
 

CAPÍTULO II 
El TLCAN  y la competitividad de las 

concesionarias de automóviles 
 
2.1 Aspectos generales del Tratado de  Libre Comercio en América del Norte 
 

La globalización de la economía y las uniones comerciales entre países fueron 

antecedentes y factores determinantes para la creación del TLC. Otro antecedente sucedió 

en enero de 1989, cuando después de un proceso de tres años y nueve meses, Canadá y 

Estados Unidos ponen en práctica un Acuerdo de Libre Comercio (ALC). Este Acuerdo, 

el cual fue elaborado con un enfoque amplio que incluía a todos los sectores de la 

economía sirvió como marco de referencia para la creación del TLC. El ALC también 

incluía servicios, inversión extranjera, reglas para subsidios, dumping, y medidas no 

arancelarias. Se estableció un conjunto de reglas entre ambos países para formalizar la 

integración económica de las dos regiones eliminando los aranceles y restricciones 

cuantitativas, manteniendo una política comercial independiente , y los mismos aranceles 

para otros países. El ALC fue creado para liberar el comercio y es una medida contra el 

proteccionismo, y es justamente esto lo que sus miembros estaban buscando para 

desarrollar y expandir su política comercial. Es por esto que desde hace dos años 

comenzaron las negociaciones para suscribir un tratado en el cual todos los aspectos de la 

economía estén incluidos. Finalmente se creó en el Norte de América una zona de 

crecimiento y prosperidad compartida, con el mercado más grande del mundo, ya que 

cuenta con 356 millones de habitantes, al día 7 de octubre del 1992, fecha en que se firmo 

la primera parte del acuerdo. Dicha cifra se obtuvo de la suma de la población de los tres 

países involucrados en ese momento. (Nava, 2003).1 

 

 El resultado de estas negociaciones es un tratado de libre comercio que reconoce 

la globalización creciente que se está dando en el mundo y la interdependencia 
                                                 
1 Ver Nava, Juana María (2003). Crear redes de comunicación en macroeconomía y libre comercio en 
América del Norte. México. Disponible en Internet. 
 



económica al comprender el intercambio de bienes, el comercio de servicios, y los 

movimientos de capital, y que complementa las normas establecidas en el GATT, para así 

crear una zona económica abierta a los demás países participantes en el comercio 

internacional. (Entebi, 2000) 2 

 

 El país tenía que corregir la situación económica en la que se encontraba, y para 

obtener un desarrollo óptimo tenía primero que empezar a dejar el modelo de sustitución  

de importaciones, que correspondió a la era del proteccionismo. 

 

Desde principios del sexenio presidencial del Lic. Carlos Salinas de Gortari, el 

país entró en una nueva etapa, en la cual se aplicarían cambios de fondo que tratarían de 

renovar todos los aspectos de la vida nacional. Entre estos cambios, figura de la manera 

más importante la creación de una zona de libre comercio entre México, Canadá y 

Estados Unidos que apoyará al menos en teoría, el proceso de modernización económica 

del país, así como la nueva realidad internacional. Esta fue una respuesta ante las distintas 

uniones internacionales que se habían estado creando en diferentes partes del mundo 

como la unión de los países de la Cuenca del Pacifico y la Comunidad Económica 

Europea. 

 

Los países de la Cuenca de Pacífico son Japón, Corea, Taiwán, Hong Kong, y 

Singapur,  han sabido capitalizar las ventajas competitivas de cada uno, gracias al 

proceso de producción compartida, que quiere decir que un producto combina partes 

fabricadas en cualquiera de estos países, y a las innovaciones en la organización 

industrial y la comercialización. La Comunidad Económica Europea - integrada por 

Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Inglaterra, 

Irlanda, Grecia, España y Portugal- cuenta con amplias posibilidades de aumentar su 

competitividad, gracias a la especialización que propicia la interacción, a las 

multiplicadas escalas de mercado y a la cantidad y calidad de la oferta tecnológica de la 

cual disponen. Las uniones entre países también traen consigo un aumento en la 

                                                 
2Entebi, J. (2000) Tratados comerciales: ¿De México al mundo?. Comercio exterior, 32. 
  



capacidad productiva, y la necesidad de elaborar estrategias de comercialización que 

permitan penetrar en el mayor número de mercados. Hoy en día, estos niveles de 

competitividad y la búsqueda por la excelencia en el producto o el servicio, son lo que 

pone en marcha a las distintas economías. Es por esto que el desarrollo económico de los 

países depende de su capacidad para adaptarse a los cambios en el ámbito internacional. 

La creación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, TLCAN es la 

mejor alternativa que tiene México para afrontar con fortaleza y capacidad la nueva 

dinámica de la economía mundial, según especialistas en el tratado (TLCAN, 2004)3 

 

El TLCAN es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se trata de un 

acuerdo de tipo regional entre el gobierno de Canadá, el gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el de los Estados Unidos de Norteamérica, a fin de crear una zona de libre 

comercio. (Secretariado del TLCAN, 2004).4 

 

Este acuerdo fue firmado los días 11 y 17 de diciembre de 1992 en la ciudad de 

Ottawa, Canadá, el 14 y 17 de diciembre del mismo año en la ciudad de México, y el 8 y 

17 de diciembre en Washington D.C. en los Estados Unidos. 

