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La industria automovilística
en el umbral del mercado único
"El problema con la industria
automovilística europea es que hay
demasiadas plantas, dema siados
empleados, demasiados autos
pequeños y muy pocas ganancias. "
Lee !acocea
Exd irecto r general de la Chrysler

( on la creación del mercado úni co, a partir
del 1 de enero de 1993, en el que habrá
libre movimiento de factores, mercancías y
servicios, la Comunidad Europea (CE ) dará
un gran sa lto en el proceso de integración
que inició en 1957 . Tal mercado de esca la
continental-con unos 350 millones de habitantes- brinda a las empresas ubicadas en
él grandes pos ibilidades de expansión y ga·
nancias.
A partir del anunc io del p lan para crear el
mercado único, la CE -que agrupa a 12
países- se convirtió en un poderoso imán
para la inversión no comunitaria, temerosa
de que aqué l se transformara en una fortale·
za contra los produc tos extra njeros . Además,
se generó un d inámico proceso de fusiones
y nuevas inversio nes de las empresas en el
área con objeto de enfrentar la feroz compe·
tencia que despertará la expa nsión de l mer·
cado.
El sector automovilístico de la CE -q ue da
cuenta de más de 7 y 8 par c iento del empleo
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manufactu rero y el PIB comunitarios, respec·
fivamente- no escapa a este proceso de
renovación (véase el cuadro 1). La s compa·
ñías del ramo se preparan para hacer frente
a la férrea competencia por un mercado de
a utos que desde hace a lgunos años es el
más importante del mundo. Si además se
considera el plan de la CE y la AE LC (Asocia·
ción Europea de Li bre Comercio ) para crear
-también para el primer día del año próxi·
mo- una zona de li bre comercio, se com·
prenderá que existen razones de sobra para
la eufo ria y la competencia entre las empre·
sas automovilísti cas , que buscan fortalecer
su posición en Europa. Se ca lcula que con la
firma del acuerdo , en el que participarán 19
pa íses y unos 400 millones de consumido res,
el mercado común CE-AE LC absorberá ce rca
de 40% de las ventas mundiales de vehícu·
los.
A la competenc ia que deberán librar entre sí
los productores eurooccidenta les de a utos
hay que ag regar la derivada de la creciente
producc ión de los llamados "trasplantes"
japoneses y las importaciones proven ientes
de Estados Unidos, japón, Europa O ri enta l y
a lg unos países de industri al ización rec iente .

La evolución del mercado

A

pesar de l escaso dinamismo económico
de Europa Occ idental, su mercado de autos
mantiene una tendenc ia ascendente . Se ca l·
culo que e n 199 1 se vendieron 13.5 millones
de un idades ( 12 .5 en la CE), en compara·
ción con 13.3 mi llones del año anterior ( 12
en la CE) .
En 1991 el descenso de las ventas en a l·
gunos pa íses eu ropeos fue más que co mpen·
sado por el enorme crec imiento en el merca·
do a lemán como resu ltado de la unificac ión.
Se estima que éste absorbió un tercio de los
au tos vendidos en la región. Las ventas en el
pa ís germa no sa lta ro n a 4.2 millones de
vehículos, en con traste con un millón en 1990,
año de la unificación.
En el primer trim estre de 1992 las ventas en
Eu ropa Occidenta l llegaron a 3.7 millones
de vehícu los, mo nto ligeramente superior a
los 3 .6 millones en 199 1. Los mercados más
dinámicos son España y Portugal, donde las
adq uisic io nes a umenta ron 34 y 26 por cien·
to respecto a l mismo período de l año ante·
rior .

CUADRO 1

Europa: lugar de las 10 empresas automovilísticas e ntre las 200 más importantes
del continente por sus ventas, 1990
(Millones de dólares y variación porcentual respecto a 1989)
Ventas
lua.ar
4o,b
so.b
6o,b
14
15o,b
42°
45
48°
59
64

Compañía
Doimler Benz
Fiot
Volkswogen
Renoult
Peugeo t
BNIW
Opel
Volvo
Ford
Ford

Total

País
Alemania
Italia
Alemania
Francia
Francia
Alemania
Alemania
Suecia
Reino Unido
Alemania

Monto
50460
45 143
40 168
28 373
27741
16040
13 992
13 486
12 958
12 249

%
11.9
10 o.
4. 1

Ganancias
Monto
%
2 130
2462
1 4 12

Empleo das
376 785
303 238
261 038

n.d

n.d

n.d

n.d

4.6
2.5

2 44 1
902

- 15.4
5.5

159 100
65 792

n.d

n.d

n.d

n.d

- 8.6

- 53

- 104 .9

68 797

n.d
n.d

n.d
n.d

n.d
n.d

n.d
n.d

2606 t0

a. Incluido entre los 500 empresas europeos más grandes por su capital.
b. Incluido entre los 25 empresas europeos más grandes por el número de empleados.
Fuen te: · Europeon Top
Financia/ Times, 13 de enero de 1992.
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En la distribuc ión del mercado por empresas , la Volkswagen (VW)1 es líder, con una
participación de 16.4% en 199 1 (véase la
grá fi ca 1). En años rec ientes la empresa a lemana desplazó del primer lugar a la Fiat,2
que en 199 1 captó 12.8% del mercado . Esta
últi ma se ha quedado poco a poco a la zaga:
en 1990 capturó 14 .2% del mercado, mientras que la VW obtuvo 15 .4%. En el primer
trimestre de 1992 se agudizó esa tendencia.
GRÁFICA 1
Distribución del mercado eurooccidental
de autos, 199 1

