
CAPÍTULO 2 

 
Marco Teórico y Metodología 

 
2.1 Marco Teórico 

 

El marco teórico es una serie de ideas o conceptos organizados del cómo y el 

porqué  de la realización de un proyecto, además de que ayuda a explicar por qué se esta 

llevando a cabo un proyecto de una manera determinada.   

Una industria es el conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la 

obtención, transformación o transporte de uno o varios productos elaborados, en este 

caso la materia se transforma para producir automóviles, por lo que se le conoce como 

la industria automotriz.  Es importante señalar que esta industria está compuesta por un 

Sector Terminal y uno de Auto-partes.   

En el componente Sector Terminal, las empresas que se establecen en México se 

dedican a fabricar y/o ensamblar automóviles, camiones, tractocamiones y autobuses 

integrales.  Dentro de este sector se ubica General Motors, Ford Motor Company y 

DaimlerChrysler conocidas como las “3 Grandes” de los Estados Unidos de Norte 

América, además de Nissan, Honda y Toyota de Japón y por último Volkswagen, la 

empresa originaria de Alemania.   

El segundo componente,  Sector de Autopartes  está integrado por las empresas 

que fabrican partes y componentes para los mercados del equipo original y refacciones.  

La importancia de este sector radica en sus productos por su grado de importación en el 

sector manufacturero, después de los vehículos.  Dada la importancia que tiene para la 

industria,  se analizará su desempeño y situación actual.  Inclusive, dentro de este 

componente se hará mención de los parques industriales; superficie geográficamente 

delimitada y diseñada especialmente para el asentamiento de la planta industrial en 

condiciones adecuadas de ubicación, infraestructura, equipamiento y de servicios, como 

una administración permanente para su operación, y cómo han resultado necesarias para 

satisfacer el crecimiento del Sector de Autopartes. 

La industria automotriz  es considerada uno de los sectores más importantes en 

la economía mexicana, tanto por su producción total de automóviles, su aportación  al 

Producto Interno Bruto nacional, el cual es el valor total de la producción corriente de 



bienes y servicios finales dentro del territorio nacional durante un periodo de tiempo 

determinado, la inversión extranjera directa que obtiene, y la creación de empleos en el 

país.   

La Inversión Extranjera Directa ha contribuido a transformar  la industria 

mexicana en un mercado nacional con plataforma de exportación competitiva, vinculada 

en gran parte al mercado de América del Norte con la  entrada en vigor del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994.  Un tratado de libre comercio 

es un pacto bilateral o multilateral en el que se involucran países interesados en 

mantener o desarrollar relaciones comerciales, con el propósito de ingresar a esos 

territorios sus productos y/o servicios con una reducción en aranceles y privilegios que 

países que no sean miembros del tratado no pueden obtener.  Afortunadamente la 

industria automotriz Mexicana ha diversificado su riesgo y disminuido su dependencia 

del mercado norteamericano, negociando y firmando tratados de libre comercio con la 

Unión Europea y con Japón, países relevantes dentro de la industria automotriz y que 

han contribuido de manera significativa para su desarrollo. 

Para tener una mejor idea de como estas empresas extranjeras han contribuido a 

la economía del país, es importante analizarlas primero en  conjunto, por su país de 

origen y los acuerdos comerciales que tienen celebrados con México. Posteriormente, se 

estudian en forma individual para ver su desempeño dentro del país.  En conjunto se 

investigará la inversión directa extranjera que ha ingresado al país, canalizada a las 

ensambladoras localizadas en México, enfocándonos a la contribución e impacto en el 

Sector Automotriz.  Por consiguiente, se identificará como ésta inversión ha favorecido 

la creación de empleos en el país. El termino “ensambladora” será usado para identificar 

a las empresas encargadas de la producción de automóviles.   

