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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Hoy en día vivimos en un mundo sujeto a grandes cambios, cada 

vez la globalización va siendo más exigente en términos de 

productividad, ef iciencia, competit ividad entre los países, es por 

lo cual buscan al ianzas entre las naciones que de acuerdo a sus 

intereses asumen posturas de integración que les permitan 

alcanzar sus objet ivos.  

 

México se convierte en el l íder de la l ista de países con mayor 

nivel de apertura y una generación importante de acuerdos y 

tratados comerciales con el resto del mundo de ahí la importancia 

de conocer cuál es el trato hacia el sector laboral en la industria 
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automotriz, puesto que existen diferencias hacia el mismo , 

derivado del nivel de integración que se genere entre los países 

asociados. 

 

El buscar una integración mayor, no es sencil lo, puesto que se 

debe tener toda una estructura inst i tucional que se encuentre por 

encima de las naciones, para darle estabil idad a la unión de los 

países 

 

El presente trabajo de investigación busca encontrar las 

principales diferencias que existen en las condiciones laborales 

del sector automotriz en la industria mexicana y en la europea, y 

las ventajas que podría tener de acuerdo a la condición que 

guarda la relación entre los países  como parte de algún bloque 

económico. 

 

El considerar tanto al Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) así como a la Unión Europea (UE), reviste 

importancia debido a que son dos zonas de gran inf luencia en la 

economía mundial y que por la magnitud de sus mercados  

automotrices, ejercen una gran inf luencia en el aspecto laboral.  
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La estandarización que se da en los  procesos productivos, es sin 

lugar a dudas de los factores en los que incide la globalización,  

sin embargo en la parte laboral,  específ icamente en el trato a los 

colaboradores, no tan sólo no  existe una estandarización en las 

condiciones laborales, sino  que hay una marcada diferencia de 

acuerdo al grado de integración a la que pertenecen los países.  
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Generación de la Problemática  

Las condiciones laborales de los trabajadores  en el área 

automotriz, suelen diferenciarse de acuerdo a la nación que se 

trate y de su grado de integración económica . 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Uno de los principales factores que generan y aportan a la 

conformación de la r iqueza de los países, es el  trabajo, puesto 

que son los generadores del valor agregado y cuyo nivel de 

productividad es relat ivamente compensado en términos del 

salario percibido y las prestaciones que se otorgan  a los 

trabajadores, independientemente de la industria en la cual 

part icipan. 

 

Precisamente lo que puede indicar la diferencia del trato a los 

colaboradores en el sector automotriz, puede estar determinada 

por los bloques económicos y su grado de integración, 

considerando también que existe una gran diferencia en lo que se 

ref iere a las zonas de l ibre comercio y los mercados comunes, 
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desde los objet ivos de cada bloque como el grado de desarrol lo de 

los países, sus indicadores de productivi dad y de generación de 

riqueza.  

JUSTIFICACIÓN  

El conjunto de trabajadores es un mercado grande y mucha gran 

oferta, a pesar de esto, puede ser muy frágil  e incluso resultar 

desprotegido en la medida en que las negociaciones que se dan 

entre los sindicatos y los representantes de la industria, suelen en 

ocasiones tener resultados un tanto cuanto diferente s a lo 

principalmente establecido.  

 

También resulta d i ferente el t ipo y est i lo de negociación que se da  

entre naciones. De acuerdo al país que se trate porque existen 

diferencias ya sea que se trate de un país desarrol lado, un 

mercado emergente, si pertenece a una zona de l ibre comercio, un 

mercado común, o una zona monetaria óptima. 

 

Por lo anterior, se just i f ica el presente estudio, una vez que se 

debe conocer cuáles fueron las condiciones que marcan la 

diferencia entre los trabajadores dependiendo de  los países que 

se tratan el nivel de integración al cual  pertenece y si  
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verdaderamente existen diferencias en el trato al colaborador de 

la misma industria.  Para el presente trabajo se considera rán las 

condiciones laborales de los obreros de la industria  automotriz en 

México y en Alemania  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Analizar las condiciones laborales de los trabajadores de la 

industria automotriz en México y Alemania, países con diferente 

nivel de desarrol lo y que pertenecen a bloques de integración 

dist intos en la escala  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

  Conocer las condiciones laborales del trabajador de la 

industria automotriz Mexicana . 

  Conocer las condiciones laborales del trabajador de la 

industria automotriz Alemana. 

  Identif icar los grados de integración  entre naciones  

  Reconocer el curso de la industria automotri z Mexicana. 

  Estudiar el curso de la industria automotriz en Alemana . 

  Exponer el papel de la industria automotriz dentro del 

TLCAN 

  Mostrar la industria automotriz en el ámbito de la UE . 

  Destacar las diferencias entre ambas  
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CAPÍTULO I 

 

 

TEORÍA DE LA INTEGRACIÓN  

 

 

 

 

El fenómeno de la globalización es sin lugar a dudas una de las 

pautas importantes que siguen las naciones  para mantenerse 

vigentes en el ámbito de la competit ividad  una de las estrategias 

seguidas por los países es la de conformar bloques económicos 

que les permitan generar ventajas competit ivas y comparativas 

mismas que las vuelven mayormente productivas,  por lo cual se 

vuelven más ef icientes maximizando sus benef icios y minimizando 

costos, lo que se le denomina economías de escala.  
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1.1 Grados de Integración 

La marcada interdependencia económica de los países en el 

mundo provocada por el f lujo internacional de capitales y por el 

gran y variado volumen de transacciones de bienes y servic ios 

que trascienden las f ronteras de los países  que con el t iempo se 

ha ido intensif icando hasta traducirse en la necesidad de 

integración entre naciones.  

 

La integración económica genera cambios signif ic at ivos en la 

ef iciencia a nivel  global,  mismos que se ven ref lejados en la 

capacidad total de producir b ienes y servicios para satisfacer las 

necesidades humanas, y en la forma de distr ibución de la 

producción.  Por el lo, más al lá de un punto de vista meramente 

económico, es inevitable pensar que la sociedad humana camina 

hacia una completa integración.  

 

El desarrol lo de las sociedades ref leja un  proceso acelerado de 

integración en cierta manera apoyada en la tecnología que se ha 

venido desarrol lando generación tras generación.  
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Económicamente hablando la integración se puede notar en que la 

mayoría de los países práct icamente se encuentran dentro de 

algún sistema de integración económica.  

 

La integración económica se puede def inir como el proceso a 

través del cual,  dos o más mercados nacionales previamente 

separados y con dimensiones unitarias que se est iman como poco 

adecuadas, se unen para formar un solo mercado  l lamado 

mercado común.  

 

Cuando la integración económica es un objet ivo fundamental de 

dos o más países del mundo,  se deben de realizar una serie de 

acciones que les permitan homogeneizar sus estructuras 

nacionales, considerando impactar más de manera posit iva que 

negativa a la sociedad en su conjunto . Para lograr lo anterior se 

debe considerar un periodo transitorio donde se generen 

planteamientos y cambios graduales para lograr que dicho 

proceso sea de bajo impacto en el costo social.   

 

El periodo transitorio trae consigo una transferencia de una parte 

de las soberanías nacionales a unas inst i tuc iones comunes que 
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toman un carácter supranacional.  Es decir,  para lograr una 

completa y verdadera integración económica es necesaria una 

base polít ica supranacional,  así como también una coordinación 

polít ica armonizada entre naciones. 

 

De acuerdo con Ramón Tamames, son cuatro las principales 

posibles formas de integración económica, las cuales se 

mencionan a continuación y poster iormente se desarrol lan de 

forma individual;  la primer fase se conoce como sistema de 

preferencias aduaneras, la segunda serían las zonas de l ibre 

comercio, en tercer término se t ienen a las uniones aduaneras y 

por últ imo a las uniones económicas.  (Tamames, 1993) 

 

1.1.1 Zona de preferencias Aduaneras 

La primera fase o t ipo de integración económica, de acuerdo con 

el autor antes mencionado, es el sistema de preferencias 

aduaneras, en la cual un conjunto de terri torios ad uaneros se 

conceden entre sí un conjunto de ventajas aduaneras que no son 

susceptibles de extenderse a terceros países debido a la 

suspensión internacionalmente aceptada de la Cláusula de Nación 

más Favorecida. La característ ica principal en esta etapa de 
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integración es la baja de aranceles u otras medidas 

proteccionistas.  (Tamames, 1993) 

 

1.1.2  Zonas de l ibre comercio  

La segunda fase del proceso o t ipo de integración económica se 

conoce como zonas de l ibre comercio , que como bien menciona el 

autor, por sus característ icas puede considerarse como un término 

medio entre la etapa de preferencias aduaneras y la de unión 

aduanera. Estas zonas t ienen una formación transitoria con dos 

caminos dist intos: la conversión a uniones aduaneras, o en el peor 

de los casos, la desaparición. Una zona de l ibre comercio es un 

área integrada por dos o más países que de manera inmediata o 

gradual el iminan los obstáculos aduaneros y restricciones al 

comercio entre sí,  pero cada uno manteniendo frente a terceros su 

propio arancel y régimen comercial.  

