
CAPÍTULO 5 
 

Factores Económicos que Impactan a la Industria Automotriz 

 

En el Capítulo 5 se estudian diversos factores, que de acuerdo a nuestra 

percepción impactan de manera considerable a la industria que se está analizando.  

Entre ellos se encuentran la competitividad, la inversión extranjera directa, los tratados 

comerciales, el riesgo país, político y económico, y por último se estudia el caso China 

y su relación con México en la industria automotriz. 

 

5.1 ¿Qué Variables Miden la Competitividad de México? 
 
 

Las compañías interesadas en seleccionar un país dónde invertir, toman en 

cuenta varios factores como: el número de habitantes, su nivel de educación, el nivel de 

corrupción en el país, su infraestructura y redes de comunicaciones, la seguridad que 

existe para la inversión extranjera e inversionistas, fuerza de empleo, índice de 

desempleo, el riesgo político, producto interno bruto y las regulaciones ambientales que 

existen en el país.  En base a los factores sugeridos para medir la competitividad, se 

analizan en México diversas variables, las que indican que el 51% de la población son 

mujeres y el otro 49% son hombres.    Según un estudio llamado “The World Factbook” 

generado por el gobierno de los Estados Unidos de Norte América, el 92.2% de los 106 

millones de habitantes en México saben leer y escribir.  Los usuarios de Internet en el 

país son de 10,033 millones, poseen  celular  28,125 millones y el 15% tiene línea 

directa de teléfono.  (Apéndice, Tabla No. 10)  

El Reporte Global de Competitividad realizado por el Foro Económico Mundial, 

señala que  México se posiciona en el lugar número 60 de competitividad en los 

negocios, entre 116 países que forman parte de este análisis.  El índice de crecimiento 

en el 2004 fue de 55 y para el 2005 disminuyó siete puntos, colocándose en la posición 

48.  Finlandia continúo en el primer lugar, seguido por los Estados Unidos de América 

del Norte.  (Apéndice, Tabla No. 11) 

 

 
Tabla No. 12 

 



Posición de México ante variables Competitivas 
 

Facilidad para ... Lugar que ocupa
México Mejor Desempeño Peor Desempeño 

Doing Business 73 Nueva Zelanda  Congo. 
Iniciar un Negocio 84 Canada Angola 
Generación de Licencias 49 Palau Tanzania 
Empleo y Desempleo 125 Palau Burkina Faso 
Registro de Propiedades 74 Nueva Zelanda Nigeria 
Adquirir un Crédito Bancario 68 Reino Unido Cambodia 
Protección a los Inversionistas 125 Nueva Zelanda Afghanistan 
Pagar Impuestos 95 Maldives Belarus 
Comercializar en la afueras de su frontera 39 Dinamarca Irac 
Contratos 100 Noruega Timor-Leste 
Cerrar una negociación 22 Japón West Bank and Gaza

Fuente: Doing Business 

 

En la Tabla No. 12 se pueden observar diversas características que una división 

del Banco Mundial llamada “Doing Business”, utiliza para  medir las reglas que rigen  

los negocios y  su consolidación.  Los indicadores de “Doing Business” son comparados 

entre 155 economías, por las que se pueden ubicar a los países que componen el estudio.  

Estos indican las facilidades  existentes para emprender un negocio, tramitar y adquirir 

un permiso, contratar crédito, concluir favorablemente una negociación, entre otras 

variables, que pueden ser usadas para analizar la facilidad que existe en torno al ámbito 

de negocios, su inversión, productividad y crecimiento.  

Para la protección de los inversionistas y para mejorar la imagen de México ante 

otros países con respecto a su competitividad, se creó la Ley Federal de Competencia 

Económica, con el objetivo de regular el establecimiento de monopolios y las prácticas 

monopólicas en México, y que requiere la aprobación para la celebración de 

determinadas fusiones, adquisiciones y contrataciones.  Dentro de esta Ley se emite un 

decreto que establece los beneficios de la competitividad de la Industria Terminal de 

automóviles en México, misma que ayudará a impulsar el desarrollo del mercado 

interno de vehículos en el país. 

El Depósito Fiscal PITEX y ALTEX son programas que facilitan el desarrollo 

del sector automotriz en México.  El primero es un Régimen Aduanero que permite la 

importación de material productivo, refacciones y autos sin el pago de los impuestos de 

importación en la aduana de entrada.  PITEX es un programa que fomenta las 

exportaciones y por el cual las compañías importan temporalmente activos (medios para 

el proceso productivo y sus refacciones) sin el pago de IVA. Al contar con el registro 



ALTEX, se les otorga a las compañías el beneficio de recibir la devolución del IVA en 

un plazo menor al señalado por la Ley. 

En el Índice Regional de Transparencia Presupuestaria 2005, las áreas mejor 

evaluadas de México fueron Información sobre criterios macroeconómicos, 

Atribuciones y participación del legislativo, Calidad de la información y Estadísticas en 

general.  A su vez, también se tomaron en cuenta las áreas críticas para este país que 

fueron las siguientes: Participación ciudadana, Control sobre funcionarios federales y 

Oportunidad de la información. 

De lo anterior, podemos concluir que en cuanto a términos de competitividad se 

refiere y de acuerdo a las variables estudiadas, las razones que consideramos ponen en 

un lugar privilegiado a México ante otros países, sobretodo para atraer la inversión 

Extranjera Directa son las que se presentan en la  siguiente tabla.   
Tabla No. 13 

 
Ventajas y Desventajas para Invertir en México 

 
VENTAJAS 

1. Posición geográfica 
estratégica y Clima 

2. División de Poderes:  elemento clave para asegurar el escrutinio 
permanente de la función pública y la democracia 

3. Exportaciones mayores a 
las de toda América Latina 
junta. 

4. País tecnológicamente más moderno, con una oferta de productos 
mucho más diversificada, de mayor calidad, de mejores precios. 

5. Tratados Comerciales 6. Nueva cultura empresarial que da cada vez más importancia a la 
calidad, a la excelencia y a la competitividad. 

7. Distribución Sectorial. 8. Octava economía en tamaño en el mundo, séptima potencia 
exportadora y economía más grande en América Latina. 

9. Ingreso per cápita más alto 
de Latinoamérica. 

10. Los flujos anuales de inversión extranjera se multiplicaron por 
cuatro, se incrementaron de tres mil millones de dólares  antes del 
Tratado de Libre Comercio a 13 mil millones, en promedio. 

11. México fue la economía 
latinoamericana que captó 
más inversión extranjera 
directa. 

12. Acuerdos para la promoción y protección de la Inversión 
Extranjera Directa (Proyectos autorizados por la Comisión 
Nacional de Inversiones para los siguientes años) 

DESVENTAJAS 
1. Corrupción 2. Los Acuerdos han demostrado ser una poderosa herramienta para 

promover el comercio y los flujos de inversión, sin embargo, sus 
beneficios todavía no han alcanzado todo su potencial y no han 
llegado hacia las regiones más vulnerables o los sectores menos 
competitivos de las sociedades. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 La Inversión Extranjera Directa: Contribución a la Industria Automotriz 



 
El atractivo del país para la Inversión Extrajera Directa (IED), es el resultado de 

la competitividad de las regiones que la componen para atraer este tipo de actividades, y 

ofrecer las mayores rentabilidades.  Actualmente, la IED es parte fundamental de todo 

sistema económico internacional abierto e interdependiente.  Elementos como un 

entorno abierto, competitivo, eficiente y transparente para la inversión, así como una 

infraestructura física, institucional y humana de calidad, son indispensables tanto para 

atraer inversión extranjera como para obtener los mayores beneficios de la misma. 

La inestabilidad de los mercados internacionales de los últimos años ha 

provocado que  decisiones de inversión de las empresas multinacionales se basen en 

estrategias cada vez más complejas.  Esta situación, aunada a la creciente participación 

de las economías asiáticas en los flujos de comercio mundial, ha dado lugar a que el 

nivel de competencia entre países para la atracción de flujo de IED se haya 

incrementado de forma notable.  Por esta razón se analizará más adelante el Factor 

China y su relación con México. 

Algunas de las otras razones por las que las grandes corporaciones 

internacionales se instalan en territorio mexicano, es para utilizarlo como plataforma 

para el lanzamiento de nuevos productos; de esta manera aprovechan la cercanía con los 

Estados Unidos de Norte América, su mano de obra certificada y barata, la facilidad 

para entrar a mercados Latinoamericanos, la legislación ambiental flexible, la materia 

prima a bajo costo, y la situación de los Sindicatos que aceptan más horas de trabajo y 

producción.  

Para lograr una consolidación de la industria nacional es preciso hacer mención 

de los beneficios que ofrecen las transnacionales y  los que ofrece el gobierno 

mexicano. Las ventajas ofrecidas por las transnacionales específicamente a las del 

sector automotriz son: conocimientos a fondo de la industria y los mercados, el capital, 

las habilidades gerenciales y administrativas, tecnología, canales de distribución, 

conocimientos de las preferencias de los consumidores y la generación de empleos.  Por 

otro lado, las ventajas ofrecidas por el gobierno mexicano son la infraestructura, el 

mercado interno, la materia prima, acceso barato a los recursos naturales, reducción de 

aranceles, simplificación de trámites gubernamentales e impuestos reducidos. 

