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INTRODUCCIÓN 

 

Los Estados Unidos Mexicanos ,  con una población total de 127.927.966 habitantes en su 

mayoría jóvenes, se caracteriza por ser la economía número 11 del mundo, y la 2° 

economía de América Latina, es un mercado muy grande a nivel geográfico y gracias a su 

ubicación estratégica; es punto atractivo para los inversionistas extranjeros, su PIB 

inclinado por mercado interno, la inversión y el consumo, (1.187,05 USD (SantaderTrade, 

2016), es representado principalmente por sectores como la manufactura (18%) y el 

comercio (17%),  siendo la industria automotriz mexicana, el segundo sector económico 

más importante del país, pues es un claro ejemplo de modernización, globalización, y   

generación de empleos a gran escala. Actualmente, el país sostiene relaciones comerciales 

con la mayoría de los países del mundo, ya que además de su posición geográfica, México 

brinda oportunidades de negocios y crecimiento con el objetivo de beneficiar a sus aliados. 

Así pues, el país tiene una presencia muy grande en tratados comerciales en especial en la 

industria automotriz entre los cuales se puede destacar el TLCAN, tratado que entró en 

vigor en el año de 1994 y que desde entonces ha permitido el rápido crecimiento del sector 

gracias a las empresas estadounidenses y canadienses que han hecho presencia en el país 

mediante el establecimiento de sus plantas, entre las cuales se pueden destacar FORD y 

GENERAL MOTORS como las pioneras de este amplio crecimiento industrial. Gracias a la 

misión académica México 2016 realizada en el primer periodo del año en curso, se pudo 

determinar que Toluca y Puebla son una de las ciudades que concentra la mayor parte de las 

industrias de automotores que operan en el país, así mismo, se tuvo la oportunidad de ver 

una perspectiva más clara del sector mediante la conferencia “Industria automotriz en 
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México” que se desarrollo en las instalaciones de la universidad del Tecnológico de 

Monterrey en la sede de Puebla. 

Dicha conferencia tenía como objeto mostrar el desarrollo histórico de la industria desde 

sus inicios hasta ahora, dando a conocer los factores por los cuales México se considera hoy 

en día una de las potencias mundiales más importantes en la producción de automóviles y 

cómo el sector aporta de manera favorable a la economía del país mediante las 

recaudaciones fiscales derivadas  de las operaciones comerciales de la industria 

El siguiente trabajo, aborda la problemática en cuatro capítulos: el primero de ellos hace 

referencia al contexto económico de México y la relación comercial del país frente al 

TLCAN, la segunda parte, hace una revisión histórica de cómo ha evolucionado la industria 

automotriz en México, la cual tiene sus orígenes hacia el segundo cuarto del siglo pasado, 

incluyendo los diferentes decretos automotrices que han constituido la política del 

desarrollo industrial del sector, en la tercera parte, se hace un análisis sobre el tratado de 

Libre comercio TLCAN y la liberación progresiva de la industria automotriz mexicana y 

finalmente, en el cuarto capítulo se hará énfasis en la industria automotora mexicana como 

un sector globalizado en donde se identificará su estructura actual y posteriormente su 

competitividad ante el mundo. 

Para la elaboración del siguiente trabajo, se han consultado diferentes fuentes como las 

capacitaciones realizadas por conferencistas especializados en el tema de relaciones 

Exteriores de México, y de la Industria automotriz mexicana, cuyo desarrollo se realizó 

durante la celebración de la Misión Académica México 2016, así mismo se revisaron 

fuentes académicas encontradas en la Biblioteca José Vasconcelos; como las obras literaria 



3 
 

 
 

 

de los profesores de la Universidad Autónoma de México  (UNAM)  Jordy Micheli “Nueva 

Manufactura, globalización y producción de automóviles en México” y  el profesor 

Arnulfo Arteaga García “Integración productiva y relaciones laborales en la industria 

automotriz en México”. Así mismo, el siguiente trabajo tuvo bases del artículo académico 

del profesor de la Universidad Iberoamericana de la ciudad de México Arturo Vicencio 

Miranda “La industria automotriz en México, Antecedentes, situación actual y 

perspectivas” publicado en el año 2007, así mismo el informe publicado por la secretaría 

de Economía de los Estados Unidos de México“Industria Automotriz, Monografía, 

Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología”. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En el primer periodo académico del año 2016, se realizó una misión académica con destino 

a México, en la que participaron 33 estudiantes del  programa de Negocios internacionales 

junto con el Señor Decano Fernando Jordan y la coordinadora de movilidad estudiantil, la 

profesora Judith Salinas. El objetivo de dicha misión era conocer de forma directa la 

historia, cultura de negocios, oportunidades de negocio, principales industrias, el sistema 

económico y financiero, relaciones comerciales internacionales, Universidades, Tratados de 

Libre Comercio y demás aspectos del país;  que le permitieran a los estudiantes ver desde 

otra perspectiva los cambios que presentan el mundo y los negocios internacionales. 

Dado lo anterior, se presentó la siguiente monografía como opción de grado del programa 

de Negocios internacionales, como objetivo de dar a conocer los conocimientos, 

capacidades y logros disciplinares adquiridos durante la misión académica  a México, para 

así mismo culminar con la etapa final de la presente carrera profesional.  

El presente documento tiene como objeto  analizar el desarrollo histórico de la industria 

automotriz en México,  y la forma en cómo el país se abrió plenamente al comercio 

internacional a partir de la firma del TLCAN con Estados Unidos y Canadá. Y  así mismo; 

reconocer por qué esta industria ha sido tan importante para el país al registrar un monto de 

23.477 dólares en exportaciones totales en lo que va del 2016  y por qué México es uno de 

los primeros países latinoamericanos que presenta alta presencia de empresas extranjeras 

dedicadas a la elaboración y ensamblaje de automotores. 

De igual manera, el siguiente documento va dirigido a estudiantes, profesionales y 

empresarios en temas de negocios internacionales que deseen obtener información acerca 
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del desarrollo y estructura actual de la industria automotriz en México y quieran 

profundizar más en el tema de las perspectivas de integración nacional, regional y 

globalizada que tiene el país con respecto a la firma del Tratado de Libre comercio de 

América del Norte (TLCAN), así mismo es un trabajo que permite que el lector reconozca 

las principales razones por las cuales es beneficioso invertir en México y más en este sector 

tan atractivo para el mercado global. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar el desarrollo de la industria automotriz en México con el objetivo de  entender las 

perspectivas del sector automotor mexicano frente al Tratado de libre comercio con Estados 

Unidos y Canadá. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar el entorno económico de México y su relación comercial con el Tratado de 

Libre comercio TLCAN. 