 

En el art ículo XXIV del GATT (actual OMC) se señala que las 

condiciones para constituir una zona de l ibre comercio son 

principalmente la l iberación de los obstáculos o restr icciones al 

comercio entre los países miembros que suscr iben el acuerdo 

(característ ica primordial para diferenciarse de las preferencias 
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aduaneras) y que ésta l iberación comercial se haga conforme a un 

plan que no sea demasiado largo , es decir se debe dar de forma 

gradual pero sin que el periodo sea prolongado . (Tamames, 1993) 

 

Entonces, la conformación de una zona de l ibre comercio es 

posible entre países que se encuentran en un grado de desarrol lo 

un tanto alto y homogéneo, ya que en los países menos 

desarrol lados este t ipo de integración t iene carácter transitorio.  

 

1.1.3  Unión Aduanera 

La siguiente etapa o t ipo de integración económica son las 

uniones aduaneras que se conciben como la más grande 

expresión de integración de dos o más economías nacionales. La 

unión aduanera, establece suprimir de manera inmediata o gradual  

las barreras arancelarias a la circulación de mercancías entre las 

naciones que forman la unión. Este supuesto - que coincide con la 

característ ica de las zonas de l ibre comercio - en el  lenguaje 

económico coloquial se conoce como “desarme arancelario y 

comercial”.  Otra de las característ icas de  las uniones aduaneras 

es la creación de un arancel aduanero común entre los países 

miembros para aplicarlo a terceros países. Dicho arancel,  también 
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l lamado Tarifa Exterior Común (TEC) es lo que diferencia a las 

uniones aduaneras de las zonas de l ibre comercio.  (Tamames, 

1993) 

 

La consolidación de una unión aduanera  es dif íci l  debido a que 

una vez establecida la l ibertad de comercio sin la existencia de 

barreras arancelar ias ni restricciones cuantitat ivas dentro de la 

unión, es casi inevitable la aparición de una serie de 

problemáticas que se desprenden de la existencia de dife rentes 

sistemas monetarios, f iscales, f inancieros , industria les,  agrícolas,  

de transporte, etc.,  Por dicha razón, cuando se l lega a esta etapa 

se vuelve necesario armonizar estos y otros elementos. Por lo 

anterior se puede l legar a la conclusión de que una unión 

aduanera consolidada, desemboca en la gran unión económica. 

(Tamames, 1993) 

 

1.1.4  Mercado Común  

Anterior a la unión económica está la etapa de formación de un 

mercado común en la que los países miembros el iminan todos los 

aranceles, adoptan una polít ica comercial  externa común para los 

no miembros y el iminan todas las barreras a los movimientos 
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factoriales que se producen entre el los, es decir  propic ian la l ibre 

movil idad de mercancías y factores productivos - la mano de obra 

y capital son totalmente móviles a través de las f ronteras 

nacionales de los países miembros -.  (Guinart)  

 

1.1.5  Unión Económica 

En la unión económica los países armonizan, coordinan e incluso 

unif ican sus polít icas económicas nacionales . En esta fase de 

integración se considera la existencia de órganos polít icos 

regionales, autónomos a los propios países que se integran en el 

proceso; de manera tal que se establezca una autoridad 

supranacional cuyas decisiones obliguen a los países miemb ros.  

 

Hay quienes consideran una etapa posterior l lamada unión 

monetaria, en ésta los países f i jan los t ipos de cambio entre los 

miembros y se crea una moneda única.  Así es como dos o más 

países l legan a la completa integración económica. (Guinart)  

 

1.2  Ventajas y Desventajas de la Integración 

La integración t rae consigo una serie de argumentos que 

determinan las bondades de la misma, dentro de estos podemos 
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encontrar: economías de escala; intensif icación de la 

competencia; atenuación de los problemas de  la balanza de 

pagos; aumento en el poder de negociación f rente a países 

terceros o f rente a otras agrupaciones de países; todo lo anterior 

con el objet ivo de generar condiciones de desarrol lo y crecimiento 

de los países que integran a la región, de forma más acelerada. A 

continuación se hace una l igera descripción de los puntos 

anteriormente descritos.  

 

Respecto de las economías de escala se generan , debido a la 

ef icacia que t ienen las plantas en la generación de una 

producción, mucho más efect iva y de mayor volumen con lo que 

los costos t ienden a disminuir de manera que se comportan de 

forma inversa al incremento en la generación del producto.  

 

La forma para logra r dichas economías se gesta a part ir de 

agrandar los mercados tanto nacionales como internacionales, 

aunque cabe hacer mención que son las compañías trasnacionales 

en esencia las más benef iciadas o las que en un primer momento 

podrían tomar ventaja de los p rocesos de integración.  
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Los orígenes de dichas empresas en esencia corresponden a 

países industrial izados como son estadounidenses, japonesas,  

alemanas, por mencionar.  

 

En tanto la intensif icación de la competencia  dentro de un 

mercado integrado es mayor debido a que existen un número 

importante de empresas que pueden operar de manera óptima y 

compit iendo entre si,  en cierta medida esta lucha que se genera 

entre las empresas trae una serie de benef icios para el 

consumidor en cuestión de calidad, precio e  innovación 

tecnológica.  

 

Otra de las ventajas mencionadas es la atenuación de los 

problemas de pagos internacionales . Un país que t iene problemas 

en su balanza de pagos denota una debil idad en la generación de 

reservas internacionales o una mala aplicació n de las mismas, el 

l levar un buen control de los ahorros internos trae cert idumbre en 

las transacciones dentro del bloque regional,  impactando de 

manera posit iva la evolución del proceso de integración.  
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Dentro de las ventajas que pueden tener un gran impacto en el 

conocimiento, es la de establecer cooperación en el desarrol lo de 

act ividades l igadas al campo tecnológico e industr ial,  hechos que 

un país de manera individual no podría l levar a cabo o si son 

naciones muy pequeñas no cuentan con los recursos para la 

invest igación y desarrol lo, entonces al l igarse a naciones más 

avanzadas, pueden hacer uso de todo el conocimiento generado 

por estas últ imas. 

 

El aumento del poder de negociación es sin lugar a dud as otra de 

las ventajas que da el estar dentro de un bloque económico 

puesto que determina un incremento en su Producto Interno Bruto 

(PIB) ampliando también su comercio y su capacidad de 

f inanciamiento hacia el exterior; lo anterior mencionado es lo que 

determina el nivel de fortaleza en las negociaciones con respecto 

a terceros, debido al gran incremento que se da en la dimensión 

del mercado comercial y sus potenciales consumidores lo que 

hace ampliar el nivel  de transacciones hacia el inter ior y exterior ,  

profundizándose el intercambio interindustrial e intraindustrial  

 

Sin lugar a dudas en el corto y mediano plazo, toma relevancia el 

buscar implementar una polít ica económica nacional considerando 
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qué t ipo de polít ica sería mejor de acuerdo a la estructur a del  

bloque y le traiga los mejores benef icios en términos comerciales, 

f iscales y monetarios . la transformación dada para los países los 

l leva a generar inst i tuciones de carácter supranacional que 

establezcan las polít icas en función de las necesidades d el grupo 

de países integrados.  

 

Son diversas las ventajas que se pueden enumerar a juicio de 

quien escribe. Se plasmaron las que se consideraron más 

importantes por el hecho de ser generadoras de transformación, 

de desarrol lo e impacto en las cuestiones es tructurales y de gran 

al iciente a indicadores como nivel de empleo, r iqueza, producto y 

bienestar social.  

 

Este primer capítulo marca la importancia de los grados de 

integración y de las bondades que trae consigo la misma para las 

naciones. Cabe hacer mención que las condiciones de los países 

que l levan a cabo todo el proceso de generación de bloques, 

deben tener característ icas similares, esto con el objet ivo de 

poner a las naciones en una misma dimensión y no haya 

desventajas para países con niveles de desarrol lo más bajo.  
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Es por el lo que ante cualquier grado de integración se deben crear 

fondos o formas de cómo aquellas naciones menos favorecidas 

puedan alcanzar a las que les l levan ciertas ventajas , porque de 

lo contrario se estarían cometiendo erro res teóricos y se volvería 

f rágil  la zona de integración , e inclusive en el marco de las 

negociaciones estarían en desventajas.  

 

En el siguiente capítulo se hace un análisis ya determinado sobre 

el sector automotriz, que de acuerdo al país y el  área de 

integración donde se encuentre, puede generar ciertas diferencias 

en el trato al sector laboral.  
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CAPÍTULO II 

 

 

ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA 

AUTOMOTRIZ 

 

 

 

2.1 Proceso de Integración Europea  

La integración europea se empieza a cimentar  después de la 

segunda guerra mundial con el objet ivo de generar condiciones de 

desarrol lo y crecimiento que les permit iera salir de la poca o casi 

nula act ividad económica derivado del conf l icto bélico de orden 

internacional.   Se puede decir entonces que la integrac ión también 

es producto de un anhelo de paz.  
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Las confrontaciones de los países europeos tenían a Francia y 

Alemania como protagonistas principales por lo que los efectos de 

la guerra fueron devastadores para sus economías.  Justamente 

para reactivar sus economías es que determinaron la creación de 

una asociación que incentivaran la productividad de dos sectores 

por demás importantes para lograr dicho objet ivo; estos son el 

sector del carbón y del acero, dando paso a lo que se conoció 

como la Comunidad Económica del Carbón y el  Acero (CECA) con 

el tratado de París en 1951, marcándose con esto el inicio del  

proceso de integración en Europa.  (Tamames, 1993) 

 

Los países que dieron paso a esta iniciat iva fueron: Francia, 

Alemania, I tal ia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, años más tarde, 

al f irmarse el tratado de Roma en 1957 como parte del proc eso de 

integración se conforma la Comunidad Europea de la Energía 

Atómica (EURATOM) y la Comunidad Económica Europea (CEE)  

se podría argumentar que verdaderamente es aquí donde el 

proceso de buscar una Europa integrada, inicia.  
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Asimismo se comenzaron a establecer inst i tuciones que 

coadyuvaran al proceso, como lo fue, la Polít ica Agraria Común 

(PAC), asimismo se procedió a la desgravación arancelaria total,  

dando paso a una Unión Aduanera.  

