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INTRODUCCIÓN 

E 
n este trabajo se analizan las relaciones cliente-provee
dor de las empresas automovilísticas alemanas estableci
das en México en el entorno de competencia globalizada y 

restructuración política. Las preguntas que guiaron la investi
gación fueron: ¿cómo se conforman las relaciones de provee
duría de las empresas?, y ¿cuáles son las principales caracte
rísticas de esas relaciones? El planteamiento central es que el 
tipo de relaciones responde a una estrategia de los corporativos 
alemanes asentados en México para competir con las compañías 
estadounidenses en el mercado de América del N o rte. Dicha es
trategia se sustenta en las decisiones de las corporaciones en
sambladoras y de a u topartes radicadas en Alemania, más que en 
las relaciones negociadas horizontalmente entre las fi li ales en 
el país. 

Esas relaciones no sólo abarcan cuestiones económico-co
merciales sino que incorporan aspectos tecnológicos, de orga
nización del proceso de trabajo y macroeconómicos, como los 
grados de integración local y regional. 

La función del origen del capital de las empresas en la for
mación de redes automotrices es un tema poco tratado e inclu
so relegado en la mayoría de los estudios. En este trabajo se con
c luye que la relación cliente-proveedor se vincula en primer 
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término al origen del capital de las empresas antes que a la si
tuación del mercado o a las ventajas competitivas. 

La investigación se basó fundamentalmente en entrevistas a 
las empresas automovilísticas seleccionadas; se formuló un 
guión semiabierto que constaba de dos apartados, uno relativo 
a la información sobre el corporativo, y otro sobre la planta. Las 
preguntas versaban sobre producción, proceso productivo, con
trol de la calidad, empleo, formas de negociación con clientes 
y proveedores y principales proyectos. De agosto 1997 a enero 
1998 se realizaron por lo menos dos visitas a cada una de las 13 
plantas estudiadas. 

La selección de las empresas incluyó a las tres ensambladoras 
alemanas instaladas en México, Volkswagen (YW), Mercedes
Benz (MB) y BMW, así como a diez de sus proveedoras de ori
gen alemán, señaladas por las ensambladoras como sus princi
pales abastecedoras. Originalmente se procuró contar con tres 
proveedoras por cada una de las ensambladoras, al considerar 
que se trataba de redes de proveeduría diferenciables. Sin em
bargo, la investigación reveló la existencia de interrelaciones 
entre las redes. 

En este trabajo se demuestra que las relaciones de proveeduría 
se basan en experiencias de larga duración cuyo sustento con
siste en formar parte de grandes corporativos con capacidades 
financieras y tecnológicas y que colaboran en investigación, 
diseño y desarrollo de los productos, así como en la convergencia 
de sus estrategias de g lobali zación . El artículo consta de tres 
apartados. En primer término se aborda la revisión conceptual 
de algunos de los principales planteamientos sobre las relacio
nes cliente-proveedor, con particu lar atención a la industria 
automov ilística. Enseguida se examina el desarro llo reciente de 
ese sector en México antes y después del Tratado de Libre Co
mercio de América del Norte (TLCAN) , y posteriormente se pre-
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sentan los principales resultados de la inves tigación sobre las 
empresas automovi líst icas alemanas establecidas en el centro 
de México. Ello permiti ó identi ficar el tipo de relaciones y su 
origen entre las ensambl adoras y las proveedoras, así como el 
potencial de México para inversiones futuras . 

1{¡¡ \( 111 1 ~ 1 111'\ 11 •I'HO\ I' UJOR 

e uando se alude a las relaciones cliente-proveedor, en una 
primera instancia probablemente se piense en los plantea
mientos neoclásicos - tipo Walras y Marshall- con res

pecto a su perfil meramente económico-comercial donde pre
dominan acuerdos entre empresas sobre precio, calidad y tiempo 
de entrega. Asimismo, la proximidad física entre las empresas 
involucradas constituye una ventaja de localización al abatir los 
costos de transporte y los tiempos de entrega. No sólo ello inter
viene en esas relaciones. Para la cabal comprensión de las re
des de proveeduría es preciso incorporar al análisis otros aspectos 
de índole tecnológica, organizativa y cultural, estrechamente 
vinculados al origen del capital de las empresas, las cuales son 
de particular importancia ante las nuevas reglas de la competen
cia y las formas de restructuración productiva y territorial. 

Las relaciones entre empresas se han estudiado desde diver
sas perspectivas. 1 Ante el éxito de las empresas japonesas des
de los años cincuenta, a partir de los setenta las relaciones de 
proveeduría empiezan a colocarse en el eje de las estrategias em
presariales y en el centro de las discusiones académicas. Así, el 
modelo "fordista" es cuestionado de raíz por el sistema de pro
ducción japonés y por la producción flexible en pequeños lotes 
basada en un conjunto de empresas;2 los atributos de estos úl
timos llegan a constituirse en referentes de la modernización y 
competitividad empresarial. En ese debate también se somete 
a examen el papel de la empresa; ahí se plantea que ésta por sí 
sola deja de ser unidad básica para la competencia para consti 
tuirse en el principal actor mediante el cual compiten redes y re
giones completas. 3 La empresa pasa de ser una unidad meramen
te económica a un sistema integrado por elementos vinculados 

l. Una síntes is de las diferentes perspectivas sobre las caracteri 
zac iones de las empresas y de las relaciones c liente- proveedor se en
cue ntra en Lara et al., donde se distinguen: la neoc lás ica ortodoxa 
(Marshall y Walras); la de los costos de transacc ión (Coase y Wi lli am
so n); la evo luti va (Dos i. Pavitt, Soete), y e l enfoque de mercados or
ganizados (Ludwa ll ). Arturo Lara Rivero et al. , "Intercambio de in
formac ión tec nológ ica entre industrias de automotores y autopartes", 
Comercio Exterior, vol. 47, núm. 2, México , febrero de 1997, pp . 111 -
123. Por otra parte Bartlell y Ghosal es tablecen una taxonomía de em
presas (multinac ional, g loba l, internacional y transnac ional) con base 
en los c riteri os de co nfi gurac ión de act ivos y capacidades, papel de 
las operac iones extra nj eras y desarro ll o y di fu s ión de conoc imientos. 
Chri stop her A. Bertlett y Sumantra Ghos hal, La empresa s in fro nte
ras. La solucióntransnacional, McGraw- Hill , Madrid, 199 1. 

