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Su Contribución a la Económica Nacional 

 
 

Imagen No. 8 
Empresas Establecidas en México 

 

Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 
 
 

En este Capítulo hablaremos de las empresas que componen la industria 

automotriz, su ubicación dentro de la Republica Mexicana y sus ventajas comparativas.  

Para tener una mejor perspectiva será necesario apoyarnos con varias tablas en las que 

se presentan datos específicos de la producción, exportación y ventas de cada empresa 

en un periodo de cinco años, del 2001 al 2005.  También se hablará sobre su 

participación en el PIB, generación de empleos e inversión extranjera.  A continuación 

se presentarán las tablas que se utilizarán para la sección correspondiente al Sector 

Terminal dentro de este capítulo: 
Tabla No. 3

Producción Total Anual por Empresa (unidades) 

Empresas: 2001 2002 2003 2004 2005 Total 



Toyota 0 0 0 0 35,318 35,318 

Honda 23,825 24,962 21,624 21,824 23,532 115,767 

Ford Motor 239,690 185,874 143,707 107,804 147,629 824,704 

Volkswagen 380,690 332,876 287,253 225,342 300,386 1,526,547 

Nissan 327,923 328,950 291,902 313,512 349,179 1,611,466 

Daimlerchrysler 395,119 380,518 308,738 341,575 343,748 1,769,698 

General Motors 447,802 508,003 471,619 486,076 428,443 2,341,943 

Total 1,815,049 1,761,183 1,524,843 1,496,133 1,628,235 8,225,443 
Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 

 

Tabla No. 4

Exportaciones Totales Anuales por Empresa (unidades) 

Empresas: 2001 2002 2003 2004 2005 Total 

Toyota 0 0 0 0 0 0 

Honda 15,007 12,598 14,497 14,483 14,499 71,084 

Ford Motor 190,184 135,899 106,000 70,200 106,027 608,310 

Nissan 151,970 143,771 119,774 134,371 156,405 706,291 

Volkswagen 299,562 263,387 232,887 162,214 239,259 1,197,309 

Daimlerchrysler 395,066 372,636 305,087 336,647 334,323 1,743,759 

General Motors 351,926 397,484 391,876 376,271 335,510 1,853,067 
Total 1,403,715 1,325,775 1,170,121 1,094,186 1,186,023 6,179,820 

Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 
 

Tabla No. 5 

Venta Anual al Público (unidades) 

Empresas: 2001 2002 2003 2004 2005 Total 

Toyota 0 0 9,839 23,876 35,318 69,033 

Honda 28,276 30,430 29,016 29,667 38,321 155,710 

Daimlerchrysler 130,449 115,501 99,949 115,744 124,353 585,996 

Volkswagen 165,323 159,782 169,235 170,449 149,081 813,870 

Ford Motor 160,202 160,483 158,591 177,825 190,839 847,940 

Nissan 190,537 211648 214,011 234,853 234,932 1,085,981 

General Motors 205,726 230,636 217,965 243,748 249,842 1,147,917 

Total 880,513 908,480 898,606 996,162 1,022,686 4,706,447 
Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 

 
Las ventas al público y a distribuidores en los últimos cinco años, han abarcado 

más del 90% del mercado total en ventas.  (Apéndice, Tabla No. 6  y 7)   
 

Tabla No. 8 
Variables Homogéneas de las Empresas del Sector Terminal 

 



EMPRESAS Empleos generados 2005-2006 

Participación 
en el PIB del 

Sector 
Automotriz 

Inversión Extranjera 
Directa 2005-2007 

DAIMLERCHRYSLER 
 

Actualmente emplea a 2 mil 100 
trabajadores y estudia la 
posibilidad de contratar a más 
personas para sus nuevos 
proyectos. 

1.58% 

En agosto inició producción 
con una inversión de 210 
mdd en Saltillo e invertirá  2 
mil 400 mdd en sus otras 
plantas. 