 

El éxito generado en la reactivación de dichas economías  l levó a 

que otras naciones buscarán su incorporación a la unión; tal es el 

caso del Reino Unido, Dinamarca e Ir landa.  (Tamames, 1993) 

 

Una vez consolidada la condición y estructura comercial bajo la 

cual los países pertenecientes a la unión operarían, dieron paso a 

la búsqueda de un sistema monetario que diera cert idumbre a las 

transacciones comerciales y f inancieras que se daban entre 

dichos países, lo anterior permit ió la conformación del Sistema 

Monetario Europeo (SME) en 1979. 

 

Este proceso de ampliación hacía otros sectores también abrió la 

puerta de entrada a otros países como fue el caso de Grecia, 

España, Portugal,  reformándose también el Tratado de Roma 

dando paso a lo que Comunidad Económica Europea, que con la 

f irma del Acta Única, paso a ser sólo Comunidad Europea.  



                                                                                                                  

17 

 

 

Para 1992 con el tratado de Maastricht o Tratado de la Unión 

Europea se generan los tres pi lares principales sobre los cuales 

versará la relación de integración de la comunidad . Dichos pi lares 

son: el comunitario que abarca cuestiones de orden polít ico, 

económico y monetario;  la Polít ica Exterior y de Seguridad 

Común (PESC) y el últ imo pi lar considera la parte de Justicia e 

Interior.  

 

El Tratado de Maastricht también da paso a lo que hoy se conoce 

como Unión Europea, dejando de ut i l izar a la Comunidad Europea.  

Para 1993 se logra la l ibre circulación de personas, no tan solo 

los bienes y servicios, también se da la plena movi l idad de 

capitales, con esto se genera la l ibre movil idad de todos los 

factores de producción.  Lo anterior generó que se incrementará el 

volumen de consumidores potenciales a más de 500 mil lones 

trayendo consigo un incremento notable en el comercio entre 

países de la región.  

 

Conforme avanzó el proceso de integración , se ampliaron los 

derechos de la ciudadanía europea, asimismo se favoreció el  
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empleo, determinándose al unísono  la aceptación de nuevos 

miembros y se aprobó la Carta de los Derechos Fundamentales. 

Cabe mencionar que gran parte de los nuevos países miembros 

pertenecían a la Europa Oriental,  por mencionar a algunos: 

República Checa, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia,  

Lituania, Letonia, Estonia, Chipre  y Malta.  

 

Como producto del Sistema Monetario Europeo (SME) cuyos 

inicios se marcan en 1979;  se da la entrada en circulación del 

“euro”  en 2002, con el objet ivo de darle cert idumbre al SME y la 

paridad cambiaria entre los países que conforman la zona 

monetaria, también conocida como zona “euro”, por lo cual la 

especulación se podría disminuir  y dar certeza a las transacciones 

f inancieras-comerciales. Consolidándose también el Sistema de 

Bancos Centrales Europeos (SBCE) que dan paso a la 

conformación del Banco Central Europeo (BCE), encargado de la 

polít ica monetaria europea.  

 

Una de las asignaturas pendientes que se puede considerar para 

la Unión Europea, es la conformación de una Constitución para 

Europa, debido a que existen países que se encuentran en c ontra 

de la misma, por lo que hasta la fecha se torna poco viable.  
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La Unión Europea también ha atravesado por ciertas etapas de 

inestabil idad de hecho la más reciente se da producto de la cr isis 

estadounidense por lo cual los países miembros se 

comprometieron a mantener una discipl ina f iscal y monetaria. 

Cabe mencionar que tanto el Reino Unido  y la República Checa, 

no accedieron a cumplir con lo establecido.  

 

Derivado de lo anterior,  es que se pretende avanzar en la 

generación de instrumentos que permitan darle mayor cert idumbre 

a la Unión Monetar ia Europea (UME), donde también se busca unir 

a la banca para poder f inanciar de una mejor forma a estas 

naciones pertenecientes a la región y coadyuvar al apoyo en la 

resolución de los problemas de f inanciación y recapital ización ,  

apoyando en la supervisión f iscal.  (Daniels, 2010) 

 

 
2.2 Papel de Alemania en Europa 

Uno de los actores principales generadores de productividad y 

movimiento económico  en Europa, es Alemania quien es el que 

sale al f rente cuando la Unión Europea entra en problemas de 

recesión o de deuda de algunos países pertenecientes al bloque. 

se puede decir entonces que, el país germano es buscado para 
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dar respuesta o soluciones a las naciones que atraviesan por 

cierto t ipo de problemáticas, principalmente del orden económico.  

 

Pero cómo es que Alemania ha l legado a ser tan importante para 

el continente Europeo. Los argumentos  que podrían dar respuesta 

al cuestionamiento son en primera instancia, el nivel de población, 

la mayor de toda la unión, el amplio mercado interno y su 

capacidad exportadora, gran parte de  su potencial descansa en 

las exportaciones.  (motorful l)  

 

De la mano de lo anterior, también se destaca su industria que se 

diferencia por su alto nivel  de especial ización, innovación y 

desarrol lo, altamente demandada y apreciada a nivel  

internacional,  lo que eleva sus ingresos y promovió el  desarrol lo 

al interior de la Unión Europea, puesto que al introducirse el euro 

como moneda única de curso legal para los países de la zona 

monetaria, abarató los costos de los demás países , con lo que el  

acceso a la tecnología alemana se  faci l i tó, determinando con el lo 

la incidencia en los niveles de desarrol lo de países que por su 

nivel de riqueza no pueden asignar una gran cantidad de recursos 

f inancieros, materiales y humanos, a la innovación y desarrol lo de 

la tecnología.  (motorful l)  
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Ante la importancia del papel que juega Alemania, se vuelve 

indispensable que marche constantemente en la generación de 

actualizaciones y reformas que le permitan mantener el nivel de 

competit ividad, considerando sin lugar a dudas su alto nivel de 

part icipación en las exportaciones en el marco de la globalización 

y el  surgimientos de las naciones emergentes como China, Brasi l  

e India. 

 

Las crisis también han l levado a los a lemanes a generar una serie 

de reformas económicas y socia les,  principalmente la reforma al 

mercado laboral,  recortes a los apoyos y reformul ó su modelo de 

exportación, derivado de lo anterior es lo que permit ió a Alemania  

soportar los embates de la declive económica mundial en el 2007 

y que terminó por ref lejarse en la crisis estadounidense del 2008.  

 

Aún cuando parecía que la economía de Alemania estaba 

bl indada, el consumo interno no ha logrado impulsarse,  lo cual se 

expl ica por la po lít ica de bajos salarios  y el enfocarse más el 

mercado externo a través de su condición de nación exportadora, 

de hecho pareciera ser que su fortaleza se constituye en el pi lar 

de los bajos salarios que se han venido determinando en dicho 

país.  



                                                                                                                  

22 

 

Aún cuando no se pone en duda su l iderazgo en el viejo 

continente, sí queda en entredicho la capacidad de respuesta 

f rente a la problemática que se ha presentado en países como 

Ital ia, España, Portugal y Grecia , que si bien es cierto, es algo 

que atañe a Europa en general,  la inf luencia que el país teutón 

t iene en la determinación de las polít icas de carácter monetario es 

de vital importancia.  (gabbscook)  

 

Una vez establecida la importancia de Alemania, su industria y su 

inf luencia en Europa, pasamos a notar el desarrol lo de la industria 

automotriz que es uno de los bastiones de la economía de este 

país.  

 

2.3 Historia de la Industria Automotriz Alemana  

En el presente apartado se hace una breve semblanza de cómo ha  

evolucionado la industria automotriz alemana, que se ve 

representada por marcas como: Audi, BMW, Mercedes Benz y 

Volkswagen. Se podría decir que los alemanes l levan en los poros 

de la piel ,  la industria automovil íst ica, puesto que existe una gran 

inversión en ciencia y tecnología que se plasma en los autos 

creando mayores niveles de seguridad, aerodinámica y confort.  
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En Alemania las autobahn, son el lugar  semejante a las 

autopistas donde se puede correr a la velocidad deseada sin 

ningún t ipo de límite, sólo que no hay seguro alguno que cubra los 

daños puesto que el r iesgo es alto.  (gabbscook)  

 

Karl Friendrich Benz, es considerado uno de los principales 

precursores del automóvil,  en donde su escudo ref leja el 

simbolismo de que sus motores pueden ser empleados en t ierra, 

aire y agua.  Benz ingeniero de profesión comenzó la fabricación 

de motores industriales en 1883 para posteriormente en 1886 

instalar un motor de 958 cm3  con un solo pistón y refr igerado por 

aire, alcanzando los 16 km/hr. El motorwagen, era el  tr ic iclo de 

Benz y nombre del primer automóvil ,   al mismo t iempo Gott l ieb, 

Daimler y Wilhelm Maybach, presentaban su proyecto de 

automóvil con lo que se marca el inic io de la carrera de la 

industria del automotriz.  (historiaybiograf ias.com) 

 

Es hasta 1893 cuando se fabrica el primer auto con cuatro ruedas, 

l lamándolo Benz Victoria, un año más tarde aparece también el 

Benz Velo. Ya para 1899 la producción ascendía a 572 autos, 

siendo considerado como de los principales productores a nivel  

internacional.  
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Ya en el siglo XX entre los años de 1924 y 1926, Benz y Daimle r 

se fusionaron, t iempo más tarde nace la división AMG que se 

dedicaría solo a generar modelos para la competición. Uno de los 

modelos más emblemáticos, se puede decir que es , sin lugar a 

dudas, el Mercedes-Benz W 196 que usó Juan Manuel Fangio , 

quién es de los pi lo tos que ha dejado una mayor cantidad de 

satisfacciones a la marca . también entra en esta l ínea el 

Mercedes-Benz 700 K, que ut i l izo el mismo Hit ler.  

