
CAPÍTULO 1 
 

Introducción 

 
Se hará el análisis de  la industria automotriz en México,  los factores 

económicos que han afectado su evolución y los que han contribuido a su desarrollo.  El 

objetivo que se pretende al realizar este análisis es identificar diversos factores 

económicos tales como Competitividad, Inversión Extranjera Directa, Acuerdos 

Comerciales, el Riesgo País, Político y Económico y Factor China, que  mantienen a 

México como un candidato potencial para la inversión extranjera directa.  De manera 

específica, se hará el estudio de las siete empresas extranjeras automotrices establecidas 

en México: General Motors, Ford Motor Company, DaimlerChrysler, Nissan, Honda, 

Toyota, y Volkswagen, y cómo éstas han participado en la economía nacional.  

La industria automotriz es uno de los sectores más importantes del país, tanto 

por su producción total de automóviles, la participación que tiene dentro del Producto 

Interno Bruto nacional, la inversión extranjera directa que capta y, la generación de 

empleos en el país.  Además,  se le considera uno de los grandes éxitos de la 

industrialización en América Latina por la notable evolución que ha tenido a lo largo de 

los últimos años.   

Dentro de los alcances de nuestro análisis, la información que se  aporta es la 

evolución de la industria automotriz en México en el periodo 2001-2005. Las variables 

a estudiar son la producción, exportación, importación y ventas de los automóviles 

fabricados en territorio nacional.  Como limitaciones para la obtención de datos se 

encuentran  los acontecimientos políticos y sociales de otros países, la globalización y 

las condiciones económicas en México  interrelacionadas cada vez más con la economía 

de Estados Unidos de Norte América y con economías de otros países; todas estas 

circunstancias podrían causar variaciones en nuestras proyecciones y efectos 

significativos en la sustentabilidad  de las empresas estudiadas.  Estamos consientes que 

nuestras estimaciones a futuro no constituyen una garantía de su cumplimiento ya que 

involucran riesgos, incertidumbres y suposiciones.  

Lo que se pretende al analizar la industria automotriz mexicana, es exponer los 

motivos que la ubican como uno de los sectores más importantes de nuestra economía; 

el crecimiento y evolución que ha registrado, en comparación con las otras industrias 



que componen la economía del país y definir cuales son las ensambladoras establecidas 

en toda la Republica Mexicana que ocupan el 95.83 % del mercado mexicano del Sector 

Automotriz, así como identificar aquellas empresas importadoras de automóviles 

únicamente interesadas en su comercialización y que participan con el  4.17% del 

mercado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


