
Capítulo V 

Estudio de Precios 
 
 
5.1 Introducción 
 

En este capítulo se pretende hacer un estudio para determinar la diferencia y si 

realmente existe una competitividad de precios entre el Mercado Mexicano y el de 

Estados Unidos.  
 

La diferencia de precios que existe entre los mercados de México y Estados 

Unidos en lo que respecta al mercado de vehículos automotores puede ser muy 

grande, debido a que muchos modelos son producidos directamente en territorio 

estadounidense lo que hace que el costo sea menor. En lo que a vehículos 

europeos respecta también en Estados Unidos tienen un menor costo que en 

México debido a que el costo de traslado a este país es menor, también la 

cuestión de impuestos y aranceles hace que el precio se eleve considerablemente.  

 

Porsche es una marca proveniente de Alemania, su fábrica esta ubicada en 

la ciudad de Stuttgart a donde se producen los modelos 911, Boxster y el 

denominado tercer Porsche el Cayenne.  

 

Desde la entrada de esta marca a México en el año de 1996 la gente ha 

tenido una respuesta gradual hacia la marca, debido a que en ese año los precios 

de los modelos estaban muy elevados y la gente no estaba dispuesta a pagar 

tanto dinero por un automóvil.  

 

En el año 2001 los precios de Porsche en México tomaron una estabilidad 

real, es decir, llegaron a un precio en el que la gente si estaría dispuesta a pagar y 

a considerar estos automóviles una opción de compra.  

 

Porsche Puebla es la segunda agencia más importante de esta marca en la 

República Mexicana debido a su nivel de ventas que ha registrado desde el año  
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2001 hasta el presente. Es un punto de venta muy exitoso debido a que no 

solamente gente del estado de Puebla son clientes sino también  gente del sureste 

del país que se interese por un Porsche acuden a la agencia.  

 

A principios del 2004 todos los clientes de Porsche Puebla tuvieron cierta 

inquietud con respecto a la apertura comercial entre México y Estados Unidos, en 

particular con la posible importación de automóviles a un menor precio. Hoy en día 

muchos clientes se han dado cuenta que esto es un mero espejismo debido a que 

con los impuestos y aranceles que se tienen que pagar el vehículo sale 

exactamente igual de precio y en ocasiones hasta un poco más caro por el costo 

de traslado.  

 

Es importante analizar los precios ofrecidos por Porsche Puebla en el año 

del 2003 y en el 2004 para ver si existe alguna diferencia que pudiera afectar las 

ventas en el año en curso. Determinar si los modelos sufrieron aumento o 

disminución en su precio del 2003 y así podemos analizar si Porsche Puebla 

disminuirá o aumentará sus ventas en el 2004 y que tanto podría afectar esto para 

que los clientes decidieran la posible importación de un auto o definitivamente 

descartar esta idea.  
 

A continuación analizaremos dos tablas que incluyen los precios de 

Porsche en México del año 2003 y del año 2004 para determinar si existen 

diferencias considerables en el precio de un año a otro.  
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5.2 Tablas de Precios de Automóviles Porsche en México 
 

La siguiente tabla nos muestra los precios de Porsche en el año 2003: 

 

  
Modelo Precio Motor CC HP/RPM
Boxster estándar *56,400 B6 2,687 220/6400
Boxster Tiptronic  *59,550 B6 2,687 220/6400
Boxster S estándar *64,600 B6 3,179 252/6250
Boxster S Tiptronic *67,750 B6 3,179 252/6250
911 Carrera 2 Coupé 
estándar *89,500 B6 3,600 320/6800

911 Carrera 2 Coupé 
Tiptronic *93,000 B6 3,600 320/6800

911 Carrera 2 Cabrio 
estándar *99,500 B6 3,600 320/6800

911 Carrera 2 Cabrio 
Tiptronic *103,000 B6 3,600 320/6800

911 Targa estándar *97,000 B6 3,600 320/6800
911 Targa Tiptronic S *100,500 B6 3,600 320/6800
911 Carrera 4 Coupé 
estándar *96,200 B6 3,600 320/6800