(Porcenta¡es)
Otros
12.4

\blkswoRen
16.4
Fiol
12.9

Ford
11.9
Peugeot
12 .1

Productores
¡oponeses
General
Molors
12. 1

eurooccidental ha sido impresionante . Se ca lcu la que en 1990 éstos absorbieron 1 1.7%
de ese mercado l 1O% en la CE y 30% en la
AE lC) . Además, como suced ió en ese pa ís
americano los llamados acuerdos de restricción voluntaria a las exportac iones suscritos
con Japón no han hecho sino aume nta r la
inversió n y los traspla ntes de co mpañías d e
ese pa ís en la CE, y por tanto la competencia
para los prod uctores eu ropeos de automotores.
No hay fabr ica nte europeo que pueda competir con los japoneses. De acuerdo con un
estudio de la CE, se necesitan 35 horas para
produc ir un a uto en las fábricas ubicadas en
la Co munidad; e nJapón, só lo 17. Ello ex plica la preocupac ió n de la buroc ra cia de Bruselas por limitar las importaciones de autos
del país asiá ti co.
En julio de 199 1, las auto rid ades de la CE y
Japón llegaro n a un acuerdo que lija un límite
máximo a la s importaciones de vehícu los

desde ese país, lo que da un respiro a las
compañías europeas en lo que resta del
decen io. El convenio seña la que hasta 1999
aqué llas ascende rán a l . 23 millones de
vehículos por año, en comparación con 1.24
millones e n 1989.
El co nvenio, sin embargo, de jó el cami no
libre a la inversió n japonesa en los trasplantes y a la c ircu lación en la CE de los vehículos
fab ri cados por éstos. Las au toridades de
Bruse las esti man que las compañías niponas
ase ntadas en la Comunidad podrían prod uc ir 1. 2 millones de autos y vehículos comercia les lige ros en 1999, en comparación co n
257000en 1990 . Sin emba rgo, la Economist
lnte ll igence Unit prevé q ue ascenderán a 1.8
mil lones de unidades (véa nse las g ráfi cas 2
y 3).
Cabe seña lar q ue el acuerdo entre la CE y
Japó n comprende subcuotas a la importac ión de vehícu los en c inco países: España
(79 000 un idades ). Franc ia l 150 000). Italia

GRÁFICA 2

12.3

Fuente: Joel Hovemo nn, 'Europeon Cor Morket
Hits Rood in Fits ond Stors', Los Angeles
Times, 5 de moyo de 1992 .
Noto: lo categoría 'Otr os' incluye lo BMW y lo
Mercedes-Benz.
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GRÁFICA 3

también en los de Europa O ri enta l, América
y C hina .
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La VVV planeo invertir unos 3 1 000 millones
de dólares en los próximos c inco años para
expandir sus operac iones . Ca lcu lo que cuando acabe de restru cturorse, su producción
mundial aumenta rá de unos 3 mi llo nes de
vehícu los a l año o más de 4 millones .
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Fuente: "The European", El País, 15 de marzo
de 1992

( 138 000), Portuga l 123 000 ), y el Reino Unido
1190 000 ). Sin emba rgo, esta s nacio nes prometi eron elimi nar las restricc iones a l final de
1992 . La idea, segú n el acue rdo, es que a l
terminar el milenio el mercado de ve hícu los
de la CE eslé completamente desregu lado.
Como el convenio só lo abarca las exportac iones desde Japón, los fabri can tes de este
país queda ron en li bertad de envia r a la CE
cua lqu ier can ti dad desde Estados Un idos o
algún otro punto.
Sin emba rgo, además del acuerdo y debido
a los pobres resu ltados de a lg unos productores de la Comun idad, sus problemas financieros para restructu ra rse co n vistos o uno
mayor competitividad y la caído del mercodo, lo Comisión Eu ropeo pid ió recientemente al Ministerio japonés de Industrio y Come rcio Internac ional un recorte en 1992 o los
expo rtaciones de autos de Japón o lo Comunidad . En respuesto, o fines de abril , el M ini sterio nipón acordó reducirlos 5 por ciento .

La lucha por no quedarse atrás
Los compañ ía s europeos y estadoun idenses están haciendo todo lo posible paro no
perder más del mercado comunitario ante
sus competidores japoneses. Poro ello, lo
mayoría ha iniciado importantes programas
de restructuro c ión y modernización. El más
a mbicioso es qu izá el de lo VVV, de carácter
g lobal, que no sólo busco a umentar su participació n e n el mercado euroocc identol, sino

En un intento por acelerar su nuevo estra teg ia, red uc ir sus cos tos -de los más a ltos de
lo industrio- y a umentar su productivid ad,
lo VVV a nunc ió a fines de marzo el despido,
en un lapso de c inco años, de 12 500 trabajadores de sus pla ntos en Aleman ia 19.6% de
su fuerzo labo ra l en ese país ). Además, lo
empresa expa nde sus ac ti vidades en pa íses
con ba jos costos sa laria les.
En Checoslovaqu ia lo VVV adqui ri ó 3 1% de
lo Skodo, proporción que se espe ro a umentará o 70% en 1995. En tota l, lo VVV invertirá
6 500 millones de dólares en esa co mpañía ,
q ue fabrico quizá el único a uto de Europa
O rienta l capaz de competir en el mercado
eurooccidental. Además de fortalecer su posic ión en los mercados del Este europeo , que
se espero tendrán un fuerte dinamismo, los
operac iones de lo VVV en lo Skodo busca n
tomar ve ntaja de los bajos cos tos sala riales
en C hecoslovaqu ia. A l momento de lo transacc ió n, el traba jador promed io en lo Skodo
ganaba unos 100 dóla res mensua les, en compa rac ió n con 2 700 de un ob rero en lo pla nta de Wo lsburg, A leman ia, la más grande
de la VVV y de l mundo
En el territo rio de la extinto Alema nia O ri ental, la VVV p la nea invertir más de 3 000 millones de dóla res po ro modern izar la pla nta
que fabricaba los autos Traban!, característi cos de aquel país. En la ac tu a lidad, sus
6 500 traba jadores reciben entrenamiento y
se espe ro que la pla nta gene re unas 250 000
unidades a l año.
Cabe señalar que, par su monto, la invers ión
de la VVV en la Skoda es la más im po rtante
en lo que fuera A lema nia Orienta l desde que
ocurrió la un ificac ión.
En China y México la VVV también amp liará
sus operaciones. En este últi mo el sa la ri o
mínimo asciende o unos 130 dó lares mensua les, muy inferior a l que se paga en A lemania, pero superi or a l de los checos lovacos.
Así, mientras que Checoslovaqu ia brinda

