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ABSTRACT

El presente trabajo de investigación propone una visión exploratoria sobre los posibles
escenarios futuros para la industria automotriz mexicana, en el horizonte del año 2015. De
manera específica, se plantea la definición de los retos y oportunidades de desarrollo para la
industria automotriz, en el marco de las relaciones entre México y Japón, y sobre todo tomando
en cuenta el Acuerdo de Asociación Económica celebrado recientemente entre estos dos
países. El análisis se aborda a partir de una investigación documental, para después ser
complementado con el diseño y la aplicación de un modelo prospectivo que involucra la
consulta a expertos en el tema de estudio. Los hallazgos revelan aspectos que permiten
comprender mejor las transformaciones experimentadas por la industria automotriz mexicana.
Destaca, por un lado, el rol determinante de este sector en las estrategias de inversión y
cooperación de Japón en nuestro país; y por el otro, la consolidación de México como una
importante plataforma exportadora de vehículos.
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INTRODUCCIÓN

El sector automotriz ha desempeñado un rol relevante y decisivo en los procesos de
industrialización de muchos países, y México no es la excepción. Incluso, en muchas ocasiones
el nivel de bienestar de una economía se mide con base al desarrollo de este sector. En el caso
de México, esta industria tiene una característica especial: el efecto multiplicador que impacta
sobre otros sectores, como las industrias del vidrio, acero, hule, plástico, y textil, entre otras. Por
otra parte, su desarrollo es una fuente directa e indirecta de empleos. En el 2003, el 18% de las
personas empleadas en el sector de manufactura se localizaban en la industria automotriz.
Además, contribuye significativamente en el Producto Interno Bruto (PIB) del sector
manufacturero del país con un 16%.
Entre 1985 y 2002, México pasó de una industria automotriz con una producción de menos
de 400,000 unidades a ser el noveno productor automotriz más importante a nivel mundial, con
alrededor de 2 millones de unidades producidas.
El reciente dinamismo de la industria automotriz en México puede atribuirse al Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). A raíz del incremento en la capacidad
productiva se generó una clara reorientación hacia el mercado externo, y consecuentemente la
consolidación de México como una importante plataforma exportadora de vehículos. No
obstante, se debe resaltar que el éxito de la industria automotriz mexicana es aún limitado, ya
que se destina alrededor del 85% de las exportaciones automotrices a un solo mercado:
Estados Unidos.
De modo que la consolidación de México como plataforma exportadora es el resultado de la
conjugación de varios aspectos. Por un lado, la puesta en marcha de las políticas de desarrollo
industrial impulsadas por los gobiernos nacionales que otorgaron un tratamiento especial al
sector automotriz y a las empresas transnacionales; por el otro, las estrategias de inversión de
las empresas ensambladuras; y asimismo, por la entrada en vigor del TLCAN.

XV

Ciertamente, la red de tratados comerciales que México ha suscrito, y específicamente el
TLCAN, han contribuido a situar a México como uno de los países más estratégicos para invertir
y producir bienes. Más aún, es dentro de este contexto donde se puede ubicar tanto el rol de
Japón como socio comercial de México, como el recientemente firmado Acuerdo de Asociación
Económica entre ambos países.
Japón es el segundo inversionista extranjero dentro del sector automotriz en México. Por
ello, desde la segunda mitad de la década de los noventa y más recientemente en el marco del
Acuerdo de Asociación Económica, el país asiático ha reconocido este sector manufacturero
como estratégico para el fortalecimiento de las relaciones económicas y de cooperación entre
los dos países.
Si bien es cierto que el interés de la industria automotriz japonesa puede estar orientado a
utilizar a México como plataforma de exportación para terceros mercados, en especial Estados
Unidos, también se debe considerar la oportunidad para México de poder aprovechar la
experiencia de los japoneses en el desarrollo de industrias de proveeduría y la creación de
encadenamientos industriales; aspectos contemplados en la estrategia de cooperación bilateral
del Acuerdo de Asociación Económica.
Tomando en cuenta lo anterior, la presente investigación pretende cumplir con dos
objetivos: 1) realizar una valoración de las potencialidades de desarrollo en la industria
automotriz de México a partir de la nueva relación entre México y Japón, enmarcada ahora por
el Acuerdo de Asociación Económica; y 2) elaborar, a partir del análisis de las tendencias del
pasado y del presente, un modelo prospectivo que sustente el planteamiento de los posibles
escenarios que se vislumbran para la industria automotriz mexicana en el año 2015.
Además de la investigación documental, el modelo prospectivo diseñado para este estudio
involucra la opinión de expertos en la materia, con lo cual se logra otorgar mayor validez y
objetividad a los hallazgos. Sin embargo, como cualquier estudio de esta naturaleza, se tuvo
ciertas limitaciones sobre todo en términos de tiempo y en la coordinación de la consulta a los
expertos.

xvi

Lejos de querer ser un trabajo desafiante al conocimiento que se tiene hoy día sobre el
tema, la expectativa realista es lograr plantear varios de los retos y oportunidades que se
presentan para la industria automotriz en México, y sobre todo poner de manifiesto la
importancia de iniciar cuanto antes una reflexión profunda sobre tales cuestiones, y que
encamine a la acción a todos los actores involucrados.
El escrito está divido en tres capítulos. En el primero se definen las características de las
relaciones comerciales y de inversión que han establecido México y Japón a lo largo de las
últimas décadas, así como el proceso de negociación del Acuerdo de Asociación Económica. El
segundo capítulo se adentra particularmente en la relación México-Japón en la industria
automotriz, partiendo del análisis de las estrategias de globalizacion de la industria automotriz
japonesa y la situación actual del sector automotriz en México. Posteriormente, el tercer capítulo
describe la metodología y la aplicación práctica de cada una de las técnicas seleccionadas para
el análisis prospectivo. Por último, se presentan las reflexiones finales derivadas de los
resultados de la investigación.
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PANORAMA DE LAS RELACIONES
MÉXICO-JAPÓN

I. Panorama de las relaciones México-Japón

CAPÍTULO I. PANORAMA DE LAS RELACIONES MÉXICO-JAPÓN

1.1 BREVE RECUENTO HISTÓRICO

El continente americano en su totalidad ha sido durante los últimos siglos el destino de
multitudes que salen de sus países en busca de alternativas de un futuro más prometedor, ya
sea porque en sus naciones de origen existen conflictos bélicos, revueltas internas, condiciones
económicas muy poco motivantes o, simplemente por dar marcha a un espíritu aventurero.
Habiendo dicho esto uno pensaría primeramente en Estados Unidos como ese destino final,
pero aquí nos referimos a la América Latina, y muy particularmente al caso de México y la
migración japonesa.
A pesar de la distancia geográfica, México y Japón han mantenido conexiones comerciales
[históricas, y culturales] desde el siglo XVI. Sin embargo, las raíces de la relación bilateral actual
pueden ubicarse en las últimas décadas del siglo XIX (Székely, 1994:158).
En 1888 México se convierte en uno de los primeros países del mundo en ratificar el nuevo
régimen japonés con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, que serviría más
tarde como base para que Japón pudiera firmar tratados similares con las naciones más
grandes e importantes de esa época en condiciones similares (Embajada de México en
Japón/Secretaría de Relaciones Exteriores, 2001).
Durante la época del Porfiriato (1876-1911) el gobierno acogió con beneplácito a los
japoneses que se interesaban en realizar inversiones en nuestro país. Dicho interés y las
consideraciones especiales para facilitar la estadía y apoyar el desarrollo de los inmigrantes
japoneses en México se debía a que el propio general Porfirio Díaz era descendiente de
japoneses. Las dichas "consideraciones especiales" realmente duraron muy poco, y durante la
Segunda Guerra Mundial la población de origen japonés en México sufrió de discriminación,
además de que a muchos les fueron confiscados sus bienes y propiedades, e incluso sufrieron
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de hacinamientos colectivos (por sospechar que realizaban actividades de espionaje contra el
gobierno de Estados Unidos), en varias ciudades del país (Moreno, 2002: 29-30).
Terminado el conflicto bélico, y ya sin restricciones, los japoneses radicados en México
iniciarían las bases para formar una de las comunidades más activas y prósperas del país. De
tal modo que las relaciones comerciales entre México y Japón empezaron a tomar un papel de
mayor importancia entre ambos países.
Así tenemos que a partir de los años cincuenta el comercio entre las dos naciones empieza
a crecer a ritmos favorables debido, principalmente, a las exportaciones mexicanas de materias
primas. En 1950, las importaciones mexicanas provenientes de Japón alcanzaron los 3.5
millones de dólares, en contraparte las exportaciones a Japón sumaron los 16.5 millones. Para
1958 las importaciones desde Japón aumentaron a 13 millones de dólares, pero sin duda fueron
las exportaciones mexicanas hacia Japón las que crecieron de manera espectacular alcanzando
los 94 millones de dólares. El auge exportador de México al mercado japonés obedecía
básicamente a las ventas de algodón. Durante las décadas de los años sesenta y setenta la
pauta comercial entre México y Japón continúo siendo la misma. Mientras que México
importaba productos manufacturados, Japón compraba materias primas (Uscanga, 1998: 1618).
Al paso de unos años, México ya no solamente era el destino de los migrantes japoneses,
su relación con Japón tampoco se limitaba al aspecto comercial, sino que también era un
destino de inversión para algunas de las incipientes empresas multinacionales japonesas como
Datsun, hoy día Nissan, y Toshiba, que se establecieron en México en 1966; NEC en 1975; y
Matsushita en 1979.
De acuerdo con Solís (2000:4), con el posicionamiento de México como un importante
productor de petróleo en 1977-78, las relaciones económicas entre México y Japón tuvieron un
acelerado crecimiento sin precedente. En 1980, México se convirtió en un mono exportador de
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Japón; únicamente las ventas de petróleo alcanzaron los 474 millones de dólares que
representaban el 84.2% del total.1
El interés de Japón por comprar petróleo produjo un acercamiento a nivel oficial con
México. Como parte de las negociaciones para firmar un contrato petrolero, el gobierno japonés
acordó otorgar préstamos preferenciales para el desarrollo de proyectos de infraestructura clave
en México. En agosto de 1979, el Eximbank de Japón junto a otros 22 bancos privados
acordaron prestar 500 millones de dólares para la modernización del puerto de Salina Cruz en
México. El boom petrolero marcó una nueva forma de participación de los inversionistas
japoneses en la economía mexicana a partir del establecimiento de alianzas estratégicas con el
gobierno mexicano. Por otro lado, el endeudamiento externo surgió como una nueva dimensión
en las relaciones México-Japón. Animados por la buena posición de México en los mercados
crediticios internacionales y el potencial de un rápido crecimiento doméstico, los bancos
japoneses prestaron ampliamente a México. No obstante, la caída de los precios del petróleo y
el aumento de las tasas de interés internacionales actuaron en detrimento de las perspectivas
de crecimiento de México. De tal modo que con la consiguiente crisis crediticia se dio fin al
acelerado intercambio económico entre los dos países (Solís 2000: 4-5).
Como afirma Székely, hoy resulta irónico que para la década de los sesenta "[...] se
pensaba que estos dos países industriales nacientes se encontraban en un nivel de desarrollo
comparable." (1994: 160). Sin embargo, actualmente sabemos que el desarrollo económico
alcanzado por ambas naciones no tiene punto de comparación. Como asegura López Villafañe,
a México le [ha faltado] un mayor empuje exportador, y sobre todo desarrollar una política
industrial que ayudara al crecimiento de un sector privado más fuerte e independiente, con
cadenas [productivas] hacia dentro de la economía doméstica (1997: 60, 64).

1
Para el inicio de la década de los años noventa, México continuó siendo mono-exportador a Japón, casi al mismo
ritmo que en los años ochenta. No obstante, a través de dicha década, la participación del petróleo en el total de las
exportaciones hacia Japón se contrajo al 65% en 1992, 44.7% en 1994, 43.2% en 1996, y 15.3% en 1998 (Solís,
2000).
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1.2

IMPORTANCIA DE MÉXICO PARA JAPÓN Y VICEVERSA

De acuerdo con Kerber (2001: 865), a finales de la década de los ochenta la Cuenca del
Pacífico era considerada por muchos como la región de la geoeconomía hacia la cual todo el
mundo se dirigía, ya que se suponía que en ella estaría concentrado el poder político y
económico del siglo XXI.
Dada tal prospectiva, resultaba inminente tratar de asegurarse un "lugar" en el escenario ya
descrito previamente. Por lo tanto, México debía poner empeño en integrarse formalmente a la
región asiática del Pacífico, y dada la importancia de Japón en aquella región, sin duda alguna,
sus acciones en materia de política exterior estaban encaminadas a intensificar su relación
económica con aquél país. Hoy día, el escenario proyectado en los años ochenta ha variado, sin
embargo, Japón ha seguido muy presente en los intentos de diversificación de las relaciones
exteriores de México, pero no es sino hasta ahora que finalmente se concretará un tratado de
libre comercio entre los dos países.
Empecemos con el recuento de las características que hacen de México un socio con
potencialidades complementarias para Japón2.
México es la novena economía a nivel mund:al, con un mercado de alrededor de 105
millones de personas y un Producto Interno Bruto (PIB) nominal de 611.6 miles de millones de
dólares (cifra estimada en el 2003) (Secretaría de Economía, 2004c y 2004g; The Worid
Factbook, 2004). Además, de acuerdo con Bancomext (2004), México se sitúa en el noveno
lugar como exportador mundial de mercancías3, aunque aún rebasado por economías como
Corea del sur y Hong Kong (The World Factbook, 2004); es también el primer país exportador
en América Latina, y el tercer socio comercial de Estados Unidos (después de Canadá y China).
México es además un país rico en recursos naturales, tiene una abundante fuerza laboral joven,
—con un promedio de 23 años de edad- barata, y relativamente calificada. Es también uno de

2
3

Una ficha técnica comparativa de las generalidades de ambos países se aprecia en el anexo no. 1.
Esto si se considera a la Unión Europea como comunidad.
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los principales productores y exportadores de bienes de tecnología media-alta, como
electrodomésticos, y del sector automotriz.
Invariablemente, la posición geográfica de México -forma parte de América Latina y a la
vez está insertado en el Pacífico- y su relación con Estados Unidos son factores que definen en
gran medida la actuación de México en las dinámicas de la política y la economía del sistema
mundial y su relación con Japón. Por otra parte, en años recientes México ha experimentado
profundos cambios políticos y económicos. En primera instancia, el país está avanzando hacia
una sociedad democrática4, proceso que se manifestó con la elección a Presidente de un
candidato de la oposición, por vez primera en 71 años. Esto ayuda a incrementar la confianza
en el sistema político mexicano, y en México en general. Y es que, para los inversionistas
extranjeros la seguridad y la transparencia en las instituciones de gobierno son factores que
contribuyen a lograr un mejor ambiente de negocios entre los socios comerciales.
En los últimos años, y particularmente a raíz de la firma del TLCAN, México se ha
convertido en uno de los países más atractivos para invertir y producir bienes. Prueba de ello
son las numerosas empresas norteamericanas, canadienses, europeas y asiáticas que se han
instalado en México para manufacturar productos (que van desde automóviles y autopartes,
hasta electrónicos, papel, y acero entre otros) y exportarlos a otros mercados, sobre todo a
Norteamérica. Además, para las compañías e inversionistas extranjeros la existencia de este
acuerdo comercial en cierta manera logra disminuir la incertidumbre de efectuar negocios con
una economía en desarrollo, como la de México. (López Villafañe, 2000b: 92-95).
Actualmente, México representa un lugar estratégico para la inversión extranjera directa
(IED), lo cual obedece a que es también uno de los países con más diversidad de tratados
comerciales en el mundo. De acuerdo con Naciones Unidas México se ubica como el tercer país
receptor de IED entre los países en desarrollo, y el primero en América Latina. No obstante, del
total de la IED japonesa entre 1994 y 2003, México únicamente ha captado el 1.3% (citado en
Secretaría de Economía, 2004c). Dada su relevancia, discutiremos con mayor detalle este punto
4

Sin embargo, los inversionistas japoneses aún permanecen un tanto escépticos sobre la estabilidad política, la calidad
de la mano de obra, la infraestructura, y sobre todo la idiosincrasia cultural de México.

I. Panorama de las relaciones México-Japón

en el apartado de la situación actual de las actividades comerciales y de inversión entre los dos
países.
De cualquier forma, la importancia para Japón de la red de tratados comerciales de México
radica en que representa la puerta de entrada a los mercados de Norteamérica, Europa y
América Latina. A la fecha, México ha celebrado tratados con un total de 42 países, entre los
que se cuentan los acuerdos con Estados Unidos y Canadá, con la UE, con Israel, y con países
latinoamericanos como Venezuela, Chile, y Guatemala entre otros (véase la Figura 1.1). La red
de tratados de México cubre el 60% del PIB mundial (METÍ, 2002), y representa a su vez, el
acceso a un mercado de más de 860 millones de consumidores potenciales. El libre comercio,
según Rosas (2002), estimula el flujo de inversión extranjera a México, debido a la confianza
que logra crear la estructura institucional que representa la red de los tratados mencionados.
Desde esta perspectiva, y como lo ha señalado Solís (2000), el fortalecimiento de las
relaciones económicas bilaterales con la firma de un tratado entre México y Japón,
representaría para este último la posibilidad de utilizar a México como una plataforma de
exportación clave para el comercio a nivel mundial, dada su amplia red de tratados comerciales.
Esto también viene a reafirmar la idea de que todas las negociaciones comerciales que
involucran a México, en especial las que provienen de los otros bloques económicos mundiales
[Asia y Europa], tienen como un último fin el utilizar a la economía mexicana como "eslabón" del
mercado de Estados Unidos (López Villafañe, 2000b: 106).
Por su parte, Japón es la segunda economía más grande del mundo; su PIB nominal
asciende a los 4,290.7 miles de millones de dólares. Cuenta con una población de poco más de
127 millones de personas, con lo cual se sitúa como el décimo país más poblado del mundo. A
diferencia de México, Japón enfrenta ya un acelerado envejecimiento de su población, siendo
su edad promedio 42.3 años; por ende "[...] necesita localizar inversiones en otros países en
donde la población sea joven y capacitada." (Secretaría de Economía, 2004c).
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FIGURA 1.1
SOCIOS COMERCIALES DE MÉXICO
•
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Fuente: Secretaría de Economía (2004a), "Mapa Socios comerciales de Tratados", en Acuerdos y Negociaciones
Comerciales de México [en línea] Disponible en: www.economia-snci.gob.mx

De acuerdo con Mitsuyoshi Nishimura, actual embajador de Japón en México, las
relaciones comerciales con Japón son importantes porque éste país puede servir como puente
hacia otras naciones asiáticas Nishimura advierte que:
La población de Asia es 5 veces más grande que la del TLCAN, 2 mil 100
millones de habitantes, y con una economía de 8 mil millones de dólares
anuales. El TLCAN posee 11 mil millones de dólares. Asia es un mercado
inmenso para México. El interés debe ser aprovechar el dinamismo asiático.
Una mayor vinculación con Japón inducirá a otros países asiáticos a invertir
más y hacer más negocios con México. Para hacer lo que otros no pueden hay
que fortalecer la competitividad, para ello es necesaria la inversión extranjera.
El TLCAN trajo inversión extranjera directa cuatro veces más grande, pasó de 3
mil 500 millones de dólares, de 1987 a 1992; a 14 mil 200 millones de dólares
de 1994 a 2002. No se aumentó sólo el comercio, sino también la inversión;
algo similar pasará [si México y Japón fortalecen sus relaciones económicas y
comerciales] (Senado de la República, 2003a).
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En lo que respecta a la inversión extranjera directa (IED), Japón se sitúa en el octavo lugar
mundial debido a que ha aportado un promedio anual de aproximadamente 26 mil millones de
dólares en el período de 1994-2003. Aún más, durante la última década Japón es considerado a
nivel mundial uno de los países con mayores tasas de ahorro, que representan cerca del 30%
del PIB5 (Horlarcher, 2002: 7). De esta manera tenemos un Japón que posee un gran cúmulo de
capital pero también de tecnología. Este país es productor y exportador de productos de alta
tecnología con un importante valor agregado y salarios elevados6, y por lo tanto requiere
importar productos de tecnología media-alta como electrónicos, electrodomésticos, y del sector
automotriz (Secretaría de Economía, 2004g; METÍ, 2002).
Para los exportadores mexicanos se vislumbra un gran potencial ya que Japón ocupa el
cuarto lugar mundial como importador de mercancías al registrar 381 mil millones de dólares
durante el 2003, creciendo a una tasa anual de 4.7% en los últimos diez años (Secretaría de
Economía, 2004c).
En este contexto para México, el celebrar un tratado de libre comercio con Japón
representaría una alternativa para diversificar su comercio y por ende, balancear sus
exportaciones. Recordemos que el valor del comercio exterior de México con los países socios
del TLCAN representa un poco más del 90% del total (JETRO México, 2001a).
De acuerdo con De la Reza (2000: 183), el objetivo de México al buscar celebrar tratados
comerciales con economías de otras latitudes, es tratar de "revertir el bilateralismo concentrado
con Estados Unidos para mitigar las distorsiones que se derivan [...de] las condiciones
imperantes en la economía del Norte.". Aunque para Carlos Uscanga (2000: 169), esa misma
idea de la diversificación económica de México es un tanto paradójica, ya que al mismo tiempo
que se busca reducir la dependencia del mercado estadounidense, se está también
promoviendo una mayor cercanía a dicho mercado, ya que éste representa el objetivo central de

5

Por varias décadas Japón ha tenido el más alto índice de ahorro (oscilando por sobre el 30% del PIB) entre los países
desarrollados, situándose por encima de Alemania y Estados Unidos en el periodo de 1984-1993 (Horlarcher, 2002:

v-

En el 2002, el salario mensual promedio en Japón —para la industria de manufactura— fue de 195,600 yenes
(International Labour Organization, 2004), lo que equivale a 20,281 pesos.
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las empresas [extranjeras] que se beneficiarían por los acuerdos comerciales que México llegue
a concretar.
Como es bien sabido, México es una país de industria "maquiladora", industria que aunque
es importante para el empleo y las exportaciones, es sin duda un factor que ha favorecido más
a una dependencia industrial hacia el exterior, lo cual de ninguna manera ha logrado integrar al
resto de las industrias mexicanas, ya que la participación de los insumos nacionales en el sector
se estima de tan sólo un 3%. Por ello, al celebrar un TLC con Japón, México podría beneficiarse
de la experiencia de aquel país en la promoción de pequeñas y medianas empresas para la
creación de cadenas productivas, ya que existe una gran disponibilidad para otorgar asistencia
legal y financiera por parte de organismos japoneses en México (El Economista, agosto 19 de
2002).