911 Carrera 4 Coupé 
Tiptronic *99,750 B6 3,600 320/6800

911 Carrera 4 Cabrio 
estándar *106,150 B6 3,600 320/6800

911 Carrera 4 Cabrio 
Tiptronic *109,650 B6 3,600 320/6800

911 Carrera 4S estándar *106,100 B6 3,600 320/6800
911 Carrera 4S Tiptronic *109,550 B6 3,600 320/6800
911 Turbo estándar *148,850 B6 3,600 420/6000
911 Turbo Tiptronic *152,350 B6 3,600 420/6000
Cayenne S *77,000 V8 4,511 340/6000
Cayenne Turbo *118,500 V8 4,511 450/6000
* Precios en dólares americanos 
 
 
Encontrado en la World Wide Web (www.terra.com/autos)  26-10-2004 
 
 

 

 60



Capítulo V 

La siguiente tabla nos muestra los precios de Porsche en el 2004 

 
 

Marca Modelo Versión Tipo Precio 
Porsche 911 CARRERA 2 COUPE MT Coupé US$ 89,500.00  
Porsche 911 CARRERA 2 COUPE TIPTRONIC Coupé US$ 93,000.00  
Porsche 911 CARRERA 4 COUPE MT Coupé US$ 96,200.00  
Porsche 911 TARGA MT Coupé US$ 97,000.00  
Porsche 911 CARRERA 2 CABRIOLET MT Convertible US$ 99,500.00  
Porsche 911 CARRERA 4 COUPE TIPTRONIC Coupé US$ 99,750.00  
Porsche 911 TARGA TIPTRONIC Coupé US$ 100,500.00 
Porsche 911 CARRERA 2 CABRIOLET TIPTRONIC Convertible US$ 103,000.00 
Porsche 911 CARRERA 4 CABRIOLET MT Convertible US$ 106,150.00 
Porsche 911 CARRERA 4S MT Coupé US$ 107,100.00 
Porsche 911 CARRERA 4 CABRIOLET TIPTRONIC Convertible US$ 109,650.00 
Porsche 911 CARRERA 4S TIPTRONIC Coupé US$ 110,550.00 
Porsche Cayenne TURBO SUV US$ 119,000.00 
Porsche 911 TURBO MT Coupé US$ 151,500.00 
Porsche 911 TURBO TIPTRONIC Coupé US$ 155,000.00 
Porsche Boxster 2.7 MT 5SPEED Convertible US$ 56,400.00  
Porsche CARRERA GT Standard Targa US$ 490,000.00 
Porsche Boxster 2.7 TIPTRONIC 5SPEED Convertible US$ 59,550.00  
Porsche Boxster S 3.2 MT 6SPEED Convertible US$ 64,600.00  
Porsche Cayenne 3.2L SUV US$ 65,500.00  
Marca Modelo Versión Tipo Precio 
 
 
Encontrado en la World Wide Web (www.yahoo.com.mx)  2004-11-05 
 

Al ver gráficas podemos darnos cuenta que los precios de los vehículos 

Porsche en México en el 2004 se han mantenido prácticamente iguales en 

relación a los del 2003, solamente han variado algunos modelos con una 

diferencia de entre 1,000 y 3,000 dólares. Estos precios están representados en 

dólares y como podemos ver no existe diferencia de precios, pero con la constante 

devaluación del peso frente al dólar nos podemos dar cuenta que los precios si 

han tenido diferencias cuando de pesos hablamos debido a que ahora el dólar 

vale 11.30 pesos (Fecha 18-09-2004) y por tanto hace que los precios se 
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disparen. Así podemos ver que el constante incremento del dólar frente al peso 

hace que los precios de Porsche en México aumenten, aunque muchos de los 

clientes de este tipo de automóviles prefieren hacer sus operaciones en dólares 

para así no sufrir las repercusiones de la devaluación por tanto podemos ver que 

es muy difícil que Porsche Puebla disminuya la venta de automóviles.  
 
5.3 Estudio de Precios 
 

A continuación se presentará un estudio de precios existentes en los 

Mercados Automotrices de Estados Unidos y México, para determinar si realmente 

existe una competitividad en este aspecto o existe una competencia dispareja. 

Para hacer esta comparativa se está tomando en cuenta el precio en Estados 

Unidos y el precio en México que incluye IVA e ISAN. 