2. Conocer  el desarrollo de la industria automotriz en México y la transformación de 

su política regulatoria 

3. Identificar la estructura actual de la industria automotriz mexicana y la manera en 

cómo ha logrado ser cada vez más competitiva para el TLCAN y el mundo. 
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CAPÍTULO I 

 

1. CONTEXTO ECONÓMICO 

 

Al analizar el contexto económico, en este caso de México,  la información que compone 

los datos macroeconómicos del país son herramientas fundamentales para entender la 

realidad y la definición del sistema económico mexicano en materia de inversión, 

principales industrias, competitividad, etc. El siguiente capítulo hace énfasis en el entorno 

macroeconómico del país, y en la relación comercial de México frente al TLCAN. 

1.1 Entorno Macroeconómico Mexicano 

Los Estados Unidos Mexicanos, con una población total de 127.927.966 habitantes en su 

mayoría jóvenes, se caracteriza por ser la economía número 11 del mundo, y la 2° 

economía de América Latina. Es un país que a pesar de depender fuertemente de la salud de 

la economía estadounidense, pronostica una tasa de crecimiento de 2.6% en lo que va del 

año 2016. Su PIB con una proyección de 1.187.05 millones USD; se basa principalmente 

en el mercado interno, la inversión y el consumo; siendo el motor de la economía 

mexicana, en donde el 18% es aportado por el sector manufacturero y el 17% es aportado 

por el sector del comercio. Sus principales actividades industriales son: Alimentos y 

bebidas, tabaco, productos químicos, hierro, acero, petróleo, automóviles, turismo, textiles, 

y minería. Tres de sus principales ciudades; las cuales fueron visitadas en la misión 

estudiantil realizada hace varios días son: Ciudad de México (capital) que comprende los 

complejos financieros más importantes del país que se ubican en Polanco y Santa Fe;  

Toluca, que se conoce como uno de los centros industriales más grandes de México ya que 

allí se encuentran empresas como Nestlé, Pfizer, Coca cola, Volkswagen, General Motors, 
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entre otras ; y Puebla, que alberga a las mejores instituciones universitarias del país como el 

Tecnológico de Monterrey y la Universidad de las Américas de Puebla. El poder de 

adquisición de los mexicanos se refleja en PIB per cápita que actualmente se proyecta de 

9.692 USD, y la tasa de inflación se registra hasta el momento en un 3.0%.  y de acuerdo a 

los datos registrados de la secretaría de economía de México (GOB.MX, 2016), de Enero a 

Marzo de 2016, México registró 7.896.4 dólares en inversión extranjera directa.  

Tabla 1. Perfil macroeconómico de los Estados Unidos de México 

   ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Capital Ciudad de México 

Superficie 1.964.380 km
2 

Población 2016 127.927.966 habitantes  (SantaderTrade, 2016) 

Moneda Peso mexicano 

PIB 2016 1.187,05 USD (SantaderTrade, 2016) 

Crecimiento PIB % 2.8%(SantaderTrade, 2016) 

Tasa de inflación 4. (SantaderTrade, 2016) 

IED 2016 7.896.4 USD (GOB.MX, 2016) 

 

Principales 

industrias 

Alimentos y bebidas, tabaco, productos químicos, 

hierro, acero, petróleo, automóviles, turismo, 

textiles, minería. (CIA.GOV, 2015) 

Elaboración Propia 

De acuerdo a la información aportada por el INEGI, la balanza comercial de México se 

reflejo durante el mes de enero del año 2016; importaciones totales de 27.977 millones de 
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dólares, monto que implicó un descenso anual del -6.2 % de acuerdo a los resultados del 

año 2015, mientras que las exportaciones se registraron en 24.536 millones de dólares con 

un descenso de-7.6 % respecto al año 2015, lo que da como resultado una balanza 

comercial deficitaria, ya que actualmente el país importa más de lo que exporta. 

                       Tabla 2. Balanza comercial de los Estados Unidos de México 

BALANZA COMERCIAL 2016 

Exportaciones Totales USD 

Petroleras  

No petroleras (principalmente automóviles)  

24.536 

1.060 

23.477  

Importaciones Totales USD 

Petroleras 

No petroleras  

27.977 

2.116 

25.862 

Balanza Comercial Total  

Petrolera 

No Petrolera 

-3.441 

- 1.056 

-2.385 

Datos recuperados de: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/balcom_o/balcom_o2016_02.pdf 

(Información oportuna sobre la balanza comercial de mercancías de México durante enero 

de 2016, Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI) 

Elaboración propia 

 

1.2 Relación comercial  México –Estados Unidos – Canadá 

De acuerdo a la conferencia del 8 de Junio de 2016 realizada en la Universidad 

Iberoamericana en la CDMX, acerca de los tratados comerciales de México con el mundo, 

se tomó en cuenta un tratado en especial que marcó históricamente las relaciones 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/balcom_o/balcom_o2016_02.pdf
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comerciales del país, cuando la economía mexicana se enfrentaba ante la incertidumbre de 

abrirse a nuevos mercados y dependía primordialmente del comercio y el consumo interno. 

Un tratado que sin lugar a dudas fue la puerta al comercio globalizado de México fue el 

Tratado de libre comercio de América del Norte, con Estados Unidos y Canadá; Acordado 

previamente el 10 de junio de 1990, firmado el 17 de diciembre  de 1992, para 

posteriormente entrar en vigor el 1 de Enero de 1994, el objetivo  principal del TLCAN fue 

abrir y ampliar el mercado de América del Norte, y desde entonces ha eliminado 

sistemáticamente la mayoría de las barreras arancelarias y no arancelarias del comercio y la 

inversión entre los tres países, dando origen al establecimiento de un marco de estabilidad y 

confianza para las inversiones de largo plazo. 