ba jos costos sa lariales o lo empresa a lemana para penetrar e n el mercado europeo,
Méx ico los ofrece poro entrar en el de Améri co del Norte, el cua l se expa ndirá con la
inminente firm a del tra tado de libre come rcio
en tre este país, Canadá y Estados Unidos
(véase la grá fi ca 4 ).
Las pe rspectivas para la VVV parecen inmejorables . A pesa r de los problemas económ icos de A le mania y los altos to sas de interés
en ese pa ís, los ventas de lo empresa - que
ti ene 27% de este mercado- siguen en aumento. Además, durante el p rimer trimestre
de 1992 su portici poc ión en el mercado europeo aumentó ligeramente 117%, frente o
16.4% en todo 199 1). Lo anterio r contribuyó
o genera r gananc ias de 123. 1 millones de
dólares, en contras te con 1 18. 9 millones
durante el mismo período del año anterior.
De ac uerd o con fun cionarios d e lo compañía, los ped idos ton to poro lo VVV como poro
lo Audi a lcanza n c ifra s hi stóri cos y se espe ro
que sus ventas aumenten 1O% este a ño.
Lo VVV no es lo único empresa automovi lístico alemana con a ltos costos y fu erzo laboral
excesiva. La Mercedez Benz anunció, a finales de abril, que despediría 20 000 traba jadores en los próx imos do~ años . Lo med ida
es sólo porte de un amplio programo pa ra
reduc ir los costos entre 1O y 12 par c iento. A l
respecto , el director d e la co mpañía , Werner
Niefe r, seña ló que "es necesario introducir
con urgencia el plan de co rto p lazo si queremos continuar siendo competitivos , en especia l ante los japoneses".
La otra empresa alemana que prevé d isminuir su plantil la en 3 000 traba jadores este
año es la BMW .
De hecho, a lg unos expertos espe raba n desde hace tiempo recortes de persona l en la
industria a lema na de automo tores, pues en
los últimos diez años mientras que en los
otros pa íses de la CE se perdi ero n 4 1O 000
puestos de trabajo en esa indu stri a, en A lemania aume ntaro n en 79 000.
Los a ltos costos y la necesidad de modernizarse no son só lo preocupac iones de la industri a automovi lísti ca a lema na. Otros p roductores europeos, así como los estadounide nses que operan en la CE - la Ford y la
Genera l Motors IGM), princ ipalmente-, se
prepa ran pa ra enfrenta r la fuerte competen-
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GRÁFICA 4

Operaciones de la Volkswagen en México por número de unidades, /986-/99/
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O tra ve rsió n seña la que con la alia nza la
Renau lt obtuvo una participación de 45% en
la división de la Volvo que fab ri ca camiones,
25% en la qu e fabri ca a utos y 8. 24%en Volvo
A.B. , empresa co ntro ladora. La Vo lvo logró
a ca mbio una partic ipac ión de 20% en la
Renau lt y una de 45% en las operaciones de
la Renault en cam iones .
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Cua lesq ui era que hayan sido las condiciones, se espera que la al ia nza ayude a ambas empresas a recortar cos tos y modernizar
su producción, lo que les dará una ventaja
compe titiva en el mercado eu ropeo .

85 309
86029

1989
21 702
58 661
60705

1988
473

48 722
56 611

198 7
85

71 449
64 969

1986
84

o

100 000

200 000

Número de unidades
Producción

'kntos intern os

Exportaciones
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c ia de los tra spla ntes japoneses. Sin emba rgo, ninguno de estos producto res tiene una
estra teg ia d e la magnitud d e la de VW.
La Fia t, hasta hace poco el mayo r p rod uctor
y ve nd edor de autos en Eu ropa Occidenta l,
tiene una estrateg ia muc ho má s loca l. Sus
pla nes de expa nsión in cluye n aumentar su
par ti cipa c ió n en la empresa estata l polaca,
FSM, 3 así como en la VAZ, de la anti gua
URSS, que desde 1970 p roduce co n li ce nc ia
de lo Fia t.
La co mpañía ita li ana planea invertir unos
35 000 millo nes de dó lares en esta década
para mode rni za r sus plantas y lanzar 18
nuevos mode los . Su prin c ipa l prob lema es
que 70% de su producc ió n se d irige a los
mercados más proteg idos de la CE (Italia y

3 . El 21 de moyo se anunció que la emp1 eso
pogarío 2 000 mil lones de dólares po1 uno par ticipación de 90% en lo empresa polaco. El acuerdo morco la opera ción más important e, por su
monto, entre Polonia y uno empresa occidental.

