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CAPITULO 3. Joint Ventures como estrategia para promover el desarrollo. 

En ésta sección se hará un análisis del impacto tienen las JVs en el sector industrial y por lo tanto 

el impacto que tienen en el desarrollo de México. En este punto es  preciso retomar algunos 

conceptos del marco teórico con respecto al impacto que tienen las JVs, así como sus ventajas y 

desventajas. Si recordamos que a partir de los estudios de Beamish, la apreciación respecto a  las 

JVs sería  que son riesgosas e inestables; es importante aclarar que las ventajas superan a las 

deficiencias que se pueden tener, puesto que los beneficios para las empresas que integran una JV 

tienen una delantera respecto a sus competidoras: la competitividad. Por otro lado, las JVs 

proliferan en el sector automotriz, el cual tiene impacto directo en la economía nacional ya que es 

uno de los sectores que atrae mayor IED; además realiza transacciones que no se estiman en 

términos de la IED, sino que suma esfuerzos con  la Inversión Fija Bruta.  

Es importante señalar que el enfoque deductivo centrado en la importancia del sector 

automotriz, del subsector autopartes será el que muestre el impacto que existe de las JVs en el 

desarrollo del país. Adicionalmente se hace un análisis gráfico de la importancia de las fusiones y 

adquisiciones (F&A, en adelante) consideradas transacciones de JVs para determinar la 

importancia de las mismas en el desarrollo del país. El análisis gráfico ofrece una forma más 

sencilla de relacionar las variables a diferencia de un análisis estadístico o de un análisis 

econométrico porque son métodos más avanzados y complicados, y cuya interpretación es menos 

incluyente considerando que éste trabajo es más enfocado hacia la diplomacia empresarial, es 

decir, a lo político que a lo económico. Finalmente el análisis descriptivo y deductivo se enfoca a 

los resultados ya experimentados por las JVs, a que su consolidación en el mercado mexicano les 

posibilita la internacionalización, pues unen sus esfuerzos en cuanto a productividad en la 

administración, los procesos, la cartera de clientes, la eficiencia de su capital humano, la 
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reducción de costos, la calidad de los productos así como la diferenciación de los mismos, y la 

vanguardia tecnología.  

El capítulo tres muestra la evidencia necesaria para establecer que las JVs son una mejor 

manera de impactar al desarrollo económico de México a diferencia de las ETs. Para ello, el 

presente capítulo se divide en: el impacto del sector automotriz en el desarrollo económico de 

México para mostrar que las JVs en este sector tienen un impacto directo en el desarrollo del 

país, adicionalmente se muestra gráficamente las variables que determinan la influencia del sector 

en el desarrollo. En la sección 3.3  la manera en la que opera el sector automotriz debido a que así 

se puede ubicar a las JVs del sector, que forman parte de la cadena de producción como 

proveedores de las ensambladoras. En la sección 3.4 se muestran ejemplos de JVs exitosas en la 

industria automotriz, y la importancia de las mismas refiere a que son empresas de coinversión 

que se expanden por medio del mismo tipo de alianza, lo que puede probar que al ser una forma 

exitosa de IED se sigue reproduciendo. Finalmente en la sección 3.5 se establece un análisis que 

permite observar la diferencia entre las ETs y las JVs, una diferencia que muestra la influencia 

directa que tienen las segundas en el desarrollo económico-social del país. 

El proceso de fusiones y adquisiciones  ha sido, en los últimos años un fenómeno 

utilizado por las empresas mexicanas para globalizarse, atraer capital de IED, colocar inversiones 

fuera del país y diversificar sus estrategias de competencia. El tener participación de los datos 

que arrojan las F&A es difícil ya que no sólo se maneja como parte de la IED sino también como 

los “montos movilizados una transacción realizadas.”1 Susana Oropeza de Thomson Financial 

habla de fusión cuando “[d]os firmas iguales se juntan para formar una entidad distinta”2, y es lo 

                                                            

1 Gerardo Mendiola, “¿Quiere ser Global?”, Expansión (07 al 21 de marzo del 2001), 38. 
2 María Hope, “Comer es una Arte: fusiones y adquisiciones”, Expansión (07 al 21 de marzo del 2001), 29. 
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que en éste trabajo hemos denominado JV; también señala que las adquisiciones se consideran 

“[c]ualquier compra de acciones…a partir de 5 por ciento.”3 Adicionalmente y para que mostrar 

que las JVs no son una estrategia aislada al desarrollo, se debe subrayar que el sector automotriz 

las F&A representan el 43 por ciento del total de F&A que ha registrado en país.4   

3.1 Impacto del Sector Automotriz en el Desarrollo Económico de México 

El sector automotriz en México puede analizarse desde varios ángulos, siendo el impacto en la 

economía del país uno de los principales enfoques. Es preciso señalar que el sector automotriz 

será analizado por medio de las siguientes variables debido a la relevancia de estas en términos 

del objetivo de la tesis que consiste en medir el impacto de las JVs en el desarrollo: la 

importancia en cuanto a la IED que atrae, su participación en el PIB real, la cantidad de empleos 

que genera, y su productividad a nivel internacional. Lo anterior con el objetivo de señalar las 

condiciones en las que se encuentra el sector automotriz para poder establecer el impacto de las 

JVs en la economía del país   

Es necesario señalar la evolución que el sector ha tenido desde la década de los noventa 

hasta nuestros días para ver la manera en que las JVs han impactado al desarrollo así como las 

perspectivas futuras del sector y su impacto en la economía de México, al mencionar que 

acumuló IED por  24 mil 740 millones de dólares (mdd), de los cuales 12 mil 737 mdd 

corresponden a la industria terminal y de autotransporte (51.5 por ciento) y 12 mil 3 millones de 

dólares a la industria de autopartes (48.5 por ciento).5 Para la terminación del 2001 la cifra 

acumulada desde 1990 correspondía a 28 mil 313 mdd, manteniendo prácticamente la misma 
                                                            

3 Ibid. 
4 Víctor Livio de los Ríos Cortés, “Las fusiones y adquisiciones en México en el periodo reciente de 1986-2005”, 
Economía UNAM (vol.4 N° 12, n.d), 65. 
5 H. Congreso de la Unión. Cámara de Diputados. “Análisis Económico y Fiscal del Sector Automotor de México 
1990-200”, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. (México: Palacio Legislativo, Octubre 2002), 27. 
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estructura, es decir, que el 51.7 por ciento corresponde a la industria terminal y el 48.3 por ciento 

a la industria de autopartes.6 Al cierre de 2001, México registraba con 589 empresas con IED en 

el sector automotor, que representa el 2.5 por ciento aproximadamente de las 23 mil 110 

empresas con IED en el país7, lo anterior indica que probablemente hay espacio para incrementar 

el porcentaje de participación. 