1.3 EL TLCAN Y LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE INVERSIÓN DE JAPÓN
EN MÉXICO

De acuerdo con Carlos de Icaza, anterior Embajador de México en Japón7, hoy día, dicho país
asiático es uno de los actores económicos más importantes en México, particularmente si se
considera la cantidad de inversión japonesa en el país, el volumen del comercio bilateral, el
valor de las operaciones financieras, así como los programas de Asistencia Oficial para el
Desarrollo8 (ODA, por sus siglas en inglés) y los programas destinados a la cooperación
financiera9 y tecnológica (Embajada de México en Japón/Secretaria de Relaciones Exteriores,
2001).

7

Carlos de Icaza fue embajador de México ante Japón desde 2001 hasta principios del 2004, cuando fue nombrado
embajador ante Estados Unidos.
8
El gobierno Japonés ha contribuido con miles de millones en programas de Asistencia Oficial para el Desarrollo, más
que cualquier otro gobierno en el mundo, incluyendo a Estados Unidos.
9
Al cierre de diciembre de 2002, el 8.5% de la deuda pública extema mexicana (6,753 millones de dólares)
correspondía a obligaciones contraídas con instituciones financieras e inversionistas de Japón (NAFINSA en Japón,
citado en Secretaria de Relaciones Exteriores, 2003).

10
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Ahora bien, al entrar en vigor las disposiciones (particularmente el programa de
maquiladoras10 y reglas de origen11) del TLCAN ciertamente hubo un impacto en las relaciones
México-Japón y por consiguiente, también se produjeron cambios en las estrategias
comerciales y de inversión japonesa en México. A continuación analizaremos tales aspectos a
mayor detalle.

1.3.1

Efectos del TLCAN en la relación México-Japón

Años atrás, cuando se llevaban a cabo las negociaciones del TLCAN, proliferó la tesis de que
dicho tratado le daria la oportunidad a Japón de utilizar a México como una plataforma de
exportación al mercado de Estados Unidos. Esto a la vez para México representaba la
posibilidad de un aumento de la inversión japonesa en el país. Por el contrario, también se
estimaba que el TLCAN podría tener un efecto negativo en las actividades de las empresas
japonesas en México, ya que estarían en desventaja con las empresas estadounidenses al
entrar en vigor la eliminación de las tarifas aduaneras entre los países miembros y las reglas de
origen [y de inversión] impuestas en el TLCAN (Tsunekawa, 1998: 46).
Incluso, según Orme (1998: 280), también se ha planteado la idea de que el éxito o fracaso
del TLCAN será juzgado en la medida en que contribuya a ampliar y fortalecer la relación de
México con Asia-Pacífico, que de acuerdo con la élite empresarial mexicana, invariablemente
incluye a Los Angeles y Vancouver en la misma proporción que incluye a Kuala Lumpur y
Taipei.
De acuerdo con Solís (2000), las empresas japonesas en México se han mostrado
inquietas ante las modificaciones del programa de maquiladoras [que entró en marcha a inicios
10

A partir del año 2001 se aplican dos modificaciones importantes. En primer lugar, el tratamiento libre de impuestos
(y exenciones del IVA) continúa cuando el origen de los componentes es de los países miembros del TLCAN, o
cuando los productos finales se exportan fuera del área de dicho tratado. El otro cambio se refiere a la importación de
maquinaria, ya que esta a partir del 2001 debe pagar impuestos de importación. En otras palabras, actualmente las
maquiladoras japonesas tienen que pagar aranceles por la importación de insumos a México; y cuando estas mismas
maquiladoras exportan a EE. UU. tienen que pagar un arancel por el valor total del producto (Solís, 2000:14-15).
11
El objetivo de las reglas de origen abarca dos aspectos: evitar el envío de productos de un tercer país a través de un
país miembro con aranceles bajos y evitar que los productos sean ligeramente alterados para disimular su verdadero
país de origen (Solís, 2000:14).
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del 2001]. En primera instancia, las maquiladoras japonesas tienen que pagar aranceles por la
importación de insumos a México, y además, cuando estas maquiladoras japonesas exportan a
Estados Unidos [o Canadá] deben pagar un arancel por el valor total del producto, quedando así
en desventaja frente a los miembros del TLCAN. Lo anterior se agrava también si añadimos que
ahora con el acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, las empresas de origen
europeo en México también poseen ventajas sobre las empresas japonesas.
En este escenario se visualizaban dos estrategias que las firmas japonesas podrían llevar a
cabo para evitar las desventajas que hemos mencionado. La primera, consiste en que las
empresas incrementen los niveles de contenido regional para disfrutar de los beneficios del
TLCAN. Una segunda opción, vendría a ser la firma del tratado de libre comercio entre México y
Japón. Estas dos opciones no son excluyentes, ya que su combinación podría generar grandes
beneficios a las empresas japonesas, a la vez que ayudaría al desarrollo de las pequeñas y
medianas empresas mexicanas, al convertirse en proveedores de las firmas japonesas en
México.

1.3.2

Inversión japonesa en México

A raíz de la crisis económica asiática, que irrumpió en 1997, la inversión de Japón en el
extranjero no solamente disminuyó, sino que también se diversificó, pues las empresas
japonesas intentaron penetrar más en los mercados de Europa Central y Norteamérica. A pesar
de las dificultades recientes de la economía japonesa, sus empresas han seguido realizando
importantes inversiones en México.
En la actualidad, Japón es el tercer país inversionista extranjero en México (después de
Estados Unidos y la Unión Europea). Entre enero de 1994 y diciembre de 2003, la inversión
directa de Japón en México ascendió a 3,464 millones de dólares12, lo cual representa el 2.7%

12
La inversión extranjera japonesa en México está subestimada, ya que una gran parte de los flujos de capital japonés
ingresa vía Estados Unidos, y por ende se consideran como inversión de ese país.

12
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Región

CUADRO 1.1
ORIGEN DE LOS FLUJOS DE IED
2000
2001
2002
Valor
Valor
%
%
Valor
%
80.3
8,434.9
63.6
76.0
21,346.1
12,505.9

1994
Valor
%
5,719.7
53.7

2003
Valor
%
5,260.3
55.8

1994-2003
Valor
%
85,560.2
67.9

América
del Norte
3,661.2
27.6
4,001.1
15.1
3,519.5
37.3
27,815.8
1,934.5
2,773.9
16.9
Unión
18.2
Europea
176.7
0.7
1.1
149.8
104.4
1.1
631.0
416.8
2.5
3,464.0
Japón
5.9
1,013
7.6
752.1
4.6
1,045.3
3.9
547.2
5.8
9,148.4
Otros
2,372.1
22.3
países
26,569.2
100
13,259
100
9,431.4
10,657.3
16,448.7
100
100
125,988
Flujos
100
totales
Fuente: Secretaria de Economía (2004d), "Prontuario Estadístico SNCI", Coordinación de Asesores SNCI en Estadísticas comerciales,
aranceles y normatividad (abril), [en linea] disponible en: www.economia-snci.gob.mx aranceles y normatividad.

CUADRO I.2
DESTINO GEOGRÁFICO DE LA IED JAPONESA 1999-2004

Estado

Monto (miles de dolares)

Participación %

Distrito Federal

1,558,973.8

74.9

Baja California

195,611.8

9.4

Nuevo León

138,239.9

6.6

Chihuahua

95,686.4

4.6

Morelos

23,775.6

1.1

Veracruz

22,589.8

1.1

Coahuila

17,200.7

0.8

Aguascalientes

10,554.8

0.5

San Luis Potosí

6,239.7

0.3

Jalisco

4,397.9

0.2

Estado de México

3,436.1

0.2

Otros

3,512.3

0.3

2,080,218.8

100

TOTAL

Fuente: Secretaria de Economía (Subsecretaría de Normatividad, Inversión Extranjera y
Prácticas Comerciales Internacionales) (2004a), "Inversión de Japón en México" en
Estadísticas comerciales, aranceles y normatividad (marzo), [en línea] disponible en:
www.economia-snci.gob.mx
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22.1
2.7
7.3
100
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del total (134,580,830) de la IED que ingresó al país en ese lapso (véase cuadro 1.1).
Igualmente, se observa que en el período 1999-2004 la inversión japonesa (de un total de
2,080,218,8 miles de dólares), se destinó principalmente al Distrito Federal (74.9%), Baja
California (9.4%), Nuevo León (6.6%), Chihuahua (4.6%) (véase el cuadro I.2).
Por otra parte, Japón es también el primer inversionista entre los países asiáticos de la
Cuenca del Pacífico, ya que acapara el 69.4% del total de la IED aportada por estos países a
México en el período entre 1999 y 2004 (Secretaría de Economía/Subsecretaría de
Normatividad, 2004a).
Como se indica en el informe "Las Relaciones entre México y Japón" de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (2003), de 1997 a 2003, empresas japonesas han anunciado 127
proyectos de inversión en México por aproximadamente 5,975.76 millones de dólares. Esto sin
duda es un aumento muy importante si se compara con las cifras de inversión en años
anteriores. Es necesario señalar que dicho monto de inversión es mayor que la cifra de las
estadísticas oficiales en México sobre la inversión proveniente de Japón, lo cual obedece a que
tal monto incluye proyectos realizados por empresas japonesas a través de sus filiales y
subsidiarias en Estados Unidos. Por lo tanto, muchas de estas inversiones son registradas
como procedentes de Estados Unidos, sin reconocer su origen japonés, lo cual origina una
lectura incorrecta de las actividades de inversión entre estos dos países.
Según reporta la Secretaría de Economía (Subsecretaría de Normatividad, 2004a), para
marzo 2004 se tenían registradas 289 sociedades con participación de origen japonés en su
capital social, lo cual representa el 1.0% del total (29,229) de las sociedades con IED
registradas en México. Como se observa en el cuadro I.3, las empresas con inversión japonesa
se dedican principalmente al sector manufacturero (35.3%) y al sector comercial (27%) (para un
desglose más detallado véase anexo no. 2). Por su parte, las entidades donde se concentran un
mayor número de dichas empresas son el Distrito Federal, Baja California, Estado de México,
Nuevo León y Querétaro, en ese orden (véase anexo no. 3).

14

I. Panorama de las relaciones México-Japón

CUADRO 1.3
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS EMPRESAS CON INVERSIÓN JAPONESA*
Sectores
Empresas
Part%
Agropecuario
2
0.7
3
1.0
Minería y extracción
Industria manufacturera
102
35.3
2
0.7
Electricidad y agua
Construcción
22
7.6
Comercio
78
27.0
Transportes y comunicaciones
3
1.0
11
3.8
Servicios financieros
Otros servicios**
66
22.8
100.0
TOTAL
289
«Al mes de marzo de 2004.
••Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y personales. Incluye los
servicios a la agricultura, ganaderia, construcción, transportes, financieros y comercio.
Fuente: Secretaría de Economía, Subsecretaría de Normatividad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales
Internacionales (2004a).

CUADRO 1.4
PRINCIPALES RAMAS ECONÓMICAS RECEPTORAS DE INVERSIÓN JAPONESA (1999-2004)
Monto
(miles de
Ramas
dólares)
Industria automotriz
1,664,186.9
80.0
Fabricación y/o ensamble de equipo electrónico de radio, televisión,
109,516.5
5.3
comunicaciones y de uso médico
Construcción e instalaciones industriales
69,766.0
3.4
Comercio de productos no alimenticios al por mayor (Incluye
64,736.9
3.1
alimentos para animales)
Fabricación de sustancias químicas básicas (Excluye las
59,384.3
2.9
petroquímicas básicas)
51,597.1
Fundición y moldeo de piezas metálicas ferrosas y no ferrosas
2.5
Fabricación y/o ensamble de aparatos y accesorios de uso doméstico
31,125.8
1.5
(Excluye los electrónicos)
19,179.4
Hoteles y otros servicios de alojamiento temporal
0.9
18,056.7
Extracción y/o beneficio de minerales metálicos no ferrosos
0.9
Fabricación y/o ensamble de maquinaria, equipo y accesorios
11,584.0
0.6
eléctricos (Incluso para la generación de energía eléctrica)
Industria de la carne
10,023.8
0.5
Comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco al por mayor
10,012.8
0.5
9,954.6
Fabricación, reparación y/o ensamble de maquinaria y equipo para
0.5
usos generales, con o sin motor eléctrico integrado (Incluye
armamento)
6,316.9
Fabricación de otros productos metálicos (Excluye maquinaria y
0.3
equipo)
6,008.5
Fabricación, reparación y/o ensamble de equipo de transporte y sus
0.3
partes (Excluye automóviles y camiones)
-61,231.4
-3.2
Otras
2,080,218.8
TOTAL
100.0
Fuente: Secretaría de Economía, Subsecretaría de Normatividad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales
Internacionales (2004a).
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Si comparamos la participación en el sector manufacturero de la inversión extranjera directa
de los tres principales países-regiones origen para 1999, observamos que el país asiático
destinó un porcentaje de 95.3%, mientras que Estados Unidos, y la Unión Europa presentaron
37.7% y 46.5%, respectivamente (JETRO-México, 2003).
En el período de 1999 (enero) a 2004 (marzo) la IED japonesa se canalizó a la industria
manufacturera con un 92.8% del total; el comercio logró captar 3.8%; el sector de la
construcción, 3.2%; minería y extracción, 0.9%; industria de la carne, 0.5% (véase cuadro I.4).
Ahora bien, la inversión japonesa contribuye a la generación de empleo, capacitación
técnica, y financiamiento. A su vez impulsa también las Pequeñas y Medianas Empresas
(PyMEs), la producción nacional, y por ende las exportaciones (Senado de la República, 2003a;
JETRO-México, 2003).
En lo que respecta a la contribución al empleo y la sofisticación industrial por parte de la
inversión de las empresas japonesas en México, Nagashima (JETRO-México 2003) señala que:

•
•
ü
•

Las empresas japonesas instaladas en México contribuyen con 3 de
cada 100 de los empleos formales en la industria manufacturera
Las empresas japonesas participan activamente en el sector automotriz
y sector electrónico de alto valor agregado
De acuerdo a estadísticas [...de noviembre de 1999] existen 328
empresas japonesas en México de las cuales 196 se dedican a la
manufactura
[Las 328 empresas] Contribuyen a la generación de 132,137 empleos
• 58,739 en el sector automotriz
• 50,165 en el sector electrónico

Como puede observarse, la posición estratégica de México, derivada de su red de tratados
comerciales, y que se traduce en un acceso preferencial a los mercados de Norteamérica,
Europa y América Latina, es, y continuará siendo un importante incentivo para que las
empresas japonesas sigan invirtiendo en México. A continuación, veamos cómo es la situación
en el caso del comercio entre ambos países.
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1.3.3

Comercio bilateral entre México y Japón

Según el reporte final de METÍ Japan-Mexico Joint Study Group (2002: 9), aunque en términos
absolutos los volúmenes de comercio entre México y Japón han aumentado, el peso relativo de
dichos intercambios económicos ha menguado. Por una parte, la participación de México en el
comercio con Japón ha decaído, al igual que la importancia de Japón como socio comercial de
México. Y sin duda, esto se debe a la inclusión de México en el TLCAN, la conclusión del
tratado con la Unión Europea y también al dinamismo que se observa en el comercio de nuestro
país con China. Incluso, desde 2003, China ocupa el segundo lugar como socio comercial de
México, desplazando así a Japón al tercer lugar13 con un volumen comercial de 2,923 millones
de dólares (El Norte, junio 11 de 2004) (véase cuadro 1.5).
CUADRO 1.5
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE MÉXICO*
País
Monto
(millones de dólares)
Estados Unidos
87,548
China
4,217
Japón
2,923
Alemania
2,849
Canadá
2,235
Corea
1,547
España
1,323
* en el primer cuatrimestre de 2004
Fuente: El Norte (2004), "Mantendrá China lugar como socio de México",
junio 11 de 2004. Fuente primaria: Banco de México.

Por otra parte, México ocupa el lugar número 36 entre los países desde los cuales Japón
realiza importaciones, representando el 0.5% del total; en primer lugar se encuentra China con
19.7%, seguido de Estados Unidos con 15.4%, y Corea del Sur con 4.7% (JETRO-México
2004a). No obstante, de la misma forma como sucede con la inversión japonesa en México,
para entender la realidad del comercio entre Japón y México es necesario tomar en cuenta el
flujo de mercancías que pasa por Estados Unidos14.

13

Japón se había mantenido como el segundo socio comercial de México, sin embargo en el 2003 China lo desplazó
de ese lugar.
14
La importación de mercancías provenientes de Japón se realiza en un 20% vía Estados Unidos, en el caso de la
exportación mexicana, más de la mitad de los productos mexicanos se envían a Japón vía Estados Unidos. Los
productos mexicanos se exportan a Japón vía Estados Unidos por diversas razones: (1) algunas empresas mexicanas
solicitan a las empresas establecidas en el país vecino del norte los trámites comerciales requeridos para exportar a
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Primeramente debemos considerar que Japón y México elaboran sus estadísticas
comerciales con referencia a los lugares destinatarios, en el caso de las exportaciones, y a los
lugares de origen, en lo que respecta a las importaciones. Así, por ejemplo, tenemos que para
los datos registrados por la Secretaría de Economía (de México), los productos japoneses
importados incluyen los que pasaron por Estados Unidos, mientras que en la exportación, no
están incluidos los productos mexicanos exportados al mercado japonés a través de Estados
Unidos.
Ahora bien, ilustremos lo anterior con cifras reales: de acuerdo con la Secretaría de
Economía, en el 2003, las exportaciones mexicanas hacia Japón ascendieron a 606 millones de
dólares, mientras que, para el mismo año, las importaciones provenientes del país asiático
alcanzaron los 7,622 millones de dólares; registrándose una balanza comercial deficitaria para
México de 7,016 millones de dólares. En cambio, según datos del Ministerio de Finanzas de
Japón (MOF)15, las exportaciones mexicanas a Japón, para el 2003, registran casi 1,776 mil
millones de dólares. De acuerdo con estas cifras, el déficit comercial de México con Japón se
reduce significativamente, de 7,016.3 millones de dólares a 5,846 millones de dólares (JETROMéxico, 2001a: 2-3; Secretaría de Economía, 2004g: 2) (véase cuadro I.6).
Se puede apreciar que el déficit comercial de México disminuye en las estadísticas
japonesas en contraste con el reporte de las estadísticas mexicanas. Si observamos esta
disminución durante el período de 1994 hasta el año 2003, nos damos cuenta de que en dicho
lapso hasta 1998 se registraba una reducción de entre los 700 y 1,000 millones de dólares
aproximadamente; sin embargo en el año 1999, la cifra se disparó a 1,571 millones de dólares,
para el 2002 alcanzó los 6,913 millones de dólares, pero en el 2003 el déficit se redujo a 5,167
(véase cuadro I.7).

Japón; (2) las industrias electrónicas ubicadas en lafranjafronterizaacostumbran hacer los trámites comerciales en
Estados Unidos; y (3) los automóviles de estrategia mundial que únicamente se fabrican en México y se exportan a 80
países del mundo, se concentran primero en Estados Unidos, y de ahí son distribuidos al resto del mundo, incluyendo
Japón. (JETRO-México, 2001a: 2).
15
MOF captura los datos de todas las exportaciones provenientes de México, sin importar que las mercancías hayan
sido embarcadas a través de un tercer país.
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CUADRO I.6
COMERCIO DE MÉXICO A JAPÓN

Exportación hacia Japón

unidad: millones de dólares

iftM

1905

1998

1997

1996

1999

2000

2001

2002

2003

997

979

1,393

1,156

851

776

930

620

465

606

1 Importación desde
1 Japón

4,780

3,952

4,132

4,334

4,537

5,083

6,465

8,085

9,348

7,622

Balanza (Déficit de
México)

-3783

-2.973

-2,739

-3,178

-3,686

-4,307

-5,635

-7,465

-8,883

-7,016

Comercio total

5,777

4.931

5,525

5.490

5388

5859

7.395

8.705

9,813

8.228

COMERCIO DE JAPÓN A M É X j C O ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Exportación hacia
México

4,192

3,572

3,669

3,895

4,191

4,389

5,225

4,111

3,756

3,625

Importación desde
México

1,342

1,487

1,892

1,618

1,225

1,653

2,397

2,018

1,786

1,776

Balanza (Superávit de
Japón)

2,850

2,085

1,777

2,277

2,966

2,736

2,828

2,093

1,970

1,849

5,534

5.059

5,561

5,513

5,416

6,042

7,622

6,129

5,542

5,401

I Comercio total

Fuente: Elaboración propia.
Nota 1: Los datos sobre el comercio mexicano hacia Japón para el periodo 1994-1999 fueron obtenidos de JETRO-México (2001a); para el periodo
2000-2003 se obtuvieron en Secretaría de Economía SNCI; para las importaciones las cifras fueron calculadas a partir de los datos en Secretaría
de Economía (2004g), y Secretaria de Economía, Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales e Inteligencia Comercial (2004),
"Balanza comercial de México con Japón", en Estadísticas comerciales, aranceles y normatividad.
Nota 2: Para el comercio japonés hacia México, los datos de 1994 a 2000 fueron tomados de JETRO-México (2001a); para el período 2001-2003,
las cifras de las importaciones y exportaciones se obtuvieron en JETRO-México (2004a).
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CUADRO 1.7
unidad: millones de dólares
DIFERENCIA ENTRE EL DÉFICIT DE MÉXICO Y EL SUPERÁVIT DE JAPÓN

Año

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2002

2003

Diferencia

933

888

962

901

720

1,571

2,807 5,372 6,913

5,167

2001

Fuente: JETRO-México (2001a) completado en base a los datos del cuadro 1.6.