A partir de la firma, los tres países han trabajado conjuntamente para incrementar su 

competitividad y el bienestar de sus ciudadanos, hoy en día Estado Unidos es el principal 

socio comercial de México y en el año 2012, este comercio trilateral ascendió a $1.056 mil 

millones de dólares, una cifra récord en la historia cuyo crecimiento experimentó un 265% 

desde la entrada en vigor.  

A pesar de que la relación trilateral del TLCAN se ha caracterizado por ser una amenaza 

para el sector textil, o el sector de las mipymes, el tratado también ha beneficiado a otros 

sectores de la economía como por ejemplo; el sector automotriz, pues es una industria que 

en México ha experimentado altos niveles de inversión extranjera directa gracias a que 

empresas estadounidenses y Canadienses han decidido tomar a México como uno de los 

centros estratégicos importantes de sus fábricas para producir y ensamblar de autos que 

posteriormente se exportarán a otros países de América Latina, en especial a Colombia que 
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es uno de los países que más importa autos fabricados en México. Sin embargo, es 

necesario observar y analizar los antecedentes de la industria automotriz frente al TLCAN 

para así mismo entender de una forma más clara la situación actual de la industria 

automotriz mexicana. 

CAPÍTULO II 

 

2. DESARROLLO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO: 

DEFINICIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE SU POLÍTICA REGULATORIA 

 

La historia del desarrollo de la industria automotriz mexicana contempla una serie de 

sucesos que muestran la evolución del sector a nivel nacional como internacional, desde la 

implementación de políticas regulatorias industriales hasta la apertura de la economía y la 

industria mexicana hacia un mundo globalizado. 

Un componente histórico importante de la evolución automotriz en México, fue sin duda el 

establecimiento de los Decretos Automotrices, en los años 60’s; una serie de planes de 

desarrollo emanados por el gobierno federal que tenían como función la regulación de la 

producción y las ventas; promoviendo el fortalecimiento de la industria automotriz 

enfocada principalmente en el consumo interno;  lo que generaba serias restricciones en 

materia de exportación e inversión extranjera. Más adelante, en los años 80’s, gracias al 

TLCAN firmado en el año 1994, el país experimentó  un cambio total en el sistema de 

comercio de México, en donde a pesar de la incertidumbre, la industria logró abrirse al 

mercado internacional.  
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2.1 Nacimiento de la industria automotriz (1925-1960) 

 

Desde el nacimiento de la industria automotriz en México cuya aparición  fue en el año de 

1925, México se encontraba en la mira de los inversionistas estadounidenses, dado que 

existían algunos factores que impulsaba a las primera empresas que llegaron al país como 

FORD (1925) y GENERAL MOTORS (1935) a instalar sus líneas de producción con el 

objetivo de centrar su actividad operacional en el montaje de autos destinados al mercado 

local de México ya que anteriormente éste satisfacía su demanda con importaciones.  

Según  el profesor de la Universidad Iberoamericana de la ciudad de México, Arturo 

Vicencio Miranda,  los factores por los cuales las empresas norteamericanas decidieron 

trasladarse a México eran: primero, la reducción de costos de producción, dos, los bajos 

costos de transporte, tres, los bajos salarios especialmente en la mano de obra utilizada para 

las líneas de ensamblaje y cuatro, las expectativas de un mercado factible de monopolizar. 

Lo que quiere decir que durante este periodo de tiempo, los bajos costos y un mercado con 

posibilidades beneficiosas de explotación, eran los principales motivos por los cuales 

Estados Unidos veía atractivo a México, ya que al ser México un mercado que demandaba 

autos estadounidenses acarrearía menos costos de importación para Ford y para General 

Motors el hecho de instalarse allí y así mismo iniciar sus actividades de producción local. 

Más tarde en 1938, Automex quien tiempo después se convierte en Chrysler, inicia sus 

operaciones uniéndose al grupo de empresas pioneras que impulsaron el desarrollo de la 

industria automotriz en México. 
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La idea de  estas empresas, era trabajar con un nivel de productividad bajo, resultado de 

mínimas inversiones y falta de infraestructura, sin embargo después de la época de la 

segunda Guerra mundial, México dependiente de la agricultura decide industrializarse, lo 

que en gran medida ayudó al desarrollo del sector automotriz. 

2.2 Crecimiento de la industria basado en la sustitución de importaciones (1962-1976)  

 

En 1962 la industria se caracterizaba por plantas que se dedicaban exclusivamente al 

ensamble en donde menos del 20% de los componentes eran de origen nacional mientras 

que  las ventas se cubrían principalmente con vehículos importados. En este mismo año, 

México adopta una política regulatoria proteccionista mediante la emisión del primer 

decreto automotriz en México cuyo objetivo era orientar al sector hacia la satisfacción del 

mercado doméstico mediante la limitación de importaciones de vehículos y importación de 

ensambles principales completos con motores y transmisiones, la fijación de un 60% como 

mínimo de contenido nacional para los vehículos que se fabricaban en el país, la limitación 

de un 40% del capital extranjero a las plantas fabricantes de autopartes, y además se 

estableció un control de precios con el fin de contener las utilidades e incentivar a un 

incremento de la productividad.(Miranda, 2007). 

Durante esta época empresas como Volkswagen, Ford, Chrysler y Nissan, comienzan a 

extender sus líneas de producción por todo el país, en 1964, Volkswagen que desde hace 

una década se dedicaba a la comercialización de autos importados, inicia sus operaciones 

de ensamble en México, por su parte Ford, hace una expansión de su producción en 1964 e 

instala dos nuevas plantas en el Estados de México, y General Motors establece su 

complejo de motores y fundición en Toluca en 1965 con el objetivo de proveer a la planta 
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ubicada en la Ciudad de México seguido de Chrysler que también instala su planta en 

Toluca, Nissan Americana se constituye en 1961 e inicia sus operaciones en la planta de la 

Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca en el estado de Morelos. 

Ante la situación proteccionista de ese entonces, la industria automotriz registra un rápido 

crecimiento a nivel local pasando de fabricar 96.781 vehículos en 1965 a fabricar 250.000 

unidades en el año de 1970 (Miranda, 2007) lo que permitió en gran medida la activación 

del sector de autopartes, beneficiando de igual forma a los demás sectores de la economía 

mexicana. 