De 1994 a 2001, las empresas con IED en la industria automotriz invirtieron en México 

10 mil 087.6 mdd, cantidad que equivale al 20.5 por ciento de la IED efectuada (49 mil 031.1 

mdd) por el total de empresas con capital extranjero ubicadas en el sector automotriz.8 De lo 

anterior se puede subrayar que 37 por ciento de esa inversión se destinó a la industria terminal 

para fabricación y ensamble de automóviles que las grandes armadoras absorben; mientras que el 

restante 63 por ciento correspondió a la industria de autopartes.9 Esto es que las empresas 

proveedoras obtienen más del 50 por ciento del total de la IED para éste sector, lo que representa 

que ya no son las grandes ensambladoras las que están atrayendo IED al país sino la industria de 

autopartes que ha crecido por medio de alianzas estratégicas como las JVs. De la anterior rama  

del sector en cuestión se hará un análisis un poco más profundo en la siguiente sección.  

Por otro lado es importante considerar que el sector automotriz es uno de los que más 

empleos generan, lo que implica para el objetivo del presente trabajo el vínculo directo entre el 

sector y el desarrollo. De acuerdo con el INEGI en el 2004, la industria manufacturera concentró 

el 26 por ciento de los empleos totales del país. La cantidad de empleos generados por la 

industria está relacionada con las ensambladoras que buscan mano de obra módica, que es el 

                                                            

6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 



  85

principal motor de crecimiento del sector; lo anterior lo reafirma la Cámara de Diputados al 

mencionar que “[u]na de las principales razones por las que esta industria se ha desarrollado en 

México se debe a la existencia de mano de obra sumamente barata.”10 Los empleos han crecido 

sostenidamente durante las últimas décadas, por ejemplo en 1990 el sector empleó  420 mil 

trabajadores, cifra que ascendió a 634.9 mil empleos en 2000; como se observa en el gráfico 4.11 

Lo anterior representa que existió un crecimiento anual en el empleo del sector un 4.2 por 

ciento.12 Los empleos están vinculados con el desarrollo, es una variable importante que 

determina la relevancia del mismo en términos de crecimiento y desarrollo económico, lo que 

resulta esencial para el objetivo del presente trabajo. 

La industria de autopartes es el subsector que capta el mayor porcentaje de empleo del 

sector automotriz, aproximadamente el 88 por ciento de empleados del sector;  mientras que la 

industria terminal (ensambladoras) proporcionan el 12 por ciento de empleados para la industria 

automotriz.13 La mayor parte del personal ocupado son obreros los cuales, para la rama de 

ensamble terminal y autopartes representan alrededor del 80 por ciento, dejando para los 

trabajadores de confianza un 12 por ciento. Entonces, en este sentido las JVs pueden mejorar a 

generar empleos en México, crear una interdependencia con las alianzas, e incentivar a la 

educación técnica especializada. Lo anterior representa que la educación profesional y técnica 

que demanda la industria automotriz es baja, por lo que la contratación de obreros es la más 

representativa.  

                                                            

10 Ibid. Pp.13. 
11 Véase Grafico 4 en Anexos, “Empleo Directo en el sector automotriz.” 
12 Ibid. 
13 Karen Ochoa Valladolid, “La industria automotriz de México: las expectativas de competitividad del sector 
autopartes”, México y La Cuenca del Pacífico. (Vol. 8, N° 26, septiembre-diciembre de 2006), 40. 
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En lo que respecta al impacto del sector automotriz en el PIB de México, no es muy 

grande ya que para el 2000 el sector automotriz produjo el 3.1 por ciento del PIB.14 El PIB en el 

sector se ha aventajado, por ejemplo en el periodo de 1990 a 2000 el crecimiento medio del 

sector fue de 8.3 por ciento mayor que el ritmo de crecimiento del sector automotriz que fue 4.4 

por ciento en el mismo periodo.15 Con lo anterior podemos establecer que el sector automotriz 

tiene un crecimiento, y en términos de desarrollo representa la creación de más empleos para los 

mexicanos. La rama de vehículos aumentó en promedio anual 10.9 por ciento y el subsector de 

las autopartes 5.9 por ciento, en el periodo referido, ya para el 2005 el INEGI reportó que el 

sector de autopartes contribuye con 6.3% del PIB automotriz16, de los datos mencionados 

podemos inferir la relación directa entre el sector de autopartes y el desarrollo, así como también 

se puede destacar que éste subsector es el que más JVs tiene en su estructura.   

Como se puede observar en el gráfico 517  el PIB que representa la industria automotriz ha 

pasado por dos crisis en el periodo de 1990-2000, la primera en 1993 y la segunda en 1995. La 

producción para el mercado interno fue la más afectada ya que redujo su volumen, sin embargo el 

sector se recuperó de forma vigorosa por el impresionante crecimiento de las exportaciones. 

Adicionalmente, en el gráfico 5 se observa que el PIB de la industria automotriz se encuentra 

desde 1996  por encima del PIB de la industria manufacturera, por lo que se puede inferir que así 

como se invierte más en el sector, más es lo que aporta al crecimiento y por lo tanto al desarrollo. 

Lo anterior consolida lo propuesto en la segunda hipótesis, ya que se refuerza que las JVs son una 

estrategia más eficaz para el desarrollo. 

                                                            

14 H. Congreso de la Unión. Cámara de Diputados. “Análisis Económico y Fiscal del Sector Automotor de México 
1990-200”, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. (México: Palacio Legislativo, Octubre 2002), 10. 
15 INEGI, 2004. 
16 Ibid. 
17 Véase Gráfico 5, “Producto Interno Bruto Total, Manufacturero y de la industria automotriz.” 
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Finalmente, la variable de la productividad determina la competitividad que  tiene el 

sector automotriz, la productividad en México es alta, inclusive se menciona que ha rebasado a la 

norteamericana.18 Como se muestra en el gráfico 619, la productividad en el sector automotriz ha 

aumentado desde 1993 al 2000 casi al 200 por ciento.20  

Con las variables anteriores podemos determinar que el sector automotriz mexicano 

desempeña una labor fundamental para el desarrollo económico del país. Es un sector que 

absorbe gran parte de la IED, traduciéndose  en empleos, en tecnología, y en desarrollo para el 

país.  