 

El Tratado entró en vigor el primero de enero de 1994 durante la administración 

del presidente Carlos Salinas de Gortari. 

 

Según el artículo 102 del TLCAN, los objetivos del tratado son los siguientes: 

• eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de los 

bienes y servicios entre los territorios de las partes; 

• promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; 

• aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las 

partes; 

                                                 
3 TLCAN (2004). TLCAN NAFTA. [en línea] 15 de abril 2004. Bajado de la red: http://.www.nafta-sec-
alena.org/Default site/resources/index-s.aspx?ArticleID=648 
 
4 Secretariado del TLCAN (2004) Contenido del tratado. Documentos internos. México. Secretariado del 
TLCAN 
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• proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad 

intelectual en el territorio de cada una de las partes; 

• crear procedimientos eficaces para la aplicación y el cumplimiento del tratado, 

para su administración conjunta y para solución de controversias ;y  

• establecer lineamientos para la cooperación trilateral, regional y multilateral 

encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado. (Secretariado del 

TLCAN, 2004)5 

 

Hoy en día las partes trabajan para alcanzar estos objetivos en el 2008. 

 

México tiene ya diez años de haber entrado en las “grandes ligas” del comercio 

internacional como miembro del TLCAN junto a Estados Unidos y Canadá. (BBC 

Mundo, 2003)6 

 

Sin embargo en nuestro país el Tratado  tiene dos caras: el éxito económico de 

ciertos sectores como el automotriz y al mismo tiempo el fracaso de otros como el 

agrícola. 

Según algunos especialistas, el TLCAN ha representado para México sólo un 

espejismo de oportunidades para el sector productivo, ya que el gobierno se ha 

preocupado más por el aspecto político de la relación comercial, descuidando sectores 

importantes. 

 

Para México el TLCAN consiste en ser socio económico de la primera potencia 

mundial. Pero para algunos, se trata del paraíso, mientras que para otros el infierno. 

Entrar en competencia con el país más poderoso del mundo tiene sus ventajas y sus 

riesgos si no se está listo para competir o no se cuenta con las mismas condiciones. Sin 

                                                 
5 Secretariado del TLCAN (2004) Contenido del tratado. Documentos internos. México. Secretariado del 
TLCAN 
6 BBC Mundo. (2003). Diez años en cifras. [en línea] 14 de abril 2004. Bajado de la 
red:http://www0.bbc.uk/spanish/specials/1340-tlcan10/page6.shtml 
 



embargo, la apertura permite encontrar opciones, y ello representa por sí mismo una 

oportunidad. 

 

La idea detrás del libre comercio es que tanto agricultores como trabajadores y 

productores se beneficien de la reducción de las reglas comerciales, mientras que los 

consumidores puedan disfrutar de menores precios y mejores opciones. Sin embargo, esto 

no ha sido del todo cierto. Miles de mexicanos que trabajan en el campo han tenido que 

emigrar a la ciudad con la promesa de un trabajo mejor que nunca se materializa. 

Numerosos estadounidenses y canadienses que trabajan en el sector manufacturero han 

visto sus fuentes de empleo puestas en jaque, con la salvedad de que es más fácil 

reconvertir o desplazar masas de trabajadores de un sector a otro en los países del primer 

mundo que en los del tercero ya que los países ricos cuentan con los medios para hacerlo. 

(Martínez, 2003).7 

 

De acuerdo con Martínez (2003), miles de personas en la región no saben a 

ciencia cierta qué es el TLCAN o cuándo, cómo y cuáles han sido y serán los beneficios 

de este tratado, sin embargo están seguros de que cada día les será más difícil ganar el 

sustento. Sin embargo es necesario analizar no sólo los beneficios del tratado a nivel 

macro. 

Analizando de manera general el TLCAN, se puede afirmar que éste permitió la 

creación del área de libre comercio más grande del mundo y que trajo consigo los 

beneficios de una mayor exportación. Según la teoría macroeconómica, si el país produce 

más y exporta más entonces crece, sin embargo el problema radica en el reparto de las 

ganancias: algunos se llevan mucho y otros nada. 

 

Según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI) el comercio total entre los 

países se ha más que duplicado, pasando de US $306 mil millones en 1993, a casi US$ 

621 millones en el 2002, o lo que es lo mismo, 1.2 millones de dólares por minuto. 

(Martínez, 2003) 

                                                 
7 Martínez, M. (2003). Las dos caras del TLCAN. [en línea]. 27 de diciembre de 2003. bajado de la red. 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/barómetro-económico/newsid_33500000/3350515.stm 
 

http://news/


 

2.2. Participantes en el tratado 

 

Como se señaló con anterioridad, son tres los participantes en este Tratado: 

México, Canadá y los Estados Unidos. Cada país, sin embargo, ha encontrado problemas 

y ventajas distintas con su aplicación. 