FORD 

Emplea 4, 500 personas en el 
país. Contratará 6,900 empleados 
para 2006  y así producir 305,000 
unidades. 

.68% 

Ford Motor Company y sus 
proveedores invertirán 
recursos por 2, 000 mdd en 
2006. 

GENERAL MOTORS 

Ocupa a 12,000 empleados y 
obreros. Desde julio pasado 
generó 35,000 empleos para 
fabricar 100,000 unidades. 

1.97% 

Inversión de 2, 000 mdd con 
la creación de su nueva 
planta en San Luís Potosí. 
2006-2007. 

HONDA 
En el 2005 generó 1, 400 
empleos directos y 10, 000 
indirectos 

.11% 
Invirtió en 2005, 22 mdd. 
Invertirá  en 2006 y 2007, 64 
mdd. 

NISSAN 
Espera crear 2,000 empleos 
directos y otros 2,000 indirectos 
para el 2006. 

1.61% Invertirá en 2006 800 mdd en 
Aguascalientes. 

TOYOTA 

Emplea 800 personas y 240 son 
empleos indirectos. Estudia la 
posibilidad de contratar a más 
personas. 

.16% En 2006 invertirá 37 mdd. 

VOLKSWAGEN A finales de 2006 generará 1,200 
empleos. 1.39% 

En el 2006 se prevé un 
proyecto que se traduce en 2, 
000 mdd en compras a los 
más de 300 proveedores 
nacionales de autopartes. 

TOTAL 

Se generaron en el 2005, 350, 
000 empleos directos y 10, 000 
indirectos. En el 2006 se esperan 
11, 500 empleos directos y 2, 000 
empleos indirectos. 

7.5% 9, 533 mdd (2005-2007) 

Fuente: Elaboración Propia 
 

El sector automotriz aporta 16 por ciento del Producto Bruto manufacturero, 17 

por ciento de las exportaciones, y 13 por ciento de los empleos y el personal ocupado.  

Considerando que la contribución del sector automotriz en el PIB Nacional corresponde 

al 7.5% y que la producción total de automóviles en el 2005 fue de 1, 628, 235, se 

calculó el porcentaje de cada empresa en cuanto a su contribución en el PIB del sector 

automotriz, como se puede ver en la Tabla No. 8. 

 

A continuación se dará una breve introducción respecto al mercado de origen de 

cada empresa, el análisis nos permitirá conocer su contribución a la economía nacional 

mexicana. 

 

4.1  Empresas Originarias de los Estados Unidos de Norte América 

 



Las automotrices estadounidenses se han resistido a cambiar su modelo de 

negocios durante mucho tiempo.  Los costos de operación han sido causantes de 

muchos problemas, en especial en lo que respecta al laboral, por lo que han pensado en 

reestructurar, teniendo en cuenta los salarios de México que son tan agresivos como los 

chinos.  En Estados Unidos, las plantillas con decenas de años de antigüedad, tienen 

crecientes pagos en coberturas de salud y jubilación y contratos sindicales de otro siglo, 

que les están obligando a tomar decisiones radicales.  Ford Company perdió 1,550 

MDD en 2005 en Norteamérica, y cree que volverá a perder este año, para alcanzar 

rentabilidad a más tardar en 2008, ha decidido suprimir 30,000 empleados en esa 

región.  

Empleados sindicalizados en los Estados Unidos están cobrando hasta 60 dólares 

la hora (incluyendo beneficios).  Esto es mucho si se compara con los 8 a l0 dólares que 

ganan los trabajadores en las líneas de ensamble de México, precisamente esta 

diferencia de salario es lo que ha generado mayores empleos en el país.  Además, 

México cuenta con una mano de obra competitiva y barata, con diferentes 

características que van desde la altamente calificada, hasta el personal que labora en 

actividades básicas. 

