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Resumen 

A partir de la década de los ochenta la industria automotriz en México se ha visto inmersa en un 

importante proceso de reestructuración, el cual responde básicamente a las nuevas estrategias 

aplicadas por las grandes empresas armadoras norteamericanas para recuperar la 

competitividad internacional que están perdiendo frente al desafío que representan las 

empresas armadoras japonesas y a las regulaciones emitidas por el gobierno federal en la 

década de los setenta y principios de los ochenta. Este proceso trajo consigo el desarrollo de 

nuevos complejos automotrices en zonas distintas a las tradicionales, lo que ha provocado la 

pérdida de competitividad del sector automotriz establecido en la región centro del país. 
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Introducción 

A partir de la década de los ochenta la industria automotriz en México se ha visto inmersa en un 

importante proceso de reestructuración, el cual responde básicamente a las nuevas estrategias 

aplicadas por las grandes empresas armadoras norteamericanas para recuperar la 

competitividad internacional que están perdiendo frente al desafío que representan las 

empresas armadoras japonesas, que desde finales de los setenta empezaron a tener una 

importante presencia en el mercado norteamericano y a los decretos emitidos por el gobierno 

federal específicamente para el sector. 

A finales de los setenta y principios de los ochenta, a nivel internacional se empieza a gestar 

una importante reconfiguración de la estructura del sector automotriz y del mercado mundial de 

vehículos. Las armadoras japonesas con la implementación del modelo de producción de 

Toyota o “Producción esbelta”, empiezan a captar gran parte del mercado de vehículos 

norteamericano y a ganar mejores espacios en la estructura de la producción desplazando poco 

a poco a las armadoras estadounidenses. 

En este sentido, las tres grandes armadoras estadounidense que operaban en México, 

Chrysler, Ford y General Motors se vieron en la necesidad de realizar cuantiosas inversiones 

                                                 
1 Maestra en Estudios Urbanos y Regionales. Adscrita a la Facultad de Economía de la UAEM. Correo electrónico: 
yolanda_carbajal@hotmail.com y yolacs@correo.unam.mx.   
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para modernizar la infraestructura tecnológica del sector, marcando con ello la pauta para el 

proceso de reestructuración de esta industria a nivel nacional.  

Este proceso se caracterizó por la relocalización de las plantas ensambladoras, es decir, el 

desarrollo de nuevos complejos automotrices a partir del establecimiento de nuevas y modernas 

plantas armadoras con tecnología de punta y de empresas productoras de autopartes en zonas 

distintas a las tradicionales, con el propósito de  producir y exportar desde México al mercado 

de Estados Unidos, y así enfrentar la competencia japonesa.  

Estos nuevos y modernos complejos automotrices se instalaron en su mayoría en el norte del 

país, específicamente en Coahuila, Sonora, Chihuahua y Baja California Norte, estados que 

presentan ventajas de localización como son: bajos costos de producción, 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), 

principal mercado consumidor y proveedor del sector.  

En las nuevas plantas la transferencia de tecnología ha jugado un papel muy relevante, y se ha 

reflejado en el equipo, maquinaria y nuevas condiciones de trabajo (Moreno Brid, 1996), que 

contrasta ampliamente con las viejas armadoras de los años sesenta ubicadas en la zona 

centro del país. Otra diferencia importante es que en estas nuevas plantas la mayoría de los 

trabajadores son jóvenes, más y mejor calificados para realizar una gama amplia de tareas, en 

contraste con la fuerza de trabajo de las plantas existentes (Vicencio, 2007). Estas diferencias 

han influido en la pérdida de competitividad del sector automotriz establecido en la región centro 

del país, concretamente en el Estado de México, con relación al establecido en la zona norte 

del país.  

Aunado a esto, a partir de la década de los setenta con el crecimiento del mercado interno, los 

apoyos gubernamentales generados bajo el marco del Modelo de Sustitución de Importaciones 

y la emisión de decretos se empiezan a dar las condiciones y el ambiente favorable para la 

expansión y desarrollo de la industria automotriz y se sientan las bases para que en la década 

de los ochenta esta industria se consolide como altamente exportadora.  

De esta forma, la zona centro de México, donde se concentraba la gran mayoría de las 

empresas ensambladoras de vehículos y las productoras de autopartes hasta antes de la 

década de los setenta, ha perdido competitividad frente al dinamismo que presenta el sector en 

la zona norte del país. La instalación de las ensambladoras han propiciado la instalación de 

grandes empresas productoras de autopartes de primero, segundo y tercer nivel conformando 

así un importante cluster regional. 
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Bajo este panorama, el objetivo de este trabajo es demostrar que a partir de la relocalización de 

plantas ensambladoras de vehículos y productoras de autopartes ocurrida en la década de los 

ochenta, el sector automotriz localizado en la zona centro del país, específicamente en el 

Estado de México ha perdido competitividad respecto al localizado en la región norte de México. 

El trabajo se divide en cuatro apartados, en el primero se discute brevemente el concepto de 

competitividad, de tal forma que podamos conocer los diferentes planteamientos sobre este 

tema, aún cuando no es propósito de este documento medir la competitividad del sector 

automotriz sino más bien evidenciar con los datos e información existentes que el sector 

localizado en la región centro ha perdido competitividad y dinamismo respecto al localizado en 

la zona norte del país. En el segundo se destacan los cambios que se han presentado en la 

estructura de la producción mundial de vehículos durante los últimos años, ya que este es un 

factor que directamente influye en el comportamiento de la industria automotriz mexicana; en el 

tercer apartado se abordan los aspectos territoriales del sector en México y la relocalización de 

las plantas hacia la zona norte del país. Finalmente, a partir del análisis de variables como 

producción, valor agregado, empleo e inversión extranjera directa se evidencia la pérdida de 

competitividad del sector localizado en la zona centro con relación a la región norte del país y 

se presentan algunas conclusiones. 