 

En el caso de la tenencia se utilizan las tasas del 7.60%, 11.60%, 14.60% y 

16.60% debido a que estos coches exceden los límites inferiores de $493,083.57, 

$948,911.92, $1,275,442.81 y 1,601,973.70 pesos y después se aplican las 

respectivas cuotas fijas de $12,820.17, $47,463.13, $85,340.71, $133,014.22 

dependiendo el rango para determinar el valor de la tenencia. Ejemplo: 

 

Valor Factura  Límite Inferior       Excedente   Tasa      Cuota Fija      Tenencia 
    $550,585    -   $493,083.57     =   $57,501.43 x 7.6% + $12,820.17 = $17,190.28 

 

Se expresa el precio en México tanto en dólares americanos como en 

pesos mexicanos a una cotización de $11.30 pesos por dólar.  

 
En el segmento del modelo Boxster se aplica la tasa del 7.60% y la cuota 

fija de $12,820.17. 
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5.3.1 Precios, Diferencia y Porcentajes 
 
 
Modelo     Precio en EU      Precio en México           Tenencia 
    Dólares  Dólares/Pesos 
 
Boxster Estándar  $42,600 $56,400/$637,320  $23,782.14 
 
Boxster Tiptronic  $45,810 $59,550/$672,915  $26,487.36 
 
Boxster S Estándar  $51,600 $64,600/$729,980  $30,824.30 
 
Boxster S Tiptronic  $54,810 $67,750/$765,575  $33,529.52 
 
 
Diferencia   Porcentaje de Diferencia  Precio en México  
Dólares/Pesos       Sin IVA e ISAN 
 
$13,800/$155,940   +32.3%   $41,917.50 

$13,740/$155,262   +30%    $44,258.63 

$13,000/$146,900   +25%    $48,011.89 

$12,940/$146,222   +23.6%   $50,353.02 

 

Encontrado en la World Wide Web (www.yahoo.com.mx)  y (www.yahoo.com) 
2004-11-05 
 

En el segmento del modelo 911 Carrera se aplica la tasa del 11.60% y la 

cuota fija de $47,463.13. Para el modelo 911 Turbo en sus dos versiones se aplica 

la tasa del 16.60% y la cuota fija de $133,014.22 

 
Modelo     Precio en EU      Precio en México           Tenencia 
    Dólares  Dólares/Pesos 
 
911 Carrera 2 Coupé $68,600 $89,500/$1,011,350 $54,775.58 
Estándar 
 
911 Carrera 2 Coupé $72,020 $93,000/$1,050,900 $59,293.75 
Tiptronic 
 
911 Carrera 2 Cabrio $78,400 $99,500/$1,124,350 $67,883.55 
Estándar 
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911 Carrera 2 Cabrio $81,820 $103,000/$1,163,90 $72,471.35 
Tiptronic 
 
911 Targa Estándar  $76,000 $97,000/$1,096,610 $64,665.71 
 
911 Targa Tiptronic  $79,420 $100,500/$1,135,650 $69,194.35 
 
 
911 Carrera 4 Cabrio $84,000 $106,150/$1,199,495 $76,600.37 
Estándar 
 
911 Carrera 4 Cabrio $87,420 $109,650/$1,239,045 $81,188.17 
Tiptronic 
 
911 Carrera 4S   $83,400 $106,100/$1,198,930 $76,534.83 
Estándar 
 
911 Carrera 4S  $86,820 $109,550/$1,237,915 $81,057.09 
Tiptronic 
 
911 Turbo   $118,400 $148,850/$1,682,005 $146,299.42 
Estándar 
 
911 Turbo    $121,820 $152,350/$1,721,555 $152,864.72 
Tiptronic 
 
 
Diferencia   Porcentaje de Diferencia  Precio en México 
Dólares/Pesos       Sin IVA e ISAN 
 
$20,900/$236,170   +30.4%   $66,518.02 

$20,980/$237,074   +29.1%   $69,119.28 

$21,100/$238,430   +26.9%   $73,950.20 

$21,180/$239,334   +25.8%   $76,551.46 

$21,000/$237,300   +27.6%   $72,092.15 

$21,080/$238,204   +26.5%   $74,693.42 

$22,150/$250,295   +26.3%   $78,892.60 

$22,230/$251,199   +25.4%   $81,943.86 

$22,700/$256,510   +27.2%   $78,855.44 

$22,730/$256,849   +26.1%   $81,419.54 

$30,450/$344,085   +25.7%   $110,628.02 
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$30,530/$344,989   +25%    $113,229.28 

 