  Dentro de la industria automotriz establecida en México de origen 

estadounidense, se analizará a General Motors, Ford Motor Company y 

DaimlerChrysler, las tres grandes de Estados Unidos; a través de su descripción se dará 

a conocer sus ventajas comparativas, sus inversiones, su generación de empleos y otros 

elementos de relevancia en el Sector Automotriz Mexicano. 

 

 

4.1.1 General Motors, México 

 

 General Motors  ha sido el líder absoluto del mercado automotriz mexicano por 

diez años consecutivos. Sólo a lo largo de los últimos cinco años, ha tenido una 

producción de 2, 341,943 unidades.  También sus ventas en ese periodo han tenido 

respuestas positivas al cubrir más del 22% del mercado.  (Apéndice, Tabla No. 9)  En el 

2005 tuvo excelentes noticias, al ocupar por décimo año consecutivo el liderazgo 

absoluto en ventas del Mercado Automotriz Mexicano, uno de los mercados más 

competidos en el mundo al ofrecer una gran variedad de marcas.       



 En el transcurso del 2006, no se han obtenido resultados del todo satisfactorios 

debido a que perdió en el mes de febrero un 13.3 por ciento de sus ventas de vehículos; 

sin embargo, ganó un 5.3 por ciento en camionetas.  Debido a su crisis financiera, 

decidió producir la Escalade, una sofisticada SUV de la división de vehículos más 

lujosos, en su planta de Silao, Guanajuato, y desde julio pasado ha fabricado 100,000 

unidades del nuevo compacto Chevrolet HHR en sus instalaciones de Ramos Arizpe, 

Coahuila, para lo que tuvo que contratar 35,000 empleados. 

A pesar del liderazgo de General Motors, es importante dar a conocer un 

acontecimiento negativo ocurrido en Estados Unidos, pero con impacto y trascendencia 

en los diversos mercados en los que está presente.  General Motors Corportation obtuvo 

una pérdida neta de 4,800 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2005, debido a 

los altos costos de despidos y cierres de plantas.  Ésta fue la quinta pérdida trimestral 

consecutiva para el mayor fabricante de autos en el mundo, provocada por sus 

importantes costos laborales y de materias primas, una caída de participación del 

mercado y las débiles ventas de sus vehículos deportivos utilitarios.  Todo ello significó 

pérdidas en todo el 2005 de 8,600 millones de dólares, su primer saldo negativo anual 

desde 1992. 

También se incluyen costos por reestructuración de 1,300 millones de dólares en 

las operaciones de GM en América del Norte, y un cargo después de impuestos 

preliminar de 2,300 millones de dólares, vinculado a garantías de beneficios con el 

sindicato de Trabajadores de Automotrices Unidos, y el proveedor de partes de autos en 

quiebra Delphi Corp.  Además, sus operaciones automotrices perdieron 1,500 millones 

de dólares en el cuarto trimestre, producto de las grandes pérdidas en América del 

Norte, donde ha perdido participación de mercado a manos de rivales extranjeros como 

Toyota y Nissan. 

General Motors Acceptance Corporation, la unidad financiera de la empresa, 

anunció una ganancia neta de 614 millones de dólares, por debajo de los 683 millones 

de dólares del mismo periodo del año anterior.  Con el propósito de buscar una solución 

a su gran problema, se le recomendó a GM que recortara a la mitad sus gastos anuales 

de dividendos por mil 100 millones de dólares, que redujera los pagos a ejecutivos y 

que vendiera Saab, la marca europea de lujo de GM.  Como respuesta, GM anunció en 

octubre del 2005 sus planes de recortar 30 mil empleos, cerrar 12 fábricas, y recortar sus 

costos estructurales en 6,000 millones de dólares para finales del 2006.  También se 

planeó recortar los costos fijos al 25 por ciento sobre los ingresos del 2010.   



