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Abstract 

 

Economic development in México has shown sustained growth since the 1980´s, particularly in the 

last twenty years of the twentieth; three sectors in particular stand out, Electronic, Automotive and 

Biotechnological.  

 

The results are relevant in terms of technology, innovation, the productive articulation of 

enterprises, small, medium and big businesses, government, universities and researcher centers, on 

a national and international level, but more in the improvement popular of the living conditions, the 

index of human development and  in  situating our country  on the world stage as international 

option  for investment is and entrepreneurial programs. 

 

This paper describes the general situation of the automotive sector in Mexico as a function 

of its consolidation potential generating direness modes of productive development such as bashes 

networks clusters or interaction in then chain of auto organization is industry. Our research also 

shares the challenges in the next years for  actors  in the competitive sector of the auto industry.  

 

Economic development, automotive sector, productive articulation 

 

1 Introducción 

 

El desarrollo económico de México ha tenido un crecimiento sostenido desde la década de los 

ochentas, particularmente en los últimos veinte años a finales del siglo XX y en la primera y 

segunda década del siglo XXI; tres sectores destacan Electrónico, Automotriz y Biotecnológico.  

 

Los resultados que han mostrado tienen relevancia en la transferencia de tecnología, la 

innovación, la articulación productiva de empresas de diversos tamaños, gobierno e instituciones 

educativas en la realización de negocios conjuntos tanto a nivel nacional como internacional,  pero 

sobre todo se refleja en la mejora de las condiciones de vida de la población, aumentando el índice 

de desarrollo humano y ubicando a nuestro país en el observador internacional para inversiones y 

programas de emprendimiento. 

 

El presente artículo plantea la situación general del sector automotriz en México en función 

del potencial de consolidación generando diversas modalidades de articulación productiva ya sea 

redes, clusters o interacción en la cadena productiva de organizaciones vinculadas a lo automotriz, 

pero también plantea los retos que en los siguientes años tendrán que enfrentar los participantes de 

la área competitiva en el sector. 

 

1.1 Metodología 

 

La presente investigación es de carácter cualitativo, a través de entrevistas y análisis de contenido; 

el ámbito de aplicación fue en la región Centro Occidente de México, que abarca las entidades 

federativas de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí. Se realizaron entrevistas de 

campo en organismos privados, públicos y educativos. La literatura disponible tanto del sector 

automotriz elaborada por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (A.M.I.A.) y por la 

Industria Nacional de Autopartes (I.N.A.), además de documentos publicados por la Secretaría 

Economía y Pro México del Gobierno Federal, así mismo se procedió a revisar artículos científicos 

nacionales e internacionales.  

 

Se han programado diversas entrevistas a actores del sector que al corte de información para 

la elaboración del artículo no se han realizado, sin embargo se presentan resultados preliminares. 
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1.2 Marco de referencia  

 

La participación del  sector automotriz en  el desarrollo económico de México ha sido constante 

desde principios del siglo XX y que sigue marcando la pauta en la segunda década del siglo XXI, la 

posición estratégica de nuestro país en el contexto internacional gracias a los recursos naturales con 

los que cuenta; así como a la bondad de la mano de obra y a condiciones de logística y operaciones 

en algunas zonas de la República Mexicana, que favorece la fabricación de vehículos ligeros y 

pesados por lo que la ubicación de las plantas ha detonado la derrama económica para la mejora de 

las condiciones de la población. 

 

A finales de la década de los setentas en el siglo pasado cuando se creó el modelo de 

sustitución de importaciones, la industria en sus diversos sectores y particularmente en el sector 

automotriz propició un incremento constante de ingresos por concepto de la fabricación de 

automóviles pero sobre todo a las exportaciones de unidades a diferentes partes del mundo, 

generando al mismo tiempo condiciones de desarrollo humano favorables para la mano de obra, 

sueldos competitivos, prestaciones superiores a las de la ley y la obtención de casas habitación que 

les permitió a los empleados de distintos niveles y funciones acceder a mejores niveles de bienestar; 

se puede observar entre otros casos, por la antigüedad de las plantas que  en su momento se 

instalaron en México: marcas americanas Ford y Chrysler en el Estado de México, la marca 

alemana Volkswagen en Puebla y las plantas de las marcas japonesas, Nissan en Aguascalientes y 

Honda en Jalisco. 

 

El impulso dado por el Estado Mexicano, fundamentalmente en la instancia federal y los 

gobiernos estatales en los últimos 30 años, y cuyo origen fue por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y las áreas de Promoción Económica respectivamente,  cuyo ámbito de acción se 

independizó para formar áreas especializadas  y  promover la inversión a través de la Secretaría de 

Economía;  recientemente en los últimos doce años, la creación de áreas de negocios como Pro 

México y Jal Trade tanto en Jalisco como en las entidades que forman parte de la Región Centro 

Occidente de México entre otros; ha permitido enfocar los esfuerzos y recursos para impulsar el 

desarrollo industrial en el Sector Automotriz y a otros sectores de Electrónica y Biotecnología que 

en conjunto marcan la pauta para el desarrollo económico y tecnológico a nivel mundial.  