 

El objetivo común de los tres países en las negociaciones del libre comercio fue el 

de incrementar la eficiencia y competitividad de la región en su conjunto. Es a través de 

la complementación de los procesos productivos y del aumento del comercio y la 

inversión en la región como los tres países pueden optimizar sus escalas de producción y 

lograr la especialización eficiente para competir exitosamente en el mercado mundial. 

 

Los tres países, además de fomentar la creación de empleos, tenían también como 

objetivos, aunque en diferente grado, asegurar que los beneficios del tratado solo se 

aplicaran a las empresas establecidas en la región que verdaderamente realicen 

operaciones de manufactura y que se negociara un periodo de transición lo 

suficientemente amplio para permitir a todos los participantes del mercado automotriz de 

Norteamérica adaptarse adecuadamente a las condiciones que impone el libre mercado. 

(Rubio, 1992).8 

 

A partir del marco normativo vigente, en cada uno de los tres países se diseñó un 

programa de liberación comercial que incluye la adecuación de las regulaciones 

nacionales compatible con las características específicas de la industria de cada país. Así 

mismo, se estableció un programa de promoción a la inversión y se definieron los 

métodos y porcentajes de integración norteamericana que  serán requeridos para que los 

productos automotrices cumplan con la regla de origen. 

 

Los objetivos del Tratado de Libre Comercio se refieren precisamente a estrechar 
                                                 
8 Rubio, L. (1992). Cómo va a afectar a México el Tratado de Libre Comercio. México: Fondo de Cultura 
Económica. 
 



lazos comerciales entre los países participantes, y el quitar, de manera gradual, las 

barreras arancelarias para lograr una zona de libre tránsito de mercancías. 

El logro de este objetivo principal involucra también el logro de objetivos 

"paralelos", entre los que se encuentran: el establecer salarios justos para los tres países, 

la lucha por la preservación del ambiente, la búsqueda de mejorar las condiciones de vida 

de los habitantes de los países miembros, entre otros. 

Con el acuerdo comercial se busca acelerar el desarrollo del país, fortalecer su 

posición a nivel internacional y contar con garantías formales de acceso al mercado de 

nuestro principal socio comercial, ya que el incrementar las exportaciones y atraer la 

inversión extranjera directa es imperioso. 

 

Se espera que la puesta en marcha del TLC traerá ciertas ventajas entre las que 

destacan el elevar la eficiencia de los costos de los factores de producción y puede 

contribuir para que el déficit comercial se reduzca, sin embargo ello implicará también 

una competencia desigual en especial en el caso de las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

Al tener un acceso mayor a los mercados se  permitirá ampliar las escalas de 

producción bajando así los costos unitarios. 

 

La creación de bloques comerciales ayudó a complementar los mecanismos de 

liberación comercial que se establecieron en un principio en el GATT. En los últimos 

años, a partir de la década de los ochentas, las economías se empezaron a volver 

interdependientes en una mayor medida. Lo anterior fue una consecuencia de una 

revolución tecnológica, del desarrollo de las telecomunicaciones a nivel mundial, y de la 

búsqueda de ventajas y oportunidades para ser más competitivos con todos los demás 

países involucrados en el comercio internacional. 

 

 Hay varias formas de bloques económicos que van desde esquemas de 

preferencias comerciales hasta uniones económicas. Un ejemplo de esquema de 

preferencia comercial es la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Entre 

los acuerdos de libre comercio destacan el Europeo de Libre Comercio (AELC), Israel y 



los Estados Unidos, y los Estados Unidos y Canadá. También los países de Europa del 

Este están por lograr una unión de libre comercio con el AELC. La Comunidad Europea 

es el ejemplo más representativo de integración económica, que después de ser un 

Mercomún, a finales de 1992 se consolidó como una unión económica. 

 

Los países del TLCAN son responsables del 19% de las exportaciones mundiales 

y del 25% de las importaciones, mientras  que otros bloques comerciales como 

MERCOSUR o la Unión Europea constituyen el 2% y 18% respectivamente a nivel 

exportaciones (1.5 y 17% a nivel importaciones) (Martínez, 2003).9 

 

Gracias al acuerdo, la inversión extranjera directa en la región se ha multiplicado 

a niveles récord. El TLCAN ha permitido un incremento del 87% en las exportaciones de 

Canadá a sus socios en la región. Para Estados Unidos las exportaciones a Canadá y 

México crecieron de  US$ 148 mil millones (el 34.6% a México) a US$ 206 mil millones 

(51.9 % a México) 

 

En México, las exportaciones a los Estados Unidos crecieron un 234% en diez 

años, con lo cual no cabe duda de que las exportaciones en general se han incrementado 

con el tratado, sin embargo aún cuando los números parecen atractivos, para México no 

todo ha sido color de rosa. (Martínez, 2003) 

 

Hoy México  produce y exporta más que hace diez años, pero se ha vuelto 

dependiente de Estados Unidos y la actividad exportadora mexicana se concentra en 

manos de pocas empresas, fundamentalmente extranjeras, cuya producción depende de 

insumos que provienen del exterior, lo que constituye un obstáculo para desarrollar e 

impulsar el crecimiento económico en cualquier economía. 