 

 

4.1.2 Ford Motor Company, México 

 

Ford comenzó su actividad en 1925 ensamblando automóviles y camionetas con 

la ayuda de una compañía nacional.  Continúo su expansión con la construcción de su 

planta en Cuautlitlán en 1962, en la cual se incluyeron las tareas de fundición, motores, 

centro de ingeniería de producto, laboratorios de control de calidad y una pista de 

pruebas y se inauguró el 4 de noviembre de 1964.  En 1984 se construyó la planta de 

Estampado y Ensamble e inició oficialmente sus actividades en 1986.  Su capacidad 

total de producción en México es de 350,000 vehículos y 435 motores por año.  

Desafortunadamente, en promedio, en los últimos cinco años ha producido 164, 941 

unidades, teniendo un 47% de su capacidad ociosa.  

Por lo que respecta a sus ventas, en el 2001 su participación en el mercado fue 

del 17.44% y ha ido disminuyendo.  En el 2005 tuvo el 16.86% del mercado con 

190,839 unidades vendidas.  Su planta de Hermosillo emplea a 6,900 mexicanos, los 

cuales tienen como objetivo producir 305,000 unidades este año, que reduciría 

significativamente su capacidad ociosa.  Esta cifra duplica la producción total que 

tuvieron dos plantas en Missouri, las que planeaban cerrar este año por tener 70% de su 

capacidad ociosa.  La instalación que Ford tiene en Cuautitlán y donde emplea a 900 

mexicanos, no se cerrará sino que será evaluada (junto a otras tantas subutilizadas de la 

región) para detectar si conviene incluirle o no una línea de producción adicional. 

Finalmente, Ford asegura que para este año seguirá los objetivos planeados de 

acuerdo a la estrategia de crecimiento en la industria mexicana, y presentará nuevos 

modelos, principalmente camionetas, entre ellas el modelo "The Edge".   

 

4.1.3 DaimlerChrysler 

 

DaimlerChrysler es la única empresa que brinda una extensa cartera de 

productos y servicios que van desde vehículos sub-compactos, hasta lujosos 

automóviles deportivos.  Su estrategia se basa en cuatro características: presencia 

global, marcas fuertes, amplio abanico de productos y liderazgo tecnológico.  Su misión 

es mantener clientes satisfechos, tener la habilidad para anticipar y exceder las 

expectativas de sus consumidores, brindar un portafolio único de marcas, productos y 



servicios, y tener crecimiento continúo.  La visión es que todos los que conforman 

DaimlerChrysler construyan una compañía extraordinaria para su gente, clientes y 

accionistas. 

Emplea aproximadamente a 10,585 personas en todas las áreas de la empresa.  

Tiene ubicadas siete plantas de manufactura entre Coahuila, Nuevo León y el Estado de 

México.  Sus colaboradores se dedican con pasión y excelencia para producir vehículos 

que personas en todo el mundo disfruten y aprecien. 

 Su producción total en el 2001 fue de 395,119 unidades y tuvo un descenso en el 

2005 de un 13%, al producir 343,748 unidades.  De acuerdo con estadísticas de la 

Asociación Mexicana de la industria automotriz, en las ventas anuales de vehículos del 

2005, Chrysler abarcó el 10.99% del mercado, lo cual marcó una disminución en su 

participación en comparación con el 2001, que fue del 14.2%.  Esta ha sido la única 

empresa de las Tres Grandes que consiguió números positivos durante el mes de febrero 

del 2006, con un aumento en las ventas totales del 3 por ciento. 

En el 2006 el Grupo Chrysler  sacará al mercado 10 vehículos nuevos, "el 

lanzamiento de productos más agresivos en la historia de la compañía". 

