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En este capítulo se dará una breve explicación sobre la situación actual de la 

industria automotriz mexicana con la llegada de las compañías asiáticas a 

México. Así como una breve historia de Grupo Salinas y Grupo FAW con quien 

se ha creado la alianza para la creación de “Salinas Motors”. 

Esto con el fin de tener un mayor entendimiento del impacto que 

representa para México y su industria automotriz la introducción de los 

automóviles chinos, así como un mayor conocimiento de las empresas que 

conforman Grupo Salinas , y finalmente aquellas empresas que conforman 

“Salinas Motors”. 

4.1 La Alianza Estratégica de Grupo Salinas y la Industria automotriz 
Mexicana 

Según datos de la AMIA (2007).La industria automotriz mexicana es uno de los 

sectores que más aportan a la economía mexicana, dos de cada diez dólares 

de exportaciones provienen de ella y genera más de 47,000 empleos directos. 

Hoy en día el mercado automotriz mexicano está cambiando debido a  la 

comercialización en este año 2008 de los primeros autos Chinos, que en 

asociación con Grupo FAW, Grupo Salinas se encuentra comercializando en 

las tiendas Elektra. De acuerdo a declaraciones de Albrecht Ysenburg, analista 

de KPMG, firma de consultoría. "Es una realidad para el resto del mundo que 

los chinos vienen muy fuerte, es una buena oportunidad para México es la 

primera planta de los chinos fuera de su país”. 

Según Martínez J, analista de Cnn en expansión (Enero 17 2008). Esta 

estrategia creara la primera empresa automotriz con capital mayoritariamente 

mexicano, así. Como 2000 empleos directos y cerca de 14,000 indirectos tanto 

en planta como en los diferentes puntos de venta y centros de servicio. 

Adicionalmente se creara un centro de investigación y desarrollo tecnológico en 

México que ubicara al país a la vanguardia en el desarrollo de aplicaciones 
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automotrices de clase mundial y diseñara vehículos enfocados en los mercados 

objetivos de la compañía.Esta planta será creada debido a que las leyes 

mexicanas protegen al sector mediante obligar a las armadoras que deseen 

vender autos en el país a instalar una planta, con este esquema opera Grupo 

Salinas y la china FAW que importarán primero 5,000 unidades anuales y a 

partir de 2010 deberán iniciar la producción de los vehículos. 

Según datos arrojados por la AMIA, durante el 2007 China produjo 9 

millones de automóviles, con tasa de crecimiento anual de 25%, siendo el 

cuarto productor mundial después de Europa, Estados Unidos y Japón; México 

ocupa la octava. Esta industria logró el año pasado un récord en producción, 

con más de dos millones de unidades de las cuales más de la mitad se 

exportaron. 

La finalidad de la alianza con el mayor productor de automóviles en 

china y socio de marcas como Volkswagen, Audi, Toyota y Mazda es mejorar la 

calidad de vida de los nuevos usuarios, impulsar la industria automovilística, 

expandir la actividad de proveedores de insumo automotrices y promover el 

crecimiento económico de México. 

El reto para las armadoras en México es integrar un portafolio de 

productos con mayor impacto hacia el consumidor, hoy en día la venta de 

subcompactos ha caído por una sobreoferta, así mismo  por el hecho de que 

los modelos líderes en ventas llevan en algunos más de 15 años sin renovarse. 

4.2 Historia de Grupo Salinas 

Grupo Salinas inició en 1906, fundado por  Benjamín Salinas Westrup quien 

abrió en Monterrey, junto con su cuñado Joel Rocha, una fábrica de muebles 

que gracias a que los productos se vendían a crédito rápidamente se expandió. 

La cadena de establecimientos fue bautizada con el nombre de Salinas y 

Rocha; sin embargo, diferencias entre los socios provocaron que Salinas se 

independizara mientras que su cuñado se quedó con las tiendas y la razón 

social de la compañía.  

En 1950, su hijo, Hugo Salinas Rocha, incursionó en la fabricación de 

radios y televisiones; y dos años más tarde su nieto, Hugo Salinas Price, fue 
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nombrado director general del negocio. Siete años más tarde inauguró su 

primera tienda, que bautizó como Elektra, donde también instrumentó un 

esquema de compras a crédito y la venta de mercancías directamente a la 

puerta de los hogares, en 1993 comienza a cotizar en la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV), ese mismo año, un grupo de accionistas al mando de Salinas 

Pliego hacen una oferta por la red de televisión pública Imevisión, que a la 

postre resulta ganadora y nace TV Azteca.  