 El periodo que  analizará cada empresa será del 2001 al 2005 y los factores 

considerados para el estudio son: la producción total de cada año por cada una de las 

ensambladoras, sus ventas, exportaciones e importaciones de automóviles. Las 

exportaciones son las ventas de automóviles fabricados en México y vendidos en 

mercados extranjeros. Las importaciones son bienes y servicios comprados por 

residentes a países o proveedores extranjeros; en este trabajo nos referimos a los 

automóviles que entran al país sólo para su comercialización.  Además, añadiremos 

breve información histórica de cada empresa, la estrategia que han seguido una vez 

establecidas en el país, y como éstas han impactado su desarrollo.  Se tomarán como 



base, temas recientes sobre los problemas a los que han enfrentado y las acciones a las 

que recurrieron para solucionarlos.   

Para ver la evolución y desarrollo de cada empresa, se tomarán en cuenta los 

factores económicos externos que le afectan directamente.  Un factor económico es el 

elemento que contribuye a producir un resultado determinado, dentro del cual se analiza 

el comportamiento humano para la administración de bienes y servicios mediante la 

distribución de sus recursos y consumo. 

Un primer factor involucrado en el desarrollo de la industria automotriz, es la 

competitividad tanto del país como del ambiente de negocios.  El término 

“competitividad” se entiende como la capacidad que posee una organización, ya sea 

pública o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas 

que le permita alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 

socioeconómico.  Sin embargo, la competitividad de un país enfrenta diferentes 

variables, como la población, el nivel de educación, capacidad de empleo, usuarios de 

internet y la infraestructura del transporte.  Por otra parte, para que firmas extranjeras 

puedan establecer negocios nuevos dentro del país también se consideran otros aspectos 

que miden la facilidad y flexibilidad de hacer negociaciones, emprender un negocio, 

registrar propiedades, adquirir un crédito, adquirir licencias, la protección para los 

inversionistas, hacer que se cumplan los contratos y concluir favorablemente las 

negociaciones. Estas variables son comparadas con las de diversos países del mundo, 

con el objetivo de ver qué país es el más rentable para hacer negocios e invertir, lo cual 

nos conduce hacia el segundo factor, la Inversión Extranjera Directa.     

La Inversión Extranjera Directa se define como la colocación de capitales a 

largo plazo en un país extranjero, este es el resultado de la competitividad de las 

regiones que atraen varias actividades y ofrecen las mayores rentabilidades.  Se darán 

antecedentes,  ventajas y desventajas que ofrece México para la inversión extranjera y 

las razones por las que corporaciones internacionales se instalan en territorio mexicano.  

Específicamente para la industria automotriz se dará información sobre el área del 

sector, el porcentaje de su participación, el estado al que se le dirige el capital, y el país 

que aporta la inversión.  Como último punto a tratar dentro este factor son las 

proyecciones que tiene la industria automotriz con respecto a la inversión extranjera 

para el año en curso. 

El segundo factor no existiría sin los tratados de libre comercio entre países, por 

lo que se convierte en el tercer factor.  México se ha preocupado por ampliar sus 



relaciones diplomáticas debido a que las empresas ensambladoras de vehículos son 

estadounidenses, japonesas y una alemana.  Los tratados en los que nos enfocaremos 

serán el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Acuerdo de Asociación 

Económica y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.  Para cada uno de los 

tratados comerciales se dará información sobre sus objetivos; en especial cómo es que 

empresas de EE.UU, Japón y Alemania se han favorecido con la entrada en vigor de 

estos tratados y por lo consiguiente, cómo se ha beneficiado la industria automotriz 

Mexicana. 

El cuarto factor económico a incluir en este análisis es el Riesgo País,  elemento 

a considerar como factor que impacta al Sector Automotriz, el cual considera  

básicamente el riesgo económico. El análisis de Riesgo País requiere un amplio 

conocimiento de la economía internacional y de la macroeconomía, así como de las 

instituciones sociopolíticas y de la historia del país objeto de estudio.   En el caso de 

México es ilustrativo, ya que el constante seguimiento establecido entre la comunidad 

financiera internacional y el gobierno mexicano ha contribuido a reducir la influencia 

desfavorable en el Riesgo País de factores vinculados a percepciones y expectativas. 