 

Las cifras reunidas por Pro México de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal
1
, 

indica que las dos grandes áreas de oportunidad de la Industria Automotriz en México se presenta 

en la parte terminal internacional y en el sector de autopartes; en cuanto a la primera de ellas, 

algunos datos que muestran su importancia señalan que el valor de la producción de vehículos 

ligeros asciende a $728,529 md., que equivale a 59.9 millones de unidades, distribuidos el 27% en 

América, 33% en la Unión Europea, 37% en Asia Pacífico y 3% en el resto del Mundo. En cuanto a 

los vehículos pesados el valor de producción ascendió a $509,900 md., con 20.1 millones de 

unidades, distribuidos 23% en América, 27% en la Unión Europea y el 50% en Asia Pacífico
2
.  

 

 

 

 

 

 

 
1
 Pro México, inversión y comercio, Sector Automotriz en México, Secretaría de Economía, Abril 2012. 

2
 Global Fortune 500 2011. 
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Dos datos relevantes a nivel internacional lo representan, los líderes de ventas a nivel 

internacional Toyota, Volkswagen y General Motors, en cuanto a los principales países productores 

son China, Estados Unidos y Japón.  

 

La posición de México en el Mundo muestra que es el 8o. productor mundial de vehículos 

en general con 2.69 millones de vehículos; 8o. productor mundial de vehículos ligeros (2.55 

millones de unidades); 5o. exportador de vehículos ligeros (2.14 millones de vehículos); 6o. 

productor mundial de vehículos pesados (136,678); 6o. exportador de vehículos pesados (95,175 

vehículos); de las principales armadoras 19 tienen presencia en 15 estados del país; más de 300 

proveedores de primer nivel (Tier 1) de la industria terminal; los Entidades Federativas con 

producción de vehículos son: Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 

Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, 

Puebla, Tlaxcala. La participación de la industria automotriz en algunos indicadores nacionales es  

inversión extranjera directa (IED) 6%; porcentaje del PIB nacional 4%; porcentaje del PIB 

manufacturero, 20%; en exportaciones totales 23%.  

 

La Industria Automotriz es un sector de vanguardia por lo que se impulsa permanentemente 

la ingeniería y el diseño, existen centros de investigación y desarrollo impulsados por el sector 

privado, sector público y el sector académico. En el sector privado existen Centros de Ingeniería y 

Diseño, en Mexicali de Nissan; Centro Pelphi, en Chihuahua; Centro Ford, Sonora y Estado de 

México;  Centro Toyota, San Luis Potosí; Centro Chrysler, Distrito Federal; Centro General 

Motors, Michoacán; Centro Volkswagen, Puebla; Centro de Experimentación y Seguridad Vial 

México en Jalisco y Estado de México. 

 

La participación del sector académico es importante para impulsar la investigación y 

desarrollo en el país, cuenta hasta el momento con los  Centros de Desarrollo de la Industria 

Automotriz en México (CEDIAM), pertenecientes a la red del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM), con presencia en Sonora, Aguascalientes, Estado de México y 

Puebla, cuyo objetivo es implementar las iniciativas de las empresas de la industria automotriz para 

que mejoren su competitividad y su cadena de producción.  

 

De igual forma el Sector Público, ha implementado algunos centros enfocados al desarrollo 

de la Industria Automotriz, entre ellos están el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, 

S.C., Chihuahua; Instituto Mexicano del Petróleo, Estado de México; Centro de Investigación 

Avanzada, con sedes en Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Tabasco, Veracruz y 

Estado de México; Instituto Mexicano del Transporte, Querétaro; Centro Nacional de Metrología, 

Querétaro. Solo una organización funciona con recursos mixtos binacionales México - Estados 

Unidos para la Ciencia FUMEC en el Distrito Federal. 

 

Un aspecto fundamental que ha impulsado el desarrollo de la Industria Automotriz en 

México es atribuible a gran concentración de empresas productoras de autopartes de equipo original 

ligando de esta manera empresas Tier1 y Tier2
3
; en la región Noroeste están ubicadas 198 plantas; 

aire acondicionado, sistemas automotrices, partes eléctricas, partes para el sistema eléctrico, partes 

para motor y maquinados; la región Noroeste tiene 70 plantas; sistemas de aire acondicionado y 

calefacción, componentes de interiores, accesorios y sistemas eléctricos para automóviles. 

