del mismo origen
instaladas en México forman parte de corporativos
muy antiguos y diversos en cuanto a tamaño y tipos
de productos a los que se dedican. Los corporativos
en Alemania datan de principios de siglo. El
tamaño de las plantas en México varía entre 80 y
más de 2,000 trabajadores -267 en promedio. Los
productos que se fabrican van  desde barras y
soportes hasta pinturas, pasando por elevadores de
ventana, marchas, alternadores y  sistemas de
iluminación.

Todas las proveedoras tienen una larga historia
de colaboración con los corporativos
ensambladores alemanes en su país de origen. Se
establecen en México en dos periodos: el de
sustitución de importaciones en los años sesenta y
el de promoción de  exportaciones en los noventa.
Cuatro proveedoras se establecieron en los años
cincuenta-sesenta, una en los setenta y cinco a
partir de 1989. En ambos periodos el
establecimiento de las proveedoras en este país fue
producto fundamentalmente de las negociaciones
realizadas en Alemania por el corporativo VW con
los corporativos de estas empresas, con el objeto de
cubrir los requerimientos de integración nacional y
regional de ambos periodos (Cuadro 5).



100 Actes du GERPISA n°25

Cuadro 5: Mexico: principales indicadores de las empresas automotrices alemanas. 1997

Nombre Establecimiento

A—O Motivo Localización Principales
Productos

Empleo Total
1997

VWM 1962 Mercado interno Puebla, Pue. Autos y motores 13218
MBM 1985 Mercado interno Tianguistenco,

Méx.
Tractocamiones,
autos y motores

700

BMWM 1995 Mercado interno Lerma, Méx. Autos 86
A 1964 Promoción de

VW
Toluca, Méx. Marchas,

alternadores y
motores de
corriente

2257

B 1964 Promoción de
VW

Tlalnepantla,
Méx.

Iluminación
automotriz

1250

C 1964 Promoción de
VW

Tlalnepantla,
Méx.

Barras y resortes 346

D 1956 Promoción de
inversionista
local

Ocoyoacac,
Méx.

Pinturas y
barnices

174

D-A 1989 Promoción de
inversionista
local

México, DF Pinturas 140

E 1993 Promoción de
VW  y estrategia
corporativa

Querétaro, Qro. Elevadores de
ventana

120

F 1977 Promoción de
VW

Querétaro, Qro. Switches y
módulos
eléctricos

900

G 1992 Promoción de
VW

Puebla, Pue. Bastidores 900

H 1998 Promoción de
VW  y estrategia
corporativa

Puebla, Pue. Parte delantera
de autos

100

I 1995 Promoción de
VW  y NAFTA

Puebla, Pue. Cerraduras
metálicas y
eléctricas

80

Fuente: Elaboración de los autores con base en entrevista con las empresas

Como se mencionó anteriormente, las
proveedoras analizadas son empresas de diversos
tamaños y productos y se encuentran instaladas en
el centro del país y todas ellas tienen como
principal cliente a VW Puebla y que
marginalmente abastecen a MB Tianguistenco y
BMW Lerma. También surten a otras empresas
transnacionales de distinto origen de capital
establecidas en México así como en el extranjero,
principalmente EU. Esto es, venden a
prácticamente todas las firmas automotrices
operando en el país. Las proveedoras alemanas son
altamente importadoras, aunque alcanzan el 40%
de integración nacional que es el mínimo exigido
por el gobierno por las exportaciones que realizan
directa o indirectamente.

Estas empresas instaladas a principios de los
sesenta han seguido una diversa estrategia de
especialización productiva. Las plantas

originalmente establecidas en el centro del país se
han modernizado, principalmente a través de la
incorporación de nuevas tecnologías y nuevos
procesos organizacionales, la desincorporación de
procesos que no forman parte de sus competencias
centrales. Se han establecido nuevas y modernas
plantas en el norte de México orientadas hacia la
exportación. Finalmente, se han localizado plantas
satélite para abastecer 100% a VW Puebla bajo el
sistema justo a tiempo.

En sus procesos productivos se combinan  lay
out modulares con lineales, dependiendo del tipo
de producto y el grado de modernización de cada
planta, de tal manera que plantas de los mismos
corporativos cuentan con roles diferentes. La
calidad es central en todas las plantas; todos sus
clientes alemanes o de otro origen les exigen estar
certificadas. Todas las plantas entrevistas ya han
sido certificadas con la QS-9000 y la VDA-6.1. Las
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diez plantas  ocupan a más de seis mil empleados,
en su mayoría hombres. A pesar de que las
proveedoras tienen una fuerte dependencia de los
corporativos alemanes en cuanto a tecnología,
desarrollo de productos y normas de calidad, etc.,
la presencia de alemanes es escasa. Esto se explica
porque ya han adquirido madurez en el
conocimiento de sus procesos productivos como
por el hecho de ser significativamente más elevada
la remuneración a los técnicos y gerentes alemanes
en comparación con los mexicanos.

Los salarios que pagan las empresas
proveedoras son menores al de los trabajadores en
las ensambladoras, pero mayores a los promedios
regionales donde operan, y cada vez, de manera
más importante, es mayor la participación de las
prestaciones en los ingresos totales. Todas las
proveedoras están sindicalizadas; se trata de
sindicatos integrados a centrales obreras oficiales,
las cuales, según los gerentes entrevistados,
colaboran muy estrechamente con las empresas.

En relación a las negociaciones de proveduría
de autopartes alemanas las ensambladoras del
mismo origen están limitadas por los acuerdos
corporativos decididos en aquel país. La
negociación con clientes y proveedores no
alemanes se caracterizan por un mayor margen de
maniobra, particularmente con los mexicanos.