 

México se ha convertido en el principal socio comercial del vecino país del norte. 

Desde un comienzo la balanza comercial no ha parado de registrar cifras positivas cada 

                                                 
9 Martínez, M. (2003). Las dos caras del TLCAN. [en línea]. 27 de diciembre de 2003. bajado de la red. 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/barómetro-económico/newsid_33500000/3350515.stm 
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vez mayores, en especial desde 1999 en adelante. (Secretaría de Economía y Banco de 

México en BBC Mundo, 2004).10 

 

Los países del TLCAN han registrado un crecimiento económico sostenido en la 

última década, con la excepción de 2001, y en el caso de México 1995, cuando México se 

recuperaba de la crisis financiera del año anterior. (FMI en BBC Mundo, 2004). 

 

2.3. Contenido del tratado 

 

El tratado abarca únicamente los temas relacionados con el flujo comercial entre 

los tres países, los impuestos locales, y el impuesto al valor agregado, así como las 

políticas en materia de precios de cada uno de los países no fueron tema del tratado. Cada 

país decide independientemente su política, siempre y cuando sean medidas de carácter 

general que no tengan como objetivo restringir el comercio entre los tres países. 

 

El programa de liberación comercial establece las condiciones y los plazos para la 

eliminación de barreras al comercio regional, como la desgravación arancelaria, la 

eliminación de barreras no arancelarias y la compatibilización de las normas y los 

estándares. 

 

2.4. El tratado y la industria automotriz 

 

Hoy en día, nuestro país es el que más tratados de libre comercio tiene firmados 

con el resto del mundo es  México y sus relaciones comerciales siempre han ido en 

crecimiento. 

 

De acuerdo con el director de PDM Consulting, (PDM Consulting, 2004)11 el 

comercio exterior es actualmente el principal motor de crecimiento económico del país. 

                                                 
10 Secretaría de Economía y Banco de México (2004). Indicadores económicos. En BBC Mundo [en línea] 
14 abril 2004,bajado de la red: http://www.bbc.uk/spanish/specials/tlcan/.shtml 
 



Una buena parte de la producción nacional está integrada por exportaciones, y se calcula 

que alrededor de la tercera parte del crecimiento del país de cada año, proviene del 

crecimiento de las exportaciones. 

 

Algunos de otros acuerdos comerciales de México son el G 3; el de Costa Rica; 

Chile; Nicaragua, Salvador, Honduras y Guatemala, El triángulo del Norte, la Unión 

Europea, entre otros, y numerosos tratados nuevos se encuentran ya en proceso de 

negociación. 

 

En este escenario nuestro país se ha convertido en un punto estratégico para el 

mundo y es el único país con acuerdos comerciales con los dos bloques más grandes del 

mundo: Norteamérica y Europa. 

 

Se espera que se elimine la discrecionalidad por parte de Estados Unidos, dada su 

importancia para nuestro comercio, en relación a la imposición de barreras comerciales, 

lo cual permitirá contar con un horizonte más certero y de largo plazo para la planeación 

de las actividades empresariales. 

 

Uno de los objetivos para México con la firma del tratado es que éste ayude a 

consolidar la estabilidad macroeconómica y consecuentemente, a reducir los costos del 

ajuste que el proceso de liberación trae consigo. Esto facilitará a las empresas ese proceso 

de ajuste, ya que al contar internamente con un ambiente económico más estable, con 

mayor certidumbre a largo plazo, permitirá poner mayor atención a los aspectos 

productivos y estructurales y no sólo a los de coyuntura como los financieros. 

 

Se espera también que el tratado modifique sustancialmente el entorno de las 

empresas mexicanas, como el caso del sector automotriz se refiere a la eliminación del 

sesgo en contra de la producción de bienes exportables a favor de los bienes sustitutivos 

de  importaciones característica del proceso de industrialización mexicano. En el nuevo 

                                                                                                                                                 
11 PDM Consulting (2004). Relación de México con el exterior. Por Pedro Pierdant de la mora. [en línea] 
15 de abril 2004. Bajado de la red: http://www.íerdant.com.mx/español/relexmundo.htm. 
 



entorno, la protección será, en términos ideales, igual para todos los sectores por lo que 

cualquier sesgo desaparece (Rojas, 2003).12 

 

En cuanto a la industria automotriz, el TLCAN cuenta con el anexo 300-A 

denominado Comercio e inversión en el sector automotriz. 

Dicho anexo presenta información general sobre la industria automotriz y los 

lineamientos a que ésta tiene que apegarse en los tres países. 