Para 1995 el grupo mantiene su estrategia de diversificación y adquiere 

la cadena de tiendas de ropa Hecali, y un año más tarde TV Azteca comienza a 

producir telenovelas, se crea Azteca Digital y Azteca Music, y Elektra crea 

Dinero Express.  

En 1997 TV Azteca comienza a cotizar en la BMV y en la New York 

Stock Exchange de Nueva York y para 1998 TV Azteca realiza una inversión 

estratégica en Unefon, una compañía de servicios telefónicos inalámbricos, ese 

mismo año Elektra compra al gobierno la cadena Salinas y Rocha.  

Para el año 2000 se crea el Grupo Salinas como tal y TV Azteca abre su 

subsidiaria en Estados Unidos, para enfocarse al mercado hispano. Como 

parte de su estrategia para atender a segmentos bajos de la población, en 

2002 el grupo obtiene una licencia para formar Banco Azteca, que opera desde 

las tiendas Elektra. Un año después también obtiene permiso de las 

autoridades correspondientes para operar una Afore, con lo cual redondea sus 

servicios financieros. Ese mismo año, la empresa adquiere la participación 

mayoritaria de Iusacell, y como parte de su expansión en América Latina, en 

2005 la firma comienza a franquiciar su marca Elektra. En el 2007 surge la 

alianza con FAW Group la cual trae consigo la creación de Salinas Motors. 
(Rosas, F. (2006) “Cien años de triunfo de Grupo Salinas”. El Universal)  

4.2.1 Compañías que conforman Grupo Salinas 

Grupo Salinas es el nombre de una empresa mexicana que posee 10 

compañías, entre estas se encuentran: 
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Medios 

• TV Azteca: Es uno de los dos mayores productores de contenido para 

televisión en español en el mundo. Opera dos redes de televisión con 

cobertura nacional en México a través de más de 300 estaciones 

propias. 

 

• Azteca América: A través de sus estaciones afiliadas, Azteca América 

ofrece la mejor televisión en español a una porción significativa de la 

población Hispana en EE.UU., estimada en más de 40 millones de 

personas en 2006. Dicho mercado tiene una inversión publicitaria 

relativamente baja, calculada en cerca de US$3,500 millones, a pesar de 

que el poder de compra de los hispanos en los Estados Unidos es de 

aproximadamente US$800,000 millones, similar al tamaño de la 

economía mexicana 

Servicios Financieros y Comercio Especializado 

• Grupo Elektra: Elektra es el formato de tienda más importante del Grupo. 

Cuenta con 880 puntos de ventas en México y América Latina, 

enfocadas en los segmentos socioeconómicos C y D+ de la población. 

Otro formato, Salinas y Rocha cuenta con 56 puntos de venta en 

México, y su mercado objetivo se compone de clientes de clase media, 

segmentos C+ y C de la población. 

 
• Banco Azteca: Banco Azteca opera en México, Panamá, Guatemala, 

Honduras, Argentina y Perú y es ya uno de los mayores bancos en 

México en términos de cobertura. Con 7.7 millones de cuentas de 

ahorro, acumulando P$42,406 millones. La fuerza de Banco Azteca  

radica en más de 50 años de experiencia de Grupo Elektra en el 

otorgamiento de créditos, un inigualable sistema de cobranza. 

 

• Afore Azteca: La Filosofía de negocio de Afore Azteca es compatible con 

el objetivo de Grupo Salinas de ofrecer planes de retiro dignos para el 

trabajador mexicano. Afore Azteca se beneficia de una gran base de 
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clientes de servicios financieros y más de cinco décadas de confianza 

del consumidor en Grupo Elektra. 

• Seguros Azteca: Actualmente, seguros Azteca, con la visión renovada 

de un negocio tradicional, atiende a un segmento de la población que ha 

sido ignorado por la industria aseguradora en nuestras comunidades. 

Los productos que se ofrecen son simples y pueden ser adquiridos a 

precios muy accesibles en México y América Latina. 

Telecomunicaciones 
 

• Iusacell: Grupo Iusacell, a través de sus marcas Iusacell y Unefon, es la 

primera compañía de telefonía móvil en el país que cuenta con 

tecnología de tercera generación—3G CDMA EVDO—con la que los 

usuarios tienen acceso a una amplia gama de servicios y aplicaciones 

multimedia, convirtiendo al teléfono celular en un eficiente medio de 

transmisión de datos y servicios de valor agregado, además de voz.  