Además de la relevancia de considerar el comercio México-Japón via Estados Unidos,
también es importante tomar en cuenta las importaciones que corresponden a importaciones
realizadas por la industria maquiladora y las importaciones temporales. Como se mencionó
anteriormente, en 2003 México importó desde Japón 7,622 millones de dólares, de los cuales
3,843 pertenecen a maquiladoras y 808 a importaciones temporales. Estos dos rubros de
importaciones se convierten a su vez en exportaciones para México, por lo que para motivos
prácticos se pueden excluir, resultando así importaciones definitivas con un monto de 2,971, y
como las exportaciones mexicanas a Japón ascienden a 1,776 millones de dólares, la balanza
negativa "real" corresponde a 1,195 millones de dólares (cifras de Secretaría de Economía,
2004g) (véase gráfico 1.1).
De este modo, y como lo señala JETRO-México (2004b): si se considera el valor agregado
localmente a las exportaciones realizadas por las empresas japonesas ubicadas en México,
entonces el déficit comercial para México de 1,195 millones de dólares quedaría cubierto; con lo
cual se aprecia una balanza comercial entre México y Japón mucho más equilibrada de lo que
parece a primera instancia.
Jetro-México (2004a) señala que durante 2003 de entre los productos que importó Japón
desde México sobresalen los automóviles, la carne de cerdo, el equipo de cómputo, sal, partes
para asientos, y petróleo. En lo que respecta a los principales productos japoneses exportados
a México destacan también los automóviles con un valor equivalente a los 377,683 mil millones
de dólares. Otros productos importantes son: transmisiones para vehículos, partes para
turbinas, equipos y partes electrónicas, baterías de níquel-cadmio, y autopartes.

20

GRÁFICO 1.1
IMPORTACIONES DE MÉXICO PROVENIENTES DE JAPÓN
(millones de dólares)

Definitivas
I Maquila
Temporales

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: Secretaría de Economía (2004g).

Más aún, es importante señalar que gran parte de los productos importados por México,
particularmente en los rubros de las autopartes y componentes eléctrico-electrónicos, está
estrechamente relacionada al aumento de inversión directa en el país debido a que representan
insumos tanto para la industria maquiladora, como para las importantes ensambladuras de
vehículos y proveedores de autopartes instaladas en México. En este contexto "exportador",
también resulta interesante destacar que entre las 100 empresas más exportadoras de México
se cuentan 13 empresas de origen japonés, cuyas exportaciones en conjunto equivalen a poco
más de 8,000 millones de dólares, tal y como se observa en el cuadro 1.8 (Jetro-México, 2004b).
Al análisis anterior, que comprende solamente el comercio bilateral de México y Japón, hay
que añadirle el valor de dicho comercio en comparación con la participación comercial de
terceros países.
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Lugar
11
15

24
31
44
45

61
66
67
74

88
96
100

CUADRO 1.8
EMPRESAS JAPONESAS INCLUIDAS DENTRO DE
LAS 100 EMPRESAS MÁS EXPORTADORAS DE MÉXICO*
Empresa
Monto
(millones de dólares)
Nissan Mexicana
1,672
1,266
Matsushita TV and Net Sys
890
Sony Tijuana Este
772
Alcoa Fujikura
Pims (Mitsubishi)
575
Sony de Mexicali
572
443
Hitachi Consumer Prod
407
JVC Industrial
390
Sharp Electrónica
334
Sony Nuevo Laredo
295
Honda de México
Toshiba Electromex
269
254
Sanyo Energy

8,139
Total
Enero 2002 a febrero 2003.
Fuente: JETRO-México (2004b), fuente primaría: Eje del Comercio Exterior CAAAREM

La participación de Japón en el total de las importaciones de México disminuyó de 6.1% en
1994 a 4.8% en el 2001. Aunque, de acuerdo con METÍ, en el año 2000 las importaciones
decrecieron hasta un 3.7% (Jiji Press America, julio 2002). Para 2003 dicha participación fluctuó
alrededor del 4.5%. Por otra parte, la participación de las exportaciones mexicanas a Japón, en
el total de las exportaciones de México, se redujeron de 1.6% en 1994 a 0.3% en el 2001, las
cuales contrastan con el comercio entre Estados Unidos y México, que ha aumentado a partir
del TLCAN. Para el período de 1994-2001, un 67.6% de las importaciones totales de México
proviene de Estados Unidos, mientras que este país acapara 88.5% de las exportaciones
mexicanas. A esto debemos añadir la participación de la Unión Europea, que comparte un 9.7%
de las importaciones totales de México y 3.4% de sus exportaciones, seguido por los países del
sudeste asiático (NIC's) a los que en conjunto México destina el 4.9% de sus exportaciones.
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1.4

PROCESO DE NEGOCIACIÓN: HACIA LA FIRMA DE UN TLC

Japón ha sido uno de los países más beneficiados con el sistema de comercio multilateral, y ello
se puede evidenciar con el gran crecimiento económico que mostró este país a partir de la postguerra hasta inicios de la década de los años noventa que es cuando la burbuja especulativa16
de la economía japonesa se reventó y Japón tuvo su primera caída después de cuarenta años
de crecimiento sostenido.
Como sabemos, Europea tiene ya una larga historia buscando su integración económica,
que finalmente ha logrado con el establecimiento de la Unión Europea (UE); Estados Unidos,
México y Canadá han concluido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); y
aún los países en desarrollo del sudeste asiático se han integrado gracias al Tratado de Libre
Comercio de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 17 (AFTA, por sus siglas en inglés).
Sin embargo Japón, en lo que respecta a sus políticas comerciales, había descartado los
acuerdos bilaterales y regionales de comercio, avocándose exclusivamente al sistema
multilateral promovido por el GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, en inglés) y en el
principio de la Nación Más Favorecida (NMF) (Ogita, 2002: 1).
Hace tan sólo diez años, Japón aún actuaba dentro del sistema de comercio multilateral, y
tenía junto con China, Corea y Taiwán una perspectiva muy escéptica hacia las iniciativas
regionales que mencionamos anteriormente, como el TLCAN y la UE. Incluso, en 1998 el
Ministerio de Industria y Comercio Internacional (MITI en inglés) publicó un reporte donde se
presentaban los aspectos negativos, que para Japón, tenían los tratados (regionales) de libre
16

Durante la administración de Reagan el comercio entre Estados Unidos y Japón presentó grandes déficits para aquel
primer país, por lo que éste tomo medidas para tratar de disminuir el desbalance comercial optando por manipular el
tipo de cambio del dólar frente al yen. Debido a la gran apreciación del yen las exportaciones japonesas se volvieron
aún más caras, lo que a su vez estimuló a Japón a reducir sus tasas de interés, buscando así incentivar el consumo y la
inversión, y hacer el yen menos atractivo con relación a otras monedas y detener su rápido ascenso, lo que dio lugar a
la burbuja especulativa. De tal forma que los bancos japoneses, gracias a las políticas de maximización del ahorro, ya
para ese entonces disponen de cuantiosos ahorros internos, sin embargo no pueden encontrar deudores con capacidad
productiva, y el dinero termina en préstamos no recuperables o se invierte en el extranjero (principalmente en Asia) lo
cual también se alega, contribuyó a la "exportación" y crecimiento de la burbuja especulativa que más tarde conduciría
a generar la crisis económica de Asia que se inició en Tailandia en 1997. Edward Schwerin y Svetlana Vassiliouk, pp.
9-12; y Víctor López Villafafie, Asia en transición. Auge, crisis y desafíos. Siglo XXI Editores, México, 1999, pp. 3233,49-50.
17
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ANSEA está conformado por Brunei Darussalam, Camboya,
Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam.
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comercio. En el reporte se afirmaba por ejemplo, que tales acuerdos generarían un tratamiento
discriminatorio hacia las naciones que no pertenecieran a tal o cual tratado; el reporte también
aseguraba que los TLC's regionales también podrían debilitar el sistema de comercio
multilateral; y finalmente, se alegaba que también ayudarían a incrementar las barreras al
comercio cuando se tratara de expandir el área de cobertura de un TLC regional [que podría
incluso dividir a la economía mundial en bloques proteccionistas] (Ogita, 2002: 3).
Según se explica, la negativa de Japón a involucrarse en iniciativas de integración
económica regional y/o bilateral obedecía a las siguientes cuestiones:
a) Por muchos años Japón y la región Asia-Pacífico habían gozado de los más
altos índices de crecimiento económico. Particularmente después de los
Acuerdos Plaza, los países del este asiático experimentaron un incremento en
sus exportaciones producto de la IED (inversión extranjera directa) que Japón
les proveía. En pocas palabras, existía una integración [e interdependencia]
económica sin acuerdos, ni estructuras legales.
b) Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón había tenido prácticamente una
participación pasiva en la creación del sistema de comercio mundial,
concentrándose en su propia restauración económica bajo la protección de
Estados Unidos. A la vez, tenía dificultades para liberalizar su comercio en
productos agrícolas, en especial el arroz.
c) Además, Japón había evitado tener en Asia un liderazgo en cuanto a la
formación de estructuras regionales debido al legado negativo de la guerra
[mundial] (Munakata, 2001: 2-4).
A finales de los noventa, y dados los cambios en la economía mundial, Tokio comienza a
preocuparse por el desarrollo de la integración económica regional que se estaba dando en
Europa y Norteamérica. Y por ello, MITI toma la iniciativa de estudiar las tendencias mundiales
en lo que respecta a integración regional, así como sus beneficios y ventajas, y comienza a
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preparar políticas que sugieren que Japón debe también sumarse a los esfuerzos por concertar
acuerdos comerciales. De tal forma que para 1999, en un discurso del Primer Ministro Obuchi
en Corea del Sur se hace referencia al futuro de las economías asiáticas, y a la búsqueda por
establecer una zona de libre comercio en la región, equivalente a la de Europa. Aunque no fue
una propuesta en si, el mensaje sí despertó la atención acerca de la integración económica de
Asia (Munakata, 2001: 14-15).
Un año antes, en 1998, ya había comenzado a ser evidente un cambio en las políticas
comerciales de Japón, cuando en una reunión de líderes de negocios de Corea, el embajador
de Japón en Corea menciona la posibilidad de formar un TLC entre los dos países (Ogita, 2002:
4). Después de tal propuesta, entre 1999 y el año 2000 se suscitarían otras muchas más entre
Japón y otros países, entre ellos México, Chile, Australia y Singapur. Sin embargo, con los
primeros tres países solamente se llevaron a cabo estudios no gubernamentales (por parte de
académicos y el sector privado), no así con el último, con el cual desde un principio la discusión
fue gestada entre representantes de ambos gobiernos. (Véase anexo no. 4).
A la fecha han surgido otras iniciativas con países como Canadá, Nueva Zelanda,
Tailandia, Brasil, y el MERCOSUR (Ogita, 2002: 4-8). Incluso, como lo menciona Hatakeyama,
director de JETRO (Japan External Trade Organization, en inglés), también se habla de la
conveniencia para Japón de celebrar un acuerdo con Estados Unidos y otro con ANSEA
(International Trade Repórter, marzo 2002).
Para julio del 2000, Keidanren (Federación Japonesa de Organizaciones Económicas)
publicó una propuesta titulada "Llamada Urgente para una Activa Promoción de Tratados de
Libre Comercio". En dicho escrito Keidanren propone que es necesario para el gobierno japonés
buscar celebrar acuerdos comerciales, tanto en un nivel bilateral como regional, a la vez que
reitera que es importante que Japón permanezca comprometido con el sistema de comercio de
la OMC, donde se promueve un comercio libre, la liberalización de las inversiones, con
principios no discriminatorios, y sobre todo un comercio multilateral. De igual modo, el reporte
también destaca los beneficios de los TLC's, los cuales se enlistan a continuación:
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•

Fortalecimiento de la integración económica, a través de las ventajas de cada

región, y la flexibilidad en la liberalización y el establecimiento de reglas (de
protección)
•

Expansión de las opciones de operación de negocios

•

Promoción de reformas estructurales domésticas

•

Efectos estratégicos desde una perspectiva geopolítica

Por otro lado, JETRO en su White Paper on International Trade (2000), también argumenta
que los TLC's pueden ser sumamente benéficos al ejercer una sana presión para que un país
miembro lleve a cabo reformas regulatorias e institucionales que de otra forma serían muy
difíciles de implementar de manera unilateral.
Actualmente, METÍ (Ministerio de Economía, Comercio e Industria) está promoviendo una
política comercial muy variada, con iniciativas multilaterales, regionales y bilaterales, y la prueba
más evidente es la conclusión, en enero de 2002, del Tratado Comercial entre Japón y Singapur
(Yosano, 2002). De tal manera que hay un cambio muy visible en las políticas de Japón, en el
cual muchos académicos aseguran que varios factores han influido para dicho cambio, como
son: la crisis financiera de Asia en 1997; el debacle en la reunión de la OMC en Seattle en 1999;
y la proliferación de acuerdos económicos en la región Asia-Pacífico (véase anexo no. 5).
Por otra parte, y a pesar del mencionado tratado comercial entre Japón y Singapur, para
Keidanren (2000), las políticas comerciales de Japón no son del todo claras, especialmente las
que corresponden a cómofortalecerel sistema de la OMC y sus intenciones en lo que respecta
a que tipo de tratados desea formar con tal o cual región o país, o sobre las reformas
estructurales que el gobierno necesita llevar a cabo para lograr tales fines.
El gobierno japonés ha afirmado que su incursión en los TLC's no significa un cambio en
sus políticas comerciales, sino simplemente un complemento de la política económica exterior
de Japón, para mantener yfortalecerel régimen del comercio multilateral (Okita, 2002). Por su
parte, el White Paper on International Trade publicado por METÍ (2001), ha reconocido la
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insuficiencia de la OMC y la inminente necesidad de establecer TLC's con otros países y/o
regiones, pero preservando los preceptos de dicho organismo mundial (Ogita, 2002: 15). No es
el propósito de este estudio profundizar en lo que respecta a las políticas de la OMC/GATT,
pero sí es conveniente puntualizar que la investigación An Approach Towards Japan's

FTA

Policy, ha concluido que: "[...] el cambio en la política de Japón respecto a los TLC's no está
dirigida a fortalecer el sistema multilateral de la OMC." (Ogita, 2002: 16), como pretende afirmar
el gobierno.
Si bien hasta la década de los ochenta el objetivo principal de los TLC's tradicionales era
lograr una integración económica, a través de la liberalización del comercio de bienes y
servicios, hoy día, y en gran parte debido a los desafios que marca la globalización, los TLC's
más recientes cubren una gama de elementos más amplia que va desde las reglas de inversión,
los derechos de propiedad intelectual, los procesos de abastecimiento, movilización humana,
[hasta

los

estándares

de

medidas

ambientales].

Muchos

especialistas

en

favor

del

"multilateralismo" argumentan que todo lo ya mencionado se podría lograr a través del sistema
de comercio que ofrece la OMC. Sin embargo, esto no es posible dado que detrás de cada TLC
existen motivos estratégicos, y políticos, que incluso pueden tener un mayor peso que el
aspecto económico. A este respecto, se afirma que el cambio en las políticas comerciales de
Japón obedece a tales fines, al estar más orientadas a estrategias políticas y diplomáticas, por
encima del factor económico (Ogita, 2002: 4-6, 17). Aunque esto último también puede ser
debatido.
De acuerdo con Yosano (2002), si se analizan los casos "exitosos" de integración regional,
como el TLCAN y la UE, uno puede observar que las intenciones para lograr tal integración
tenían [y tienen] un trasfondo político. En el caso del hemisferio occidental, la disparidad
económica entre Estados Unidos y México; así como los diversos problemas que ésta ha
causado como la inmigración ilegal, por mencionar algunos, hizo que este último escogiera
integrarse a la economía del primero, para poder gozar de los procesos de liberalización y
democratización económica. Por lo tanto, no fue una opción basada meramente en "cálculos"
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económicos, sino también políticos. Por su parte, en Europa, Alemania y Francia han tenido 3
guerras en 100 años dejando efectos devastadores, y de nuevo la respuesta para sanear dichos
efectos fue buscar la integración económica, y también de nuevo los motivos fueron
básicamente políticos. Tal vez, la situación de Asia en la actualidad no puede equipararse con
los ejemplos mencionados, pero según Yosano la creación de áreas de libre comercio y de
colaboración económica deben volverse un punto central en la agenda política del Japón de hoy
día.
Ahora bien, dado el carácter oficial que desde el 18 de noviembre de 2002 han tomado las
negociaciones entre los gobiernos de México y Japón, y como bien lo predijo Hatakeyama en
marzo del mismo año, el siguiente paso para Japón es celebrar un tratado con México. La
razón, para que sea primero México y no cualquiera de los otros candidatos que hemos
mencionado hasta ahora, es, también según Hatakeyama, obvia: México ocupa el lugar número
24 en la lista de proveedores de productos agrícolas para Japón, mientras que Singapur ocupa
el lugar número 26.
En noviembre de 1998 y después de la visita a Japón del entonces Presidente de México
Ernesto Zedillo, se creó la Comisión México-Japón Siglo XXI, que tenía entre sus objetivos
analizar las relaciones entre los dos países, y estudiar también el establecimiento de un posible
tratado bilateral de libre comercio.
Desde entonces, académicos, empresarios, y organismos de ambos gobiernos se han dado
a la tarea de realizar varios estudios que analizan las condiciones presentes en el comercio
entre México y Japón, así como las oportunidades y efectos que traería consigo la firma de un
acuerdo comercial de libre comercio. Entre tales estudios destacan los realizados en Japón por
JETRO, y Keidanren; y en México por la SECOFI, los cuales coinciden en que un TLC vendría a
ser el medio más efectivo para fortalecer las relaciones económicas entre Japón y México e
incitan a ambos gobiernos a establecer los mecanismos para su pronta realización.
Por su parte,"[...] el gobierno japonés ya escogió a la industria automotriz como punta de
lanza de un mayor posicionamiento en el mercado mexicano para exportar su mercancía,

28

I. Panorama de las relaciones México-Japón

seguido del electrónico, bajo el esquema de las empresas maquiladoras." (elnorte.com, octubre
28 de 2002). Además, otra de las líneas que ocupa a Japón es su interés en la generación
eléctrica y en la explotación de gas natural con mejores condiciones que les permitan ser
partícipes en las licitaciones y en el pago de arancel cero para la importación de la maquinaría
requerida para tales efectos.
Para México, un TLC con Japón representa una importante fuente de inversión extranjera
directa, además de un gran mercado para los productos mexicanos, en particular los productos
agrícolas, rubro en el cual Japón es el segundo importador neto de alimentos a nivel mundial importa el 60% de sus alimentos y bebidas 18 - (Moreno, 2002: 29). En la actualidad, las
exportaciones agrícolas de México a Japón son prácticamente insignificantes, por lo que un
tratado de libre comercio sería benéfico en ese sentido (METÍ 2002). Aunque este punto en
particular requiere mayor atención y una evaluación a fondo, debido a que en Japón la
agricultura recibe un gran proteccionismo por parte del gobierno, lo cual implica que no será
tarea fácil lograr su liberalización, y aún más si ponemos como referencia el antecedente del
tratado comercial entre Japón y Singapur, en el cual no se incluyó la liberalización de los
productos agrícolas.
En octubre de 2003, aunque la firma del tratado entre México y Japón parecería una
cuestión apremiante, éste no se concretó. Lo cierto es que, como lo señaló Alejandro Dieck,
coordinador de asesores de la Secretaria de Economía, el proceso de negociación se
prolongaría hasta haber definido un acuerdo integral y balanceado que obedezca las
expectativas de ambos países: mientras que los japoneses negocian lograr mayores
exportaciones a México en materia automotriz y de acero, México hace lo- propio en el sector
agropecuario, el sector más sensible de la economía japonesa (elnorte.com, octubre 2003).
Para enero de 2004, las negociaciones entre ambas partes se tornaron un tanto
desfavorables. El Secretario de Economía de México, Femando Canales había subrayado la
posibilidad de que el gobierno mexicano suspendería las negociaciones con Japón en caso de
18

Actualmente México sólo participa con 2.4 por ciento del total de las importaciones de Japón en ese rubro (Senado
de la República, 2003a).
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que los dos países no concillaran un acuerdo para finales de marzo (Jiji Press America, enero
2004). A este respecto, Shoichi Nakagawa, Ministro de Economía, Comercio e Industria
puntualizó que Japón no tiene intenciones de suspender las rondas de negociación, y además
consideró la advertencia de Canales como una estrategia para negociar (terra.com, enero
2004).
Sorpresivamente, el 10 de marzo de 2004, después de 14 rondas de conversaciones,
México y Japón acordaron formalmente firmar el Acuerdo de Asociación Económica (AAEMJ).
No obstante, se decidió aplazar la decisión con respecto a los aranceles de algunos productos
agrícolas mexicanos, y únicamente se estableció la reducción de aranceles para la carne de
cerdo y el jugo de naranja. México, por su parte, convino en suprimir de manera progresiva los
aranceles sobre los vehículos japoneses, acero y otros productos industríales (El Universal
Online, marzo 12 de 2004).
Finalmente, el 17 de septiembre de 2004 los mandatarios de México y Japón, Vicente Fox y
Junichiro Koizumi, respectivamente, firmaron el Acuerdo de Asociación Económica (El Norte,
septiembre 18 de 2004), siendo después aprobado por unanimidad en el Senado de la
República el 18 de noviembre de 2004. Con esto el acuerdo está listo para entrar en vigor en
enero de 2005. Sobre el alcance del tratado, la Senadora"[...] Dulce María Sauri, que preside la
Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, precisó que las comisiones dictaminadoras
consideran que se trata de un buen acuerdo, resultado de una negociación avalada y
respaldada por los representantes de los sectores agropecuario e industrial del país." (La
Jornada, noviembre 19 de 2004).
Se pronostica que con el AAEMJ las exportaciones mexicanas a Japón podrían
incrementarse a una tasa de 10.6% promedio anual. De igual manera, se estima que al generar
el AAEMJ una mayor certidumbre en el inversionista japonés, habrá un aumento en los flujos de
IED hacia México. Dichos flujos de inversión en 10 años podrían alcanzar los 12.7 miles de
millones de dólares, equivalente a un promedio anual de 1.3 miles de millones de dólares.
Conjuntamente el crecimiento de las exportaciones y la inversión japonesa tendrán un impacto
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considerable en el empleo de aproximadamente 82,046 plazas laborales directas anuales en los
próximos diez años (Secretaría de Economía 2004c).
Un caso especial dentro del AAEMJ son las disposiciones para nuestro tema de estudio, el
sector automotriz, de especial interés para Japón y ciertamente sensible para México, sobre el
cual se concertó lo siguiente:

•

•
•

•

Se otorgó a Japón el acceso inmediato para únicamente una cantidad
equivalente al 5% del mercado nacional de automóviles. Bajo el régimen actual
de promoción de la industria automotriz de México, ya se importa libre de
arancel aproximadamente el equivalente al 3% del mercado nacional.
Por encima del cupo negociado, las importaciones para automóviles se
desgravarán después de 6 años.
Las empresas japonesas han expresado que, al contar con las mismas
condiciones con las que cuentan los productores automotrices de Estados
Unidos y la Unión Europea, se pueden comprometer a incrementar sus
inversiones en México, con el consecuente impacto en la cadena productiva y
en la generación de empleos.
Lo anterior implica también, una mayor variedad en modelos para el
consumidor, así como un aumento en la calidad y el servicio de los productos
automotrices ofrecidos en México (Secretaría de Economía 2004e).

