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CAPÍTULO II: ANTECEDENTES 

El siguiente capítulo se divide en 3 partes: la primera está dedicada al Grupo Renault, ya 

que es la compañía para la que se realiza el proyecto y se debe conocer un poco de la 

historia y de la ideología de la misma, así como su lugar en el mercado mundial y en 

México; la segunda parte está dedicada a el tren motriz como una breve introducción a cada 

una de sus partes, así como algunos tips de selección para algunos elementos. Es 

importante destacar que en el Anexo 1 se encuentra un glosario de términos automotrices, 

ya que es necesario tener un apoyo en este sentido durante la lectura de este documento. 

2.1. El Grupo Renault 

2.1.1. Historia de Renault [1] 

El 24 de diciembre de 1898, un nuevo vehículo francés llamado “Voiturette” ( Figura 2.1), 

subía la enorme pendiente de la calle Lepic, en Montmartre ( París), ante el asombro de los 

observadores. Se abría entonces uno de los capítulos más importantes de la historia 

automovilística. 

 

 

Figura 2.1. 
Louis Renault y su Voiturette tipo A  

en 1899 
[1] 

 

El 1° de octubre de 1899, los hermanos Marcel y Fernand fundaron la sociedad “Renault 

Frères” y le dieron a Louis Renault un buen salario a condición de que mostrara resultados. 

Renault es conocida a partir de la competición con Louis y Marcel al volante de sus 

Voiturettes, París-Trouville en 1899, sumando victoria tras victoria en la mayoría de las 

carreras de ciudad en ciudad de la época. 
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Estos éxitos, además de la publicidad, lograron expandir los pedidos de vehículos de 

carrera en carrera. Las Voiturettes eran vendidas en 3 000 francos o el equivalente de diez 

años de salario promedio. La marca se desarrolla rápidamente y el atelier se agranda al 

borde del río Sena. En 1902, Louis presenta el primer motor Renault, un 24 CV 4 cilindros. 

En 1903, a causa de la muerte de su hermano Marcel, en la carrera París-Madrid, Louis 

abandona la competición y confía en pilotos experimentados la defensa de la marca. 

Fernand comienza a desarrollar la red comercial de “Renault Frères” y crear las primeras 

filiales en el extranjero. 

En 1905 la sociedad recibe un primer pedido de 250 taxis. Las instalaciones se organizan y 

la fabricación pasará del artesanado a la producción en serie. Renault se convierte en el 

primer constructor francés. Debido al éxito obtenido por los taxis en París y en Londres, se 

exportaron a Nueva York y a Buenos Aires. Fernand muere luego de una larga enfermedad 

en 1909 y cede a su hermano Louis su parte de la empresa; entonces se rebautizó a la firma 

como Sociedad de Automóviles Louis Renault, la cual fabricaba todo lo relacionado con el 

comportamiento motor, autos, camionetas, pequeños ómnibus y grupos electrógenos. Louis 

Renault fue también un apasionado por la aviación y el primer constructor automotriz en 

lanzarse a la aeronáutica. 

En 1914 se desató la guerra, y entre los taxis parisinos que transportaron a 4 000 hombres 

de las tropas, se dice que 500 eran Renault. Contribuyendo a la primera victoria sobre los 

alemanes, entraron en la historia como “Los taxis de la Marne”. Las fábricas de Renault se 

convirtieron a la producción militar, fabricando cantidad de materiales de todo género: 

camiones, ambulancias y proyectiles. En 1917, Louis Renault diseña el primer tanque 

militar ligero, el FT 17. Louis Renault recibió todos los honores por su contribución y una 

reputación internacional. Se destaca la contribución de Louis Renault en la guerra, quien 

hacia 1918 es reconocido como el primer industrial de Francia. 

La paz incentivó aún más la creatividad de Louis Renault, quien fabricaba todo lo que 

comprende un motor y fabricaba también todo aquello que podía reducir su dependencia 

industrial. Para producir automóviles en serie, construye una planta en L´île Seguin en 

Billancourt, en las afueras de París. 

Luego de la crisis económica mundial en 1920-1921, Louis Renault se reorganiza y 

constituye la Societé Anonyme des Usines Renault ( SAUR), donde desarrolla la visión de 
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una organización y hace en la fábrica gran cantidad de elementos para reducir a su mínima 

expresión todo tipo de dependencia. Era la “concentración vertical”, exactamente lo 

contrario de Renault hoy en día. 

En la fábrica de Billancourt, el enredo de los ateliers impedía la producción en serie a la 

americana. En París André Citroën disponía de una fábrica moderna con líneas de montaje, 

que Renault adoptaría en 1922. Una gran fábrica es construida en L´île Seguin de 

Billancourt donde Louis Renault dispuso de espacios de recreación para los obreros. 