Iniciando la década de los setenta, sólo 7 fábricas automotrices hacían presencia en México 

cuyas plantas se ubicaban en los alrededores de la ciudad de México, y la infraestructura 

tecnológica de producción que poseían se iba retrasando poco a poco, sin embargo, así 

mismo como el crecimiento de la industria iba aumentando, los niveles de calidad de 

producción eran bajos, mientras que los costos de producción se elevaban cada vez más en 

comparación con otras naciones y dado el cierre de fronteras, la falta de competitividad no 

era un factor de preocupación en esta época.(Miranda, 2007) 

2.3 Competitividad internacional del sector automotriz a través de la protección 

comercial y promoción de las exportaciones (1977-1989) 

 

La segunda política regulatoria se dio en el año 1972, mediante el segundo decreto 

automotriz, cuyo objetivo era el mejoramiento de los mercados con la reducción del 

porcentaje del contenido mínimo nacional para los vehículos que se destinaban a la 

exportación y en donde se obligaba además a los fabricantes de vehículos a exportar el 30% 

del valor de sus importaciones. Lo que no se tenía en cuenta era que la infraestructura de 
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producción era obsoleta y no contaba con el suficiente avance llevando a que el 1975, las 

exportaciones de la industria automotriz se ubicaran por debajo del 16% de lo que el sector 

importaba, registrado una balanza deficitaria para el sector poniéndolo en riesgo ante una 

crisis causada por la falta de competitividad, pero no solo la industria automotriz presentaba 

este tipo de dificultades, pues a nivel general la mayoría de los sectores presentaban 

inconvenientes de competitividad en su producción, ante esto la industria de automotores 

puso en marcha un modelo de reestructuración que se basaba en el incremento de los 

niveles de productividad. 

En 1977, nace un nuevo decreto automotriz cuyo objetivo era transforma a México en un 

país exportador altamente competitivo para lo cual abrió el sector para las inversiones 

foráneas (Miranda, 2007), este decreto establece un estricto control cobre la balanza 

comercial de los fabricantes de la industria terminal a quienes les media el nivel de 

importaciones incluyendo la transferida por sus proveedores directos, con la condición de 

que por lo menos el 50% del intercambio entre empresas tenía que provenir de la 

exportación de autopartes fabricadas en México, y que además no se permitía que la mayor 

parte de la inversiones pertenecieran a capitales extranjeros. 

Dadas las tendencias de producción que otros países empleaban en la elaboración de 

automotores y autopartes, y la competencia que se presentaba a nivel internacional; la 

industria automotriz mexicana tuvo que modernizar sus líneas de producción, puesto que se 

veía amenazada por las industrias japonesas que incursionaban el mercado estadounidense 

con autos de mayor calibre y con el establecimiento de plantas dotadas de tecnología 

desarrollada, lo que permitió que las compañía norteamericanas elevaran su inversión en la 

zona norte de México hacia donde llegaron millones de dólares convertidos en centros de 
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producción (Miranda, 2007) mediante la inauguración de plantas de ensamblaje y 

complejos de motores de General Motors en 1981 en Ramos Arizpe Coahuila caracterizada 

por ser en ese entonces la más importante de América Latina, así mismo la inauguración de 

plantas como la de Chrysler (Ramos Arizpe 1981) la de Ford (1983 Chihuahua) y la de 

Mazda en Hermosillo, Sonora (1986) que se caracterizó por representar a la planta con más 

alto nivel de tecnología en ese entonces. 

Comparativo de exportaciones (1977-1989)  

De acuerdo a las exportaciones totales registradas equivalentes a 181 millones de dólares, 

durante el año 1977, el 83.7% correspondía a las autopartes, cuya proporción se estimó que 

tuvo un margen con tendencia alcista en el año 1987 después  de mantenerse estable; y a 

partir de la activación de las exportaciones de vehículos en 1989, se captó un monto de 

3.900 millones de dólares de los cuales el 57% representó a la industria 

automotriz.(Miranda, 2007) Lo que quiere decir que la industria estuvo rezagada en los 

primeros años después de la puesta en marcha del tercer decreto cuyo marco regulatorio 

sobre la balanza comercial,  pero fue la adopción de nuevas tecnologías e infraestructura en 

las líneas de producción lo que permitió un cambio considerable en la restructuración del 

sector automotor, además de factores como la mano de obra joven y calificada que laboraba 

en las fábricas.  

La cuarta regulación automotriz, “Decreto para la racionalización de la industria 

automotriz” se publicó en el año de 1983 como consecuencia de la crisis estructural 

económica mexicana debido al gigantesco déficit de la balanza comercial que el sector 

experimentaba en entonces, principalmente por la apreciación del peso contra el dólar, el 

incremento de la demandad doméstica y la presión de los más países a tener condiciones 
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más favorables de intercambio comercial, lo que quiso decir que el anterior decreto que 

buscaba reestructurar la balanza comercial no estaba cumpliendo con su objetivo, y para 

ello fue necesario crear uno nuevo que cambiara la situación actual del país, esta política, se 

enfocaba en el fortalecimiento de las exportaciones; más en la exportación de vehículos que 

de autopartes, para lo cual se redujo el nivel de integración nacional en los vehículos 

destinados a los mercados internacionales(Miranda, 2007). Más tarde, gracias al incremento 

de la demanda interna, al tipo de cambio, al incremento de la productividad en plantas que 

se sostenían a la política regulatoria actual, la balanza comercial del sector fue cambiando 

poco a poco hasta llegar a un superávit, lo que funcionó como iniciativa para que empresas 

como Renault, y Vehículos Automotores Mexicanos (VAM)  vendieran sus acciones a 

inversionistas franceses y norteamericanos. Gracias al desarrollo e las empresas 

transnacionales quienes se dedicaron a expandirse con el objetivo de mejorar el sector 

externo durante los años 80’s,  y posteriormente con la entrada del país al GATT, la 

situación económica de México pudo cambiar de rumbo convirtiéndose en una economía 

con menores restricciones para el comercio internacional. 

2.4 El principio de la liberación comercial (1990-1993) 

Es entonces, cuando en la época de los 90’s, México hace parte de la OMC como una red 

de libre comercio, dando inicio a sus tratados comerciales; no sin antes emitir un nuevo 

decreto de “Modernización y Promoción del sector Automotriz” en el año de 1989, para 

que así mismo, México tuviese fuertes bases para competir dentro de un mercado 

automotor globalizado,  esta reglamentación permitía la importación de vehículos nuevos 

por primera vez desde 1962, siempre y cuando la industria mantuviera un monto favorable 

en su balanza comercial. Lo que provocó que entre el periodo de 1991 y 1992 el 15% de los 
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automóviles se vendían en México fueran importados así mismo en 1993, la cifra aumentó 

a un 90%. 