Francia l. lo que la hace muy vu lnerable a la
penetración japonesa
Aun en su propio mercado, Ita li a, la participació n de la Fiat cayó de 60% a med iados
d e los ochenta a 47% en la actua lidad. Co mo
co nsecuenc ia, las ganancias de la co mpañía se derrumbaron 66% en 1991, en co mparación con el mo nto má ximo que alcanzaron
en 1989.
Los dos fabri ca ntes franceses más im po rtantes de autos, la Renau lt y la Peugeot, luchan
en la actua lidad por defender su porció n del
merca do eu ropeo. Sus pe rspectivas, sin embargo, no son muy optimi stas . En 1990 la
Re nault se a lió co n la Volvo, lo que dio nac imi e nto a l mayor producto r europeo de
ve hículos pesados. l as versiones sobre los
térmi nos d e la o pera c ión d ifieren. Por una
parte, se dice que con el propósito de a ligera r el peso de su deuda (4 800 millo nes de
dóla res, la mayor entre los productores europeos de autos l. la Renault ca njeó con la compañ ía sueca 25% de pa rti cipac ión en la
empresa a cambio de 1 100 millones en
rec ursos frescos.

Para a lgunos a nalistas, el conven 1o no ha
dado los frutos esperados. Por su parte, los
funcionar ios de ambas emp resas afirma n que
éstos son me jo res q ue los previstos . En particu lar, la Volvo afirma que la alianza le permiti rá ahorra r unos 650 mi llones d e dó lares
a l finalizar la década mediante e l uso conjunto de cha sises, motores y caja s de veloc idades, entre otros.
A pesar de los esfue rzos pa ra red uc 1r costos,
entre los que destaca el recorte de 40 000
puestos de traba jo desde 1986, lo s ingresos
de la Renau lt disminuyeron 87% e n 1990. En
el año siguiente las espe ra nzas d e que esta
tendencia se revirti era se desva nec ieron cuando una hue lga de tres semanas en varia s
pla ntas de la compañ ía contra rrestó la evolución positiva que había n mostrado sus ingresos durante nueve meses. A e llo se agre·
gó la caída de 12% en ese mi smo año del
mercado fr ancés. A pesar de todo, la Renaull
obtu vo ga na ncia s por 730 millones de dóia
res en 199 1, el doble que en 1990. A Ad e
más, su participación en el mercado euro
pea durante el pri mer trimestre de este añc
ascendió a casi 1 1%, en con traste con 10'1,
quecaptóen 199 1.
En lugar de d isminu ir el número de puesto:
de trabaj o, la Peugeot -el productor francé:
más im po rtante- decidió o rganizar despi
dos temporales de 80% de su fuerza laboral
la cua l asciende a unos 160 000 traba jade
res. Además, para aumentar su productiv
dad, la compañ ía ap li có en varia s p lantas le
estrategia de concen tra r la producción d,
c inco días en cua tro.

4. lo s fu entes difieren o este respecto, yo qu
algunas manejan 560 millones.
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El año pasado la Peugeot invirtió 2 600 mi·
llones de dólares y tie ne planeados varios
proyectos en Arg elia, China, Egipto, Irán ,
libia, Rumania, Turquía y Venezuela.
La situación financiero de la Peugeotes mucho
menos grave que la de la Renault y se encuentra en mejores condiciones de hacer fren·
te o la competencia japonesa.
La Ford y la GM, las dos compañías estad ounidenses establecidas en Europa, son un
dolor de cabeza poro los productores euro·
peos . Debido a lo fuerte competencia en su
país de origen, los ingresos de ambos empresas dependen en buena med ida de sus
operaciones en el viejo co ntinente. Por tal
ra zón, están dispuestas a afrontar de lleno la
competencia en ese mercado co n el fin de
defender sus ingresos.
Mientras que en 199 1 la GM reg istró pérdidas en sus opera ciones en Améri ca del Norte,
en Europa obtuvo l 800 millones de dólares
de ganancias. Sin emba rgo, esto no fu e
suficiente para que la compañ ía lograra
números negros en sus operaciones globa les:
las pérdida s ascendieron a 4 500 millones.
Pa ra convertirse en el proveedor europeo de
menores costos y obtener ganancias po r
quinto año co nsecutivo , la GM en Europa
sigue una estrategia de producc ión distinta
de la que aplica en Estados Unidos. La división en Europa ha rea li zado grandes esfuerzos para aumentar la p roductivi dad, la ca lidad de sus productos y reducir costos. Emulando o las compañías japonesas, la GM ha
formado en sus plantas grupos de trabajo
para mejorar sus productos, e liminar las

ineficiencias y reso lver los problemas en la
producció n. Además, instauró el sistema de
entrega de partes " justo a tiempo".
En años rec ientes, la compañía también llegó a un acuerdo con los sindicatos de sus
pla ntas en Amberes y Boc hum (Bélg ica ) y
Za ragoza (España ) para que la jo rn ada de
la primero se extienda a 20 horas y la de los
otras dos a 24 .
Además, en octubre de 199 1, la GM la nzó
su mode lo Astro que ti ene como ob jeto desplazar a l Golf de la VW como el auto más
vendid o en Europa.
En l 989 la empresa adq uirió 50% de la compañ ía sueca Saab. La operación, sin emba rgo, no ha dado los frutos espe rados . Deb ido
a la caída de sus tres principa les mercados
(Estados Unidos, Suec ia y el Reino Unido ), la
Saab reg istró pérd idas en 1990 y 199 1. El
mo nto de éstas que la GM absorbió, ascend ió a unos l l OO millo nes de dólares. Sin
emba rgo, debido a sus esfu erzos por recortar costos, durante el primer trimestre de este
año, la Saab reg istró pérdidas de sólo 49 .5
millones de dólares, menos de un tercio de
las que tuvo durante el mismo período de
199 1 ( 16 l millo nes). Se espe ra que la com·
pañ ía obte nga números negros en su operación a mediados de este año .
Un sig no d e los buenos tiempos que la GM
vive en Europa es su plan para aumen tar
25% su capac idad de producción en el continente la una s 2 millones de unidades pa ra
1995 ). Además, la empresa expa nde sus
actividades en la antigua Alemania O ri enta l
y en Hungría.