1. Debate teórico sobre la competitividad 

Hasta antes de la década de los ochenta la competitividad se explicaba a partir de las ventajas 

comparativas de una nación o territorio, se centraba en aspectos puramente económicos. El 

argumento general señalaba que la capacidad de competir de una nación estaba dada por la 

dotación de recursos naturales y de factores productivos; es decir, la competitividad de un país 

dependía de sus habilidades para producir bienes a un menor costo que sus competidores, lo 

cual dependía de sus recursos naturales, el capital, el trabajo y las economías de escala que se 

pudieran generar.  

Sin embargo, los incesantes cambios que se han producido a nivel mundial, resultado de la 

globalización económica y financiera, requirieron de nuevas argumentaciones y explicaciones 

sobre el fenómeno de la competitividad que se ajustaran a las condiciones del nuevo paradigma 

económico. Así, a partir de los años noventa el tema de la competitividad empieza a ocupa un 

lugar prioritario en los ámbitos académico, político y empresarial.  

A nivel internacional, el Instituto Internacional para el Desarrollo de la Capacidad de Gestión de 

Suiza (IMD, por sus siglas en inglés) y el Foro Económico Mundial (FEM), han presentado 
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reportes de competitividad por cerca de dos décadas; este último es sin duda el reporte más 

esperado por las comunidades política y empresarial2. Por otra parte, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL) y el Instituto Alemán de Desarrollo han realizado importantes aportes 

teóricos al estudio de la competitividad.  

Michael Porter es sin duda el pionero del análisis moderno de la competitividad.3 Define la 

competitividad como “la capacidad de un país de diseñar, producir y comercializar bienes y 

servicios mejores y/o más baratos, que los de la competencia internacional”. Considera, como 

idea básica, que la competitividad no se hereda, ni depende de la coyuntura económica, sino 

que debe crearse con esfuerzos e iniciativa propios. De esta forma, la competitividad de un país 

va a depender de la capacidad que tenga su industria para innovar y mejorar y del uso creativo 

y eficiente de los recursos naturales, de la mano de obra y del capital, los cuales deberán elevar 

su productividad (Porter, 1990). 

Porter (1996: 55-67) considera que los determinantes de la competitividad se pueden agrupar 

de la siguiente forma: a) condiciones de los factores, las cuales se relacionan con la oferta de 

mano de obra especializada, la infraestructura y la creación y dotación de factores; b) 

condiciones de demanda, en función de la composición y comportamiento de las demandas 

interna y externa; c) condiciones de los proveedores y clientes, en términos del acceso oportuno 

y eficaz a los insumos y de la capacidad para compartir actividades en la cadena productiva; d) 

condiciones de la estructura de las empresas y su entorno, que se refiere a cómo se crean, 

organizan y relacionan las empresas. Además, agrega dos factores adicionales de contexto; e) 

la casualidad o azar, referida a elementos ajenos a una nación o sobre los cuales las empresas 

o el gobierno no tienen mayor control, y f) el rol del Estado, que se refiere al poder que tienen el 

estado de influir a través de las leyes, normas y políticas, lo que afecta a cada uno de los 

determinantes de la competitividad.  

La CEPAL por su parte define la competitividad como la habilidad de las empresas, industrias o 

regiones geográficas para generar en un entorno de competencia internacional niveles 

relativamente altos de ingresos y empleo de los factores productivos (capital, recursos 

humanos, infraestructura y producción) sobre bases sostenibles (González, 2007). Esta visión 

se relaciona con el aumento de la participación de un país en el mercado mundial; es decir, una 

                                                 
2 Véase el informe que cada uno de estas organizaciones realiza de manera anual. 
3 A partir del trabajo de Porter (1990) su planteamiento ha permeado el concepto mismo en los distintos enfoques de 
competitividad y su presencia actual se aprecia en el hecho de que elabora el Índice de Competitividad de los 
Negocios del FEM. 
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industria gana competitividad si su participación en el mercado mundial aumenta y es mayor 

aún si este aumento se realiza en sectores donde la demanda por estos productos es dinámica 

en el mercado receptor (Máttar, 1999). Así, supone que la competitividad de un país en el 

comercio internacional es producto de dos elementos: a) el desempeño de la estructura 

exportadora (oferta) y b) el dinamismo del comercio internacional o los mercados receptores 

específicos (demanda). 

La OCDE plantea que para medir la competitividad deben considerarse todos los factores que 

inciden en los resultados de las empresas en el mercado: de tipo organizativo e institucional, 

ambiente competitivo, interconexiones entre sectores, calidad de las relaciones entre los 

agentes, infraestructura física y tecnológica. Define a la competitividad como el grado en que un 

país bajo condiciones de libre mercado y justa competencia puede producir bienes y servicios 

que pasan la prueba de los mercados internacionales y al mismo tiempo mantienen o expanden 

los ingresos reales de la población. Su propuesta se basa en tres aspectos fundamentales: a) 

énfasis en la innovación como factor central del crecimiento económico; b) una organización 

capaz de aprovechar los procesos de aprendizaje e innovación en todas sus áreas, y c) la 

formación de redes de colaboración orientadas a la innovación y apoyadas por diversas 

instituciones y un contexto institucional con capacidad para fomentarla. 

Por último, un planteamiento más completo e integral es la propuesta, realizada por el Instituto 

Alemán para el Desarrollo, la competitividad sistémica. considera cuatro niveles de 

competitividad que agrupan prácticamente todos los factores que explican la competitividad 

expuestos con anterioridad4. El planteamiento sostiene que la competitividad es fruto de un 

patrón de interacciones complejas y dinámicas entre las empresas, el Estado, las instituciones y 

la sociedad; señala como aspecto central que el desarrollo industrial exitoso requiere, además 

de los factores en el nivel micro de las empresas y del nivel macro, medidas específicas por 

parte del gobierno y de las instituciones no gubernamentales que permitan el fortalecimiento de 

la competitividad de las empresas (Esser, et al., 1994:55). 