En materia de cooperación bilateral, y estrechamente vinculado con el desarrollo del sector
automotriz, uno de los principales factores que permitirán promover el fortalecimiento de las
relaciones económicas entre México y Japón es lo concerniente a las pequeñas y medianas
empresas: Al aprovechar la experiencia de Japón se podrá contribuir a elevar la competitividad
de las empresas mexicanas, integrarlas a las cadenas productivas de empresas de mayor
tamaño y promover su capacidad exportadora. De igual manera, la extensión de los vínculos de
cooperación en materia de ciencia y tecnología, educación, y capacitación laboral, permitirá
continuar elevando la calidad de la mano de obra, y aumentar la productividad y competitividad
de nuestras empresas, con lo cual se promueven a su vez oportunidades de inversión y el
incremento del comercio bilateral (para un mayor detalle del AAEMJ véase anexo no. 6).
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CAPÍTULO II. RELACIÓN MÉXICO-JAPÓN Y LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
En el contexto de la producción capitalista en el siglo XX, el desarrollo de la fabricación
automotriz es uno de los más innovadores y dinámicos, por ello y por su efecto de arrastre en
las economías se le ha conferido el carácter de rama industrial estratégica, aún dentro de la
escala internacional.
Hoy día, a nivel mundial la industria automotriz es un sector maduro, con características de
oligopolio19, y presenta varios problemas: "mercados saturados en los países desarrollados,
exceso de capacidad de producción instalada20, altos grados de segmentación y proliferación de
productos, cerrada competencia de precios y márgenes de utilidad decrecientes." (Álvarez,
2002: 32). La fabricación de vehículos se lleva a cabo a nivel regional, concentrándose en tres
áreas geográficas: la Unión Europea (Francia y España) participa con 36%; América del Norte,
30.5%; Asia (Japón y Corea del Sur), 28.9%; el restante 4.2% se distribuye entre el resto de los
países productores. En lo que respecta a países productores, los principales a nivel mundial son
EE.UU. (el cual consume gran parte de su producción) y Japón; ocupando este último los
primeros lugares en cuanto a nivelen de exportación mundial.
En el caso de México, la industria automotriz es un sector cuyo dinamismo generalmente
sirve para medir el nivel de bienestar de la economía. Esto se debe a que presenta una
característica especial: su efecto multiplicador, ya que repercute en otras industrias (como la del
vidrio, acero, y hule, entre otras). Además, la industria automotriz representa una importante
fuente generadora de empleos, directa e indirectamente, y contribuye significativamente en el
Producto Interno Bruto (16%) manufacturero del país (Excelsior, julio 15 de 2004; Senado de la
República, 2003b: 5).
19
El 60% de la producción mundial se encuentra concentrada en cinco firmas. GM es el principal productor, participa
con el 15% del total de la producción; en segundo lugar se encuentra Ford con 13%; le siguen Toyota, VW y Chrysler
con 10, 9 y 8%, respectivamente. A esto debemos añadir que en los últimos años se han dado una serie de fusiones,
alianzas y adquisiciones que han generado una mayor concentración. Como ejemplos tenemos la compra de Chrysler
por Daimler Benz, la alianza de Renault y Nissan (Álvarez, 2002: 32).
Por ejemplo, en el año 2000 la producción mundial de automóviles fue de 59.7 millones de unidades, y únicamente
se utilizó 69% de la capacidad instalada (Bancomext citado en Álvarez, 2002: 32).
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Por su parte, en Japón la industria automotriz ha sido un factor "clave y estratégico dentro
de la enorme espiral de desarrollo económico llevado a cabo en este país [...] desde la
posguerra hasta principios de la década de los noventa." (López Villafañe, 2000a: 101). Aún
más, la industria automotriz japonesa ha contribuido con las principales innovaciones en el
sistema productivo con el revolucionario "Sistema de Producción de Toyota" (SPT) o "Sistema
de Producción Esbelta" (lean production) (Mortimore y Barrón, 2004: 3). Los principios de este
nuevo modelo son: la flexibilidad tanto en la producción como en la fuerza laboral; la
descentralización de funciones que no forman parte central del proceso productivo, con lo cual,
se promueve la subcontratación; la mejora continua y la creación de redes entre las pequeñas,
medianas y grandes empresas, basadas en la estrecha cooperación tecnológica, capacitación,
planeación de la inversión, entre otros aspectos (Álvarez, 2002: 31-32).
En este capítulo se abordarán las estrategias competitivas y de globalización de la industria
automotriz japonesa, para luego continuar con el análisis del panorama actual de la industria
automotriz en México. Esto nos servirá de referencia para analizar el tema principal del presente
capítulo: el papel de Japón en la industria automotriz mexicana, y las implicaciones que en ello
tendrá el AAEMJ.

2.1

ESTRATEGIAS DE GLOBALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ JAPONESA

En el período entre 1965 y 2002 la participación en el mercado mundial de las tres grandes
ensambladuras norteamericanas (GM, Ford y Chrysler) de 95% descendió a 6 1 % , mientras que
la participación de las ensambladuras japonesas subió de cerca de 0 a 28%. Actualmente dos
tercios -equivalentes a 2.6 millones de vehículos— de las ventas de las firmas japonesas21
provienen de sus plantas en Estados Unidos (US Department of Commerce, 2003, citado en

21
Aquí nos referimos principalmente a Toyota y Honda. Durante la última década el Camry de Toyota, el Accord de
Honda y el Taurus de Ford se han turnado como el vehículo para pasajeros más vendido en Estados Unidos. A inicios
de 2003, un alto ejecutivo de Ford definió el éxito del Camry de la siguiente manera: "Francamente, el Camry es un
mejor producto que el Taurus actualmente". (CNNMoney, 2003, citado en Mortimore y Barrón, 2004: 6).
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Mortimore y Barrón, 2004: 6). Con esto se constata el arrollador ingreso, y consecuente éxito,
de la industria automotriz japonesa a nivel mundial.
Ahora bien, el llamado éxito automotriz japonés tiene su origen en el sistema de producción
desarrollado por Toyota. El Sistema de Producción de Toyota (SPT) representó un rol central en
el modelo corporativo japonés. Dentro del SPT el desarrollo del producto, la producción, y la
venta son procesos que conforman un sistema total. Al optimizar el sistema de producción,
Toyota alcanzó altos niveles de calidad, productividad, tiempo de entrega y flexibilidad,
simultáneamente (Porter, Takeuchi, y Sakakibara, 2000: 70).
Los orígenes del SPT se remontan a los años treinta, al inicio de Toyota Motor Company,
cuando su fundador Kiichiro Toyoda le confirió importancia al concepto de "justo a tiempo" (Justin-time). Después de la Segunda Guerra Mundial, Taiichi Ohno rediseñó radicalmente la forma
de fabricación de vehículos y sus partes que se basaban, hasta ese entonces, en los sistemas
Fordista y Taylorísta. Toyota propuso una forma distinta de organizar la fabricación de
vehículos, motivada en alguna medida por las diferencias entre Japón y Estados Unidos en
cuanto a la estructura del mercado y la dotación de recursos (véase recuadro 11.1). Su aporte
permitió elevar de manera extraordinaria la productividad en la industria automotriz japonesa y
la convirtió en un importante competidor en el mercado mundial, y en un ejemplo digno de imitar
por las empresas occidentales, convirtiéndose así en uno de los principales factores que le
permitió a Toyota disminuir la participación de mercado de las empresas [norteamericanas] que
hasta ese momento habían sido predominantes y, por ende, obligándolas a redefinir sus
estrategias globales (Porter, Takeuchi, y Sakikabara, 2000: 70-71; Wbmack y otros, 1990,
citados en Mortimore y Barrón, 2004: 3; López Villafañe, 2000:101).
El sistema de producción de Toyota fue adaptado por otras empresas japonesas, y luego
también por empresas coreanas, con lo cual se logró reducir costos y satisfacer más fácilmente
la demanda de diversos consumidores (CEPAL, 2004: 107).
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RECUADRO 11.1
COMPONENTES DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN ESBELTA
Control de calidad total. Todos los trabajadores japoneses son guardianes de la calidad del producto,
están altamente capacitados, y por consiguiente tienen la autoridad de detener por completo el proceso de
manufactura para solucionar los problemas de producción. Los empleados son entrenados a través de
procesos orientados a la resolución de problemas para mejorar la calidad. El control de calidad total hace
énfasis en la prevención total de defectos, como resultado de la tradicional búsqueda de eliminación de
costos innecesarios. Esto contrasta con el concepto de control de calidad basado en la detección de
errores en la etapa final de fabricación, el SPT busca eliminar desde el origen cualquier factor que pueda
generar imperfecciones, períodos de inactividad y de interrupciones en el uso de la capacidad instalada.
Con esta filosofía decreció drásticamente la proporción de unidades defectuosas en la producción, y
también se redujeron aún más los costos de operación. Hoy día, Toyota representa la mejor práctica en
cuanto a la calidad de los automóviles.
Mejoramiento continuo. Este concepto en idioma japonés es conocido como kaizen. Las mejoras a los
productos generalmente eran sugeridos por los trabajadores e ¡mplementados aún antes de ser
propuestos oficialmente. Prácticas como hacer monitoreo de inventarios, detener las líneas de producción
cuando se detectan defectos, y hacer limpieza de la planta para detectar cualesquier anomalía en las
maquinas son factores clave de kaizen.
Just-in-time (JIT). La manufactura en base a la administración de inventarios. JIT fue implementado a
través del sistema kanban o sistema "supermercado', un sistema de producción sincronizado a la
demanda. En el sistema JIT se ponen en práctica nuevas técnicas de inventario, basadas en un acuerdo
con los proveedores para el suministro de insumos y materias primas en los momentos precisos y en las
proporciones exactas en que serían requeridos en las distintas fases de producción.
Diseño para manufactura. Los ingenieros trabajaban en la estación de ensamblaje para determinar cómo
el diseño del producto podría ser modificado y con ello hacerlo menos costoso o más fácil de
manufacturar.
La concepción integral del proceso de fabricación, visto como un compromiso de mediano y largo
plazo entre la industria terminal, sus empleados, los proveedores y distribuidores para generar valor
agregado a lo largo de toda la cadena productiva. Tal compromiso enfatiza la labor en equipo y una menor
jerarquización de la línea de producción.
Las Relaciones cercanas entre los proveedores y productores alentaron el desarrollo de mejorías al
producto y componentes por parte de los proveedores y al mismo tiempo fomento la lealtad entre ellos. En
este aspecto, las prácticas más frecuentes son el intercambio de información del proceso de desarrollo,
rotación de personal, relaciones de largo plazo con un pequeño número de proveedores de primer nivel, e
incentivos hacia las empresas de soporte para mejorar su eficiencia. Las alianzas productoresproveedores también incluyen programas de compra extendidos por varios años y responsabilidad
compartida en el diseño de piezas, modelos y métodos para mejorar la calidad o reducir costos. El fomento
de este tipo de relaciones de largo plazo dio mayor espacio e impulso al desarrollo de proveedores y a la
subcontratación extema (outsourcing) en total contraste con el patrón de integración vertical que
desarrollaron las grandes armadoras estadounidenses.
La organización flexible. Se pretende reducir el tamaño de los lotes de producción e incrementar la
flexibilidad de las líneas de producción con la finalidad de modificar rápidamente varias características del
producto final y poder responder a cambios repentinos de la demanda. De este modo, el SPT permite
satisfacer ampliamente las exigencias de segmentos de mercado diferenciados, adecuando el vehículo en
sus detalles finales a las necesidades de distintos consumidores. De esta manera, la producción responde
a las preferencias de la demanda, a diferencia del "Sistema Fordista" que, al ser administrado de manera
centralizada, estaba basado en el consumo masificado, impuesto al mercado por la necesidad de
incrementar las economías de escala. Hoy día, Toyota ha logrado un sistema de producción
verdaderamente global a través de su política de 'Global Body Lines' que ocupa la misma línea y equipo
tanto en plantas de bajo volumen e intensidad de mano de obra, como también en las plantas de
producción de mayor volumen y más automatizada.
Fuente: Elaborado con base en Porter, Michaet, Hirotaka Takeuchi, y Mariko Sakikabara (2000), Can Japan Compete?,
Cambridge Massachusetts: Perseus Publishing, pp. 70-72; Mortimore, Michael y F. Barrón (2004), "Informe sobre la
industria automotriz mexicana", versión definitiva. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) e
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), enero, pp. 3-4.
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De tal modo que hoy día el paradigma empresarial de Toyota domina en el mundo de los
negocios industriales y se ha convertido en el factor a partir del cual se buscan las
transformaciones y adecuaciones para el escenario futuro de la industria automotriz.
Mortimore y Barrón (2004: 4-5) afirman que desde hace cuatro décadas la industria
automotriz japonesa ha venido ganando mercado a costa de los fabricantes de Norte América y
Europa Occidental que anteriormente dominaban la industria a nivel global. Gracias al SPT,
hacia finales de los años ochenta, las plantas automotrices japonesas, ubicadas en Japón, en
promedio habían disminuido en un 20% las horas-hombre requeridas por vehículo terminado en
comparación con las plantas de origen japonés localizadas en Estados Unidos; 33% menos que
las armadoras de Estados Unidos instaladas ahí mismo; e incluso 50% menos que las plantas
de armadoras europeas. Más específicamente, en el caso de Toyota, ésta logró ser 40% más
productiva que sus competidores japoneses y su participación en el mercado japonés también
estuvo en el orden de 40%. Ahora bien, diversos estudios han señalado que:
decenas de plantas manufactureras de autopartes, como asientos, frenos y
sistemas de escapes en Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia,
Italia, Japón, México y el Reino Unido, concluyeron que el desempeño de las
plantas japonesas ya superaba a principios de los noventas a plantas similares
de otros países en términos de productividad, calidad y manejo de existencias
[...] Tal éxito es atribuible en buena medida a las ventajas derivadas del
"Sistema de Producción Toyota" (Mortimore y Barrón, 2004: 5).

El desafío que representó la industria japonesa, sobre todo para las ensambladores
estadounidenses, se vio reflejado claramente en el período de 1970-1990. Dicho desafio se
cristalizó primeramente a través de las exportaciones japonesas, que tuvieron un crecimiento
de 1.1 a 5.8 millones de unidades entre 1970 y 1990, aunque luego cayeron a 4.2 millones en
2002; y después vía inversiones

en nuevas

plantas en los mercados europeo y

norteamericano, la producción anual de las marcas japonesas fuera de Japón aumentó de 3.3 a
6.3 millones de unidades entre 1990 y 2002 (Iwami, 2002, citado en Mortimore y Barrón, 2004:
5).
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Como se mencionó al principio de este capítulo, la industria automotriz presenta problemas
de mercados saturados, principalmente en los países desarrollados; y un exceso de capacidad
de producción instalada. A este respecto, López Villafañe (2000: 102-105), señala que la
capacidad automotriz a escala mundial es de alrededor de 70 millones de vehículos producidos
anualmente, sin embargo el mercado mundial está limitado a 50 millones. La sobrecapacidad de
esta industria se concentra en el rubro de los autos compactos, en donde Japón inicialmente
había consolidado su gran ventaja competitiva. No obstante, la debilidad del mercado doméstico
japonés a inicios de la década de los noventa y la crisis financiera de Asia en 1997 incidieron en
una mayor sobrecapacidad de producción. Debido a esto, las firmas automotrices japonesas
tuvieron que llevar a cabo un proceso de desregulación interna, y una mayor globalización de
sus actividades a través de estrategias más agresivas para continuar teniendo ventajas
comparativas con respecto a sus competidores.
Para hacer frente a las demandas de mercado y las tendencias de la industria, las firmas
automotrices [japonesas] han establecido diferentes estrategias tales como:

•
•
•
•
•

Adopción de una perspectiva global en las actividades de manufactura,
Estrategias de crecimiento interno o mediante alianzas, fusiones y
adquisiciones,
Participación en actividades de niveles superiores de la cadena productiva
(ej. servicios financieros),
Adopción de plataformas y sistemas modulares de producción,
Subcontratación de procesos productivos (cambio de las relaciones
productores-proveedores) (Álvarez, 2002: 34).