 
Compromiso Social y Cultural 
 

• Fundación Azteca y Azteca América: En lugar de ofrecer caridad, brinda 

a los individuos los recursos para ayudarse a sí mismos. A partir de 

1997, Fundación Azteca ha contribuido a mejorar la vida de miles de 

personas, conectando gente con deseos de ayudar y organizaciones con 

causas nobles, creando al mismo tiempo conciencia sobre los problemas 

más serios que atañen a la sociedad. 

 
• Fomento Cultural GS: Fomento Cultural Grupo Salinas nació del interés 

genuino y comprometido del Grupo por participar en el apoyo, la 

promoción y difusión de la cultura, en cuanto valor universal fundamental 

de los mexicanos. 

 

• Empresario Azteca: Existen más de 3,000 millones de personas en el 

mundo que buscan obtener acceso a servicios financieros básicos para 

sobrevivir y/o mejorar su calidad de vida. Actualmente es mundialmente 

reconocido que las Micro finanzas pueden ayudar a los más 
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empobrecidos a formar parte del sector financiero, analizando el gran 

poder de este modelo y como el acceso a préstamos, depósitos, 

transferencias de dinero y seguros han otorgado la facilidad a millones 

para salir de la pobreza con su trabajo. 

• El exitoso modelo de negocio que ha desarrollado en México  Grupo 

Salinas se debe a que la empresa atiende a los segmentos bajos de la 

población mexicana., quienes en repetidas ocasiones han sido 

ignorados por las empresas ya establecidas. (González M. (Febrero 10, 2008). 

Información acerca de Grupo Salinas. Grupo Salinas. Disponible: 

http://www.gruposalinas.com) 

4.3 Grupo FAW (First Automobile Works) 

Para Grupo Salinas, FAW Group es el socio óptimo para el desarrollo exitoso 

del proyecto automotriz. Con 1.4 millones de automóviles producidos en 2006 y 

140,000 empleados, es el mayor fabricante de vehículos de China, y el número 

385 en la clasificación de las compañías más importantes del mundo por el 

monto de sus ventas; FAW Group también es un sólido exportador de autos a 

70 países. 

Según datos emitidos por www.fawmexico.com El 13 de julio de 1956, 

bajo la guía del Comité Central de China y con ayuda de la Unión Soviética, la 

construcción de la primera base automotora de producción de China fue 

completada. Conocida entonces como First Automotive Works (FAW) y 

conocido ahora como  First Automotive Group Corporation, este fabricante de 

coches y camiones, con sede en Changchun, China lanzó firmemente al país  

dentro de la era automotora. 

Después de cincuenta años del desarrollo y refinamiento, cambios 

tremendos han sucedido en  FAW, en contraste a días anteriores donde 

únicamente se producía un sólo modelo de camión, hoy en día FAW produce 

centenares de modelos de ligero,  medio, y camiones pesados para cada una 

de las diferentes necesidades que puedan existir en el mercado . A finales de  

1950, FAW respondió rápidamente a la demanda del mercado, comenzando 

así la producción de  automotores y de autobuses, posicionando rápidamente  
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FAW como el productor líder en autobuses y camiones  turísticos de lujo en 

China, el volumen general de producción aumentó  30.000 unidades a cerca de 

un millón de unidades. Bajo un desarrollo evolutivo de la infraestructura 

corporativa de una empresa estatal tradicional a una organización productiva y 

diversificada, con la combinación correcta de calidad y progreso, FAW se ha 

consolidado como un jugador clave en la industria automotriz. 

Después de sobre pasar ventas anuales por un  millón de unidades, 

Corporación Grupo FAW, se ha propuesto nuevas metas, con el uso de las 

últimas  tecnologías de información, para mantener a su personal y clientes 

conectados a lo largo y ancho del planeta, asegurando así una posición 

competitiva en el mercado 

4.3.1 Productos de Grupo FAW 

Entre los diferentes productos que ofrece Grupo FAW se encuentran: 

• Componentes y autopartes 

• Pickups y SUV´s 

• Mini Vehículos 

• Carros para pasajeros 

• Camiones y Autobuses 

• Camiones comerciales 

Únicamente los autos para pasajeros serán introducidos en México entre los 

modelos que ofrece Grupo FAW son: 