 

Se establece que cada una de las partes debe conceder a todos los productores de 

vehículos existentes en su territorio un trato no menos favorable que el que se conceda a 

cualquier productor nuevo de vehículos de conformidad con las medidas del anexo. Antes 

del 31 de diciembre de 2003, las partes tenían que haber revisado ya la situación del 

sector automotriz en la región y la eficacia de las medidas del anexo del tratado para 

establecer las acciones que pudieran adoptarse para fortalecer la integración y la 

competitividad global del sector. Los apéndices 300-A1, 300-A2 y 300-A3 se aplican a 

las partes especificadas en cada uno de ellos en relación al comercio e inversión en el 

sector automotriz. (SICE; Anexo 300-A, 2004)13 

 

Para comprender mejor cómo se aplican las reglas de comercio en el sector 

automotriz, el Anexo 300-A comienza por definir los términos donde: 

Productor existente de vehículos es un productor que estuvo produciendo 

vehículos en el territorio de la parte relevante antes del año modelo 1992. 

 

Productor nuevo de vehículos es un productor que comenzó la producción de 

vehículos en el territorio de la parte relevante después del año modelo 1991. 

 

                                                 
12 Rojas, G. (2003). Las armadoras frente a la apertura comercial. Documento interno, Volkswagen de 
México. Puebla. México. 
 
13 SICE (2004) Anexo 300-A Tratado de Libre Comercio con América del Norte [en línea] 20 abril 2004, 
bajado de la red: http://sice.oas.org/Trade/nafta_s/AN300A.asp 
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Por vehículo usado se entiende aquél que ha sido vendido, arrendado o prestado, 

que ha sido manejado por más de  mil kilómetros para vehículos de peso bruto menor a 

cinco toneladas métricas; o cinco mil kilómetros para vehículos de peso bruto igual o 

mayor a cinco toneladas métricas o fue fabricado con anterioridad al año en curso y por 

lo menos han transcurrido noventa días desde la fecha de fabricación. 

 

Año modelo significa el periodo de doce meses que inicia el 1 de noviembre 

Por vehículo nuevo se entiende los que no tienen más de mil kilómetros 

recorridos, para ello el dígito del número de identificación vehicular (NIV) referente al 

año- modelo, debe corresponder al año en curso o al año siguiente posterior y además 

deberá contar con la factura del fabricante o del distribuidor autorizado. 

 

Vehículo es un automóvil, camión, autobús o un vehículo automotor para 

propósitos especiales sin incluir motocicletas. 

 

Los plazos de desgravación arancelaria negociados durante el periodo de 

transición del tratado varían según el país y los productos automotrices que se consideren, 

de manera que en un plazo no mayor a diez años todos los aranceles de la región 

desaparezcan. 

 

Para 1993 México y Canadá aplicaban un arancel uniforme a la importación de 

todo tipo de vehículo (20 y 6% respectivamente). Por su parte, Estados Unidos aplicaba 

un arancel del 2.5% para automóviles, 25% a camiones ligeros y pesados, 8% a 

tractocamiones y 3% a autobuses. Es importante recordar que Estados Unidos y Canadá 

se aplican recíprocamente arancel alguno porque existe otro tratado de libre comercio 

entre ellos. 

 

Con el TLCAN se acordó que Estados Unidos eliminara de forma inmediata su 

arancel a automóviles, tanto que México y Canadá desgravarían sus importaciones en un 

periodo de diez años, partiendo de un arancel inicial de 10 y 4.6% respectivamente. 

 



Los tres países desgravarían sus importaciones de camiones ligeros en un periodo 

de cinco años. El esquema de desgravación acordado favorece a la industria mexicana ya 

que únicamente los propios fabricantes de camiones ligeros y automóviles podrán 

importar este tipo de vehículos durante un periodo de diez años a partir del inicio del 

tratado. La protección a la industria, que se encuentra ligada más bien a las barreras no 

arancelarias existentes, no se verá afectada por la desgravación. 

 

En las negociaciones se acordó que México mantendrá restricciones a la 

importación de automóviles y camiones ligeros durante los primeros diez años. En este 

lapso solo los fabricantes que cumplan con las regulaciones y adecuaciones del decreto 

automotriz podrán importar este tipo de vehículos. A partir del año 11 de la entrada en 

vigor del tratado se eliminan los permisos de importación, por lo que cualquier persona 

podrá importar los vehículos que desee. (Rojas, 2003).14 

 

Debido a las enormes diferencias entre los parques vehiculares de México, 

Estados Unidos y Canadá, así como a las diferentes características del mercado de 

vehículos usados en términos de precio y depreciación, la importación de vehículos 

usados en México se realizará bajo un mecanismo de eliminación gradual que se iniciará 

a partir del año 16 del tratado y finalizará en el año 25, fecha en que se eliminarán todas 

las restricciones de importación de vehículos usados provenientes de Estados Unidos y 

Canadá que cumplan con la regla de origen. 

