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Introducción

La industria automotriz ha logrado posicionarse como una de las más dinámicas y 
competitivas a nivel mundial. Las constantes innovaciones tecnológicas y de organiza-
ción en los procesos productivos, las grandes inversiones que realiza, las aportaciones 
al producto interno bruto de las economías y el número de empleos que genera, la han 
consolidado en muchos de los países donde está presente.

Con el fin de incrementar su capacidad competitiva y con ello posicionarse en 
los primeros lugares en producción y ventas de los mercados mundiales, las empresas 
integrantes del sector han estado siempre en busca de innovaciones que les permitan 
fortalecer y hacer más competitivos sus procesos productivos y de organización. Entre 
las principales estrategias que se han aplicado para lograr su cometido se encuentran 
la adopción de los modelos “justo a tiempo” y “calidad total” (que implican la sub-
contratación, el incremento de la responsabilidad de los proveedores y la flexibilidad 
en la producción); la producción de vehículos a través de plataformas y de sistemas 
modulares; o la reubicación de actividades de manufactura en regiones que les permi-
ten aprovechar ventajas, como costos bajos, abundancia de mano de obra calificada y 
existencia de materias primas y recursos naturales, así como cercanía con los mercados 
más importantes.

En México el sector automotriz también ha tenido una historia de éxito. En 2013 
este país ya estaba posicionado como el octavo productor de vehículos en el mundo y 
el quinto productor de autopartes. Actualmente 12 entidades federativas del país tienen 
plantas armadoras fabricantes de vehículos ligeros y motores; 8 cuentan con plantas 
armadoras de vehículos pesados y motores; 26 tienen empresas proveedoras fabrican-
tes de autopartes; y todas las entidades federativas cuentan con agencias distribuidoras 
de vehículos nuevos y servicios de posventa; son poco más de 1, 700 distribuidores 
de vehículos, en los que se comercializan 42 marcas, con alrededor de 300 modelos y  
1, 400 versiones (AMDA, 2014).

Específicamente en el Estado de México, este sector también ha sido uno de los 
más importantes y dinámicos. En esta entidad se instalaron las primeras armadoras 
que llegaron a México; sin embargo, durante las últimas dos décadas y media parece 
que esta historia de éxito llegó a un agotamiento, en tanto que la evidencia estadística 
de producción total, para mercado interno y de exportación, unidades económicas, 



14

Evolución, condiciones actuales y retos del sector automotriz en México y en el Estado de México

empleo e inversión extranjera directa (IED), muestra con claridad que en ese estado el 
sector automotriz, comparado con otras regiones como la norte y centro-norte, en las 
que se encuentra en franco crecimiento desde hace ya algunos años, ha dejado de ser 
tan dinámico como lo fue en décadas pasadas. 

El comportamiento de las variables deja ver que el sector localizado en el Estado 
de México prácticamente dejó de crecer en los años posteriores a 1985; y de manera 
más pronunciada, después de 1994, es decir, después de la puesta en marcha del Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Con el inicio del TLCAN, todo 
indica que se apuntalaron las bases para la reubicación de complejos automotrices en 
zonas distintas de las tradicionales, especialmente de la región centro, y que así cobra-
ron gran importancia para el sector los estados de la zona norte y centro-norte del país. 

Una particularidad de estas entidades es que presentan importantes ventajas 
de localización, entre ellas: bajos costos de producción, incluyendo salarios; escasa 
tradición sindical; abundancia de mano de obra barata; reducidos costos unitarios; 
estabilidad política y laboral; y proximidad a la frontera con Estados Unidos (Carrillo 
y Ramírez, 1997), que es el principal mercado consumidor y proveedor del sector, lo 
que implica menores costos y tiempos de traslado de los productos terminados y de 
la proveeduría de partes. Además, hay que tener en cuenta las ventajas que significan 
los ofrecimientos de los gobiernos municipales y que tienen que ver con la exención 
de impuestos, la capacitación de la mano de obra y la reducción del tiempo para rea-
lizar trámites administrativos.