La devaluación del franco en 1922 otorgaba un sentimiento ilusorio de una mejor 

economía. En un clima de modernismo y de consumo, la demanda de autos particulares 

aumenta. Renault amplia su gama con la 10 CV y principalmente con la 40 CV. Además 

exporta el 30% de su producción. Renault y Citroën compiten en todos los dominios. El 

segundo, tomando las ideas americanas, se lanza con éxito en la producción de modelos 

accesibles de poca cilindrada y es también el primero en utilizar masivamente la publicidad 

e introducir los créditos en la venta. Es seguido en esto por Louis Renault. 

De 1919 a 1929, Louis Renault instala más de 30 filiales en el extranjero y en las colonias 

francesas de África y del Extremo Oriente. En 1929, la marca está presente en 49 países y 

en todos los continentes salvo Oceanía. Pero los constructores americanos aseguraban el 

85% de la producción. 

En 1945 la empresa se convierte en una empresa del estado francés con el nombre de Régie 

National des Usines Renault. Su primer éxito, la 4 CV, era un auto para todos. El concepto 

de gama de vehículos es la base de la política de la empresa, con Renault 4, Renault 6, 

Twingo, Mègane, Scénic y Espace, demuestran su talento por la innovación. La política de 

Calidad Total implementada en 1988 con el Renault 19, permitió renovar el éxito y los 

beneficios. 

En 1990, convertida en Sociedad Anónima, la empresa se privatizó en 1996. Mègane y la 

primera gama completa de Twingo, Scénic y Espace, anunciaba la renovación. El objetivo 

era un crecimiento rentable basado en la competitividad ( en términos de calidad, costos y 

tiempos de espera), sobre el desarrollo de una identidad de marca fundada en la innovación 

y la internacionalización. En 1999, la Alianza con el constructor japonés Nissan permitió a 

Renault ingresar al mercado del sudeste asiático y volver a México. Aunado a ello, la 
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adquisición de Dacia en Rumania, en el 2000 de Samsung Corea y el acuerdo con Volvo en 

el terreno de los camiones, permitieron a Renault convertirse en un actor mundial. 

2.1.1.1. Alianza Renault Nissan [1] 

Fue constituida el 27 de marzo de 1999, basada en la creación de un grupo binacional con 

una relación equilibrada. Este fue el objetivo para el ingreso de Renault en el capital de 

Nissan. Renault invirtió 643 000 millones de yenes ( 5 400 millones de dólares), en el 

grupo Nissan adquiriendo el 36.8% del capital de Nissan Motor y el 22.5% de capital de 

Nissan Diesel y la compra de la totalidad de las filiales financieras europeas del grupo 

nipón. 

Las acciones logradas y el potencial de progreso animaron a Renault y a Nissan a reforzar 

la coherencia, el equilibrio y la eficacia de la Alianza. Cada grupo conserva su autonomía 

operacional en esta nueva etapa prevista desde 1989. Los objetivos anunciados oficialmente 

responden a tres objetivos: 

• Reforzar el interés mutuo de los dos socios. 

• Reforzar el management estratégico del grupo Renault-Nissan. 

• Preservar la identidad y autonomía de los dos grupos. 

La estrategia de alianza de Renault con Nissan representa actualmente el quinto grupo 

automovilístico mundial, con 4 millones 950 mil vehículos comercializados en 2001 por los 

dos socios [2], de los cuales 761 mil fueron vendidos en Norteamérica ( por Nissan), y 375 

mil en Latinoamérica ( 148 mil por Renault y 227 mil por Nissan) [Renault. Atlas 2002]. 

Para complementar este punto y siendo el continente en que se encuentra México, es 

importante decir que la alianza está presente en los siguientes países de América [Renault. 

Atlas 2002]: 

• Plantas de Nissan: Estados Unidos y México. 

• Plantas del Grupo Renault: Colombia, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina. 

2.1.1.2. Renault y Dacia [1] 

El 29 de diciembre de 1999, Renault adquiere el 51% del capital del constructor automotriz 

rumano Dacia por un total de 50 millones de dólares. En mayo del 2001, dicha 

participación se amplió al 92.72%. Renault invertirá en Dacia alrededor de 220 millones de 

dólares en cinco años para posicionarla nuevamente en l mercado gracias a un plan técnico 
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y productivo. El objetivo es el desarrollo de un vehículo moderno de cinco mil euros, que 

será el caballo de batalla de Renault para la conquista de mercados emergentes. 