 

 

 



5.2.1 Inversión Extranjera Directa en la Industria Automotriz 
 

Imagen No. 12 

Empresas con Inversión Extranjera Directa en la Industria Automotriz 

Fuente: Secretaria de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera 
 

Tabla No. 14 

País de Origen de las Empresas con Inversión Extranjera Directa en la Industria Automotriz 

PAÍSES EMPRESAS Part % PAÍSES EMPRESAS Part % 
Estados Unidos 411 64.0 Brasil 5 0.8 
Alemania 69 10.7 Luxemburgo 4 0.6 
Canadá 39 6.1 Colombia 3 0.5 
Japón 25 3.9 Bermudas 2 0.3 
Holanda 23 3.6 Dinamarca 2 0.3 
España 23 3.6 Reino Unido 2 0.3 
Francia 6 0.9 Panamá 2 0.3 
Italia 6 0.9 Otros 15 2.3 
Suecia 5 0.8   

Fuente: Secretaría de Economía.  Dirección General de Inversión Extranjera 

 

Al mes de septiembre de 2005 se registraban  642 empresas con inversión 

extranjera directa en la industria automotriz.  Con relación al país de origen de las 

empresas, Estados Unidos participa en la inversión extranjera directa con un 64%, 

Bermudas, Dinamarca, Reino Unido y Panamá son los países con menor participación 

en la IED en este sector, con menos del 1% como se puede observar en la Tabla No. 14. 

Entre enero de 1999 y septiembre de 2005, las empresas con IED en la industria 

automotriz invirtieron en México 11,208.9 millones de dólares, cantidad que equivale al 

21.6% de la IED efectuada en ese lapso por el total empresas con capital foráneo 

ubicadas en el sector manufacturero.  El capital foráneo canalizado a la industria 

automotriz provino de Estados Unidos, que participó con el 58.5% del total; Japón 



aportó el 17.5%; Canadá el 8.7%; Alemania el 5.7%; Francia el 4.7%; España el 3.3%; 

y otros países el 1.6%.  Los estados de la Republica Mexicana que recibieron la 

inversión de estos países, fueron el Distrito Federal y el Estado de México entre otros, 

como se puede observar en la Imagen No. 13. 
 

Imagen No. 13 

 Localización Geográfica de las Empresas con Inversión Extranjera Directa en la Industria Automotriz 

 
Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera 

 

El sector automotriz y autopartes ocupa el primer lugar en cuanto al monto de 

inversión japonesa neta anunciada entre 1997 y 2005, al registrar un valor de 3,716.25 

millones de dólares, 44.4% del total.  Dicho sector es también en el que se anuncia el 

mayor número de proyectos, 58 durante el periodo analizado.   

5.2.2 Estrategias de Promoción Enfocadas en Atraer Empresas y Proteger la 

Industria Nacional. 

 

Para proteger la industria nacional se emitió un Decreto que apoya la 

competitividad de la industria automotriz Terminal e impulsa el desarrollo del mercado 

interno de automóviles.  El 11 de diciembre de 1989 fue publicado este Decreto, 



modificado el 8 de junio de 1990, el 31 de mayo de 1995 y el 12 de febrero de 1998.  

Este permite la importación de vehículos automotores ligeros a las empresas de la 

industria Terminal automotriz, exigiendo a éstas cubrir con requisitos de exportación, 

contenido nacional y balanza de divisas.  Ha sido exitoso para transformar la industria 

automotriz en México, convirtiéndola en una industria competitiva, exportadora, de alta 

calidad y sin depender exclusivamente del mercado nacional.  A través de la 

competencia y la especialización, la producción de ciertos modelos en gran escala, 

complementando la oferta nacional con vehículos automotores ligeros importados, en 

un esquema de alta competencia que ha beneficiado a los consumidores nacionales de 

vehículos automotores ligeros y fortalecido el mercado interno de dichos productos. 

También existe un Programa de Competitividad para la industria automotriz, el 

cual pretende que hacia el 2010 México alcance una producción anual de cuatro 

millones de unidades, requiriendo inversiones de alrededor de 20 mil millones de 

dólares, para lo cual es necesario realizar un ajuste fiscal.  El objetivo de este programa 

es ubicar a México como el cuarto productor del ramo a escala mundial.  Para cumplir 

con este objetivo se requerirá duplicar su capacidad instalada en menos de ocho años, es 

decir, reclamar una inversión anual de al menos 500 millones de dólares por empresa 

Terminal, lo cual exige la eliminación de la carga fiscal en materia.  Los industriales por 

su parte, prometen devolver al fisco en ocho años un beneficio por 234 mil millones de 

pesos, y hacia el 2010 se comprometen a convertir a la industria automotriz mexicana 

en la cuarta productora mundial de vehículos, después de Alemania, Estados Unidos y 

Japón.  La promesa incluye generar un total de 800 mil empleos. 

 

 

 

 

 

5.2.3 Proyecciones de la Industria Automotriz 

  

La industria automotriz y sus proveedores invertirán durante el 2006, 3 mil 64 

millones de dólares para modernizar instalaciones, líneas de producción y ampliar sus 

mercados, con ese monto se estima generar 30 mil nuevos empleos.  Las cifras 

contrastan con los anuncios de cierre y despidos de personal hechos por empresas 

automotrices en México y el mundo al inicio de 2006.  Por ejemplo, General Motors 



planea construir una planta nueva a ubicarse en San Luís Potosí, que demandará una 

inversión cercana a 2 mil mdd.  Ford Motor Company y sus proveedores invertirán en la 

planta Sonora Forming Technologies, en Hermosillo, Sonora, recursos por dos mil mdd 

para la instalación de 16 prensas y 295 robots que apoyarán la producción de partes de 

carrocería.  En agosto del 2005, DaimlerChrysler inició en Saltillo la producción de la 

nueva pick up Dodge Ram, con una inversión de 210 mdd y planea invertir mil mdd en 

su planta de Toluca que permitirá actualizar sus instalaciones, las líneas de producción y 

crear nuevos parques para sus proveedores.   

Por su parte Nissan anunció inversiones superiores a las de Ford en Hermosillo, 

en las que destinará 1,300 mdd a la planta de Aguascalientes para producir un modelo 

que hasta ahora sólo fabricaba en Japón, el subcompacto Versa Hatchback y Sedán (o 

Tüda en Japón) que se venderá en EU y Canadá desde este año. La empresa invirtió el 

año pasado 22 mdd para ampliar sus operaciones en el país generando 1.400 empleos 

directos y 10.000 indirectos.    Además, la filial mexicana de la japonesa Honda anunció 

que invertirá 64 mdd tan sólo este año y el próximo en su planta en México, para 

incrementar la producción de partes automotrices y sus operaciones en la planta de El 

Salto, Jalisco. Con este tipo de inversión, Honda prevé en los próximos dos años elevar 

las exportaciones actuales de 285 mdd a 310 mdd, lo que supone un crecimiento del 10 

por ciento.  Adherida a esta inversión, Honda anunció un gran proyecto automotriz en 

México, de alrededor de 1,000 mdd.  Toyota aumentará su producción en la planta 

mexicana de Tijuana, Baja California, con una inversión de 37 mdd que permitirá 

aumentar este año 43% la producción de sus camionetas Tacoma,  que comenzó a 

fabricar hace sólo unos meses.   

Finalmente, Volkswagen  prevé para el 2006 un proyecto que se traduce en 2, 

000 mdd en compras a los más de 300 proveedores nacionales de autopartes. 

Las proyecciones del sector automotriz en cuanto a la producción para el 2006, 

es de 1.7 millones de automóviles y exportará 1.2 millones.  El secretario de Economía 

de México señaló que prevé que se concretará en el  2006 el 60 por ciento de los 

proyectos que se negocian actualmente, lo que permitirá que en el 2010 el país produzca 

3.5 millones de vehículos y exporte 2.4 millones de unidades. 

La industria en México se está especializando en vehículos de mayor valor, lo 

que genera empleos de mejor calidad y una relación positiva entre la rentabilidad de los 

proyectos y el valor de las exportaciones. 

 



5.3 Tratados de Libre Comercio 

 

Un estudio reciente del Banco Mundial muestra que las exportaciones globales 

de México hubiesen sido 25 % menos, y la inversión extranjera directa 40% menos si 

no se hubiera firmado el Tratado de Libre Comercio. Por su parte, el ingreso per cápita 

hubiera sido menor entre 3 y 4 por ciento;  afortunadamente las exportaciones totales de 

México se han triplicado desde la entrada en vigor del Acuerdo. 

Con la entrada en vigor del Acuerdo, Canadá se convirtió en el tercer mercado 

en tamaño para los productos mexicanos. A su vez, México se ubicó como el cuarto 

socio comercial de Canadá y el primero en América Latina.  Los inversionistas 

canadienses en México se han multiplicado con mil trescientas empresas establecidas en 

nuestro país, las cuales han beneficiado principalmente a los sectores de manufactura, 

servicios, minería y energía.  Las empresas canadienses invirtieron más de 4 mil 500 

millones de dólares en nuestro país, cifra que representa el 3.6% de la inversión 

extranjera en México. 

El Acuerdo de Asociación Económica con Japón, contiene un capítulo sobre la 

inversión que permite dar aún mayor certidumbre a la inversión. También ofrece 

oportunidades para que empresas japonesas inviertan entre otros sectores, en el 

automotriz, el eléctrico-electrónico, el de energía, textiles, software, semiconductores, y 

alimentos y bebidas.  Dada las oportunidades que ofrece el AAE a la inversión, la 

Secretaría de Economía  estima que los flujos de la inversión japonesa directa 

alcanzarán la cifra de 12,700 millones de dólares en los próximos diez años. Dicho 

aumento de las exportaciones y de los flujos de inversión extranjera directa generarían 

82,046 empleos por año.  En materia de inversión, empresas japonesas anunciaron 10 

proyectos por un valor aproximado de mil 122.5 millones de dólares, con un aumento 

de 73 por ciento respecto a 2004, de 648.7 millones de dólares.  En 2006, y tan sólo en 

los meses de enero y febrero, empresas japonesas anunciaron ya 10 proyectos de 

inversión por un monto total de 924.5 millones de dólares. 