El quinto factor económico es el Riesgo Político al que se enfrentan las 

corporaciones multinacionales.  El riesgo reside en las fluctuaciones del mercado, tipo 

de cambio de divisas y estabilidad económica.  Estas características no están 

necesariamente siendo producidas por algún tipo de gobierno en especial (democrático 

o dictaduras), por lo contrario, son variaciones que se atribuyen al desempeño y 

comportamiento del gobierno que afectan directamente la inversión extranjera directa.   

Los componentes del Riesgo Político y como éstos han influenciado a la 

industria automotriz, serán comparados con los de otros países, para medir el riesgo al 

que se enfrentan los inversionistas y la volatilidad en la política que repercute en la 

estabilidad económica.   

El aspecto más importante de este tipo de riesgo que afecta directamente a la 

industria automotriz es la corrupción, traducida en las actividades y actitudes por las 

cuales gobernantes y/o funcionarios no buscan el bien común y se dedican a aprovechar 

los recursos del Estado y de otras organizaciones por medio de sobornos, fraudes, 

favoritismo y extorsión, con el fin de enriquecerse.  Este hecho no sólo perjudica 

gravemente a las ensambladoras de automóviles en México sino a toda la industria 

automotriz, ya que ha contribuido al contrabando de automóviles 



 El Riesgo Económico es el sexto factor económico que  causa inestabilidad 

económica y que ha tenido gran impacto en la industria automotriz, en especial dos de 

sus elementos, el petróleo y las fluctuaciones del tipo de cambio.  El petróleo es una 

mezcla de hidrocarburos (hidrógeno y carbono) que se obtiene de la naturaleza y que 

luego es refinado para la obtención de combustible, lubricantes y materias primas para 

la fabricación de plásticos y otros componentes.  El proceso de refinación se realiza por 

medio de una destilación fraccionada y consiste en calentar el petróleo en una columna 

de fraccionamiento y que a diferentes alturas salen los productos al condensarse a una 

determinada temperatura.  Los derivados del petróleo se han convertido en la materia 

prima de mayor uso dentro del sector automotriz, por lo que cualquier alteración en el 

precio del petróleo afecta directamente a las empresas ensambladoras y a la industria 

automotriz como tal.  Se  dará una introducción del tema del petróleo y se continuará 

con la influencia que tiene sobre el sector automotriz.  

El segundo de los componentes del Riesgo Económico es el tipo de cambio, se 

define como el precio de una divisa respecto a otra.  Usualmente es la cantidad de 

moneda nacional que se paga a cambio de una unidad de moneda extranjera.  En este 

caso se verá el tipo de cambio peso - l dólar, siendo el dólar  la divisa más usada 

mundialmente y en la que se basa el precio del petróleo.  En base a estos dos puntos se 

podrá determinar la relación que existe entre una devaluación o apreciación del dólar y 

el precio del petróleo, y como esta relación llega a afectar las exportaciones e 

importaciones de la industria automotriz. 

 Como séptimo factor y en adición a los riesgos económicos que han influenciado 

de alguna manera a la industria automotriz, existen otros riesgos que pueden traerle 

ciertas consecuencias.  Dentro de estos riesgos se encuentran los proveedores de 

autopartes, que dicen ser los únicos que poseen la infraestructura adecuada para 

producir las autopartes necesarias,  esto los convierte en agentes difícil de sustituir; si 

sucediera esto crearía un desequilibro en el Sector Automotriz, dada su participación tan 

importante.  La energía eléctrica se considera el segundo riesgo, porque es vital para las 

operaciones del sector automotriz el suministro garantizado de energía para no detener 

las líneas de producción.  Otro de los riesgos es la capacidad de producción, ya que la 

creciente demanda de automóviles crea complicaciones para las ensambladoras que no 

tienen la capacidad instalada requerida en sus plantas o la tienen ociosa.  El último 

riesgo son las leyes y reglamentos en materia de protección al medio ambiente y los 



recursos naturales, que las empresas con plantas establecidas en México tienen la 

obligación de cumplir.   