3.3 Estructura del Sector Automotriz Mexicano 

La estrategia de integración mundial de redes productivas de algunas empresas automotrices, no 

sólo ha alentado a las ETs a impulsar trabajos de ensamblaje o a establecer plantas armadoras, 

sino también en crear núcleos de investigación y desarrollo, especializados en un rango 

específico de actividades. Es por esto que las alianzas en el sector automotriz se hacen presentes, 

sobretodo en la rama de las autopartes ya que las ensambladoras que hay en México son ETs ya 

consolidadas. Las principales empresas productoras de automóviles en el país son General 

Motors, Nissan/Renault, Daimler-Chrysler, Ford, Honda, Volkswagen.21  

 Para poder producir los autos en el país es necesario dividir el trabajo, y mantener un 

vínculo con los proveedores especializados. Los  aprovisionadores de las grandes armadoras se 

                                                            

18 Óscar Silva Eguibar, “Panorama de la Industria Automotriz en México”, El Economista. (Lunes 3 de Septiembre 
de 2007), 18.  
19 Véase Gráfico 6 en Anexos, “Índice de la Productividad de la Industria Automotriz 1990-200”. 
20  H. Congreso de la Unión. Cámara de Diputados. “Análisis Económico y Fiscal del Sector Automotor de México 
1990-200”, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. (México: Palacio Legislativo, Octubre 2002), 10. 
21 Karen Ochoa Valladolid, “La industria automotriz de México: las expectativas de competitividad del sector 
autopartes”, México y La Cuenca del Pacífico. (Vol. 8, N° 26, septiembre-diciembre de 2006), 38. 
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dividen en niveles por el papel que desempeñan en la cadena de suministro. De acuerdo con 

cifras de Bancomext están establecidos 1.35022 proveedores de industria terminal, de las cuales 

28123 son de primer nivel, “[p]or lo general, los proveedores del primer nivel se ocupan de la 

integración de sistemas para abastecer módulos ya ensamblados directamente a la cadena de 

montaje del ensamblador.”24 Las empresas que se encuentran en el primer nivel son generalmente 

extranjeras y son justamente ellas quienes incentivan la formación de JVs en el segundo y tercer 

nivel para cumplir con su dotación destinada a las ensambladoras.  Como ejemplos de las 

proveedoras de primer nivel podemos mencionar Delphi, Rassini, Godam, Trostal, Capsonic, 

Roberto Bosch, Brose, Saargummi, Lik, ZF Holding, entre las 281 que existen actualmente.25 

 Las empresas de segundo y tercer nivel, generalmente son más especializadas, y por ésta 

razón se redistribuye la producción. De acuerdo con Veloso y Kumar26, dichas empresas se 

dividen en dos grandes categorías: fabricantes de componentes, y de sub-ensambles. Las 

empresas de segundo nivel son las que trabajan en diseños solicitados por las proveedoras de 

primer nivel, y que son abastecidas por las empresas de tercer nivel. Las últimas en la cadena son 

las empresas proveedoras tercer nivel, son pequeñas firmas, la mayoría están conformadas por 

capital mexicano.27  

                                                            

22 A. Hernández, “Mercado automotriz: competitivo”, Revista Negocios Internacionales Bancomext  (2003), 6-9. 
23 Ibid.. 
24 Marc Sachon y Albiñana, Daniel, “Sector español del automóvil: ¿preparado para el e-SCM?”. e-business Center 
PricewaterhouseCoopers & IESE. (2004). 

25 Karen Ochoa Valladolid, “La industria automotriz de México: las expectativas de competitividad del sector 
autopartes”, México y La Cuenca del Pacífico. (Vol. 8, N° 26, septiembre-diciembre de 2006), 44-46. 
26 Francisco Veloso y Rajiv Kumar, “The Automotive Supply Chain: Global Trends and Asian Perspectives”. ERD 
Working Paper Series No. 3 Economics and Research Department. (Asian Development Bank, January. 2002). 

27 Karen Ochoa Valladolid, “La industria automotriz de México: las expectativas de competitividad del sector 
autopartes”, México y La Cuenca del Pacífico. (Vol. 8, N° 26, septiembre-diciembre de 2006), 44. 
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Las empresas que componen el tercer nivel son las que producen frenos, inyección de 

aluminio, fundiciones, vidrios, hule y plásticos, estampados, partes eléctricas, etc., es decir, que 

tienen más contacto con la materia prima, y otorgan los productos básicos ya que no manejan alta 

tecnología. Como se observa las ETs ensambladoras están en la parte más alta de la cadena 

productiva del sector automotriz mexicano, lo que de cierta manera establece la forma en que se 

estructura la cadena de producción porque le siguen las empresas extranjeras de primer nivel que 

las proveen y dejan al final del proceso a las empresas mexicanas. Con ayuda del gráfico 7 28se 

puede ejemplificar la relación de las empresas que componen el sector automotriz mexicano.  

Las ETs, como se ha comentado anteriormente, manejan altos estándares de calidad, se 

acompañan de tecnología de punta, de innovaciones en sus procesos administrativos; mientras 

que las empresas domésticas carecen de éstos elementos pero que por el contrario están 

localizadas en un país con las ventajas comparativas necesarias para desarrollarse. Si se 

combinaran estos elementos (tecnología, laboratorios de investigación y desarrollo, eficiencia y 

calidad) se podría incrementar el desarrollo económico de México de manera sostenida debido a 

que ya no dependeríamos de la tecnología que traen consigo las ETs, sino que se podría 

desarrollar esta en México, además de que la investigación para crear esa tecnología también 

sería una fuente de empleo y por lo tanto habría desarrollo sostenido.  Ochoa coincide con lo 

antedicho al criticar al sector automotriz estableciendo que “[e]s un reto para el país 

complementar las tecnologías existentes con el objetivo de que estas empresas puedan ser 

competitivas y enfrenten los retos de la globalización”29, la autora al referirse a las empresas 

                                                            

28 Véase en Anexos Gráfico 7 “Pirámide del sector Automotriz”. 
29 Ibid. Pp.45. 
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mexicanas asienta la necesidad de que nos integremos de una manera más activa al proceso de 

manufactura.  

En el gráfico 7 se puede observar que en la base, existen más de 1200 empresas de tercer 

y cuarto nivel que dependen del sector, así como las 300 proveedoras de del segundo nivel; estas 

empresas son importantes porque entre más productivas sean, mayor cantidad de empleo 

generarán, y se incrementará la participación del valor agregado mexicano al producto final; con 

lo que seguramente se contribuirá más al desarrollo.  