 

4.2 Empresas Originarias de Japón 

 

Las marcas japonesas por su percepción no tardarán en tomar la delantera en 

México, han sido impulsadas por el vigente Acuerdo de Asociación Económica entre 

México y Japón. Toyota y Honda, son empresas que poseen ventajas comparativas que 

resultan atractivas por el capital humano calificado, las capacidades tecnológicas y 

sobre todo, una base integrada de proveedores de clase mundial, según la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Ciertamente, se logra percibir el fortalecimiento de la relación entre México y 

Japón en el marco del Acuerdo de Asociación Económica,  ya que se pueden otorgar 

grandes beneficios para México, particularmente a través de los programas de 

cooperación técnica y las estrategias de inversión, aun y cuando éstas tuvieran como fin 

último la conquista de terceros mercados. Al tomar ventaja de la experiencia de los 

japoneses, se pueden obtener beneficios tales como la transferencia de tecnología 

avanzada,  el know how, la capacitación técnica, la profundización de las cadenas 

productiva, y el desarrollo de las industrias de proveeduría automotriz, entre otros. 



Se reconoce que para avanzar de una plataforma de exportación a un centro de 

manufactura de clase mundial, no basta simplemente con aprovechar el acuerdo con 

Japón.  Es necesaria la voluntad y la participación activa de todos los actores sociales 

involucrados para diseñar e implementar cuanto antes una política integral de desarrollo 

para la industria automotriz en México.  De no aprovecharse debida y oportunamente 

las opciones de desarrollo que ofrece este acuerdo para México y para su industria 

automotriz en lo particular, se corre el riesgo de simplemente reforzar el patrón de 

plataforma exportadora que se ha seguido hasta el momento. 

Las empresas japonesas en el ramo automotriz que se tomarán en consideración 

tanto por su importancia en el mercado japonés, y su influencia sobre el mercado 

mexicano serán Nissan, Honda y  Toyota. 

 

4.2.1 Nissan Motor Corporation, México 

 

Para iniciar con la industria automotriz de origen japonés, hablaremos de Nissan, 

cuyo compromiso es la satisfacción de sus clientes y se esfuerza con diligencia por 

aumentar su base de consumidores, contribuyendo al progreso y al enriquecimiento de 

la sociedad.  Otros factores de relevancia que la caracterizan, es su premiación por su 

reporte de sustentabilidad en el 2005 y recibimiento por segunda ocasión del premio 

2005 “Excellent Sustainability Report” del foro Ambiental Global; el cual la galardona 

por su informe de sustentabilidad como por su informe de medio ambiente. 

Cuanta con diversas instalaciones ubicadas alrededor del país.  Su primera planta 

de Ensamble en Cuernavaca inició actividades en 1966, donde fabrica automóviles, 

motores, defensas y refacciones.  Su segunda planta fue construida en Aguascalientes 

que empezó actividades en 1982, y se encarga de componentes y estampado.  En 1978 

su planta de Fundición (Lerma) arrancó actividades, tiene una capacidad para producir 

96,000 toneladas fundidas de hierro gris.  Distribuidos en varios estados se encuentran 

sus Centros de Desarrollo Tecnológico, de Distribución de Refacciones, de 

Capacitación de Servicio y Ventas, de Pruebas, y sus oficinas corporativas.   

Después de una caída considerable en su producción en  2003, Nissan se ha 

recuperado paulatinamente.  En el 2005 su producción fue de 349,179 unidades, un 

incremento del 11.3 % comparado con el año pasado.  Nissan se posicionó como 

número dos con respecto a sus ventas, siendo la empresa estadounidense General 

Motors la primera en ocupar el 22% y Toyota en la séptima y última posición.  Respecto 



a sus exportaciones, Nissan exportó 156, 405 unidades desde México, que comparadas 

con otras empresas ensambladoras establecidas en el país, se posiciona en el cuarto 

lugar de unidades exportadas a lo largo de los últimos cinco años. 

Los nuevos modelos: el subcompacto Versa Hatchback y Sedán (o Tüda en 

Japón), serán unos de los 28 lanzamientos mundiales de la japonesa planeados hasta 

2007, fecha en que se prevé que la producción de la planta mexicana haya aumentado de 

200,000 a 350,000 unidades. 