 

                                                 
4 a) el nivel micro, las que deben fortalecer su capacidad innovadora, la administración financiera y los servicios de 
venta son las empresas, b) el nivel macro  las condiciones macroeconómicas estables de un país son cruciales, se 
requiere de políticas presupuestaria, monetaria y fiscal apropiadas, un sistema financiero que funcione 
adecuadamente, un esquema impositivo y un régimen de comercio exterior transparente; c) el nivel meso requiere 
del desarrollo de la infraestructura industrial material y no material y la construcción de redes de colaboración inter-
empresarial; en este nivel, se consideran las políticas de infraestructura básica, de educación, tecnológicas, de 
infraestructura industrial y ambiental, las cuales poseen una dimensión nacional y una regional o local, y d) el nivel 
meta hace referencia a la capacidad regulatoria del gobierno y a la iniciativa para la resolución de problemas 
colectivos, así como a la existencia de estructuras sociales apropiadas. 
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2. Cambios en la estructura de la producción mundial de vehículos 

Sin duda el mayor adelanto tecnológico y organizacional que se ha dado dentro del sector 

automotriz, posterior a la aplicación de la banda movible puesta en marcha por Ford a inicio de 

los años veinte, y que ha marcado pautas para elevar la competitividad del sector automotriz a 

nivel mundial, es el desarrollado en Japón después de la Segunda Guerra Mundial por la 

empresa Toyota, que rediseñó la forma de fabricación de vehículos y sus partes a partir del 

llamado “Sistema de Producción Toyota” o Lean Production5 (producción ajustada) cuya 

característica principal es la flexibilidad en el trabajo y en el capital. A partir de la adopción por 

parte de las empresas japonesas de este sistema de producción, se empiezan a dar cambios 

significativos  en la estructura de la producción y del mercado de vehículos. 

Con la puesta en marcha de este modelo la industria automotriz japonesa elevó de manera 

extraordinaria su productividad, mejoró su calidad y consolidó su red de proveedores, 

convirtiéndose en uno de los competidores más importantes en el mercado mundial obligando 

así a las empresas estadounidenses a redefinir sus estrategias globales (Womack, 1990; 

CEPAL, 2003).  

Japón incrementó su participación en la producción mundial de vehículos de 2.2% en 1961 a 

13% en 2009 (aunque en 2006 participó con 16.7%, sin embargo, por la crisis económica del 

2008, todos los países bajaron su producción), mientras que Estados Unidos, que por muchos 

años había sido el principal productor de vehículos a nivel mundial, y que en 1961 

manufacturaba casi el 50% de la producción mundial bajó su participación a solo 9%.  

Mención aparte merece el año 2009, en el que como resultado de la crisis económica, se dieron 

cambios importantes en la estructura de la producción mundial de vehículos. China país que 

hasta antes de la década de los ochenta no figuraba dentro del sector, logra ubicarse como el 

principal productor de vehículos en el mundo desplazando a Estados Unidos y Japón, al 

participar con 22.3% de la producción mundial. También se destacan los casos de Brasil en 

                                                 
5 El sistema de producción de Toyota considera tres elementos fundamentales (a) Organización flexible de la 
producción. Implica, la capacitación múltiple a fin de que el trabajador pueda ejercer diferentes actividades en las 
áreas de producción, supervisión y control; y que se puedan manufacturar en la planta lotes de producción de un 
volumen relativamente bajo y rápidamente se puedan modificar algunas características del producto final; b) Énfasis 
en la prevención total de defectos para eliminar los costos innecesarios a fin de erradicar desde el origen las 
imperfecciones en el producto, evitando periodos de inactividad y de interrupción en la capacidad instalada, además 
de disminuir de manera importante el porcentaje de unidades defectuosas y de reducir los costos de operación y c) 
Concepción integral del proceso de fabricación que busca el esfuerzo colectivo conjunto para generar valor agregado 
a lo largo de toda la cadena, e implica una mejor y más fluida comunicación en todos los participantes para detectar y 
eliminar las posibles fuentes de ineficiencia en toda la fase de producción (Mortimore y Barrón, 2005; CEPAL, 2003).  
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América Latina que manufacturó 5% del total mundial de vehículos y de la India y Corea del Sur 

en Asia que participaron con 4 y 6% respectivamente en ese mismo año.  (ver gráficas 1 y 2).  

Gráfica 1 
Participación en la producción mundial de vehículos, principales países productores,1961 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Bureau of Transportation Statistics.  
 

Gráfica 2 
Participación en la producción mundial de vehículos, principales países productores, 2009 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de OICA (2010). 
 

De igual forma, si consideramos la producción de vehículos por empresa, es evidente como las 

armadoras norteamericanas han perdido espacios frente a las japonesas, sobre todo General 

Motors y Ford, quienes han disminuido su participación en la producción mundial de 25.2% en 
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1985 a 12.1 en 2008 y de 15.3 a 7.9% respectivamente, mientras que Toyota (empresa que ha 

superado a General Motors después de que está última había sido la principal productora por 

75 años) y Honda han incrementado de manera considerable su participación (ver cuadro 1 y 

gráfica 3)  

Cuadro 1. Participación porcentual en la producción mundial de vehículos 
por principales empresa productoras, 1985-2008 

Empresa 1985 1990 2000 2008
Toyota 11.1 11.1 12.1 13.5
General Motors 25.2 14.6 16.5 12.1
Volkswagen 5.8 5.5 10.3 9.4
Ford 15.3 13.1 14.8 7.9
Honda 3.8 4.8 5.1 5.7
Nissan 7.8 7.3 5.3 5.0
PSA 0.0 0.0 5.8 4.8
Hyundai 0.0 1.8 0.0 4.0
Suzuki-Maruti 2.4 3.6 2.9 3.8
Fiat 0.0 5.6 5.3 3.7
Renault 4.6 4.3 5.1 3.5
Daimler Chrysler 1 5.7 6.7 9.4 2.8
BMW 1.3 1.3 1.7 2.1
KIA 0.0 0.0 0.0 2.0
Mazda 3.6 4.3 1.9 2.0
Mitsubishi 3.5 3.5 3.7 1.9
Daimler AG.  -  -  - 3.2
Otras 10.0 12.4 0.0 12.7
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0  