2.1.1.3. Renault y el Acuerdo con Volvo [1] 

Renault firmó un acuerdo el 20 de julio del 2000 con AB Volvo para la constitución de un 

segundo grupo mundial en el segmento de los camiones. Renault cambió el 100% de títulos 

de su filial Renault V. I. / Mack contra 15% de títulos de AB Volvo. Luego de la 

adquisición del 5% suplementario del mercado, Renault poseerá el 20% de capital, acciones 

y derecho a voto de AB Volvo, convirtiéndose así en el accionista principal y por tanto, de 

Volvo Global Trucks. La nueva entidad nacida de este acuerdo data del cierre del mismo el 

2 de febrero del 2001. 

2.1.1.4. Renault adquiere Samsung Motors [1] 

Con la adquisición de Samsung Motors en mayo del 2000, Renault se instala en Corea del 

Sur con el objetivo de venta de 200 mil vehículos hasta el 2005. Renault fue el primer 

constructor occidental que ingresó en el segundo mercado de Asia, Corea del Sur, con la 

compra de Samsung Motors. La sociedad estará conformada por un capital de 400 millones 

de dólares de los cuales Renault poseerá el 70.1% ( 280 millones de dólares), el grupo 

Samsung el 19.9% ( 80 millones), y 10% para los bancos acreedores des SMI, gracias a un 

intercambio de deuda contra capital por 40 millones de dólares. La nueva sociedad 

continuará la producción del vehículo actual, la SM5, derivada de un vehículo Nissan. Una 

gama de vehículos de origen Renault o Nissan, adaptados al mercado coreano se impondrá 

progresivamente en la nueva sociedad conjunta. El objetivo, luego del relanzamiento de la 

fábrica de Busan y de la red comercial, es la venta en un primer momento de 150 mil a 200 

mil vehículos hasta el 2005 primero en Corea y luego al exterior. 

2.1.2. Renault en el Mundo [1] 

La actividad del grupo Renault se articula alrededor de dos polos: el automóvil, el más 

importante y el financiero. Renault mantiene una presencia activa para los vehículos de 

carga pesados, vía un acuerdo estratégico con Volvo. 

El grupo Renault cuenta con más de 350 sitios en 36 países y 140 500 colaboradores. En 

2001, el Grupo realizó un volumen de negocios de 36,4 mil millones de euros, un 

crecimiento de 6,1 %. La estrategia de crecimiento rentable puesta en ejecución se articula 

según tres ejes: competitividad, innovación e internacionalización. En esta estrategia se 
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inscribe la construcción, con Nissan, de un gran grupo binacional que, con 5 millones de 

vehículos vendidos en 2001, se coloca en el 5to. rango mundial de los fabricantes de 

automóviles. Las actividades del grupo Renault se concentran en el ramo automotor, 

apoyado por un poderoso ramo financiero ( Figura 2.2). 

 

 
Figura 2.2. Ingresos por división en 2000-2001 

(millones de Euros) 
( Renault. Atlas 2002) 

 

2.1.2.1. El Ramo Automotor [3] 

El ramo automotor agrupa, además de Renault, las marcas Samsung ( Corea del Sur), y 

Dacia (Rumania). Concibe, desarrolla y comercializa vehículos particulares y vehículos 

comerciales. En 2001, realizó 33,8 mil millones de euros de volumen de negocios, es decir 

el 93,1% del volumen de negocios total del Grupo. Con 2 409 226 vehículos vendidos en el 

mundo en 2001, el Grupo Renault alcanzó 4,4% de penetración global en el mercado. Con 

una penetración de 11,1%, Renault es la primera marca de Europa Occidental 4 años 

consecutivos. 

Así, con una gama sometida a una profunda renovación, las ventas mundiales de Renault se 

incrementaron 1.3% en el primer semestre del 2002 y alcanzaron 1 millón 280 mil 275 

vehículos particulares y comerciales. [2] 

2.1.2.2. El Ramo Financiero [3] 

Es el instrumento de acompañamiento financiero y comercial del Grupo Renault. Agrupa 

las filiales de financiamiento de las ventas y de los servicios, así como la gestión de la 

tesorería del Grupo. Esto es, unas sesenta sociedades y dos bancos controlados en mayoría 

por la Compañía Financiera Renault, filial 100% del Grupo. En 2001, la Rama Financiera 
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realizó un volumen de negocios de 1,8 mil millones de euros, es decir el 5% del volumen 

de negocios total. 