 

En el contexto del Tratado de Libre Comercio TLCAN se negoció la eliminación 

del uso de normas y estándares como barreras injustificadas al comercio automotriz. Este 

acuerdo se consolidará con la creación del Comité de Normas Automotrices de América 

del Norte, grupo intergubernamental que revisará y elaborará recomendaciones referentes 

a las normas automotrices a nivel federal en los tres países, incluyendo la aplicación de 

las medidas necesarias para lograr una mayor compatibilidad de las regulaciones técnicas 

que prevalecen en materia de emisiones y seguridad de los vehículos. 

                                                 
14 Rojas, G. (2003). Las armadoras frente a la apertura comercial. Documento interno, Volkswagen de 
México. Puebla. México. 



 

En cuanto a la inversión extranjera, se acordó que al inicio de la transacción, el 

límite para la participación extranjera de las empresas de la industria de autopartes 

aumentara del 40 al 49%. 

 

La regla de origen que se utilizará para medir el contenido regional de un vehículo 

será a través del método del costo neto. Para que un vehículo sea originario de la región, 

durante los primeros cuatro años del periodo de transición, deberá incorporar productos 

norteamericanos que equivalgan por lo menos al 50% del costo neto de fabricación. 

Durante los siguientes cuatro años, este límite se incrementará a 55% para los camiones 

medianos y vehículos de autotransporte y 56% para los automóviles y camiones ligeros. 

A partir del noveno año este porcentaje se fijará en 60% para los camiones medianos y 

vehículos de autotransporte y en 62.5% para los automóviles y camiones ligeros. 

 

El sector automotriz es una industria de muy alta tecnología, de constante 

desarrollo de productos, de bajos costos de manufactura y ágil distribución. (Rojas, 

2003). Este sector es el prototipo de la industria globalizada, que se acentuó fuertemente 

desde la década de los 90 y en especial en cuanto al aspecto económico.  Es una gran 

consumidora de materias primas tradicionales e innovadoras que impulsa y mueve a las 

empresas productoras de insumos como son: acero, aluminio, cobre, hule, vidrio, entre 

otras y en los últimos años el plástico, con la finalidad de fabricar vehículos más ligeros. 

 

En el mundo existen alrededor de 650 a 700 millones de automotores. En la 

República Mexicana el parque vehicular es de aproximadamente de 17 a 18 millones de 

unidades. (AMIA, 2004).15 

En 1990 existían en nuestro país solamente cinco marcas, desplazando volúmenes 

de acuerdo a sus planes de ventas: Ford, Daimler Chrysler, General Motors, Nissan y 

Volkswagen. Estos cumplían con su meta de ventas a través de un mercado cerrado que 

en ese momento no permitía la entrada ni la participación de otras marcas que no tuvieran 

una planta ensambladora en México. 

                                                 
15 Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. México. Disponible en su página de internet, 2004. 



 

A continuación se presenta una gráfica de cómo se han incrementado las ventas de 

las distintas marcas que actualmente se comercializan en nuestro país, con información 

de la AMIA, 2004. 

 

En la tabla siguiente es posible observar que General Motors tiene actualmente 

una participación en el mercado de  22.9%, y que  las ventas han disminuido sobre todo 

de 2002 a la fecha. En el 2002 se vendieron 228,159 unidades, en 2003 un total de  

215,605 y en lo que va del año 2004, 171, 411. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADES VENDIDAS POR LAS DIFERENTES MARCAS  

EN EL PERIODO 2000-2004 

EMPRESAS 2000 2001 2002 2003 2004 % 

AUDI 2457 3053 3664 2934 3004 0.4 

BMW 4903 6396 5557 4224 3379 .05 

D.CHYSLER 121329 132935 119808 103815 71996 9.6 

FORD M 146988 158504 171186 157620 118135 15.8 

GENERAL M 214298 201240 228159 215605 171411 22.9 

HONDA 25536 28878 31601 28235 18534 2.5 

JAGUAR 363 1175 1600 720 103 0 

LAND ROVER 0 851 1004 853 312 0 

LINCOLN 0 0 0 2733 1564 0.2 

M BENZ 2658 3830 3570 3169 2750 0.4 

M BENZ VANS 0 0 222 880 1732 0.2 

MG ROVER 0 0 0 861 484 0.1 

MINI 0 0 1710 1806 1303 0.2 

MITSUBISHI 0 0 0 4809 7637 1 

NISSAN 175800 193198 214889 209306 157071 21 

PEUGEOT 3454 6415 9036 13656 11442 1.5 

PORSCHE 9 187 283 355 414 0.1 

RENAULT 0 3616 15746 18388 16910 2.3 

SEAT 0 12797 25051 22031 16524 2.2 

SMART 0 0 0 299 151 0 

TOYOTA 0 0 0 10376 17064 2.3 

VW 172019 162025 158396 172579 124890 16.7 

VOLVO 1506 2305 2916 2626 2226 0.3 

TOTAL 871320 917405 994378 977880 749036 100 

 

Fuente: (http://wwww.amia.com.mx/estvtmen.htm) 25-10-2004 

 

 

http://wwww.amia.com.mx/estvtmen.htm


(VER  ANEXO GRÁFICA DE UNIDADES VENDIDAS POR LAS DIFERENTES 

MARCAS  EN EL PERIODO 2000-2004) 
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Fuente AMIA, 2004. 