2. Sobre las carac te rísti cas de es tos mode los se sugiere co nsult ar 
las obras de Benjamín Coriat, Pensar al revés. Trabajo y organ iza
ción en/a empresa japonesa , Siglo XX I Editores, Méx ico, 1992 . 

3. Ca rl ota Pérez, " La moderni zac ión industrial en Améri ca Lati -
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y coordinados por flujos de información.4 No obstante, en la ma
yoría de estos trabajos predomina el análisis del tipo y ciclo de 
los productos involucrados para explicar la conformación de re
des,5 dejando de lado el papel que desempeña el origen del ca
pital de las empresas que se relacionan. 

Es fundamental la función del origen del capital en el esta
blecimjento de las relaciones cliente-proveedor. Con base en las 
empresas japonesas, Asanuma6 identifica los rasgos esenciales 
del subcontratismo: relaciones institucionalizadas, jerarquizadas 
y contractualizadas de largo plazo, cuya duración está determj
nada por el ciclo de vida de los productos y que favorece e "in
ternaliza" la innovación. Pero ¿qué tanto son transferibles en
tre países y empresas estas nuevas formas de relación? ¿cuál es 
el margen de decisión de las filiales? 

Para el caso de la industria automotriz, Womack7 sostiene que 
las ideas fundamentales de la producción delgada (leanproduc

tion) son universales -aplicables en cualquier lugar por cual
quier persona- y que muchas compañías no japonesas las han 
puesto en práctica. Pries8 destaca tres modelos ideales de trans
ferencia de la modernjzación productiva, aplicación total, adap
tación total y experimentación activa, así como cuatro canales 
de difusión de información sobre los conceptos de moderniza
ción productiva.9 Con base en la conducción de información vía 
las corporaciones transnacionales y las diferencias entre deci-

na y la herencia de la sustitución de importaciones", Comercio Exte
rior, vol. 46, núm. 5, México, mayo de 1996, pp. 347-363. 

4. Arturo Lara Rivero et al., op. cit. 
5. Por ejemplo, en Lara et al., se distinguen tres grandes tipos de 

complejidad de productos: a] materiales y componentes maduros, don
de la relación con e l proveedor es baja e intensiva en capital y la fase 
de colaboración se da en e l tipo de entrega;b] materiales y componen
tes menores, de diseño inestab le, donde la intens idad de relación es 
media, la empresa proveedora opera como oferente espec ia li zado, y 
colabora con la usuaria en las fases de di seño, preproducción y ma
nufactura, y e] componentes importantes complejos de diseño ines
table , donde la relaci ón es alta, la proveedora es intensiva en escala y 
basada en la cienc ia y colabora con la usuaria en las fases de investi
gación, desarrollo diseño, preproducc ión, manufactura y serv icios. 
(Arturo Lara Rivero el al ., o p. cit .). Por su parte, Aoki desarrolló para 
e l análisis de las relaciones de subcontratación el aspecto del riesgo 
compartido entre c liente y proveedor, donde el último, contrario a la 
op inión tradic ional que supone la tota lidad de los riesgos en el costo 
y la demanda por e l poder que ej erce e l c li ente, muestra una amplia 
capac idad de negoc iación.Masahiko Aoki, La estructura de la eco
ll0111Ía)aponesa, Fondo de Cultura Económica, 1990. 

6. Citado e interpretado por Benj amin Coriat , o p. cit., pp. 1 O 1- 11 2. 
7. James P. Womack el al., La máquina que cambió el mundo , 

McGraw-Hill , Méx ico, 1993. 
8. Ludger Pries , "Moderni zac ión productiva en Alemania y sus 

impli cac iones para empresas a lemanas en México: entre imitac ión e 
innovación", mi meo., Uni vers idad Autónoma Metropo lit ana- Iztapa
lapa, México , 1994. 

9. Los ca nales son: los medios espec ial izados (rev istas, libros, se
minarios); los organi smos y conven ios internac ionales (normas como 
IS0-9000, QS-9000, VD-6, DIN, etc.); la política industri a l por países 
o regiones, y tal vez e l más directo, los propios co rporativos transna
c ionales. 
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siones estratégicas de negocios y las decisiones operativas, 10 es 
posible plantear que existe una desigual capacidad de innova
ción de las filiales: mínima o nula en las decisiones estratég i
cas y ligeramente mayor en las operativas . E l conocimiento es 
una fase desarrollada corporativamente que tambié n se nego
cia de esa forma. La operación adecua las propuestas de las cor
poraciones a las condiciones locales de las filiales, cuestión evi
dente para las empresas por diferentes consideraciones lógicas: 
se trata de corporaciones mundiales que formulan estrategias y 
operan en ese nivel ; están estructuradas en procesos especiali
zados como investigación y diseño, producción y comerci a li
zación; invierten en tecnología de acuerdo con el entorno don
de se ubican las filiales, así como al papel que estas últimas tienen 
asignado , y deben alcanzar estándares de calidad mundiales. 11 

C(l\JI'EIITI\'10 \ll Ill· 1 \ l'dH-., IIU \ 

\lT0\10\ILÍSIIC\ E" J\l t '.:1< o 

L a industria automovilística en México (IAM) se ha trans
formado 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. 12 

1 O. Masahiko Aoki, op. cit. 
11. Un caso ilustrativo es la planta BMW en Toluca que es predo

minantemente manual y mecánica , así como de baja escala (alrede
dor de seis unidades diarias) , pero produce automóviles con simila
res estándares de calidad que las plantas ubi cadas en Alemania, 
automatizadas y de gran escala. Otro caso es el de la planta vw en Pue
bla, a la cual el corporativo considera como de experimen tación ac
tiva desde el inicio de los años noventa. 