Actualmente, se le ha dado mayor responsabilidad al sector de autopartes para que se 

integre de mejor manera en la cadena productiva de automóviles que se encuentra constituida por 

los proveedores de segundo y tercer nivel, que es donde se da la creación de JVs en el sector 

automotriz. Aunque las JVs en México no son nuevas, el tema no se ha analizado a profundidad, 

sin embargo y de acuerdo con el objetivo de este trabajo en la siguiente sección  analizaremos su 

impacto en la industria automotriz, sobre todo en lo que refiere a las autopartes y a las 

proveedoras de segundo y tercer nivel, con el objetivo de determinar su impacto en el desarrollo 

del país. 

3.4 Casos Específicos de Joint Ventures exitosas del Sector Automotriz  

Como se mencionó en la introducción, el objetivo principal de éste trabajo es aportar evidencia 

que permita establecer que las JVs son alianzas que traen grandes beneficios a los PED cuando 

son bien aprovechadas. En la presente sección se  mostrarán algunas de las empresas que han 

logrado mantener JVs exitosas en México, así como su  impacto en el desarrollo del país, 

cuestión que permitirá aportar evidencia que fortalezca la hipótesis de la presente investigación. 
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Al hablar de JVs en México, es necesario resaltar que de acuerdo al caso mexicano, éste 

tipo de alianzas se originan en un 17 por ciento para accesar a los mercados, en 16.5 por ciento 

por la expansión geográfica, en 14.1 por ciento por la sinergias de comercialización, en 12.2 por 

ciento por la necesidad de transferencia y asistencia tecnológica, en 11.6 por economías de 

escala, en 10.8 por ciento por la diversificación de productos, en 6.8 por ciento por la 

diversificación de riesgos, en 6.2 por ciento por limitación de capital, y finalmente el 4.6 por 

ciento por la integración vertical.30 Como se observa en la estructura porcentual presentada 

anteriormente, la mayor razón para establecer una JV en México es la inserción a los mercados 

(ya sean domésticos por parte de las ETs , o internacionales por parte mexicana), pero es 

importante resaltar que otra de las razones claves para la formación de éstas es la “transferencia y 

asistencia tecnológica” que es un elemento esencial para el desarrollo del país; así también se 

menciona como razón para formar una JV la “limitación del capital” en el menor de los 

porcentajes, por lo que se puede inferir que no es IED (en la búsqueda de liquidez) la principal 

razón para establecer una JV en nuestro país. Comparando con las ETs, la IED que generan se 

traduce en liquidez y empleos, sin embargo las JVs aportan un poco más al establecer las alianzas 

de transferencia tecnología con la cual se promueve activamente el desarrollo del país.  

En la exploración de los pocos estudios de JVs en México, se encuentra el realizado por la 

CEESP31 donde se analiza el éxito de las alianzas estratégicas en México, Canadá, Estados 

Unidos y la Unión Europea. Tomando como base el estudio anterior estableceremos un cuadro 

comparativo entre México y Estados Unidos. 32 

                                                            

30 Encuesta realizada por el CEESP en el periódico Reforma, (México, 6 de julio de 1994). 
31 Ibid. 
32 Véase en Anexos “Comparación del éxito de las Alianzas”. 
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Como se observa en el cuadro 1  las JVs en México (alianzas de coinversión) tienen un 

mayor éxito con respecto a las que se crean en Estados Unidos, lo cual refleja el grado de 

compromiso de la industria doméstica; así mismo se puede observar que en nuestro país son la 

estrategia que menos éxito presentan con respecto a los demás tipos de alianzas. Este hecho 

probablemente se debe a que no se ha señalado que las JVs comprenden características de las 

fusiones, que son también asociaciones parciales, que existe un intercambio tecnológico, y que 

uno de sus objetivos es la expansión de la comercialización. Sin embargo el éxito de éste tipo de 

alianzas en nuestro país no se puede medir tomando como base sólo a las alianzas de tipo JV 

porque para el gobierno mexicano, las alianzas de cualquiera de los tipos mencionados con 

anterioridad son concentraciones. Las JVs se dan con mayor frecuencia en el sector de autopartes 

en la industria automotriz33 como se muestra a continuación.  

La industria de autopartes mexicana, desde sus orígenes, se apoya en las JVs, como lo 

menciona Micheli (1994) “[l]as empresas multinacionales se asociaron con empresarios 

nacionales para montar plantas para manufacturas de fundición y maquinado de las partes del 

motor.”34 Las filiales que componen en nuestros días la base nacional de proveedores de las 

ensambladoras de autos iniciaron su proceso de instrucción con el conocimiento, con los de 

acuerdos de transferencia de tecnología que les transferían las ETs que llegaron al país. 

En la industria de autopartes, son más comunes las JVs porque permiten que las empresas 

domésticas alcancen la competitividad necesaria por medio de la adquisición de alta tecnología, 

el conocimiento, el Know How, y las nuevas maneras de administración, al fusionarse con una 

                                                            

33 Miguel González Ibarra, “Fusiones y expansión de empresas mexicanas”, El Sol de México (20 de diciembre del 
2007). 
34J.  Micheli, Globalización y Producción de Automóviles en México,(México: UNAM, 1994) 
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ET que comparte los elementos mencionados anteriormente. Las JVs son la manera en que las 

empresas mexicanas pueden redefinir su mercado, expandiéndose y proyectándose a nivel 

internacional; sin embargo no se explota esta forma de alianza porque se desconoce del tema y 

las empresas no están dispuestas a aventurarse a pesar de que los beneficios superan los riesgos 

de las mismas. Este hecho probablemente se deba a la falta de información respecto del tema; por 

otro lado es necesario mencionar que las empresas que hoy en día son JVs mexicanas reproducen 

el mismo patrón que las creo para expandirse lo que en términos del objetivo del presente trabajo 

representa una evidencia de que funcionan. Ahora bien, si se comparan las ETs con las JVs del 

sector automotriz mexicano se observa que las ETs son productivas, sin embargo no implica lo 

anterior un desarrollo para el país porque finalmente son empresas extranjeras, y las JVs sí 

representarían un desarrollo en el país puesto que se establecen en México, se desarrollan y se 

consolidan para luego proyectar al sector automotriz internacionalmente. 