La Unión Europea es el segundo socio comercial y la segunda fuente de 

Inversión Extranjera Directa en México, sin embargo la relación bilateral está por 

debajo de su potencial, actualmente México ocupa el tercer lugar como proveedor de 

Estados Unidos y el número 34 de la Unión Europea.  El TLCUE refuerza la posición 

estratégica de México en el comercio mundial, México es el único país con acceso 

preferencial a los dos mayores mercados del mundo, además de América Latina.  



Si bien el acuerdo puede llegar a dañar a algunas industrias, la apertura tiene dos 

tangentes.  La primera siendo el fortalecimiento de las empresas europeas en México, lo 

que será benéfico para contrarrestar la invasión de bienes y servicios estadounidenses en 

el país, permitirá a las firmas europeas en México competir en igualdad de condiciones 

con las estadounidenses. La segunda es el hecho de que el Acuerdo es estratégico, pues 

de otra manera México se habría convertido en rehén de las empresas estadounidenses y 

de la tecnología de ese país. Independientemente de los riesgos que implica para ciertos 

sectores, el tratado será benéfico para el país, siempre y cuando exista una política 

industrial bien planeada que permita disminuir la enorme dependencia que México tiene 

con los Estados Unidos. 

 

5.3.1 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1994) 

 

La industria automotriz mexicana es aún limitada, ya que se destina alrededor 

del 85% de las exportaciones automotrices a un solo mercado: Estados Unidos.  Una 

cuarta parte del comercio en América del Norte se encuentra en el sector automotriz, 

más de 400 millones de dólares estadounidenses cada día para tener una mejor idea.  A 

tan sólo un poco más de diez años de la entrada en vigor del tratado, los beneficios para 

el sector automotriz reflejan una de las historias de éxito más atractivas, con ventas de 

20 millones de vehículos cada año.  Por mucho, los vehículos y las autopartes 

representan la mayor parte del comercio intraregional.  Por lo que el comercio trilateral 

en este sector se ha duplicado.   

El comercio entre Canadá y México en este sector ha crecido un 133 por ciento 

desde 1996, convirtiendo a los vehículos y autopartes en la exportación número uno de 

cada país al otro. 

El mercado de autos usados en México tendrá un nuevo giro a partir del 1º de 

Enero del 2009, fecha en la que se podrán importar vehículos usados provenientes de 

EU y Canadá.  México se comprometió a eliminar gradualmente la prohibición de 

importar vehículos usados originarios de América del Norte en este periodo de 

transición.  Al término del periodo de transición, los contenidos canadienses, mexicanos 

y estadounidense recibirán tratamiento igualitario.  Las condiciones para que los 

vehículos usados, dentro del contexto de libre comercio se internen al país son las que 

se encuentran en la Tabla No. 15.   

 



Tabla No. 15 
 

Proceso de Apertura para la entrada libre de vehículos usados provenientes de EE.UU. y Canadá a 
México 

 

Fecha de apertura Antigüedad de vehículo para ingresar libremente 

1º de Enero de 2009 Por lo menos 10 años 
1º de Enero de 2011 Por lo menos 8 años 
1º de Enero de 2013 Por lo menos 6 años 
1º de Enero de 2015 Por lo menos 4 años 
1º de Enero de 2017 Por lo menos 2 años 
1º de Enero de 2019 No habrá ninguna restricción 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Con respecto a las reglas de origen, las empresas automotrices estadounidenses, 

las 3 Grandes, quienes eran sensibles al tratado propusieron un  “Sistema de Atado” en 

el que Ford y Chrysler pedían un contenido regional del 70%; mientras que General 

Motors demandaba un 60%.  Lo que estaba detrás de esta propuesta fue la preocupación 

de que el TLCAN permitiera que México funcionara como una plataforma de 

exportación de las automotrices extranjeras hacia el mercado estadounidense.  El 

resultado de la propuesta realizada por las 3 grandes sería por una parte: la conservación 

del mercado doméstico y de importación para las empresas ensambladoras ya 

establecidas en México, y por otra parte, el rígido requerimiento sobre la regla de origen 

haría más caras y más complicadas las operaciones de otras compañías automotrices 

extranjeras en México.   

La industria automotriz de México se opuso a las peticiones de los otros socios  

y la propuesta del Sistema de Atado fue declinada. México buscaba mantener 

únicamente las provisiones necesarias para seguir siendo un lugar atractivo para las 

inversiones trasnacionales.  Como respuesta y para contrarrestar la competencia a la que 

se enfrentarían las empresas estadounidenses en el mercado mexicano, decidieron 

desarrollar una estrategia general: disminución en costos de producción y 

mantenimiento, atractivos planes de créditos, desarrollo de una nueva imagen, 

expansión, desarrollo de nuevos productos y mayor calidad en los vehículos.  De igual 

manera, cada una de las automotrices extranjeras generaron su propia estrategia para no 

verse desplazadas por las 3 Grandes, que de inicio serían las más beneficiadas.  Las 

automotrices que adoptaron la siguien estrategia fueron Honda, Toyota, Nissan y 



Volkswagen ante el TLCAN: flexibilidad en la producción, sistema de producción local, 

sistema de produción con entradas a tiempo y una integración vertical. 

En general, los beneficios que el TLCAN ha otorgado a los consumidores, es la 

disminución en los precios de los vehículos automotores, la reducción en términos 

reales de los precios de las unidades nuevas, además de brindar un mayor número de 

modelos para elegir de entre las empresas automotrices ya establecidas, así como el 

establecimiento de nuevas marcas. 

 

 5.3.2 Acuerdo de Asociación Económica (2000) 

 

Dentro del sector automotriz en México, Japón es el segundo inversionista 

extranjero de entre 6% y 8% inversión anual, aunque se admite que la mayor parte de 

esas inversiones provienen de las subsidiarias japonesas de Estados Unidos.  El país 

asiático ha reconocido este sector manufacturero como estratégico para el 

fortalecimiento de las relaciones económicas y de cooperación entre los dos países.  Si 

bien es cierto que el interés de la industria automotriz japonesa puede estar orientado a 

utilizar a México como plataforma de exportación para terceros mercados, en especial 

Estados Unidos, también se debe considerar la oportunidad para México de aprovechar 

la experiencia de los japoneses en el desarrollo de industrias de proveeduría y la 

creación de encadenamientos industriales, aspectos contemplados en la estrategia de 

cooperación bilateral del Acuerdo de Asociación Económica entre México y Japón, 

firmado en septiembre de 2004. 

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.  Si el futuro deseado para la industria 

automotriz mexicana es la conversión a un centro de manufactura altamente competitivo 

a nivel internacional, se requiere comenzar hoy a planear y sentar las bases para la 

consecución de dicho futuro.  Más aun, los retos que presenta este sector cobran más 

relevancia si se toma en cuenta la continua reestructuración de la industria automotriz 

mundial, y la emergencia y mejor posicionamiento de otros países como China e 

inclusive Brasil. 



De no aprovechar debidamente y en el momento actual, las oportunidades de 

desarrollo que ofrece el Acuerdo de Asociación Económica 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. 

 

5.3.3 Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea 

 

El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea además de representar un 

contrapeso, permitirá a México tener mayor acceso a la tecnología europea de 

manufactura, que en muchos casos es superior a la estadounidense, incluso en el país 

vecino están utilizando la tecnología europea. Los grandes beneficios se verán 

principalmente en la industria automotriz, de alimentos, química y petroquímica, pero 

también otras gozarán de ventajas.  El valor de este Tratado para la industria 

manufacturera mexicana es que se podrá acceder a nuevos capitales, coinversiones, 

alianzas y nuevos mercados. Todo dependerá de que se sepan aprovechar las ventajas de 

este pacto y de que obtengan apoyos mínimos del gobierno y del sector financiero 

nacional para poder beneficiarse de la globalización.  Las condiciones dentro del 

Tratado con la Unión Europea, específicamente para el sector automotriz se pueden ver 

en la Tabla No. 16. 
Tabla No. 16 

Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea 
 

CONDICIONES PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ 
1. Los exportadores de la UE no están obligados a tener 

una planta manufacturera en México para poder vender 
vehículos en México. 

2. Los vehículos importados más allá de los límites 
permitidos bajo la cuota de importación están sujetos a 
un arancel del 10%. 

3. La importación de vehículos nuevos provenientes de la 
UE está restringida a los límites impuestos por cuotas 
de importación. 

4. A partir del  1° de enero de 2007, todas las 
restricciones y aranceles aplicables a la importación de 
vehículos nuevos originarios de la UE serán 
eliminados. 

5. Hasta el 31 de diciembre de 2006, la cuota de 
importación permitida es del 15% del número total de 
vehículos (fabricados o importados) vendidos en 
México, durante el año calendario anterior. 

6. El TLCUE favorece el acceso a México de las 
principales auto partes y componentes de la UE. 

7. Desde enero de 2004, los vehículos permitidos bajo la cuota de importación pueden importarse libre de impuestos. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4. Riesgo País 

 

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.   El caso de México es ilustrativo porque 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. Las autoridades mexicanas en 

respuesta a la crisis del “peso” de 1994-95, establecieron una Oficina de Relaciones con 

el Inversionista, vinculada al Ministerio de Finanzas.  En 1996 dicha Oficina comenzó a 

generar reportes estadísticos trimestrales dirigidos a la comunidad global de 

inversionistas, así como intercambios con analistas e inversionistas interesados en 

obtener, de primera fuente, información económica del país.  Este hecho ha ayudado a 

que los participantes del mercado diferencien a México de otros países 

latinoamericanos, elevando la confianza y entendimiento de esta comunidad sobre las 

políticas económicas mexicanas, reduciendo la incertidumbre y con ello parte de los 

riesgos. 

