
Introducción. 

El papel que juega la industria automotriz en la economía de México es bastante 

importante. Dado su efecto multiplicador, tiene impactos en otras industrias como la del 

vidrio, acero y hule, por lo que es considerada como una industria que muestra en cierta 

manera el nivel de bienestar en la economía. Además de que contribuye de manera 

importante a la generación de empleos1 y atracción de inversión extranjera directa, es 

una de las que tiene mayor participación de producción en el sector manufacturero. 

 

Para el año 1999, México ocupó el onceavo lugar en la producción mundial de 

automóviles, compitiendo con grandes productores como Italia, Bélgica y Brasil2. 

Además, esta industria es la fuente principal de divisas dentro del sector 

manufacturero3, lo cual muestra lo importante que es esta industria para el país. La 

cercanía con Estados Unidos hace de México un proveedor importante de bienes 

terminados e intermedios para las grandes ensambladoras, pues la creciente demanda 

del principal mercado mundial, insatisfecha por las condiciones laborales en ese país, 

hace que las compañías estadounidenses recurran a México, un productor eficiente, 

cercano y de costos bajos. 

 

Esta industria nació en México en la década de 1920, experimentando grandes 

transformaciones desde entonces, y siendo durante las últimas 4 décadas una de las más 

dinámicas en la economía mexicana. En México no se produjeron automóviles hasta 

1962, cuando un decreto automotriz obligó a las productoras a aumentar el porcentaje 

de componentes de origen nacional. En México se establecieron los siguientes decretos 

                                                 
1 Ramírez (2001) señala que para 1998 empleó a 395 mil personas. 
2 En el Anexo A.4 se incluye una lista de los principales productores automotrices a nivel mundial. 
3 El Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado señala que a partir de entrado en vigor el 
TLCAN, la industria automotriz logró ser más importante que el petróleo y el turismo como fuente de 
divisas. 
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y regulaciones: Decreto Automotriz de 1962 (contenido local de 60% y había un límite 

máximo de producción), Regulación de 1969 y Decreto Automotriz de 1972 (fomento a 

la exportación, modificación a los límites de producción fijados en 1962), Decreto 

Automotriz de 1977 (las exportaciones son requisito para producir en México), Decreto 

Automotriz de 1983 (límites de producción por productora), y el Decreto Automotriz de 

1989 (contenido local de 36%; busca la apertura comercial). 

 

En la década de 1970 se dio una racha de prosperidad en la industria; el valor de 

producción creció a una tasa anual promedio de 10.3% entre 1975-1981. Sin embargo, 

la crisis de 1982 afectó a la industria, causando el cierre de varias plantas. Esto propició 

que el gobierno considerara nuevas medidas para mejorar las condiciones desfavorables 

que enfrentaba la industria4. De esta manera, en 1983 se emitió un decreto que limitó el 

número de marcas y modelos por productor, aumentó el número de partes y 

componentes de origen nacional y buscó fomentar las exportaciones. 

 

Finalmente, buscando consolidar el patrón exportador de la industria y buscando una 

mejor especialización para competir a nivel internacional, se promulgó el último 

Decreto Automotriz de 1989, el Decreto para el Fomento y Modernización de la 

Industria Automotriz, el cual entró en vigor en noviembre de 1990. Después de entrado 

en vigor este decreto se experimentó un déficit en la balanza comercial de la industria 

causado principalmente por su dependencia en materiales de ensamble importados5. 

 

                                                 
4 El país se enfrentaba, además del problema de la disminución de la demanda interna causada por la 
crisis, a la agudización en la tendencia de producción integrada globalmente, lo que provocó modificar el 
enfoque (hacia las exportaciones) y ubicación de la producción (centro y norte del país). 
5 En 1991 la industria tuvo un déficit de USD$1274 millones. 
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Poco después, en 1992, concluyeron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte, el TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés. El interés por 

procurar el establecimiento de condiciones favorables para las industrias nacionales, y el 

monto millonario que involucraba dicho mercado, hizo de la industria automotriz una de 

las más discutidas en las negociaciones; entre las discusiones se tocó el calendario de 

disolución del Decreto Automotriz6, pero más conflictivo aún fue el establecimiento de 

reglas de origen convenientes a las partes7. 

 

En el marco del TLCAN, se abrió el mercado mexicano a la competencia 

norteamericana en un periodo de transición de 10 años. Por su parte, los Estados Unidos 

eliminaron los aranceles sobre automóviles mexicanos (que eran bajos: 2.5%) y 

redujeron al 10% los aranceles sobre vehículos ligeros (eliminándose por completo en 

un periodo de transición de 5 años); los aranceles sobre autobuses, camiones y tractores 

(25%) serían eliminados en un periodo de transición de 10 años. 