 

4.2.2 Honda de México 

 

Con la inquietud de  establecer una séptima plataforma de comercialización de 

productos fuera de Japón, Honda envió a un representante para realizar estudios y 

establecer una planta productiva, la cual debido a los resultados arrojados por el estudio, 

se determinó construirla en el estado de Jalisco, por su ubicación geográfica, clima, 

infraestructura adecuada, mano de obra calificada y sus universidades, características 

favorables para la empresa.   

A Honda la han caracterizado por sus operaciones internacionales, ingeniería y 

tecnología de punta, capacidad de cambio e innovación tecnológica, servicio a clientes, 

compromiso social y económico, productos de alta funcionalidad y rendimiento  

Su producción total del 2005 fue de 23,532 unidades, que la pone en desventaja 

con el productor número uno General Motors, que produjo 300,382 unidades.  Sus 

exportaciones fueron de 14,499 unidades en el año pasado, cantidad que se ha 

mantenido en el rango a lo largo de 2001- 2005.  Honda exporta automóviles y 

repuestos a EEUU, Brasil, Argentina, y adicionalmente a Japón.  En febrero pasado 

Honda alcanzó un récord histórico de venta con 3.724 vehículos, 40.3 por ciento mayor 

a la de febrero del año pasado.   

 

 

 

 

 

4.2.3 Toyota Motor Corporation 

| 



Para finalizar con las empresas automotrices de origen japonés, pasamos a 

Toyota, cuyas características son: producción tan rápida y exigente como las 

necesidades de los consumidores, rentable y al menor costo posible, esquema en el que 

México tiene un papel estratégico.  La empresa valora participar en nuevos mercados de 

Sudamérica aprovechando los tratados de libre comercio que mantiene México con 

varios países. 

La fábrica de Toyota en Baja California emplea a unas 800 personas, inició 

operaciones en 2004 y produce la pick up Tacoma para su venta tanto en Estados 

Unidos como México, así como cabinas sueltas que son ensambladas en otras plantas de 

la compañía.  En el 2005 produjo un total de 35,318 vehículos en México y cuenta con 

socios suministradores de autopartes que en la localidad generan 240 empleos 

adicionales en la planta.  Sus ventas  fueron las mismas a las de su producción, por lo 

que podemos deducir que todo lo que produjo, vendió. 

Su inversión en el 2006 de 37 mdd, implica que la planta de Toyota alcance una 

producción anual de 50 mil vehículos (unos 15 mil más que en 2005), actualmente 

estudia la cantidad de empleados que podría ser requerida para este proyecto.  Además, 

para el  2008 Toyota prevé tener una capacidad anual para construir 1,83 millones de 

autos y camiones, 1,44 millones de motores y 600 mil transmisiones automáticas en 

Norteamérica. 

 

 

4.3 Volkswagen, Empresa Automotriz  Alemana 

 

La empresa de origen europeo que será analizada a continuación es Volkswagen, 

que reconoce que la calidad es el único camino para garantizar el éxito de la 

organización.  Como una de sus ventajas comparativas, nos pareció importante 

mencionar su programa “For Motion”, cuyo objetivo es la optimización de recursos y la 

reducción de costos en todos los procesos, ya sean directos o indirectos y de servicios 

dentro del Grupo Volkswagen.  Esto con el fin de contrarrestar la baja en la demanda de 

automóviles y las condiciones actuales de la economía mundial.  Cada año se lleva a 

cabo la entrega del reconocimiento “Volkswagen Group Award”, con el cual premia la 

excelencia de sus proveedoras de autopartes y servicios. Este reconocimiento es 

resultado de la excelente relación que la Compañía y sus proveedores han logrado, 

poniendo de manifiesto la fructífera cooperación entre proveedor  y cliente.  Esto 



también demuestra su enorme capacidad innovadora, ya que la mayoría de las patentes 

se solicitó en el ámbito de los motores de combustión. 