(historiaybiograf ias.com)   

 

Hit ler al unísono con sus sueños de expansión, también buscaba 

que se generará el mejor auto para su pueblo, es así como se 

gesta la historia de lo que se sería el escarabajo o Wolkswagen, 

puesto que se trataba de crear una ciudad, donde se generaría el 

auto que sería dist r ibuido por todo el mundo, en un primer 

momento el nombre de la ciudad que había determinado el Führer 

fue de Kdf-Stadt y para el auto Kdf -Wagen, mismo que sólo 

apareció en los catálogos y conocido entre los nazis . para el 

mundo en general,  simplemente sería Volkswagen.  

 

Una vez fundada la ciudad en cuya inauguración se encontraba 

Ferdinand Porsche, quien condujo un Kdf -Wagen cabrio en 
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compañía de Hit ler,  el proyecto lo asignaron a Porsche, siendo 

f inanciado por el mismo régimen.   

 

Debido a la segunda guerra mundial  el lugar fue ut i l izado para 

cuestiones mil i tares destacando el motor BMW 801 D, más tarde 

el dinero fue confiscado por los rusos.  Una vez culminado el 

conf l icto bélico, los ingleses se apropian  de la planta productiva y 

encarcelan a Porsche por su nexos con los nazis.  

 

La producción comienza alcanzando los 15,000,034 unidades de 

Volkswagen en 1972, ya para 1974 y en busca de ser más 

competit ivo sobre todo para hacer f rente al gigante Ford, 

comienza la producción de una nueva serie de autos 

destacándose el Golf ,  el Passat o el Polo, al tener buena 

aceptación, se decide diversif icar su catálogo dejando de lado la 

producción del Volkswagen a f inales de la década de los setentas 

(1978) continuando en países de América Latina, terminando su 

producción en estos países en la década de los ochentas, México 

es un caso excepcional puesto que su producción se terminaría 

hasta el 2003 puesto que ya había sido rebasado en ventas po r el 

Golf .  (historiaybiograf ias.com)   
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2.4 Proceso de Integración en América del Norte  

Como se sabe, la integración se da cuando dos o más naciones 

establecen acuerdos para abrir sus f ronteras económicas, 

sociales, polít icas y culturales, cuyo objet ivo es el establecimiento  

de normas e insti tuciones que permitan el iminar las barreras 

económicas, comerciales, f inancieras, es decir  generar un l ibre 

intercambio y t raslado de los factores de producción, para crear 

un espacio económico.  

 

Dentro de los grados de integración se encuentran las zonas de 

l ibre comercio que justamente l leva a los países a l iberal izar su 

comercio entre quienes conforman la zona pero con autonomía 

con respecto a terceros. en el caso de América del Norte, son 

principalmente los motivos económicos los que l levaron a las 

naciones del norte a generar una zona de l ibre comercio , puesto 

que el comercio se intensif ica y los productores locales pueden 

expandir su producción y reducir costos.   

 

La Zona de Libre Comercio de América del Norte, integrada por 

México, Estados Unidos y Canadá, es un espacio económico 

natural puesto que el intercambio entre dichas naciones es 
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prolongado y la conformación de la zona, solamente pareció un 

mero acto de formalización y profundización en sectores con poca 

interacción comercial .  (eumed.net)  

 

Gráf ica No. 1 

Evolución del Comercio de México  

  Fuente :  (Venegas,  2014)  

 

La gráf ica anterior muestra cómo el comercio de México t iene una 

evolución importante a part ir de su apertura en la década de los 

ochentas, cuando el país se inserta de manera plena al proceso 

de globalización enmarcado en el modelo neoliberal,  detonando el 

mercado internacional sobre todo el de América del Norte, con la 

f irma del Acuerdo de Libre Comercio de Amér ica del Norte, mejor 

conocido como TLCAN.  
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Si bien es cierto , dicha formalización es gestada  mediante un 

proceso que fue largo pero f ructífero puesto que se creó con el lo 

uno de los mercados más grandes y atract ivos en tér minos de 

consumidores del mundo, con lo que las oportunidades para l levar 

a cabo negocios entre estas tres naciones se volvieron aún más 

favorables.  

 

Gráf ica No. 2 

Exportaciones de México Hacia América del Norte  

 

Fuente :  (Venegas ,  2014)  

 

Con la gráf ica número dos, se puede notar el nivel de comercio 

que t iene México con Estados Unidos y Canadá, y cómo este 

evoluciono a raíz del acuerdo de l ibre comercio (TLCAN), con un 

l igero traspié, derivado de la cris is que aquejo a Estados Unidos.  
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Aunque la parte económica es de gran peso para la consolidación 

del área de l ibre comercio, existen otros temas que nutren la 

estrategia de integración, desde el orden polít ico, social y 

cultural,  dentro de los cuales se pueden destacar la migración,  

que impacta más a México y Estados Unidos debido a la gran  

cantidad de mano de obra mexicana que se encuentra de manera 

i legal en terr i torio estadounidense que impacta al sector laboral 

de USA y al mercado interno mexicano en su consumo; seguridad 

en la f rontera,  sobre todo esté tema toma vital importancia a raíz 

de los ataques del 11 de septiembre del 2001; el  narcotráf ico,  

debe ser tratado de forma especial por todo lo que se pueda 

generar alrededor, desde lavado de dinero, tráf ico de 

estupefacientes, violencia e incremento en el consumo de algún 

t ipo de droga. (catarina.udlap) 

 

El impacto dentro de la distr ibución del ingreso, quizás no ha sido 

el mejor, debido a que la inversión realizada entre naciones no 

han logrado disminuir las diferencias económicas entre las 

mismas, ni tampoco gran parte de la población ha visto mejoras en 

su calidad vida.  Ciertamente existen otras variables como los 

salarios y el desempleo, han mostrado un desempeño hacia la 

baja en términos reales el primero y a la alta el segundo.  
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A la el iminación de los aranceles de mercancías y algunas 

barreras no arancelarias de las mismas, se le unen la el iminación 

a las restricciones respecto de las inversiones extranjeras, la no 

discriminación a empresas locales con inversión de otros países 

que formen el bloque, el iminación de las barreras que impiden 

operar a través de sus f ronteras, promoción del l ibre mercado 

hacia el exterior y la l ibre competencia hacia el interior, brinda  la 

protección a los derechos de propiedad intelectual.  

(catarina.udlap)  

 

Por todo lo anterior mencionado es que la región de América del 

Norte, se ha convirt ió en un eje atract ivo para la Inversión 

Extranjera Directa (IED) impactando de manera posit iva en lo 

concerniente a la competit ividad, cuyo impacto en el crecimiento 

económico ha sido hasta cierto punto posit ivo y por el lado del 

desarrol lo se nota más en la función de la transferencia de 

tecnología.  

 

Respecto del futuro del TLCAN se nota con imprecisiones e 

incert idumbre debido a que si se busca la ampliación del mismo o 

pasar a una mayor fase de integración, se deben crear las 

inst i tuciones que generen las condiciones necesarias para l levarla 
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a cabo y que la armonización de las polít icas sea de una manera 

imparcial y que at iendan a la problemática común.  (eumed.net)  

 
 

2.5 Papel de México en Norte América  

México es uno de los países con cierto grado de inf luencia en 

América Latina, por lo que su relación con las otras dos naciones 

del norte, es relevante para el resto del continente, por lo cual,  

debe ser muy intel igente al momento de tratar la agenda 

internacional para coordinar esfuerzos en la solución a los temas 

económicos, polít icos y socia les de interés común para los t res 

países y que pueden impactar de alguna u otra forma en América 

Latina. (catarina.udlap) 

 

La nación mexicana se puso en el ojo de la comunidad 

internacional debido a  diversos factores en los últ imos años, se 

puede decir que la lucha contra la delincuencia organizada por 

parte del ex presidente Felipe Calderón, fue uno de los aspectos 

que el mundo mantenía vigi lado.  

 

En el caso del sexenio actual,  sin lugar a dudas son   las tan 

mencionadas reformas estructurales  que se han venido gestando,  
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que en esencia apuntan a seguir con el modelo neoliberal con 

cierto rostro social  si es que puede denominársele de esa manera, 

puesto que desde la apertura comercial,  la desigualdad social se 

ha venido incrementando en el país,  aunado al deterioro que ha 

sufrido el campo mexicano, ya que en este sector es donde se 

encuentra la mayor cantidad de población en situación de 

vulnerabi l idad.  