Fuente:  Elaboración propia con datos de INEGI (1998), FM (2007) y OICA (2009)  
 

Gráfica 3.Participación en la producción mundial de vehículos. Principales empresa productoras 
1985-2008 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (1998), Federación Minerometalúrgica (2007) y OICA (2009)  

 

Los datos mostrados, nos dejan ver que de manera gradual se ha dando una reconfiguración 

del sector automotriz a nivel mundial, donde países como Estados Unidos y las armadoras 

norteamericanas aún cuando continúan siendo muy importantes para el sector, han disminuido 

su participación en producción (y ventas) y Japón y otros han cobrado gran importancia. 
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En este sentido, las tres grandes armadoras norteamericanas han sido las grandes perdedoras 

a partir de la reestructuración que se ha dado en el sector a nivel mundial; es claro que General 

Motors, Ford y Chrysler, han disminuido su participación a nivel mundial en la producción de 

vehículos, mientras Toyota y Honda han tenido un crecimiento muy importante en la 

producción6  

3. Reestructuración del sector automotriz en México 

3.1. El sector automotriz en México, aspectos territoriales y características actuales 

En México la industria automotriz es una de las más dinámicas y competitivas; es la segunda 

actividad en importancia después del sector petrolero. Los empleos, servicios y productos que 

de ella se derivan la hacen muy relevante para la economía nacional. Además genera 

importantes encadenamientos con otras actividades productivas como las industrias del vidrio, 

acero, hierro, hule, plástico, aluminio, textil, entre otras (Bancomext, 2006). 

En los últimos años México se ha ubicado entre los primeros 10 países fabricantes de vehículos 

automotores, es una fuente directa e indirecta de generación de empleos, actualmente 

representa 12% del total del empleo de la industria manufacturera; su contribución al PIB total 

es cercana al 2.5% y al 19% en el PIB manufacturero. Dentro del sector manufacturero la 

industria automotriz es una de las más dinámicas e importantes a nivel nacional, con sólo 0.6% 

de las unidades económicas generó 18.4% de la producción bruta total del sector (INEGI, 

2007). 

La industria terminal mexicana está integrada por empresas ensambladoras de automóviles, 

camiones y motores, sin embargo en términos de producción de vehículos, los líderes son 

General Motors, Nissan, Volkswagen y Ford, en 2008 estas empresas produjeron poco más del 

80% del total de automóviles (ver gráfica 3) situación que ha prevalecido por varios años. 

                                                 
6 El problema de las tres grandes armadoras norteamericanas se acentúa con la crisis económica mundial. La 
situación para estas tres transnacionales norteamericanas se complica severamente ante la fuerte caída de las 
ventas en el mercado norteamericano (principal consumidor de vehículos), desde mediados de 2008 han tenido que 
disminuir su producción, recurrir a paros técnicos, despedir a un importante número de empleados y apelar al apoyo 
financiero del gobierno norteamericano a fin de afrontar la crisis de manera menos desventajosa posible 
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Gráfica 4. Producción total de automóviles por empresa, 2008 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de AMIA (2009). 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Amia (2009) 

Geográficamente predominan dos tendencias en la localización de las empresas 

ensambladoras: en la región centro (donde se instalaron las primeras empresa ensambladoras) 

y la frontera norte de México, esta última ha tenido gran relevancia durante los últimos años, 

sobre todo a partir de principios de la década de los ochenta, cuando se empiezan a instalar 

complejos automotrices en Chihuahua, Coahuila, Sonora, Nuevo León y San Luis Potosí, 

principalmente, lo que al paso de los años ha generado la conformación de un cluster 

automotriz con el establecimiento también de un significativo número de empresas de 

autopartes (ver figura 1). 

  Figura 1. Localización de las principales ensambladoras de vehículos en México 
 

 
Fuente: AMIA (2009). 

Las plantas localizadas en el norte de México tienen como uno de sus propósitos principales 

abastecer el mercado de Estado Unidos, principal socio comercial para el sector automotriz 
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mexicano, y así contrarrestar la competencia japonesa, además de proveer a las plantas 

localizadas en Estados Unidos de motores y partes. Esta situación por un lado favorece la 

integración y el comercio intrafirma y, por otro, la importante dependencia que se tienen con el 

mercado norteamericano no sólo para la exportación de vehículos terminados, sino también en 

las autopartes; de esta forma, en los estados del norte se han establecido importantes 

empresas productoras de autopartes de primero, segundo y tercer nivel (ver figura 2). 

Figura 2. Distribución geográfica de las empresas de autopartes de primer nivel localizadas en 
la zona norte de México  

 
1.- Chihuahua                  Delphi    Letts Industries              Yasaki North               
   Eagle Ottawa             Manesa               Superior  
Alcoa Fijikura              Electrisola                 Nichirin Coupler              Tdk Usa Corp 
Auma   Federal Mogul                Rapid Design Service     Tyco Internati 
Avon Automotive             Goodyear Tie&Rubber        Robert Bosh         Valeo 
Bergen Cable Etchnologies    Honeywell                 Saturn Electronictv       Visteon 
Brees Technologies            Itesa                 Seton               Sumitomo 
Capsonic Automotive             Kenwood                   Sheldahl   Cummis Diesel 
Carlisle   Itt Automotive                Siemens   Leoni Cable 
Cooper Industries           Jonson Controls                 Ssi Technologies  Stoneridge Corp 
Croni   Lears Corporation             Strattec Security 
 
2.- Baja California        3. Coahuila 
American Rancing         Allied Bignal-Honeywell Magna Seating Systems Invin Automotive  
Autoliv          Benteler   Mahle   Takata 
Gonher          Castech   Mannesmann-Sachs  John Deere 
Kenworth          Catation Tools  Mascotech   Teksid Fiat 
Nks Safety Technology        Cifunsa   Oxford Automotive  Johnson Controls 
Parker Hannifin         Delphi   Pilot Industries  Tenn-Mex 
Pilkinton          Douglas & Lomason  Plastic Omnium  Lear Corp 
Pioneer          Federal Mogul  Rassini   Textron  Automotive 
Toyota          Findlay Industries  Stabilus   Magna International 
Wabash Technologies        General Cable  Steyr-Daimler-Puch  TWB 
            
