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Anexo A.1 

Decreto Resumen
1962 * Los vehículos terminados no podían ser importados por México

* El porcentaje de origen nacional debía ser el 60% del costo directo de producción

* Los materioales extranjeros requerían tener un permiso

* Cada compañía tenía un límite máximo de producción

* Las empresas de autopartes no podían pertenecer a las ensambladoras y debían tener al menos 60% de 
capital mexicano

1972 * Las ensambladoras son fomentadas para que exporten

* Los límites de producción fijados en 1962 son modificados

* Las exportaciones son utilizadas como punto de referencia para determinar los niveles de producción

1977 * Las exportaciones son un requisito para poder producir en México

* Las ensambladoras tienen que racionalizar su producción

* Las manufactureras deben generar empleos

* El desarrollo de la región de la frontera norte es promovido

* El apoyo del gobierno es ofrecido para los proveedores de autopartes mexicanas

1983
* Para 1984 debe haber solamete 3 líneas con 7 modelos por empresa armadora; para 1985 y 1986 2 
líneas con 5 modelos.

* Para 1987 cada empresa armadora tiene permitido sólo una línea de producción y 5 modelos

* Una segunda línea de producción es permitida únicamente con fines de exportación y está sujeta a una 
escala de distintos niveles de contenido local: si el 80% de la producción es exportada, el requisito de 
contenido local aumenta a 56%.

* Tanto las empresas armadoras como los productores de autopartes deben mantener una balanza 
comercial positiva

* Aumentar el grado de integración nacional en 10% para la producción de vehículos de pasajeros y 20% 
para camiones pesados y autobuses

* La producción de motores de 8 cilindros queda prohibida

1989

* Cada productor puede importar vehículos sin exceder de 15% del número de vehículos vendidos por 
dicho productor en México para los modelos1991 y 1992. El número puede aumentar a 20% para los 
modelos 1993 y 1994. A fin de ser elegido para esas importaciones, cada productor debe mantener una 
balanza comercial positiva

* Por cada peso/dólar importado en vehículos nuevos, el productor deberá exportar 2.5 pesos/dólares para 
el año del modelo 1991; 2 para los años de los modelos 1992 y 1993, y 1.75 para el año del modelo 1994.

* 36% del valor agregado en vehículos debe comprender componentes producidos por la industria 
mexicana de autopartes; 36% de partes manufacturadas por los productores de coches en México deben 
estar hechas por la industria mexicana de autopartes.

Tomado del documento del Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República

Resumen de los decretos emitidos por el gobierno mexicano para promover la industria 
automotriz
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