 China, es el octavo y último de los factores económicos de riesgo identificados 

para la industria automotriz, se ha convertido en una gran amenaza. País que en la 

actualidad aumenta su importancia y alarma a todos los productores y comerciantes de 

México.  Los productores en China en el sector manufactura han avanzado diez puntos 

porcentuales en los últimos cinco años, que equivalen a 1.7 millones de vehículos extra 

cada año.  El crecimiento económico de este país ha sido notoriamente alto cada año 

con respecto al de México, lo que  aumenta el interés de empresas multinacionales por 

establecer sus compañías e iniciar operaciones en ese país. Respecto a China, los datos a 

analizar son el crecimiento económico, su competitividad, estructura de sus 

exportaciones  y, el flujo de inversión extranjera captado por su sector automotriz.  El 

propósito es reflejar como el Factor China, ha mejorado sus estándares de calidad, que 

además ha intensificado la estabilidad económica del país y perfeccionado todo lo 

referente al ámbito de negocios, lo que significa un reto para la industria automotriz en 

México.   

 Una vez explicados los aspectos estratégicos de la industria automotriz en el 

entorno internacional, se podrá ver la  importancia que tienen las empresas 

ensambladoras para la economía Mexicana.   

 

2.2 Metodología 

 

Una Investigación es el estudio metódico de un tema para descubrir nuevos 

hechos, establecer o revisar teorías antiguas, o simplemente para desarrollar un plan de 

acción basado en hechos previamente revelados.  Existen dos orígenes filosóficos, el 

Cuantitativo y el Cualitativo.   En este caso el tipo de investigación que se utilizará es el 

cualitativo ya que es una interpretación no numérica de las observaciones, con el 

propósito de descubrir datos reales que justifique la postura que se ha tomado y que 

compruebe la hipótesis que se ha generado.   

Como el concepto cualitativo es amplío y cubre muchas formas de investigación 

que ayudan a entender y explicar el significado de fenómenos sociales, se ha 

determinado que la tesis estará basada en una investigación No Obstructiva ya que la 

recopilación de datos e información será a través del análisis de contenido, estadísticas y 

el análisis histórico comparativo.  



El objetivo de la investigación es explorar y subsecuentemente explicar los 

resultados que genere el estudio.  La exploración es esencial para averiguar información 

sobre acontecimientos relativamente actuales, ocurridos tanto en la sociedad como en el 

país y que hayan tenido alguna participación importante en el desarrollo la industria 

automotriz.  Un vez descubiertos estos acontecimientos y analizadas sus retribuciones al 

tema, se explicarán sus resultados y se propondrán alternativas para resolver la 

problemática. 

El modelo del proceso de investigación consta de tres etapas esenciales y fue 

diseñando por Earl Babbie, profesor de sociología y ciencias del comportamiento social.   

El modelo de planeación que Babbie propone, lo hizo en “The Practice of Social 

Research”, el libro que se tomó como referencia para la planeación de esta 

investigación.   

La primera etapa de la planeación está formada principalmente por el interés que 

nosotras como analistas tenemos, la inquietud que hay por investigar algo, es lo que 

conlleva a formar una idea concreta que posteriormente ayudará a construir una teoría.  

Como inicio principal para esta primera etapa, fue que una vez que surgió la inquietud 

por investigar la industria automotriz, se empezaron a leer artículos del periódico “El 

Financiero”, boletines de Yahoo, buscador en Internet,  ver los noticieros de las cadenas 

de Televisa, en específico los noticieros conducidos por Joaquín López Dóriga y Carlos 

Loret de Mola  y en la televisora de TV Azteca, especialmente el noticiero conducido 

por Javier Alatorre en Hechos, enfocándonos en todo lo referente a la industria 

automotriz.  También se mantuvieron pláticas con personas intelectuales involucrados 

en esta área, de las cuales sólo se utilizaron sus criterios para definir puntos de 

investigación más no como fuentes de información.  El objetivo de la primera etapa es 

llegar a tener una idea más concreta del tema que se pretende investigar, para que 

posteriormente se formule con claridad los puntos a tratar. 