 

Las tres naciones dentro de su marco de relación  toman puntos en 

común para incentivar la productividad y competit i vidad de la zona 

para crear oportunidades de desarrol lo e impactar la economía 

local,  del área de l ibre comercio y del mundo en general.  

 

México es el tercer socio comercial de importancia para Estados 

Unidos y Canadá, cabe mencionar que China es el primer socio de 

la misma, desplazandolos de dicho mercado.  Es por eso que las 

exportaciones e importaciones han incrementado lo que por orden 

natural se venía dando.  
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El presidente de Estados Unidos, Barack Obama con respecto a la 

zona de l ibre comercio mencionó lo siguiente:   

“Nosotros,  los  l íderes  de Nor teamér ica,  nos  hemos reun ido […]  

para  reconocer  la  fuerza de nuestra  re lac ión y  empezar  un  

nuevo capí tu lo  en nuestra  asoc iac ión .  Estamos determinados  a 

promover  e l  c rec imiento  económico inc lus ivo  de base ampl ia  

por  e l  b ienes tar  de nues tros  c iudadanos,  para que la  

Nor teamér ica  de l  s ig lo  XXI  establezca  nuevos estándares  

mund ia les  para  e l  comerc io,  la  educac ión,  e l  c rec imiento  

sostenib le  y  la  innovac ión.  Nuestra  región  está entre las  más  

compet i t ivas  y  d inámicas  del  mundo.  Compar t imos  la  misma 

v is ión para su fu turo,  junto con una estructura  po l í t ica,  lega l  e 

ins t i tuc iona l  robusta sobre la  cual  segu ir  

construyendo .   Nuestros  países  son democrac ias  establec idas  

y  compar ten va lores  y  asp irac iones.  Innumerab les  contactos  

entre nuestras  soc iedades  nos unen los  unos  a  los  ot ros.  

Produc imos  cerca del  30 % de los  b ienes y  serv ic ios  

mund ia les.  Nues tro  comerc io  es  a l  menos  un 265 por  c ien to  

más grande que hace veinte  años ,  cuando se creó  e l  Acuerdo 

de L ibre  Comerc io  de  Nor teamér ica ,  y  ahora genera un  va lor  

de  más de un b i l lón de  dólares  a l  año,  mientras  que la  

invers ión  dentro  de  la  reg ión se ha  mul t ip l icado  por  se is .  

Nues tras  t res  economías  se  benef ic ian entre s í  de  la  

estabi l idad  y  la  act i tud complementar ia  y  de  un compromiso  

compar t ido  para crear  buenos t rabajos  y  opor tun idades  para 

todos nuestros  c iudadanos.  La invers ión  pr ivada se d ir ige 
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cada vez más hac ia  Nor teamér ica ,  en reconoc imiento  de la  

venta ja  compet i t iva  de nuestras  cadenas integradas  de 

producc ión  y  sumin is t ro,  y  de nuestra  fuerza labora l  a l tamente  

capac i tada”  (www.e luniversa l .com.mx/ar t icu lo/dr -car los -perez-

verdia/mexico-y-canadá,  2016)  

 

México sigue teniendo de manera part icular temas part iculares 

con cada país de la zona de l ibre comercio, en el caso de los 

Estados Unidos se t iene pendiente el tema de la migración el cual 

es de vital importancia debido a los f lujos de personas que en la 

f rontera generan un desgaste de recursos técnicos, humanos y 

f inancieros, queda pendiente de hecho lo que en su momento el 

presidente Obama en su discurso presidencial determin ó, “ la 

reforma migrator ia ”,   la cual no ha podido consolidarse , otro tema 

es la que se enfoca en el respeto a los derechos humanos, puesto 

que México ha tenido observaciones de la misma Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de International Human 

Right (IHT) 

 

En el caso de Canadá, el tema del visado es de los temas de 

carácter binacional,  principalmente se desprende por la condición 

que puede guardar el turismo y los negocios que se pueden 
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generar en la nación de la hoja de maple , con la certeza de que 

no demoraría en los t iempos para consolidar sus transacci ones, 

aun cuando con Canadá también existe un problema migrator io, 

esté no toma los t intes que se t ienen con la Unión Americana.  

(www.eluniversal.com.mx/art iculo/dr -carlos-perez-verdia/mexico-y-

canadá, 2016) 

 

Desde la incorporación del neoliberal ismo en México en la década 

de los ochenta, los resultados han sido posit ivos sólo para cierto 

sector de la población, principalmente la empresarial quien se ha 

robustecido en detrimento  de la mayoría de la población general, 

misma que se empobreció producto de todas las medidas de 

aplicación de polít icas económicas.  (eumed.net)  

 

Dentro del bloque del TLCAN, se genera el 28.2 por ciento del 

Producto Interno Bruto del mundo, y ahora con las cuestiones 

energéticas toman relevancia los tres países debido a que Canadá 

es uno de los precursores del uso de energías al ternativas,  

Estados Unidos uno de los principales consumidores y México con 

sus reformas energéticas hacen que la zona tome cierto atract ivo 

para los inversionistas. (catarina.udlap) 
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Aún cuando China se interpone en el camino tanto de Canadá 

como de México, se destaca que la sociedad comercial con este 

país puede ser tomada como una herramienta para impactar las 

economías locales, y promover su propio desarrol lo y crecimiento.  

 

Para México el part icipar en el área de Asia Pacíf ico, resulta de 

gran importancia para generar escenarios que sea n atract ivos a 

los inversionistas de la región y que conlleven a impactar las 

var iables económicas de mayor importancia o que sirvan como 

parámetros que consideran los inversionistas para determinar si  

van o no a cierto país.  Las al ianzas que se generen con los 

países de la cuenca del pacíf ico debe ser un tema importante en 

la agenda nacional puesto que la condición geográf ica de México 

es un plus con el que cuenta, debido a su cercanía con la nación 

estadounidense.  

(www.eluniversal.com.mx/art iculo/dr -carlos-perez-verdia/mexico-y-

canadá, 2016) 

 

2.6 Historia de la Industria Automotriz Mexicana  

Para México, la industria automotriz es uno de los principales 

sectores que sirven como base de la economía nacional,  pues 
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existen una diversidad de marcas que han establecido sus plantas 

a lo largo del terri torio nacional principalmente y en específ ico en  

los estados del centro y del norte.  (Miranda) 

 

La ventaja competit iva que se da en el país, es su cercanía con el 

mercado de mayor consumo a nivel mundial,  el de Estados unidos, 

aunado a lo anterior se cuenta con una mano de obra cali f icada, 

experimentada creando externalidades,  una infraestructura de 

producción adecuada, aunado a todo el proceso de el iminación de 

barreras y leyes que no permitían la entrada plena del capital  

extranjero, todo lo anterior con la intención de lo grar una perfecta 

optimización de los recursos.  

 

La industria automotriz mexicana es producto de una serie de 

transformaciones que en cierta manera responden a las 

condiciones determinadas por la globalización con adecuaciones a 

la cultura laboral,  esto ha  permit ido que dicho sector se fortalezca 

y sea uno de los pi lares de desarrol lo de la economía nacional,  

enmarcado con programas específ icos de desarrol lo lo que se 

conoce como “Decretos Automotrices” cuyo objet ivo es la 

regulación en la producción y ventas,  el iminación de restricciones 

a la part icipación del capital extranjero en las empresas de 
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autopartes y algunas otras condiciones como la importación de 

vehículos, autopartes.  (Miranda) 

 

Haciendo un poco de historia, se t iene registro que en la década 

de los setentas, en el marco del milagro mexicano y del modelo de 

Sustitución de Importaciones (SI) se da el primer decreto 

automotriz con el objet ivo de crear las condiciones que 

fortalecieran el mercado interno. Debido a la necesidad de 

integración a la dinámica de la economía mundial y por la 

competit ividad que los efectos de la globalización genera, es que 

se comienza a abrir el mercado nacional,  en el caso de la 

industria automotriz, inicia lmente se genera la apertura para la 

compra de autopartes, proceso que se fortalece con el paso del 

t iempo y con la entrada en vigencia del Tratado de l ibre Comercio 

de América del Norte (TLCAN) 

 

La industria automotriz mexicana t iene en e l año 1925 marcado 

como el de su nacimiento, debido a la colocación de la primera 

línea de ensamble de Ford  y en 1935 se instala la de General 

Motors ,  en 1938 Automex  que posteriormente se convert ir ía en 

Chrysler .  (Miranda) 
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Evidentemente lo que l lamó la atención a las productoras 

estadounidenses y asiát icas, son en primer lugar la reducción de 

los costos de producción, la transportación, mercado altamente 

atract ivo y sin lugar a dudas el contar con una mano de obra 

barata. 

 

Para ahondar un poco más en el Modelo de SI, el sector 

automotriz tuvo ciertas modif icaciones, puesto que anteriormente 

se l imitaban la importación de vehículos, se l imitaba la 

importación de ensambles como motores y transmisiones.  

 

Asimismo se f i jo un 60 por ciento de contenido nacional mínimo 

para los vehículos fabricados en terri torio nacional y en un 40 por 

ciento la part icipación de capital extranjero en las inversiones del 

sector.  