Las firmas ensambladoras trasladaron sus actividades de producción a diferentes países y
regiones aprovechando las ventajas de localizador); por ejemplo, los automóviles que se
producen en grandes volúmenes tienen una distribución regional, mientras que los autos
dirigidos a nichos de mercado más exclusivos por lo general se producen en los países
desarrollados.
Por otro lado, algunas empresas, principalmente fabricantes norteamericanos y europeos,
se decidieron por adquirir nuevas capacidades mediante alianzas, fusiones y adquisiciones
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concentrando la industria de manera horizontal, otras -las empresas japonesas Toyota y
Honda, debido a que su sistema de producción era superior- lo hicieron mediante un
crecimiento internacional a través de inversiones en nuevas plantas (greenfield), y aprendizaje
interno.
En cuanto al primer tipo de estrategia se identifican cuatro reagrupamientos en la industria:
la fusión de Daimler-Chrysler y su entrada en el capital de Mitsubishi; la toma de control del
36.8% de Nissan, Dacia y Samsung por Renault; el control de Ford sobre el 33.4% de Mazda y
su adquisición de Volvo; y GM con Isuzu, Suzuki y FHI-Subaru (Álvarez, 2002: 34; López
Villafañe, 2000: 105-106; CEPAL, 2004: 108). En el caso de Honda, Toyota, y Volkswagen,
éstas optaron por estrategias de crecimiento interno, a pesar de que contaban con recursos
suficientes para tomar control de otras ensambladuras.
En el caso de Honda y Toyota, estas dos firmas supieron manejar de manera efectiva la
crisis del mercado japonés de los años noventa, contrastando con el resto de las automotrices
japonesas como Nissan, Mitsubishi y Mazda, cuyas finanzas se desestabilizaron por lo que
algunos de sus competidores europeos y estadounidenses aprovecharon para llevar a cabo las
fusiones y adquisiciones comentadas anteriormente (Álvarez, 2002: 34; CEPAL, 2004:108).
Debido a la creciente importancia del diseño, la administración de la marca y la relación con
el cliente, las firmas automotrices han establecido estrategias con las que generan mayor
porcentaje del valor de la cadena productiva. En este sentido, los sistemas de financiamiento
han permitido a las empresas aumentar el consumo de sus productos y lograr mayores
utilidades. Por otra parte, en lo que respecta a los sistemas de producción, las empresas se han
organizado alrededor de plataformas y sistemas modulares. Al utilizar el sistema de plataformas
se pueden producir una amplia variedad de productos para diferentes gustos y preferencias (por
ejemplo, en Nissan México se fabrican vehículos Renault como el Clío y Scenic) (Álvarez, 2002:
35).
Para enfrentar el desafío japonés las empresas automotrices de Estados Unidos y Europa
establecieron el ensamblaje modular: el proceso es dividido en varios módulos —se estima que
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el 75% del valor del vehículo corresponde a 15 módulos, en las plantas modulares más
avanzadas- y cada proveedor es responsable de diseñar, innovar, producir y colocar en la linea
de montaje su respectivo módulo (Álvarez, 2002: 35-36; CEPAL, 2004: 110-111). En otras
palabras, en el contexto de las redes modulares se aumenta la especialización y el uso de la
subcontratación externa. La estrategia requiere necesariamente de proveedores de clase
mundial, y una mayor coordinación de los esfuerzos globales de diseño.
Debido a que los módulos más grandes son más difíciles y más caros de
trasladar la adopción del proceso de ensamblaje modular está vinculado al
establecimiento de plantas de ensamblaje junto a las plantas de los
proveedores [de tal manera que] la entrega de partes está sincronizada con la
demanda y se ajusta a la secuencia de los autos en la línea de ensamblaje.
(CEPAL, 2004: 112).
De modo que los proveedores de primer nivel se están ocupando de la integración de
módulos, los de segundo nivel, de su producción, y los de tercer nivel, se dedican a la
fabricación de componentes y la provisión de contenido local en los mercados emergentes
(véase anexo no. 7).
Según la CEPAL (2004) un efecto que se prevé generará el aumento de la subcontratación
extema es que aumentará la parte del valor total de los vehículos que corresponde a fabricantes
de autopartes, de 60 a 70% para el año 2010.22 Es decir, la importancia de la industria de
autopartes está en ascenso. Desde esta perspectiva, se estima que en el futuro serán los
proveedores, en lugar de los productores, quienes impulsen la mayor parte de las corrientes de
IED en la industria.
Como se mencionó anteriormente, varias fueron las empresas japonesas que se
constituyeron en joint-ventures, y que son ciertamente las que más han perdido mercado en
Japón y en el extranjero, como Nissan, Isuzu y Mazda. Con respecto a Nissan, sus plantas han
alcanzado niveles de productividad de nivel mundial. No obstante, la empresa enfrenta
problemas de sobrecapacidad de producción y costos fijos muy altos, por ello deberá de

22

Actualmente, la red de proveedores es más importante para las ensambladuras de Japón, que producen menos del
40% de las piezas que emplean, que para las de Estados Unidos, en las que esta proporción asciende al 60% o más
(Tsuji, 2003 citado en CEPAL, 2004:114).
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simplificar sus esquemas productivos para poder desarrollar una base de manufactura mucho
más flexible. Su alianza con Renault ayudará a la empresa japonesa a concentrarse en el
mercado de EE.UU., y disfrutar de las sinergias con Renault en el mercado europeo, y sobre
todo beneficiarse de la experiencia de la empresa francesa en cuestiones de mercadotecnia,
ámbito que Nissan no domina en absoluto (López Villafañe, 2000: 107,111).
En el caso de Toyota y Honda, estas empresas japonesas han logrado transitar de
"exportadores" a "jugadores globales"; mientras que alrededor de la mitad de su producción se
realiza fuera de su país de origen, más de la mitad de las ventas totales de estas empresas se
efectúa en el exterior. Por su parte, las principales ensambladuras norteamericanas (GM, Ford,
y Daimler-Chrysler) y europeas (Volkswagen, Grupo PSA, Fiat, BMW, y Renault) son
considerados "jugadores regionales" (Mortimore y Barrón, 2004: 5). En el caso muy particular de
Toyota, desde 1997 esta empresa
[...] ha bajado sus costos de vehículos en [un] 16%, y ha ganado muchos
premios por calidad de sus vehículos, tiempo de entrega y mejoramiento del
valor de sus proveedores. Quizá lo que más destaca el Sistema de Producción
de Toyota y su base de proveedores, tanto en Norte América como en todo el
mundo, es el compromiso de la empresa de "construir relaciones duraderas con
los integrantes de su sistema para lograr un crecimiento estable a largo plazo
con beneficios mutuos." (Gritton, 2003, citado en Mortimore y Barrón, 2004: 9).

Dentro de la industria automotriz mundial la importancia de los proveedores es tal que
Toyota ha señalado que la fuerza de la firma radica en la fortaleza de sus proveedores (ElU /
McKinsey & Co., 1999, citados en Mortimore y Barrón, 2004: 6). Aún más, los avances de
Toyota en el mercado estadounidense demuestran no únicamente ia fuerza de esta empresa,
sino la dimensión del desafío para sus competidores. Por ejemplo, en América del Norte, Toyota
ha construido una base de 500 proveedores para sostener su producción local (1.2 millones de
vehículos en 2002) en plantas de ensamblaje en Alabama, Kentucky, Virginia del Oeste, y
California en Estados Unidos, y Ontario en Canadá (véase la distribución de las plantas
mundiales de Toyota en anexo no. 8). (Mortimore y Barrón, 2004: 9).
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En un lapso de dos años (2006), Toyota tendrá una capacidad de producción de 1.66
millones de vehículos y 1.29 millones de motores en Norteamérica, como resultado de sus
inversiones de 14 mil millones de dólares. En cuanto a sus compras de proveedores locales,
éstas alcanzarán aproximadamente 20 mil millones de dólares. Sin embargo, México sólo logró
captar una mínima parte de esta inversión materializada en una planta de camionetas (modelo
Tacoma) ubicada en Tijuana, la cual tendrá una capacidad de 30,000 unidades, más la
manufactura de 180,000 cajas para la planta Toyota en California (Automotive Intelligence
News, 2003 citado en Mortimore y Barrón, 2004: 34).
Las ensambladoras japonesas impulsan al proveedor principal a invertir en equipos
especializados y capacitar recursos humanos, lo que a largo plazo beneficia a ambos. Al mismo
tiempo, el proveedor de primer nivel desarrolla ese mismo tipo de relaciones con los de segundo
nivel, y así sucesivamente, y esto impacta positivamente en toda la cadena productiva. Esto
contrasta con el sistema tradicional de las ensambladoras estadounidenses donde las
relaciones entre productores y proveedores se basan en contratos de corto plazo, y se tienen
proveedores múltiples en constante competencia, derivada de las continuas exigencias de
reducción de precios (CEPAL, 2004:114-115).
Hasta este punto se han expuesto algunas de las más importantes estrategias globales de
la industria automotriz japonesa, especialmente de Toyota, la empresa más avanzada de la
industria en materia organizacional y tecnológica. En el curso de este capítulo se analizará la
situación actual de la industria automotriz mexicana y las implicaciones de las prácticas de las
empresas japonesas para el desarrollo de la industria en México en el marco del AAEMJ.
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2.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO

La industria automotriz mexicana está integrada por dos sectores: la industria terminal o de
ensamblaje, y la industria de autopartes y componentes automotrices. El primer sector está
conformado a su vez por ocho empresas ensambladoras -de automóviles23- (véase anexo no.
9), mientras que en el segundo hay 1350 proveedores registrados, 281 de primer nivel, y 1069
de niveles 2 y 3 (véase anexos no. 10, 11, y 12) (Bancomext, 2004).
El sector automotriz ha sido uno de los más dinámicos de la economía del país en los
últimos cuatro decenios. De acuerdo con la Secretaría de Economía, la industria automotriz
contribuye con 22% de las exportaciones manufactureras, es el segundo sector exportador de
México (véase cuadro 11.1); además contribuye con el 16% del Producto Interno Bruto (PIB)
manufacturero del país; representa además una importante fuente generadora de empleos,
directa e indirectamente, el 18% de las personas empleadas en el sector manufacturero se
ubica en el rubro automotriz (Excelsior, julio 15 de 2004). Por otra parte, el sector presenta una
balanza comercial superavitaria —la mayor con respecto al resto de los sectores industrialesdesde 1995 a la fecha; las exportaciones de vehículos se incrementaron 253% en el período de
1995-2001 (Álvarez, 2002: 39).
En el caso particular de la industria de autopartes, ésta contribuyó en 2003 con el 6.4% del
PIB manufacturero; el 10% de las exportaciones y el 17% del empleo en la manufactura.
Además, las ventas de autopartes suman 18 mil millones de dólares, de las cuales el 50% son
exportaciones directas (Crónica, julio 18 de 2004).

23

Se excluyen las armadoras de camiones.
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CUADRO 11.1
BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO 2003
Unidades: miles de millones de dólares
Nota: incluye Maquila

Sector

Importaciones

Exportaciones

Eléctrico-Electrónico

42.6

26.5

41.7

24.8

0.9

Automotriz

31.35

19.5

22.81

13.6

8.54

Metalmecánica

26.8

16.7

28.81

17.1

-2

Textil, piel y calzado

10.4

6.5

10

5.9

0.4

Químico

5.7

3.5

13.5

8.0

-7.8

Alimentos y Bebidas

4.6

2.9

7

4.2

-2.4

Industria de la madera

0.8

0.5

1.2

0.7

-0.4

Otros

43.1

26.8

45.9

27.3

-2.8

Total

165.35

100.0

170.9

100.0

-5.55

Fuente: Bancomext (2004), "La industria automotriz en México', Oportunidades de Negocio, 2004.

Definitivamente, el boom de la industria automotriz en México puede atribuirse al Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado en 1994, debido a que:

La creciente demanda de vehículos que exige el mercado estadounidense y
que no puede satisfacer debido, entre otros factores, a las condiciones
laborales que exigen los grandes sindicatos [...] obliga a las compañías
norteamericanas a recurrir a México, como proveedor confiable de
componentes o productos terminados para comercializarlos en su territorio [...]
(Senado de la República, 2003b).

Veamos el llamado boom de la industria automotriz en cifras: de acuerdo con Rocío Ruíz
Chávez, titular de la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Secretaria de Economía, entre
1994 y 2002 la tasa de crecimiento promedio anual de exportación fue de 11.2%. En el mismo
período, la producción se incrementó de 52.8% a 74.8%; hubo una reorientación significativa de
la producción automotriz mexicana hacia el mercado externo, principalmente estadounidense;
las exportaciones aumentaron 61.7%, pasando de 1,096,000, en 1994, a 1,774,369 de
vehículos, en 2002. En lo que respecta al sector de autopartes, durante el período 1994-2002,
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las ventas suman 8.2 mil millones de dólares con una tasa de crecimiento anual promedio de
14.6%; con un crecimiento en las exportaciones de 21.9% para el mismo período (cifras de
automotriz.net, 2003b).
La agresiva incursión de las compañías japonesas al mercado mundial automotriz, y el gran
desafío que representaron para el resto de los competidores, provocó que las empresas
estadounidenses y europeas cambiaran sus estrategias de globalización.
En este sentido, tal y como lo señalan Mortimore y Barrón (2004: 11), "uno de los
propósitos centrales del Tratado de Libre Comercio de Norte América, [...] es [...] promover la
consolidación de la industria automotriz continental (Estados Unidos, Canadá y México) para
intentar enfrentar el desafío japonés en Norte América." De modo que los sistemas de
producción, en relación con la demanda y la búsqueda de factores de producción baratos,
fueron

los

principales

aspectos

que

determinaron

la

estrategia

de

las

empresas

estadounidenses. Sin embargo, esta estrategia no ha logrado igualar las estrategias de las
automotrices japonesas, orientadas a construir relaciones duraderas con todos los integrantes,
en especial con los proveedores, con el fin de lograr beneficios mutuos y un crecimiento estable.
Históricamente, el desarrollo de la industria automotriz en México se ha definido a partir de
tres fases, determinadas principalmente por las estrategias de las empresas (extranjeras); las
políticas de desarrollo industrial impulsadas por los gobiernos nacionales que otorgaron un
tratamiento especial al sector automotriz y a las empresas transnacionales, y por la entrada en
vigor del TLCAN.
En la primera fase, a partir de la década de los cincuenta, las plantas automotrices
únicamente ensamblaban los insumos provenientes de los países desarrollados, por ende las
firmas localizadas en la región tenían una escasa vinculación con las economías locales.
La segunda fase se sitúa a partir de los años sesenta, hasta finales de los setenta, cuando
el desarrollo de la industria automotriz y de autopartes se basó en una política de sustitución de
importaciones. En esta etapa la inversión extranjera directa fue determinante para la
industrialización del sector automotriz. Se implementaron políticas comerciales e industríales
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enfocadas a estimular la instalación de plantas automotrices, asegurando sobre todo que los
vehículos tuvieran un alto contenido local, y estableciendo barreras a la importación de
vehículos y autopartes, con lo cual esta vez sí se logró una fuerte vinculación con las
economías locales. No obstante, este esquema también ocasionó un gran rezago tecnológico
en comparación con la industria automotriz de los países desarrollados y consecuentemente
una falta de competítividad internacional (Dombois, 1990: 37-43; CEPAL, 2004: 115-116).
La tercera fase se inicia a partir de 1977, con la promoción de una industria automotriz de
exportación acompañada de una reestructuración industrial. Durante este período se llevó a
cabo un proceso de apertura comercial de la economía mexicana, en la cual la IED nuevamente
tuvo una actuación fundamental. En esta etapa de desarrollo automotriz la estrategia de IED fue
la búsqueda de eficiencia para la conquista de terceros mercados (véase cuadro II.2), mediante
la instalación de plataformas de exportación, con el fin de satisfacer, especialmente, al mercado
de Norteamérica.
Otro factor clave en esta tercera etapa fue la puesta en marcha del TLCAN, con un
esquema de integración basado en la inversión, la supresión gradual de las restricciones
existentes, y la adopción de normas de origen de contenido regional. En este contexto, las
políticas públicas pasaron de una activa intervención en la industria automotriz a políticas de
carácter más pasivo, con miras a lograr una mayor integración a la economía internacional
(Dombois, 1990: 51-54; CEPAL, 2004: 14-16, 115-119) (Véase con mayor detalle las distintas
etapas de desarrollo en anexo no. 13).
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CUADRO 11.2
IMPACTO DE LA ESTRATEGIA DE IED
"BÚSQUEDA DE EFICIENCIA PARA LA CONQUISTA DE TERCEROS MERCADOS"
SOBRE LAS ECONOMÍAS RECEPTORAS

Beneficios potenciales
Aumento de las exportaciones de manufacturas
Mejoramiento de la competitividad internacional de
manufacturas
Transferencia y asimilación de tecnología

Capacitación de recursos humanos
Profundización y creación de encadenamientos
productivos
Desarrollo empresarial local

Posibles dificultades
Estancamiento en la trampa del bajo valor
agregado
Concentración en las ventajas estáticas y no en
las dinámicas
Limitados encadenamientos productivos:
dependencia de importaciones de componentes
en las operaciones de ensamblaje
Desplazamiento (crowding out) de empresas
locales
Reducción de los estándares (race to the bottom)
en los costos de producción (salarios, beneficios
sociales y tipo de cambio)
Aumento de incentivos (race to the top)
(Impuestos e infraestructura)
Limitados avances hacia la creación de clusters

Avanzar desde plataforma de ensamblaje hacia
centro manufacturero
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2004), La inversión extranjera en América
Latina y el Caribe 2003. CEPAL/Naciones Unidas, p. 16.

En el 2003 México se ubicó como el décimo primer productor de automóviles a nivel
mundial. Actualmente exporta aproximadamente el 85% de su producción automotriz a Estados
Unidos. No obstante, las exportaciones de la industria automotriz mexicana se han visto
afectadas por la actual desaceleración de la economía norteamericana (Vanguardia, febrero 11
de 2004).
De 1997 a 2001 México pasó del décimo segundo al noveno lugar como productor de
vehículos a nivel mundial (véase anexo no. 14). En 2002 México ocupaba el décimo sitio de la
producción mundial, y para 2003 se colocó en el décimo primer lugar; las razones para que
haya descendido son las siguientes: una menor demanda del mercado norteamericano, el débil
consumo interno, derivado del escaso dinamismo económico de México, que repercute en una
pobre generación de ingresos; y la fuerte competencia que muestran actualmente Brasil y China
en las exportaciones

de vehículos al

mercado

de EE.UU. (AMDA Jalisco, 2004;

PriceWaterHouseCoopers, 2004).
A este respecto, la "Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) argumenta que
la incertidumbre que vivió en 2003 el mercado nacional fue a causa de las dudas en tomo a la
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aprobación de las reformas estructurales [...]" (Manufactura, agosto 1 de 2004). De ahí la
importancia y la necesidad de un buen diseño de políticas públicas orientadas al desarrollo
industrial.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), durante
el primer bimestre del 2004 las ventas de automóviles en el mercado doméstico registraron un
aumento del 3.2%, con respecto al mismo período del 2003, aunque por otra parte, en el rubro
de las exportaciones de vehículos producidos en México para el mismo bimestre se reportó un
decrecimiento del 13.1% (PriceWaterHouseCoopers, 2004). No obstante, el gobierno de México
pretende que la producción automotriz del país continúe compitiendo dentro de los 10 primeros
lugares, con países de reconocimiento internacional en dicho rubro, como lo son Canadá, Reino
Unido, Italia y Brasil (Senado de la República, 2003b: 5; AMDA Jalisco, 2004).
Lo anterior será una tarea sumamente difícil. En cuestión automotriz, China es ya un factor
de cambio para México, ya que el país asiático ofrece mejores condiciones fiscales, menores
salarios, parques industriales y toda clase de infraestructura que incentiva la inversión
extranjera. Por ejemplo, el Congreso de China se ha avocado a promover el comercio en su
país, y se han otorgado una serie de concesiones que no existen en México.
Por otro lado, tal y como se observa en el cuadro II.3, México no ofrece zonas protegidas.
El concepto de zonas protegidas se refiere a lugares donde las empresas se puedan establecer,
y que cuentan con el apoyo del Gobierno para establecer esa zona como "in bound", para traer
materia prima y transformarla, además de garantizar los otros incentivos fiscales. Aún más, en
México no hay una reducción de impuestos sobre utilidades (período de gracia, de 0 a 10 años).
Por ende, no hay ningún incentivo para la re-inversión, a diferencia de China donde el gobierno
tiene claro en su estrategia de desarrollo que debe tomar en cuenta el sistema fiscal existente
en los países con los que va a competir, con la finalidad de atraer mayor inversión y exportar al
mercado mundial. En el caso de China, el impuesto al capital es considerado volátil y, por tanto,
es bajo, como sucede en Hong Kong, Singapur y otros países del sudeste asiático. Incluso, en
México, a diferencia de países como Corea, Malasia y Tailandia, no se han implementado
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programas para promover el financiamiento en Investigación y Desarrollo. En este renglón, es
importante destacar que si bien los organismos internacionales como la OMC y el FMI
sancionan los subsidios a la inversión extranjera, éstos si son permitidos para cuestiones de
Investigación y Desarrollo (Bancomext, 2003; Pazos, 2003).

CUADRO 11.3
ESTRATEGIAS FISCALES PARA ATRAER IED

Aspectos
Zonas protegidas
Reducción de
impuestos sobre
utilidades
(período de
gracia= 0-10
años)
Terrenos e
infraestructura
de servicios
Reducción de
aranceles
Exención fiscal a
las inversiones
Créditos
preferenciales a
la inversión
Desregulación
administrativa
Financiamiento
de proyectos de
investigación
Incentivos a la
capacitación
Ubicación
geográfica con
respecto a la
demanda

México

China

Corea

Malasia

Singapur

Tailandia

Irlanda

•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Costa
Rica

•

•

•

•

Fuente: BANCOMEXT (2003), "Política económica para la compeffiividad". septiembre 15.
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Desde esta perspectiva, la urgencia en México es la aprobación de reformas estructurales
(sobre todo la energética y fiscal) que sin duda repercutirían positivamente en la atracción de
nuevas inversiones o re-inversiones, y consecuentemente en el desarrollo y competitividad del
país.
Por lo pronto, la Secretaría de Economía conjuntamente con la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA) -agrupación de las ensambladoras de vehículos más importantes
en el país—en 2002 propusieron duplicar la capacidad productiva (actualmente de poco más de
2 millones de unidades, véase cuadro 11.4) automotriz de México para alcanzar, en los próximos
10 años, un poco más de 4 millones de unidades ensambladas (Vanguardia, julio 15 2004).
Para Mortimore y Barrón (2004: 12), esto implica que la producción mexicana actual para
exportación, de 1.5 debe aumentar a 3 millones de vehículos, y la capacidad de producción
actual para el mercado nacional debe de pasar de 500,000 a un millón de unidades,
aproximadamente.
En la medida en que se anticipe el futuro y sobre todo en la medida en que se actúe en el
presente para construir el futuro deseado; sobre todo en lo que respecta a las reformas
estructurales, la industria automotriz mexicana recobrará su dinamismo para poder competir
dentro de los 10 primeros lugares a nivel mundial.
En este sentido, la industria deberá buscar su crecimiento en el fortalecimiento del mercado
interno24, y nuevas inversiones en plantas ensambladoras y de autopartes, así como en la
diversificación de las exportaciones, que debería estar basada en una mayor y mejor utilización
de los acuerdos comerciales a los que México está suscrito, ya que como hemos visto hay una
gran dependencia de este sector para con la demanda y el dinamismo económico de Estados
Unidos.