 
4.- Sinaloa   5. Durango 
 
Delphi   Campania Industrial Armas 
Mexicorvos   Linamr          8. Tamaulipas 
   Sasaki North America        Alpine Electronics 
6.- Sonora      7. Nuevo León      Invesys 
             Hertz Lemez  
Am Mex Products     St. Clair Technologies Acurrire  Gonher  Rassini   ITT Automotive 
Atronics   Trw   Aisin  Hayes Lemmers int Siemens   Ammex Products 
Benteler   T.S.E Breaks  Allied Signal John Deere LTH Takata   BBB Industries 
Charles E. Gillman  Tyco   Alcoa Fujikura Lear  Teknik   Bronco Electronics 
Chata Enterprise  Yasakds Ewd(Acosa)  Autoclimas Metalsa  Thomas &Betts  Delphi Valeo 
Ejemplar Manufacturing Oxford Automotive  Carusi  Mitsubish  Thomas Built Buses  Delphi Automotive Systems 
Itt Industries   Prestolite Wire Corp  Caterpillar  Mitsuba  Tokio Electrica  Federal Mogul 
Leoni Wiring Systems Molex   Delphi  Navistar Remsa United Technologies  Fermag 
      Denso  Nemak  Visteon   Fujitsu Ten 
      Donnely  Parker Hannifin Vitroflex   Globe Motors 
      Entrelec  Piolax  Yazaki   Godam 
      Freightliner Pionner     GSW Manufacturing 
                 
Fuente: AMIA-Secretaría de Economía-Tecnológico de Monterrey-Desarrollo Económico y Asociación Mexicana de 
Secretarios de Desarrollo Económico (2006).   
 

Los datos presentados en esta apartado nos muestran claramente la importancia que tiene el 

sector automotriz en México. 

4. Pérdida de competitividad del sector automotriz localizado en la zona centro y 
auge del sector localizado en el zona norte 

Como ya se ha mencionado a partir de la década de los ochenta, las tres grandes empresas 

norteamericanas productoras de automóviles que operaban en México con plantas establecidas 
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en el Estado de México, General Motors, Ford y Chrysler, realizaron importantes inversiones en 

plantas modernas con tecnologías de punta con el propósito de producir y exportar desde 

México al mercado de Estados Unidos y así enfrentar la competencia japonesa. 

Si bien es cierto que el sector automotriz establecido en el Estado de México continúa siendo 

una actividad económica muy importante en términos de producción, empleos generados, 

plantas instaladas, generación de valor agregado del sector, receptor de inversión extranjera 

directa, etc., entre otras variables, la evidencia muestra que el sector automotriz del Estado de 

México ha perdido competitividad durante los últimos años, porque mientras el total nacional y 

las empresas armadoras localizadas en el norte del país han tenido crecimientos 

espectaculares en estas variables, el Estado de México en el mejor de los casos se han 

mantenido sin crecimiento.  

4.1 Producción y empleo 

Si comparamos la producción total de vehículos a nivel nacional y en el Estado de México en el 

periodo comprendido de 1988 a 2008,  claramente se observa que la producción nacional tiene 

un crecimiento muy significativo, mientras el crecimiento del sector estatal es bastante 

moderado (ver gráfica 5).  

Gráfica 5.  Producción total de vehículos, México y Estado de México, 1988-2008 
(vehículos) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de AMIA (2009). 
 
En el caso de la producción por tipo de mercado la situación es muy parecida. La producción 

destinada al mercado de exportación presenta una brecha más grande y la producción 

destinada al consumo nacional, no ha tenido crecimiento prácticamente desde 1995 (ver 

gráficas 6 y 7). 

Por otro lado, si se observa el comportamiento del empleo y el valor agregado censal bruto, es 

evidente que el Estado de México en los años posteriores a 1985, está dejando de crecer, 
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mientras que los mismos indicadores para el total del sector nacional presentan un crecimiento 

significativo.  

Gráfica 6. Producción para exportación, 1988-2008 
(vehículos) 
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Gráfica 7. Producción para mercado interno, 1988-2008 
(vehículos) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de AMIA (2009) 
 

En las gráficas 8 y 9 se muestra con claridad que el empleo y el valor agregado censal bruto del 

sector automotriz nacional y en el Estado de México, en el periodo 1985-2003 han tenido la 

misma tendencia que la producción de vehículos, mientras los datos nacionales van a la alza, 

los del estado se mantienen prácticamente sin crecimiento. 

Gráfica 8. Personal Ocupado 
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Gráfica 9.  Valor agregado censal bruto 
(Precios constantes de 1993, millones de pesos) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 
 

Si analizamos los datos por región vemos nuevamente que aquellas donde se localizan los 

nuevos complejos automotrices son en las que se presenta un crecimiento sobresaliente en las 

variables del sector. De esta forma, el Estado de México y el Distrito Federal (Zona Valle de 

México) en 1996 y hasta 2001 participaban con casi el 45% del valor agregado bruto total de la 

industria automotriz;  para 2006 esta participación disminuyó a sólo el 18%. Contrario a esto, la 

Zona Norte integrada por los estados de Coahuila, Chihuahua,  Durango y Nuevo León 

aumentó su participación de 23 a 32%; al igual que la Zona Centro Occidente que aumentó su 

participación de 3.5 a casi 12% en este mismo periodo (ver cuadro 2). 
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Cuadro 2.   Participación porcentual por región en el Valor Agregado Bruto Total de la industria 
manufacturera y de la industria automotriz, 1996-2006 