12. La IAM ha transitado, primero y desde inicios de los ochenta, 
del modelo de industriali zac ión por sustitución de importac iones 
orientado al mercado interno al actual de industriali zac ión para la 
exportación. Jorge Carrillo, La Ford en México: restructuración in
dustrial y cambio en las relaciones sociales, tesis de doctorado, El 
Colegio de México, México, 1993 ; E. Hernández Laos y J. Aboites, 
"La movilidad de la mano de obra en el sector manufacturero de Méxi
co", Cuadernos de Trabajo, núm. 4, Secretaría del Trabajo y Previ
sión Social, México, 1993 , y Michael Mortimore, "Transforming 
Sitting Ducks into Flying Geese: The Example of the Mexican 
Automobile Industry", Desarrollo Productivo, núm. 26, ECLAC, San
tiago , 1995 . En el decenio de los años noventa se ha consolidado este 
modelo externo, la es pec iali zac ión productiva y el aumento de la 
competitividad internacional de las exportaciones manufactureras , 
constituyéndose, incluso, para otras ramas como el modelo paradig
mático de exportación y competencia (Jorge Carri llo, Michael Mor
ti more y Jorge Alonso , Transnational Corporations and Indu strial 
Restructuring in Mexico. The Case ofAutoparts and T V. Indu stries, 
El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, febrero de 1997, y Graciela 
Bensúnsan y Cristina Bayón, Estra teg ias s indica les frente al TLC; 
México, Estados Unidos y Canadá . El sindica lismo del sector auto
motriz mexicano, Facultad Latinoamericana de Ciencias Soc iales , 
México, 1997) y como modelo de reorganización industrial: tecno
lógico, organizacional , espacial y laboral (Jorge Carrillo, o p. ci l. ) . Para 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Productos 1985 1990 1995 

Valor % Valor % Valor % 

Tola/ 1 6 15. 1 100.00 4 837 .8 100 .00 15 275. 1 100.00 
Automóv iles 
para transporte 
de personas 116.6 7.22 2 663 .0 55 .04 7 575. 1 49.58 
Automóviles 
para transporte 
de carga 24.4 1.50 28 .0 0. 57 l 852.5 12.1 2 
Chasis 
con motor 0.1 31.6 0.65 216.5 1.41 
Motores para 
vehículos 1 039.7 64.37 l 478.4 30.55 2 122.6 13.89 
Muelles y sus 
hojas para 
automóviles 47.7 2.95 46.2 0.95 125.8 0.82 
Partes 
sueltas para 
automóviles 240.8 14.90 337.5 6.97 2 300. 8 15.06 

Partes o piezas 
para motores 49.7 3.07 82.0 1.69 468 .7 3.06 

Otros 96 .1 5.95 171.1 3.53 613.8 4.01 

Nota: Los porcentajes no suman 100% debido al redondeo de las cifras . 
Fuente: INEGI , La industria automotriz en México, México, 199 1 y 1996. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Estos cambios, previos al Tratado de Libre Comercio de Amé
rica del Norte (TLCAN), han sido promovidos por las corpora
ciones transnacionales y por la política gubernamental. 

La creciente importancia de la producción para el mercado 
externo, sobre todo hacia Estados Unidos, ha sido la caracterís
tica de los últimos años; de 1 600 millones de dólares en 1985 
pasó a 14 600 millones diez años después . Uno de los cambios 
más relevantes se refiere al tipo de productos exportados . Para 
el primer año, los vehículos terminados sólo representaban 7.2% 
del total de los envíos al exterior, mientras que para 1995 cons
tituyeron la mitad . 

En 1985 el segmento terminal produjo cerca de 400 000 ve
hículos , de los cuales 14.7% se destinaba a la exportación; en 
1990 se produjeron 830 000 unidades (33.6% para la exporta
ción) y en 1997la cifra alcanzó 1 338 000 vehículos, 73.6% para 
el mercado externo (véanse los cuadros 1 y 2). La presenc ia de 
México en América del Norte se ha ampliado, pues en 1994 re
presentó 7 .9% de las importaciones automovilísticas de Cana
dá y Estados Unidos y 20 % de las exportaciones. El cuadro 3 
muestra e l desempeño de la IAM en los nove nta . 

fines de los ochenta correspondía a empresas transnacionales 99% de 
la producción de automotores, 97.6% de motores y 7 1. 3% de auto
partes (Jordi Rosell y Lourdes Viladomiu, Camb io estru c/Ural en 
México. La industria ante el tratado de Libre Comercio con EEUU y 
Canadá, Informe del Departamento de Economía Aplicada, U ni ver
sitad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 1994). 
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para pro teger a la industri a estadouniden
se.14 E llo conduj o a que las e mpresas de 

otras latitudes, en partic ula r j aponesas y 
a le m anas, aumenta ran sus inver s iones 

en e l área. Así, entre 1994 y 1996, las in

versiones de la industri a te rminal en M é

xico ascendie ron a m ás de S 000 millones 

de dó la res y la cap ac idad insta lad a de 

vehículos se incrementó en alrededor de 

1 700 000 unidades . En un principio las 
nuevas inversiones se orientaron a la crea

ción de nuevas plantas en el norte del país 

y poste riormente a la modernización de 

las de l centro . 15 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1985 1990 1995 1997 

Unidades % Un idades % Un idades % Unida des % 

Total 398 052 100.00 830 179 / 00.00 938 817 100.00 1 338 002 100.00 
Mercado 
interno 339 629 85 .32 SS 1 62 1 66.44 160 139 17.05 353 572 26.4 

Mercado 
de ex-
portac ión 58 423 14.68 278 558 33.56 778 678 82.95 984 430 73.6 

l. Incluye automóviles, cami ones, tractocami ones y autobuses . 
Fuente: INEGI , La industria automotriz en México , Méx ico, 199 1 y 1996, y AM IA, Bolet ín , núm. 385, 
México, di ciembre de 1997. La IAM se integra por ocho empresas 

ensambladoras de automóviles, que cuen

tan con 20 plantas en ll entidades, 16 m ás 
•••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••• 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Concepto 1990 1994 1996 

Producción ' 830.2 1 097.4 1 2 11 .3 
Mercado interno' SS 1.6 522.4 240.4 
Mercado de exportación' 278.6 575.0 970.9 

Exportaciones de la IAM 2 4 .5 10.4 14 .6' 
América del Norte' (%) 9 1.2 90. 3 92 .7' 
Participación en las importaciones 
norteamericanas(%) 4.72 7.9 1 n.d. 