Su producción total en su fábrica de Puebla en los últimos cinco años fue de 1, 

526,547 unidades, la cual la coloca en la posición número cuatro con respecto a su 

producción y, en el tercer lugar en lo referente a sus ventas al público.  Sus ventas 

abarcaron en el 2005 el 13.17% del mercado, porcentaje que ha ido disminuyendo desde 

el 2001, que era del 17.99%.   

 
4.4 Sector de Autopartes, Redes de Empresas 

 

Para finalizar este capítulo, consideramos pertinente hablar de las Redes de 

Empresas, mejor conocidas como el Sector de Autopartes por la importancia que ha 

cobrado y que obedece a la brecha existente entre las exportaciones de vehículos y el 

sector autopartes, el cual tiende a reducirse de manera significativa, demostrando con 

ello la competitividad de este sector.  A su vez se hará mención de los parques 

industriales y su relación con este sector. 

Entre 1990 y 2004, el Producto Interno Bruto (PIB) de la industria de autopartes 

pasó de 37,256 a 89,328 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de más del 

139 por ciento en 15 años y tasas de crecimiento promedio anual de 6%.  En términos 

de su contribución al PIB Manufacturero, el sector de Autopartes ha mantenido una 

participación relevante, siempre por arriba del 6%, e incluso llegando a más del 8% del 

PIB manufacturero en 2004, impulsada en gran medida por las exportaciones.  

(Apéndice, Imagen No. 9) 

La producción de Autopartes desde 1994 hasta el 2005 mantiene un crecimiento 

continúo, como se puede observar en la Imagen No. 10.  De manera acumulada, entre 

enero y noviembre del 2005 la producción de autopartes registra un valor de 21,626 

millones de dólares, representando ello un crecimiento de 4.5% respecto al mismo 

período de 2004; sin embargo, tiende a acelerar su crecimiento alcanzando una tasa  

promedio de 8.4% durante los últimos tres meses.  En enero del 2006 se sitúo como el 

mejor mes de toda la historia al producirse en territorio nacional 158,390 unidades. 

 

 

 
 

Imagen No. 10 



Producción Nacional de Autopartes (millones de dólares) 
 

 
Fuente: Industria Nacional de Autopartes 

 

En términos de su importancia dentro de la industria manufacturera, las 

autopartes constituyen el segundo producto de mayor exportación del sector 

manufacturero, sólo superado por  los vehículos.  Entre 1994 y 2004, las exportaciones 

de partes automotrices pasaron de 4,470 a 12,805 millones de dólares  que representa un 

crecimiento de más de 186% en tan sólo 11 años.  Por lo que se refiere al destino de las 

exportaciones, la venta de autopartes en el extranjero se concentra en tres países 

principalmente: Estados Unidos (76%), Canadá (3%) y Alemania (3%). Es importante 

mencionar que México es el tercer proveedor de autopartes más importante para Estados 

Unidos, únicamente después de Canadá y de Japón. 

Otra aportación relevante del sector a la economía nacional es el empleo que 

genera;  es uno de los principales sectores manufactureros en términos de empleo al 

participar con el 12% del personal ocupado en este sector, al cierre del 2004.  En 

comparación con el empleo directo de la industria automotriz, el sector de autopartes 

contribuye con el 41% del empleo sectorial, aún cuando en los últimos años se ha 

registrado un descenso en el número de empleados de este sector, debido a las 

dificultades que ha enfrentado la industria en su conjunto.  