Así mismo la industria de las autopartes resultó beneficiada gracias a que las concesiones 

fiscales entre las compañías acordaban que al menos el 36% de los vehículos fabricados 

nacionalmente tenían que contener el 36% de componentes de origen mexicano, 

permitiendo excepciones en los vehículos destinados a la exportación. 

CAPITULO III 

 

3. EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y LA LIBERALIZACIÓN 

PROGRESIVA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

 

Antes de la firma del Tratado de libre comercio de América del Norte, Estados Unidos, 

experimentaba importaciones de automóviles por parte de México, con tarifas arancelarias 

bajas del 2.5% para automóviles y 3% para autopartes, sin embargo es con la entrada del 

TLCAN, que la industria automotriz presentaría una increíble transformación del comercio 

exterior sin políticas proteccionistas que permitieran una adaptación a un mercado de 

consumo en expansión. 

El TLCAN representó para Estados Unidos, México y Canadá, un avance muy importante 

para la industria automotriz ya que en ese entonces era el sector más grande a nivel de 

intercambio económico y el más activo; como consecuencia, la firma del tratado permitió 

que las tarifas arancelarias a las importaciones se redujeran a la mitad, que las tarifas de 

importación de automóviles y camiones pasara de ser de un 20% a un 10% para después ser 

eliminadas por completo en el 2004, la reducción de la tasa arancelaria a las autopartes que 
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pasó de 14% en 1993 a 10% en 1994 y 3% en 1998(Miranda, 2007), así mismo el margen 

de contenido nacional para los vehículos fabricados en México se definió en 34 a 36% en el 

93, en 29% en el 98 y 0% para el año 2004.(Miranda, 2007) 

Lo que provocó que el PIB mexicano se incrementara en un 8.8% para el periodo de 1998 y 

1999 y posteriormente la desregularización parcial del sector en 1994 y la total en 2004, 

permitió que tiempo después México se convirtiera en uno de los centros con mayores 

oportunidades de negocio para la instalación de plantas automotrices y la fabricación de 

automóviles con mayor calidad y menos costos de producción siempre y cuando se 

mantengan los estándares y requerimientos de los mercados de exportación acordados en el 

TLCAN. 

Fue así como la industria automotriz paso de un proceso de ensamblaje y poca integración 

productiva a una fase de mayor integración y evolución tecnológica. Junto con este proceso 

de industrialización del sector, se desencadenó una serie de cambios, desde la 

reconfiguración geográfica de la producción, hasta la adopción de nuevas tecnologías que 

impactaron en la organización productiva del trabajo y en todo el sistema de proveedores 

que abastecen a esta industria (Miranda, 2007)
1
 

Sin lugar a duda el sector industrial mexicano ha estado bastante beneficiado en materia de 

competitividad frente al TLCAN, no solo por que actualmente alberga las más importantes 

marcas de autos del mundo, sino porque a partir de la firma del tratado el retorno de sus 

inversiones es mayor que en Canadá y Estados Unidos, y ha sido importante para 

simplificar los procesos de inversión.  En la caso de la industria terminal, los motivos por 

                                                           
1
 Cita de Vieyra Medrano, 199 y 2000 
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los cuales México es punto de inversión son: el bajo costo de la mano de obra (que de 

hecho es más productiva y flexible que la misma mano de obra de Canadá y Estados 

Unidos) y las expectativas de crecimiento de la industria. 

Para las autopartes,  la principal razón para invertir en México son los altos costos de 

transportación que implica abastecer a las plantas ensambladoras con productos 

provenientes del exterior (Miranda, 2007)  

Pero así mismo en todo tratado se gana pero también se pierde, en este caso, México tiene 

una desventaja competitiva en la producción de insumos como placas de acero, resinas 

plásticas ya que requieren de alta tecnología, que hasta ahora se está desarrollando, y se 

cuenta además con la obstaculización de abastecimiento de agua, baja infraestructura en 

instalaciones y sistemas de trasporte en algunos puntos en donde empresas potenciales 

hacen presencia.  

Sin embargo, en el año 2003, se publica un nuevo decreto, “Decreto para el apoyo de la 

competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado 

de automóviles” cuyo objetivo es reconocer la necesidad de crear nuevos mecanismos que 

propicien el incremento de la competitividad del sector automotriz, buscando el 

fortalecimiento del mercado interno, contemplándose así, seguir estimulando la llegada de 

las inversiones para la construcción y ampliación de instalaciones de producción en 

México, la disminución de los costos de las importaciones reduciendo los aranceles, la 

autorización de nuevas compañías productos de la industria terminal en el territorio 

nacional que estuvieran dispuestas a invertir al menos 100 millones de dólares en activos 

fijos, y  a fabricar 50 mil vehículos anuales como mínimo.  
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Se tuvo en cuenta además los beneficios a la importación de algunos vehículos con una tasa 

de 0% de arancel permitiendo un incremento en la producción de un 10% respecto a años 

anteriores y la autorización a la empresas de importar grandes cantidades de vehículos 

siempre y cuando se acordara de incrementar la inversión con el fin de ampliar la 

infraestructura de producción de México y brindar programas de capacitación y desarrollo y 

que desarrollen proveedores locales para transferir su tecnología a proveedores de primer y 

segundo nivel. 

Con ello, el sector automotriz mexicano se ha centralizado principalmente en la industria 

terminal,  lo cual ha provocado que empresas que no son norteamericanas inviertan en el 

país, como Toyota, Nissan y Volkswagen: Toyota lo ha hecho en el Noroeste del país 

mediante la inauguración de su planta, Nissan en Aguascalientes y Volkswagen en Puebla. 

Hoy en día, las empresas pioneras de la industria automotriz General Motors, Ford y 

Daimler Chrysler han anunciado su expansión e inversión hacia las zonas del norte de 

México y en el Estado de Michoacán para el caso de GM. 