De acuerdo con el estudio realizado por Brown35 los cambios en la frontera tecnológica 

son los que incentivan a la formación de JVs en México, ya que con ésta estrategia suelen las 

empresas domésticas ser más competitivas y así  enfrentan los riesgos de entrar a la globalización 

de los mercados. Las JVs tienen acceso no sólo a la tecnología, también a la asistencia y a la 

capacitación; aquí se puede establecer la diferencia con las ETs que ofrecen tecnología, sin 

embargo es parte del desarrollo de su país de origen porque a pesar de que traen la tecnología es 

difícil que la compartan; mientras que la JVs es la manera “legal” de participar de esa tecnología 

de punta e incluirla en el desarrollo del país. La afirmación anterior es congruente con la hipótesis 

                                                            

35 Flor Brown Grossman, “La Industria de autopartes mexicana: reestructuración reciente y perspectivas”, (México: 
UNAM, n.d.), 1-37. 
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del presente trabajo que sostiene que las JVs influyen en el desarrollo del país, aun más que las 

ETs. 

En el caso de JVs mexicanas, en el sector automotriz y específicamente en el de 

autopartes, Brown establece en su estudio la relación de cooperación entre los participantes de la 

JVs, es decir entre la ETs (la cual es denominada por el autor como filial) y los proveedores 

nacionales de la siguiente manera: para el acceso a la tecnología del producto ambas partes 

cooperan en un 31 por ciento, para accesar a la tecnología del proceso cooperan 86 por ciento, 

para modernizar sus prácticas gerenciales 55 por ciento, para realizar las mejoras en la logística 

cooperan 50 por ciento, para planificar la producción 45 por ciento, para ingresar a nuevos 

mercados su interés los incentiva a cooperar en 75 por ciento, el mismo porcentaje que para 

nuevas inversiones.36 Los datos anteriores, en términos del desarrollo económico de México son 

claros porque la cooperación tiene como resultado productividad, eficiencia, y competitividad; 

con lo que el sector puede crecer y aumentar la cantidad de empleos, el valor agregado, y las 

exportaciones para sostener el desarrollo del país. 

Una de las pioneras de las JVs en México es Nemak, una empresa creada por Ford 

Motors y el Grupo Alfa en 1979. La JV hoy en día es una de las principales proveedoras de la 

industria automotriz, como ellos lo establecen “[N]emak is an important part of ALFA, a leader in the 

industries and regions where it operates; through its products and strategic JV’s, ALFA has developed important 

positions in its core businesses.”37 Esta JV es una firma dedicada a las autopartes y es líder en la 

producción de cabezas de aluminio y monobloques; su principal mercado es el norteamericano 

donde distribuye sus productos y sus principales clientes son Chrysler, Hyundai Kia, Ford, y 

                                                            

36 Ibid. 
37 Nemark. Who we are. En www.nemak.com/company_.html consultado el 5 de marzo de 2008. 
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General Motors. Lo anterior es importante porque influye en el desarrollo económico de México 

de tres formas: la primera porque provee a las principales armadoras del país quienes exportan, y 

exportan mayor valor agregado mexicano; la segunda es que al tener como clientes a las 

ensambladoras más grandes del país, generan trabajos para cumplir con los contratos; 

adicionalmente la calidad que exigen las armadoras esta dentro de los estándares internacionales 

por lo que requieren piezas competitivas para terminar un producto de calidad.   

De acuerdo con los datos proporcionados por Ochoa (2005), Nemak tuvo ingresos en el 

2000 por 335 mdd38, además que en el último censo reportó que emplea a 3,408 personas, tiene 

una producción bruta de 6,034 millones de pesos; y un valor agregado de 2,556 millones de 

pesos. Así mismo, Nemak exportó más de 440 millones de dólares en 200439. Nemak tiene 

importantes inversiones en Polonia, Suecia, República Checa, Alemania, Hungría, Eslovaquia, 

Brasil, Argentina, Estados Unidos, y Canadá. La participación de la Grupo Alfa hasta el 2004 era 

del 80 por ciento de las acciones y que cambió para el 2005 a 85 por ciento40, año en el que 

esperó incrementar sus ventas por arriba de los 940 mdd. Los datos anteriores aportan evidencia 

en cuanto al éxito de las JVs mexicanas del sector automotriz, y se vinculan las estadísticas con el 

desarrollo porque Nemak es una empresa que genera empleos, que exporta tecnología, que como 

parte del proceso productivo automotriz mexicano participa generando mayor valor agregado a 

las piezas de exportación, y que es competitiva a nivel internacional lo que se comprueba con la 

internacionalización de la empresa y la proyección del sector automotriz mexicano a nivel global. 

                                                            

38 Karen Ochoa Valladolid, “La industria automotriz de México: las expectativas de competitividad del sector 
autopartes”, México y La Cuenca del Pacífico. (Vol. 8, N° 26, septiembre-diciembre de 2006), 50. 
39 Secretaría de Desarrollo Económico Gobierno del Estado de Nuevo León, “La Industria Automotriz en Nuevo 
León: Estadística Básica”, Nuevo León, Secretaria de Desarrollo Económico (8 de junio del 2006), 22. 
40 Dow Jones Newswires. Con información del The Wall Streeet Journal en  www.quiminet.com.mx consultado el 5 
de marzo del 2008. 
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La JV para Nemak es una estrategia que ha funcionado por lo que después de las adquisiciones, 

es la segunda forma en que opera41, como se muestra en el cuadro 2.42  

La estrategia general de negocios de Nemak tiene cuatro objetivos principales: continuar 

la tendencia de crecimiento rentable que ha sostenido en los últimos años; diversificar su cartera 

de clientes para incluir más firmas automotrices de alto progreso; complementar su portafolio de 

tecnologías de producción (para abarcar mercados que no posee en el presente); y diversificar 

geográficamente sus instalaciones productivas43.  Los objetivos señalados anteriormente los logra 

por medio de la expansión de sus instalaciones productivas y por medio de la adquisición de 

activos o de compañías de algunos de sus principales competidores por medio de JVs. Nemak, 

por su estructura y su influencia en el sector automotriz,  representa una evidencia del impacto 

que las JVs tienen en el desarrollo económico del país; fortaleciendo así la hipótesis planteada.  