24

Esto sería tema para otra discusión aparte, más enfocada a cuestiones sobre la disponibilidad de fínanciamiento, y
otorgamiento de créditos para la adquisición de automóviles, así como las bajas tasas de interés e incluso la oferta
existente en el mercado.
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Empresa

CUADRO 11.4
CAPACIDAD INSTALADA PARA PRODUCIR VEHÍCULOS
POR EMPRESA (2003)
, . , - • • o. .
Modelos
Ubicación Planta
Ensamblados
Ramos Arizpe

1. General Motors- GM

Silao
Toluca

Monza, Joy/Swing,
Cavalier/Sunfire
Suburban, Escalade,
Avalanche
Silverado, Kodiak

Capacidad
(Unidades)
240,000
250,000
10,000
500,000

Total GM

Aguascalientes
2. Nissan/Renault
Cuemavaca

Sentra, Tsuru, y Platina
y Clío de Renault
Sentra, Tsuru, y Scenic
de Renault

Total Nissan

260,000
170,000
430,000

Toluca
Saltillo

PT Cruiser
Ram

260,000
170,000
430,000

4. Volkswagen-VW

Puebla

New Beetle y Jetta

425,000

5. Ford Motor Co.

Hermosillo
Cuautitlán

Focus
Ikon y serie-F

180,000
110,000
290,000

6. Honda

Guadalajara

Accord

30,000

7. BMW

Toluca

Serie 3

5,000

3. Daimler-Chrysler DCX
Total DCX

Total Ford

Total México

2,120,000

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2004), La inversión extranjera en América
Latina y el Caribe 2003. CEPAL/Naciones Unidas, p. 125.

51

II. Relación México-Japón y la Industria Automotriz

No obstante, y en opinión de varios de los expertos de la industria que participan en este
estudio, México aún presenta una mano de obra barata y bien calificada, en comparación de
China, la actual y principal amenaza no sólo para este sector, sino para otras industrias
mexicanas; e igualmente, como se vio en el capítulo I, México es todavía considerado un lugar
estratégico para invertir, debido irónicamente a su cercanía a Estados Unidos, lo que nos lleva a
un circulo vicioso, ya que esto se contrapone a la "tan deseada" diversificación de mercados.
Más aún, tales ventajas de México se reflejan en los recientes planes de inversión de las
principales empresas automotrices establecidas en el país, para la modernización y ampliación
de sus plantas, así como el establecimiento de alianzas estratégicas con el objetivo de transferir
y desarrollar tecnología, la capacitación técnica y los recursos materiales y humanos que les
permitan sortear las condiciones adversas del mercado.
Varios son los ejemplos con relación a lo anterior: Ford Motor Company tiene programada
una inversión de 1,600 millones de dólares destinados a su planta en la ciudad de Hermosillo,
Sonora, para ampliar sus instalaciones con una nueva línea de ensamblaje y con ello elevar la
producción a 300,000 unidades. De este modo, la planta de Ford en Hermosillo será la principal
que se especializará en el nuevo modelo Futura, cuyas ventas estarán destinadas
principalmente al mercado norteamericano; la planta también contará con un parque de
proveedores / consorcio modular (PriceWaterHouseCoopers, 2004; Mortimore y Barrón, 2004:
12).
Por su parte, Nissan Motor Company decidió incrementar considerablemente sus
inversiones con el objetivo de aumentar la capacidad de construcción de motores y de
transmisiones. Para el 2005 la firma japonesa busca lanzar nuevas líneas de vehículos que se
ensamblarán en México, esto a fin de incrementar su participación en el mercado nacional del
20% actual a un 22%. Al parecer a Nissan le ha resultado el mercado mexicano; en el 2003
vendió 220 mil automóviles, lo cual representó un 6.5% de sus ventas a nivel mundial.
Volkswagen hará una inversión de 2 mil millones de dólares durante los próximos cuatro años
con la construcción de una planta armadora de camiones pesados en Puebla, y la ampliación de
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su planta ensambladura de vehículos semicompactos. Actualmente, VW Puebla realiza
exportaciones a más de 80 países. Toyota actualmente construye su primer planta
ensambladura ubicada en Baja California, con una inversión de 140 millones de dólares, y
espera iniciar operaciones en 2005. En cuanto a empresas de soporte, Johnson Controls Inc.,
principal proveedor mundial de sistemas para la industria automotriz, trasladará de Estados
Unidos a México dos plantas para la producción de espejos para automóviles y camiones; esto
representa la generación de 1,800 empleos para el país (PriceWaterHouseCoopers, 2004; El
Asesor, septiembre 13 de 2004). De modo que se observan operaciones ya en proceso que
indican que algunas firmas automotrices están contribuyendo para llegar a la meta planteada
por la Secretaría de Economía.
Mortimore y Barrón (2004: 13-14), señalan otros indicadores que apuntalan hacia una
mejoría en la industria automotriz:
[...] numerosas plantas en México ya superan similares plantas
estadounidenses y canadienses en productividad de mano de obra (US ITC,
2002). [...] la calidad de algunas plantas automotrices en México ya ha
superado la de similares plantas en los Estados Unidos, como es el caso de la
planta de General Motors en Silao (dónde se ensambla el Cadillac Escalade
EXT, el Chevrolet Avalanche, la Suburban, y el GMC Yukon XL) y las de
Daimler-Chrysler en Saltillo (la camioneta Dodge Ram) y Toluca (el PT Cruiser
de Chrysler) (J.D. Power & Associates, 2003). Considerando que la Comisión
de Comercio Internacional del gobierno de Estados Unidos opina que 40
plantas ensambladuras tendrán que cerrarse en el mundo, incluyendo 12 en
Norte América (US ITC, 2002), parece que México está bien posicionado para
aprovechar la reestructuración de la industria automotriz norteamericana y
mundial.
En lo que respecta a autopartes, de acuerdo con ejecutivos de la empresa de origen
francés Valeo, entre las diez plantas con mayor calidad de la empresa, de un total de 140 en el
mundo, se han situado, en varias ocasiones, tres de las plantas que se localizan en territorio
mexicano (Reforma, noviembre 17 de 2001). Aunque en esto solamente interviene la calidad de
la mano de obra local, y no influye la falta de competitividad e integración, a la cadena
productiva automotriz, de los proveedores mexicanos en los niveles segundo y tercero. Este
aspecto se tratará a detalle más adelante.
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No obstante, existen aún dudas sobre la perspectiva de aumentar en tal proporción la
capacidad productiva automotriz

de México, sobre todo cuando existe una enorme

sobrecapacidad productiva mundial en un rango del 25-33%. Actualmente, la competencia
internacional es muy intensa. Por ejemplo, tenemos el caso de Japón, que según el Banco de
México (Banxico), inyectó, en 2003, 190 mil millones de dólares, para impedir la apreciación del
yen y mantener su competitividad ["artificiar]. En contraste, entre mayo de 2003 y abril de 2004,
el Banco de México ha suministrado al mercado más de 6 mil millones de dólares, aunados a
los más de 12 mil millones de dólares provenientes de EE.UU. a través de las remesas de los
inmigrantes mexicanos, esto con el fin de impedir la depreciación del peso, incluso a costa de
dejar de invertir en sectores clave para México. "[Muy probablemente esto] explique por qué la
devaluación del peso aún no incide en la posición de México en la región, y [el país continúa
rezagado] debido a la ausencia de una política industrial y a la obsesión de lograr la estabilidad
mediante la sobrevaluación, cada vez más costosa, del peso" (Manufactura web, 2004a).
Con respecto a los países en desarrollo se identifican principalmente dos regiones como
centros de producción con grandes potencialidades: Asia, representada por China e India; así
como Europa con Polonia, Portugal y República Checa. Al respecto, PriceWaterHouseCoopers
(Autofacts, 2003) señala que para el año 2010, entre las naciones en desarrollo que alcanzarán
una producción de más de un millón de vehículos se encuentran China, con un aumento en su
producción del 85.7%; Tailandia con 61.2%; Irán con 47.2% y Brasil con 44.9%. Sin embargo,
para México se pronostica tan sólo un aumento del 14.8% en su producción al 2010.
Otra fuente de incertidumbre "[...] se deriva de la dificultad existente de establecer en
México una base de proveedores de autopartes suficientemente integrada, competitiva y
sofisticada para apoyar la iniciativa de posicionar la industria automotriz mexicana en el
mercado mundial, [y diversificar sus mercados,] más allá del mercado norteamericano (Carrillo,
2001; Dussel, 1997 citados en Mortimore y Barrón, 2004: 14). El problema radica en que las
empresas locales han dejado de ser proveedoras de las empresas armadoras para dar paso a
empresas extranjeras, principalmente subsidiarias norteamericanas, que importan una alta
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proporción de sus insumos de Estados Unidos (véase recuadro 11.2); o bien, dedicarse a la
importación y distribución de autopartes (Álvarez, 2002: 46). Esto ocasiona que el efecto
multiplicador sobre el valor agregado de la industria automotriz mexicana sea muy débil, con
respecto al fuerte crecimiento de su comercio exterior (UNCTAD, 2003b citado en Mortimore y
Barrón, 2004).

RECUADRO 11.2
CIRCULO VICIOSO DE LA RED DE PROVEEDORES DE MÉXICO
En México circulan más de 12.5 millones de vehículos. Sin embargo, las empresas productoras de
autopartes satisfacen únicamente una cuarta parte del mercado local, incluyendo equipo original y de
reemplazo. El resto, casi el 80% es oferta Importada, sobre todo de Estados Unidos. Ahora bien,
existe una especie de círculo vicioso con respecto a la red de proveedores de la industria automotriz
mexicana. Por un lado, las empresas extranjeras, sobre todo los fabricantes de autopartes, desean
extender y profundizar su red para aprovechar las oportunidades de otros tratados de libre
comercio, distintos del TLCAN. Sin embargo, tienen dificultades para encontrar los proveedores de
insumos locales que cumplan con sus exigencias. En este sentido, las ensambladuras han implementado
diferentes sistemas para evaluar la capacidad de sus proveedores, dichos sistemas incluyen dimensiones
de costo, tiempo de entrega, confiabilidad, calidad, desarrollo de productos, desarrollo de procesos y
flexibilidad en la producción.
Por otro lado, los proveedores, particularmente los mexicanos, manifiestan mucho interés en
abastecer a las empresas extranjeras, pero no disponen de las fortalezas necesarias para hacerlo,
entre otras razones, porque no reciben el apoyo requerido de la política nacional para cerrar la brecha
entre su desempeño actual y las exigencias que les imponen las empresas compradoras.
Aunque ciertamente los empresarios mexicanos reciben invitaciones de las ensambladuras para
colaborar como proveedores, se requiere participar en una licitación. Y en realidad, en tal punto no existe
un compromiso de compra que justifique la inversión; por otra parte, el tamaño del mercado mexicano por
lo general no es suficiente para justificar la inversión necesaria para producir las autopartes.
Para entender mejor la naturaleza de este círculo vicioso, la CEPAL aplicó un cuestionario a 41
empresas de autopartes y cinco ensambladuras de vehículos que operan en México.
Las empresas compradoras de autopartes y sus insumos elaborados en México suelen ser
sumamente exigentes y cuidadosas con respecto a la certificación de calidad y en la comprobación de la
eficiencia en el desempeño operacional de sus proveedores. Para que una empresa pueda calificar y
postular como proveedora, lo normal es que se le exija una serie de condiciones en cuanto a
niveles mínimos de calificación de calidad (ISO 9000, ISO 14000, QS9000, etc.), además de niveles
mínimos de volumen de ventas, grado de especialización y capacidades tecnológicas, entre otras.
Casi todos los compradores miden la calidad, el servicio y el precio de los productos de sus proveedores
locales de manera rigurosa; muchos realizan auditorias a la empresa proveedora sobre su sistema de
calidad, y algunas llevan a cabo mediciones pormenorizadas sobre partes por millón, utilizando métodos
como el Six Sigma. Para ser más específicos, el estándar para empresas de nivel mundial es de 200
rechazos de partes por millón (ppm) y 1.2% de retrabajos. No obstante, esto varía de empresa a
empresa. Por ejemplo, Nissan México exige a sus proveedores 40 ppm.
Esto demuestra que la cultura de evaluación del desempeño de los proveedores está cada vez más
extendida. En consecuencia, sólo si los proveedores locales cumplen con estas exigencias de
calidad, servicio y precio de tos compradores se puede extender la cobertura y mejorar la calidad
de la red de proveedores en México. No obstante, muchos de ellos están lejos de cumplir con estas
exigencias.
Según la opinión de las empresas entrevistadas, las oportunidades de mejora más importantes en su
desempeño operacional, en el caso de las empresas de capital nacional, se encuentran en calidad (23%),
servicio (21%) -con respecto al cumplimiento en los tiempos de entrega y flexibilidad de abastecimiento,
capacidad financiera y cultura empresarial (10%) y desarrollo tecnológico (9%). Si bien los números son
incontrastables, y por lo tanto la calidad y el servicio son los más relevantes especialmente para los
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Continuación Recuadro 11.2
de nivel 1, dada la apertura a la competencia mundial, se puede decir que la actividad más urgente
de resolver en el caso de los niveles 2 y 3 es justamente la de la cultura empresarial moderna. Es
de ella de donde se derivan prácticamente los demás problemas y también es ahí donde se puede
construir una plataforma más importante para solucionarlos. Se entiende por cultura empresarial el
conjunto de conocimientos, actitudes y habilidades existentes en los ejecutivos de alto nivel de las
empresas, que les hace propender a la mejora continua (pequeña, gradual, progresiva y constante) en
todas las áreas de la organización, buscando acercarla cada vez más a los mejores estándares de
desempeño empresarial observados en el mundo actual. Esta es la principal dificultad que enfrentan los
niveles 2 y 3, pero además es la misma dificultad que enfrentará toda la cadena automotriz en la medida
en que busque basar su operación en proveedores nacionales.
El análisis de los insumos abastecidos contra el nivel del proveedor participante confirma la hipótesis
de que los niveles 2 y 3 están lejos de abastecer insumos y servicios con mayor valor agregado.
Por sus propios esfuerzos no han logrado incorporarse bien a la red de proveedores de la industria
automotriz mexicana. Varios de los insumos importados más frecuentemente para la fabricación de las
autopartes de las empresas del sector, instaladas en el país, en términos de su contribución al valor total
de la industria, se concentran mayormente en algunos de los mismos rubros: fundición, forja,
estampados, maquinados y soldadura (35%) y hules, plásticos y fibras (23%). Esto sugiere que existe, a
grosso modo, una fuerte demanda que podría -en las condiciones apropiadas- ser abastecida
localmente. La decisión de comprar localmente o importar depende principalmente de las políticas
de adquisición estratégica por parte de las casas matrices de las grandes empresas
transnacionales. Al parecer, la mayoría de ellas no están convencidas todavía de apartarse de su red de
proveedores en Estados Unidos apoyado por sus filiales en México, como para apalancarse más en las
empresas nacionales. Evidentemente, existe un espacio importante para la política nacional.
Los programas de desarrollo de proveedores y cadenas productivas están instrumentados por
diversas dependencias de gobierno (Secretaría de Economía, Bancomext, NAFIN, Secretarías de
Desarrollo de los Estados, entre otras) y el sector privado nacional (Centros de Desarrollo de
Proveedores-CEDEP, ITESM) y extranjera (Japanese Extemal Trade Organization - JETRO). La
gran duda en el caso de la industria automotriz mexicana es si las actuales políticas de desarrollo
productivo relacionado con la extensión, integración y profundización de la red de proveedores principalmente los niveles 2 y 3 - a la cadena automotriz, son suficientes para contribuir a incorporar a las
empresas proveedoras mexicanas en la red de proveedores que sea ¡ntemacionalmente competitiva.
Hasta el momento, ni la política mexicana para fortalecer la red de proveedores mexicana, ni el
esfuerzo de las empresas extranjeras en México en términos de transferencia y asimilación de
tecnología, establecimiento y profundización de los encadenamientos productivos, y el desarrollo
empresarial, han sido suficientes para romper este círculo vicioso.
Fuente: Tomado de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2004), La inversión extranjera en
América Latina y el Caribe 2003. CEPAL/Naciones Unidas, p. 131, complementado con Áh/arez, Ma. de Lourdes
(2002), "Cambios en la industria automotriz frente a la globalización: el sector de autopartes en México", en Revista
Contaduría y Administración. México: UNAM, julio-septiembre; Senado de la República, (2003b), "La industria
automotriz en el Tratado de Ubre Comercio de América del Norte: Implicaciones para México", Instituto de
Investigaciones Legislativas del Senado de la República (IILSEN), México, julio.
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En México se observa una relación inequitativa entre las ensambladoras y las industrias de
soporte o proveedores. En general, los contratos son injustos, ya que se obliga al proveedor a
bajar el precio de sus productos año con año25, lo que deriva en un decremento continuo de los
márgenes de utilidad de los proveedores (Álvarez, 2002: 47). Así tenemos que:
[...] la base mexicana de proveedores de autopartes se especializa en reducir
costos para la industria automotriz norteamericana en lugar de consolidar una
base de clase mundial donde predominen factores relacionados con la
capacidad de innovar (I y D, prácticas organizativas, etc.), manejar tecnologías
complejas y establecer sistemas internacionales de producción (Órdorica, 2003,
citado en Mortimore y Barrón, 2004).
Incluso, a pesar de que la Balanza Comercial de la industria automotriz en general es
superavitaria (alrededor de 9 mil millones de dólares para el 2003), la Balanza Comercial del
sector de autopartes registra un déficit considerable (véase cuadro 11.5) que se ha venido
incrementando desde 199626. Con esta dinámica se puede visualizar un escenario donde
muchas de las empresas tenderán a desaparecer a menos que comiencen a detectar amenazas
y desarrollar capacidades y estrategias para competir con los productos importados.

CUADRO II. 5
BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 1994-2001

miles de dólares
ano

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

vehículos
Exporte
6,116118
9,599307
13,545079
14,072716
15,029891
17,218582
21,479856
21,620718

Importe
14,32823
4,88797
1,006866
2,208811
3,040365
3,299799
5,843799
6,242993

Autopartes
Saldo
4,683295
9,110510
12,538213
11,863905
11,989526
13,918783
15,636057
15,377725

Exporte
2,704004
3,477091
3,738622
4,000871
4,895532
6,839293
6,483784

6,099572

Importe
9,752813
8,339427
8,954638
10,350699
10,834766
12,710749
16,526502
15,221010

Saldo total
Saldo
-7,048809
-4,862336
-5,2160216
-6,349828
-5,939234
-5,871456
-10,042718
-9,121438

-2,365514
4,248174
7,322197
5,514077
6,050292
8,047327
5,593339
6,256287

Fuente: Alvarez, Ma. de Lourdes (2002), "Cambios en la industria automotriz frente a la globalización: el sector de
autopartes en México", en Revista Contaduría y Administración. México: UNAM, julio-septiembre.
23
Nissan implemento el plan 180 y en los últimos tres años ha exigido a sus proveedores una reducción constante en
el precio de sus productos de 5 a 7%. Renault, por su parte solicita reducciones anuales de 5 a 8%; en el caso de Ford
la reducción va del 5 al 7% (Álvarez, 2002: 37).
26
Hasta la entrada en vigor del TLCAN, la industria de autopartes de México tuvo una mayor participación de
mercado en las importaciones de Estados Unidos que la industria terminal del país. El tratado trajo dos cambios
importantes: consolidó la transnacionalización de la industria nacional de autopartes y permitió la incorporación de
una proporción cada vez mayor de piezas producidas por la industria maquiladora (55% en 1994,100% en 2001) en
los automóviles ensamblados en el país (CEPAL, 2004:130).
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2.2.1

IED y productividad de la industria automotriz en México

Como se mencionó anteriormente, en México se ha establecido la prioridad a atraer IED de
acuerdo con la estrategia de las empresas ensambladoras. En este caso, la inversión ha estado
orientada a la búsqueda de eficiencia con la finalidad de satisfacer principalmente el mercado
norteamericano, con lo cual México se ha convertido en una importante plataforma de
exportación.
Ahora bien, esta situación no es fortuita, sino que obedece a ciertos factores que desde la
perspectiva de las grandes empresas transnacionales hacen atractivo al territorio mexicano:

•
•
•
•
•
•
•

Localización geográfica: cercanía a Estados Unidos, facilidad para entrar a
mercados latinoamericanos
Tratados de Libre Comercio con 42 países, varios de ellos incluyen
disposiciones automotrices específicas (véase figura 11.1).
Mano de obra competitiva y (relativamente) barata
Materia prima a bajo costo
Sindicatos que aceptan más horas de trabajo y producción
Economía abierta
Legislación ambiental flexible

Muchos de los factores señalados hablan por sí solos, no obstante vale la pena detallar
algunos de ellos. Para empezar, el aspecto sindical tiene un peso importante. La mano de obra
nacional es igualmente competitiva que sus contrapartes extranjeras, salvo que no cuenta con
sindicatos tan fuertes como los existentes en Europa y Estados Unidos, que son capaces de
detener las líneas de producción cuando así lo disponen. Otro factor primordial corresponde al
aspecto ambiental. Las regulaciones ambientales han provocado alarma en las naciones
desarrolladas ante el rigor del marco legal mediante el cual se demanda el cumplimiento preciso
de las normas ambientales (Senado de la República, 2003b: 20). Hoy día, la industria
automotriz mexicana no está regulada por una legislación ambiental tan estricta como las de
Japón, Estados Unidos, y la Unión Europea.
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FIGURA 11.1
MÉXICO: ACCESO PREFERENCIAL A LOS PRINCIPALES MERCADOS
A TRAVÉS DE ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO

Tratado de Libre Comercio de
América del Norte
(62,5%) •
EE.UU., y Canadá. Ene. 1,1994.
Sector Automotriz a partir del
1 ro. de enero, 2004.