 

Para 1964 Volkswagen empieza a operar su ensambladora e n el 

Estado de México y posteriormente se traslada a Puebla,  Ford 

amplía su part icipación en el sector abriendo dos plantas . General 

Motors comienza la producción de motores al igual que Chrysler 

que opera tanto su fábrica de motores como de ensamble . Nissan 
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establece sus operaciones en la Ciudad Industrial del Valle de 

Cuernavaca (CIVAC) en Morelos.  (motorful l)  

 

Cobijada por el alto nivel de proteccionismos, es que la industria 

automotriz tuvo un desarrol lo y crecimiento des tacado. “de los 

96,781 vehículos que se fabricaron en 1965, se pasó a 250,000 

unidades en 1970” aún cuando la cal idad no era la mejor a nivel  

internacional,  el tener un mercado protegido y seguro, daban 

seguridad a los inversionistas, decidiendo mantener e  incrementar 

su part icipación en dicho sector.  

 

Una vez f inal izado el modelo de SI, se emite un nuevo decreto 

para la industr ia automotriz con lo que se reformaron las polít icas 

del mismo sector, resaltando la reducción del porcentaje de 

contenido nacional  para vehículos a exportar, así como la 

obligación de exportar por lo menos el 30% del valor de sus 

importaciones, esto sin lugar a dudas empieza a generar un l igera 

apertura del mercado nacional.  (motorful l)  

 

Con los descubrimientos de los yacimientos petroleros, se le da al 

país un respiro en el sentido de la act ividad económica , dando 
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paso a lo que sería una apertura más amplia con lo que la 

inversión extranjera se ve favorecida a invert ir,  ciertamente 

existían algunas restricciones como el hecho de que al menos el 

50 por ciento del intercambio comercial de las compañías 

armadoras, debía provenir de la exportación de autopartes 

localmente producidas, aunado a lo anterior aún cuando ya se 

permitía la part icipación del capital extranjero, no debía contar 

con la mayoría en la part icipación de la inversión total de las 

empresas. (Miranda) 

 

Ya para la década de los noventas y con las reformas salinistas,  

la industria automotriz también se ve tocada puesto que se 

buscaba su modernización y con el lo ser competit ivos en la escala 

internacional enmarcados en el proceso de globalización, es por 

el lo que en las reformas se nota un proceso de desregulación y de 

gran apertura a la inversión extranjera  para consolidar el sector a 

través de la ef iciencia, productividad y gestión de tecnología.  

 

Con lo anterior se permitía la importación de vehículos nuevos, 

l levando a un incremento hasta del 20 por ciento de vehículos 

importados del total de las ventas en 1993 
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Gráf ica No.3 

Producción Vehicular de México  

 

   Fuente :  (Venegas ,  2014)  

 

El gráf ico número tres, muestra la evolución en la producción de 

autos en el país,  para el caso de los vehículos l igeros en un lapso 

de 6 años aumentó en un 53 por ciento, en tanto para los 

vehículos pesados el incremento se dio en un 113 por ciento. Es 

así como se demuestra que la industria es altamente productiva y 

que continúa con dicha tendencia  

 

 

 
  



                                                                                                                  

43 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

 

 

El TRABAJO EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ 

 

 

 

3.1 Condiciones Laborales del Trabajador Mexicano en la Industria 

Automotriz 

 

La industria automotriz en México ha tenido un crecimiento 

importante, pues ha demostrado un importante dinamismo 

enmarcado en el sector manufacturero , cabe destacar que las 

empresas trasnacionales son las más benef iciadas, derivado de 

las faci l idades que el país les ha brindado . 
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Las áreas en las cuales se divide el sector automotriz son: 

terminal (fabricación y ensamble), autopartes (partes y 

componentes) y distr ibución (productos de la rama) esta últ ima es 

la de mayor importancia tanto para las empresas nacionales y 

extranjeras con condiciones monopolistas lo cual afecta de 

manera importante al trabajador nacional .   

 

La composición de la planta laboral se establece por trabajadores 

profesionistas de alto nivel técnico, técnicos altamente 

cali f icados, base administrat iva , y los obreros directamente 

relacionados con la producción l lamados de planta o eventuales 

los cuales son los más frágiles debido a que dep enden de las 

dimensiones de demanda del mercado y por ende los niveles de 

producción determinados que generan el uso o no de trabajadores 

eventuales, estos en términos de la defensa sindical también son 

poco favorecidos una vez que son los primeros en sufr ir en las 

negociaciones del contrato colect ivo.   

 

El sindical ismo en México es un tema con demasiados claro -

oscuros, puesto que existen los que se consideran central istas  

(Volkswagen, Nissan Mexicana, Dina, Renault,  Chrysler de 

México, Ford Motor Co. Kenworth Mexicana, Empresa Mexicana de 
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Autobuses.) las anteriores son algunas de las principales marcas 

que operan de dicha manera su relación sindical.  

 

Sin lugar a dudas uno de los problemas  principales del sindicato 

es cómo responder a la intensif icación de la explotación, lo 

anterior resulta complicado el iminar de manera total,  por lo que el  

sindicato se conforma con atenuar el efecto, puesto que las 

empresas sustentadas en sus característ icas monopólicas ofrecen  

pequeños incrementos salariales, versus explotación intensif icada.  

(Gutiérrez)  

 

De los atract ivos que posee la industria automotriz en México son 

la ubicación geográf ica, los tratados y acuerdos comerciales y la 

cadena de suministros, sin embargo quizás de lo más atract ivo 

que en cierta medida genera un detrimento de las condiciones 

laborales de los trabajadores es el valor que se le da a su mano 

de obra.   

 

Ciertamente combinando los bajos costos laborales, la 

productividad y su elevada part icipación en el comercio 

internacional producto de los acuerdos comerciales, vuelve 
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atract ivo invert i r  en dicho sector, de acuerdo con la Secretaría de 

Economía, los ingresos por exportaciones superaron por casi el 

doble a los provenientes del petróleo en 2013.  (Gutiérrez)  

 

Desafortunadamente el incremento de la productividad, no se 

enlaza con un incremento en los salarios, en comparación con 

otros países en México el promedio del costo laboral es de 3.95 

dólares por hora, en tanto para Brasil  es del 11.4 dólares , Taiwan 

es de 7.5, Hungria 9, República Checa 11.5;  estos son países con 

condiciones semejantes a la nación mexicana, pero si 

consideramos a países más industrial izados la brecha suele ser 

mayormente amplia tal es el caso de Alemania con 52 dólares por 

hora, Bélgica 41.7 dólares, Canadá 40.4, Reino unido 3 5.8 

dólares. (www.vanguardia.com.mx)  

 

Haciendo un comparativo entre México y Alemania, el costo 

laboral mexicano representa sólo un 7.6 por ciento de lo que se 

podría percib ir en el país alemán, es por el lo que la baja 

percepción por parte de los colaboradores nacionales , sumada a 

los niveles de productividad lo sitúa como de los de mayor 

importancia en la escala internacional.  México se convirt ió en el  

octavo productor en el mundo, el cuarto país exportador de autos, 
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el quinto productor de autopartes y en ese mismo sit io como 

exportador de las mismas 

 

Lo anterior descr ito, pone en  tela de juicio el papel de los 

sindicatos, debido a que las condiciones laborales no han 

mejorado sustantivamente, se han presentado despidos masivos,  

en ocasiones los sindicatos sólo están de nombre para cumplir  

con lo determinado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

(STPS). 

 

Tal es el caso de los trabajadores de Honda en Jalisco, cuyo 

representante sindical pertenecía a Recurso Humanos de la propia 

empresa, quienes en su búsqueda por mejores condiciones de 

trabajo crearon uno y la empresa constituyo uno para quitar les el 

poder y quedarse con el contrato colect ivo y manejar a su antojo 

la planta laboral ,  iniciando con una serie de despidos masivos, 

principalmente a los colaboradores que estaban af i l iados al 

sindicato independiente . (www.vanguardia.com.mx)  

 

En las plantas se trabaja aproximadamente entre 9 horas y media, 

de lunes a viernes con poca intensif icación de tecnología, por lo 
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que se puede asegurar que se es intensivo en fuerza de trabajo, 

esto es otro de  los atract ivos hacia las grandes naciones pa ra 

que traigan a las naciones emergentes, sus procesos de 

producción, puesto que la inversión es menor, en comparación con 

los niveles de rentabil idad que suele ser bastante amplia . 

 

 “México ha saltado de ser un país de manufacturas intensivas en 

trabajo barato, a ser un país ensamblador calificado y especializado, 

reconocido globalmente se ha convertido en una plataforma de 

exportación altamente rentable para las firmas (de hecho, la tercera más 

rentable del mundo) con la garantía de calidad a menores costes de 

producción “por los salarios bajos principalmente“ desde la cual se 

disputa le hegemonía del mercado norteamericano€ “e indirectamente 

el mundial“ por las corporaciones líderes” (www.vanguardia.com.mx) 

 

En el siguiente apartado se mencionan aspectos de la industria 

Alemana la cual t iene una mayor organización y que con respecto 

a las plantas se genera un establecimiento casi consensual del 

manejo de la industria por lo cual el t rato es más homogeneizado.  
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3.2 Condiciones Laborales del Trabajador Alemán en la Industria 

Automotriz 

La industria Alemana t iene establecidas las formas c omo debe 

estar operando el sector, por lo que en lo consecuente se 

abordarán dichos puntos y a l f inal se hará una breve 

diferenciación con respecto a la mexicana  

 

POLÍTICA DE ACCIONES DISCIPLINARIAS  

1. PROPÓSITO 

Proveer una manera consistente de direccionar el  comportamiento 

inaceptable dentro de la compañía. Esta polít ica está diseñada 

para permit ir a los empleados la notif icación formal y la 

oportunidad de corregir cualquier comportamiento fuera de los 

estándares aceptados por la empresa.   