CAPÍTULO IV 

 

4. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA COMO UN SECTOR 

GLOBALIZADO 

La globalización representa un nuevo estado de la competencia internacional que surge de 

los distintos procesos de la reestructuración del sector automotriz  mexicano desde  su 

nacimiento en el año 1925, la historia de la industria automotora en México no solamente 

refleja una especialización exportadora, sino también los cambios de la industria de  la 
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relación entre México con los Estados Unidos desde antes de la firma del TLCAN, la 

orientación exportadora fue definida por la estrategia de las firmas concurrentes en el 

mercado estadounidense(Micheli, 1994),  es decir una estrategia que se basaba 

principalmente en la transnacionalización de la líneas de producción norteamericanas 

logrando crear en poco tiempo un nuevo segmento industrial moderno desvinculado del 

débil mercado mexicano, con la creación y operación de plantas dotadas en general de un 

alto nivel tecnológico y organizativo . 

Desde los años veinte, la forma en cómo se fabricaban los automóviles en México sostenía 

en esencia, características que no había variado: se trataba entonces de una producción en 

nada de productos estandarizados, empleando maquinaria especializada y trabajadores 

descalificados, a nivel mundial, el taylorismo era un modelo administrativo que la mayoría 

de los países seguían entre ellos Estados Unidos, la industria automotriz había desarrollado 

con especial intensidad a partir de los años cincuenta, una estructura de competencia 

altamente internacionalizada y las técnicas tayloristas de producción en masa se había 

difundido partiendo de las firmas estadounidenses a las europeas, fue así, que con la llegada 

de empresas como Ford, México tuvo un alcance parcial de este modelo de producción 

debido a la reducida dimensión de su mercado, fue entonces como años más tarde, Ford que 

en su competencia histórica con General Motors, creó el concepto de “auto mundial” en la 

década de los setenta para orientar así su nueva fase de expansión internacional,(Micheli, 

1994) sin embargo, debido a las políticas de reestructuración automotriz que México 

experimentaba en ese entonces, era muy complicado llevar a cabo una estrategia total de 

expansión a nivel externo. Lo que permitió que estas empresas norteamericanas se 

adaptaran a las condiciones de mercado de México, lo que quiere decir que la influencia de 
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las nuevas tendencias de los modelos de producción internacionales influenciaron a México 

sólo a partir de su apertura al comercio exterior en los años 80’s. y fue a partir de la firma 

de sus tratados comerciales, especialmente con el TLCAN, que México logró impulsar su 

industria automotriz hacia la globalización, pues además de las relaciones industriales que 

sostenía con Norteamérica, las pudo sostener con Japón, la República de Corea y La Unión 

Europea. Hoy en día México cuenta con 46 Tratados de Libre comercio con distintos países 

de los cuales 32 son de inversión y 3 de alcance parcial, y nuevos acuerdo con Turquía y 

Panamá, dado lo anterior, la perspectiva internacional de la industria automotriz es buena, 

ya que considera un crecimiento optimista de 5 mil millones de dólares con un incremento 

de 200% en las exportaciones desde sus acuerdo comerciales para los próximos años. 

4.1 Estructura actual del sector automotriz mexicano 

El sector de la industria automotriz sin duda, tiene un papel relevante en la economía 

mexicana, actualmente cuenta con presencia de las 18 marcas fabricantes de vehículos más 

importantes a nivel mundial, en donde 2 son fabricantes de motores a diesel, contando con 

más de 300 proveedores de primer nivel de la industria terminal. De acuerdo a la secretaría 

de economía de México. La estructura actual de la industria automotora en el país es la 

siguiente: 

Industria de vehículos ligeros: 

México cuenta con un total de 18 complejos productivos en 11 entidades federativas del 

país, en los cuales se realizan actividades que van desde el ensamble y/o blindaje, hasta la 

fundición y el estampado de los vehículos y motores. Actualmente México produce más de 

48 modelos de automóviles y camiones ligeros. Las principales ciudades en donde se 
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encuentran las plantas fabricantes de vehículos ligeros son: Sonora, Chihuahua, Coahuila, 

Jalisco, Ciudad de México, Puebla, Morelos y Baja California norte 

Gráfico 1. Modelos de autos por marcas en México 

 

Grafico recuperado de: 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Monografia_Industria_Automotr

iz_MARZO_2012.pdf 

 (Industria Automotriz, Monografía, Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta  

Tecnología, Secretaría de Economía de los Estados Unidos de México) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Monografia_Industria_Automotriz_MARZO_2012.pdf
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Monografia_Industria_Automotriz_MARZO_2012.pdf
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Grafico 2. Localización de Plantas de Vehículos ligeros en México 

 

 

Gráfico Recuperado de: 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Monografia_Industria

_Automotriz_MARZO_2012.pdf 

(Industria Automotriz, Monografía, Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, 

Secretaría de Economía de los Estados Unidos de México) 

 

Centros de ingeniería y diseño: 

La mayoría de las empresas presentes en México han aprovechado el mercado para realizar 

actividades con valor agregado, estableciendo centros de diseño e ingeniería, lo que ha 

permitido contra con algunos complejos industriales que actualmente son referencia a nivel 

mundial. 

 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Monografia_Industria_Automotriz_MARZO_2012.pdf
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Monografia_Industria_Automotriz_MARZO_2012.pdf
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Tabla 3. Centros de Ingeniería y diseño en México 

MARCA UBICACIÓN ACTIVIDAD 

 

 

 

Nissan 

 

 

 

Toluca y Mexicali 

Centros de moldeado de prototipo de 

diseño automotriz, cuanta con laboratorios 

de emisiones de gases en Manzanillo 

,Acapulco y CDMX en donde lleva a cabo 

análisis para la reducción de emisiones 

contaminantes de los motores en un 70% 

 

 

 

Ford 

 

 

 

Área metropolitana Ciudad de 

México 

Centro de ingeniería y diseño virtual, 

desarrollo de componentes, sistemas y 

subsistemas automotrices,  I+D diseño de 

productos, expande sus actividades de 

diseño, desarrollo y pruebas en la planta 

de ensamble de Cuautitlán. 

Chrysler Área metropolitana Ciudad de 

México Santa fe 

Centro de ingeniería y diseño de Chrysler, 

actividades de I+D, las cuales se reflejan 

en el incremento en la innovación de 

productos, procesos y materiales, así 

como en  la ampliación de la gama de 

productos y en la optimización de 

recursos y procesos. 