Otro grupo mexicano que se expande por medio de  JVs es el Grupo Desc, el cual  se 

divide en cuatro grupos, alimentos, químicos, de consumo y automotriz, de éste último se 

subdivide en tres  ramas: las que se dedican a las transmisiones que están bajo los nombres de 

Tremec que incluye a SPT y TTC; Spicer que integra plantas de forjas y fundición con empresas 

como Etrac, Cardanes, Uutopar; y Uniko con las marcas Pemsa, Velcon, Comosa, Pistones 

Moresa, Bumex, entre otras.44 El Grupo Desc comercializa 41 líneas de productos para equipo 

original y de repuesto en México y Estados Unidos. Hablar del Grupo Desc es hablar de variadas 

JVs en diferentes ramas de la industria automotriz de autopartes, y de JVs proveedoras de 

segundo y tercer nivel que proveen a principalmente a Ford, General Motors, Kenworth, John 

                                                            

41 Ibid, 75.  
42 Véase cuadro 2 en Anexos, “Estructura Corporativa de Nemak”. 
43 Nemark. Información financiera. En www.nemak.com/InfoFina.pdf  consultado el 5 de marzo de 2008. 
44 Karen Ochoa Valladolid, “La industria automotriz de México: las expectativas de competitividad del sector 
autopartes”, México y La Cuenca del Pacífico. (Vol. 8, N° 26, septiembre-diciembre de 2006) ,50. 
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Deer, Navistar, Renault-Nissan, Sangyong, Volkswagen, Z-F Meritior y a Chrysler con quién 

Tremec tiene una exitosa JV de la que se hablará más adelante.  

El grupo también mantiene alianzas con Dana Corporation, GNK Industries, Delphi y 

Hayes Lemmerz International.45 En los últimos años esta área de Desc replanteó los objetivos de 

mercado para modernizar sus negocios y responder a las necesidades de los grandes fabricantes 

de equipos originales con alianzas estratégicas46. El Grupo Desc es líder en autopartes en 

Norteamérica, Sudamérica, y en otras regiones del mundo, en el 2003 exportó 63 por ciento de su 

producción.47 En términos de desarrollo, el Grupo Desc con sus alianzas estratégicas de JVs está 

generando tecnología mexicana, empleos, y exporta alto valor agregado. 

El volumen de sus ventas anuales asciende a 390 mdd, invierte entre 150 y 200 mdd48 en 

JVs, y adquisiciones; además para el 2003 se estimó que el valor de la empresa era de 1,080 

mdd.49 El corporativo emplea a 8,764 personas distribuidos entre su matriz y sus filiales. En la 

actualidad Grupo Desc ha cambiado de razón social, adoptando el nombre de KUO, mantiene sus 

cuatro ramas químicos, alimentos, consumo y automotriz. Las cifras oficiales para el 2007 se 

indicaron que se generaron ventas por US $456 millones, y que las ventas de KUO Automotriz 

alcanzaron US $116.2 millones.50 Los datos anteriores representan la relevancia de las JVs del 

sector automotriz, ya que generan empleos, y sus ventas generan el valor agregado que se exporta 

en el producto terminado que exportan las ensambladoras. 

                                                            

45 Ibid. Pp.51.  
46 KUO automotriz. En www.kuo.com.mx/business.do?action=getAutomotive , consultada el  5 de marzo de 2008. 
47 Ibid. 
48 Ibid.  
49 Ibid.  
50 KUO Informa resultados correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007 (no auditados) y del 
cuarto trimestre de ese año. En www.kuo.com.mx consultado el 6 de marzo del 2008.  
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Regresando a una de las JVs más exitosas de éste grupo es la realizada por Tremec y 

Chrysler. Tremec es una firma que se creó en Querétaro en 1964, con capital 100 por ciento 

mexicano. Fue absorbida por el Grupo Spicer de la rama UNIK que pertenece al Grupo Desc. 

Tremec es una de las principales proveedoras de Chrysler dedicada a la fabricación de 

transmisiones para automóviles en México. En la industria de autopartes se  especializa en el 

diseño, desarrollo, producción, venta y servicio de productos tales como: transmisiones 

mecánicas de tracción trasera para la industria automotriz; cajas de transferencia para la industria 

militar; componentes de transmisiones automotrices; engranes de tiempo para motor; 

transmisiones y componentes para la industria agrícola, además de partes de repuesto para las 

transmisiones.51  

Tremec cuenta con un laboratorio de I&D, con el objetivo de resolver los problemas en 

las transmisiones, realiza investigaciones aplicadas que permiten crear tecnología para nuevos 

desarrollos, lo anterior fue lo que permitió la fusión con Chrysler; puesto que la globalización la 

forzó a ser competitiva y la fusión permite realizar I&D. La afirmación anterior es congruente 

con la hipótesis ya que es evidente la relación de la JV con el desarrollo. La fusión se da porque 

son pocas las empresas mexicanas que destinan capital para invertir en desarrollo de tecnología 

propia, es una visión de innovación continua que hace posible la integración a los mercados 

internacionales porque alcanza la competitividad necesaria; lo que refuerza nuestra hipótesis ya 

que la relación I&D con desarrollo es clara.  

En el cuadro 352 se muestra el cómo se relaciona una JV mexicana, ya que las empresas se 

complementan para cubrir sus deficiencias y satisfacer sus necesidades. Ambas buscan satisfacer 

                                                            

51 Historia de Tremec.  en www.tremec.com consultada el 5 de marzo del 2008. 
52 Véase cuadro 3 en Anexos. “Relación de Proveeduría Chrysler y Tremec”. 
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sus necesidades y las de sus clientes, en el caso particular Tremec-Chrysler su principal objetivo 

es la innovación de productos y de diseños. Tremec cuenta con el laboratorio en I&D para estar 

en una búsqueda continua de nuevas soluciones para los problemas de las transmisiones; por su 

parte Chrysler cuenta con Tecnología de punta que puede compartir al laboratorio de Tremec, así 

como el conocimiento que desarrollan en su propio laboratorio. Lo que significa que las JVs 

tienen un vínculo directo con el desarrollo porque se promueve la I&D de la tecnología del país, 

y que cooperan de acuerdo a sus necesidades de competitividad. Si comparamos las empresas por 

separado, Chrysler es una ET que busca reducir sus costos con la mano de obra barata mexicana, 

por el lado de Tremec se puede decir que es una firma que busca desarrollar tecnología, y juntas 

generan más empleos sobre todo nuevos empleos para los tecnólogos mexicanos.  

El progreso tecnológico de Chrysler y Tremec es suplementaria tanto por sus capacidades 

tecnológicas, habilidades para establecer alianzas en infraestructura para llevar a cabo 

innovaciones tecnológicas con los objetivos de la  reducción de costos de producción y la 

realización de economías dinámicas de escala y aprendizaje.53 Hasta este punto, debe quedar 

claro que las JVs invierten en I&D que se traduce en competitividad y por lo tanto en desarrollo 

para México.  

