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Recuadro III.2

LA ESTRATEGIA DE VOLKSWAGEN EN AMÉRICA LATINA

La firma alemana Volkswagen (VW) es
una de las mayores empresas
automotrices del mundo y constituye
una de las experiencias más
interesantes de inversión europea en
el sector manufacturero de América
Latina. En la actualidad, las
actividades de VW en la región están
concentradas en México y el
Mercosur, en cada caso siguiendo
diferentes estrategias. En México, VW
estableció su principal base de
producción para los países miembros
del TLCAN, para lo cual debió
desarrollar nuevos métodos de calidad
y control y, al mismo tiempo, adaptar
su producción a las normas de origen
vigentes en el Tratado. Esto se tradujo
en ingentes ingresos de IED y en un
sustantivo aumento de las ventas. En
1990, éstas alcanzaban 509 millones
de dólares, para subir a 1 200
millones de dólares en 1995 y superar
los 7 000 millones en 2000. Además,
la producción mexicana se orientó
rápidamente a los mercados externos.
En 1990 se vendían 130 000 unidades

en México y sólo 50 000 se
destinaban a la exportación, para
pasar a 60 000 unidades de ventas
internas y cerca de 350 000 unidades
de exportación en el 2000. A partir de
1997, VW inició en México uno de sus
proyectos más ambiciosos: la
producción del nuevo Beetle en forma
exclusiva para todo el mundo.
En el caso de Argentina y Brasil, la
ampliación de la base productiva se
asocia directamente al
establecimiento del Mercosur. En
Brasil, la producción de VW ha crecido
de manera sostenida, lo que ha
estado acompañado por una
adaptación de los modelos a los
nuevos patrones de mercado,
destacándose una progresiva
especialización en automóviles
compactos. En la actualidad, la
empresa produce una amplia gama de
autos compactos. En particular, VW-
Brasil representa cerca del 10% de las
ventas totales del grupo a nivel
mundial. Además, a pesar de que la
producción está orientada al mercado

interno, en los últimos años ha crecido
la participación de las exportaciones.
En Brasil Volkswagen posee su única
planta de producción de camiones,
segmento en que la empresa ha
tenido un crecimiento descomunal,
superando incluso a empresas
tradicionales como Volvo y Scania.
Estas operaciones se caracterizan por
estar perfectamente adecuadas a las
necesidades de mercado local, y
además, por su alta eficiencia. De
hecho, VW estaría evaluando la
posibilidad de convertir a Brasil en
una plataforma exportadora de
camiones para abastecer al mercado
mundial. Por otro lado, en Argentina,
la estrategia de VW consiste en
exportar a Brasil los excedentes de la
producción de automóviles e importar
en forma compensada para elevar los
productos destinados al mercado
interno. El nivel de ventas en
Argentina es menor en comparación a
Brasil, pero la orientación exportadora
es significativamente mayor, en torno
al 40% de las ventas.
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Fuente: Volkswagen (2001).

La experiencia de VW es sumamente
interesante, ya que es una empresa
que ha estado muchas décadas en
América Latina y ha ido adaptando
sus estrategias en función de los
nuevos escenarios y condiciones que

ha presentado la región. Así, las
inversiones en Argentina y Brasil son
un reflejo de la búsqueda de
mercados regionales de manufacturas
en el ámbito del Mercosur. En cambio,
México forma parte del sistema

internacional de producción integrado
de la empresa y allí busca incrementar
su eficiencia para abordar el mercado
mundial y particularmente el de
América del Norte.

Fuente: CEPAL, Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales, División de Desarrollo Productivo y Empresarial, Volkswagen
(2001).
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cuyos  costos  de  producción  son  inferiores  al  precio
internacional del petróleo. En el caso de muchos países en
desarrollo, sobre todo en varios de América Latina (Brasil,
Colombia, Ecuador, México y Venezuela), su apropiación
ha sido el factor determinante en la decisión de los Estados
de no privatizar las empresas petroleras estatales.
Además de los costos de producción, en la industria

petrolera también se usan como indicadores los costos
de exploración y desarrollo, que se definen como el costo
de encontrar nuevas reservas de petróleo –lo que incluye
las actividades exitosas y no exitosas (pozos secos)–, así
como  las  inversiones  destinadas  al  desarrollo  de  los
campos para la producción de petróleo. Estos costos han

sido tradicionalmente más altos que los de producción.
Los  costos  totales  de  la  oferta  de  petróleo  bruto

incluyen los de exploración, desarrollo y producción. La
región con los menores costos de oferta totales sigue siendo
el Medio Oriente, donde éstos ascienden aproximadamente
a los 4 dólares el barril. En el caso de América Latina,
estos costos se sitúan en un rango que va desde 4 a 7 dólares
el  barril  (estos  últimos  corresponden  al  costo  de  la
explotación  costa  afuera  en  Brasil).  Por  su  parte,  las
principales ETN tienen costos mayores, que se ubican en
rangos  de  6  a  11 dólares  el  barril,  mientras  que  en  los
Estados Unidos el costo promedio es de 9.7 dólares el barril
(véase el gráfico IV.5).

Desde  1986,  año  en  que  se  reducen
pronunciadamente  los  precios  del  petróleo,  las  ETN
petroleras aplicaron una serie de políticas orientadas a
bajar  sus  costos,  las  que  incluyen:  i) mejoras
tecnológicas, entre las que se pueden mencionar: sísmica
3-D,  perforación  horizontal  y  desviada,  manipuleo  de
líquidos multifase, mejoras en la perforación costa afuera,
uso  de  nuevos  materiales,  aprovechamiento  de
tecnologías de información computarizada, en especial
su aplicación en la interpretación geológica y geofísica,

entre otras (EIA, 1995, 2001a, y 2002b); ii) mejoras de
eficiencia administrativa (reingeniería de las empresas)
e institucional (fusiones y adquisiciones); iii) cierre de
los pozos con costos de producción muy altos.
De  acuerdo  a  la Administración  de  Información

Energética  (EIA),  los  costos  de  producción  de  las
empresas  petroleras  más  importantes  de  los  Estados
Unidos se han venido reduciendo en los últimos años,
descendiendo  de  7 dólares  el  barril  a  mediados  de  la
década de 1980, a 3.05 dólares el barril en el año 2000

Gráfico IV.5

COSTOS DE OFERTAS TOTALES, 2000-2001

(En dólares corrientes por barril)

Fuente:  Agencia  Internacional  de  Energía  (AIE),  2001, World  Energy  Outlook  2001,
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), París;
Energy  Information  Administration  (EIA),  2002, Performance  Profile  of  Major
Energy Producers 2000, Office of Energy Markets and End Use, U.S. Department
of Energy, 11 de enero, Washington, D.C.; y Canales Treviño, "PEMEX: Retos y
oportunidades", ponencia presentada al Seminario Internacional Conmemorativo

de los 50 años de ECOPETROL, «Petróleo: Presente y Futuro», Bogotá, 24 de

agosto de 2001.
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