 

 
3
Clasificación internacional de las empresas proveedoras del sector automotriz que implica diferentes niveles de 

proveeduría, Tier1 es proveedora de equipo original básico, motores, transmisión, aire acondicionado para las plantas 

proveedoras;  Tier2 entrega algunos complementos de equipo a Tier1, por ejemplo: uniones, tornillos, complementos 

metal mecánicos. 
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Región Centro, 101 plantas: asientos, aire acondicionado, gatos hidraúlicos tipo botella, 

componentes de interiores, partes para motor, sistemas eléctricos, estampados y suspensión; Región 

Bajío, 142 plantas: estampados, componentes eléctricos, frenos y sus partes, productos de hule, 

partes para motor y transmisión para automóviles. 

 

Las inversiones para instalación de plantas de la industria automotriz que se han dado desde 

el 2007 a la fecha por marca es la siguiente: 

 

General Motors: apertura de la planta de San Luis Potosí; Silao, Guanajuato, planta de 

transmisiones y motores; Ramos Arizpe, Coahuila Planta de transmisiones y motores. 

 

Ford: Remodelación y reapertura de la planta de Cuautitlán, Estado de México; Chihuahua, 

expansión de la planta de motores a diesel; Guanajuato, planta de transmisiones. 

 

VW: segunda planta en Puebla; Guanajuato, nueva planta de motores; modernización y renovación 

de su planta en Puebla. 

 

Chrysler-Fiat: Toluca, proyecto Chrysler /FIAT. 

 

Mazda: 2003, Silao, Guanajuato, planta de manufactura de modelos Mazda 2 y Mazda 3. 

 

Honda: 2014 Celaya, Guanajuato, segunda planta de Honda para producción de automóviles. 

 

Nissan: 2013, Segunda planta en Aguascalientes fabricación de Sentra. 

 

Audi: San José de Chiapa, Puebla, Apertura de planta para 2016  

 

1.3 Fabricación de vehículos ligeros y camiones en México 

 

El Sector Automotriz en México ha tenido un crecimiento importante desde la tercer década del 

siglo XX, tanto en la fabricación de automóviles como de camiones ligeros y pesados; 

particularmente en vehículos ligeros, la competencia entre las grandes marcas norteamericanas 

(Ford Motor Company, General Motors, Chrysler) europeas (Volkswagen) y orientales (Nissan), se 

manifiesta en la participación económica para la fabricación de autos. En 1925 Ford instala las 

primeras líneas de ensamble, sobre todo como resultado a la gran demanda de vehículos con motor 

de combustión interna que se presentó en los E.U.A., para 1935 General Motors, que en los 

siguientes años se convertiría en el fabricante de automóviles más importante a nivel mundial, llega 

a México y en 1938 Automex que posteriormente se convertiría en Chrysler decide instalarse en el 

país; es importante resaltar que la característica principal de las marcas norteamericanas era la de 

fabricar automóviles de consumo medio y alto de combustible, de seis y ocho cilindros para clase 

media y alta y en algunos casos ofreciendo automóviles de lujo. 

 

La década de los 60´s en el siglo pasado marca la llegada a México de marcas automotrices 

europeas y orientales fabricando vehículos de cuatro cilindros de bajo consumo de combustible y 

siguiendo una estrategia de liderazgo en costos compitiendo en un mercado sensible al precio de los 

autos.  
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Las razones por las cuales la industria automotriz representada por las diferentes marcas 

decide instalarse en México son entre otras: la mano de obra barata, los incentivos fiscales 

auspiciados por el Gobierno y la relativa facilidad para la distribución de materias primas, insumos 

y accesorios para el ensamble de los autos en el país; estos factores propiciaron condiciones 

favorables para que la industria tuviera un crecimiento importante desde esa época y como un 

mercado potencial para la comercialización de nuevas marcas nacionalmente y la instalación de 

plantas ensambladoras de automóviles que a principios del tercer milenio compiten en un mercado 

nacional de consumo regular pero también para exportación de vehículos nuevos a otros destinos en 

diferentes lugares del planeta. 

 

Las marcas que se instalaron en México en la segunda parte del siglo XX, fueron 

Volkswagen en 1964 inicialmente en el estado de México y para 1967 se trasladan a la localidad de 

Balsequillo en el Estado de Puebla. En el mismo año de 1964 Ford expande su producción e instala 

dos nuevas plantas en el Estado de México. Para 1965 General Motors inaugura la planta de 

fabricación de motores y fundición en Toluca con la intención de abastecer su planta en la Ciudad 

de México.  

 

Chrysler abre una planta de motores en 1964 destinada a la fabricación de motores y en 

1968 inaugura su planta de ensamble. Nissan Mexicana se constituye en 1961 aunque 

comercializaba automóviles desde 1959, inicia operaciones en la planta de la Ciudad del Valle de 

Cuernavaca (CIVAC), en el Estado de Morelos.  