Volkswagen Puebla Centro de desarrollo tecnológico, diseño 

interior y exterior de autos, desarrollo, 

pruebas y liberación de sistemas 

electrónicos auxiliares y de autos 

especiales,  y diseño de piezas. 

General 

Motors 

Toluca y Estado de México Centro regional de Ingeniería de GM, 13 

de los centros globales a nivel mundial de 

General Motors, ingenieros especializados 

en calefacción, aire acondicionado, 

validación de desarrollo de productos. 

Delphi Ciudad Juárez, Chihuahua Centro de ingeniería de componentes, 

responsable del diseño y desarrollo de 

productos con nueva tecnología. 
Datos recuperados de: 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Monografia_Industria_Automotr

iz_MARZO_2012.pdf 

(Industria Automotriz, Monografía, Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, Secretaría 

de Economía de los Estados Unidos de México) 

Elaboración propia 

 

 

 

 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Monografia_Industria_Automotriz_MARZO_2012.pdf
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Monografia_Industria_Automotriz_MARZO_2012.pdf
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Gráfico.3 Localización de los Centros de Ingeniería y diseño 

 

Gráfico recuperado de: 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Monografia_Industria

_Automotriz_MARZO_2012.pdf 

(Industria Automotriz, Monografía, Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, 

Secretaría de Economía de los Estados Unidos de México) 

 

Industria vehículos pesados:  

Actualmente, la industria de autos pesados en México alberga alrededor de 11 empresas 

fabricantes y dos empresas de motores para vehículos pesados que cuentan con 

instalaciones productivas que han permitido el amplio desarrollo de esta industria en el 

país., son empresas que van desde el ensamble, estampado y carrocería produciendo una 

extensa gama de modelos para satisfacer la demanda del mercado mexicano y el extranjero. 

Actualmente las plantas de vehículos pesados se encuentran en Coahuila, Nuevo León, 

Puebla y Ciudad de México.  

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Monografia_Industria_Automotriz_MARZO_2012.pdf
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Monografia_Industria_Automotriz_MARZO_2012.pdf
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Grafico 4. Ubicación plantas vehículos pesados en México 

 

Gráfico recuperado de: 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Monografia_Industria_Automotr

iz_MARZO_2012.pdf 

(Industria Automotriz, Monografía, Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, Secretaría 

de Economía de los Estados Unidos de México) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Monografia_Industria_Automotriz_MARZO_2012.pdf
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Monografia_Industria_Automotriz_MARZO_2012.pdf
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Gráfico 5. Marcas fabricantes de vehículos pesados en México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico recuperado de: 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Monografia_Industria

_Automotriz_MARZO_2012.pdf 

(Industria Automotriz, Monografía, Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, 

Secretaría de Economía de los Estados Unidos de México) 

 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Monografia_Industria_Automotriz_MARZO_2012.pdf
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Monografia_Industria_Automotriz_MARZO_2012.pdf
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Industria de Autopartes: 

México actualmente, posee una industria de autopartes competitiva, integrada por más de 

600 empresas de primero, segundo y tercer nivel, entre las principales especialidades por 

región en producción de autopartes del país, se encuentran: 

Tabla.4 Producción de Autopartes en México por región  

REGIÓN ESTADO ACTIVIDAD 

Noroeste Baja California, Baja California 

Sur, Sonora, Sinaloa y Durango 

Fabricación de sistemas de aire 

acondicionado y calefacción, 

componentes de interiores, accesorios y 

sistemas eléctricos para automóviles 

Noreste Coahuila, Chihuahua, Nuevo 

León, y Tamaulipas 

fabricación de climas, sistemas 

automotrices, partes plásticas, partes para 

el sistema eléctrico, partes para motor y 

maquinados. Éste es el clúster automotriz 

más importante de México. 

Centro Aguascalientes, San Juan Potosí, 

Querétaro, Jalisco , Guanajuato  

Plantas de autopartes, cuyos principales 

productos son estampados, componentes 

eléctricos, frenos y sus partes, productos 

de hule, partes para motor y transmisión 

para automóviles. 

Sureste Estado de México D.F, Morelos, 

Veracruz, Tlaxcala, Yucatán, 

Puebla e Hidalgo 

Plantas de autopartes, en las que destaca 

la producción de accesorios (tales como 

asientos, aire acondicionado, gatos 

hidráulicos tipo botella), componentes de 

interiores, partes para motor, sistemas 

eléctricos, estampados, suspensión y 

partes para automóviles. 
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Datos recuperados de: 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Monografia_Industria_Automotr

iz_MARZO_2012.pdf 

(Industria Automotriz, Monografía, Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, Secretaría 

de Economía de los Estados Unidos de México) 

Elaboración propia 

 

4.2 Competitividad de la industria automotriz en México 

Hoy en día, la competitividad de México se basa principalmente en elementos como: su 

posición geográfica, ya que Estados Unidos es sin dudar el mayor consumidor de vehículos 

y partes a nivel mundial, por lo que México es un punto estratégico por su cercanía, bien 

sea en materia de manufactura como de distribución a todas aquellas naciones interesadas 

en el mercado estadounidense. Y es un país que a nivel logístico es bueno ya que conecta a 

los dos océanos, Atlántico y Pacifico. También es competitivo en infraestructura, puesto 

que las plantas ensambladoras de vehículos operan por debajo de su capacidad instalada, lo 

cual aunado a los planes de reestructura anunciados por general Motors y Ford en el que se 

contempla el cierre de plantas en Estados Unidos, las convierte en  la primera opción para 

incrementar sus volúmenes de producción y seguir abasteciendo ese mercado. (Miranda, 

2007) Los clústers o parques industriales, juegan un papel muy importantes la búsqueda de 

ventaja competitiva, de acuerdo a las grandes inversiones que se han convertido en 

tecnología de producción desarrolladas durante los 90’s y a principios del siglo en curso, 

además de la infraestructura en el tema de transporte, mediante las vías ferroviarias y las 

autopistas que comunican tanto con el centro como con el norte del país, tomando como 

factor importante el hecho de que las plantas automotrices ubicadas en el norte de México 

se caracterizan por mantener sistemas de producción flexibles que obedecen a la 

competencia y al abastecimiento mundial. 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Monografia_Industria_Automotriz_MARZO_2012.pdf
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Monografia_Industria_Automotriz_MARZO_2012.pdf
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Otro factor de Competencia son los acuerdos comerciales que han sido el pilar de la 

promoción del país como punto estratégico para la producción inclinada hacia las cadenas 

de valor en donde las plantas instaladas en México cumplen con las reglas de origen de los 

acuerdo de Norteamérica y Europa, representando una ventaja para la exportación al tener 

acuerdo comerciales en otras regiones como Centro y Sur América. 