• Hongqui Luxury Sedans 

• Besturn 

• Vita Sedans 

• Vita C1 

• Jiaxing MPVS 
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4.3.2 Socios de Grupo FAW 

FAW tiene como socios a marcas como Audi, Volkswagen, Toyota, Mazda,  

produce más de 1 millón 400,000 vehículos al año, y tiene su línea de 

vehículos como el que se venderá en México,  

De acuerdo a datos arrojados por Grupo FAW, en los años 1996 - 2006 

se registraron las siguientes ventas y ganancias: 

Figura 4.1 Ventas de vehículos de Grupo  FAW durante el periodo 1996-2006 
 

 
Figura 4.2 Ingresos de ventas de Grupo FAW durante el periodo 1996-2006 

 
 

Fuente: FAW Group Corporation. (2008). About FAW. FAW Group. Disponible: 
www.faw.com/webcontent/aboutfaw  
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Las graficas anteriores muestran el crecimiento de  FAW ya que se 

puede observar  la tendencia de crecimiento durante el periodo 1996-2006, el 

crecimiento que se observa en esa década se puede interpretar como el hecho 

de que aun no existe saturación del mercado a pesar de ser una industria muy 

competitiva, lo cual muestra la calidad de su producto y la satisfacción del 

cliente año con año .Otro punto importante a analizar es la estabilidad del 

mercado ya que las ventas de vehículos se comportan de la misma manera 

que los ingresos por venta en todos los años, es decir, en el periodo que se  

presenta la grafica, los productos de FAW han mantenido el mismo valor 

representado en ingresos.  

 

4.4 Salinas Motors 

Bajo el lema alta calidad y buen precio", Grupo Salinas intentará sacar de 

circulación a los autos "chatarra" para ofrecer al consumidor mexicano 

vehículos nuevos de manufactura china con un precio base de 69,000 pesos, 

los que podrán ser pagados en cómodas mensualidades. Ricardo Salinas 

Pliego romperá el paradigma de que todo lo que proviene de China es "chafa" y 

no sirve, por lo que en este proyecto le ha apostado a no sacrificar calidad. 

Grupo Salinas, a través de Grupo Elektra, y First Automobile Works Group 

(FAW Group), el mayor productor de automóviles de China, y socio de 

Volkswagen, Audi, Toyota y Mazda, han realizado una alianza estratégica para 

introducir una nueva línea de automóviles en México, con altos estándares 

tecnológicos, de seguridad y de control de emisiones, a partir del primer 

trimestre de 2008. 

 

La unión de estas empresas tiene como objetivo conquistar esa parte del 

mercado automotriz constituido por personas que tienen autos usados o que 

simplemente no tienen coche, lo que implica unos 6 millones de clientes. 

A partir de este año comenzarán a llegar a suelo mexicano los primeros 

modelos FAW. Los cuales son  Xiali y Vita, los que, a su vez, estarán 

disponibles en versiones hatchback y sedán. Los vehículos serán 

comercializados a través de las tiendas Elektra, sumando, a fines del primer 
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trimestre de 2008, una red inicial de 20 agencias de venta y servicio. (Parks, K. 

(Nov 22 2007) Mexico's Elektra Plans To Sell, Produce Chinese Automobiles.  Dow Jones, 

p.14) 

4.4.1 Demanda de los Automóviles comercializados por “Salinas Motors” 

Según datos del periódico el semanario (Enero 23,2008). La apuesta de Grupo 

Salinas es que existe una demanda de usuarios nuevos en México e igual en 

Latinoamérica. Grupo Salinas considera que la demanda por los nuevos autos 

será considerable en segmentos demográficos que actualmente no cuentan 

con este medio de transporte. El precio de los vehículos será inferior al 

promedio de los que se comercializan en el país, lo que en conjunto con 

acceso al crédito a través de Banco Azteca, permitirá incorporar a miles de 

familias como clientes del mercado automotriz. 

4.4.2 Mercado meta de “Salinas Motors” 

La estrategia de venta de los automotores asiáticos se apegará a los principios 

que han consolidado el crecimiento del Grupo Salinas en otras industrias: foco 

en los sectores de bajos ingresos, sinergias con otras organizaciones de la 

estructura empresarial y precios bajos con facilidad de pago.  

“No vamos por los clientes de otras marcas de autos. En realidad, vamos 

a contribuir a que el mercado automotor crezca”, dice Javier Sarro, director 

general del Grupo Salinas Motors. “Vamos por la persona que nunca ha 

poseído un auto, o que sólo ha tenido usados”. 