 

En la actualidad en las diferentes zonas de desarrollo económico del país se encuentran en 

total de 21 plantas armadoras de automóviles distribuidas de la siguiente forma: Chrsyler, tres 

plantas, Ramos Arizpe, Coahuila, Saltillo, Coahuila y en Toluca, Estado de México; Fiat, dos 

plantas, Saltillo, Coahuila, Toluca, Estado de México; Ford, tres plantas, Cuatitlán, Estado de 

México; Hermosillo, Sonora y Chihuahua, Chihuahua; General Motors, cuatro plantas, Ramos 

Arizpe, Coahuila; Silao, Guanajuato; San Luis Potosí, San Luis Potosí y Toluca, Estado de México; 

Honda, dos  plantas, El Salto, Jalisco y Celaya, Guanajuato; Mazda, una planta, Salamanca, 

Guanajuato; Nissan, tres plantas, planta Nissan 1 y planta Nissan 2 en Aguascalientes, 

Aguascalientes y  Cuautla, Morelos; Toyota, una planta, Tecate, Baja California Norte; 

Volkswagen, dos pantas, Puebla, Puebla y Silao, México. Actualmente se encuentran en proceso de 

instalación la planta de Audi en San José de Chiapa, Puebla (2016). 

 

Figura 1 Ubicación de plantas de vehículos ligeros en México 

 

 
Fuente: Pro México, inversión y comercio, Sector Automotriz en México, Secretaría de Economía abril 2012 con 

información de la A.M.I.A. 
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Como se puede apreciar en la figura no. 1,  las plantas armadoras están distribuidas 

fundamentalmente en dos zonas económicas del país, en el Norte: Baja California, Sonora, 

Chihuahua, y Nuevo León; y Centro Occidente, Aguascalientes, Estado de México, Morelos, 

Guanajuato, Jalisco, Puebla y San Luis Potosí; solo tres entidades, Coahuila, Guanajuato y Estado 

de México concentran el 50% del total de plantas de vehículos ligeros en el país; en el caso de la 

zona Norte la vecindad con Estados Unidos de Norteamérica facilita la logística para la 

comercialización y distribución de los automóviles en ese país; así mismo en el caso de Guanajuato 

y Estado de México, las facilidades que se han otorgado y la creación de centros de logística y 

distribución como Puerto Interior y la cercanía con la capital de la República hace posible esos 

procesos. 

 

En el caso de las armadoras de autobuses, camiones y tracto camiones, se encuentran trece 

plantas distribuidas en la República Mexicana de la siguiente forma: Cummings, San Luis Potosí, 

San Luis Potosí; Dina, Ciudad Sahagún, Hidalgo; Hino, Silao Guanajuato; Kenworth, Mexicali, 

Baja California; Freightliner, Saltillo, Coahuila; Freightliner, Santiago Tienquistengo,  Estado de 

México; Freightliner, Garza García, Nuevo León; International (Navistar Company), Escobedo 

Nuevo Léon; MAN, Querétaro, Querétaro; Mercedes Benz, Garza, García, Nuevo León; Volvo, 

Querétaro, Querétaro; Wolkswagen, Puebla, Puebla; Isuzu, San Martín, Tepextitlán, Estado de 

México. 

 

Figura 2 Ubicación de plantas de camiones en México 

 

 
Fuente: Pro México, inversión y comercio, Sector Automotriz en México, Secretaría de Economía, abril 2012 con 

información de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C. 
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En 2013 las exportaciones del sector automotriz representaron 1.7 veces las exportaciones 

de petróleo crudo, debido principalmente al crecimiento del 20.2 por ciento de la rama automotriz 

frente al descenso de las exportaciones de petróleo crudo en 8.5 por ciento en 2013 comparado con 

el año previo. México conserva el 8o. lugar a nivel mundial en producción de automóviles y el 4o. 

en exportación de unidades para el mercado internacional. El acumulado de la producción de 

automóviles en México, según la AMIA, fue en  2011 de 2, 557,550 unidades, 2012 - 2,884,597 

unidades y 2013 - 2,933,462 unidades; poco más del 80% de la producción total fue  para 

exportación;  la proyección estimada de producción de vehículos para 2014 oscila en poco más de 

3,300,000 unidades, sobre todo por la apertura de las dos plantas de automóviles japoneses, Mazda 

y Honda en el Estado de Guanajuato; se estiman que aproximadamente serán vendidos en territorio 

nacional poco más de un millón de automóviles, y entre un 60 y 70% serán colocados en el mercado 

internacional. 