La segunda etapa es la conceptualización, la que especifica el significado de los 

conceptos y variables que se estudiarán, así como la selección del método para 

investigar la información requerida.  Como ya se comentó, todas las actividades 

realizadas en la primera etapa fueron con el propósito de conocer poco a poco lo que es 

la industria automotriz, la importancia que representa para la economía mexicana, y 

para que llegáramos a definir los puntos que se tratarían en la tesis.  Con nuestra 

capacidad y con la ayuda del asesor de tesis se definieron los datos a incluir en el 



trabajo y determinar con exactitud los factores económicos que se tomarían en cuenta 

para ver su relación con la industria automotriz.   

Para cada factor económico, cuando se requirieron datos específicos se utilizaron 

fuentes de información diferentes, pero en lo general todos los factores económicos 

compartieron las fuentes de información.  Para datos en general, como antecedentes de 

la industria automotriz y situaciones actuales de las empresas, los medios utilizados para 

recabar la información fueron el periódico “El Financiero”, y  se agregó a la lista “La 

Jornada” y “El Excelsior”, lo noticieros de televisión de Televisa y TV Azteca y 

boletines informativos de Yahoo.  Las noticias eran tanto impresas como electrónicas, 

por medio de Internet.   

Para los datos más concretos se utilizaron medios electrónicos únicamente, como 

paginas de Internet y documentos electrónicos.  Para información respecto a las 

exportaciones, ventas e importaciones de automóviles, en su mayoría se obtuvo de la 

Asociación Mexicana de la industria automotriz.  La información sobre las empresas se 

obtuvo de periódicos y de las páginas de Internet de cada una de las compañías.  Para 

medir la competitividad y el riesgo del país se consultó  la página del Foro Económico 

Mundial, en el cual nos basamos para obtener estadísticas y situación actual de México 

en el Reporte Global de Competitividad.  Del Banco Mundial obtuvimos información  

respecto a la competitividad en el ámbito de negocios de un estudio llamado “Haciendo 

Negocios En…” (Doing Business In) que realiza a ciento cincuenta países comparando 

varias características relacionadas con la facilidad que hay para emprender un negocio 

en México y la protección que se le brinda a los inversionistas extranjeros.   

En materia de petróleo también se utilizaron en su mayoría periódicos, la página 

de Internet de Petróleos  Mexicanos (PEMEX) y del Instituto mexicano del petróleo 

(IMP); para estadísticas se utilizó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas que 

forma parte de la estructura de servicios legislativos, técnicos y administrativos de la 

Cámara de Diputados.  Para el tipo de cambio de varias divisas fue consultada la página 

en Internet de X-rates.  Para el resto de la información las fuentes consultadas fueron los 

periódicos mencionados con anterioridad y las páginas de Internet que proporcionaban 

algún tipo de análisis relacionado con los conceptos que se tratan en este trabajo. 

La tercera y última etapa es el análisis de los datos y la observación e 

interpretación de los mismos.  Una vez que se hayan explicado y examinado cada uno 

de los factores económicos que impactan la industria automotriz, comparando como han 

afectado cada año entre el 2001 y 2005, se podrá determinar las razones por las que 



tienen influencia en el sector automotriz y se podrá ver como han afectado a las 

ensambladoras establecidas en México.  Se harán proyecciones de la situación de la 

industria automotriz, según los planes que cada empresa fabricante de automóviles 

tenga planeado para los años futuros, y evaluando estos planes se harán 

recomendaciones para determinar como estas acciones pueden alterar la situación futura 

de la industria automotriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