Por otro lado, aun cuando las empresas establecidas en los estados del norte del 
país son las mismas que se localizan en el Estado de México, las plantas del norte pre-
sentan condiciones laborales y tecnológicas diferentes a las del centro. Estas nuevas 
plantas contrastan considerablemente con las viejas armadoras de los años sesenta 
ubicadas en la zona centro del país; en aquéllas, la transferencia de tecnología ha ju-
gado un papel muy relevante, lo que se refleja en el equipo, la maquinaria y las nuevas 
condiciones de trabajo (Moreno Brid, 1996). Es decir, dichas plantas cuentan con tec-
nología de punta y estándares mundiales en sus prácticas y procesos productivos. En 
adición, se encuentran otros factores que evidentemente han contribuido a la pérdida 
de dinamismo del sector en el Estado de México, como el agotamiento de procesos 
productivos en la entidad. 

El objetivo de esta obra es justamente presentar al lector el contexto bajo el cual se 
ha desarrollado el sector automotriz en México y en el Estado de México durante las 
últimas décadas, de tal forma que se aprecie la importancia, la evolución y el desempe-
ño que ha tenido tanto a nivel nacional como en la entidad durante los últimos años, 
y de manera particular la evidente disminución en el ritmo de crecimiento del sector 
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localizado en el Estado de México. De este modo se pueden trazar los principales retos 
que enfrenta esta industria y los posibles escenarios que pueden presentarse, tanto a 
nivel nacional como estatal.

El sector automotriz en México ha sido materia de análisis de un considerable 
número de trabajos, bajo diversos planteamientos. Algunos autores como Vieyra (1999 
y 2000), Vicencio (2007), Moreno Brid (1996) y Camarena (1981) han destacado la 
evolución y el desempeño de esta industria en territorio mexicano, desde sus inicios 
con la instalación de las primeras armadoras, hasta la etapa exportadora del sector con 
la apertura económica y comercial; otros como Carbajal y De Jesús (2013), Carbajal 
(2013), Carbajal (2012), Unger (2004), Unger y Chico (2004 y 2002) la han analizado 
desde una perspectiva regional y de clúster; Dussel Peters (2014, 2012 y 2010) ha ana-
lizado el sector para el caso específico de otros países como Estados Unidos y China. 
Otros, como Juárez Núñez (2005) o Lara et al. (2005a), se han centrado en el estudio de 
la industria de autopartes; algunos más lo han abordado a partir de periodos o hechos 
específicos que han marcado a este sector (Carrillo y Ramírez, 1997 y Dombois, 1990).

Específicamente para el Estado de México, los estudios aún son pocos. Se destacan 
los realizados por Unger (2004), quien hace un análisis para el sector en esta entidad 
bajo una perspectiva de clúster regional; y por Lara et al. (2005b), quienes, al igual que 
Carbajal (2012), analizan los retos y las oportunidades para el clúster automotriz en el 
Estado de México.

El trabajo se divide en cinco capítulos. El primero tiene como propósito darle al 
lector un acercamiento inicial a la forma en que funciona la cadena productiva del 
sector automotriz-autopartes a nivel global y local. Para ello, se parte del concepto de 
cadenas mercantiles globales (Global Commodity Chains). El análisis de los encade-
namientos mercantiles globales permite realizar una aproximación al funcionamiento 
actual de las estructuras económicas y productivas a nivel mundial, además de enten-
der el funcionamiento de la cadena automotriz-autopartes. Como podrá apreciarse a 
lo largo de los capítulos, aun cuando se analice el sector automotriz a nivel de un país 
o un estado, el punto de partida necesariamente es el funcionamiento de la cadena 
productiva a nivel global.

En el capítulo segundo se presenta un panorama del sector automotriz a nivel mun-
dial, que permite conocer la importancia y la evolución de esta industria en términos 
de producción y ventas, así como de empresas, países y regiones. Además de conocer 
la situación actual del sector e identificar los motores que lo están impulsando a nivel 
global, se aborda la reestructuración del sector a partir de dos ámbitos distintos, el de la 
innovación tecnológica en los procesos productivos y de organización laboral y el de 
la reconfiguración del mercado mundial de vehículos en términos de regiones, de los 



16

Evolución, condiciones actuales y retos del sector automotriz en México y en el Estado de México

principales países productores y las empresas más importantes, tanto en producción 
como en ventas. 