 

En el 2014, las principales marcas automotrices en México por volumen de unidades 

producidas son Nissan, Ford Motor, Volkswagen, General Motors, Chrysler y Mazda. La aportación 

del sector automotriz al Producto Interno Bruto es de 3.5% del PIB Nacional y el 19.8% del 

Manufacturero, genera impactos en 23 sectores industriales del país. De 1994 a 2011, el PIB del 

sector automotriz, creció 2.2 veces más que el PIB nacional y 2.0 veces más que el manufacturero. 

 

1.4 Agencias Automotrices y comercialización 

 

La presencia de las marcas automotrices en el país ha crecido en México en los últimos diez años, 

de tener presencia solo las marcas americanas Ford, General Motors y Chrysler,  japonesas como 

Nissan, europeas con Volkswagen, es este momento de acuerdo a la AMDA, existen alrededor de 

quince marcas que comercializan sus unidades a través de agencias automotrices directas de planta, 

son  BMW, Ford, General Motors, Honda, Isuzu, Mazda, MB, Nissan, Peugeot, Renault, Subaru, 

Suzuki, Toyota, Volkswagen y Volvo, además de otras marcas que celebran alianzas estratégicas 

con algunas de las marcas ya mencionadas, es el caso de Seat, Land Robert, Cadillac, entre otras. La 

distribución de agencias automotrices de automóviles nuevos directas de las plantas  por Región de 

desarrollo en la República Mexicana nos muestra que se encuentran en la Región Noroeste 131, 

Noreste 245, Centro Occidente 290, Centro 385 y Sursureste 331. 

 

Figura 3 Distribución de Agencias Automotrices en el País 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la AMDA, 2013 
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- Región Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. 

 

- Región Noreste: Coahuila de Zaragoza, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. 

 

- Región Centro-Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán de 

Ocampo, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas. 

 

- Región Centro: Distrito Federal, Hidalgo, México, Morelos, Querétaro y Tlaxcala. 

 

- Región Sur-Sureste: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 

Tabasco, Veracruz de Ignacio de la Llave y Yucatán.
4
 

 

La mayor concentración de agencias automotrices está en la Zona Centro, fundamentalmente 

en el Distrito Federal y Estado de México, le sigue la zona Sursureste, tal vez por la cercanía con la 

frontera sur del país con Guatemala y Honduras, lo que favorece la exportación de unidades 

automotrices. 

 

Para la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles de acuerdo a un estudio 

realizado para la integración del Plan de Desarrollo 2012-2018
5
, existen 71,000 instalaciones 

comerciales que dan empleo a 492,022 personas, clasificadas de la siguiente forma:  

 

- Comercio automotriz   Instalaciones 71,199     empleados 492,022 

 

- Comercio al por mayor de camiones partes y refacciones nuevas para automóviles, 

camionetas y camiones.              Instalaciones      994     empleados   12,817 

 

- Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes 

    Instalaciones   70,205    empleados 479,205  

 

- Comercio al por menor de automóviles y camionetas, agencias y concesionarias de 

vehículos nuevos y usados          Instalaciones     6,492    empleados 113,321 

- Comercio al por menor de motocicletas y otros vehículos de motor  

Instalaciones        2,236   empleados    12,707 

 

- Comercio al por menor de partes, refacciones  para automóviles, camionetas y camiones 

   Instalaciones        39,794 empleados  161,617 

 

- Comercio al por menor de combustibles, aceites, grasas lubricantes 

Instalaciones          21,683 empleados   191,560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, México Gobierno Federal. 

5 
Diálogo con la industria automotriz 2012-2018, propuesta para la industria automotriz 2012-2018 
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Figura 4  Situación Registro Nacional de Inversiones en el comercio automotriz 

 

 
 

En los últimos años se ha diversificado los servicios otorgados por las agencias automotrices 

con la intención de dar una atención integral al cliente, incluye además de la venta de unidades 

nuevas y seminuevas, taller de mantenimiento, hojalatería y pintura, auto boutique, servicios 

financieros con arrendadoras directas de marca o a través de instituciones bancarias y de 

arrendamiento, seguros de cobertura amplia y limitada y servicios de emergencia para (asistencia en 

el camino). 

 

1.5 Redes empresariales y servicios complementarios en el Sector Automotriz 

 

La dinámica económica internacional ha obligado a diversos sectores a agruparse y trabajar 

coordinadamente, compartiendo recursos, elaborando campañas publicitarias, participando en 

proyectos de investigación y desarrollo, crean así redes empresariales en las que la integración 

vertical y horizontal son fundamentales para el éxito de las organizaciones, Dini (1997),  que define 

a las redes "como aquellas iniciativas de tipo económico (orientadas a los negocios), emprendidas 

en forma mancomunada por un conjunto de empresas independientes; López (2003), señala que una 

Red Empresarial es un alianza estratégica, permanente entre un grupo limitado y claramente 

definido de empresas independientes, que colaboran para alcanzar objetivos comunes de mediano y 

largo plazo, orientados hacia el desarrollo de la competitividad de los distritos participantes; de esta 

forma existen algunas actividades conjuntas comunes que regularmente las redes realizan: 

 

1. Compra de insumos para reducir costos o mejorar las condiciones de abastecimiento. 

 

2. Contratación de consultorías especializadas, para acceder a conocimientos que individualmente 

las empresas no podrían costear. 
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3. Venta de productos iguales para alcanzar economías de escala y acceder a mercados de grandes 

volúmenes (como supermercados o exportaciones); o las ventas de productos complementarios para 

alcanzar economías de variedad. 