 Igualmente, con tendencia a reducir las asimetrías en la comunicación entre 

inversionistas privados y gobiernos de los mercados emergentes, se han implementado 

dentro del Fondo Monetario Internacional, estadísticas económicas nacionales buscando 

mayor transparencia y eficiencia en la información a través del "Dissemination 

Standards Bulletin Board ".  Los países latinoamericanos que participan en este sistema 

son Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, México y Perú. En la medida en 

que los inversionistas puedan conocer por esta vía información económica relevante de 

los países, es factible esperar una reducción en la volatilidad del Riesgo País asociada a 

la disponibilidad de mayor información. 

Naturalmente entran en juego factores de análisis de entorno importantes: 

estabilidad política, estabilidad macroeconómica y fiscal, situación del área geográfica 

del país, fortaleza bancaria, entre otros. Además, existen otro tipo de factores que 

influyen en el riesgo del país, como la inflación, liquidez del país, devaluación de la 

divisa nacional, etc.  (Apéndice,  Tabla No. 17) 

También hay elementos que tienen sus lados positivos y negativos. Por ejemplo, 

la dolarización tiende ciertamente a bajar el Riesgo País por la presión que genera hacia 

la estabilidad y la disciplina, pero al mismo tiempo puede aumentar las percepciones de 

riesgo porque la banca está librada a sí misma, y porque el Gobierno sólo puede 

financiar su eventual indisciplina con más deuda (y ya no con la máquina de dinero del 

Banco Central) lo que aumenta el riesgo de no pago de la misma. 

El Riesgo País se mide en puntos básicos (cada 100 puntos equivalen a 1%), por 

esto cuando se escucha que el índice de Riesgo País se ubica en 1,200 puntos, en 



realidad se está diciendo que el bono del país emisor paga 12% adicional sobre la tasa 

de los bonos americanos.  Este riesgo es calculado de la siguiente manera: compara 

cuánto mayor es la tasa interna de retorno (TIR) de un bono de largo plazo emitido por 

un gobierno dado, respecto de la TIR de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, 

también por el mismo plazo.  La manera de medir el riesgo país es por medio de esta 

ecuación:  

 

TIR BONO DE UN PAIS (-) TIR BONO DEL TESORO DE EE. UU. = RIESGO PAIS 

 

Otra forma para medir el riesgo país es basándose en la confiabilidad crediticia 

percibida del emisor.  Se utilizan los análisis de casas calificadoras de riesgo como 

Moody's Investors Services, Standard & Poors o JP Morgan, las cuales asignan un grado 

de calificación de riesgo crediticio para los títulos emitidos por los diferentes países.  En 

ambos sistemas las calificaciones van desde bonos de alto grado de inversión, que son 

los de menor riesgo, hasta los bonos de calificación "no inversión", que son los bonos 

de mayor riesgo de crédito en el mercado.  Estas calificaciones se fijan por factores 

similares a los mencionados y hay que estar conscientes que tiene un alto grado de 

subjetividad porque dependen de las percepciones personales de los analistas. 

El intercambio de deuda que realizó el Gobierno de México en los mercados 

internacionales reforzó las expectativas positivas de los inversionistas extranjeros hacia 

México. De acuerdo con el Índice EMBI + (Emergent Markets Bond Index- asigna 

puntos de acuerdo a los niveles de riesgo que se aplica a los bonos que califique para 

este índice, según la liquidez y monto de cada bono) de JP Morgan, el riesgo país de 

México cerró en 109 puntos base, luego de que recientemente alcanzara su mínimo 

histórico en 95 puntos base. Sin embargo, se espera que la cercanía del proceso 

electoral, y el menor diferencial entre las tasas de interés locales y las estadounidenses, 

generarán episodios de volatilidad controlada en las próximas semanas. De hecho, la 

presión que sufrió el tipo de cambio en días pasados mostró la fuerte sensibilidad que 

existe en relación con los movimientos en las tasas de interés de Estados Unidos, así 

como a los momentos de efervescencia de política interna. 

 

5.5 Riesgo Político 

 



Las elecciones presidenciales de junio de 2006 han paralizado la creación de 

nuevas leyes, las cuales son percibidas por la comunidad de negocios como una 

incertidumbre política. 

El Índice de Riesgo Político del 2005, análisis que mide el riesgo político al que 

se enfrenta un posible inversionista, se basa en fuerzas externas a la industria 

automotriz, son fuerzas que involucran algún tipo de acción por parte del gobierno.  En 

este reporte México se posiciona en el lugar número 94, de 209 países analizados, según 

el Presidente de México, esta posición ha sido la mínima en la historia.  (Apéndice, 

Tabla No. 18) 

No se puede asegurar que futuros desarrollos en la política mexicana, sobre los 

cuales las compañías no tienen control, no tendrán un impacto desfavorable en la 

condición financiera o resultados de operaciones, o si afectarán en forma adversa el 

precio del mercado de los Certificados del Gobierno Federal (CETES).   

 

5.5.1 Corrupción 

 

La organización Transparency International genera un informe llamado 

Barómetro Global de la Corrupción, herramienta que mide la corrupción en todo el 

mundo.  En este se informa que en el 2005 se denunció a los sistemas políticos y de 

justicia en todo el mundo, como las principales fuentes de corrupción, y sitúa a México 

como un país de “economías de ingresos medio-altos” en la cual, los partidos políticos 

son las instituciones más corruptas.  (Apéndice, Imagen No. 14 y 15)   

Los Partidos Políticos fueron percibidos como las instituciones más corruptas de 

la sociedad en términos agregados.  En 45 de 69 países  analizados, los partidos 

políticos fueron clasificados como las instituciones más afectadas por la corrupción.  

Dentro del Índice de Percepción de Corrupción de la organización de Transparency 

International, México se ubicó en el número 66, con puntuación en el Rango de 

Confiabilidad de 3.5, siendo el 10 el nivel de corrupción menor y el 1 el más corrupto.   

(Apéndice, Imagen No. 16) 

La corrupción en el ámbito político, del cual se deriva la falta de iniciativa para 

aplicar severamente las leyes y la desaparición del Registro Federal de Vehículos, hacen 

que se carezca de un registro de datos sobre la existencia de vehículos, lo que ha 

generado el incremento en la introducción ilegal de vehículos al país.  Las personas que 

introducen vehículos extranjeros de manera ilegal al país están cometiendo el delito de 



“contrabando presunto”.  De acuerdo con los datos que tiene la Asociación Mexicana de 

la Industria Automotriz (AMIA), una estimación del número de vehículos que circulan 

ilegalmente en el país es entre 1.5 y 2.5 millones, lo que ha generado pérdidas a la 

industria automotriz mexicana por más de cinco mil millones de dólares.   

El promotor principal para el consumo de vehículos ilegales es el hecho de que 

éstos se pueden adquirir a un precio mucho menor que el de los vehículos legales.  Por 

ejemplo una unidad usada cuesta alrededor de 60 mil pesos, y la misma unidad en los 

Estados Unidos podría ser adquirida en sólo 10 mil pesos.  El “Control de Autos 

Chocolates del Banco del Ejercito”, tiene registrado que cada año alrededor de 700 mil 

vehículos procedentes de Estados Unidos ingresan a México, de los cuales el 25%  ya 

no regresan a su lugar de origen. 

La Asociación Nacional de Comerciantes de Automóviles y Camiones Nuevos y 

Usados, durante los últimos tres años registró una caída del 60% en sus ventas de autos 

usados por la cantidad de autos ilegales circulando, lo que ha causado que 400 mil 

empleos vinculados con la industria automotriz nacional estuvieran en riesgo.  Además 

del daño que se causa al Sector Automotriz con el ingreso de estos vehículos, lo que 

también se quiere prevenir es que México se convierta en el mercado para los 6 

millones de autos chatarra que los EU desecha por cuestiones ecológicas. 

Para combatir este acto ilícito, en diciembre del 2000 se aprobó la Ley para la 

Inscripción de Vehículos de Procedencia Extrajera, la cual busco regularizar los 

vehículos modelos 1970 -1993.  Los propietarios tendrían que pagar el importe de 

regularización  y a partir del 2001 la tenencia del automóvil.  Los propietarios que no 

cumplieran con la ley en un plazo de 120 días después de la publicación de la ley, 

tendrían que sacar sus vehículos del país o donarlos al fisco federal o entidades 

federativas.  Con esta iniciativa, el gobierno contemplaba capturar 10 mil millones de 

pesos, el cual 60% sería para los gobiernos estatales y el 40% para los municipios.  Sin 

embargo, sólo logró recaudar 3,300 millones, quedando corto por 6,700 mil millones de 

pesos.  Los legisladores respaldan su decisión con el argumento de que existía una 

necesidad por normalizar la situación y la estadía en el país de los vehículos usados de 

procedencia extranjera, pero la Asociación de Distribuidores manifestó que la 

regulación de los vehículos ilegales podía romper la cadena comercial, y todos los 

distribuidores se quedarían con muchos vehículos debido a que disminuiría la demanda.  

Debido a la alta tasa de automóviles importados ilegalmente en agosto del 2005, 

se publicó un decreto a favor de la importación definitiva de vehículos usados 



provenientes de Estados Unidos y de Canadá.  El decreto tiene la finalidad de terminar 

con todos los vicios que provoca la ilegalidad, en este caso con los autos llamados 

“chocolate” o “chocolates.  A raíz de la publicación del decreto, en las entidades del 

país cercanas a la frontera con Estados Unidos, han proliferado diversas agencias que 

prometen servicios rápidos para la importación de autos y su nacionalización.  