4.4.3 Redes de Valor creadas con la apertura de “Salinas Motors” 

Dentro de la gran variedad de facilidades que otorgará Salinas Motors para la 

adquisición de los automóviles chinos se le sumará el poder de las sinergias 

del grupo, por ejemplo, que los distribuidores serán respaldados por programas 

de financiamiento que otorgará Banco Azteca, la institución financiera de 

Salinas. Dependiendo del plan de financiamiento, una persona podría pagar 

US$ 32 a la semana por su auto, el 80% de la base de clientes de Banco 

Azteca (considerando sólo el negocio de crédito), unos 6.4 millones, no tiene 

auto o éste es usado. De acuerdo al ex director general de Elektra los autos 
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FAW se comercializan a contado y también bajo el esquema de pagos 

semanales, con un plan a la medida del cliente. Dependiendo de las 

necesidades de cada cliente, la fuerza de venta lo asesora para que escoja el 

que más le conviene. Cuando el comprador no tiene historial en Banco Azteca, 

se le pide un mínimo de enganche de 30%, aunque si ya es cliente debe 

aportar hasta 15%. (Prensa de negocios. (Enero 23, 2008). Ahí la lleva vende Elektra 800 

autos chinos Faw en 3 semanas. El Semanario. Disponible: www.elsemanario.com.mx/news) 
 
4.4.4 Producción de los automóviles comercializados por “Salinas 
Motors” 

En una primera etapa, los vehículos provendrán de China, y en tres años serán 

producidos en México, en una planta que comienza a construirse en el estado 

de Michoacán. La inversión aproximada para el periodo de tres años será de 

US$150 millones; y una vez concluida tendrá una capacidad de producción de 

100,000 autos anuales. Después del período de tres años, y de evaluar las 

condiciones de demanda, la compañía podrá realizar inversiones adicionales e 

incrementar la capacidad de producción. 

Esto incluye la venta que se hará en México, pero también en los 

mercados de exportación. “Por muchos de los tratados de libre comercio que 

hay entre México, Centro y Sudamérica, permite utilizar la plataforma de 

fabricación en México para exportar a Guatemala, El Salvador, Perú, Honduras, 

Panamá, Argentina y Brasil.se considera que en etapas posteriores la fábrica 

de autos FAW podría irse a la manufactura de hasta 200,000 unidades. (Web 

Report Faw (Noviembre 29, 2007). Desembarco de marca China Faw en México, señal de 

dificultades para Detroit. Disponible: www.PortalAutomotriz.com)  

4.4.5 Modelos y Precios de los automóviles ofrecidos por “Salinas 
Motors” 

Los tres modelos que se están ofreciendo de la línea FAW son el FI (motor de 

1.0 litros) en sus versiones sedán y hatch back; el F4 con motor 1.4 litros 

también con la misma plataforma y en versiones equipado y básico. Además; el 

F5 en sedán y hatch back, aunque sólo se tiene disponible en equipado. En 
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términos de precio, los autos de Salinas Motors  tendrán un nivel de entrada en 

torno a US$ 6,300, y los más caros alcanzarán los US$ 10,000. Como 

comparación, dos de los autos más populares entre los mexicanos de bajos 

ingresos, los modelos Chevy y Corsa de Chevrolet, tienen un precio promedio 

que oscila entre los US$ 7,700 y los US$ 8,100, respectivamente. 

Los precios en pesos Mexicanos de los automóviles chinos introducidos en 

México son: 

• F1 Hatchback Básico: $69,900 pesos 

• F1 Hatchback Lujo: $ 74,900 pesos 

• F1 Sedán Lujo: $86,900 pesos 

• F4 Sedán Básico: $89,900 pesos 

• F4 Sedán Lujo: $96,900 pesos 

• F5 Hatchback Lujo: $104,900 pesos 

• F5 Sedán Lujo: $114,900 pesos 

 

El auto más económico es de 69,900 pesos y el más caro en esta categoría 

llega a los 114,900 pesos (equipado). La tasa que se cobra en el crédito es de 

alrededor de 20% anualizado y es con Banco Azteca. (Prensa de negocios. (Enero 

23, 2008). Ahí la lleva vende Elektra 800 autos chinos Faw en 3 semanas. El Semanario. 

Disponible: www.elsemanario.com.mx/news). 

 

 

 