En co ntra ste, la Ford enfrenta tiempos difíci·
les en Europa . Su princ ipa l mercado en el
continente, el del Reino Unido, sufre una fuerte recesión . Además, en 1989 debió desembolsa r 2 500 millones de dólares para absorber o la compañía britán icajoguar, que ope ro
con números rojos.
A diferencio de la GM, lo Ford reg istró en
1991 pé rdi das de casi l 000 millones de
dólares por sus ope raciones en Europa. Ta l
situación contrasto con los resultados de las
compañ ías o fin es de los ochenta , cuando lo
Ford obtenía mayores ganancias que lo GM.

México y los productores
europeos

Lo

VW es lo empresa au tomovilístico europeo más importa nte en México: no sólo posee
25% del mercado nocional de vehícu los, sino
que además oc upa el q uinto lu gar en el pa ís
por su mo nto de ve nta s y el mismo puesto po r
su volumen de exportac iones. Ademá s, la
VW do empleo o casi 20 000 personas,
ca ntidad que aumentó 16.2% de 1989 o 1990
(véase el cuadro 2).
Desde hoce tiempo lo empresa rea lizo importantes inversio nes en México poro om·
pliar su capacidad de producción, que se
espe ro que aumente 50% en los próximos
años. En 1990 rea lizó inve rsiones por 355
233 millones de pesos, 202.4% más que en
1989. En el con- texto de su estrateg ia g loba l, a l parecer co n el a umento de su capacidad de producción lo VW pretende fo rta lecer su posición en Améri ca del Norte y tomar
venta ja de lo inminente creación de uno zona

CUADRO 2

Los empresas europeos de automóviles y parles en lo economía mexicano, 1990°
(Millones de pesos y varia ción porcentual respecto o 1989}
lugar en lugar en
los 500 los 250

5
37
117
132
308
Tolo/

Venias
Compañía

Volar

%

fxporlociones
Volar
%

Exportación/
venias (%}

Vo/01

Nuevos inversiones
%

Personal
Tolo/

%

¡¡
171
52

5 000 717
Votkswogen
Renoull
649 928
198 4 16
Motores Perkins
Nemol, S.A.
166 939

65 .4
17.1
-4.0
- 32 .8

1718377
649 928
3 688
49937

49.45
17. 13
65.75
-49.14

34 .36
100.00
1.86
29.91

355 233
24 150
117 625
2127

202 .4
34 .1
- 10.3
- 71.9

19 739
1 1 lA
566
1 035

16 2
- 9.5
8.4
- 10.8

182

Super Diesel

4 1 481
605748 1

- 8.4
48 .5

2 960
2 424 890

- 14 .08

7.14

2158
50 1 293

n.d

288
22742

- 6. 1
12.5

5

Origen del
copilo/(%}
Alemania (1OOJ
Francia (100)
Reino Unido (19)
Estados Unidos/
Ita lia (40)
España 11 0)

o . lncluy~ empresas a.utomovilísticas establecidas en. Europa, así como empresa s con capital europeo. las 500 y los 250 empresas en lo primero y segunda columnas
se refteren o los mas rmportontes po ro la economta mextcona por los ventas y los exportaciones, respectivamen te .
Fuen te: Expansión, 21 de agosto y 2 de octubre de 1991 .
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de li bre comercio entre México, Canadá y
Estados Unidos. De hec ho la VVI/ se ha benefici ado de l auge del mercado mexicano.
Después de la larga reces ión, la empresa
a lema na aume ntó considerablemente sus
ven tas. Además, ha usado su producción en
México como base pa ra penetrar en el mercado de América del Norte, donde sus ventas aumenta ron de casi nada en 1986 a 50
396 unidad es e n 199 1 (véanse e l cuad ro 3
y la g ráfi ca 4 ).

CUADRO 3

Exportaciones de la Volkswagen desde México
(Número de unidades)
Destino 1986 1987 t988
1989
1990
199 1
América
Norte
Centro
Sur
África
Asia
Europa
Otros

Total

7

o
6
1

31
7
24

o
o
70
o
7
54
o o
o

84

44 1 21 667 45 993 50 396
41 21 413 45 993 48 565
389
40
o 544
11
214
o 1 287
12
13
1
o
3
10
o
o
17
39
22
o
67
o
o 244

413 21702 46 237 505 13
Órgano Informativo de lo
Asociación Mexicana de la Industria Aula-

monto sin precedente en 1989, las exportac iones a ese mercado se derrumbaron (véase la gráfica 5). En su estrategia de ventas al
exterior, el ob jeti vo de las empresas en M éxico es pe netrar e l mercado del continente,
en espec ia l los de Estados Unidos y Canadá.

And reas Sperl, director genera l de la nueva
empresa, seña ló: "En el corto plazo, nuestro
interés radica en insta la r una ensambladora
de automóvi les para aprovechar los beneficios del tratado de li bre· comercio ". Añadió
que aparte de l atractivo mercado interno de
México, éste es "estratégi co como base de
operac io nes hac ia Norte, Centro y Sudamérica".