Respecto a los motores que están impulsando el sector a nivel mundial, se destacan 
las grandes inversiones que las armadoras han realizado en el terreno de investigación 
y desarrollo (I+D), en busca de nuevas tecnologías híbridas y combustibles alternativos 
a las gasolinas, pues todo indica que estos factores son la base sobre la cual se presen-
tará una reestructuración del sector a nivel mundial. Respecto a la reconfiguración del 
mercado mundial de vehículos, en el capítulo se presentan datos que dan evidencia de 
cómo han evolucionado la producción y la venta mundiales de vehículos y la forma en 
que ha cambiado la estructura del sector en los últimos años. El periodo de análisis va 
del 2000 al 2013; sólo cuando es necesario se emplean datos anteriores.  

En el capítulo tercero se abordan la evolución y el desempeño del sector auto-
motriz en México. Se presentan algunos datos que dan evidencia de la importancia 
que esta industria tiene para la economía nacional y la conformación de la cadena 
productiva. Se muestran los diferentes decretos que se han emitido en apoyo de esta 
industria, los que han jugado un papel relevante en su desarrollo y su situación actual. 
Finalmente, se examina el desempeño del sector durante las últimas décadas, haciendo 
hincapié en la importancia que adquiere el mercado externo para esta industria a partir 
de la firma del TLCAN. 

En el capítulo cuarto de esta obra se analizan la importancia, la evolución y el des-
empeño que el sector automotriz ha tenido en el Estado de México durante los últimos 
años, con el propósito de evidenciar la disminución en el ritmo de crecimiento que esta 
industria ha tenido en la entidad, lo cual contrasta con el crecimiento que ha tenido a 
nivel nacional y en otras entidades del país. Se parte de analizar la importancia que este 
sector tiene para la economía del estado y se observa su desempeño a partir de varia-
bles de producción, empleo, unidades económicas e inversión. Finalmente se destacan 
algunos aspectos que tratan de explicar la pérdida de dinamismo. Para este capítulo 
la información estadística se centra en las cifras de las tres grandes transnacionales 
norteamericanas, Chrysler, Ford y General Motors, al ser éstas las principales empresas 
ensambladoras presentes en la entidad de las que se pudo obtener información. Las 
variables de análisis centrales son: producción total de vehículos, producción para mer-
cado interno, producción para exportación, población ocupada, valor agregado censal 
bruto e inversión extranjera directa.

Aun cuando cada uno de los capítulos de esta obra cuenta con algunas conclusio-
nes, al final se incluye un apartado de conclusiones generales, las cuales se encaminan 
especialmente a identificar algunos retos que tiene el sector automotriz en la actuali-
dad, tanto a nivel mundial como en México, y de manera particular en el Estado de 
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México. En este apartado también se presentan algunas recomendaciones de política y 
escenarios posibles para el sector.

Se hace uso de información de los censos económicos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) y otros documentos específicos del sector automo-
triz, particularmente estadísticas generadas por la Asociación Mexicana de la Indus-
tria Automotriz (AMIA), la Industria Nacional de Autopartes (INA), la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de Autopartes (AMDA), la Organisation Internationale 
des Constructeurs d’Automobiles (OICA), así como otros documentos sobre el sector 
y páginas web especializadas.

Finalmente, es necesario mencionar que este trabajo se enriqueció con los co-
mentarios que se realizaron en la presentación de trabajos parciales sobre el tema en 
diferentes eventos académicos, de los que en ocasiones se desprendió algún capítulo 
de libro, artículo o memoria. También, con información obtenida de conversaciones 
sostenidas con actores locales claves del sector: General Motors, Chrysler (Ford, se 
encontraba cerrada); con representantes de la Asociación Mexicana de la Industria Au-
tomotriz; con empleados de empresas productoras de autopartes (Lear Corporation, 
Bosch, Valeo, Auma, Bocar Precision, Grupo Rassini); con el Coordinador de la licen-
ciatura en Ingeniería Electromecánica, del Instituto Tecnológico de Toluca; así como 
con la asistencia a diferentes eventos, donde el tema de discusión fue el sector automo-
triz; por ejemplo, una conferencia presentada por el director general de General Motors 
San Luis Potosí, el foro automotriz que se realiza en Tlaxcala y eventos organizados por 
el Centro de Estudios China-México (Cechimex) con especialistas del sector, donde se 
dio una interrelación muy importante.