Región/año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Noroeste 4.7 5.2 5.3 4.8 4.6 4.2 4.4 3.4 4.0 5.1 9.7
Norte 23.4 23.2 23.6 23.5 22.6 22.2 30.0 32.7 34.0 33.7 31.6
Golfo 2.5 2.6 3.1 3.6 3.1 3.0 2.6 3.5 3.9 3.5 3.2
Centro Norte 4.6 4.6 4.1 4.0 4.8 5.0 5.7 5.7 6.5 7.0 7.5
Centro Occidente 3.5 3.5 3.4 3.3 3.0 3.0 13.8 14.1 15.3 13.0 11.8
Centro 13.6 13.9 15.5 16.8 16.6 15.7 18.8 19.6 16.5 18.9 18.2
Valle de México 47.5 46.9 44.9 44.0 45.3 46.7 24.6 20.8 19.6 18.7 17.8
Sur 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Peninsula de Yucatan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Fuente: INEGI, 2009 
Nota: Incluye las ramas 41(productos de hule), 56 (vehículos automotores) y 57 (carrocerías motores, partes y accesorios para 
vehículos automotores).  
Noroeste: incluye Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora. 
Norte: Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León. 
Golfo: Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. 
Centro Norte:Aguascalientes, San Luis Potorsí y zacatecas. 
Centro Occidente:Colima, Guanajuato, Jalisco y Michoacan. 
Centro: Hidalgo, Morelos, Queretaro, Puebla y Tlaxcala. 
Valle de México: Distrito Federal y Estado de México. 
Sur: Chiapa, Guerrero y Oaxaca. 
Peninsula de Yucatan: Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 
 

La gráfica 10 nos deja ver la evolución que han tenido las regiones de México respecto al sector 

automotriz. Así, la región norte ha tenido un crecimiento espectacular y constante en la 

generación de valor agregado del sector automotriz, lo cual sin duda se relaciona con el 

incremento en la producción de vehículos y autopartes en esta zona. 

Gráfica 10. Valor Agregado Bruto total de la industria automotriz por región 
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Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2009). 

No olvidemos que aún cuando las empresas establecidas en los estados del norte del país son 

prácticamente las mismas que tienen plantas en el Estado de México, es decir, General Motors 

(con planta en Ramos Arizpe Coahuila, San Luis Potosí y Silao Guanajuato), Ford (en Saltillo) y 

Chrysler (en Ramos Arizpe y Saltillo Coahuila ), todo parece indicar que las plantas del norte 

presentan condiciones laborales y tecnológicas diferentes a las del centro, lo que las hace más 

competitivas que las localizadas en el Estado de México.    
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En contraste, la región Valle de México, donde se ubica al Estado de México, presentó una 

drástica caída en la generación de valor agregado de la industria automotriz a partir del año 

2000 y como hemos visto en páginas anteriores el sector automotriz del Estado de México 

desde 1998 ya venía en picada. 

Haciendo un comparativo de las variables analizadas entre las distintas entidades federativas, 

los datos que nos deja ver con claridad que el sector automotriz del Estado de México ha 

perdido competitividad respecto al sector establecido en otros estados de la república.  

En 1985 el Estado de México generó 32.6% de la producción bruta total de sector, mientras que 

en el 2003 generó sólo 12.8%. Por otro lado, Chihuahua, Coahuila y Guanajuato incrementaron 

su participación  de manera muy importante (ver cuadro 3). 

Cuadro 3.  Sector automotriz: Participación porcentual en el valor de la producción bruta total 
por entidad federativa, 1985-2003 

Entidad Federativa 1985 1988 1993 1998 2003

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Aguascalientes 1.2 0.9 2.9 3.9 4.9
Baja California 1.3 1.3 1.1 2.0 1.5
Coahuila de Zaragoza 12.1 17.6 11.3 15.9 19.2
Chihuahua 1.4 3.4 0.6 1.7 9.6
Distrito Federal 16.9 13.6 12.5 7.1 1.4
Durango 0.0 1.5 0.8 0.2 0.2
Guanajuato 1.3 2.1 1.1 12.7 13.8
Hidalgo 5.5 2.7 3.8 1.0 0.1
Jalisco 0.8 2.6 3.7 2.7 2.0
México 32.6 23.6 29.1 19.3 12.8
Morelos 4.0 8.2 6.5 3.1 2.7
Nuevo León 3.5 3.7 2.3 3.7 6.0
Puebla 12.9 7.9 12.4 14.9 14.5
Querétaro Arteaga 3.0 2.5 1.8 3.2 3.9
San Luis Potosí 1.5 1.6 1.4 1.9 2.3
Sonora 0.1 5.3 6.5 5.2 2.5
Tamaulipas 0.6 1.1 1.4 0.9 1.9  
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 1998, 2006, 2009. 
Nota: sólo se incluyen las entidades que tienen alguna participación 

 

De igual forma, el Estado de México ha visto reducida su participación en la generación de valor 

agregado censal bruto dentro del sector automotriz a diferencia de otros estados. En 1985 

participaba con 18.5% mientras que en 2003 lo hizo sólo con 10.1%, contrario a esto Chihuahua 

y Guanajuato incrementaron de manera importante su participación en la generación de esta 

variable (ver cuadro 4). 
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Cuadro 4. Sector automotriz: Participación porcentual en el Valor Agregado Censal Bruto por 
entidad federativa,  1985-2003 

Entidad Federativa 1985 1988 1993 1998 2003

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Aguascalientes 1.9 0.9 4.4 5.5 4.1
Baja California 1.2 0.7 1.3 1.9 1.6
Coahuila de Zaragoza 16.4 24.2 8.3 11.4 10.9
Chihuahua -1.2 4.5 1.1 2.8 18.7
Distrito Federal 12.2 9.4 17.4 -4.1 -0.1
Durango 0.0 0.3 1.0 0.3 0.2
Guanajuato 2.3 2.5 1.4 19.9 12.6
Hidalgo 5.1 2.4 2.4 0.3 0.2
Jalisco 1.6 2.4 5.9 3.8 1.6
México 18.6 19.7 25.4 20.2 10.1
Morelos 6.4 16.1 11.7 3.4 1.9
Nuevo León 4.2 2.9 3.9 5.8 7.3
Puebla 19.3 6.1 5.1 11.6 17.1
Querétaro Arteaga 6.0 2.9 2.9 4.9 4.3
San Luis Potosí 2.6 1.3 1.2 1.8 2.4
Sonora 0.3 1.2 3.6 7.5 2.1
Tamaulipas 1.1 1.8 2.3 2.2 4.2  