 

Tomando otro ejemplo de las JVs del ahora Grupo KUO (empresa mexicana), se resaltará 

el establecimiento de una alianza con Dana Corporation (de Estados Unidos) para crear Spicer  

en 1997, una JV que tiene el objetivo de innovar la tecnología. Dana es propietaria del 48.8 por 

                                                            

53 Ibid. 
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ciento del capital social de Spicer SA de CV.54, el otro 52.2 por ciento es propiedad de Grupo 

Desc. Spicer engloba 14 empresas mexicanas de la rama de fabricación de partes automotrices, y 

se alió con Dana dando origen a una JV similar a la Tremec-Chrysler, la cual le dio la 

oportunidad de incrementar sus ventas en 11.2 por ciento.55 Ambas empresas comparten 

tecnología para fabricar transmisiones, autopartes, ejes traseros, ejes delanteros, y para la 

fundición. De acuerdo con los reportes de Dana, cuando el mundo necesita un proveedor de 

componentes de alta tecnología y sistemas, Spicer ofrece a sus clientes facilidad en sus 

operaciones, adicionalmente a esto se encarga de la investigación y desarrollo tecnológico en los 

Estados Unidos, Bélgica, Brasil, China, India, Italia, y en el Reino Unido. Lo anterior reafirma lo 

planteado en la segunda hipótesis del presente trabajo.  

 La labor de Spicer es suministrar los nuevos diseños, fabricarlos, y comercializar los 

productos entre los que destacan: ejes, transmisiones, convertidores del momento de torsión, 

controles electrónicos, frenos, y los repuestos de los productos anteriores.56 Al igual que Tremec-

Chrysler (T-C), la JV Spicer es una alianza donde el trabajo especializado y la innovación 

tecnológica son elementos básicos. De la misma manera que su hermana (T-C), Spicer genera 

empleos, busca desarrollar productos de mejor calidad apoyándose en la I&D, lo cual representa 

desarrollo para el sector automotriz mexicano y en consecuencia para el país.  

Otro ejemplo reciente de JV del Grupo Desc (México), ahora KUO,  es el que se da el 4 

de marzo de 2008 cuando el Grupo KUO establece una alianza con CIE Automotive (España) y 

                                                            

54 Comisión Federal de Competencia de la Secretaría de Economía en 
http://www.cfc.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=1385&Itemid=183 consultada el 5 de marzo 
del 2008.  
55 Desc Historia. En http://www.desc.com.mx/desc-remix.html consultada el 5 de marzo del 2008. 
56 Dana. “Off-Highway Solutions” en http://www.dana.com/offhighway_systems/default.shtm Consultado el 5 de 
marzo del 2008. 
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su filial CIE BERRIZ, (CIE), socio al 50 por ciento en la “JointVenture” CIE DESC 

AUTOMOTIVE, (JV CIE-DESC), en virtud del cual: CIE, procederá a la adquisición del 100 

por ciento del capital social de Pintura y Ensambles de México, S.A. de C. V., empresa 

conformada por dos plantas, con ventas estimadas en 2008 de US $82 millones.57 Grupo KUO 

recibirá por esta transacción US $32 millones.58 Adicionalmente Grupo KUO, a través de su 

subsidiaria KUO Automotriz otorga una opción de compra a favor de CIE para que adquiera el 

50% del capital social de la JV CIE – DESC, cuyo 50 por ciento restante es ya propiedad de 

CIE.59 La española, CIE Automotive, informó recientemente que  invertirá en los próximos cinco 

años 160 millones de euros (mde, en adelante), junto a su socio mexicano Desc, para expandirse 

en México, donde esperan doblar sus ventas hasta los 640 mdd por las operaciones en sus cinco 

plantas instaladas en el país.60 Esto se traduce en IED, empleos, de igual forma que una ET; la 

diferencia es que por medio de la JV no se crea una total dependencia al capital extranjero, 

significa que México se proyectará en el mercado de autopartes a escala internacional, y que 

incrementará sus exportaciones de valor agregado; lo que muy posiblemente se resume en una 

contribución importante al desarrollo económico de la nación.  

Por su parte Grupo CIE Automotive (España), un conglomerado dedicado a la automoción 

es una fusión española de Egaña y Aforasa en 2002, es un corporativo que se ha expandido por 

medio de JVs y otras alianzas estratégicas, como se puede observar en el siguiente cuadro donde 

se marca la JV con México en 2006 y que planeó su expansión por la misma vía para el 2007 con 

Nugar (empresa mexicana dedicada a la fabricación de componentes automotrices asociados con 
                                                            

57 Noticias  KUO. Evento relevante en la Bolsa  Mexicana de Valores : KUO, en 
www.kuo.com.mx/images/content/PCONT_DESC_KUO/uploads/1204672013580prvizcayaesp.pdf, consultada el 6 
de abril del 2008. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Edgar Solís, “Desc y Cie adquieren Nugar”,  Expansión (20 de marzo del 2007). 
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las tecnologías de estampado, mecanizado y ensamblado),y con Stamping & Wheels (empresa 

mexicana). Lo anterior es una evidencia de que al funcionarles las alianzas de tipo JV las 

reproducen continuamente para abarcar nuevos mercados y para mejorar sus condiciones de 

competitividad, pero para México se convierte en la atracción de IED de alguna manera 

controlada, ya que la ET no apuesta todo el capital, sino que se arriesga con una empresa 

mexicana para ingresar al país. 

La JV CIE-Desc se alió con Nugar y de acuerdo con el comunicado de la JV CIE-DESC 

“[c]on esta operación permitirá a la joint venture Desc-CIE, fortalecer su posición en nichos 

atractivos de la industria automotriz.”61 Conforme a lo anterior se puede observar que las JVs en 

el sector automotriz son más comunes en nuestros días, ya que permiten fortalecer la presencia en 

los mercados domésticos e internacionalizarse. Con éste tipo de alianzas es con lo que el sector 

automotriz mantiene su crecimiento, que en términos de desarrollo, como ya se ha establecido 

genera empleos, tecnología, y exportaciones sin depender totalmente de una ET y de la misma 

manera fortalecer a la industria doméstica con una JV. Las JVs mencionadas anteriormente son 

alianzas que de acuerdo con la Comisión Federal de Competencia62 son concentraciones y hace 

referencia a la fusión de las empresas por medio de las acciones que comparten los socios que las 

integran, así mismo refiere a la transacción como adquisiciones.63 Así también es pertinente 

aclarar que se tomó a estas empresas como muestra porque cotizan en bolsa y son las más 

importantes (por su tamaño y el flujo de sus transacciones) del sector automotriz.  