Conclus ión
Cabe se ñalar que otra im porta nte empresa
a lemana, la BMW, se ha interesado po r
operar en M éxico .

Nohay descanso para las compañías automovilísticas q ue opera n en Europa. Desde
hace ti empo este continente se convirtió en el
mercado de a utos más competido y a trayente . A l igua l que e n Estados Unidos las compañ ías japonesas han ga nado terre no paula tinamente y a l parecer son las más preparadas para saca r provecho del mercado úni-

En contraste con el aumento de operaciones
de las empresas automovi lísticas europeas
en el país, la penetración de la industria
mexica na en el mercado europeo pasa por
un ma l mo mento . Después de a lca nzar un

GRÁFICA 5

México: exportaciones de vehículos a Europa, 1986- 199 1°
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39

Fuente: Varios números del

16

1991

o

molriz, A.C.

55

o
Existen otras cua tro e mpresas con capita l europeo o vinculadas a compañ ía s europeas
que en 1990 tuvi eron un lugar preponderante en la econo mía mexica na, ta nto por el
volu men de ve ntas como por el de exportaciones (véase el cuad ro 2). Entre éstas destaca la Renau lt, que de jó de p roduc ir vehículos
para el mercado naciona l, pero que genera
impo rtantes exportac io nes para el país, en
parti cu lar moto res con destin o a Francia .
Cabe seña la r que las c inco compañ ías ci tadas en el cuadro 2, además de genera r un
importa nte vo lu men de ventas y exportaciones, dieron empleo a 22 742 personas en

1989

399
713

~

744

17
1988

210

84

311
1987

o

54
316

370
7

1986

Mercedes Benz Méx ico anunció inversiones
por unos 11 7 millones de dólares en los próx imos años pa ra amplia r su capacidad de
prod ucción en toda c lase de vehículos.

4.1

22

1990.
O tra empresa con p resenc ia sig nifica tiva en
Méx ico es la a lema na Mercedes Benz, que
tras adqu irir la mayor parte de la s acc io nes
de la Fábrica de Autotransportes Mexicanos
fundó en 199 1 la Mercedes Benz México
para producir camiones y tractocam iones.

358

1990

o
o

340
347

200

400

600

800

Número de vehículos

Volkswogen

Nisson

Chrysler

Total

o. Incluye Alemania, Austria , Bélgica, Checoslovaquia, España, Finlondo, Francia Holanda, Hungría, Islandia
Italia, Noruego, Polonia, Suiza y la URSS.
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co. Sin emba rgo, no hay q ue o lvida r que
debido o su a lto peso en el sec tor industri a l
y a los numerosos emp leos d irectos e indirectos que gene ra (unos 11 mi llones de trabojos), la industria automovil ística europea e jerce una fu erte p resió n po lítica. Es poco probable que la buroc racia de Bru selas pe rmita
la producc ión ilimitada de los trasp la ntes
japoneses o bien la importación irrestricta de
a utos cuando finalicen el milenio y el acuerdo con japón, sin que a ntes tenga que tomar
medidas protecc io ni sta s. As í, estará a prueba la a fi rmac ió n d e los fun c io narios de la CE
de que el mercado único no se convertirá en
una fortaleza po ro el resto de l mundo. O

Juan Rocha

Las negociaciones de
paz en el Medio Oriente:
¿diálogo imposible?

U

no puede imag inar el confli cto en el Med io Oriente como un polied ro de filosas aristas . Es difíci l P<;Ha sus protagon istas tocar lo
sin lastimarse. Esa es la impresió n que de ja
el esfuerzo pacificado r copa troc inado por
Estado s Unidos y Rusia (que asumió el comprom iso de la ex tinta UR SS) después de varia s reuniones.
En Madrid , el 30 de octub re de 199 1, comenzó la Confe renc ia de Paz pa ra Med io
Oriente, que se derivó en ot ros encuen tros. 1
Los ambiciosos ob je ti vos fueron ven tila r los
temas bila tera les vincu lados a l co nfli cto á rabe-israelí (I srael frente a los pa les ti nos, j ordania, Siria y Líbano) para instaurar formas de
coope ración entre los pa íses de la reg ión.
Las reun iones multilaterales celebradas en
mayo pasado versaro n sobre desa rro llo (Bruselas). desarme (Washington). agua (Viena ),
refugiados (Ottawa ) y ambiente (Tokio)

l . En Washington hubo tres, una del i O al 12
de diciembre de 1991, que contin uó del 13 al 16
de enero siguiente; otra del 24 de febr ero al 4 de
mar zo y la última del 27 al 30 de abril. la etapa
preparatoria de las multilaterales se llevó a cabo
en Moscú (28 y 29 de enero).