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (1998, 2006 y 2009). 
Nota: solo se incluyen las entidades que tienen alguna participación 

 

Con relación al empleo, en el Estado de México el sector automotriz es un importante 

generador de puestos de trabajo, sin embargo, el crecimiento que esta variable ha tenido en la 

entidad ha sido mínimo comparado con el crecimiento que en estados como Coahuila, 

Chihuahua o Baja California Norte, que registran un crecimiento espectacular en la población 

ocupada dentro del sector en el periodo comprendido de 1985 a 2003 (ver cuadro 5). 

Cuadro 5.  Industria automotriz: Personal ocupado total (Promedio) por entidad federativa, 
1985-2003 

Entidad Federativa 1985 1988 1993 1998 2003

Total 145,933 186,885 200,486 230,712 535,193
Aguascalientes 2,492 3,339 7,527 8,086 10,706

Baja California 1,659 5,682 4,875 8,878 16,150

Coahuila 12,270 11,875 15,437 17,951 71,574
Chihuahua 1,454 5,107 7,979 13,147 161,461
Distrito Federal 27,604 28,898 27,330 18,590 15,158

Durango 0 1,090 1,113 1,132 2,264

Guanajuato 3,998 6,129 7,238 16,286 20,077
Hidalgo 6,747 9,106 5,217 2,895 1,329
Jalisco 3,605 9,132 10,276 15,241 15,267

México 42,361 44,206 48,042 47,170 44,291
Morelos 4,049 4,951 6,781 3,929 4,869

Nuevo León 8,765 11,700 11,796 16,833 40,864
Puebla 16,028 13,424 18,710 24,379 25,721

Querétaro 5,683 6,393 6,510 8,526 16,270
San Luis Potosí 1,618 4,130 3,199 5,667 13,771

Sinaloa 169 875 230 148 2,300
Sonora 1,227 5,281 3,260 3,748 18,825

Tamaulipas 3,559 10,073 11,251 13,620 44,756  
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.  
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Si se analiza la inversión realizada en el sector, los datos muestran que gran parte de la IED 

durante los últimos años se ha canalizado hacia los estados del norte del país, se destacan 

Chihuahua, Nuevo León y Coahuila. También se han hecho importantes inversiones dentro del 

sector en Guanajuato, Querétaro y Puebla. El Estado de México si bien ha recibido inversiones, 

estas han sido en menor proporción que las recibidas por otros estados. Debe destacarse el 

caso del Distrito Federal, que en todos esto años ha sido el que ha recibido la mayor cantidad 

de inversiones destinadas al sector (ver cuadro 8). 

Cuadro 8. Destino de la Inversión Extranjera Directa del sector automotriz, 1997-2007 
Entidad Federativa 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Aguascalientes 0.8 3.9 0.5 1.9 6.4 -0.1 0.6 9.1 4.0 3.0 10.9
Baja California 0.3 1.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.6 4.0 1.4 -0.4 1.2
Coahuila de Zaragoza 1.5 6.1 1.3 7.2 2.4 1.8 2.1 3.0 -0.4 8.4 3.2
Chihuahua 10.6 27.1 6.4 8.1 7.7 11.7 13.0 6.9 23.9 34.0 26.3
Distrito Federal 36.3 8.7 73.6 29.3 40.0 39.1 19.8 48.6 22.1 10.5 20.3
Durango 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.7
Guanajuato -0.1 2.3 3.0 1.3 12.4 0.6 16.1 0.3 13.9 -10.2 6.6
Hidalgo 0.1 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jalisco 3.5 14.7 -0.2 4.2 0.3 1.5 4.0 2.3 1.5 2.7 0.9
México 4.3 6.7 4.4 18.5 1.7 9.9 13.2 6.4 3.3 10.7 2.8
Morelos 0.1 0.1 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4
Nuevo León 11.5 1.3 2.6 10.3 16.1 14.9 5.0 3.5 12.4 6.8 4.7
Puebla 22.4 3.2 -0.9 9.9 -0.1 23.0 17.5 11.3 13.8 18.0 8.2
Querétaro Arteaga 0.5 6.3 0.2 1.8 3.9 3.8 1.9 0.2 0.8 7.2 3.4
San Luis Potosí 0.6 0.9 0.5 1.7 -1.4 -6.7 0.0 1.0 0.5 4.1 3.9
Sonora 0.7 3.2 0.6 0.8 0.6 2.9 1.4 0.6 1.0 1.9 0.4
Tamaulipas 6.9 14.0 5.8 4.5 3.6 4.9 4.1 2.8 2.8 3.2 2.9  

Fuente Elaboración: propia con datos de INEGI (1998, 2006 y 2009). 

La información presentada hasta este punto nos deja ver que el sector automotriz establecido 

en el Estado de México ha perdido competitividad durante los últimos años, esto como 

resultado del gran impulso que han tenido las empresas establecidas en el norte y en otros 

estados del centro del país, lo cual, como ya se ha dicho, responde en mucho a las nuevas 

estrategias aplicadas por las grandes empresas armadoras norteamericanas para recuperar la 

competitividad internacional frente al desafío que representan las empresas armadoras 

japonesas. 