 

4.  Instalación de nuevas maquinarias de alto costo y alta productividad que pueden ser costeadas y, 

sobre todo, utilizadas de manera eficiente por grupos de empresas pequeñas y especialmente 

medianas. 

 

La integración de redes en los sectores de alta tecnología (electrónico, biotecnología, y 

automotriz), ha obedecido a un fuerte deseo de impulsar el crecimiento económico de las unidades 

productivas y participar en mercados de alta competencia, de esta manera regularmente la tipología 

de redes implica la integración vertical y horizontal de este tipo de agrupamientos. 

 

Las redes horizontales representan una modalidad de cooperación entre empresas 

independientes, de tamaño más o menos similar que producen un mismo tipo de bien y deciden 

agruparse para comercializarlo, adquirir insumos en conjunto, coinvertir o dotarse de servicios 

comunes o por empresas que se organizan para producir en conjunto un único producto, 

especializándose cada una de ellas en las distintas partes y sus componentes; podemos encontrar por 

ejemplo en México, el sector refaccionario automotriz, en la Ciudad de Guadalajara, donde dueños 

de refaccionarias automotrices, colocan sus productos en el mercado compartiendo actividades de 

compra de productos y artículos terminados, la comercialización y distribución de sus productos,  

(RUJAC,2013)
6
. 

 

Tabla 1 Tipología de redes 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

6 
Entrevista realizada al Mtro. Fernando Sahagún, Director de Refaccionarias Unidas de Jalisco (RUJAC), noviembre 

2013. 
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Respecto a las redes verticales es una modalidad de cooperación entre empresas que se 

sitúan en posiciones distintas y consecutivas en la cadena productiva y se asocian para alcanzar 

ventajas competitivas que no podrían obtener de forma individual; el ejemplo típico es el 

surgimiento de una relación de proveeduría estratégica y estable entre varias empresas clientes y sus 

redes micro, pequeña y mediana de subcontratistas o proveedoras. 

 

El ejemplo típico que puede ser citado para representar las redes verticales es el que se da 

alrededor de las plantas automotrices en diferentes partes del mundo y en México en particular, de 

esta manera las plantas ubicadas en las regiones económicas de la República Mexicana establecen 

relaciones de proveeduría, mejor conocidos como Tier1, proveedores de equipo original vinculados 

de manera directa a las plantas automotrices que en el caso mexicano sobre todo de Nissan en 

Aguascalientes siguen dependiendo aún de suministros Japoneses; Tier2 equipos complementarios 

y suplementarios del equipo original integrado por proveedores nacionales y extranjeros  y Tier3 

servicios complementarios y suministros, como consultoría, energía eléctrica, gas, entre otros que 

regularmente son de impacto local o nacional. 

 

Un aspecto que se considera a la par de las redes verticales es el análisis de la cadena de 

suministros o de valor (ACS), que es la integración de actividades y/o procesos que son necesarios 

para llevar a cabo alguna función productiva, comercial o prestación de servicios, la cadena de valor 

puede ser revisada a partir del mercado, dependiendo del sector o ramo de las empresas de que 

forman parte o por la integración vertical, ya que pueden ser proveedores en alguna parte del 

proceso Porter (1998).  

 

La ACS es según Lambert (2006), la integración de procesos clave de negocios para 

usuarios finales a través de proveedores originales que proporcionan, productos, servicios e 

información que adiciona valor para los clientes y otros stakeholders (elementos del entorno externo 

de la organización que participan  y que permite establecer las actividades que informan en las 

condiciones de operación de cualquier empresa).  

 

La teoría de la cadena de suministros sugiere que por medio de ella, el desempeño mejore o 

las empresas en lo individual y en toda la cadena; cuando las interrelaciones entre las empresas y 

los procesos están activamente administradas. La ACS puede ser un medio para que el grupo de 

actividades de incorporación de clientes y proveedores, información compartida, riesgos mutuos, y 

cooperación, en empresas que tienen el mismo objetivo y enfoque de servicio al cliente, integren 

procesos y socios construyendo y manteniendo relaciones de largo plazo, llevando la coordinación 

del flujo de materiales de una fuente al consumidor, y darle valor agregado al cliente final, Mentzer, 

et al., (2001). 