Haciendo referencia al tema de corrupción, nos pareció pertinente mencionar en 

la Tabla No. 19, los autos más robados en el 2005.  Tsuru de Nissan encabeza la lista de 

los autos más robados en México ya sea por número o frecuencia, y Volkswagen le 

sigue con su modelo VW Sedán. 
 

Tabla No. 19 

Automóviles con Alta Frecuencia de Robo 

Nº Por Número Cantidad Nº Por Número Cantidad 
1 Nissan Tsuru 5988 7 Nissan Sentra 743 
2 VW Sedán 2155 8 Carga GM 649 
3 Carga Nissan 1649 9 Nissan Platina 595 
4 VW Jetta 1626 10 VW Golf 525 
5 Chevy - Monza 971 11 Nissan X-Trail 517 
6 VW Pointer 909 12 Carga Ford 472 

Fuente: El Diferencial, Estadísticas  

 
 

 

 

 

 

 

5.6 Riesgo Económico 

 

Dentro de los factores que impactan al sector automotriz, se introdujo el riesgo 

económico; elementos de éste último son el petróleo y el tipo de cambio.  Con  respecto 

al primero se analizara su situación y su relación con la industria automotriz, se  

examinará  como es que los cambios en  su precio afectan la producción de automóviles.  

Referente al tipo de cambio, se  hablará de su estructura, de los factores que lo 

determinan y la relación que existe entre el precio del petróleo y las fluctuaciones del 

tipo de cambio. 



 

5.6.1 Petróleo 

 

Para el 2005 no se pronosticaba ninguna mejora sustancial  en la industria del 

automóvil a nivel  mundial, ya que se preveían  elevados precios en los insumos; se 

consideraba un alza en el precio del petróleo y el acero.  Como es lógico un aumento en 

los precios de las materias primas encarece la producción y  reduce la oferta.   

Existen diversos mercados en donde se comercializa el petróleo, destacando las 

bolsas de valores de Nueva York y de Londres. 

 

Es en los lugares antes mencionados donde existen las compras a futuro; éstas  

permiten prever la cotización del crudo en los meses siguientes.  Estos precios se 

regulan por algunos marcadores o precios de referencia, como el World Texas 

Intermediate (WTI), el Brent del Mar del Norte y el Dubai. 

Dentro de los logros en materia de comercio exterior, se aprecia un grado de 

integración considerable entre México y Centroamérica; muestra de ello es el Plan 

Puebla Panamá (PPP), éste incluye varios proyectos de infraestructura en diversos 

sectores.  Algunos de los objetivos: construcción de refinerías, instalación de 

gasoductos; también se considera la puesta en marcha de una central hidroeléctrica. 

Estas propuestas implican  a los países de la región el abaratamiento de precios 

de los energéticos, ahora pagan un alto costo, pero con el inicio de sus actividades 

bajarían sus costos de producción, lo que afectaría de manera positiva el desarrollo en 

diversos sectores no solo en la industria automotriz.  Si los países centroamericanos 

compran y refinan el petróleo, pueden  ahorrar de manera sustancial lo que permitiría 

una eficiente y barata la producción de sus derivados. 

  La iniciativa privada considera que la solución para abaratar  los precios de los 

insumos energéticos en México, es proponer una reforma energética integral para 

aprovechar de manera óptima los recursos con los que cuenta nuestro país, otra de las 

propuestas es consolidar la reforma fiscal, ya que esto permitiría captar recursos 

financieros que permitieran consolidar algunos sectores importantes, algunos ejemplos 

el sector petrolero y eléctrico del país; sectores básicos para el desarrollo económico 

nacional.  Actualmente, México es el quinto productor del crudo en el mundo, se 

posiciona después de Rusia, Arabia Saudita, Estados Unidos y de Irán. 



Y aunque sea absurdo, México no se encuentra entre los primeros 25 

productores de petrolíferos y petroquímicos, esto conlleva que el 30% de la demanda 

interna de combustibles se cubre con adquisiciones en el exterior, todo esto se debe por 

la ineficiente producción doméstica.   

Esta situación no permite que  la industria se beneficie de los altos precios que 

esta alcanzando la mezcla mexicana de exportación, la cual se ubica en 51.12 dólares 

por barril, cotización 61% por arriba del precio promedio de enero 2005 que fue del 

31.69 dólares.   

 

Al cierre de 2005, PEMEX obtuvo los ingresos mas altos de su historia por 

concepto de exportación de petróleo crudo, facturó  20,000, 286 millones de dólares, lo 

que representa un aumento del 33% con relación al año anterior, éste último era el 

resultado de la venta de un millón 817 mil barriles por día en promedio. 

Las importaciones de gasolina avanzaron 64% en 2005 y significaron un egreso 

de 3,414 millones de dólares.  La producción de gasolina bajo 1% en 2005, al ubicarse 

en 462.2 mil barriles diarios; en tanto, el volumen de importaciones aumento 52% y se 

ubico en 138.8 mil barriles diarios, casi un tercio de la producción.  De manera global, 

la compra de petrolíferos (gas licuado, disel, combustoleo y gasolinas) aumento 47% y 

sumo 5 mil 587 millones de dólares.   

El mayor costo de los productos petrolíferos obedece en parte al alza de los 

precios internacionales del petróleo, que en 2005 superaron 60 dólares por barril, pero 

también se atribuye  al mayor volumen de importaciones ocasionado por la menor 

producción.  La situación se agrava si se consideran los productos petroquímicos, cuyas 

importaciones anuales rebasan 13 mil millones de dólares y generan un déficit de 6 mil 

700 millones de dólares.  La plantas petroquímicas del país apenas están trabajando un 

57% de su capacidad instalada, mientras  la plantas de refinación trabajan un 84.9%.  En 

ambos casos se aprecia que en ambas actividades existe capacidad ociosa, lo que eleva 

los costos y esto representa menores beneficios para la industria. 

El país aun no tiene la capacidad para transformar el petróleo crudo y lo que 

impide generar productos de mayor valor agregado, esto se refleja en una baja 

participación del PIB petrolero respecto al PIB nacional.  Los ingresos petroleros en 

México en el 2001  representaron 6.7 por ciento del producto interno bruto (PIB) 

crecieron de manera sostenida a partir de entonces hasta alcanzar, el año pasado, una 



cantidad equivalente a 8.7 por ciento del PIB, de acuerdo con datos del Banco de 

México y de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público.   

Se ha observado que en los últimos años ha habido mayor inversión en la 

exploración y explotación de crudo, y en menor medida a los procesos de refinación, de 

producción de gas y petroquímicos.  En el 2004 del total de inversión física 

presupuestaria de PEMEX, que sumo 46 mil 367.3 millones de pesos en términos 

reales, 72% correspondió a PEMEX Exploración y Producción, 19% a Refinación, el 

4.8% a Gas y Petroquímica Básica y 3.6% Petroquímica.  De manera similar se repartió 

el presupuesto para el año 2005, lo cual indica la menor importancia que en materia de 

inversión tienen las áreas que generan productos de mayor valor agregado. 

La capacidad de refinación en México se ha estancado en 1.5 millones de 

barriles diarios en promedio en los últimos 14 años, lo que lo pone en desventaja ante 

sus principales socios comerciales: Canadá de 2 millones y Estados Unidos 16.8 

millones de barriles diarios.  Su capacidad de refinación de la industria nacional es 

menor que la de Brasil que refina 1.9 millones y Venezuela 1.3 millones. 

También vale la pena mencionar que para Estados Unidos, Pemex acordó que 

los factores de ajuste de las fórmulas de los precios de todos los crudos exportados a esa 

región, se modifiquen a la baja.  De este modo, la reducción aplicable al factor del crudo 

Maya será de 25 centavos de dólar por barril, mientras que en el caso del crudo Istmo y 

el Olmeca los factores de ajuste se verán disminuidos en 15 y 20 centavos 

respectivamente. 

La indignidad mexicana respecto a la aspiración anglosajona de controlar los 

hidrocarburos del planeta no tiene límite y los senadores ya han pedido al poder judicial 

de la Federación que se marque el alto al Gobierno Federal.  Muzhir al-Dulaymi, 

portavoz de la Liga de Defensa de los Pueblos de Irak, reveló que Estados Unidos se 

está sistemáticamente beneficiando del petróleo irakí y que al gobierno de Bush le 

beneficia un precio del barril de 40 dólares, además los americanos extraen de su país 3 

millones de barriles al día.  La entrega de petróleo barato a Estados Unidos habiéndose 

producido esta evidencia en Irak, es una verdadera traición que descalifica al 

mandatario mexicano; recordemos que “El hoyo de la dona” es el último yacimiento 

petrolero con que México cuenta para fundar su futuro y la demanda de crudo parece 

incrementarse de manera sostenible en los próximos años. 

Vale la pena señalar que México corre el peligro de enfrentar una crisis 

energética que amenace a su economía. Cifras de Petróleos Mexicanos vaticinan 30 



años de reservas petroleras en el mejor de los casos, y 11 años en el peor al actual ritmo 

de consumo y crecimiento de la población mexicana con sus correspondientes 

necesidades, por lo que es ya el tiempo de pensar e idear las soluciones al ya cercano 

problema de cómo abastecer las necesidades de energía del país en otra forma.   

 

México requiere fomentar desde ahora el desarrollo de fuentes alternativas de 

energía, pues de lo contrario enfrentará problemas graves ya que el gas natural llegará a 

su tope de producción poco después del petróleo. 