Este comportamiento sin duda responde a la reconfiguración que hemos dicho se ha dado en la 

localización de la industria automotriz en el país. Un punto que no debe olvidarse es que esas 

nuevas plantas se especializaron casi en su totalidad en la producción de vehículos y 

componentes para el mercado de exportación el cual tuvo un fuerte impulso a partir de la 

década de los ochenta y es mucho más importante en términos de volumen que el mercado 

interno del sector automotriz mexicano. 
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Conclusiones 

La reestructuración en la que se ha visto inmersa la industria automotriz a partir de finales la 

década de los setenta, y que marca dos aspectos centrales: el inicio y consolidación de la etapa 

exportadora del sector, y la instalación de nuevas e importantes complejos automotrices en los 

estados de la frontera norte del país con características distintas a las tradicionales que se 

localizan en la zona centro, han llevado a la pérdida de competitividad del sector automotriz 

instalado en esta región, específicamente en el Estado de México. 

Todo parece indicar que la zona norte de México se ha convertido en el nuevo polo de 

desarrollo para la industria automotriz mientras que en el Estado de México, aún cuando la esta 

industria sigue siendo un sector muy representativo y concentra un significativo número de 

plantas ensambladoras y productoras de autopartes, está perdiendo competitividad de manera 

importante. 

Si bien es cierto que el sector automotriz establecido en el Estado de México continúa siendo 

una actividad económica muy importante en términos de producción, empleos generados, 

plantas instaladas, generación de valor agregado del sector, receptor de inversión extranjera 

directa, entre otras variables, la evidencia empírica muestra que el sector automotriz del Estado 

de México ha perdido competitividad durante los últimos años, pues mientras el total nacional y 

las empresas armadoras localizadas en el norte del país han tenido crecimientos 

espectaculares en estas variables, el Estado de México en el mejor de los casos se han 

mantenido sin crecimiento.  

La pérdida de competitividad que se ha presentado en el sector automotriz establecido en el 

Estado de México durante las últimas décadas se deriva en mucho de los grandes cambios 

ocurridos dentro del sector, resultado de su reestructuración a nivel mundial y nacional; ya que 

las principales automotrices establecidas en el Estado de México son las tres grandes 

armadoras estadounidenses Chrysler, Ford y GM, las cuales también han resultado ser las 

grandes perdedoras a partir de la reestructuración tecnológica que se ha dado en el sector a 

nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 



 19

Bibliografía 
AMIA (2009). Información Estadística. Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C. México. 

http://www.amia.com.mx. (13 de agosto de 2009). 

AMIA-Secretaría de Economía-Tecnológico de Monterrey-Desarrollo Económico y Asociación Mexicana de 

Secretarios de Desarrollo Económico (2006). México y su industria automotriz. México.    

Bancomext (2006). Revista de negocios internacionales. http://www.bancomext.com 

Bureau of Transportation Statistics (2007). www.bts.gov.  consultado enero de 2007. 

Carrillo, J. y M. A. Ramírez. (1997). Reestructuración, eslabonamientos productivos y competencias 

laborales en la industria automotriz en México. XX International LASA. Guadalajara, abril. 

CEPAL (2003). La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2003. Comisión Económica para 

América Latina y El Caribe. Publicación de Naciones Unidas. Santiago de Chile. 

«www.cepal.org/publicaciones» 

Esser, W.; D. Hillebrand; Messner y Meyer-Stamer (1994). Competitividad sistémica: competitividad 

internacional de las empresas y políticas requeridas. Instituto Alemán de Desarrollo. 

Federación minero metalúrgica. (2007). La industria de automoción, informe de situación y propuestas 

sindicales. Cuadernos de la Federación, No. 31, noviembre. Madrid 

González B. Rafael (2007). Modelo de gerencia por competencia y competitividad para las escuelas 

integral bolivarianas del municipio caroni-estado bolívar. En 

http://es.geocities.com/rafaelbengonzalez/fase3/t4.articulo.html 

IMF (International Metalworkers’ Federation) (2007). Auto Report 2006/07. International Metalworkers’ 

Federation. 

INEGI (2009). La industria automotriz en México. Edición 2005. Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Información. México. 

_____ (2006). La industria automotriz en México. Edición 2005. Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Información. México. 

_____ (2007). Sistema de Cuentas Nacionales. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Información. México. 

______ (1998). La industria automotriz en México, Serie de estadísticas sectoriales. Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Información. México. 

Máttar, Jorge (1996), “Desempeño exportador y competitividad internacional: algunos ejercicios CAN 

para México”, Comercio Exterior 46(3), págs. 193-202. 

http://es.geocities.com/rafaelbengonzalez/fase3/t4.articulo.html


 20

Moreno B., Juan Carlos (1996). México’s auto industry alter NAFTA: A successful experience in 

restructuring?, Working Paper No. 232, The Helen Kellogg Institute International Studies, University of 

Notre Dame, Notre Dame, In. 

Mortimore, M. y F. Barrón (2005). “Informe sobre la industria automotriz mexicana”, Serie Desarrollo 

Productivo, No. 162, CEPAL, Naciones Unidas, Santiago de Chile. 

Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles (OICA).(2009). World motor vehicle 

production, OICA correspondents survey without double counts. <http://www.oica.net/category/production-

statistics> (25 de agosto de 2009). 

_____ (2010). World motor vehicle production, OICA correspondents survey without double counts. 

<http://www.oica.net/category/production-statistics> (24 de mayo de 2010). 

Porter, Michel (1990). The Comparative Advantage of Nations. Nueva York, Free Press. 

______ (1996). Competitividad en Centroamérica. Preparación de las Empresas para la Globalización. 

Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible. INCAE. Julio. 

Vicencio M., Arturo (2007). “La industria automotriz en México, Antecedentes, situación actual y 

perspectivas”, Contaduría y Administración, No. 221, enero-abril. Facultad de Contaduría y 

Administración, UNAM, México. 

WOMACK, James P; Daniel T. Jones y Daniel Roos (1990). The Machine that Changed the World. 

Rawson Associates. New York. 


	Conclusiones
	
	Bibliografía


	González B. Rafael (2007). Modelo de gerencia por competencia y competitividad para las escuelas integral bolivarianas del municipio caroni-estado bolívar. En http://es.geocities.com/rafaelbengonzalez/fase3/t4.articulo.html