 

 

2.5. Influencia del TLCAN sobre las agencias automotrices 

 

Durante meses, las agencias automotrices en nuestro  país se han estado 

preparando para la apertura de la frontera a la importación de autos nuevos desde los 

Estados Unidos, como parte del Tratado de Libre comercio, temiendo que dicho tratado 

impactara fuertemente su negocio. 

Sin embargo, la importación masiva de autos no se ha materializado pese a que 

cualquier mexicano puede comprar un auto en los Estados Unidos e importarlo al país. 



La importación a gran escala no se ha dado por el momento y es posible que 

nunca llegue a afectar debido a los trámites que el consumidor mexicano tendría que 

realizar. (Méndez, 2004).16 

 

En los últimos meses la industria de ventas de autos en nuestro país se ha ajustado 

al incremento de sus precios a un índice por debajo de la inflación debido a la 

competencia de marcas y modelos similares a los que se venden en Estados Unidos. 

En los Estados Unidos los concesionarios de automóviles compiten por precios, 

cosa que no ocurre en México. 

 

En nuestro país hoy en día los compradores de vehículos tienen prácticamente las 

mismas opciones que aquellos que viven en Texas o California. En 1993 se vendieron en 

México 192 modelos distintos de vehículos mientras que hoy en día se están manejando 

más de 350 modelos de acuerdo con cifras que maneja la industria (Méndez, 2004). 

 

De acuerdo con Méndez, en el periódico La Opinión (2004), para que la 

importación de un vehículo nuevo a México resulte un buen negocio el comprador debe 

negociar con el concesionario de la agencia para que no le cobre impuestos dado que el 

vehículo va a ser exportado. Si se pagan impuestos en los estados Unidos el costo se 

incrementa, quedando incluso en un escalón más caro que si se compra en México, donde 

supuestamente se tienen los mismos vehículos. 

 

Entre los vehículos que se pueden importar a México están los Ford, Chevrolet, 

Honda y Toyota, que ya se fabrican en los tres países miembros del Tratado de Libre 

Comercio. Los modelos incluyen camionetas, autos, minivans, vans y tractores que tienen 

un  peso máximo de 8.8 toneladas y debiendo haber sido fabricados en un 65% en 

Estados Unidos, Canadá o México. 

 

                                                 
16 Méndez, A. (2004).Poco interés por la importación de autos a México. La Opinión  2 de marzo 2004. 
Bajado de la red: http://www.laopnión.com/negocios/rkey=00040301170011835842 
 



Es necesario señalar que con la importación no se excluye la obligación de pagar 

impuestos en México, como el 15% de IVA, el 5% del ISAN (Impuesto sobre autos 

nuevos), pago de tenencia del vehículo y placas de circulación, lo cual aumenta el precio 

final del automóvil. De manera adicional se deben cubrir otros gastos como el pago de 

honorarios a un agente aduanal por servicios de tramitación, otro pago por trámites 

aduaneros e incluso estacionamiento si el vehículo permanece muchos días en el patio 

fiscal en espera de los documentos necesarios para la importación. 

 

Los consumidores deben considerar que las concesionarias de autos en México no 

reconocen las garantías de los vehículos comprados en el extranjero lo cual indica que si 

el auto falla, el propietario tendrá que hacerse cargo de los costos de reparación. 

 
2.6. Las agencias distribuidoras 

 

Con la finalidad de distribuir automóviles de las diferentes plantas armadoras o 

importadoras (marcas automotrices que no cuentan con plantas armadoras en el país en 

que comercializan), cada una de ellas crean su plan estratégico de desarrollo de redes de 

concesionarias a lo largo y ancho de los diferentes países en donde se encuentran 

presentes para llegar a sus clientes potenciales. Por ello las marcas automotrices otorgan 

concesiones a inversionistas particulares, o en algunos casos las mismas marcas 

implantan sus concesionarias, situación que ocurre con poca frecuencia en nuestro país. 

 

Las concesionarias deben cumplir con ciertos parámetros y requisitos para que 

puedan dar mayor fuerza a la marca de cara a sus clientes; estos parámetros y requisitos 

son de carácter físico, como por ejemplo el tamaño y la ubicación del terreno, las 

superficies del edificio, la distribución interna para su eficiente operación y una imagen 

corporativa homogénea con toda la red de concesionarios, de igual forma se contemplan 

requisitos jurídicos como la razón social, los poderes que se otorgan a diferentes órganos 

de administración, la afiliación a ciertas cámaras de comercio, al seguro social y los 

registros, como lo son al registro Público de la Propiedad y el Comercio. Los requisitos 

financieros forman parte importante para otorgar una concesión y para asegurar una sana 



administración del negocio, estos requisitos son el capital social, el capital de trabajo y 

los inventarios iniciales tanto de automóviles nuevos como de refacciones, así como 

contar con todo el equipo, herramientas, sistemas y programas para el trabajo diario  de la 

misma. (Basurto, 2003).17 

 

El fin principal de las concesionarias es distribuir automóviles de su marca, así 

como las refacciones y dar servicio al cliente. Son empresas independientes a la marca 

con una actividad individual pero están interrelacionadas con la marca automotriz a fin de 

llevar todas las acciones comerciales, publicidad, programas de servicio al cliente de la 

misma manera que cada una de las concesionarias de la red. Estas se sitúan en puntos 

estratégicos y cada marca lo hace de manera diferente. 