Para la ela boración de es la nota se consultaron
los siguientes trabo ¡os:
Casa mayor, Ramón, "Prohibido detenerse", El
País, 15 de marzo de 1992 .
Marlínez Staines, Javier, "Mercedes·Benz: el
contraa taque europeo", Expansión, 16 de octubre de 1991 .
Expansión, ··los 500 empresas más impor tan tes
de México", 2 1 de ogoslo de 199 1; "l os
exportadoras e importadoras más importantes de México", 2 de octubre de 199 1.
Business Week, "life Aher lee al Chrysler", 30
de marzo de 1992; "Why Eaton Gol N oti ced", 30 de mar zo de 1992.
Fina ncio/ Times, "Eu ropea n Top 500", 13 de
enero de 1992; "F íat lo Pa y $2 bn for 90%
Stake in Polish Ca rmaker", 2 1 de mayo de

Sin embargo, a unque parece que se tra taro n
casi todos los temas, pod ría decirse que no
se log ró nada en los de li ca dos puntos d e la
age nda y las pos ic iones de los pro tagon ista s.
Israe l se opone a la fo rmación de un Estado
pa les tino independi ente y al regreso de los
2.5 millo nes de exiliados. Podría acepta r una
"a uto nomía " pales tina en los territo ri os ocupados, pero no negocia ría el es ta tu s dejerusa lén Este 2 Demanda su d erecho a ex ic.fi r
y el establec imiento de fro nteras seguras por
med io de tra tados de paz co n sus vec !res
Siria, j o rd an ia y Lí ba no.
Desde Mad ri d, y pese a la vinculació n de l
proceso paci fi cador con el compromiso de
devo lver los territo ri os ocupados desde 1967
(Gaza, C isjo rda nia y jerusa lén Este ) manifestado por los dos pa troc inadores, Israe l se
opuso a intercambiar ti erras por paz. A lo
más que se llegó en este terreno fue a discutir, sin acuerdo final, la propues ta pa les tina

2. De hecho esta idea se planteó originalmente
en el Acuerdo de Campo David ( 1978) que firmaron
Estados Unidos y Egipto por el que se otorgabo
autonomía administra tiva, sin reconocer su nacionalidad, a los habitantes de Cisjordonia y Gaza por
cinco años. Después de ese lapso se decidiría su
eslalus defrnitivo. los palestinos plantean que Jerusa·

1992; "Japo n Agrees lo Cut Car Exporls lo
EC", 24 de abril de 1992.
The New York Times, "VVI/ Nel Up 3.6% in
O uarler", 7 de mayo de 1992; "Saab-Scan ia
Profit Soo rs", 12 de mayo de 1992.
lohr , Steve, "Sweden Agrees lo let Volvo Ra ise
lts Stak e in Proco rdia ", The New York Times,
5 de mayo de 1992.
Cohen, Roger, "Renault and Volvo Discuss Possibi lity of M erger", The New York Times, 8 de
mayo de 1992.
Havemann, Joel, "European Car Markel Hi ts
the Road in Fits and Starts", Los Angeles Times, 5 de mayo de 1992.
Zagorin , Ada m, "The Big Ga mble", Time, 9 de
marzo de 1992 .
Done, Kevin, "Tran splants Pul Heart intojapon",
Financio/ Times, 18 de diciembre de 199 1.

de a uto no mía denominada Modelo para la
Autoridad Interi na de Au togobierne . Éste es
bás ica mente un plan para crea r un Estad o
pales tino ind ependi ente en los territo rios ocupados; que pid e la sa li da de la s fu erzas
isra elíes y su remplazo por poderes e jecutivo, leg islativo y ju d ic ia l pa lestinos, li bremente eleg idos en septiembre de este año .
La co ntra propuesta he brea fue el pla n Id eas
para la Coex istenc ia Pacífica durante e l
Pe ríodo Interino. Se p ropone dar a los palestinos el control d e diversos asuntos: ag ri cultura , educac ión y cultura, presupuesto e impuestos, sa lud, industri a, comerci o y turi smo,
traba jo y bienestar soc ia l, policía loca l, tribuna les y prisiones sólo pa ra ma teria s sin
ma ti z po lítico, transporte loca l y comun icac io nes, asuntos municipa les y relig iosos. N o
se o to rga jurisd icció n sob re los jud íos que
habitan en estos territo ri os, pues tendrían sus
propias au to ri dades municipales. Dic ho de
o tro modo, ese p lan no da contro l geográ fico sobre un territo ri o específi co y sus habitan tes.

lén Este sea la capital de su nación. Para los
antecedentes históricos véase Antonio Salinos Chávez,
"Israel, políticas de rea juste económico", Comercio
Exterior, vol. 38, núm. 11, f./léxico, noviembce de
1988, pp. 1020-1021.
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A la proposición palestina de rea li zar com icios generales "nacionales" en los territorios
ocupados, Isra el respondió con un proyecto
de elecciones municipa les "p iloto", es decir,
sólo entre algunos sec tores de la población
(30% de la de C isjo rdania y Gaza). En este
ca mpo tampoco hubo conciliació n.
Israel mantuvo su posición inicial en cua nto
a los palestinos en el exterior, lo que se reflejó en su rechazo a que formaran parte de la
delegac ión negoc iadora . Su ra zo nam iento
es que si parti cipan en las conversaciones de
paz, más tard e habría que permitir su reg reso. Además existe el riesgo de que se inc luya
en la representación a miembros de la O rganización para la Libera c ió n de Palestina
(OLPL con los cuales Isra el no deseo negociar.3
Cabe se ñalar que e n la s dos primeras reuni ones Isra el sostuvo que la rep rese ntación palestina se integrara a la de Jordania. Este
obstáculo se sa lvó a l aceptar ambos interlocutores un procedimiento de "doble vía": tras
una primera reun ión conjunta, los jordanos y
palestinos se reu nirían en se ndos grupos con
los israe líes. Aunque parece cues ti ón de procedimiento, la posición palestina se apoyaba en la defensa del reconocim iento de su
identidad nacio nal.
Los ob jetivos de Siria y Líbano, por separado
y amparados en las resoluciones 242 y 425
del Consejo de Segur idad de la ONU, eran
lograr la devolución d e la s estratég icas Alturas del Golán que Israel ocupó en 1967 y el
inmed iato e incondicional retiro de los soldados isra elíes de la llamada "zona de seguridad " que Isra el establec ió en 1985 al sur de
Líbano con el fin de preve nir ataques palestinos al norte de su territorio. Jordania discutió con los israelíes la definición de sus límites
fronterizos a lo largo de sus 350 km d e
colindancia.
Los tres países árabes co inc idían con los palestinos en el imperati vo de que Isra el se retirara de los te rritori os que se anexó tra s la