En base a lo anterior, se indicarán algunas de las estrategias o proyectos que han 

emprendido algunos de los organismos que tienen relación con el consumo de éste 

energético.  En el 2005, los precios de la energía aumentaron y alejaron a los 

consumidores de los 4x4, (modelos devoradores de combustible); en lugar de ajustarse 

con modelos económicos, las empresas de origen estadounidense optaron por las rebajas 

masivas como arma de seducción.   

Las empresas siguen de forma consecuente, una estrategia de motorizaciones y 

combustibles destinada a reducir el consumo y las emisiones; además están convencidas 

de que la rentabilidad de los vehículos aumentará en la medida en que logren reducir su 

peso; para ellos, junto al uso de variedades de acero más ligeras, adquiere importancia la 

combinación inteligente de técnicas de montaje, materias primas y procedimientos de 

fabricación.  

Dentro de sus acciones se encuentra el lanzamiento de la Hyundai Coupe, una de 

las marcas de mayor calidad, ya que este modelo tiene diversos efectos positivos tales 

como: la renovación del parque automotor, reducción del consumo de combustible y 

contaminación ambiental, mayor seguridad en calles y autopistas. 

Por otro lado, la introducción de los sistemas de 42 voltios necesarios para la 

conducción híbrida y el sistema de “acelerador electrónico” que podrían reemplazar a 

los sistemas mecánicos y electrohidráulicos de frenado y dirección, ingresaron en 

Europa en el 2005.  Toyota, Honda y Ford, han sido los únicos fabricantes que están 

comercializando vehículos híbridos gasolina-electricidad gracias a tecnologías rivales.  

Toyota en la actualidad produce cuatro automóviles en la categoría de híbridos, modelos 

Camry Hibrid, Highlander Hibrid, Prius y Explore.  Por su parte, Ford tiene planeado en 

dos años comenzar a producir la versión híbrida del Fusion y Mercury.  

Honda de México en conjunto con el Tecnológico de Monterrey lanzaron al 

mercado en diciembre del 2005 el primer automóvil de tipo híbrido, fabricado en Japón 



e importado a México.  El modelo híbrido es el Civic IMA, cuyo precio varia entre 260 

mil y 300 mil pesos, y se planea lanzar 350 unidades al año en el mercado nacional.  El 

Civic IMA tiene un motor pequeño de gasolina de 1.3 litros, el cual reduce en 36% el 

consumo de combustible y disminuye de forma importante el nivel de emisiones 

contaminantes a la atmósfera.  En adición al motor de gasolina se le agregó uno 

eléctrico, cuya función es asistir al motor de gasolina, en caso de que el vehículo 

requiera de más potencia. 

Como otra alternativa se habla del auto solar, el cual se entiende como aquel 

vehículo que es impulsado únicamente por celdas fotovoltaicas, sin embargo, los 

automóviles solares no son los que se estarán conduciendo en un futuro, ya que en 

realidad no son nada prácticos, son excesivamente caros, complicados, frágiles y aún en 

el caso de que se lograran obtener celdas solares con 100 % de eficiencia, la energía que 

podría captar un vehículo de tamaño regular sería muy poca para cubrir las necesidades 

de transporte actuales, además de que la luz solar no siempre esta presente. 

Un automóvil solar es un verdadero proyecto de investigación y desarrollo de 

adelantos tecnológicos en aerodinámica, materiales, fotoceldas, electrónica, motores, 

baterías y llantas, que pueden ser posteriormente aplicados a los vehículos eléctricos 

para hacerlos competitivos frente a los vehículos de combustión interna y acelerar así, 

su aceptación en el mercado.  El primer auto solar de carreras mexicano se llama 

Tonatiuh, el cual fue ideado, diseñado y construido totalmente en México por 

profesionistas mexicanos y fue financiado por importantes empresas e instituciones del 

país.  

En cuanto a la tarea emprendida por PEMEX, se puede hacer mención de su 

esfuerzo por lanzar al mercado nacional nueva gasolina de bajo azufre, de 92 octanos, 

con lo que se contribuye a abatir las emisiones contaminantes a la atmósfera en 

cumplimiento con las más estrictas normas ambientales a nivel internacional y nacional. 

Con ello se obtendrá una mayor durabilidad de los motores al disminuir la cantidad de 

azufre, y por lo tanto, la corrosión de éstos. 

Algunas de nuestras alternativas que están dirigidas para servir como sustitutos del 

petróleo son las siguientes: 

 

1. PRIMERA ALTERNATIVA: ECONOMÍA DEL HIDRÓGENO (GRAN 

BRETAÑA) 



El autor de "La economía del hidrógeno", Jeremy Rifkin, alude a un estudio de 

la compañía Petróleos Mexicanos, según el cual en el 2030, este país puede convertirse 

en importador neto de crudo.  Rifkin dijo que uno de los principales temas de debate de 

este siglo será la transición a la economía del hidrógeno, y en el caso de este país el gas 

natural puede formar parte de esa transición, pero deberá complementarse con la energía 

eólica, solar, geotérmica y la obtenida a partir de la biomasa. 

El especialista aconseja a México iniciar una transición progresiva hacia la 

generación de energía a partir del hidrógeno, teniendo en cuenta la limitación de la 

disponibilidad de petróleo y las tensiones existentes en el mundo por el control de los 

hidrocarburos.  Para su recomendada transición, Rifkin expone tres vías:  

 

1. Incrementar el uso del gas natural paralelo al petróleo. 

2. El uso exclusivo del gas natural. 

3. Buscar alianzas estratégicas con empresarios e inversionistas para crear la 

infraestructura necesaria para explotar el hidrógeno. 

 

2. SEGUNDA ALTERNATIVA: ENERGÍAS RENOVABLES (INDIA) 

 

La India es el primer país del mundo en tener una secretaría de Estado 

especializada en energías renovables, conocido como Ministerio de Fuentes Energéticas 

No Convencionales (Ministry for Non-Conventional Energy Sources, MNES, por sus 

siglas en inglés), que por su trascendencia puede ser una experiencia útil a nivel 

mundial, cuyas características son susceptibles de trasladarse al entorno de otros países 

en vías de desarrollo, como México, con los ajustes necesarios. 

Entre muchas otras actividades el MNES se ocupa de áreas emergentes como 

celdas de combustible, vehículos eléctricos, energía de los océanos y del hidrógeno.   

Sus actividades cubren las principales tecnologías disponibles como biogás, biomasa, 

energía solar térmica y fotovoltaica, energía eólica, pequeñas hidroeléctricas y otras 

tecnologías emergentes.  Diversos sistemas y productos asociados a las energías 

renovables están ahora disponibles de manera comercial y demuestran su viabilidad 

económica contra opciones que utilizan combustibles fósiles, particularmente cuando 

los costos ambientales (externalidades) de los combustibles fósiles se toman en cuenta. 

 



Se perciben los siguientes beneficios al crear una secretaría promotora de las 

energías renovables en México: 

 

• Constituir un ente regulador y promotor de las energías renovables con visión de 

Estado, el cual definiría el rumbo a seguir del sector eléctrico mexicano. 

• Permitir una importante diversificación del mercado energético, adicional al ya 

existente, trayendo tecnologías novedosas, de aplicación usual ya en otras 

naciones 

• Dar la oportunidad de posicionar estratégicamente a México en el mercado de 

una nueva industria energética, trayendo en primera instancia la experiencia de 

las naciones expertas en estas tecnologías, para pensar posteriormente en 

desarrollar tecnología nacional, y posteriormente, en un plazo mayor, competir 

con tecnología propia en los mercados mundiales;  

• Garantizar la seguridad y diversidad del suministro energético de generación de 

empleos, al constituirse un nuevo sector de la economía;  

• Protección de la ecología, al no emitir sustancias contaminantes al medio 

ambiente, manteniendo el balance de los ecosistemas 

  

Al existir ya una Secretaría de Energía en México (SENER), se considera que 

más que una secretaría adicional, es crear una importante división de SENER que 

atienda las energías renovables para México con visión de estado; o bien transformar y 

ampliar las capacidades de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE) 

para pensar en ella como una verdadera secretaría para el aprovechamiento de los 

energéticos renovables en México, adicionándole las capacidades de las instancias de la 

Secretaría de Energía (Comisión Federal de Electricidad, a través de su Unidad de 

Proyectos Geotermoeléctricos y el Instituto de Investigaciones Eléctricas, a través de su 

Gerencia de Energías No Convencionales); aprovechando la experiencia generada; 

englobadas como un solo ente, y trabajando de manera conjunta. 

 

5.6.2 Tipo de Cambio 

 

La cotización o tipo de cambio se determina por la relación entre la oferta y la 

demanda de divisas.  La oferta de divisas se origina en las transacciones activas o 

créditos de la balanza de pagos, tales como: exportación de bienes y servicios, ingresos 



sobre inversiones del país en el extranjero, donaciones y remesas recibidas por 

residentes o importación de capital no monetario.  El componente más estable de la 

oferta es el que se origina en la exportación de bienes y servicios. 

La demanda de divisas se origina en las transacciones pasivas o débitos de la 

balanza: importación de bienes y servicios, pagos por rendimientos de la inversión 

extranjera en el país, donaciones y remesas enviadas por residentes y exportación de 

capital no monetario; el componente más estable de la demanda es el referido a la 

importación de bienes y servicios.    

Los países evitan en lo posible la revaluación de monedas extranjeras con 

relación a la moneda doméstica, ya que ocasiona desventajas comerciales,  afecta el 

poder de competencia de las exportaciones, y favorece las importaciones así como las 

salidas de capital.  Si el mercado internacional de los productos exportables es bastante 

competitivo, el país que revalúa no puede aumentar los precios de sus exportaciones 

para compensar los efectos de la revaluación y los exportadores recibirán menores 

ingresos en moneda nacional, aunque por otra parte, se podrán adquirir más bienes y 

servicios extranjeros por la misma cantidad de moneda nacional que antes de la 

revaluación.  