 

2. ALCANCE 

Las siguientes acciones discipl inarias serán tomadas por la 

industria con el objet ivo de corregir   a todos los emplead os que 

incumplan los estándares relacionados al comportamiento, 

seguridad, cal idad, asistencia, entre otros. Esta polít ica aplica a 

todos los empleados en sus diferentes ubicaciones.  
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3. PRINCIPLES 

  Todos los empleados t ienen la obligación de reportar 

cualquier s ituación relacionada al mal comportamiento, seguridad, 

cal idad, asistencia, entre otros, realizados por el los mismos, sus 

compañeros, supervisores, subordinados, proveedores o cualquier 

persona asociada con la compañía. Se deberá realizar el reporte 

durante los 3 días siguientes al suceso, en caso de no ser 

reportado, las personas conscientes de la situación serán 

incluidas en las investigaciones subsecuentes, considerándolos 

como involucrados en el caso.  

  Todos los empleados serán tratados con los principios de 

igualdad y diversidad.  

  Toda la información será conservará como conf idencial.  

 

4. PROCEDIMIENTO 

Esta polít ica está basada en un procedimiento de 4 fases:  

1 Advertencia verbal  Criter io del manager basado en el 

reglamento interno 

2 Advertencia por escrito   

Investigación 3 Suspensión (sin pago)  

4 Terminación de 

contrato 
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ACCIÓN INFORMAL: En caso de  falta de conducta menor no será 

necesario proceder con una investigación, la decisión se basará 

solo en el cri terio del Gerente y el reglamento interno.  

 

4.1. Advertencia Verbal  

4.1.1  Las advertencias verbales se usarán cuando la situación se 

considere como problema menor.   

 

4.1.2 El gerente o supervisor directo comunicará al empleado 

cuando sus acciones sean consideradas fuera de los estándares y 

le hará saber el comportamiento esperado.  

 

4.1.3  El gerente o supervisor directo mantendrá una conversación 

conf idencial con el empleado para asegurarse de que entienda 

exactamente lo que se espera de el.  Esto permit irá al gerente 

proveer retroal imentación construct iva y a los empleados  expresar 

su opinión de la s i tuación. Cuando se identif ique la necesidad de 

mejora, el gerente expl icará al empleado lo que debe lograr.  
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4.1.4  En caso de que el comportamiento esperado no se cumpla o 

se mantenga igual,  la situación será manejada de manera formal. 

El gerente o supervisor directo deberá mantener breves notas 

conf idenciales sobre las discusiones informales.  

 

ACCIONES FORMALES: Cuando la situación se presente de 

forma repetit iva o grave, antes de tomar acciones discipl inar ias 

formales, se deberá realizar la investigación completa la cual 

tomará en cuenta cualquier argumento o comentario de los 

test igos.  

 

4.2. Advertencia escrita  

4.2.1  La advertencia escrita se da en los casos en que la 

gravedad del asunto es tal que no puede ser resuelto por medio 

de la advertencia verbal o s i el empleado fal la en corregir un mal 

comportamiento existente después de recibir una advertencia 

verbal.  La advertencia por escr ito incluirá los detal les de la queja 

y la mejora requerida, con periodos de t iempo definidos.  La 

advertencia escr ita debe incluir que otras medidas discipl inar ias 

se considerarán en caso que no haya mejoras satisfactorias.  

 



                                                                                                                  

53 

 

4.2.2  La advertencia escrita original será guardada en el 

expediente, si la s ituación es corregida y no presenta problemas 

de conducta posteriores durante los siguientes doce (12) meses, 

la advertencia escr ita será removida del expediente del trabajador 

y no podrá ser usada para futuras acciones correct ivas.  

 

4.3. Suspensión de trabajo sin pago  

4.3.1. Esta acción podrá ser tomada si el miembro del equipo 

fal la en corregir el  problema después del reporte por escrita, o si 

en el proceso de investigación se determina que la gravedad del 

problema es suf iciente para seguir esta medida discipl inaria.  

4.3.2. Información relacionada a la suspensión sin pago 

permanecerá en el expediente del empleado por un periodo de 

veint icuatro (24) meses. Si el empleado corrige el  problema de 

conducta, y no se presentan problemas adicionales, será removido 

de su expediente y no podrá ser usado para futuras acciones 

discipl inarias.  

 

4.3.3. La cantidad de dias de suspensión serán decididos por 

el departamento de RH o RL basándose en el reglamento interno y 

la Ley Federal del Trabajo Mexicana, por esta razón, el máximo de 

dias será 8 para los casos muy graves.  
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4.4. Terminación de contrato  

4.4.1. Se debe tener un mutuo en mantener la seguridad en 

el trabajo y la estabil idad en la compañía. Por estos intereses 

mutuos, se deben esforzar por  mantener las relaciones de trabajo. 

Sin embargo, en situaciones en las que el empleado se rehúsa a 

seguir los pasos de la “Polít ica de Acciones Discipl inar ias” 

descritos anteriormente, o si las acciones del empleado son lo 

suf icientemente graves para no continuar la relación laboral,  se 

l levará a cabo la terminación del contrato.  

 

5. PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

5.1 Una vez que sea reportada una situación en la que se 

incumpla con los estándares de conducta, seguridad, cal idad, 

asistencia y otros en que sea considerada lo suf icientemente 

grave como para ser tratada por medio de una advertencia verbal 

(acción informal),  se iniciara una investigación con el propósito de 

identif icar la existencia y detal les de la situación .    

 

5.1.1    Para Blue Collar :  

  En una situación normal, el departamento de Relaciones 

Laborales será el l íder de la investigación.  
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  El departamento de RL deberá involucrar empleados y 

departamentos, como supervisores directos, seguridad, etc. según 

la situación.  

  El departamento de RL deberá hacer un reporte de la 

situación en el cual se describan clara y precisamente los eventos 

relacionado con la situación de mala conducta.  

  El departamento de RL deberá revisar la situación y tomar la 

decisión basada en el reporte completo, el reglament o interno y en 

situaciones previas iguales o simi lares.  

  El “Comite Discip l inario Especia l” será requerido solo en 

situaciones crít icas, y tomara la decisión f inal sobre la acción 

discipl inaria a seguir.  

  El Gerente informará al empleado sobre la decisión to mada y 

deberá manejar todo relacionado con la acción discipl inar ia 

tomada. Solo los casos de terminación de contrato lo serán 

manejados por RL.  

 

5.1.2    Para White Collar :  

  En una situación normal, el departamento de Recursos 

Humanos será el l íder de la investigación.  
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  El departamento de RH deberá involucrar empleados y 

departamentos, como supervisores directos, seguridad, etc. según 

la situación.  

  El departamento de RH deberá hacer un reporte de la 

situación en el cual se describan clara y precisamente los eventos 

relacionado con la situación de mala conducta.  

  El departamento de RH deberá revisar la situación y tomar la 

decisión basada en el reporte completo, el reglamento i nterno y en 

situaciones previas iguales o simi lares.  

  El “Comite Discip l inario Especia l” será requerido solo en 

situaciones crít icas, y tomara la decisión f inal sobre la acción 

discipl inaria a seguir.  

  El Gerente informará al empleado sobre la decisión tomad a y 

deberá manejar todo relacionado con la acción discipl inar ia 

tomada. Solo los casos de terminación de contrato lo serán 

manejados por RH.  

 

6. COMITE DISCIPLINARIO ESPECIAL  

6.1 El propósito del “Comité Discipl inario Especial” es ayudar al  

departamento de Recursos Humanos a revisar detal la , analizar y 

tomar la decisión f inal sobre la acción discipl inaria  a situaciones 



                                                                                                                  

57 

 

que involucren rangos y cr iterios de otros departamentos, 

diferentes a investigadores habituales.  

  Situaciones que involucren empleados blue collar y white 

col lar.  

  Situaciones específ icas que no estén consideradas en el 

reglamento interno o experiencias previas.  

 

6.2 El “Comité Discipl inar io Especial” puede estar compuesto, de 

acuerdo a la situación, por:   

  HR & Admin Director, Líder del Comité  

  Legal Director  

  Human Resources Sr. Manager,  

  Labor Relat ion Manager  

  2 Gerentes más, los cuales se seleccionarán dependiendo 

de la situación.  

 

6.3 Después de revisar y analizar el reporte completo, se realizará 

un consenso entre los miembros del comité y la voz of icial f inal 

deberá ser la del l íder del comité.  
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POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE TIEMPOS 

7. PROPÓSITO 

Fomentar un equil ibrio entre la vida laboral y personal de los 

empleados de KMM, así como faci l i tar el control de asistencia y 

pago. 