Participación en las exportac iones 
de Méx ico a América del Norte(%) 15.6 20.8 n.d. 

l. Miles de unidades. 2. Mi les de mill ones de dólares. 3. Estados Unidos 
y Canadá. a. Datos de 1995 . n.d. No disponible 
Fuente: Información de AMI A y cá lculos de Canplus y Padi Co mputer 
Softw are de la CEPA L. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
El proceso a nte ri or se basa fundamenta lme nte en las es tra

teg ias competitivas de las corporaciones de automotores y en las 

po líticas gubername nta les de ape rtura, des regul ac ió n y promo

c ió n de la in vers ión ex tranj era directa . De l lado de las transna

c io na les e l impulso provie ne de las e mpresas estadounidenses 

qu e e ncontraron ventaj as en México para produc ir motores y pos

te ri onnente unidade s te rminadas 13 a fin de enfrenta r la compe 

tenc ia j aponesa en e l propio mercado es tadounidense. Washing

to n acord ó impo ne r un a e levada reg la d e o ri ge n reg io na l, 

superi o r a la conve nida prev iamente co n C anad á e n e l Autopac t 

13. Harl ey Shaiken y S. Herze nberg. " Aut omat ion and Global 
Produ cti on: Automobile Engine Produ ction in Mexico . th e United 
S tates and Canada", Centre f o r US-Me.rican Studies Monograph Se
ries , núm. 26, Uni versidad de Californi a, San Diego , 1987 ; Juan Carlos 
Moreno, "The Aut omobil e lndustry in Mex ico in the Eighti es", !LO 

Working Papers. núm . 22, Ginebra, 1988; Harl ey Shai ke n, Me.rico in 
the Global Econo111 y : High Technology and Work Organiza/ ion in 
E.rport In dustries . Monog raph Seri es, núm. 33 , Ce nt er for US- Mex i-

de 600 autoparti stas y m ás de 1 000 agen
cias distribuidoras .17 En conjunto, desde 1988, la IAM elevó la 

p roduc tividad de l tra bajo, pero redujo e l volumen de empleo y 
las remuneraciones per cápita . La industria muestra desig ual

dades en e l desempeño de las clases que la conforman. El ensam

ble de vehículos, por ej emplo, obtuvo los mejores resultados en 

produc tividad, las m aquil adoras de autopartes para la exporta

c ión inc rem entaron de manera notable su empleo , y la produc

c ión de moto res fu e la que menos redujo las remuneraciones de 

s u personal. E l sector automovilís tico se especializa en proce 

sos intensivos en trabajo, sustentados en una m ano de obra cada 

vez más calificada que labora en procesos m ás complejos con 

altos estándares de calidad y produc ti v idad , incluso superiores 
a los de las empresas estadounidenses, con todo y los transplantes 

j aponeses . 18 

can Studies , Universidad de Ca lifornia , San Diego, 1990; John Kraf
cik, "A First Loo k at Performan ce Le veis at New Entrants Assembl y 
Plants", Intern ati onal Motor Vehicle Program, Cambri dge, mayo de 
1988 (mecanusc rito) , y Michael Mortimore, op. cit. 

14. Sergio Gonzá lez López, Impacto del Tratado de Libre Comer
cio en/a industria autonwtriz en México: implicaciones regionales, 
In fo rme final de in vesti gac ión, UA EM, Méx ico , 1994. 

15. Jorge Carrill o, Michae l Mortimore y Jorge Alonso, op. cit. , y 
Sergio Gonzá lez López, "Los nuevos territori os de la industri a auto
motri z" , en Jorge Serrano Moreno (coord .) , Impacto de la g loba /iza
ción y del desarrollo tecnológico en/a estructuración territorial, tomo 
111 del vo lumen 11 de la Co lecc ión La región hoy, UNAM-UAEM, Méx i
co, 1998 (en prensa). 

16. VW Puebla, Ford Cuauti tlán y Chrys ler To lu ca además de en
sa mbl ar unidades prod ucen otros compo nentes . 

17. Bancomex t, "Automo tive lnd ustry. Méx ico", ponencia pre
se ntada en e lll Foro de Autopartes México-UE, México , 1997. 

18. Jorge Ca rri ll o y Migue l Ánge l Ramírez, "Restructuración, 
es labo nam ientos producti vos y competencias laborales en la indus
tria automot ri z en Méx ico" , en Mart a Nov ick y M a. Anto nia Ga ll art 
(eds.) , Competiti vidad. redes produ ctivas y cmnpetencias labora les , 
Méx ico , 1997; T. Ozawa, "The Southe rnl y Spread of Ameri ca 's 
Aut omo bi le lndustry. Flex ible Prod ucti on and Fore ign Direct 
In ves tmen as a Corpora te Res tru cturin g Agent", World Competition , 
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La industria de autopartes surge en el decenio de los sesenta 
como consecuencia 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, tecnolog ía, organización del trabajo , tamaño, produc
to y destino de su oferta . 

Según Bancomext, en 1996 cerca de 300 proveedores eran 
de primera línea, otros 300 de segunda y unos 50 de tercera; se 
prevé que en el futuro próximo ese segmento registrará un fuerte 
crecimiento. 19 Del total de la industria de autopartes, 34% se 
refiere a subsidiarias de empresas transnacionales y más de 15% 
forma parte de importantes grupos nacionales, los cuales tam
bién participan con empresas extranjeras mediante alianzas 
es tratégicas y coinversiones. El resto son pequeñas y medianas 
empresas con dificultades para incorporarse al mercado inter
nacional.20 

Dentro de las autopartes destaca en particular la industria 
maquiladora de autopartes como el segmento más dinámico del 
sector automovilístico en México. En 1997 se integraba por más 
de 200 estab lec imie ntos que ocupaban a cerca de 187 000 tra
bajadores y generaban un valor agregado de 1 750 millones de 
dólares .21 Existe una alta concentración de plantas de empresas 
transnacionales, particularmente de GM, la cual cuenta con 50 
plantas y 75 000 empleados a lo largo del país. 

La maquila automovilística también registra un proceso de 
especialización productiva, sobre todo en celdas de encendido, 
arneses, mofles y escapes, y radiadores . As imismo, es la mejor 
expresión de la evolución de las maquiladoras de segunda y ter
cera generación.22 En las plantas de segunda generación e l pro
ceso de aplicación-adaptación del s istema de producciónjapo
nés23 otorga una mayor responsabilidad a los trabajadores en el 
piso y se adoptan modelos de trabajo en equipo, participación 
grupal y flexibilidad funcional. 24 Sin embargo, en buena parte 

vol. 17, núm. 4, junio de 1994; Harley Shaiken y S. Herzenberg, o p . 
cit., y John Krafcik, op. cit. 