                                                            

61 Ibid. 
62 Comisión Federal de Competencia. www.cfc.com.mx  
63 Las JVs también se consideran Adquisiciones por la OCDE-CAD referido en “Joint Venture de OCDE-CAD sobre 
adquisiciones. Nota de orientación para la encuesta 2008 destinada a supervisar la Declaración de París”, Martes 12 
de febrero de 2008 en www.oecd.org/dac/effectiveness/procurement consultada el 25 de marzo del 2008. 
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Hasta este punto debe quedar claro que las JVs son una herramienta de la industria de 

autopartes mexicana con la que se apoyan para expandirse. Las JVs que se analizaron muestran 

que cuando la alianza funciona se sigue el mismo modelo para continuar su expansión y 

proyección internacional. Es necesario resaltar que las JVs a diferencia de una ET permiten que 

la inversión se traduzca en desarrollo económico para México porque la inversión es compartida, 

la innovación que se genere en la empresa de coinversión será tecnología conjunta, los empleos 

que se generen se mantendrán inclusive si la alianza fracasa, porque se aprenderá el Know How y 

en caso de disolución la empresa mexicana tendrá las herramientas para continuar en el mercado 

y generar desarrollo. Finalmente se puede establecer que con una JV la industria doméstica 

crecerá de manera sostenida para emplear a más personas, exportar mayor valor agregado, incrementar la 

competitividad y expandirse a nivel internacional produciendo desarrollo.  

3.5 Análisis del Impacto de las JVs en el desarrollo de México. 

Como se ha mencionado la IED por vía JVs trae consigo un impacto en el desarrollo del país 

porque si se compara con una ET, los resultados a largo plazo son más benéficos para el país. Es 

decir, la IED por medio de las ETs es un elemento que fortalece el crecimiento para un país 

receptor porque existe la posibilidad de que incremente la formación de capital bruto y que 

genere empleos; la IED en el sector automotriz promueve una manufactura con valor agregado 

(mano de obra mexicana) y la exportación de la misma. Sin embargo, la dependencia que se 

genera hacia la ET, y específicamente hacia el capital extranjero puede resultar en un factor de 

inestabilidad económica como se dio en el “error de diciembre”; las ETs traen un capital volátil 

aunque el gobierno procure que se mantenga en el país por medio de concesiones; y la tecnología 

que aporta ciertamente es la base de la industrialización del país pero es una tecnología que a 

largo plazo no genera desarrollo porque las ETs no la comparten. 
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Por otro lado, las JVs que han sido exitosas en la industria automotriz, específicamente 

del sector autopartes constituyen una posibilidad de crear un desarrollo sostenido. Las similitudes 

con las ETs son varias, no obstante las JVs tienen un  mayor alcance. Las JVs que se han 

establecido en México, en el sector automotriz son un motor directo en el crecimiento del sector y 

por lo tanto impactan en el desarrollo económico de México; la IED que traen consigo está 

limitada y al compartir el control del capital con una empresa doméstica, el capital se hace un 

poco más estable, es decir, en caso de ruptura la empresa ya conformada sólo pierde parte del 

capital y parte de tecnología..  Ciertamente las ETs emplean una buena cantidad de obreros, y las 

JVs por su tamaño emplean menos personal, pese a lo anterior, las JVs no sólo crean empleos en 

su sector, sino que impulsan a la educación técnica y especializada para que integre sus 

laboratorios de I&D tecnológico. El desarrollo va ligado a la mejor calidad de vida de las 

personas, y las JVs no sólo promueven empleos de mano de obra, sino que también requieren de 

personal capacitado (empleados de confianza) y con ello un mejor nivel de vida para sus 

trabajadores; lo anterior se compara con las ETs que capacitan a cierto personal, generalmente a 

su personal extranjero. 

La similitud de las ETs y las JVs en el sector automotriz referente a la manufactura es 

evidente, ya que ambas promueven una manufactura competitiva, lo que en términos de nuestro 

objetivo central está relacionado con el desarrollo. Las ETs incluyen un valor agregado a sus 

piezas en dos momentos: el primero porque se considera a la mano de obra parte del valor 

agregado; y el segundo al incluir piezas que se producen en México y que no se importan para 

ensamblar el producto final. Esto se relaciona con las empresas de segundo y tercer nivel que 

fabrican las piezas que las armadoras necesitan. Diferente a las ETs, las JVs añaden al sector 

automotriz valor agregado en varios momentos: inicialmente y de manera similar a las ETs al 
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emplear mano de obra mexicana; después incluyendo el valor agregado de la tecnología propia; y 

finalmente abasteciéndose de los proveedores de tercer nivel que son los que disponen de las 

materias primas. Entonces, el valor agregado que puede aportar una JV es mayor y más estable, 

por lo tanto mejor para el desarrollo del país. 

Otro elemento de las JVs que contribuye al desarrollo económico del país es el 

incremento del conocimiento, del Know How, y la tecnología. Como se mencionó, las ETs lo 

traen consigo; pero lo utilizan de manera interna, para operar efectivamente y lo enseñan a sus 

empleados de confianza (principalmente extranjeros) para que la empresa mantenga la eficiencia 

y la calidad que respaldan su marca. Por el contrario, las JVs son alianzas donde los socios 

encuentran en éste intercambio de conocimiento la base de su cooperación, la esencia de la 

creación de una empresa de coinversión. En el caso de las JVs, la transferencia de tecnología, 

conocimiento, y know how, están implícitas, y en consecuencia van al siguiente nivel en el que la 

cooperación se establece para investigar y desarrollar nuevos conocimientos y tecnologías que los 

haga ser más eficientes y competitivos para proyectarse a nivel internacional. Además las ETs 

tienen como problema el tamaño de la corporación, y los procesos se llevan de manera más lenta; 

a diferencia de la JV que con técnicas gerenciales innovadoras simplifican los procesos, y se 

especializan en sus productos; de hecho, las JVs toman el trabajo que las ETs tratan de 

descentralizar para ser más competentes.  

Lo que es evidente es que las JVs están vinculadas al desarrollo del país porque a 

diferencia de las ETs, no inhiben el desarrollo de capacidades tecnológicas y administrativas 

locales64; por el contrario, son el motor de los sectores en donde se establecen ya que promueven 

                                                            

64 Kevin Holding, “How does foreign direct investment affect economics growth in China”, Economics of transition, 
(Vol. 9. N°3  2001); 681. 
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el crecimiento, desarrollo y fortalecimiento del sector, qué está estrechamente relacionado con el 

desarrollo económico y social de México. Adicionalmente, las JVs son empresas que reinvierten 

en México y que reproducen la estrategia que les ha servido (JV) para expandirse y proyectarse a 

nivel internacional; finalmente es necesario destacar que las JVs cuando son bien aprovechadas 

pueden influir en el desarrollo del país desde el sector en que se encuentren.  

 