 

En lo que respecta a la integración de redes empresariales y servicios complementarios en el 

sector automotriz, existen cuatro aspectos que giran alrededor de esta modalidad de articulación 

productiva: 1) fabricación de automóviles, camionetas, camiones y motocicletas; 2) distribución y 

comercialización de refacciones automotrices 3) distribución y comercialización de Automóviles 

Nuevos y Usados; y 4) Servicios Complementarios de Financiamiento, Arrendamiento y 

Aseguramiento.  
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Los representantes de las plantas productoras de automóviles, camionetas y camiones; 

proveedores de equipo original, complementario; prestadores de servicios, agencias automotrices, 

empresas de financiamiento, arrendamiento y seguros automotrices, se encuentran agrupadas en 

organizaciones nacionales como la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA); 

Industria Nacional de Autopartes (INA); Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles 

(AMDA); Asociación Nacional de Productores de Autobuses Camiones y Tractocamiones 

(ANPACT); y otras agrupaciones de impacto local, en Aguascalientes, el Centro de Desarrollo de la 

Industria Automotriz en México (CEDIAM) perteneciente al sistema del I.T.E.S.M., en  Jalisco 

Refaccionarias Unidas de Jalisco (RUJAC);  y la Asociación de Empresarios de El Salto, Jalisco, 

Asociación Mexicana de de Distribuidores de Automóviles de Jalisco (AMDAJAL);  

 

Respecto al punto 1) fabricación de automóviles, camionetas, camiones y motocicletas; los 

productores están integrados con sus proveedores, en red, aunque en el caso de las plantas de 

automóviles japonesas siguen dependiendo de la importación de partes de equipo original, motores, 

transmisiones, suspensión de los países de origen, solo una pequeña parte de las autopartes son 

mexicanas, como tornillos, abrazaderas y otro tipo de refacciones complementarias al equipo 

original o complementario. En el caso de instituciones públicas y de gobierno están 

permanentemente integradas en el sistema de trabajo, sin embargo su participación es limitada para 

apoyar el proceso de producción pero no para la generación de nuevos proyectos de integración 

empresarial, de igual forma se realizan actividades esporádicas con instituciones educativas y 

centros de investigación. 

 

En el punto 2) distribución y comercialización de refacciones automotrices, están integradas 

en asociaciones y agrupaciones de impacto nacional como la I.N.A. y organismos locales, sin 

embargo su integración solo obedece a redes de comercialización, o a integrarlos conforme a la 

posibilidad que brindan grandes plantas automotrices de ofrecer una pequeña parte de sus productos 

o servicios, regularmente apoyan a talleres automotrices y prácticamente nula es su aportación a 

plantas automotrices de impacto internacional, aun así I.N.A. trata de certificar a los proveedores 

para vincularse a proyectos de articulación que mejoren sus condiciones económicas y su 

participación en el extranjero. 

  

3) Distribución y comercialización de Automóviles Nuevos y Usados. Está organizada por la 

A.M.D.A. que cuenta con representaciones en todas las Entidades de la República Mexicana y en el 

Distrito Federal, agrupan a las concesionarias de automóviles nuevos directos de marca que 

establece comunicación directa con las plantas automotrices, su relación es para la entrega de 

vehículos, asistencia técnica y obtención de refacciones originales. El cliente interviene en la red al 

adquirir un automóvil y al solicitar servicios de mantenimiento o reparación por coalición. A las 

agencias se ligan las empresas de seguros, arrendamientos y otros servicios complementarios. A 

pesar de la intervención de diversos actores en esta red, cada uno participa de manera independiente 

cumpliendo sus objetivos empresariales sin vincularlos a proyectos de mayor trascendencia para 

todas y cada una de las empresas del sector. Adicionalmente se encuentran agrupados en la 

A.M.D.A. los negocios de autos seminuevos y usados que solo solicitan algunos servicios como 

orientación en materia fiscal y capacitación. 

 

4) Servicios Complementarios de Financiamiento, Arrendamiento y Aseguramiento. Actúan 

de manera independiente, en algunos casos se encuentran relacionadas directamente con las 

concesionarias automotrices, que condicionan la obtención de estos servicios al adquirir un 

automóvil nuevo, para financiamiento y aseguramiento, su participación en la red se limita a la 

oferta de servicios para los clientes. 
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Sin embargo, a pesar de la escasa integración que se da en las empresas del sector 

automotriz y servicios complementarios, recientemente se ha impulsado una iniciativa que se 

originó en el Cluster Automotriz en Monterrey, Nuevo León, México (CLAUT); para integrar en un 

solo organismo a todas las agrupaciones, asociaciones, y entidades relacionadas con el sector, 

basados en el concepto de la triple hélice, involucrando a Empresas, Gobierno y Universidad,   

Etzkowitz, (The Triple Helix Model,1993); por lo que  se le ha dado forma al Cluster Nacional que 

integra iniciativas de Cluster en algunos Estados de nuestro país, entre otros: Aguascalientes, 

Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Puebla, San Luis 

Potosí, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas; celebrando reuniones y asesorando e impulsando actividades 

en las que se logre compartir experiencias exitosas para su implementación en el ámbito geográfico 

de cada una. 