19. El Bancomext estima que para el año 2001 habrá 480 provee
dores de primera línea, 1 000 de segunda y 600 de tercera; las empre
sas con capita l extranjero se ubicarán de manera predominante en las 
dos primeras. 

20. Graciela Bensúnsan y Cristina Bayó n, op. cit. 
2 1. Los datos provienen dell NEGI y de Ciemex-Wefa. 
22. La primera generación se desarrolla en la primera etapa de la 

industria maquiladora de exportación que data de 1965 y abarca has
ta 1981. Las empresas predominantes operaban con base en la i nten 
sificación del trabajo manual. Para una mayor descripción de las tres 
generaciones de empresas maquiladoras que operan en México, véase 
Jorge Carrillo y Alfredo Hualde, "Maquiladoras de tercera generación. 
El caso de Del phi-General Motors", Comercio Exterior, vol. 47, núm. 
9, México , septiembre de 1997, pp. 747-758 . 

23. Tetsu Abo, Hybrid Factor)', Oxford Un iversity Press, Nueva 
York, 1994. 

24. E. Echeverri-Carro l, Flexible Linkages and Ojj:~hore Assembly 
Fac ilities in Developin g Count ries, School of Business, University 
ofTexas, Austin (en prensa) , y P.A. Wi !son, Exports and Local Deve
lopment. Mexico's News Maqui /adoras , University ofTexas Press , 
Austin, 1992, 161 pági nas. 

853 

de las empresas los puestos de trabajo siguen siendo parcializa
dos. En las maquiladoras de tercera generación el trabajo al
tamente calificado es la base y se privilegian el conocimiento y 
la creatividad en el di seño y la manufactura. El ejemplo más 
conspicuo de empresas de tercera generación es el Centro Téc
nico Delphi (divis ión de GM) en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

RELACIONES DE PRO\'EEDt:Id..\ 

DE E:\II'RESAS ALEI\IAN i\S EN MÉXICO 

L 
a industria de automotores en México está dominada por 
las empresas de origen estadounidense, aunque las ensam
bladoras de capital a lemán han tenido un papel muy rele

vante en segmentos específicos: VW en automóviles subcompac
tos y compactos y BMW y MB en unidades de lujo; todos ellos 
encaran una competencia cada vez mayor. 25 Esas empresas han 
incrementado sus volúmenes de producción y cuentan con im
portantes proyectos de inversión para aumentar su presencia en 
México, Estados Unidos y Brasil. Sin embargo, su participación 
relativa ha retrocedido, principalmente por el mayor dinamis
mo de las compañías estadounidenses. 26 Además, hay que recor
dar que la presencia de las empresas automovilísticas alemanas 
en México data de los años sesenta, esto es, más de treinta años 
después del arribo de aquéllas. 

Las empresas ensambladoras 

Si bien las historias , las estrategias y los proyectos de las tres em
presas ensambladoras alemanas en México son distintas, exis
ten elementos en común en sus re laciones con los proveedores 
de la misma nacionalidad. 

Vo /kswagen 

Yolkswagen de México (YWM) asentada en Puebla es la empresa 
alemana automovilística más importante en e l país y su presencia 
ha permitido el desarrollo de proveedores para MB y BMW. El 
papel asignado a la planta de México, por parte del corporativo 
YW AG, ha crecido en importancia. En un principio su función 
fue atacar e l segmento de vehículos populares para el mercado 
interno y posteriormente lograr una posición estratégica en Amé
rica del Norte . Este cambio fue posible gracias a los grandes 

25 . Compiten con VWen el segmento de subcom pactos Nissan con 
el mode lo Tsuru y más recientemente con GM con el modelo Chevy. 
En el de autos de lujo las empresas estadounidenses compiten con MB 
y BMW y, desde 1997, la VW con la importación de vehículos de su 
di vi sión A u di . Sin embargo, la alianza estratég ica anunciada recien
temente entre la Chrysler y la Dai mler Benz cambiará la participación 
en el mercado de estas compañías . 

26. El retroceso del volumen de producción de VW también se 
exp li ca por la cri sis económica de 1995, la cual afectó sobre todo a 
los segmentos de ingresos med ios. 
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1980 1985 1990 1995 1997 

Unidades% Unidades % Unidades % Unidades % Un idades% 

Mercado interno 463 267 /OO. O 39 281 /OO. O 536 634 ! OO. O ! 52 500 / OO. O 354 846 100.0 
VWM 11 4 339 24.7 94 979 24.2 144 647 27.0 36 307 23.8 69 230 19.5 
MBM 829 0.5 955 0 .3 
BMWM 245 0 .2 970 0 .3 
Subtotal 11 4 339 24.7 94 979 24.2 144 647 27.0 37 38 1 24.5 7 1 155 20. 1 

Exportaciones 18 245 !OO. O 60 486 ! OO. O 278 568 / OO. O 778 678 ! OO. O 970 874 100.0 
VWM 13 142 72.0 3 284 5.4 48 549 17.4 155 13 1 19.9 177 973 18.3 
MBM 
BMWM 
Subtotal 13 142 72. 0 3 284 5.4 48 549 17.4 155 13 1 19.9 177 97 3 18.3 
Total 481 512 ! OO. O 453 287 ! OO. O 8 15 202 / OO. O 931 178 / OO. O 1 325 720 100.0 

VWM 127 48 1 26.5 98 263 2 1. 7 193 196 23.7 19 1 438 20.6 247 203 18.7 
MBM 829 0. 1 955 0. 1 
BMWM 245 970 0. 1 
Sub to tal 127 48 1 26 .5 98 263 2 1. 7 193 196 23.7 192 5 12 20.7 249 128 18.8 

l . No incluye la producc ión de trac tocamiones y autobuses de MBM . 
Fuente: AM IA, varios números . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

volúmenes de producc ión y a los altos niveles de calidad. En su 
nueva función VM W incorporó tecnología de punta para el en
samblaje de sus nuevos modelos de la generación de vehículos 
A4, particularmente e l New Beetle. 