Las empresas productoras de autopartes tienen la oportunidad de convertirse en 

proveedoras de las armadoras instaladas en México. De esta forma disminuirían las 

importaciones, las cuales provocaron en 2005 un déficit en la balanza comercial de la 

industria automotriz de dos millones de dólares.  Todavía hay un gran número de 

importaciones, las cuales representan oportunidades importantes tanto para fabricantes 

de autopartes como para proveedores de esta industria.  La situación de las armadoras 

como GM y Ford en Estados Unidos representan una oportunidad, pues ellos buscan 

bajar costos y los autopartistas de México les ofrecen esta ventaja contra los fabricantes 



estadounidenses.  Por otro lado, el contrabando de autopartes  proveniente de China, 

Vietnam, Taiwán y Tailandia, se mantiene como el principal problema que enfrenta este 

sector productivo. 

También vale la pena mencionar que ha surgido un nuevo programa denominado 

“Global Sourcing” que consiste en reducir el número de proveedores para las empresas 

que integran la industria automotriz, el objetivo es contar con uno o máximo dos 

proveedores para cada empresa del sector. 

 

4.4.1 Industria de Soporte del Sector Automotriz  

 

México tiene como prioridad  desarrollar la industria de soporte del sector 

automotriz, porque este sector presenta un dinámico crecimiento en las últimas dos 

décadas.  Existen 345 proveedores en la red de primer nivel, y se estima que por lo 

menos se requerirá agregar 60 nuevos proveedores para el año 2010.  En la red de 

segundo nivel se cuenta con 600 proveedores y las necesidades para el 2010 se ubican 

en 250 proveedores adicionales. 

La producción nacional en el 2005 para la industria de soporte fue de 12,000 

mdd, y para el sector de autopartes de 24,000 mdd, lo que indica que cubre alrededor 

del 55% de las necesidades de la industria terminal. Ambas industrias presentan 

crecimiento continuo en los últimos diez años (5% anual promedio).  

Hay una adecuada proveeduría doméstica en los siguientes productos: módulos y 

dispositivos de seguridad, tableros de instrumentación, cinturones de seguridad, 

múltiples de admisión y escape, volantes, cajas de velocidad, ruedas y rines, motores, 

arneses y cristales.  En otros productos la producción nacional no es suficiente para 

cubrir la demanda, los productos con insuficiente cobertura son los siguientes: dados y 

moldes, sistemas de aire acondicionado, partes para motor, piezas forjadas, partes de 

plástico, piezas estampadas y herramientas. En estas líneas de productos, las 

importaciones totales ascienden a 10 mil millones de dólares anuales (en 2004). 

Bancomext, junto con otras dependencias gubernamentales ofrecen excelentes 

oportunidades de inversión en esta industria, apoyando el crecimiento de los 

productores nacionales, a la vez que promueven el establecimiento de empresas 

extranjeras, como se muestra en la Imagen No. 11. 

 
 



Imagen No. 11 
Unidades Sectoriales y Red Interna 

 
Fuente: “Perspectivas en la Industria de Soporte en México” 

 

Las empresas de la industria automotriz mexicana anteriormente estudiadas, se 

sitúan en los siguientes parques industriales de acuerdo a su ubicación en la República 

Mexicana: 

 

1. Toyota Motor Sales: Tecate 

2. Ford Motor Co., S.A DE C.V: Hermosillo, Chihuahua, Cuautitlán 

3. Daimlerchrysler de México, S.A DE C.V: Ramos Arizpe, Saltillo, Zona 

Industrial Toluca 

4. General Motors de México, S.A DE C.V: Ramos Arizpe, Silao, Zona Industrial 

Toluca 

5. Honda de México, S.A DE C.V: El Salto  

6. Nissan Mexicana S.A DE C.V: Aguascalientes, Parque Industrial Lerma, 

Cuernavaca 

7. Volkswagen de México, S.A DE C.V: Puebla: Parque Industrial Volkswagen 

– Fraccionadota Industrial 

 

Para resaltar el impacto que tiene el sector automotriz en cada estado en que se 

ubican estas empresas, cabe mencionar que el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, 



construye los 2 miniparques industriales del país destinados exclusivamente a pequeñas 

y medianas empresas y proveedoras de las armadoras General Motors, Magna y 

Chrysler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