 

Sin embargo, antes de entrado en vigor el tratado, la industria automotriz ya mostraba 

cierta integración entre los países miembros. Desde la década de 1960, Estados Unidos 

y Canadá comenzaron el proceso de integración mediante el Auto Pact8; y en el caso de 

México, el proceso de integración comenzó a partir de la década de 1980. Es así como 

el TLCAN se volvió el instrumento que institucionalizó la integración de la industria 

entre los tres países. 

                                                 
6 La diferencia entre el Decreto y el TLCAN radica en los porcentajes y tiempos de desregulación. 
7 Dos de los 3 Grandes (Ford y Chrysler) estaban interesadas en un 70% de origen nacional, mientras que 
el otro grande General Motors apoyaba un 60%. Los mexicanos y los canadienses apoyaron la idea de un 
60%. Sin embargo, al final se aprobó un 62.5% a pesar del disgusto manifiesto de algunos como Harold 
Poling, presidente de Ford. 
8 El nombre completo es Acuerdo Concerniente a Productos Automotrices entre el Gobierno de Canadá y 
el Gobierno de los Estados Unidos (Agreement Concerning Automotive Products between the 
Government of Canada and the Government of the United States), entró en efecto en 1966 y su objetivo 
era la entrada libre a los Estados Unidos bajo determinados criterios de origen de los bienes. 
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En 1964 existían en México 7 productores en la industria, y de 1989 al año 2001 el 

número de plantas automotrices aumento de 13 a 30. Entre los antiguos productores que 

han permanecido en el país están los 3 Grandes, Ford, Daimler-Chrysler y General 

Motors, así como Volkswagen y Nissan. Entre las empresas nuevas se encuentran 

Bavarian Motor Work, con una planta en Toluca desde 1995; Mercedes Benz, 

establecida en 1994 y que ahora cuenta con 3 plantas en el país; Renault reingresó al 

mercado mexicano mediante una fusión con Nissan (en cuyas plantas realizaba 

operaciones de ensamblado), y en el año de 2002 inauguró su primera planta en 

Veracruz; Honda, con una planta en Jalisco desde 1995; y la coreana Hyundai, 

estableciendo un parque industrial para el año de 2001. 

 

El número creciente de productoras establecidas en México después de entrado en vigor 

el TLCAN muestra que esta táctica obedece a una estrategia de posicionamiento de 

dichas empresas para cumplir con los requisitos de contenido regional del TLCAN, así 

como defensa de algunas contra las grandes competidoras coreanas y japonesas. 

Respecto a esto, la proporción de vehículos exportados a vehículos vendidos en el 

mercado interno se incrementó de 46.4% en 1991 a 68.8% en 1998 a pesar de que las 

ventas internas tuvieron un crecimiento de 40% en el mismo periodo. 

 

En los capítulos siguientes se analizará la evolución de las exportaciones de la industria 

automotriz mexicana a los Estados Unidos para un periodo comprendido de enero de 

1991 a junio de 2001; este periodo de casi 10 años permitirá observar posibles efectos 

en la tendencia comercial de esta industria causadas por el TLCAN. Se puede advertir 

que ha existido un crecimiento considerable en las exportaciones de la industria; 
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entonces, lo que se quiere probar es si éste es debido a los beneficios del tratado, 

cambios en las políticas económicas, y/o por el crecimiento de la economía de los 

Estados Unidos. En específico, la hipótesis que se probará es que el TLCAN no tuvo 

efectos significativos en el crecimiento de las exportaciones mexicanas de la industria 

automotriz. 

 

Entonces, en el primer capítulo se comentará sobre la historia de la industria automotriz 

en México. Se planteará el comienzo de la industria y las situaciones que se dieron para 

que el gobierno emitiera distintos decretos para desarrollar la industria conforme a los 

criterios de política comercial que se vivieron durante el siglo XX9. Al final del capítulo 

se comentará brevemente el resultado de estas políticas en el desarrollo de la industria 

hasta antes de entrado en vigor el TLCAN. 

 

En el segundo capítulo se mencionará la relación entre el TLCAN y la industria 

automotriz en México. Se comentará brevemente sobre los orígenes del tratado así 

como resultados de algunas investigaciones sobre los efectos del mismo. Posteriormente 

se mencionará el papel de la industria automotriz en las negociaciones del TLCAN, así 

como algunos elementos que destacan la importancia de dicha industria en México. 

 

Por último, en el tercer capítulo se realiza el análisis econométrico. Se mencionará el 

modelo original sobre el que se basará la investigación, así como la metodología que se 

seguirá en el análisis. Se presentarán los resultados de las estimaciones y al final se 

comentarán los resultados obtenidos en las conclusiones.  

                                                 
9 Por ejemplo, en el desarrollo estabilizador se tomó la política de sustitución de importaciones en 
México; posteriormente se buscó una política de apertura manifiesta con la entrada del país al GATT en 
la década de 1980. 
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