Todas las empresas entrevistadas tienen
proyectos para expandirse, modernizarse y
especializarse productivamente. Ante la
perspectiva del crecimiento de las exportaciones
por el TLCAN, sus capacidades instaladas se están
alcanzando rápidamente, lo que las obliga a laborar
los tres turnos y a abrir plantas en el norte del país
destinadas a la exportación, y a reubicar procesos
productivos que no son estratégicos. Todas las
empresas tienen proyectado mejorar sus equipos en
las instalaciones actuales así como en las nuevas
plantas. Los establecimientos ubicados en la región
centro estarán especializados para el
abastecimiento de las ensambladoras alemanas
localizadas en México, y las nuevas plantas del
norte del país se orientarán para la venta a
armadoras localizadas en Estados Unidos o el norte
de México.

CONCLUSIONES

La industria automotriz en México inció desde
los ochenta un proceso de transformación
tecnológica, organizacional, laboral y espacial,
orientado hacia el mercado externo que se
consolidó en los años noventa. Este proceso ha
estado guiado por las empresas estadounidenses,
aunque se han incorporado posteriormente y de
manera notable las empresas alemanas y japonesas.
Estas transformaciones son producto del
replanteamiento de las estrategias corporativas, así
como de las recientes políticas gubernamentales
mexicanas en el marco del TLCAN.

Si bien, las relaciones cliente-proveedor entre
empresas alemanas tienen un sustento comercial de
compra-venta, éstas son más complejas ya que
incorporan transferencia o innovación tecnológica;
procesos de producción; balanzas comerciales,
entre otros aspectos.

El origen del capital y las características del
producto son los principales determinantes del tipo
de relaciones cliente-proveedor que se establecen
entre las firmas alemanas. Por tanto, el
establecimiento de relaciones  cliente-proveedor
entre empresas automotrices alemanas en México
tiene una clara connotación corporativa derivada
del país de origen, lo cual se expresa en múltiples
significados: el desarrollo de productos, las
decisiones de nuevas inversiones y los términos de
las negociaciones de proveduría.

Esta centralización corporativa de las decisiones
definirá en gran medida varias limitaciones tanto
para las negociaciones entre proveedoras y
ensambladoras establecidas en México, así  como
entre proveedoras de primera y segunda línea.

Corporativamente también se deciden los
nuevos proyectos de inversión para la fabricación.
En el caso mexicano, el corporativo de VW ha sido
quien ha impulsado el establecimiento de
proveedores alemanes desde los años sesenta, y
sobre todo, en los noventa, con el objeto de cubrir
los requerimientos gubernamentales en materia de
contenido nacional como, más recientemente de
contenido regional con el TLCAN. Para tal efecto
el principal recurso de VW ha sido el elevado
volumen de producción.
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La competitividad de las empresas proveedoras
alemanas analizadas, tanto eb el nivel internacinal
como nacional,  ha propiciado que éstas participen
en las redes de proveduría para ensambladoras
localizadas en otros países, tal es el caso de BMW
y MB en E.U., Brasil y Alemania. De esta manera
se ha constituido una base de proveedores
alemanes en México para atender a VW la cual ha
permitido su inclusión en los eslabonamientos
productivos con otras ensambladoras alemanas
instaladas posteriormente en México: MB y BMW.
Sin este soporte creado para VW Puebla y
reforzado por las propias proveedoras, las nuevas
armadoras tendrían grandes dificultades para
desarrollar redes de manera independiente. Es por
ello que predominan los casos de proveedoras de
primera línea que abastecen al conjunto de las ëtres
grandes alemanasí, no obstante que VW es
notoriamente el cliente principal y las otras
ensambladoras alemanas son clientes muy
marginales.

Si bien las negociaciones cliente-proveedor se
realizan a nivel de los corporativos en Alemanua,
las relaciones de aquellas  con empresas no
alemanas instaladas en México o en el extranjero,
tienen un mayor margen de negociación y pueden
licitar sus productos. Con respecto a los clientes
nacionales las negociaciones las realizan
predominantemente las propias plantas
proveedoras. En todos los casos, el respaldo
tecnológico del corporativo es fundamental.

Las tres empresas ensambladoras y las diez
proveedoras entrevistadas se localizan en áreas
urbanas del centro del país: Ciudad de México,
Querétaro, Toluca y Puebla. Salvo las tres
proveedoras instaladas recientemente en Puebla
para abastecer justo a tiempo exclusivamente a la
VW (integradas de origen como clusters), las
demás proveedoras aún no operan en forma
especializada, pero tienen proyectos de inversión
en tal dirección, destinando sus plantas actuales
para la proveduría con ensambladoras  alemanas, y
nuevas plantas en el  norte de México para el
mercado de exportación hacia Estados Unidos.  Por
tanto, se puede mencionar que existe una doble
tendencia convergente: la especialización
productiva de los proveedores alemanes y la
búsqueda de proximidad con los ensambladores
(alemanes y de otro origen).

Por último, las perspectivas de crecimiento de
las proveedoras alemanas en México son muy
positivas. El desarrollo de redes de proveduría
automotriz alemana en México se ha fortalecido
con el TLCAN y su participación, tanto en el
mercado interno como el norteamericano, se ha
reforzado en forma sorprendente. Aún queda
incierta la posibilidad de desarrollo de proveedores
nacionales de segunda y tercera línea, así como por
comprobarse la posibilidad de alcanzarse las
proyecciones gubernamentales sobre el desarrollo
de empresas nacionales en un futuro cercano.
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