3. En 1974 lo Asamblea General de lo ONU
concedió o lo OLPel estolus de observador y en 1988
aprobó usar el nombre de Palestino en su lugar, sin
alterar su eslolus. En 1989, 93 de los 1éiJ estados de
lo ONU habían reconocido al Estado palestino que un
año antes había proclamado el Conse¡o Nacional
Palestino, instancia máxima de lo OLP.

guerra de 1967. Siria y Líbano inc luso descartaban su participación en las p láticas
multilaterales si antes no se cumplía esta condición.
Al igua l que con los palestinos, en el debate
sobre estos temas parec ió hacerse de lado el
o rig en hi stórico de las dema ndas. Israel aseguró a Líbano que no lo mueve ningún interés
territorial y que se retiraría de la "zona de
seguridad" una vez que se garantiza ra la
tranqu ilidad de su frontera norte . Ante los
sirios sostuvo que d evo lve ría el Golán sólo si
se log ra un tratado de paz. Con Jordania
tampoco hubo acuerdo.
En suma, a lo largo de lm conversaciones
bila terales, se trataro n los asuntos esenc iales
pero nadie obtuvo lo que deseaba. Esto afectó
el desempeño de las reuniones.
En Moscú sólo participaron Isra el y Jo rdania.
Siria y Líbano no as isti eron en vista del nulo
éxito de la s reun io nes anteri ores y los pa lestinos no tomaron parte en la Confe renc ia
porqu e si bien estu viero n en esa c iudad , no
se aprobó la amp liac ión de su grupa negociador con representantes de Jerusalén Este y
de la diáspo ra.
Los temas del debate multilateral implicaban
cuantiosas inversiones que en opinión de a lgunos ana listas co rrerían por cuen ta de los
países á rabes ri cos que no han enfrentado
un confli cto bélico con Israel. Sin embargo,
Arabia Sa udita, Egipto y Marruecos manifestaron que no contraerían compromiso regional a lguno mientras no se solventaran los
temas básicos de las reuniones bilaterales .
La co ntinuación de estas conversaciones en
Bruselas y Ottawa se llevó a cabo sin la
presencia de Israe l como respuesta a la
participación en ellas de los palestinos en el
exilio aprobada por Estados Unidos y Rusia.
Siria y Líbano no as istie ro n a ninguna por
cons iderar que a ntes de las reu nio nes multila tera les debieron haberse log rado prbgresos firmes en las bi la tera les. Con este comienzo cabe esperar resultados muy pobres,
pues no participaron tres de los cinco personajes principales en la búsqueda de la paz .
Después de estos resultados cabe preguntarse: ¿Cuáles son las posibilidades rea les de
éxito de la Conferencia de Paz en el Medio
Oriente? ¿Cuá les, cua ndo parece que se
habla un id ioma d istinto o só lo se busca
"ganar"? ¿Cuá les, cuando por e jemplo se

hace una lectura di ferente de las reso luciones de la ONU?
A lgunos observadores abrigan esperanzas
en las futuros elecc iones en Israel, cuyo campaña comenzó el 9 de abril anterior. En ella
el Partido Laborista, princ ipal opositor del
gobernante partido Likud (conservador). planteo concede r en un plazo de 6 a 12 meses
la autonomía pa lestina por un período de
c inco años en todos los ámbitos, con excepc ión d e seguridad y re laciones exteriores.
Sin emba rgo, ac laró que no perm iti ría que
Israe l regresara a sus fr on tera s anteriores a la
guerra de 1967, como lo estipu lan las resolu ciones 242 y 338 del Consejo de Segundad de la ONU. Llegó incluso a proponer
que las diferencias con Siria podrían resolve rse si Damasco arri enda a Israel las Altura s
del Golán.
En cuanto a la influencia que pueda tener el
resultado de las eleccio nes de noviembre
p róximo en Estados Unidos, no parece haber muchas inquietudes. Ha q uedado cla ro
el interés de los copa troc inado res po r log rar
la pacificación en el Medio Oriente . Para
Rusia -así como antes pa ra la URSS- es
fundamental la paz en una región tan próxima. Para Estados Unidos, co n el fin de la
g uerra Iría, Isra el dejó de representar un punto
estratégico para la defensa de sus intereses,
no sólo par argumentos armamentistas sino
porque no necesita ya quien detenga la expansión de la que fu e una de las dos po tencias mundia les. Sin embargo, la pacificac ión regional constituye un factor importante
para atraer inversiones de diversas partes
de l mundo, po r ejemplo de la CE y de Japó n.
De todos modos subyace un problema de
fondo: el derecho de los palestinos a exisl1r
como Estado ind epe ndie nte con un territorio
propio. Pese a la guerra y a la lentitud del
p roceso los pa lestinos no ce jan en su deseo
independentista y ma nti enen su empeño parlicipa livo . Las reuniones, apadrinadas por
dos países a jenos a la región , muestran que
se quiere soluc ionar el conflicto . Esa voluntad es quizá la única cara no filo sa del
poliedro y acaso en un futuro sea la base
para hacer el diálogo posible en la búsqueda de otros cam inos haci a la paz. O

Elena Cabello

