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Introducción 
 
 
1.1 Planteamiento del problema  
 
 

En México una de las industrias más importantes es la de los vehículos 

automotores, ya que esta ofrece empleo a miles de personas y asocia a otras 

industrias que participan en este sector. Existen alrededor de 30 marcas de 

automóviles de los cuales los más fuertes son General Motors, Ford, Chrysler, 

Nissan, Volkswagen.  

 

 Porsche es una marca perteneciente al grupo Volkswagen AG. Es una 

marca reconocida mundialmente por su tecnología de punta y por hacer coches 

en los que se vuelve un placer manejar. Su introducción al mercado mexicano 

fue en el año 1996 con sus modelos Carrera y Boxster comercializados en la 

primera agencia Porsche en nuestro país la cual es Porsche Interlomas de la 

Ciudad de México. Actualmente existen solamente cinco agencias autorizadas 

Porsche en nuestro país las cuales se encuentran en la Ciudad de México, 

Guadalajara, Monterrey, Cancún y Puebla.  

 

 Por la fuerte demanda que el mercado de vehículos automotores posee 

en México, la variedad y la calidad es muy amplia, es decir se puede encontrar 

un vehículo desde un precio muy accesible hasta vehículos con precios que son 

realmente muy difíciles de pagar. 

 

Un tema que siempre ha interesado mucho a los clientes potenciales de  

vehículos automotores es la diferencia de precios que existe entre los vehículos 

comercializados en Estados Unidos de América y México.  

 

 En muchos modelos la diferencia es considerable ya que en México se 

pagan impuestos bastante altos que por consiguiente hacen que el vehículo  
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aumente de precio. Por ejemplo un Porsche 911 Carrera en promedio es 21,000 

dólares más caro en territorio mexicano que en Estados Unidos debido a los 

impuestos que se pagan en nuestro país. Esto genera que la competitividad 

entre estos mercados sea desigual ya que la diferencia que existe en los precios 

se debe a los aspectos legales y cuestiones políticas. Por esta razón y con la 

firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se trata de que la 

diferencia de precios  llegue a nivelarse de tal forma que las naciones que 

intervienen se beneficien en esta industria. 

 

Han pasado 10 años desde la firma de este tratado y es hasta hoy en día 

que la apertura para el comercio de vehículos automotores procedentes de 

Estados Unidos entren y puedan comercializarse en México.  

 

 Con esta información se tratará de hacer un análisis para determinar si la 

agencia Porsche de la ciudad de Puebla podría verse afectada con la apertura  

del Tratado de Libre Comercio. Se pretende determinar si los precios que se 

manejan en México pueden ser competitivos ante los manejados en el mercado 

estadounidense y si realmente los impuestos que hay en nuestro país hacen que 

los precios de los modelos comercializados por Porsche aumenten.  
 
 
1.2  Objetivo General 
 

Realizar un estudio de la competitividad en los precios del mercado de 

automóviles Porsche nuevos en México frente al Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte.  

 
 
1.3 Objetivos específicos  
 

· Analizar las fortalezas y debilidades del mercado de automóviles 

nuevos Porsche en la ciudad de Puebla. 
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· Identificar las oportunidades y amenazas de la agencia Porsche 

Puebla ante la apertura del TLC. 

 

· Establecer la diferencia de precios que existe en los mercados de 

Estados Unidos y México con los modelos Porsche existentes. 

 

· Crear un panorama que sirva a la agencia Porsche para contrarrestar 

los efectos de la entrada de vehículos procedentes de Estados Unidos. 

 

 
 
1.4 Justificación 
 
 Debido a la falta de un estudio sobre la apertura comercial en los 

vehículos automotores nuevos entre México y  Estados Unidos es conveniente 

realizar un análisis de oportunidades y amenazas con el fin de determinar un 

marco que guíe a la agencia Porsche Puebla para ver las diferencias existentes 

en los precios de sus modelos. 

 

 El análisis llevara consigo una serie de información relevante que permita 

decidir cómo, cuándo, dónde y porque  puede ser conveniente adquirir el coche 

en la ciudad de Puebla y no en Estados Unidos 

 
 
 
 
1.5 Alcances  
 

1. Se analizarán los precios de vehículos Porsche nuevos. 

 

2. Se tomarán en cuenta los vehículos nuevos comercializados de Estados 

Unidos a México. 
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3. Se analizarán las oportunidades y beneficios que traerá a Porsche Puebla 

la entrada de vehículos importados de Estados Unidos.  

 

4. Para efectos de la investigación se consultarán precios y servicios de la 

agencia de Porsche existente. 

 

1.6 Limitaciones  
 

1. No se tomarán dentro del análisis los vehículos Porsche usados. 

 

2. No se investigarán los automotores comercializados entre Canadá y 

Estados Unidos, tampoco los comercializados entre Canadá y México y 

viceversa. 

 

3. No se tomarán en cuenta otros puntos de venta fuera de la ciudad de 

Puebla. 

 

4. Para efectos de la investigación no se analizarán los modelos, precios ni 

servicios de marcas que no estén contempladas dentro del estudio. 

 
 
 
 
 
1.7 Organización del Estudio  
 
 

En el capítulo uno se introducirá al estudio del problema, los objetivos 

generales y específicos, la justificación, así como los alcances y limitaciones de 

la investigación. 

 

 En el capítulo dos, se presentará el Marco Teórico. Se darán a conocer  

diversas teorías que soporten la investigación así como aportaciones de varios 

autores.  
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En el capítulo tres se describirá la metodología, partiendo de la utilización de 

fuentes de datos primarias como lo son artículos, libros y entrevistas. Así como 

el uso de fuentes de datos secundarias, tales como información interna de las 

agencias y de la industria de vehículos automotores.  

En el capítulo cuatro se presentarán los resultados obtenidos en base a 

un cuestionario efectuado a clientes de la agencia Porsche Puebla  para 

determinar si afectaría directa o indirectamente la entrada de vehículos 

importados. 

En el capítulo cinco se presentará el estudio para determinar la 

competitividad de precios existente en el mercado mexicano comparado con el 

mercado de Estados Unidos así como la diferencia de precios que existe en 

estos dos mercados que hace que la competencia sea dispareja. 

En el capítulo seis, se darán a conocer las apreciaciones y 

consideraciones finales, así como las recomendaciones para que Porsche 

Puebla elabore una estrategia de competencia. 
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