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Conclusiones 

Como se mencionó en el presente trabajo las JVs tienen un impacto positivo a largo plazo en el 

desarrollo económico de  México, incluso supera las expectativas de desarrollo que traen consigo 

las ETs. La hipótesis es confirmada por la evidencia presentada (gráficos y tablas), ya que en el 

caso del sector automotriz, las JVs presentan un motor de crecimiento y fortalecimiento del 

sector; y por tanto el impacto para el progreso sostenido de la nación. Después de analizar el 

impacto de las JVs en el sector automotriz mexicano, particularmente el caso de las JVs en el 

subsector de las autopartes con los casos de Nemak y Grupo Desc (actualmente KUO), se puede 

explicar el impacto de éstas en el desarrollo económico del país.  

La JV es una estrategia empresarial para alcanzar la competitividad que requiere la 

vertiginosa integración de los mercados mundiales y si es correctamente utilizada y bajo ciertas 

condiciones se puede incluir como una estrategia del gobierno mexicano para tomar ventaja de la 

creciente IED, y así convertirla en una forma de fortalecer al sector y probablemente en el futuro 

incluir otros sectores a este tipo de estrategia. 

Regresando al capítulo 1 donde se estableció el vínculo entre la globalización y las JVs se 

puede destacar que las alianzas estratégicas de éste tipo son el resultado de los retos a los que se 

enfrentan las ETs; la expansión de las firmas internacionales está relacionada con los PED porque 

la mayoría de las multinacionales buscan establecerse en países que cuenten con ciertas ventajas 

comparativas como la mano de obra barata. En consecuencia, las ETs al expandirse llevan IED a 

los países anfitriones generando un impacto en su desarrollo económico.   

En el mismo capítulo se analizó el papel del Estado frente a las ETs, y se argumentó que 

es posible balancear el poder de ambos actores porque existe una relación de co-dependencia 
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entre ellos, determinando que la relación entre el Estado y las ETs tiene una incidencia en el 

desarrollo de un país. Volviendo a las ideas expuestas en el capítulo 1, la relación de éstos actores 

influye en el desarrollo puesto que el Estado debe crear las políticas adecuadas para sentar una 

relación armónica con las ETs, trayendo como resultado el crecimiento de los empleos; y en el 

caso de las JVs el fortalecimiento del sector en que se incluyen; siendo en términos de nuestro 

objetivo central congruente ya que los empleos son un indicador del desarrollo.   

Por otro lado, se argumentó el efecto de la internacionalización, del cual se puede resumir 

que es posible establecer un vínculo entre las estrategias de internacionalización, como las JVs, 

con el impacto del fenómeno en las economías receptoras porque existe una fusión entre el 

capital local y el capital extranjero, estabilizando la IED y por lo tanto impulsando el desarrollo 

de manera sostenida. De manera relacionada, las ideas expuestas en éste capítulo muestran 

evidencia acerca del papel de las alianzas estratégicas y el de las JVs respectivamente, como una 

maniobra de las empresas para reducir sus costos e incrementar sus utilidades; y se relacionan 

con el objetivo del presente trabajo ya que impactan en las economías receptoras al ser parte de la 

IED, consecuentemente influyen en el desarrollo del país.   

Retomando la segunda sección del capítulo 1, que hace referencia a la IED y las ETs 

como variables explicativas, se puede derivar que la relación entre éstas variables es importante 

debido a que las ETs manejan el 75 por ciento del comercio mundial, del cual una tercera parte se 

mueve por medio del comercio intra-firma.1  El argumento expuesto se vincula con la hipótesis 

del presente trabajo porque las JVs son parte del comercio intra-firma, y tienen una relevancia 

tanto en el comercio mundial así como en los mercados domésticos influyendo en el desarrollo 

del país donde se ubican. Relacionado con lo anterior, en la tercera sección del capítulo se 
                                                            

1 Véase sección 1.2, Pp. 36. 
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estableció la relación entre las variables (IED y ETS) y el desarrollo, argumentando que las ETs 

no son la panacea para los PED como México, sino que la IED se debe de apoyar en otras formas 

de inversión donde a largo plazo los beneficios sean tangibles, como en el caso de las JVs que 

consolida la inversión y el desarrollo de un país ya que la IED bajo ciertas condiciones puede 

resultar en ventajas para los países anfitriones. 