La trasferencia de tecnología en México, ha capturado toda la atención de los inversionistas 

extranjeros puesto que las plantas instaladas en el territorio nacional han probado el uso 

eficiente de tecnologías dentro de sus líneas de producción en donde se mantiene una 

adecuado balance entre tecnología de punta y sistemas tradicionales de producción 

adaptados(Miranda, 2007) logrando así excelentes estándares de calidad en los productos 

que se fabrican en México, un ejemplo importante es que al comparar los niveles de calidad 

de los automóviles de Brasil y los de México, México llevaría la delantera por mucho, ya 

que el mercado brasileño se enfoca en precio, mientras que el mexicano se inclina hacia la 

calidad del automóvil, lo que permite que México sea el líder en América latina en la 

fabricación de automotores modernos y especializados. 

La mano de obra calificada, México se caracteriza por poseer  un capital humano 

productivo y suficientemente experimentado en planeación, calidad, producción y diseño, 

muchos de ellos capacitados por las mismas compañías automotrices en el exterior, lo que 

genera grandes beneficios para el sector industrial automotriz. 
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CONCLUSIONES 

En los años 60’s, con el decreto que prohibía la importación de autos en México, el país se 

vio obligado a desarrollar su propia industria, en este entonces, las fábricas extranjeras 

Ford, General Motors, Chrysler (Denominada Automex), Vehículos automotores 

mexicanos, Volkswagen y Renault; ya estaban instalados en el país, pero tuvieron que 

perfeccionar la línea de proveedores para asimismo cumplir con toda la integración que se 

pedía y poder cumplir durante parte de los 60’s 70’s y 80’s, lo que provocó qué México se 

inclinara a una gran industria de autopartes que hoy en día es parte del pilar que permite 

que la industria automotriz, sea el primer lugar en generar divisas para México, gracias a 

las grandes exportaciones que registra, componiendo el 22.5% de las exportaciones 

manufactureras totales del país. Sin duda, este sector ha sido de gran ayuda e importancia 

para la balanza comercial del país, puesto que a pesar del déficit comercial que posee hoy 

en día México, son los buenos resultados por parte de la industria de automotores la que 

permite que el impacto ocasionado por este déficit no sea de tanta envergadura para la 

estabilidad económica del país. 

Es decir, que la globalización para México es buena en parte gracias a la industria 

automotriz, ya que las grandes plantas que antes producían una pequeña parte de varios 

modelos que se vendía en México, hoy son plantas globales que producen millones de 

ejemplares de un solo modelo y la gran mayoría son exportados. 

Prácticamente, la mitad de los autos que se venden en México son importados, lo que para 

unos logra ser un factor de preocupación, sin embargo, México no podría tener esta 
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diversidad de autos, si se fabricaran una cantidad exacta, pues esto provocaría que las 

marcas no dieran abasto al mercado. 

Hoy en día, la gran mayoría de la producción se exporta y México puede importar muchos 

modelos para tener un mercado muy completo, lo que ha sido bueno, ya que al comparar la 

cantidad de marcas en el mercado de México y Estados Unidos, se puede determinar que 

México lleva la delantera, lo que permite que la industria hacia adentro sea mucho más 

competitiva, pudiendo abastecer la demanda del mercado. 

Qué factores han permitido que México llegue a ser la 6 potencia mundial de autos? 

 El desarrollo que se dio en la industria terminal, porque la gente tuvo que aprender a 

elaborar buenos coches para poderlos exportar, y México aprendió mucho a crecer 

en materia de calidad, Por ejemplo, Brasil fabrica coches para el consumo local y 

que son de baja calidad puesto que el mercado brasilero busca economía y bajos 

precios, es por ello que cuando este tipo de autos ingresan al mercado mexicano, no 

tienen el éxito de deberían tener porque las tendencias del mercado en México se 

inclinan hacia la calidad y no al precio. Lo que quiere decir que México sin lugar a 

dudas produce mejores autos que Brasil. 

 Con ese desarrollo también se empujó a todos los proveedores que hacen autopartes 

a que cumplieran con calidad y con volumen, sobre todo  cuando se dio la apertura 

del mercado de México para la exportación y e importación de unidades,  
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Autopartes: 

Existen empresas mexicanas que abastecen a empresas extranjeras que producen 

automóviles en México, como por ejemplo BMW cuya planta se ubica en Estados Unidos y 

la mayoría de las autopartes que necesitan son importadas de empresas de México. Se llego 

a que la industria de autopartes, cumpla con normas de calidad, y se ha llegado a que 

plantas mexicanas como la de FORD en Hermosillo y la planta de General Motors en 

Santillo obtengan  premios de reconocimiento por calidad siendo dos de la mejores plantas 

de estas dos marcas a nivel mundial, por ejemplo, en la planta de Hermosillo los autos Ford 

Fusion y el Ford Lincoln mkz, se elaboran solamente allí y no en otras plantas en el mundo, 

son modelos que son muy reconocidos y que han registrado miles de exportaciones de 

ejemplares a los Estados Unidos y al mundo. Lo que quiere decir que México ha logrado 

una calidad extraordinaria en coches. 

Marcas de automóviles con presencia en México 

Las marcas con presencia en México están haciendo inversiones en país para poder 

aumentar su producción y competitividad, por ejemplo Nissan estableció la segunda planta 

en el Estado de Aguascalientes cuya inauguración registró 175.000 unidades anuales, pero 

en su máxima capacidad de producción se estimó que registraría 400.000 unidades anuales, 

Mazda, por su parte, está invirtiendo para hacer una planta en Salamanca con capacidad de 

200.000 unidades anuales y Audi, firmó un contrato para poner una planta en Puebla para 

fabricar automóviles con objeto de exportación a otros países del continente americano 

BMW  
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