 

A pesar de la incorporación paulatina de los grupos de interés en los aspectos de producción, 

distribución y comercialización de refacciones y vehículos nuevos y usados y los servicios 

complementarios, trabajan solo compartiendo información y ocasionalmente para resolver 

problemas conjuntos por lo que no se ha logrado consolidar la articulación productiva, el esquema 

de funcionamiento con el que participan obedece a la intención de integrarse en sistemas de redes 

en las que se comparten objetivos comunes pero en los que cada uno de sus integrantes solo se 

involucra cuando es necesario, no existen convenios formales para trabajar con objetivos conjuntos 

y por consecuencia no se incorpora a instituciones educativas, gubernamentales y de otras áreas 

como centros de investigación, consultores, entre otros. 

 

Tendrá que trabajarse más en la generación de confianza entre los integrantes de las 

agrupaciones empresariales y al involucramiento paulatino de instituciones educativas y de 

gobierno para lograr su participación en diversas modalidades de articulación productiva 

entendiendo la asociatividad como un elemento fundamental para realizar proyectos conjuntos. 

 

1.6 Conclusiones 

 

Repercusiones económicas y sociales del Sector Automotriz en México 

 

El impulso a proyectos productivos en el mundo permite el desarrollo económico de las Regiones, 

el involucramiento del sector privado, sector público y sector social, se manifiesta en la creación de 

condiciones de articulación de las pequeñas y medianas empresas a grandes consorcios de negocios, 

desarrollo de infraestructura urbana (alrededor de las plantas industriales), mejora en las 

condiciones sociales de los trabajadores y de las zonas geográficas en donde su ubican, y el impulso 

a nuevos proyectos de emprendimiento vinculando a la sociedad en su conjunto. 

 

En poco más de 100 años de la presencia del sector automotriz en México sus beneficios se 

hacen palpables en las localidades y entidades federativas donde se ubican, los principales 

indicadores de producto interno bruto nacional y por entidad federativa, número de empleos 

directos e indirectos, mejora en los diferentes aspectos de desarrollo humano y calidad de vida  para 

los trabajadores y sus familias (tipo de vivienda, condiciones de vida, escolaridad, entre otros), y 

derrama económica son progresivamente identificados permitiendo un crecimiento social y 

económico sustentable. 

 

El Sector Automotriz, genera  más de un millón setecientos mil empleos directos e 

indirectos en todo el país, que corresponde al 45 % de los trabajadores (permanentes y eventuales 

registrados en el IMSS, en la industria de la transformación, y al 24% de la población ocupada del 

sector manufacturero. Contribuye con el 23% del valor de las exportaciones manufactureras de 

México, sus exportaciones son 29% superiores al valor de las consideradas por el petróleo. 
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Genera más de 33,000 millones de dólares anuales en divisas netas que son equivalentes al 

23% de las reservas internacionales de México. El saldo de la balanza automotriz es un 46% 

superior a los ingresos por remesas (22,731 mdd).  

 

Los beneficios sociales y económicos de las entidades federativas en donde se ubican las 

plantas así como los fabricantes de autopartes automotrices son relevantes, Aguascalientes, Baja 

California, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San 

Luis Potosí, Sonora, entre otras entidades, han mejorado sensiblemente las condiciones de vida de 

la población, no solo para el personal que regularmente vive cerca de los centros de trabajo, en 

general los beneficios para las comunidades han sido notables, sea en proyectos de infraestructura 

carretera, hidraúlica, o de servicios facilitando el crecimiento, personal, profesional y familiar de los 

individuos que viven en esos Estados de la República Mexicana. 

 

La perspectiva de crecimiento del sector automotriz es importante aún con el desarrollo de 

nuevas tecnologías para la producción de automóviles a través de energías alternativas, la 

fabricación de automotores eléctricos, de energía solar o eólica permiten visualizar un crecimiento 

económico y social importante, de igual forma para estimular el consumo interno de unidades 

nuevas en el país sustituyendo el parque vehicular que disminuya paulatinamente la contaminación 

en las ciudades; todo esto aunado a la mejora en las condiciones económicas de la población 

permite avisorar un escenario optimista que redunde en todo tipo de beneficios para el país. La 

importancia de provocar el crecimiento conjunto será el encontrar la fórmula para trabajar 

asociadamente con todos los actores involucrados en este sector de articulación productiva. 
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