En el capítulo 2 se hace referencia a las JVs, en la primera sección se postuló que éstas en 

los PED pueden ser utilizadas como vehículo de internacionalización porque los PED necesitan 

intensificar su inversión en tecnología a fin de convertirse en creadores de los procesos 

productivos, teniendo un mayor control de dicho proceso; y de la misma manera dejar de ser 

maquiladores. Las JVs ofrecen la posibilidad de dejar de ser espectadores en los procesos de 

producción, incluyéndose como parte activa del procedimiento industrial. En ésta sección se 

fortaleció la hipótesis ya que se mostró evidencia de que  JVs son manera de adquirir 

conocimiento, lo que tiene implicaciones claras que expone el vínculo directo entre las JVs y el 

desarrollo. 

En el mismo capítulo,  se muestran las ventajas y las desventajas de las JVs, así como los 

alcances que tienen en el desarrollo económico de las naciones. La ventaja que sobresale es la 

versatilidad de éste tipo de alianzas que permite ser un puente entre las diferentes esferas de 

interés, que es una estrategia con base en la cooperación que busca una relación ganar-ganar, 

donde 1+1=3. Otra de las ventajas mencionadas está estrechamente ligada a la hipótesis del 

presente trabajo,  señalando las ventajas tanto de la alianza como del país. México es una tierra 

con ventajas comparativas evidentes, y las JVs pueden sumarse para alcanzar las ventajas 

competitivas; trayendo como evidente consecuencia el progreso económico de la patria. Sin 

embargo, las JVs tienen desventajas como la inestabilidad, que está dada por la desconfianza ante 
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el comportamiento oportunista de algunas de las partes; no obstante todos los tipos de alianzas 

estratégicas conllevan un riesgo y no por esto sacrifican los beneficios que están implícitos en las 

alianzas; las razones anteriores sustentan la hipótesis presentada en ésta investigación. 

Del capítulo 2 también es importante resaltar que las condiciones para que la IED resulte 

en un desarrollo más estable se necesita incluir más inversiones de tipo JV que de tipo ET; es 

cierto que ambas participan en el adelanto de México, pero a largo plazo las JVs porque se 

originan a partir de un capital menos volátil, además de que generan menor dependencia hacia el 

capital foráneo, porque la transferencia tecnológica está implícita y porque genera un desarrollo 

al buscar la formación de laboratorios de I&D, lo que reafirma la primera hipótesis. 

Regresando a las ideas expuestas en el mismo capítulo, el sector automotriz muestra tener 

un impacto directo en términos del desarrollo económico en México. Las ETs que se posicionan 

en México (las ensambladoras) en el sector automotriz innegablemente brindan capital, empleos e 

industrialización; sin embargo las JVs prometen fortalecer el sector desde su base, robusteciendo 

la inversión con capital doméstico, con mano de obra, con alto valor agregado mexicano, con un 

crecimiento del sector apoyado en la industria nacional. Lo anterior es evidencia que reafirma la 

segunda hipótesis del presente estudio, al comprobar el vínculo entre la organización y estructura 

de la rama con el adelanto que se puede forjar para incrementar la sostenibilidad de la nación. 

La relevancia del capítulo 3 en términos de la presente investigación es la confirmación de 

la hipótesis por medio de los ejemplos que se expusieron, ya que éstos son los más grandes y 

representativos de la rama. Lo anterior se realizó por medio del análisis de la relación del sector 

automotriz y en el subsector de autopartes con el desarrollo del México. Las variables que se 

consideraron para establecer la importancia del sector en términos de desarrollo económico 
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fueron la participación del sector en el PIB, la cantidad de empleos que genera, y la productividad 

del sector. Con las variables anteriores se comprueba las hipótesis de la presente investigación  ya 

que se mostró la influencia de la rama en el progreso del país, puesto que la evidencia sugiere que 

el sector absorbe gran parte de la IED, de empleos, y tecnología que derivan en desarrollo. 