Tratado de Libre Comercio entre
México y la Unión Europea
(50%) •

Unión Europea, Julio, 2000.
Sector automotriz
a partir del 2007

Negociación
con Japón

Costa Rica: 1 de enero 1995.
Sector Automotriz a partir de 1999.
Colombia & Venezuela (G3): Enero 1,1995 .
Para Camiones y Autobuses a partir del 2007

Mercosur: Brasil y Argentina Sector
automotriz Ene. 1, 2003

Acuerdos con Mercosur y Brasil
(60%) •

Chile: 1 de agosto de 1992
Sector automotriz: 2004

Contenido regional de cada acuerdo
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (2004).

Irónicamente, muchas de estas "ventajas" (mano de obra barata, falta de legislación
ambiental, cercanía a EE.UU., red de TLC's) conforman realmente una competitividad "artificial",
y no " [ . ] una competitividad 'real', [la cual estaría basada más bien] en la mano de obra
calificada, la logística, la estructura arancelaria, la innovación y desarrollo tecnológico, y la
democracia." (Mortimore y Barrón, 2004: 31). No obstante, las llamadas "ventajas" generan a su
vez argumentos suficientes para que las empresas consideren a México como una opción para
invertir y producir. De cualquier modo, dichos factores justifican los considerables flujos de IED,
especialmente durante la década de los noventa, que a su vez fueron determinantes para el
desarrollo de la industria automotriz en México.
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De 1994 al 2002, la IED destinada a las industrias terminal y de autopartes en México
ascendió a 11 mil millones de dólares (véase Gráfico 11.1). Dicha inversión provenía
principalmente de Norteamérica (Estados Unidos, 50.4%; Canadá, 6.8%); Japón (26.5%), y
Europa (Alemania: 8.2%, España: 2.3%). Los efectos de tales inversiones se pueden evaluar en
dos áreas: 1) los impactos sobre la producción y la estructura productiva de la industria, y
2) la competitividad internacional. Con respecto a la primera, la producción vehicular se
incrementó en más del doble, de 800,000 unidades en 1990 a 1,777,400 en 2002, es decir, un
incremento de 122%. Con ello, la industria automotriz mexicana dispuso de grandes economías
de escala combinadas con altas tasas de utilización de la capacidad instalada (más de 90% en
los últimos años) de las plantas de ensamblaje (Mortimore y Barrón, 2004: 15).

GRÁFICO 11.1
IED EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y DE AUTOPARTES
1994-2002
unidades: miles de dólares

1994

1995

1996

1997

I IED vehículos

1998

1999

20O0

2001

2002

I EED autopartes

Fuente: Mortimore y Barrón (2004), p. 15
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En cuanto a los efectos de la inversión en la estructura productiva, cabe señalar las
diferencias entre la industria terminal y la de autopartes. Mortimore y Barrón (2004) mencionan
que durante el período 1990-2000 estas empresas se comportaron de la siguiente manera:

CUADRO II. 6
ESTRUCTURA PRODUCTIVA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ TERMINAL Y DE AUTOPARTES
Productividad laboral
Valor agregado
Empleo

Empresas terminales

57%

59%

5%

Empresas de autopartes
maquiladoras
Empresas de autopartes
no-maquiladoras

8%

52%

52%

11%

39%

33%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Mortimore y Barrón (2004).

Como se puede observar a partir del cuadro II.6, se marcó una diferencia significativa con
respecto a la situación competitiva de la industria terminal y la de autopartes. La primera mejoró
mucho más en relación a la segunda. La industria terminal aprovechó adecuadamente las
ventajas de México para elevar su producción, e incrementar su productividad laboral y valor
agregado pero sin ampliar sus fuerzas laborales. Esto fue posible debido a que su base de
proveedores en México se especializó en actividades intensivas en mano de obra27, mismo que
se observa claramente con el 52% de incremento en el empleo en las empresas de autopartes
maquiladoras.
En cuanto a la competitividad internacional, de 1985 al 2002 México pasó de una industria
automotriz con una producción de menos de 400,000 unidades, destinadas en su mayoría al
mercado interno (sólo el 20% de la producción era para exportación), a ser el noveno productor
automotriz más importante del mundo, con casi 2 millones de unidades producidas, de las
cuales más del 75% se destina a la exportación. Lo anterior se puede apreciar en el gráfico II.2.

27

En este punto vale la pena recalcar que la base de proveedores de las empresas terminales en Estado Unidos seguía
- y sigue— jugando un rol de peso en las operaciones de ensamblaje en México, en tanto que las operaciones de la base
de proveedores ubicada en México juegan un papel subsidiario, basado sobre todo en la reducción de costos de
producción. Por eso, el desarrollo entre las empresas terminales y las de autopartes en México no se dio en la misma
proporción.
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GRÁFICO 11.2
PRODUCCIÓN AUTOMOTRIZ
EXPORTACIONES Y MERCADO INTERNO
(1985-2002)
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Fuente: Mortimore y Barrón (2004), Fuente primaria: AMIA.

Es contundente que actualmente la diferencia entre la producción para exportación y para
el mercado interno es muy elevada. En términos generales, la tendencia es que la producción
para exportación es aproximadamente tres veces mayor que la producción para el mercado
doméstico. No obstante, reiteramos: el éxito exportador automotriz de México se centró, y
continúa

concentrado,

en el mercado

de Norteamérica

(EE.UU.,

con

un 85%

aproximadamente)28 (véase Gráfico 11.3).
El aumento en la capacidad de producción de México se originó en la IED de empresas
estadounidenses como GM, Ford, y Chrysler; y europeas como VW y Renault, y la japonesa
Nissan. Sin embargo, aquí cabe señalar que ni Toyota ni Honda, las empresas más
competitivas del mercado, tuvieron incidencia en el desarrollo de la nueva capacidad productiva
de México (CEPAL, 2004: 123-124).
28

La cuota mexicana de importaciones mundiales de vehículos aumentó de cerca del cero, en 1985, a más del 6%, en
2001, y la de autopartes, de menos de 2 a 4 %; mientras que en el mercado norteamericano la cuota mexicana de
vehículos paso desde casi cero a casi 14% y la de autopartes del 3 a más del 11% en el mismo período (Mortimore y
Barrón, 2004).
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GRÁFICO 11.3
EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS POR PAÍS DESTINO
(ENERO-AGOSTO 2004)

1%
1

-53%

0.003%

2.46%

•Norteamérica
• Europa
América del Sur
• Centro y Caribe
• Asia
94.09%

Nota: Hasta agosto 2004 se han exportado 742,619 unidades.
Fuente: Elaboración propia, datos de El Economista (septiembre 13, 2004); AMIA (2004).

Aunque el gráfico II.3 se refiere solamente al período enero-agosto 2004, se puede apreciar
un factor de alarma: las exportaciones de vehículos a las regiones de Asia29 y del MERCOSUR
son mínimas, aún más si tomamos en cuenta que estas dos regiones, con China y Brasil30 a la
cabeza, son grandes exportadores hacia el mercado mexicano.
Ahora bien (véase el gráfico II.4), la propensión exportadora -la proporción de la
producción doméstica que se vende al exterior—en el período 1978-2002 es más alta para las
firmas automotrices con sede en Norteamérica (GM, Ford y Chrysler, hoy Daimler-Chrysler)

En lo que va del año (hasta agosto) 2004 el total de unidades provenientes de Asia suman las 61,196 unidades; le
siguen las europeas con 65,579. Norteamérica con 146.209 y el MERCOSUR con 146,547 vehículos (ElEconomista,
septiembre 13, 2004).
30
En México, la producción nacional no satisfacía el incremento de la demanda de autos compactos, y por ende, el
país se convirtió en destino de interés para la industria de autos populares brasileños (tamaño pequeño, bajo consumo,
y precio accesible). A través de la negociación de acuerdos automotores entre México, Argentina y Brasil, se busca
constituir un área de libre comercio. Las exportaciones de Brasil a México se duplicaron en un periodo de tres años
(1999-2001). En cambio, los coches mexicanos en Brasil no tuvieron tal suerte, por tratarse de autos caros y grandes
que no tenían cabida en la contraída demanda doméstica de Brasil. El nuevo acuerdo automotriz MéxicoMERCOSUR, firmado en enero de 2003, estipula, para el año 2006. la creación de una zona de libre comercio, con
una disminución de aranceles y un aumento en las cuotas de importación (CEPAL, 2004: 124-126).
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hasta la mitad de los años noventa cuando Volkswagen inició una estrategia exportadora más
agresiva. Por su parte, Nissan México muestra, comparativamente, una propensión exportadora
baja.
GRÁFICO 11.4
PROPENSIÓN EXPORTADORA, VARIAS EMPRESAS
(1978-2002)
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Fuente: Mortimore y Barrón (2004), p. 19.

En cuanto a la competitividad internacional de México, ésta también se vio impactada por
las grandes inversiones en plantas ensambladuras de vehículos y de autopartes, y sobre todo
por la consolidación de México como una plataforma de exportación automotriz. Entre 1985 y
2001, el país incrementó su participación en las importaciones mundiales del 1.58 al 2.81% y la
estructura de las exportaciones mexicanas cambió de recursos naturales y manufacturas
basadas en recursos naturales -65.6% en 1985- para enfocarse a las manufacturas basadas
en recursos no naturales --78.3% en 2001-, especialmente en las de mediana tecnología, en
otras palabras, en productos de la industria automotriz. Entre los 10 productos de exportación
más importantes se encuentran vehículos para pasajeros (11.2%), vehículos para transporte de
mercancías (3.8%) y autopartes (3.4%), los cuales conjuntamente aportaron 18.4% del valor
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total de las exportaciones mexicanas31 del 2001. Con esto, confirmamos cómo la industria
automotriz mexicana fue una de las principales fortalezas para incrementar la competitividad
internacional de México de 1985 a 2001 (CEPAL, 2004: 116).
Hasta aquí hemos revisado de manera extensa la situación actual de la industria automotriz
mexicana. Sin duda, fue a raíz del TLCAN que México logró consolidarse como una importante
plataforma exportadora de productos automotrices. No obstante, el éxito de la industria
automotriz mexicana es limitado. Primero, y como se señaló anteriormente, dicho éxito ocurre
casi exclusivamente en el mercado estadounidense. Segundo, es también una realidad que
México todavía no cuenta con la base de proveedores necesaria para aprovechar los otros
tratados comerciales, incluyendo el firmado recientemente con Japón. Así, para aprovechar el
acceso a estos mercados a través de los otros tratados y el acuerdo automotor con
MERCOSUR, se necesitaría aumentar el contenido mexicano de los vehículos y autopartes que
se comercializan entre los distintos socios, y con ello depender en menor medida de las
importaciones provenientes de Estados Unidos.
No hay que perder de vista que la firma de los tratados de libre comercio
constituye una oportunidad para, entre otras cosas, incrementar el comercio
existente entre Ins países participantes en dicho tratado, y es en consecuencia
una condición necesaria pero no suficiente para su realización; para propiciarlo
son necesarias políticas que hagan más competitivas a sus industrias. En esta
nueva situación, las reglas de origen regional se han convertido en
prácticamente las únicas líneas de acción de la política automotriz. El avance
de plataforma de exportación a centro de manufactura no será automático sobre
la base de las políticas existentes. [Es necesario instrumentar una visión
estratégica de desarrollo] (Mortimore y Barrón, 2004: 30-31).

Así tenemos que el éxito del TLCAN ha sido consolidar una industria automotriz
norteamericana, pero no así mismo una industria mexicana. En este sentido, ¿cuáles serán las
oportunidades para la transición hacia una competitividad "real" de México, y su industria
automotriz, en el marco del Acuerdo de Asociación Económica México-Japón?

31

En 1985, la participación en las exportaciones de estos mismos tres productos sumaban tan solo un 3.9%. casi cinco
veces menos que en el 2001, incluso en esa época el rubro de las autopartes era el más importante, representando el
2.5% (CEPAL, 2004:116).
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2.3 EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA Y LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: EL PAPEL DE JAPÓN EN
MÉXICO

Como ya se mencionó anteriormente, el acuerdo entre México y Japón finalmente se firmó el 17
de septiembre de 2004, y se contempla que entre en vigor en abril de 2005, una vez que
concluya la revisión legal de los textos, y sea aprobado por la Cámara de Senadores (de
México).
En el transcurso de este reporte de investigación se han utilizado indistintamente los
conceptos de "acuerdo" y "tratado". Por ello, es conveniente que señalemos las diferencias
entre ambos términos, con el objeto de despejar cualquier duda al respecto. Para muchos,
sobre todo para los japoneses, el acuerdo es una especie de "TLC plus" que va más allá de las
cuestiones del acceso a mercados, reglas de origen y protección de las inversiones, entre otros.
Por su parte, con un "acuerdo" se busca mejorar el ambiente de negocios, y una mayor
colaboración y cooperación estratégica, es decir, se busca el desarrollo de las relaciones
bilaterales desde una perspectiva ganar-ganar. Esto se aprecia más claramente en el cuadro
II.7.

CUADRO II. 7
PRINCIPALES ASPECTOS DEL AAEMJ
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
COOPERACIÓN BILATERAL
(disposiciones comerciales)
^V.
Acceso a mercados de bienes
> •industria de soporte
Reglas de origen
f
Pequeñas y medianas empresas
^v
Certificado de origen y procedimientos
{
Promoción del comercio y la inversión)
aduaneros
\ . Ciencia y tecnología
y
Normas sanitarias y fitosanitarias
«Educación y capacitación laboraL^^
Normas, reglamentos técnicos y procedimientos
TunSme—^_
__——"""""^
de la evaluación de la conformidad
Agricultura
Salvaguardias
Propiedad intelectual
Inversión
Medio Ambiente
Servicios
Mejoramiento del ambiente de negocios
Compras gubernamentales
Competencia
Solución de controversias
Fuente: Secretaría de Economía (2004e), Puntos sobresalientes Acuerdo de Asociación Económica México-Japón,
Versión actualizada, www.economia-snci.gob.mx
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El hecho de que México se constituya como el segundo socio comercial de Japón, después
de Singapur, obedece entre otras cosas a: 1) tener una amplia frontera con Estados Unidos, el
mercado más importante del mundo, y 2) ocupar el lugar número 24 en la lista de proveedores
de productos agrícolas para Japón; recordemos que Singapur ocupa el sitio número 26. a2
Además, el AAEMJ se aprecia como un gran logro si tomamos en cuenta que en América
Latina, el MERCOSUR, y Brasil en particular, representan una alta competencia por el mercado
y la inversión japoneses, sobre todo en la industria automotriz, nuestro tema de estudio. Incluso,
la competencia también estriba en que "[...] en Sao Paulo un millón de sus 14 millones de
habitantes son de origen japonés." M (Székely, 2004), ya que la cuestión cultural también influye
en el ambiente de negocios y las estrategias de inversión.
En México, a decir de varios expertos, entre ellos Carlos Uscanga, existe un gran
escepticismo, tanto entre la iniciativa privada como entre ciertos funcionarios públicos sobre las
posibilidades de establecer con Japón y la región de Asia-Pacífico "[...] una agenda de negocios
viable, conforme a las capacidades y los márgenes de operación de las empresas mexicanas.",
en especial en lo relativo a la industria exportadora; aspectos derivados de las poco acertadas
políticas comercial e industrial de México (La Jornada, septiembre 20 de 2004).
Para muchos el acuerdo con Japón coloca a México en una posición en total desventaja,
fundamentada, ciertamente, en la asimetría de ambas economías y sobre todo en la dinámica
comercial de un gran superávit por parte de Japón en las últimas décadas. Aunque como se
explicó en el capítulo I (comercio bilateral) al tomar en cuenta el valor agregado a las
exportaciones realizadas por empresas japonesas localizadas en México, el resultado es una
balanza comercial bastante equilibrada, a diferencia de lo que parecería a simple vista.
Ahora bien, dentro de un contexto más político que comercial, para algunos el AAEMJ ha
sido un acierto de la política exterior mexicana, sobre todo por considerarse que con él se
pueden establecer y estrechar lazos con otros países de Asia, en particular de la región del
32
33

(véase Capítulo I, apartado D. Proceso de negociación: hacia la firma de un TLC).
Brasil cuenta con la población japonesa más grande del mundo, después de Japón.
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sudeste. Para otros, en especial ciertos académicos, este acuerdo con Japón fácilmente podría
sumarse a la larga lista de tratados comerciales, hasta ahora, subutilizados por la política
exterior de México.
Ciertamente, las empresas japonesas del sector automotriz ubicadas en México son las
que obtendrían un mayor beneficio con el AAEMJ, esto debido a que disminuirá en gran parte la
tarifa que deben pagar al importar insumos y maquinaria desde Japón y que es actualmente en
promedio de 16%.
Sin embargo, personalmente se tiene otra lectura del AAEMJ. Más que contribuir a un
incremento de las exportaciones directas de México a Japón, o a estrechar los vínculos con
otros países asiáticos; la mayor aportación del acuerdo estaría en la cooperación y asistencia
de Japón para que en México se logre el desarrollo de las industrias de soporte, las pequeñas y
medianas empresas, así como una mayor promoción de la inversión japonesa, e igualmente
una mejor y mayor capacitación técnica. No obstante, con dicha cooperación bilateral tal vez no
se logre diversificar -a Asia- el mercado de exportación, muy probablemente el acuerdo
contribuya a un incremento de las ventas de México a sus socios habituales, principalmente
Estados Unidos. Sin embargo, con el AAEMJ sí existe un factor altamente potencial para
mejorar la competitividad, tanto a nivel organizacional como técnico y tecnológico, de las
empresas e industrias en México, en particular del sector automotriz.
Para poder continuar con el análisis, en este punto es importante retomar las disposiciones
del AAEMJ en materia automotriz:
•
•

Se otorgó a Japón acceso inmediato para únicamente una cantidad
equivalente al 5% del mercado nacional de automóviles.
Después de seis años se desgravarán las importaciones para automóviles,
por encima del cupo negociado (Secretaría de Economía, 2004f).

El acceso al mercado mexicano por parte de los productores japoneses se confirió a
cambio de una mayor inversión de dichos productores en México. Al contar las empresas
niponas con las mismas condiciones de que disponen las automotrices de origen
norteamericano y europeo, se comprometen a incrementar el monto de sus inversiones. Por
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otra parte, las firmas automotrices -ensarobladoras y de autopartes- que aún tienen una
presencia limitada en México, o que incluso están completamente ausentes, podrían interesarse
en el país para aprovechar las oportunidades que ofrece el acuerdo. De modo que el inminente
aumento de la inversión japonesa es un claro beneficio para México, ya que se impactan la
cadena productiva y la generación directa e indirecta de empleos; recordemos el efecto
multiplicador que tiene la industria automotriz en el resto de la economía nacional, y de ahí su
rol de sector estratégico para el desarrollo de México.
Hasta este punto es muy precipitado tratar de definir un posible escenario futuro sobre el
impacto de las nuevas dinámicas de la relación entre México y Japón en la industria automotriz
mexicana; impacto que estará definido en gran parte por el Acuerdo de Asociación Económica
entre ambos países. Por lo pronto se considera pertinente resaltar el rol que ha tenido, y tiene,
Japón en el sector automotriz en México.

2.3.1

El caso Nissan

Para analizar la actuación de la industria automotriz japonesa en México debemos
invariablemente remitirnos a Nissan Mexicana, considerada hasta el día de hoy la empresa
japonesa más grande en México.
Nissan se instala en México en 1967, durante la segunda fase de desarrollo de la industria
automotriz mexicana34, es decir, en la época de pleno apogeo del modelo de sustitución de
importaciones. Su primer planta la construye en Cuernavaca, Morelos con una estrategia de
producción orientada principalmente a abastecer al mercado interno (Dombois, 1990: 39-43).
Para 1975 la participación de Nissan en la producción automotriz mexicana es del 10%, de
un total de 237, 118 unidades. En esa época, a diferencia de las marcas VW, Ford y Chrysler
que fabrican 3 o 4 modelos, Nissan sólo participa en el mercado con un solo modelo (véase
cuadro II.8).