El Primer grupo de crédito automóvil europeo, su filial RCI Banque contribuye a la 

conquista y a la fidelización de los clientes del Grupo Renault – público, empresas y red – a 

través de una oferta competitiva de financiamiento y de servicios. Multiplicando sus 

implantaciones a través del mundo, RCI Banque apoya tanto el desarrollo del grupo 

Renault como el del grupo binacional Renault-Nissan. Comenzó, por ejemplo, a financiar 

las ventas de los vehículos Renault y Nissan en Europa. 

2.1.3. Otras actividades [3] 

El ramo automotor contiene también una antigua actividad de la empresa, Renault 

Agricultura, filial del Grupo Renault, que concibe, fabrica y comercializa material agrícola. 

En julio de 2000, el Grupo Renault decidió cambiar su Rama Vehículos Industriales 

Renault V. I. ( hoy llamado Renault Trucks) / Mack, por una participación de 20% en el 

capital de AB Volvo y dos asientos en el consejo de administradores. Así, el 2 de enero del 

2001, nacía el segundo grupo mundial de camiones, cuyo primer accionista es Renault. 

Finalmente, Renault también tiene actividad en tecnología deportiva y Fórmula 1 [Renault. 

Atlas 2002]. 

2.1.4. La Política Medio Ambiental de Renault Automóvil [4] 

Decidida por la Presidencia y la Dirección General en febrero de 1995, puesta en marcha en 

la totalidad de Renault Automóvil, la Política Industrial Medio Ambiental es actualmente 

visible en todas las fábricas, en todas las oficinas. Así, se ha planeado el análisis medio 

ambiental de cada una de sus actividades, se han definido los objetivos y los programas de 

acción. Los primeros resultados fueron esperanzadores, tanto desde el punto de vista 

ecológico como financiero. 

Los ejes de trabajo que estructuran la Política Industrial Medio Ambiental de Renault son: 

analizar y medir cada vez con más precisión el impacto sobre el medio ambiente; informar 

y poder responder en todo momento de la buena práctica ecológica de las actividades; así 

como fijarse objetivos ambiciosos y realizar el programa para alcanzarlos. Los resultados 

han reforzado la capacidad de unir los progresos ecológicos con los objetivos imperativos 

del mercado, en particular la reducción de precio de coste de nuestros vehículos y la 

satisfacción del cliente. 
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Para mejorar las acciones medio ambientales se han reducido sistemáticamente, o evitado, 

las inversiones sin valor añadido para el cliente; se han reducido en su origen la 

contaminación y consumos actuando sobre el propio proceso y su funcionamiento normal. 

Esta vía obliga a un replanteo de costumbres, a abrirse al trabajo y conocimiento de 

colaboradores y socios externos. Requiere comprensión de las exigencias ecológicas e 

integrarlas en las actividades cotidianas. 

La protección del medio ambiente es una exigencia inevitable para la supervivencia de las 

actividades de cualquier grupo o compañía, en cualquier parte del mundo. Como se puede 

ver Renault no es ajeno a esta actividad, que la viene desarrollando desde 1995. Este punto 

es especialmente importante en nuestro país, ya que el nivel de contaminación del Área 

Metropolitana, la más importante en ventas para Renualt en México, es muy elevado. Por 

esto, la entrada de la compañía al país aunado a ese nivel de conciencia ambiental, son 

garantía de calidad. 

2.1.5. Renault en México 

Renault no es una marca desconocida en el mercado mexicano. Después de varios años 

regresó al mercado nacional de manera firme y decidida con el apoyo de su aliada Nissan. 

Entre 1960 y 1986 Renault contaba con una fábrica en Cuidad Sahagún, la cual produjo 

300 mil vehículos, comercializados a través de una red que llegó aproximadamente a 100 

concesionarios. [5] 

A mediados de los 80, la cuota del mercado de la firma se situaba entre el 6 y el 10% del 

mercado mexicano. Fue en esta época cuando Renault dejó de vender autos en México, 

aunque la actividad comercial de la firma en el país prosiguió hasta 1999, con la producción 

en la fábrica Rimex de motores Renault destinados a la exportación [5]. 

Algunos de los momentos más importantes de Renault en México hasta el momento de su 

regreso son los siguientes [5]:  

1960 Renault confía a DINA la fabricación y distribución de Dauphine. El primer 

Dauphine sale de las líneas de producción el 15 de mayo.  

1962 Lanzamiento industrial del Renault 4. 

1964 Lanzamiento industrial del Renault 8 y del Estafette ( pequeño vehículo comercial). 

1965 La producción anual alcanza los 12 mil vehículos. 
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1966 Creación de Renault Mexicana ( Renomex), filial de Renault en un 100%, encargada 

de la venta y del crédito a la red de 55 concesionarios. 