La devaluación permite que los exportadores reciban mayores ingresos en 

moneda nacional, sin alteración de los precios internacionales de sus productos, o aun 

con una baja de proporción menor que la de devaluación; en este último caso podrá 

lograrse, si la demanda externa es algo elástica, un incremento de la exportación, que 

es una meta perseguida para el reequilibrio de la balanza de pagos; por otra parte, los 

importadores tendrán que desembolsar mayor cantidad de moneda nacional para 

adquirir determinado volumen de importaciones, y dada la elasticidad de la demanda 

de éstas, podrá ocurrir una disminución de las mismas, que es otra de las metas de 

ajuste que se persigue con la medida.   

 

Por lo tanto, la devaluación real encarece los bienes importados, en particular 

los bienes de capital, la adquisición de tecnología y la formación de capital humano 

requeridos para aumentar la productividad. La devaluación real encarece por lo tanto el 

avance productivo y limita el crecimiento potencial de la economía. 

La derivación de lo anterior concluye con lo siguiente: la devaluación tiene dos 

efectos, la disminución en el precio de las exportaciones y un incremento en el precio de 

las importaciones, como consecuencia de estos dos efectos se origina un aumento en la 



demanda de productos de exportación y una disminución en  la demanda de productos 

importados.   

Como resultado de la baja en la demanda de productos de importación tenemos 

un “efecto sustitución”, es decir, hay una tendencia hacia los insumos locales, la 

interrogante es saber si nuestra materia posee la misma calidad que los bienes que 

exportábamos con anterioridad, esto se logra cuando prevalecen ventajas comparativas 

que nos hacen competitivos ante otros mercados. 

Por otro lado, la “devaluación competitiva” aumentará tanto las exportaciones 

como las importaciones, dando como resultado un incremento en la producción y en el 

consumo de insumos, cabe destacar que para esto se requiere un mercado interno 

competitivo que imposibilite un aumento en los costos totales. 

Por su parte, la apreciación tiene dos efectos: el aumento en el precio de las 

exportaciones y una disminución en el precio de las importaciones, como consecuencia 

de estos dos efectos se origina una disminución en la demanda de productos de 

exportación y un aumento en la demanda de productos importados. Como resultado del 

aumento en la demanda de productos de importación debido a su disminución en el 

precio, las empresas se benefician ya que su precio de venta se reduce al disminuir sus 

cotos totales.  

Con la información preliminar, se puede deducir que cuando se incrementa el 

precio del petróleo, van a aumentar las exportaciones del crudo y la oferta de dólares.  

El efecto de las variables anteriores se da en el tipo de cambio, en este caso se generaría 

una apreciación en el peso.  ¿De qué manera le afecta al Sector Automotriz esta 

situación?, una apreciación ocasiona desventajas comerciales, ya que afecta el poder de 

competencia de las exportaciones y favorece las importaciones así como las salidas de 

capital. Esta competencia en las exportaciones y preferencia a las importaciones, afecta 

a cualquier sector incluyendo a la industria automotriz. 

También es importante poner en evidencia que el precio del petróleo tiene un 

efecto directo en los costos de producción de la industria automotriz, ya que son muchos 

los insumos derivados del crudo que esta industria incluye en su proceso productivo.   

 Por todo lo anterior, se mostrarán  las siguientes imágenes 17, 18 y 3 para 

mostrar este efecto, el periodo es el siguiente: 2001-2005. 
Imagen No. 17 

Precio Promedio de Exportación del Crudo Mexicano 
 



36.18

27.48

23.07
20.01

17.71

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

2001 2002 2003 2004 2005
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Imagen No. 18 
Tipo de Cambio (peso/dólar) 
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Fuente: Elaboración Propia 

Imagen No. 3 
 

Exportación Total Anual de Vehículos 
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Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 

 

En base a los resultados de las gráficas, se puede deducir que a pesar de que el 

2004 fue el peor año para las exportaciones del sector automotriz (en base a los años 

analizados), es el año en el que el peso se ha devaluado más, situación que pone en 

ventaja a los exportadores, ya que como vimos anteriormente los exportadores reciben 

mayores ingresos en moneda nacional.   

Por otro lado, de los años 2001 al 2003 el tipo de cambio no se devaluó de la 

misma manera que en el 2004, pero las exportaciones fueron importantes por lo que los 

beneficios para los exportadores y sobretodo para la balanza comercial (superávit) 

fueron significativos.  El incremento de las exportaciones en el 2005, se debe a  otras 

variables económicas mencionadas en el capítulo. 

Una vez conocidas las variables económicas que influyeron en el comportamiento 

de la producción y exportaciones de automóviles en el 2005, no hay que olvidar que los 

años anteriores México experimentó condiciones económicas adversas: 

1) En 2002, la inflación anual medida en términos del Índice Nacional de Precios al 

Consumidor, fue del 5.7%, y el peso se apreció en un 10.4% en términos 

nominales frente al dólar. El PIB real en México creció un 0.9%. 

2) En el año 2003 la inflación anual se redujo a 3.98% y el peso se depreció 8.1% 

en términos nominales frente al dólar comparado con el 2002. El PIB real en 

México creció 1.3%. 



3) En 2004, la inflación anual en México fue de 5.19%, y el tipo de cambio se 

apreció 0.62% al cierre del 2004 vs. 2003. El PIB real en México aumentó a 

4.4%. 
 

Imagen No. 19
Inflación Anual en México (%) 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Cabe destacar que existe una relación indirecta entre el tipo de cambio y la 

inflación, mientras la inflación aumenta, el peso de aprecia y de manera simultánea, 

cuando la inflación se reduce, el peso se deprecia. Es importante mencionar que no 

siempre sucede este efecto, simplemente este es un análisis de los años analizados. 

Las empresas automotrices no pueden asegurar que México esté exento de 

condiciones económicas adversas en el futuro. Si la economía mexicana experimentara 

una recesión o si la inflación y las tasas de interés se incrementaran en forma 

significativa, la condición financiera y los resultados de operación podrían verse 

afectados en forma negativa.  

 

 

 

 

 

 

5.7 Riesgos adicionales relacionados con la Industria Automotriz 

 



Es común en la industria automotriz en el caso particular de  autopartes, que los 

proveedores respectivos sean los únicos que cuenten con la infraestructura necesaria 

para producir dichas autopartes por lo que no pueden ser sustituidos con facilidad.  

El incumplimiento por parte de dichos proveedores ocasionado por huelgas, 

concurso mercantil o daños a sus plantas, entre otros factores, puede ocasionar una 

disminución en la producción de automóviles, lo cual pudiera derivar en una 

disminución  en ventas o retrasos en la producción. 

La energía eléctrica se coloca como segundo tipo de riesgo, ya que es vital para 

las operaciones del sector automotriz por su dependencia al suministro continuo de 

energía para no detener las líneas de producción.  Como se dijo anteriormente México 

no ha llevado a cabo la reforma estructural en materia de generación de energía eléctrica 

que asegure el suministro de electricidad para cubrir la creciente demanda en el país.  La 

limitada capacidad instalada de energía eléctrica en México podría conducir a 

incrementos en los precios de energía y/o interrupciones en el suministro de la misma.  

Un aumento sustancial en los precios de la energía podría incrementar los costos de 

operación de las compañías en forma significativa, lo cual podría impactar en forma 

adversa la condición comercial y financiera. 

A fin de satisfacer el posible incremento de la demanda en sus productos, las 

empresas deben ampliar la capacidad de su planta de ensamble o adecuarla a nuevos 

productos. Las empresas requerirían de inversiones de capital significativas en el futuro, 

la falta de liquidez podría generar un retraso en el crecimiento y en la estabilidad de las 

compañías.   

Otro de los problemas a los que se enfrentan estas empresas es la obsolescencia 

del producto por cambio en el gusto de sus consumidores.  Los productos de la industria 

automotriz cambian constantemente debido al avance tecnológico  a la demanda de 

consumidores de nuevos diseños.  En el caso de las compañías que no se adapten a estos 

requisitos de los consumidores en el tiempo adecuado, pueden verse afectadas sus 

ventas. 

 

Las compañías están sujetas a leyes y reglamentos en materia de protección al 

medio ambiente y los recursos naturales, incluyendo, entre otras cosas, el manejo de 

sustancias y residuos peligrosos, emisiones atmosféricas, descargas de fluidos y 

seguridad en el medio de trabajo.  En México, la normatividad en materia ambiental se 

ha vuelto cada vez más estricta. Las leyes en vigor dan a las dependencias reguladoras, 



federales y estatales, amplia autoridad para emitir y hacer cumplir disposiciones 

reglamentarias en materia de contaminación del agua, del suelo, de la atmósfera y 

emisiones de ruido, al igual que para el manejo, transportación y disposición final de 

residuos peligrosos. La violación a dichas leyes y disposiciones reglamentarias sobre el 

medio ambiente puede estar sujeta a sanciones graves: multas sustanciales, cierre 

temporal o permanente de planta y sanciones penales. 

 

5.7.1 Factores de riesgo referentes a México y la Economía Global 

 

En los últimos años, se ha presentado una baja en la demanda de automóviles a 

nivel mundial debido a la desaceleración de la economía, y principalmente debido a la 

desaceleración de la economía estadounidense.  Para contrarrestar la baja en la 

demanda, las compañías pueden tomar medidas necesarias para ajustarse a las 

condiciones actuales del mercado, tales como negociaciones con proveedores de 

materiales y reducciones en el número de personal así como la reducción temporal de 

jornadas de trabajo. 