VWM es una sociedad anónima 100% propiedad del corpo
rati vo VW AG. En 1962 abrió la planta Promotora Mexicana de 
Automóviles (Promexa) en Xalostoc, Es tado de México, para 
dedicarse al armado de automóviles (aproximadamente 75 dia
rios con 2 100 empleados) En 1965 emprendió la construcción 
del complej o productivo de Puebla, inaugurado en 1968. 27 En 
la ac tualidad produce 700 automóviles a l día y cientos de mo
tores y otras autopartes y ocupa a más de 13 000 personas. 

Es ta empresa ha mostrado una gran fuerza de atracción de 
proveedores alemanes, incluso colindantes a su planta para ope
rar con base en el sistema justo a tiempo. Todas las empresas pro
veedoras estudiadas se establec ieron en México para atender a 
vw Puebla, pero su desarrollo permitió abastecer también a las 
otras compañías alemanas ubicadas en el país. Sin la presencia 
de VW en México, Mercedes Benz y BMW muy difíc ilmente ten
dría la capacidad para atraer proveedores por sí mismas, funda
menta lmente por su baj o volumen de producción. 

Mercedes Ben z 

La presencia del Corporativo Daimler Benz AG en México data 
de l decenio de los sesenta con la importación de autos Merce-

27. Yo landa Mont iel, Proceso de trabajo, acción sindicalv nue
vas recnologías en Vo lkswagen de México, Centro de In ves ti gac ión 
y Estudios Superiores en Antropología Social, México, 199 1. 

des Benz. Empero, a partir de mediados de los ochenta y en par
ticular a principios de los noventa, su presencia se caracteriza 
por una decidida partic ipac ión en el mercado mexicano de au
tos de lujo, así como en la exportac ión de vehículos pesados 
marca Frieghtliner. Mercedes Benz es una sociedad anónima 
l 00% propiedad del corporativo Daimler Benz a partir de 1991. 
Si bien desde mediados de los cincuenta importaba vehículos, 
no es sino has ta 1985 que tiene presencia productiva al asociarse 
con la empresa mexicana Famsa que pose ía 51% del capital en 
ese año y 20% en 1988. El complejo se ubica en Santiago Tian
guistenco, Estado de México, y genera 700 empleos. Desde 1993, 
as imismo, tiene una planta de autobuses en Monterrey y desde 
1997 un Centro de Distribución de Autopartes en San Luis Po
tosí. Diari amente produce 26 trac tocamiones, 30 camiones y 5 
automóviles (955 en tota l en 1997). 

Mercedes, al igual que las compañías proveedoras estable
cidas en los años sesenta y setenta, transitó de lacoinversión con 
un soc io mex icano al control total del capital. México ha sido 
e l principal mercado de autos de luj o de la planta MB y América 
Latina el principal mercado para los vehículos pesados. Su pro
ducción incluye camiones pesados, tractocamiones, autobuses 
y auto móviles de lujo (véase e l cuadro 4). La planta no incor
pora tecnología de punta debido a sus reducidos vo lúmenes de 
producción. Sin embargo, ello ha favorec ido el desarrollo interno 
de formas novedosas de organizac ión de la producción donde 
el papel de la mano de obra ha sido mu y re levante. 

MB de México ha estab lecido diversas relac iones de provee
duría con e l fin de obtener los grados de integración que exige 
la po lít ica gubernamental mex icana. Así, además de las clás i
cas relac iones c liente-proveedor, se reali zan transferencias de 
di visas entre segmentos de producción, lo cual compensa en parte 
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las significativas importaciones de partes y unidades termina
das desde el corporativo en Alemania. Las redes con proveedo
res locales para la producción de vehículos pesados son diver
sas e intensas y en algunos productos alcanzan más de 80% de 
integración regional. 

BMW 

La incursión de BMW en México, a diferencia de las otras dos 
empresas, fue promovida más por el interés de un concesiona
rio mexicano de origen alemán que participa como socio mino
ritario, que producto de una es trategia corporativa orientada a 
incursionar en los mercados mexicano, estadounidense y lati
noamericano . Sin embargo, la planta instalada en Estados Uni 
dos está concebida para atender el mercado norteamericano. Así, 
es posible considerar que la planta de BMW en México se encuen
tra en una fase exploratoria, con todo y el éx ito alcanzado , que 
se refleja en las limitadas proyecciones de crec imiento. 

BMW de México es una sociedad anónima 55% propiedad del 
Grupo BMW y 45% del Grupo Bavaria (capital mexicano). Ini
ció operaciones en 1995 en una planta rentada ubicada en Lerma, 
Estado de México, donde ocupa cerca de 90 trabajadores, y en
sambla automóviles de lujo y blindados. Produce diariamente 
seis vehículos . Sus posibilidades para desarrollar una red de pro
veedores propios en suelo mexicano son incluso más difícil es 
que para Mercedes Benz, por la reducida escala de producción 
y debido a que no cuenta con otros modelos de vehículos que 
compensen sus importaciones. 

e u A o 

855 

VW es el principal c liente de las empresas alemanas en Méxi
co. Si bien el complejo Puebla es la ensambladora alemana con 
mayor presencia y pos ibilidades de atraer y desarrollar provee
dores en México, su capacidad también depende de las decisiones 
del corporati vo en Alemania junto con las de otras mat ri ces de 
sus proveedores alemanes. Lo mismo ocurre, pero en mayor 
medida, para Mercedes Benz y BMW de México, las que además 
de supeditarse a las estrategias de proveeduría de los corpora
tivos en Estados Unidos y Aleman ia, principalmente, dependen 
de los proveedores desarrollados por la YW en México. 