 

2.7.  La marca GM y sus distribuidoras en Puebla 

 

La marca GM es una marca automotriz que cuenta con una larga trayectoria en el 

mercado nacional y en el extranjero. 

Por octavo año consecutivo obtuvo el primer lugar en ventas totales de la industria 

con una suma de 217 mil 965 unidades, lo cual representa una participación en el 

mercado del 22% (General Motors, 2004).18 

 

El director de ventas  mercadotecnia y servicios de la empresa, Ernesto Hernández 

(2004), comentó que en un mercado automotor tan competido como el mexicano, ser 

líderes en ventas por octavo año consecutivo es un auténtico logro. 

 

El reto que General Motors de México enfrentó durante 2003 no sólo se debió a la 

llegada de nuevos productos y marcas de la competencia, sino también al arranque del 

canal de distribución Pontiac-Fiat, de la adición de la marca Alfa Romeo al canal de lujo 

Cadillac-Saab y al lanzamiento de productos nuevos que se introdujeron hasta el último 

                                                 
17 Basurto, L. (2003). Las concesionarias automotrices. México: Publicaciones federales. 
18 General Motors (2004). Gana GM en ventas [ en línea] Jueves 15 de enero, 2000 bajado de la red.: http:// 
noticias. Vanguardia.com.mx/showdetail.cfm/321225/Gana-GM-en- Ventas. 
 



trimestre de 2003. Sin embargo, General Motors aseguró que las estrategias que la 

empresa llevó a cabo rindieron frutos y el éxito del 2003 se consolidó principalmente 

debido al recibimiento que los compradores mexicanos dieron a varios de sus productos. 

 

Ejemplo de lo anterior es el Chevy C2, modelo que llegó a colocarse en una 

posición destacada con más de 9 mil 300 unidades vendidas tan sólo en el mes de 

diciembre y el Astra que desde 2001 ha marcado la pauta en tecnología de punta y precio 

de su segmento y que en su renovación para el 2004 provocó que más de 2 mil unidades 

se comercializaran en el último trimestre del 2003. Otros productos importantes para 

asegurar la primera posición en ventas fueron el Corsa Sedán con más de 600 unidades, 

Meriva con una cifra récord de más de mil unidades vendidas en diciembre, así como el 

nuevo Malibú y el Vectra. (General Motors, 2004). 

 

La estructura de venta de vehículos en el mercado mexicano de esta marca 

encuentra un mayor respaldo en el producto nacional. Su base de producción local es más 

amplia. Es así que surte localmente los modelos Chevy, Monza, Cavalier y Sunfire, por lo 

que respecta a camiones AZTEC, Avalanche, Suburban, Silverado, C-35, Escalade y 

Kodiak. Lo anterior arroja que la combinación con el producto importado sea más 

equilibrada. 

 

General Motors de México tiene actualmente una estructura de mercado que 

corresponde el 53.2% a unidades importadas y el 46.8% al vehículo nacional (General 

Motors, 2004). 

 

Hay que resaltar que la marca manifiesta en algunos casos combinación de 

producto por origen, ejemplo, el modelo Chevy, además de que se produce internamente, 

algunas versiones se importan. 

 

El primer indicio de una importación fuerte de esta empresa se dio en 1994 

cuando trajo un volumen superior a as 17 mil unidades Chevy de España. En el caso de 

los camiones, en 1996 llegó a las 26.6 mil unidades 



 

En el corto plazo se vislumbra la incorporación de una nueva gama de modelos 

importados de Europa. 

En el estado de Puebla existen quince distribuidoras de General Motors: 

 

Automotriz O´Farril y Balderrama en la ciudad de Puebla 

O’ Farril y Balderrama  camiones 

Ballemar Chevrolet en la ciudad de Teziutlán 

Camiones García Pineda en Puebla 

García Pineda S.A. de C.V en Puebla 

Pandal Motores en Atlixco, Puebla 

Pandal Camiones 

Automotriz Tehuacan en Tehuacan 

C Montoto en Puebla 

Chevrolet del bosque en Huachinango 

García Pineda Angelópolis en Puebla 

Peregrina de San Martín en San Martín Texmelucan. 

Peregrina Puebla 

Peregrina camiones 

General Motors de Puebla S.A. de C.V. 
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