Los acontecimientos en otros países podrían afectar en forma adversa el valor 

del mercado de los certificados.  Como consecuencia de la globalización, las 

condiciones económicas en México se relacionan cada vez más con las de Estados 

Unidos de Norte América y otras economías.  Las condiciones económicas adversas en  

Estados Unidos podrían tener un efecto significativo en la situación económica de las 

empresas.   

Desde el 2001 la economía de los EUA ha mostrado señales de desaceleración, 

misma que se agudizó a raíz de los ataques terroristas ocurridos en el mes de septiembre 

de ese mismo año en ese país. Esto se tradujo en una contracción del mercado 

automotriz en los EUA, lo cual repercutió en las ventas con el efecto de desaceleración 

en el volumen de exportación de las empresas.  En el 2004 la situación de ventas a 

EEUU y Canadá ha disminuido en un 36% con respecto al 2003. 

Las estimaciones a futuro no constituyen una garantía de su cumplimiento ya 

que involucran riesgos, incertidumbres y suposiciones. Las compañías deben advertir a 

los inversionistas que existen muchos factores importantes que podrían ocasionar que 

sus resultados reales difieran en forma significativa de los resultados proyectados. 

 

5.8 China, La Gran Amenaza 



 

Los países asiáticos han retomado mucha fuerza en el ámbito mundial y su 

dominio en los diversos mercados no tiene límite. Estos países han empezado a ser un 

inconveniente por su producción más eficiente y sobretodo por sus costos inferiores a 

los de México.  

El factor China se considera uno de los factores que está impactando altamente 

al sector automotriz, ya que este país ha aumentado de manera considerable el interés de 

las empresas multinacionales por establecer sus compañías e iniciar sus operaciones en 

su territorio.  Los productores asiáticos han avanzado 10 puntos porcentuales en los 

últimos cinco años, esto equivale a 1.7 millones de vehículos extra cada año.  La China 

Chery se une a la guerra de las orientales y anuncia su ingreso al mercado de Estados 

Unidos para el 2007, con autos a bajo costo que van desde los $6,000 hasta $12,000 

dólares.   

Se analizarán varios aspectos para obtener un mejor análisis y esto incluye una 

comparación entre México y China, esto nos permitirá conocer el posicionamiento y 

penetración de China en diversos mercados y sobretodo los aspectos en los que México 

se encuentra en desventaja.  La relación México-China se ha intensificado en los 

últimos años, en las relaciones comerciales entre ambos países claramente ha salido 

beneficiada China, que hasta 1978 había sido una economía cerrada y centralmente 

planificada.   

En 1990 México exportó a China 9 mdd e importó 15.8 mdd.  En  el 2004 las 

exportaciones de México se incrementaron a 466.7 mdd (0.25% del total) pero las 

importaciones se dispararon a 14,457.7 mdd (7.58% del total), lo que significó un 

déficit por 13 mil 991 mdd.   

En 2004, México ocupaba el lugar 27 entre los proveedores de China, mientras 

que este país se ha constituido en el segundo proveedor más importante para México.  

El acelerado crecimiento de las exportaciones chinas hacia México refleja en parte, el 

desigual ritmo de crecimiento que han registrado ambas economías en los últimos años. 

Entre 1980 y 1990 China creció a un ritmo de 9.2 por ciento en promedio anual, 

y México en 2.5 por ciento, en la década 1991-2000, el primero lo hizo en 10.1 y el 

segundo en 3.5.   

En el periodo 2001-2005 las tasas de crecimiento anual en estas economías 

fueron de 8.6 y 1.9 por ciento, respectivamente.  A pesar del acelerado ritmo de 

crecimiento que ha observado la economía China en los últimos años, su PIB per cápita 



continúa siendo uno de los más bajos del mundo y muy por debajo del de México como 

se puede observar en la Imagen No. 20. 
 

Imagen No. 20 
Producto Interno Bruto per cápita, de China y México, 1980 – 2006 

 

 
Fuente: México – China: Relaciones desiguales, retos y oportunidades para México 

 

Es  bajo el costo de la mano de obra China, es entre 40 y 60 centavos de dólar 

por hora, y la de México que va de 47 centavos de dólar a 1.87 dólares por hora, ambos 

países han disminuido su nivel de competitividad y han perdido terreno frente a otros 

países, a pesar de que China ha mejorado en otros indicadores de productividad que lo 

hacen más competitivo que México en los mercados mundiales, así como para atraer 

inversiones, esto se puede observar en la Imagen No. 21. 
 

Imagen No. 21 
Competitividad: Lugar que ocupan México y China en el Mundo, 1998-2005 

 

 
Fuente: México – China: Relaciones desiguales, retos y oportunidades para México 

Lo anterior, además del deterioro en nuestros términos de intercambio, ha 

llevado a China a desplazar a México en el mercado estadounidense pasando a ser el 

segundo proveedor de Estados Unidos después de Canadá, mientras que México ha 

pasado a ocupar el tercer sitio.  Así, mientras que en 1985 México participó con el 8.3% 

en las importaciones totales de Estados Unidos ese año, la participación de China fue de 



solamente 6.1%, para 2005 se invirtió dicha relación, se espera que México participe 

con el 8.7% y China con el 10.9%. 

La estructura de China ha cambiado, ya que ha dejado de ser un país exportador 

de materias primas y manufacturas ligeras como calzado, juguetes y prendas de vestir, 

para pasar a ser un exportador de bienes de alta tecnología con mayor valor agregado 

como la electrónica y partes y accesorios para computadoras.   

Actualmente China provee la quinta parte de las exportaciones mundiales de 

prendas de vestir, la tercera parte de los teléfono móviles y es el mayor exportador 

mundial de electrodomésticos, juguetes y componentes electrónicos para computadoras. 

En materia de inversión extranjera directa, China se ha posicionado como el 

principal receptor del mundo, desplazado a todos los países en desarrollo.  De 1995 al 

2005, tan solo a una década, China ha aumento su participación como receptor de 55.0 

mdd, 9.6% del total mundial y México siguió la tendencia opuesta al recibir 15.0 mdd, 

2.6% del total como se puede ver en la Imagen No. 22. 
 
 

Imagen No. 22 
Inversión Extranjera Directa Mundial Recibida, 1995- 2005 

 

 
 

Fuente: México – China: Relaciones desiguales, retos y oportunidades para México 
Para tener una mejor percepción, la economía mexicana fue impulsora de 154 

nuevos proyectos vía inversión extranjera directa, menor a los 168 del 2003 y casi el 

10% de los 1,529 nuevos negocios que se comenzaron en China ese año.  Tan sólo en 

los últimos años se ha presentado un crecimiento importante de dicha inversión China 

hacia México, no así la de México a ese país.  En 1994 la inversión directa de China en 



México ascendió a 1.5 mdd (9.8% del total que llegó a México ese año) y en 2004 

ascendió a 11.5 mdd, 66.6% del total.  (Apéndice, Imagen No. 23) 

Debemos estar conscientes que China podría convertirse en los próximos cuatro 

años en el primer exportador mundial y desplazar a Estados Unidos como el mayor 

importador del mundo, de acuerdo con un foro organizado por la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL).  

 
5.8.1 Retos y Oportunidades para México en relación con China 

 

 Existen seis tipos de retos que según nuestra perspectiva México tiene que 

considerar al enfrentarse a la imponente situación de China.  El primero es el creciente 

desequilibrio comercial con China, por lo que este  país ha logrado ganar con Estados 

Unidos y México ha estado perdiendo con aquel país.   

 

En el 2004 el déficit comercial con China ascendió a 14 mil mdd, mientras que el 

superávit con Estados Unidos ascendió a 55.5 mil mdd ese mismo año.  El segundo se 

considera el dinamismo económico de China que la ubica actualmente como la séptima 

economía del mundo por valor de PIB, estimado en 1,316 miles de mdd para 2005, 

mientras que México ha pasado a ocupar el doceavo lugar. 

El tercer reto es que China ofrece un bajo costo de mano de obra de 

aproximadamente entre 40 a 60 centavos de dólar por hora, hecho que lo hacen más 

competitivo que México en los mercados internacionales, además de las ventajas 

competitivas para atraer inversión y exportar.   

El cuarto e importante elemento es que existe una fuerte competencia local e 

inadecuada red de distribución. Aún después de su adhesión a la OMC en el 2001, 

China mantiene aranceles elevados en algunos bienes.   

Con respecto a sus exportaciones a los Estados Unidos, a partir del 2003 China 

desplazó a México como segundo proveedor y además se coloco como el segundo 

proveedor de México.  Otro de los riesgos es el hecho que en el periodo 2004-2006, se 

prevé que China duplique su capacidad de producción en bienes como acero, cemento, 

maquinaria textil, automóviles y aluminio.  

Las oportunidades de México en su relación con China, son que  China tiene un 

mercado en continuo crecimiento que esta experimentando transformaciones 



económicas y en su estructura comercial, y que se encuentra aun en un proceso de 

apertura de su mercado, lo que permitirá importantes oportunidades de negocios.   

Al mismo tiempo representa un mercado potencial de más de 1 mil 500 millones 

de consumidores, de estos, se estima que aproximadamente 300 millones son 

consumidores de ingresos medios a elevados. Por último, el hecho de que China haya 

reducido sustancialmente sus aranceles en productos industriales hasta en un 8.9%, en 

productos agrícolas de hasta 15%, y que en el 2005 haya eliminado los requisitos de 

permiso de importación y licitaciones, son otras de las oportunidades que brinda la 

relación comercial entre México y China. 

 
 

 
 