Encontrado en la World Wide Web (www.yahoo.com.mx)  y (www.yahoo.com) 
2004-11-05 
 

 

En el segmento de las camionetas Cayenne y Cayenne S, se aplica la tasa 

del 7.60% y la cuota fija de $12,820.17. En el caso de la Cayenne Turbo se aplica 

la tasa del 14.60% y la cuota fija de $85,340.71 

 
Modelo     Precio en EU      Precio en México           Tenencia 
 
Cayenne   $42,900 $65,500/ $740,150  $31,597.22 
 
Cayenne S   $55,900 $77,000/ $870,100  $41,473.42 
 
Cayenne Turbo  $88,900 $118,500/$1,339,050 $94,627.36 
 
 
Diferencia   Porcentaje de Diferencia  Precios en México 
Dólares/Pesos       Sin IVA e ISAN 
 
$22,600/$255,380   +52.7%   $48,680.78 

$21,100/$238,430   +37.7%   $57,227.79 

$29,600/$334,480   +33.2%   $88,071.34 

 
 
 
Encontrado en la World Wide Web (www.yahoo.com.mx)  y (www.yahoo.com) 
2004-11-05 
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5.3.2 Gráfica de Porcentajes de las Diferencias en Precios 
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Fecha: 5/11/200
uente: Elaboración Propia 

En esta gráfica podemos observar las diferencias que existen en los 

orcentajes de los precios de los modelos Porsche comercializados en nuestro 

aís. El 74% de los modelos tiene una diferencia del 20 al 30% más respecto al 

recio de comercialización en Estados Unidos. El 21% de los modelos tiene una 

iferencia del 30 al 40% más respecto al precio de venta en Estados Unidos. Por 

ltimo solamente el 5% de los modelos tiene una diferencia de 40 al 55% más con 

especto a los Porsche comercializados en la Unión Americana. 
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5.3.3 Gráfica de Diferencia de Precio en Dólares 
 

 

Diferencia de precio en dólares

21%

63%

6%
10,000 - 20,000
20,000 - 25,000
25,000 - 31,000

 

 
F
 

p

U

e

a

r

m

A

 

n

c

 

 

1

Fecha: 5/11/2004
uente: Elaboración Propia 

En esta gráfica podemos darnos cuenta la diferencia que existe en los 

recios de los Porsche que se comercializan en México con respecto a Estados 

nidos. El 63% de los autos tiene una diferencia de 20,000 a 25,000 dólares más 

n el precio de comercialización en México. El 21% de los Porsche tiene un 

umento en su precio de venta en México de 10,000 a 20,000 dólares con 

especto al precio en Estados Unidos. El 16% de los automóviles tiene un precio 

ás alto en México de 25,000 a 31,000 dólares en comparación al de la Unión 

mericana.  

Analizando los precios que los automóviles de la marca Porsche tienen en 

uestro país con respecto a los que tienen en Estados Unidos nos podemos dar 

uenta la diferencia abismal que existe.  
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Definitivamente en México no puede ofrecer precios que puedan competir 

con los ofrecidos en Estados Unidos, lo que hace que sea muy atractivo el pensar 

comprar un auto allá. El punto es que al introducir el automóvil a territorio 

mexicano la persona o empresa debe considerar que se pagan los mismos 

impuestos que si se adquiere el auto en México, así que el precio sería 

prácticamente lo mismo. También se debe considerar que la persona que adquiera 

un automóvil en Estados Unidos y lo quiera importar a México debe pagar los 

impuestos en la frontera, es decir el IVA, RENAVE, ISAN, y tenencia, deben ser 

pagados de manera inmediata cuando el vehículo es introducido a territorio 

mexicano. 

 

 

Conclusión 
 

Al analizar esto Porsche Puebla debe tomar decisiones importantes en 

cuestión de financiamientos, planes de pago, créditos que harían muy atractiva la 

venta de este tipo de autos y harían que los clientes potenciales no pensaran en 

comprar un automóvil en los Estados Unidos. Determinar esto es muy difícil por 

que existen las leyes que protegen a los impuestos en los productos y por tanto el 

precio es elevado comparado con Estados Unidos, pero si Porsche como las otras 

marcas en nuestro país hicieran el esfuerzo por hacer mucho más atractivos los 

precios sin duda alguna la Industria Automotriz de México tendría mucho más 

respuesta por parte de los clientes.  
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