Las empresas proveedoras 

Las proveedoras automovilíst icas alemanas que venden a las 
ensambladoras del mismo origen instaladas en México forman 
parte de corporativos muy antiguos y diversos en cuanto a ta
maño y al tipo de productos que fabrican. Los corporativos sur
gieron en Alemania a principios de siglo. El tamaño de las plantas 
en México fluctúa de 80 a de 2 000 trabajadores, con un prome
dio de 267 empleados por establecimiento. Sus productos inclu
yen barras , soportes, pinturas, elevadores de ventana, marchas, 
alternadores y sistemas de iluminación. Las proveedoras estu
diadas tienen una larga historia de colaboración con los corpo
rativos ensambladores alemanes en su país de origen. Las em
presas se establecieron en México en dos períodos: el de susti
tución de importaciones en los años sesenta, y el de promoción 
de exportac iones en los noventa. En particular, cuatro provee
doras se radicaron entre los años cincuenta y sesenta, una en los 

R o S 
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Nombre' Año Motivo d e establecimiento Localización 

VWM 1962 Mercado interno Puebla, Puebla 
MBM 1985 Mercado interno Tianguistenco, Edo. de México 

BMWM 1995 Mercado interno Lerma, Edo. de México 
A 1964 Promoción de vw Toluca, Edo. de México 

B 1964 Promoción de vw Tlalnepantla, Edo . de México 
e 1964 Promoción de vw Tlalnepantla, Edo. de México 
D 1956 Promoc ión de 

inversionista loca l, Ocoyoacac, Edo. de México 
D-A 1989 Promoción de 

inversionista local Dimito Federal 
E 1993 Promoción de vw 

y es tra tegia corporativa Querétaro, Querétaro 
F 1977 Promoción de vw Querétaro, Querétaro 
G 1992 Promoc ión de vw Puebla, Puebla 
H 199g Promoción de vw 

y es tra teg ia corpora ti va Puebla, Pueb la 
1995 Promoción de vw y TLCAN Pueb la, Pueb la 

l. Las letras corresponden a las empresas proveedoras entrev istadas . 
Fuente: elaboración de los autores con base en entrev ista con las empresas . 

Principales productos E mpleo tota l 

Autos y motores 13 218 
Tractocamiones , 

au tos y motores 700 
Autos 86 
Marchas, alternadores 

y motores de corrien te 2 257 
Iluminación automovilística 250 
Barras y resortes 346 

Pinturas y barnices 174 

Pinturas 140 

Elevadores de ventana 120 
Switches y módulos e léctricos 900 
Bastidores 900 

Parte de lantera de autos 100 
Cerraduras metá licas 

y e léc tricas 80 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Con clientes Con proveedo res 

Alemanes Transnacionales Nac ionales Alemane.v Transnacionales Nacionales 

VMW AC AC y L AC y L 
MBM AC AC y L L 
BMWM AC ACy L L 
A AC AC y L L AC L L 
B AC L L L L 
e AC y L L L AC L L 
D AC y L L L AC L L 
D-A AC y L L AC L L 
E AC AC y L AC L L 
F AC y L L AC L 
G AC AC y L AC y L L L 
H AC AC 
1 AC 

AC: ac uerdos corporati vos. L: lic itación 
Fuen te: e laboración de los autores con base en entrev is ta con las empresas . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
setenta y cinco a partir de 1989 (véase el cuadro 5). En ambos 
períodos dicha radi cac ión fue producto fundamenta lmente de 
las negociaciones rea lizadas en Alemania por el corporativo VW 

con los corporati vos de esas mismas empresas a fin de cubrir los 
requerimi entos de integrac ión nac ional y regional. 

Las proveedoras ana li zadas son empresas de di stinto tama
ño y producc ión, se loca li zan en e l centro del país y su princi
pal cliente es vw de Puebl a, excepto la planta productora de pin
tura de bajo horneado y que por ta nto no le puede vender a vw. 
De las proveedoras entrev istadas, dos le vendían e l 100% a esa 
compañía, tres entre 50 y 75 por ciento y cuatro entre 30 y44 por 
c iento. Las empresas que abastecen a MB y BMW (c inco de las 
di ez en trev istadas) lo hace n de ma nera muy margina l, aunque 
proveen a otras compañías transnac iona les instaladas en México 
y en Estados U nidos (inc luyendo plantas de l corporati vo en ese 
país) . Es to es, ve nde n a prác ti camente todas las empresas auto
motri ces que operan en e l país . Las proveedoras alemanas son 
a ltamente impo rtadoras, aunque han logrado alcanzar 40 % de 
in tegrac ión nacio na l, e l mín imo que ex ige el gob ierno, vía las 
ex portac iones que rea li zan directa o indirectamente . 

Las empresas instaladas a principios de los sesenta han se
guido d iversas es trateg ias de espec ia li zac ión productiva. Las 
plantas o ri gina lmente establ ec idas en e l centro de l país se han 
moderni zado, prin c ipa lmente medi ante la incorporac ió n de 
nuevas tec no logías y nuevos procesos orga ni zac iona les, así 
como de la des incorporació n de procesos que no form an parte 
de sus competencias centra les. O tra estrateg ia ha sido insta lar 
plantas nuevas y modernas en e l norte de Méx ico ori en tadas hac ia 
la exportació n y otra más estab lecer plantas saté li te pa ra ahas 
tecer 100% a vw Puebla bajo e l si stema j usto a tiempo. 

Las proveedoras combinan procesos product ivos , mod ulares 
y linea les en funció n de l tipo de producto y de l grado de moder
nizac ión, de ta l manera que plantas de los mi smos corporat ivos 
ti enen obj eti vos d ife re ntes. En todos los es tab lec imi entos la 

ca lidad es central; todos sus el ientes, a lemanes o de otro origen, 
les ex igen la certificación. Todas las plantas entrevistadas ha
bían sido certificadas con la QS-9000 y la VDA-6.1 ; las diez plan
tas ocupan a más de 6 000 empleados, en su mayoría hombres. 

A pesar de que las proveedoras tienen una fuerte dependen
c ia de los corporati vos germanos en cuanto a tecnología, desa
rro llo de productos y normas de ca lidad, la presenc ia de alema
nes es escasa debido a la madurez alcanzada en e l conocimiento 
de los procesos productivos y por e l hecho de que las remune
rac iones a los técnicos y gerentes de esa nac ionalidad son mu
cho más e levadas que las que perc iben los mexicanos. 

Los salarios que pagan las empresas proveedoras son menores 
a los que se erogan en las ensambl adoras, pe ro mayores a los 
promedios regionales donde operan; cada vez es más importante 
la pa rti cipac ión de las pres tac iones en los ingresos totales. To
das las proveedoras tienen representación sindica l integradas a 
centra les obreras ofic iales, las cuales, según los gerentes entre
vistados, co laboran de manera mu y es trecha con las empresas. 