 

8. ALCANCE 

Todos los empleados White Collar en la industria  

9. DEFINICIONES 

a. Permiso por matrimonio: Permiso cuando un empleado se 

casa legalmente 

b. Nacimiento de un hi jo: Permiso por el nacimiento de un hi jo 

del empleado 

c. Enfermedad del empleado: Permiso cuando el empleado está 

enfermo o tuvo un accidente que le impide asist ir al trabajo.  

d. Enfermedad de un famil iar:  Permiso cuando un famil iar del 

empleado directo o indirecto está hospital izado.  

e. Fallecimiento de un famil iar:  Permiso cuando un famil iar del 

empleado directo o indirecto ha fal lecido.  

f . Permiso sin goce de sueldo:  Permiso cuando el empleado 
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necesita atender asuntos personales que pudieran l levar todo el 

día o días.  

g.  Retrasos: Se ref iere cuando un empleado l lega tarde a 

laborar.  

h. Ausencias durante el día: Permisos cuando el empleado 

necesita atender situaciones personales durante el día en los 

cuales solo se toman algunas horas.  

i .   Famil iares directos: Padres, hermanos, cónyuge e hi j os.  

j .   Famil iares indirectos: Abuelos, suegros.  

 

10. PROCEDIMIENTO GENERAL 

 10.1 Permiso por matrimonio  

Propósito:  Permit ir que los empleados tomen t iempo para un viaje 

o diferentes act ividades relacionadas con el matrimonio.  

Concepto:  5 días laborales con pago 

Restricciones:  Hasta 2 matrimonios.  

El empleado puede ut i l izar estos días en un plazo de 3 meses 

después del matrimonio 

Evidencia:  Acta de matrimonio  
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10.2 Nacimiento de un hijo  

Propósito:  Permit ir que los empleados puedan asist ir a todas las 

cuestiones relacionadas con el nacimiento de un hi jo de acuerdo a 

la ley 

Concepto: Mujeres: Incapacidad de acuerdo a la ley  

Hombres: 5 días laborales después del nacimiento con pago.  

Adopción: 5 días laborales con pago en ambos casos.  

Restricciones:  Ninguna 

Evidencia:  Acta de nacimiento o cert i f icado expedido por el 

hospital.  

 

10.3 Enfermedad del empleado  

Propósito:  Permit ir a los empleados recuperarse de algún tema de 

salud. 

Concepto: Hasta 4 días laborales con pago.  

Restricciones:  Pueden ser consecutivos, no más de 3 días, 

Basado en año calendario.  

Evidencia:  Después cuarto día se requerirá la incapacidad del 

inst i tuto de seguridad social .   
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10.4 Enfermedad de un familiar  

Propósito:  Permit ir que los empleados asistan a las act ividades 

relacionadas con una enfermedad de famil iares directos cuando 

están hospital izados, sin afectar su registro de asistencia.  

Concept:  Hasta 2 días laborales sin goce de sueldo.  

Restricciones:  Ninguna 

Evidencia:  Recibo del hospital  

 

10.5 Fallecimiento de un familiar  

Propósito:  Permit ir a los empleados  organizar act ividades 

relacionadas con el       fal lecimiento de sus famil iares  

Concepto: En el estado:  

Famil iar directo: 2 días laborales con pago  

Famil iar indirecto: 1 día laboral con pago  

Fuera del estado :   

Famil iar directo: 4  días laborales con pago 

Famil iar indirecto: 2 días laborales con pago  

Restricciones:  Ninguna 

Evidencia:  Cert i f icado de defunción  
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 Cert i f icado de nacimiento para demostrar la relación de casos 

famil iares         indirectos.  

 

10.6 Permisos sin goce de sueldo  

 Propósito:  Permit ir a los empleados a atender situaciones 

personales 

 Concepto: Cada caso será evaluado por el manager en conjunto 

con HR.  

 Restricciones:  Vacaciones por adelantado no están permit idas  

 Evidencia:  Ninguna 

 

        10.7 Ausencias durante el día  

Propósito:  Permit ir a los empleados asist ir a a lgunas 

emergencias de corta duración          fuera de la empresa   

         Concepto: Aprobación por parte del gerente y reportar a HR   

 Restricciones:  Ninguna 

 Evidencia:  Ninguna 
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10.8 Retardos 

 Propósito:  Mantener y cumplir  con el horario de trabajo.   

        Concepto:  Feedback por parte del gerente     

 Restricciones:  Ninguna 

 Evidencia:  Ninguna 

 

 10.9 Viajes trasatlánticos 

Propósito: Dar a los empleados que acaban de regresar de un 

viaje de negocios en el extranjero la oportunidad de descansar y 

recuperarse del cambio de hora y vuelos largos  

Concepto: El empleado puede l legar a t rabajar al  mediodía del día 

después de regresar de su viaje    

Restricciones:  Esta polít ica solo aplica en  vuelos trasatlánticos 

que arriben después de las 6:00 pm 

 Evidencia:  Ninguna 

 

11. Roles y Responsabilidades 

11.1  Es responsabil idad de Recursos Humanos,  comunicar la 

polít ica a todos los empleados   
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11.2  Es responsabil idad del Manager asegurar el cumplimiento de 

esta polít ica entre su equipo.  

11.3 Es responsabil idad de cada empleado seguir esta polít ica.  

 
 
 

3.3 Análisis Comparativo  

Una vez desarrol lado cómo se encuentra la industria automotriz 

tanto en México como en Alemania, se pueden destacar 

diferencias notables en las condiciones laborales, mientras que 

para el país teutón se da una organización mejor planteada, para 

la nación mexicana las condiciones suelen ser tratadas de dist inta 

manera aún cuando en aspectos como el salario y la conformación 

de sindicatos de derecha en algunas empresas pertenecientes a la 

misma.   

 

Respecto del primero, el trabajador mexicano sólo percibe un 

7.6% de lo que recibe de paga un trabajador Alemán por una hora 

de trabajo, sumado a la poca capacidad de negociación que se 

t iene con el sindicato ya que pref ieren mantener la plaza ocupada 

que generar una serie de despidos masivos al  tratar de buscar 

mayores incentivos para los trabajadores.  
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Otra de las diferencias importantes son las prestaciones,  que 

pueden recibir en el sentido de los permisos, apoyos y demás 

aportes de la industria –  empresa, hacia la búsqueda del bienestar 

del trabajador y con el lo incrementos en la productividad, aunado 

al entorno tecnológico que favorece la misma.  

 

Es decir mientras en México la industria automotriz es  intensiva 

en fuerza de t rabajo, en Alemania es intensiva en tecnología, por 

lo cual para el primero se puede decir es un proceso más 

artesanal y con poca inversión en robótica, de ahí su rentabil idad, 

pues hay poca inversión y gran productividad lo que la hace más 

atract iva.  

 

Cabe resaltar que también existe una importante muestra de 

compromiso por parte de los trabajadores como correspondencia a 

los benef icios obtenidos por parte de  la industria, dándole certeza 

a la misma que no exist i rán acciones de los sindicatos y los 

trabajadores que pongan en riesgo las operaciones de la industria 

automotriz alemana.  
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En cambio para la industria automotriz mexicana, existe  mayor 

incert idumbre dado que los sindicatos en algunos casos no están 

constituidos en función de la base trabajadora, sino es la misma 

empresa la que conforma el sindicato con lo que obstaculiza 

cualquier otra organización sindical  y de esta manera inhibi r la 

lucha por mejoras las condiciones laborales de la planta 

productiva.  

 

Por lo anterior ,  se puede af irmar que no existe correspondencia 

entre la productividad de la industria automotriz mexicana y sus 

condiciones laborales, el estar entre las pr incipale s 10 naciones 

con mayor comercio automotriz y ser el país con menor ingreso 

por hora, habla de una considerable explotación de la fuerza 

laboral 
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CONCLUSIONES 

 

La globalización ha marcado una nueva forma en cómo las 

empresas y las naciones buscan encontrar las economías de 

escala que les permita desarrol lar mejores técnicas de producción 

a costos más bajos con incrementos en la productividad de los 

sectores product ivos que para el  caso de la investigación 

realizada se concentró en la automotriz  

 

La compleja relación comercial y económica que marcan los 

actuales t iempos, han hecho que las naciones busquen formas de 

cómo protegerse de los r iesgos de quedar fuera de la dinámica 

mundial y a la vez obtener los benef icios que trae consigo toda 

esta vorágine de interrelación de los mercados.  
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Las dist intas formas de integración  son los escenarios que 

escogen los países que de acuerdo a sus intereses cual es la 

mejor para poderse benef iciar y con el lo favorecer a sus industrias 

nacionales que pueden part icipar tanto en los mercados locales 

como en los internacionales.  

 

Dentro de los sectores de mayor d inamismo y derivado de las 

actuales condiciones económicas mundiales, en los últ imos años 

en México ha sido el automotriz, cuyo atract ivo para la inversión 

extranjera del mismo ramo, es sin lugar a dudas su alto impacto 

productivo y su bajo costo laboral,  con lo que los niveles de 

rentabil idad resultan muy apetecibles a la industria automotriz 

extranjera dando paso a una importante avalancha de marcas a 

instalarse en terri torio nacional.  

 

Las condiciones de los trabajadores mexicanos, son muy pobres 

con respecto a otros países que están en las mismas condiciones 

que t iene el país en términos de infraestructura, y la brecha se 

hace aun mayor cuando se considera a una nación industrial izada, 

las diferencias son muy amplias y más cuando se  trata de 

benef icios a los trabajadores y de las prestaciones que estos 

pudieran tener en función de la productividad.  
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México es un país con alta y ampl ia part icipación en el sector 

automotriz pero debe mejorar las condiciones de sus trabajadores 

a efectos de poder tener una mejor correlación entre los percibido 

ya sea en forma monetaria o en prestaciones, con respecto a los 

índices de productividad.  
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