
EL TLCAN Y LAS AGENCIAS GENERAL MOTORS 
DEL ESTADO DE PUEBLA.  

 
 

CAPÍTULO I 
Aspectos generales de la tesis 

 
1.1. Planteamiento del problema 
 

La industria automotriz en nuestro país ocupa un importante lugar en producción 

interna bruta (PIB), aportando un 2.4%,  por lo cual es un sector  de gran importancia 

para el gobierno mexicano, ya que es un fuerte ingreso el que proviene de la misma. De 

acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA, 2004), el sector 

automotriz y de autopartes colaboran con más del 16% del producto interno bruto, con  

una cartera de 31 mil 700 millones de dólares en exportaciones y 22 mil 800 millones en 

importaciones. 

 

México es el onceavo país productor mundial de automóviles; el noveno 

exportador de autos y el séptimo de motores. Envía más del 80 por ciento de su 

producción a los Estados Unidos (Rojas, 2004). 

 

Las fronteras de nuestro país se han abierto a una gran diversidad de marcas 

automotrices que han llegado de varias partes del mundo, especialmente de Europa y de 

Japón, pero a pesar de ello las compañías americanas situadas en nuestro país siguen 

siendo líderes en ventas a nivel nacional. Hoy hay en nuestro país 350 modelos distintos 

de autos, de veintiún marcas diferentes: BMW, SAAB, Daimler Chrysler, Ford Motors, 

General Motors, Honda, Nissan, Renault, Volkswagen, Audi, Jaguar, Land Rover, 

Mercedes Benz, Mini, Mitsubishi, Peugeot, Porsche, SEAT, Smart, Toyota y Volvo. 

(Ruiz, 2004) 

 



De manera adicional, en el 2005 llegarán cinco marcas nuevas: Mazda, Izusu, 

Susuki, Subaru, Citroën. (AMIA, 2004). 

 

En México las principales armadoras  con agencias distribuidoras son General 

Motors Company Volkswagen, Ford Motor Company y Daimler Chrysler. 

 

Sin lugar a dudas General Motors Company (GMC) es líder de ventas en México 

desde hace nueve años. General Motors cuenta con las siguientes marcas: Chevrolet, 

Pontiac, Cadillac, FIAT, Saab y Alfa Romeo. 

 

General Motors Company cuenta con doscientas treinta agencias en la República 

Mexicana de las cuales quince se encuentran en el estado de Puebla, siendo éste el cuarto 

estado en importancia en lo que a ventas de autos se refiere, después del Distrito Federal, 

Estado de México, Jalisco y Nuevo León. 

 

Hoy en día la apertura comercial que existe en América del Norte ha generado 

polémica en cuanto a la importación de automóviles, provocando dudas en consumidores 

y propietarios. Se han suscitado dudas por parte del sector privado, ya que no se sabe 

cómo reaccionarán las agencias automotrices en cuestión de precio, si lo bajarán o lo 

mantendrán, y qué ocurrirá con otros aspectos importantes como lo son la obtención de 

refacciones y la aplicación de servicios, ya que no todos los automóviles cuentan con este 

soporte actualmente. 

 

Por parte del gobierno estatal la principal preocupación es la obtención del pago 

del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos que en este caso se paga en la frontera, 

con lo cual el estado deja de percibir un ingreso. En el caso del gobierno federal éste deja 

de percibir el impuesto de importación y el Gobierno Municipal tendrá que tomar 

medidas en cuanto a la contaminación y el tamaño de los vehículos que se importan. 

 



Debido a la apertura comercial con Norte América se desea analizar cómo afecta a 

las agencias  General Motors la apertura del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN). 

 

 

1.2. Objetivo general 

 

Analizar los efectos de la apertura del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) a las 

agencias automotrices de General Motors en el Estado de Puebla con la importación de 

vehículos nuevos hacia territorio mexicano a partir del 2004. 

 

1.3. Objetivos específicos 

 

• Mostrar la evolución del TLCAN a través de los años y sus efectos en la 

economía mexicana. 

• Establecer los efectos que ha tenido la apertura comercial en las distribuidoras de 

autos nuevos en nuestro país, particularmente a General Motors. 

• Analizar las principales teorías generadas a partir de las ventajas competitivas y 

estrategias competitivas. 

• Realizar una investigación de campo en las agencias distribuidoras de General 

Motors en el estado de Puebla a fin de determinar las estrategias competitivas que 

aplican. 

• Determinar qué necesitan hacer las agencias automotrices para ser competitivas 

frente a esta apertura, identificando a los nuevos participantes en el sector 

automotriz 

• Proponer alternativas para que las agencias de automóviles General Motors sean 

competitivas frente a la apertura. 

 

 

 

 



1.4. Justificación 

 

Con la apertura del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), la 

entrada de productos de origen extranjero se incrementó de manera notable. 

 

Diez años después el TLCAN entra a una nueva etapa con la apertura de las fronteras 

de territorio mexicano para poder importar automóviles de origen americano. 

 

Por lo antes mencionado es de suma importancia medir de qué manera las agencias 

General Motors del Estado de Puebla se ven beneficiadas o afectadas por la apertura de 

dicho tratado. 

 

1.5. Alcances 

 

• Se analizarán las agencias General Motors del Estado de Puebla. 

• El análisis estará enfocado a los efectos que pueda causar la apertura del TLCAN 

a las agencias General Motors del Estado de Puebla. 

• Los resultados serán obtenidos mediante sondeos o análisis de mercados aplicados 

al personal directivo o administrativo de las agencias General Motors del Estado 

de Puebla. 

 

1.6. Limitaciones 

 

• Sólo se realizará el análisis en las agencias General Motors del Estado de Puebla. 

• Las cláusulas del TLCAN a analizar serán las que afecten o beneficien a las 

agencias General Motors del estado de Puebla después de su apertura en el 2004. 

• La única forma de obtener información fidedigna es con el apoyo de los directores 

y administradores de las diferentes agencias General Motors en el estado de 

Puebla. 

 

 



 

1.7. Organización del estudio 

 

En el capítulo uno se introducirá el problema, el objetivo general y los 

específicos, la justificación así como los alcances y limitaciones de la investigación. 

 

En el capítulo dos se presentará el marco teórico, se mostrarán las teorías más 

relevantes del tema, así como las aportaciones de diversos autores. 

 

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

fuentes de datos primarios como lo son artículos, libros y revistas, así como el uso de 

fuentes de datos secundarias tales como información interna de la empresa y datos 

del sector. 

 

En el capítulo cuatro se detallarán los resultados obtenidos donde se analizarán los 

beneficios o desventajas que el TLCAN representa para las agencias General Motors 

del Estado de Puebla. El apoyo será un instrumento de medición que nos permitirá 

tener la información necesaria para sustentar su análisis. 

 

El capítulo cinco comprenderá  un análisis del modelo de Porter aplicado a las 

agencias General Motors. 

 

Para concluir, el capítulo seis, aportará las apreciaciones y consideraciones 

finales, resultado de la investigación presentada. 
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