Las negociac iones de proveeduría de auto partes alemanas que 
reali zan las ensambl adoras de la misma nacionalidad están aco
tadas por los ac uerdos corporativos que se con vienen en Alema
nia. La negociac ión con cl ientes y proveedores no alemanes tiene 
un mayor margen de mani obra, particul armente con las empre
sas mex icanas (véase e l cuadro 6). 

En todas las empresas entrev istadas ex is ten proyec tos de 
ex pansión, moderni zac ión y espec iali zación producti va . Ante 
la perspecti va de l crec imiento de las exportac iones derivadas del 
TLCAN, sus capac idades instaladas se es tán agotando rápidamen
te . Ello hace necesario laborar tres turnos, abrir plantas en el norte 
de l país orien tadas a la exportación, así como reubicar proce
sos product ivos no estratég icos. Todas las e mpresas proyectan 
mejorar sus equi pos en las insta lac iones actua les y en las nue
vas plan tas . De esta manera, los estab lec imientos de la reg ión 
centro se espec ia lizarán en e l abas tec imiento de las ensambl a-
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a creciente importancia 

de la producción para el 

mercado externo, sobre 

todo hacia Estados 

Unidos, ha sido la 

característica de los 

últimos años 

doras alemanas localizadas en México y las nuevas plantas del 
norte se orientarán a la venta para armadoras ubicadas en Esta
dos Unidos o el norte de México. 

Co'\<"1 l SIO'\ES 

A partir del decenio de los ochenta la industria automovilís
tica en México emprendió un proceso de transformación 
tecnológica, organizativa, laboral y espacial, orientado ha

cia el mercado externo, lo cual logró consolidarse en los años 
noventa . Ese proceso fue encabezado por las empresas estado
unidenses y posteriormente se incorporaron las e m pesas alema
nas y japonesas. Esa transformación fue posible gracias al re
planteamiento de las estrategias corporativas y políticas guber
namentales mexicanas emprendidas en el marco del TLCAN. 

Si bien las relaciones cliente-proveedor entre empresas ale
manas tienen un sustento comercial de compraventa, aquéllas 
son más complejas al entrañar consideraciones relacionadas con 
la transferencia de tecnología y la innovación, de producción y 
balanzas comerciales, entre otros aspectos. 

El origen del capital y las características del producto son los 
principales determinantes del tipo de relaciones cliente-provee
dor entre las empresas alemanas. Por tanto, las relaciones de pro
veeduría entre compañías automovilísticas alemanas en Méxi
co tiene una clara connotación corporativa derivada del país de 
origen, lo cual se expresa en múltiples significados: desarrollo 
de productos, decisiones de nuevas inversiones y términos de 
las negociaciones de proveeduría. 

La centralización corporativa de las decisiones limita las 
negociaciones entre proveedoras y ensambladoras establecidas 
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en México, y las que se realizan entre proveedoras de primera y 
segunda línea. Asimismo, de manera corporativa se definen los 
nuevos proyectos de inversión para la fabr icación. En el caso 
mexicano, el corporativo de VW ha impulsado el establecimiento 
de proveedores alemanes desde los años sesenta y, sobre todo, 
en los noventa, a fin de cubrir los req uerimientos gubernamen
tales en materia de contenido nacional y, más recientemente, 
regional bajo el TLCAN . Para tal efecto el principal recurso de 
VW ha sido su elevado volumen de producción. 

La competitividad nacional e internacional de las empresas 
proveedoras alemanas ana lizadas ha favorecido su participa
ción en las redes de proveeduría para ensamblado ras rad icadas 
en otros países, como BMW y Mercedes Benz, en Es tados Uni
dos, Brasil y Alemania. Así, en México se ha constituido una base 
de proveedores alemanes para atender a la VW, la cual ha per
mitido su inclusión en los es labonamientos productivos con las 
otras ensambladoras alemanas instaladas posteriormente en 
México. Sin este soporte creado para VW Puebla y reforzado por 
las propias proveedoras, las nuevas armadoras (MB y BMW) ten
drían serias dificultades para desarrollar redes de manera inde
pendiente. Es por ello que predominan los casos de proveedo
ras de primera línea que abastecen al conjunto de las "tres grandes 
alemanas", aunque la VWes con mucho el cliente principal, pues 
las otras ensambladoras lo son de fo rma muy marginal. 

Si bien las negociaciones cliente-proveedor se definen en los 
corporativos en Alemania, las relac iones de las proveedoras con 
empresas estadounidenses o japonesas instaladas en México o 
en el extranjero tienen un mayor margen de maniobra y pueden 
licitar sus productos. Con respecto a los clientes nacionales, las 
propias plantas proveedoras realizan las negociaciones. En to
dos los casos, el respaldo tecnológico del corporativo es funda
mental para lograr los acuerdos comerciales. 

Las tres empresas ensambladoras y las diez proveedoras en
trevistadas se locali zan en áreas urbanas del centro del país: 
Ciudad de México, Querétaro , Toluca y Puebla. Salvo las tres 
proveedoras instaladas rec ientemente en Puebla para abastecer 
justo a tiempo exclusivamente a la vw (integradas de origen en 
la forma de clusters), las demás proveedoras aún no operan en 
forma especializada, aunque tienen proyectos en esa dirección 
y se prevé dedicar sus pl antas actuales a la proveeduría con 
ensambladoras alemanas y las nuevas del norte para el merca
do de exportación hacia Estados Unidos. Por tanto, es posible 
señalar la existencia de una doble tendencia convergente: la 
especiali zac ión productiva de los proveedores alemanes y la 
búsqueda de proximidad con los ensambladores (alemanes y de 
otro origen). 

Son favorables las perspectivas de crecimiento de las provee
doras alemanas en México. El desarrollo de redes de proveeduría 
automovilística germana se ha fortalecido con el TLCAN y su par
ticipación en el mercado interno y en el norteamericano se ha 
fortalecido de modo notable. Aún son inciertos, empero, el de
sarrollo de proveedores nacionales de segunda y tercera línea, 
así como la posiblidad de alcanzar las proyecciones gubernamen
tales sobre el desarrollo de empresas nacionales en un futuro cer
cano. & 