1973 Creación de la asociación Renault-DINA. 

1977 Creación de la joint-venture Renault de México, a cargo de la producción y 

comercialización. 

1982 Inicio de la construcción de la fábrica mecánica Rimex ( Renault Industrias 

Mexicanas), en Gómez Palacio, para apoyar el desarrollo de Renault en el 

extranjero, especialmente en Estados Unidos ( suministro de motores American 

Motors). 

1983 Renault adquiere, por 30 millones de dólares, la participación del gobierno 

mexicano en VAM ( Vehículos Automotores Mexicanos), y Renault de México, a 

través de su filial American Motors Company 

 El montaje de vehículos Renault se efectúa en Cuidad Sahún. 

 La fabricación de Jeeps ( VAM), se realiza en la planta de Vallejo en la Cd. de 

México. 

1984 Lanzamiento de la actividad de Rimes. 

 Renault comercializa en México: Renault 5, Renault 12, Renault 18, Alliance ( 

Renault 9), y la gama Jeep de AMC. 

1985 En respuesta a las directivas gubernamentales, Renault reduce su gama a dos líneas 

de productos ( sin contar con la gama AMC): Alliance y Encore ( Renault 11), y 

Renault 18. 

1986 Confrontando importantes dificultades económicas en Europa y a la crisis del 

mercado mexicano, Renault cesa en agosto sus actividades de montaje y 

comercialización de vehículos en México. 

 Rimex sigue desarrollando su actividad de producción de motores para ser 

exportados hacia las fábricas de Renault en el resto del mundo. 

1994 Rimex fabrica más de 200 mil motores. 

1999 Renault cede Rimes, que ya no se adecua al desarrollo de su gama de motores, a un 

consorcio norteamericano liderado por la firma canadiense Linamar Corporation. 

 En octubre, Louis Schweitzer anuncia en Tokio el proyecto de Renault de regresar a 

México en el 2000, en colaboración con su socio y aliado Nissan. 
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Renault vuelve a México apoyándose en la capacidad industrial y fuerza comercial de 

Nissan y de acuerdo a la estrategia de internacionalización del Grupo [1]. Así, Nissan apoya 

el desarrollo de Renault en México: Ensamblando los modelos Clio y Scénic en plantas de 

Nissan; introduciendo al mercado  el modelo Scénic en el 2001 y el Clio en el 2002 

[Renault. Atlas 2002]. 

México fue en 2001 el primer país fuera de Europa en producir el nuevo Clío, modelo del 

que desde su lanzamiento en 1998 , se han producido más de 2.5 millones de unidades. La 

producción inició a mediados de noviembre en la planta de Nissan de Aguascalientes como 

parte de la cooperación y sinergia industrial con la marca japonesa, fortaleciendo con esto 

los lazos de la Alianza [6]. Por otro lado, en la planta de Nissan en Cuernavaca  se 

ensamblan los modelos Mégane y Scénic, siendo la producción de 1 622 vehículos en el 

2001 [Renault. Atlas 2002]. 

En el 2001 las ventas de Renault en el país alcanzaron 3 150 unidades, con doce puntos de 

venta. En el 2002 continuó la expansión al rebasar las expectativas para ese año por más de 

un 50%, con 2.5% de penetración en el mercado ( 15 334 unidades vendidas) [2].  

Los modelos Clio ( Figura 2.3), y Clio Sport fueron los más aceptados entre el público 

consumidor al colocar  en el mercado 8 920 y 1 215 respectivamente. Los modelos que 

completan la gama comercializados el año pasado son: Mégane ( 2 157 unidades), Scènic   

( 2 245 unidades), y Laguna ( 797 unidades). Caso especial es el modelo Laguna, que salió 

a la venta en el país en mayo del 2002 y tenía un estimado de ventas de 500 vehículos, 

superando la cifra en 297 unidades [2]. 

 
Figura 2.3.  

Renault Clio, el modelo más popular en 
México de la compañía  
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En dos años, Renault de México ha logrado, hasta febrero del 2003, construir una red de 32 

franquicias a lo largo de la República Mexicana y espera incrementar el número hasta 56 

puntos de venta en el 2003 (Figura 2.4.). 

 

 
Figura 2.4. Agencias y puntos de asistencia de Renault en México 

[12] 

 

Por otro último, los objetivos de la alianza en el país son [Renault. Atlas 2002]:  

• Garantizar el nivel correcto de capacidad de utilización de las plantas de Nissan. 

• Incrementar el volumen de ventas de Renault a 40 000 vehículos por año a largo plazo. 

En base a lo anterior, podemos esperar todavía mucho más de la esta alianza en nuestro país 

y Latinoamérica. 

 