Al vincular el papel de las ETs y las JVs al sector automotriz se puede concluir que las 

ETs (las ensambladoras) son importantes porque exportan valor agregado; sin embargo parte de 

ese valor agregado mexicano no sólo está dado por la mano de obra que emplean, sino porque se 

proveen de la industria de autopartes de segundo y tercer nivel que están formadas 

principalmente por JVs. Las JVs en el subsector autopartes son las que traducen los esfuerzos de 

la industria doméstica en oportunidades que generen adelanto y sostenibilidad  al aliarse con ETs 

para ser competitivos en los mercados nacionales e internacionales. El compromiso de la 

industria nacional para rejuvenecer al sector y para consolidarlo es indiscutible porque se 

materializa en las alianzas estratégicas que demanda para innovar el sector e internacionalizarse; 

lo anterior reafirma la segunda hipótesis propuesta en el presente trabajo. 

Considerando los ejemplos que se tomaron en cuenta para este análisis, se propone que 

tanto para Nemak, como para el Grupo Desc las JVs han funcionado y por ésta razón reproducen 

el patrón al internacionalizarse; además de que mayoría de las alianzas se dan por la necesidad de 

resolver problemas propios del sector por medio de innovaciones tecnológicas. De acuerdo con 

nuestra hipótesis y en términos de desarrollo económico, las JVs de éste sector promueven la 

formación de laboratorios encargados de I&D con lo que se busca la competitividad del sector y 

por lo tanto el crecimiento del mismo; teniendo como efecto una eficiente influencia en el 

desarrollo económico de México. Fortaleciendo lo anterior Owen señala que “[l]as Joint Ventures 

[están] obligadas a tener su propia investigación y desarrollo, contar con productos que cubr[an] 
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los estándares técnicos de calidad mundial, dar estatus preferencial para partes domésticas y 

componentes.”2 Es evidente que las JVs del sector automotriz tienen en sus prioridades los 

objetivos anteriores, ya que son empresas que si bien buscan la internacionalización, también 

buscan contribuir de algún modo al desarrollo económico de su país tal y como se postula en la 

hipótesis. De manera relacionada se puede deducir que México es un buen compañero de una ET 

para crear una JV por la relativa estabilidad económica y política actual del país, en comparación 

con otros PED, así también como el compromiso de la industria mexicana por integrarse a los 

mercados mundiales por medio de la competitividad que exige el TLCAN y que le permite 

internacionalizarse. México es un país que puede apoyarse en las ETs para incrementar su 

desarrollo económico, utilizándolas como un vehículo de acceso al Know How, al conocimiento 

y a la tecnología; confirmando lo anterior la hipótesis expuesta.  

En razón de lo anterior se puede concluir que la hipótesis propuesta fue comprobada, así 

como también la segunda hipótesis resultó confirmada por el análisis y los gráficos 

proporcionados. Finalmente el presente trabajo pretende ser un análisis que incite a estudios más 

específicos acerca de los beneficios de las JVs, en los diferentes sectores que son base de la 

economía del país y que generan desarrollo para México. Es importante resaltar que las JVs no 

son la única alternativa para sostener el desarrollo, pero es una mejor forma de integrar a la IED 

para fortalecer a la industria doméstica y generar progreso económico sostenido en el país. 

 

                                                            

2 Owen (2002), 5-9. Citado en Lourdes Álvarez y Elizabeth Sepúlveda, “Reformas económicas, inversión extranjera 
directa y cambios en la estructura de la industria automotriz China (1980-2044)”, Contaduría y Administración: 
UNAM. (N° 218, Enero-Abril 2006) 87-113. 