34

Para mayor detalle sobre las fases de desarrollo en la industria automotriz mexicana véase anexo no. 13
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CUADRO 11.8
PROMEDIOS DE PRODUCCIÓN DE LAS EMPRESAS EN 1975
DE ACUERDO CON LOS MODELOS DE AUTOMÓVILES (no incluye autopartes)
Producción
Participación
Cant. de
Promedio
Empresa
Empleo
modelos
anual de
total
producción
9,515
88,851
37.5
3
29,6717
vw
14.1
11,112
Ford
4,418
33,335
3
GM
Chrysler
Nissan
DINA
VAM
Total

4,951
5,649
2,735
7,622
1,892

16,576
33,518
23,727
19,151
21,960
237,118

7.0
14.1
10.0
8.0
9.3
100.0

3
4
1
3
4
21

5,525
8,380

23,727
6,384
5,490
11,291
Fuente: Dombois, Rainer (1990), "Economía política y relaciones industriales en la industria automotriz mexicana*, p.
4 1 , fuente primaria AMIA

A partir de 1977 -cuando da inicio propiamente la tercera fase de la industria automotriz
mexicana- la mayoría de las empresas35 ubicadas en México, comenzaron a establecer plantas
de producción para la exportación, es decir, para el mercado estadounidense. En 1978 Nissan
abre su nueva planta de Lerma, Toluca donde se pueden fundir y trabajar hasta 120 00 bloques,
cabezas de cilindro y volantes de cigüeñal, una parte de estos productos son exportados a
Japón.
Para 1981, Nissan construye en Aguascalientes, región centro-norte del país, su tercera
planta destinada a la fundición para partes de motor, con una capacidad anual de producción de
350 000 motores y una planta de prensas. La producción de esta última planta estaba orientada
a la exportación hacia Estados Unidos (80% de la fabricación de motores), y Japón. Al año
siguiente, Nissan participa en otra nueva empresa llamada Nipomex, cuya producción de
transejes está destinada en un 75% al mercado de exportación (Dombois, 1990: 45-47).
Igualmente en 1982, Nissan Mexicana inicia la exportación de su exitoso modelo Tsuru a
Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.
Para 1990 Nissan ocupó el cuarto lugar -compartido con GM- en la producción de
automóviles con una participación de 16.7% en la manufactura total de México (véase cuadro

s

VW, Ford, GM, Chiysler, Renault/Jeep, Andere (DINA).
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11.9). En ese mismo año la empresa japonesa anunció una inversión de 1,000 millones de
dólares para expandir su planta de Aguascalientes (dedicada hasta ese entonces a la
fabricación de motores) y construir una sección destinada al ensamblaje de automóviles. Dicho
esfuerzo pretendía intensificar la capacidad de exportación de la automotriz japonesa. En 1994
los niveles de producción se incrementaron a 143,533 (16.8% de la producción total de México).
Sin embargo, para el año siguiente, la producción se redujo a 82,739, lo que representó un
11.5% en la participación de mercado. Indiscutiblemente, lo anterior se debió a la fuerte
contracción del mercado mexicano derivada de la crisis financiera de finales de 1994 (Vieyra,
2001; Solís, 2000).
Por otra parte, la empresa Nissan Mexicana apoya las operaciones de su contraparte en
Tennessee a través de embarques mensuales de aproximadamente 18,000 motores de cuatro
cilindros para camionetas pick up y el modelo sedán Altima. "Al principio, los funcionarios de
Nissan Mexicana rechazaron la idea de exportar vehículos terminados a Estados Unidos,
temiendo una escalada de fricciones comerciales." (Solís, 2000: 11). Sin embargo, tales miedos
fueron superados debido al incremento de la demanda estadounidense de los productos Nissan.
De modo que para 1995, Nissan Mexicana dio inició formalmente al envió de autos
compactos hacia Estados Unidos (Yanagihara y Serita, citados en Solís, 2000: 11).

CUADRO II.9
PRODUCCIÓN TOTAL DE VEHÍCULOS PARA MERCADO NACIONAL Y
EXTRANJERO, PRINCIPALES EMPRESAS (1985-1999)
Empresa
1985
1990
1995
1999
Chrysler de México
18.8
20.5
22.1
22.1
General Motors de México
16.7
21.4
22.2
18.9
23.7
Volkswagen de México
21.8
20.6
27.5
Ford Motor Company
16.5
20.9
24.4
15.0
16.5
16.7
12.4
11.5
Nissan Mexicana
92.4
99.9
99.2
Total
98.6
27.9
87.1
65.8
16.4
Producción para mercado interno
12.9
34.2
83.6
72.1
Producción para mercado extemo
Producción total
100.0 100.0
100.0
100.0
Fuente: Vieyra, Antonio (2001), El sector automotriz en el proceso de industrialización
en México: aspectos históhco-económicos de su conformación territorial, UNAM.
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De 1985 a 1999 casi el 80% del total de las exportaciones automotrices de México tienen
como destino a Estados Unidos. Ford, Chrysler, VW, y GM, en ese orden, son las empresas con
mayores exportaciones hacia dicho país. Para todas las firmas por igual, Canadá es el segundo
país destino al cual dirigen sus exportaciones (Vieyra, 2001: 7). Nissan por su parte tiene un
mercado de exportación más variado, destacando principalmente América del Sur (donde Chile
acapara las ventas del modelo Sentra en un 30%), América Central y el Caribe, y en menor
medida Asia y Europa (véase cuadro 11.10). Incluso, en 1993, Nissan anunció un nuevo mercado
al notificar los embarques de camionetas Tsubame a Japón. El volumen inicial de exportación
fue de 18,000 unidades anuales, con la intención de llegar a un incremento de 30,000 unidades
por año. Todo lo anterior genera un panorama general de la diversificación comercial de los
autos ensamblados por Nissan en sus plantas de México.

Empresa/
país
Norteamérica
EE.UU.
Canadá
Centro y
Caribe
América del
Sur
Asia
Europa
Alemania
Total

CUADRO 11.10
EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS POR REGIÓN-PAÍS DESTINO
(acumulado en 2001)
Chrysler
GM
Honda
VW
Ford
Nissan

TOTAL

394,909
375,936
18,9443
-

188,008
188,008
-

350,393
285,537
114,869
788

14,522
14,522
-

135,060
103,755
31,306
6,903

234,053
205,727
28,326
2,450

1,316,915
1,173,485
143,430
10,141

187

2,176

745

485

9,972

7,804

21,369

395,096

190,184

351,926

15,007

27
8
151,970

405
54,634
54,634
299,346

432
54,642
54,634
1,403,499

Fuente: Senado de la República (2003b), La industria automotriz en el TLCAN, p. 36

Así tenemos que durante los últimos años Nissan Mexicana ha mostrado un crecimiento
notable, ya que ha tenido un incremento no solamente en su producción doméstica pero sobre
todo en la producción destinada a la exportación. Para el año 2000, su crecimiento en este
último rubro se cuadruplicó con respecto a 1993, pasando de una producción de 38,660 a
144,763 vehículos. Así mismo, en cuanto a la participación en la producción total nacional del
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año 2000, Nissan se colocó en segundo lugar con 266,875 unidades, sólo después de
Volkswagen (425,703 unidades), dejando atrás a las Tres Grandes (véase anexo no. 15).
De modo que Nissan ha desarrollado una estrategia agresiva de diversificación de sus
mercados de exportación, y una expansión de sus plantas en cuanto a su capacidad de
producción, y no así en número, ya que hasta la fecha sigue contando con las mismas 2 plantas
ensambladuras en Cuernavaca y Aguascalientes, que en 1989,36 año decisivo a partir del cual
el resto de las firmas instaladas en México comienzan a aumentar su número de plantas.
Actualmente, y en palabras de Hiroshi Yoshioka, presidente y director general de Nissan
Mexicana,"[...] México es el tercer mercado más importante del mundo por número de unidades
vendidas -después de Estados Unidos y Japón-, y el primero en penetración de mercado.
Mientras en Japón, [...] Nissan tiene una participación de 16.8 por ciento, en México es de 20.8
por ciento del total." (Presidencia de la República, septiembre 6 de 2004). Yoshioka además
señala la importancia de México para Nissan como base de exportación para el continente
americano; una tercera parte de la producción de sus plantas ubicadas en el país se exporta a
Norteamérica y América Latina, además la empresa importa desde Japón y de nuevo exporta a
Estados Unidos y a otros países.

2.3.2

Estrategias de inversión y regionalización

Como lo señalamos anteriormente, la inversión extranjera en México, sobre todo la
materializada en la industria automotriz, ha estado orientada a la búsqueda de eficiencia para
satisfacer el mercado norteamericano, contribuyendo con esto a convertir al país en una
plataforma exportadora, en suma dependiente del mercado de Estados Unidos. Ciertamente, la

36
A diferencia de otras firmas automotrices, principalmente estadounidenses, Nissan es la única que sigue
manteniendo el mismo número de plantas que en 1989. En ese año, México contaba con 13 plantas automotrices;
mientras que en 2001 existían 30. Daimler-Chrysler tiene 6 parques industriales, en vez de los 3 de 1989. Ford cuenta
con 5 plantas, en comparación con las 3 que tenia a finales de los años ochenta. GM por su parte, cuenta con 6 plantas,
duplicando asi el número que tenia en 1989 (Senado de la República, 2003).
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inversión japonesa en México (en especial de la firma Nissan, como se comentó anteriormente)
también ha contribuido -relativamente- en dicho proceso de conversión37.
Recordemos al lector que, tal y como se señaló en el capítulo I, entre enero de 1994 y
diciembre de 2003, la inversión japonesa en México alcanzó los 3,464 millones de dólares
(2.7% del total de IED que ingreso durante ese mismo período); y lo interesante de esto es que
gran parte de dicha inversión fue canalizada al sector manufacturero de exportación,
específicamente a la rama automotriz.
Durante los últimos seis años (1997-2003), la inversión japonesa -de más de 2 mil millones
de dólares— en la industria automotriz se ha canalizado a través de 36 proyectos que han
generado 13,575 empleos. Particularmente, cabe destacar los recientes anuncios del Grupo
Nissan-JATCO M (Japan Automatic Transmission Company, en inglés) que destinará 600
millones de dólares, al establecimiento de una planta para la producción de transmisiones
automotrices, y de Toyota Motor Corporation, con una inversión de 140 millones para
establecer, en Baja California, su primer planta armadora de vehículos Pick Up, en un proyecto
que involucra a empresas proveedoras del Grupo Toyota en México (véase el resto de los
proyectos de la industria en anexo no. 16 ) (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2003).
Recientemente, una encuesta elaborada en el 2001 por el Japan Institute for Overseas
Investment, y aplicada a 401 empresas japonesas, reveló que en el mediano plazo el 82% del
total de dichas empresas considera como los cinco mejores lugares para invertir a China,
EE.UU., Tailandia, Indonesia e India (en orden descendente). Por otro lado, México comparte
con Brasil el treceavo lugar como mejor destino de recepción de IED japonesa.
Con esta misma encuesta también se obtuvieron datos interesantes con respecto a la
combinación de país-sector en donde las empresas japonesas están más propensas a invertir
durante los próximos años. Los sectores sobre los cuales se encuesto fueron el eléctricoelectrónico, el automotriz, y el químico. México únicamente figura en el sector automotriz,
37

Los inversionistas japonesas son atraídos por el programa d e maquiladoras - p r e v i o a las modificaciones del 2001—
debido a los bajos costos de mano de obra, proximidad al principal mercado d e exportación (EE.UU.) y tratamiento
arancelario preferencial (Solís, 2000).
38
JATCO es u n a empresa subsidiaria de Nissan que se dedica a la fabricación de transmisiones
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ubicándose en el quinto lugar para invertir, seguido por Vietnam y Brasil. Los primeros cuatro
lugares nuevamente los ocupan China, EE.UU., Tailandia e India.
En cuanto a las principales razones por las cuales las empresas japonesas aumentarían
sus flujos de inversión en otros países se encuentran la ampliación de producción o ventas en el
país receptor; la reducción de costos; y la ampliación de ventas en terceros países. Cabe
resaltar que el aprovechamiento de las ventajas de los TLC's no se percibe como un motivo
prioritario (véase gráfico 11.5) (JETRO-México, 2003). Esta última variable debe ser tomada muy
en cuenta, ya que nos remite a la discusión anterior sobre las ventajas "artificiales" de México.

GRÁFICO 11.5
MOTIVOS DE LAS EMPRESAS JAPONESAS PARA INCREMENTAR
SUS INVERSIONES EN OTROS PAÍSES
Otros
Aprovechar ventajas de los TLC's • 2.8
Reorganización de la producción fll 5 3
Complementar operaciones en otros países
Fortalecimiento de actividades de I&D
Reducción de costos
Coord. de empresas relacionadas que hayan llevado a
cabo inversiones
Ampliación de ventas en terceros países
Ampliación de producción o ventas en el país donde
realiza inversiones
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Fuente: JETRO-México (2003), "Inversión Japonesa" (Documento Powerpoínt).

Ahora bien, dentro de la industria automotriz en México, Japón es el segundo inversionista
extranjero con una participación acumulada del 22.1%, entre 1999 y 2004 (marzo). En primer
lugar se encuentra Estados Unidos (49.9%), le siguen Canadá (10.2%), y Alemania (7.4%)
(véase anexo no. 17). Con respecto al país de origen de las empresas dentro del sector
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automotriz con inversión extranjera, Japón participa con el 3.9%, ubicándose en el cuarto lugar,
con 23 empresas (Secretaria de Economía/Subsecretaría de Normatividad, 2004b) (véase
cuadro 11.11).
Entre las 23 empresas con IED japonesa, un número considerable se concentra en el
sector de autopartes y componentes automotrices, mientras que en el rubro de las plantas
ensambladuras la presencia japonesa es aún muy reducida: Nissan cuenta con dos plantas, en
Aguascalientes y Cuernavaca; Honda hasta el momento tiene solamente una ubicada en El
Salto, Jalisco; y Toyota próximamente inaugurará su primer planta en Tijuana, Baja California,
con una inversión de 140 millones de dólares.

CUADRO 11.11
PAÍS DE ORIGEN DE LAS EMPRESAS CON IED EN LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ (MARZO 2004)

Países

Empresas

Part. %

Total

589

100.0

Estados Unidos

377

64.0

Alemania

67

11.4

Canadá

37

6.3

Japón

23

3.9

Holanda

21

3.6

España

18

3.1

Suecia

6

1.0

Brasil

5

0.8

Otros

35

5.7

Fuente: Secretaría de Economía, Subsecretaría de Normatividad, Inversión Extranjera y
Prácticas Comerciales Internacionales (2004b), "Inversión Extranjera Directa en la Industria
Automotriz", en Dirección General de Inversión Extranjera, marzo.
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En este contexto es importante destacar la aún limitada y frágil presencia de las empresas
Honda y Toyota, que como vimos al inicio de este capítulo son, a nivel mundial, las empresas
líderes de la industria en términos de competitividad e integración de las cadenas de
proveeduría.
En el caso de Honda, la firma anunció que construirá una nueva planta de camionetas en
Canadá, y no tiene, o al menos no lo ha externado, planes de inversión en México. Actualmente,
Toyota, al mismo tiempo que construye su primer planta en Tijuana, está construyendo una
nueva planta de camionetas Tundra en San Antonio, Texas, muy cerca de la frontera con
México (Mortimore y Barrón, 2004: 34).
Lo anterior nos advierte que las ventajas "competitivas" de México, sobre las cuales
también se comentó anteriormente, no son las que les interesan a las empresas líderes de la
industria, y comprueban la poca efectividad de la actual política mexicana para la promoción de
inversión extranjera directa en el sector automotriz.
Por otra parte, tal y como Mortimore y Barrón (2004) señalan, hay muchos beneficios
adicionales al atraer a Toyota y Honda, como por ejemplo, el acceso a las mejores tecnologías y
prácticas orqanizacionales que invariablemente inciden en la competitividad de la industria en
su totalidad. Por otra parte, la red de tratados comerciales de México lograría ser mucho más
potente si el acceso privilegiado a distintos mercados se fundamentara en los productos de
estas empresas, al ser las más competitivas de la industria.
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En lo que respecta a la política mexicana de atracción de inversión extranjera, básicamente
ésta ha sido
una política horizontal, neutra y pasiva, basada en el marco legal nacional y los
compromisos internacionales con los acuerdos de promoción, protección de
inversiones y los capítulos sobre inversión extranjera de los tratados de libre
comercio (Secretaría de Economía, 2003). Hay que cambiarla por una política
activa y enfocada39 ("targeted"), que cuente con una agencia de promoción de
inversión extranjera dinámica, que desarrolle una estrategia integrada
combinando el mercadeo y la identificación de empresas objetivo (Lowendahl,
2001) (citado en Mortimore y Barrón, 2004: 35).

Ahora bien, hasta el 2003 México no contaba con ninguna política de esta naturaleza. No
obstante, hoy día Bancomext se ha convertido en la agencia mexicana de promoción de la
inversión extranjera directa. En términos generales su actuación ha sido más bien tradicional, ya
que ha utilizado la extensa red de TLC's con la que cuenta México en la forma de la Ley
Mexicana de Inversión Extranjera al igual que los capítulos sobre inversiones de los tratados
comerciales, para promover las exportaciones y atraer nuevas inversiones o re-inversiones. Sin
embargo, Mortimore y Barrón (2004) consideran que dadas las exigencias, por las propias
empresas extranjeras, de políticas más modernas de atracción de inversión extranjera,
Bancomext se ha dado a la tarea de fomentar la IED a través de soluciones integrales de
financiamiento y promoción, e identificación de empresas objetivo (target)40. Aunque claro está,
tal estrategia tiene que estar acompañada por una visión y una política de desarrollo productivo
de la industria automotriz para ser efectiva. Al plantear una prospectiva estratégica y al definir
con detalle las metas, es más viable identificar las empresas internacionales que puedan
aportar lo que se busca.

39

Este tipo de política de atracción de IED para la búsqueda d e eficiencia industrial es escasa en Latinoamérica con
excepción de Costa R i c a Los casos más exitosos se han dado e n los países asiáticos como Malasia, Singapur y
Tailandia, en la industria electrónica; y en Europa con Hungría y República Checa en el sector automotriz (UNCTAD,
2002).
40
Los primeros indicios del efecto de la nueva estrategia y políticas más activas de Bancomext son aún pequeños pero
alentadores: entre enero y agosto del 2003 se han captado más de 60 proyectos con un valor d e 1,180 millones de
dólares. Estos proyectos son mayormente de sectores prioritarios como el automotriz, auto partes, electrónica y otros,
y están distribuidos en 20 estados.
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2.3.2.1 El sector de autopartes
Además de tener un alto impacto en la capacidad de producción y exportación de la industria
automotriz terminal de México, la industria automotriz japonesa también ha tenido una fuerte
incidencia en el desarrollo de la industria de autopartes, concentrando en dicho sector, durante
los últimos años, gran parte de los flujos su inversión en México.
De acuerdo con Solís (2000), a partir de la segunda mitad de los años noventa, coincidiendo con la puesta en marcha del TLCAN—el número total de fabricantes de autopartes
japoneses en México se incrementó de 24 en 1993 a 46 a finales de 1997. Aquí debemos
puntualizar que una característica distintiva de las empresas japonesas de autopartes en
México es que la mayoría opera fuera del programa de maquiladoras. Muy probablemente
debido a que una gran cantidad de estas empresas de autopartes y componentes son
proveedores de Nissan Mexicana (plantas de Aguascalientes y Cuernavaca), éstas no sintieron
la necesidad de integrarse al programa de maquiladoras.
Actualmente, y de acuerdo con JETRO, dentro del sector automotriz y de autopartes,
existen en México 65 empresas japonesas localizadas en el norte, centro y la región del Bajío
principalmente.

De

estas

empresas,

16

son

maquiladoras,

3

se

dedican

a

la

importación/exportación directa y las 46 restantes son empresas con operaciones de
manufactura local (cifras de JETRO-México, 2004) (véase anexo no. 18).
La región central del país es una zona de tradición en el desarrollo de la industria
automotriz terminal, ya que fue ahí donde primeramente se instalaron varias de las firmas
automotrices transnacionales. Posteriormente, la región del Bajío también cobra igual relevancia
que la zona centro de México para el enclave industrial automotriz. En este sentido la estrategia
de localización que siguieron las empresas japonesas estuvo guiada por los factores de
cercanía o proximidad con la demanda final de vehículos y sus partes y componentes.
De tal modo que las empresas japonesas de proveeduría se concentraron en "[...] nudos de
municipios cercanos entre sí, agrupados en torno a diferentes especializaciones del sector."
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(Unger y Chico, 2002: 1). Esto se observa en la conformación de redes o clusters41 alrededor de
Nissan en Toluca, Aguascalientes y Cuernavaca, desde la instalación en México de la
automotriz japonesa; y

más recientemente

con Honda en Guadalajara, Jalisco. Muy

probablemente, en el caso de las empresas ubicadas en la región norte de México, estas se
integrarán en un sistema de proveeduría para la planta de Toyota en Tijuana, Baja California,
que al igual como sucede hoy día con las empresas en torno a Nissan y Honda operarán bajo el
modelo de cluster industrial cuya principal finalidad es el óptimo funcionamiento de los sistemas
just-in-time.
A partir del contexto anterior, es importante destacar que la mayoría de las empresas
japonesas de autopartes ubicadas en el norte de México se han integrado al sistema de
maquiladoras. En esta zona industrial destacan principalmente el estado de Nuevo León, y la
franja fronteriza de Cd. Juárez, Tijuana, y Mexicali. Por otra parte, se debe subrayar el hecho de
que estas "[...] maquiladoras japonesas han estado menos limitadas por lealtades keiretsu42 y
exportan no sólo a los ensambladores japoneses en Estados Unidos sino también a los Tres
Grandes" (Yanagihara y Serita, 1996 citados en Solís, 2000: 11). De tal forma que este tipo de
aglomeración de empresas de autopartes corresponde más bien a un modelo maquiladorexportador.

41

Los clusters son concentraciones geográficas de compañías interconectadas, proveedores especializados,
proveedores de servicios, firmas en industrias relacionadas e instituciones asociadas (tales como universidades,
agencias, organismos y cámaras de comercio, todas y cada una vinculadas en un campo o área particular. La idea
principal en la generación de un cluster es que todos sus miembros se beneficien al contar con fuentes de componentes
especializados, personal capacitado, servicios eficientes, así como de know-how especializado, logrando así que las
empresas interconectadas eleven su productividad y pongan en práctica estrategias de desarrollo más sofisticadas. En
este sentido el éxito industrial japonés se origina de un poderoso cluster de industrias relacionadas en los sectores de
equipo óptico, cámaras, electrónicos, y automotriz, donde además la competitividad de sus industrias invariablemente
se beneficia de una fuerte base de proveedores locales especializados (Porter. Takeuchi y Sakakibara, 2000:106-107).
42
Los keiretsu son los grandes conglomerados empresariales japoneses, organizados alrededor de un gran banco.
Existen keiretsu verticales, formados por un gran número de pequeñas y medianas empresas que abastecen de recursos
a las más grandes, y keiretsu horizontales formados por firmas de diferentes industrias. E n la cima de la pirámide de
los grupos empresarios japoneses están los grandes y antiguos grupos denominados zaibatsu: el grupo Mitsui (23
firmas), el grupo Mitsubishi (28 empresas), el grupo Sumitomo ( 2 1 firmas), el grupo Fuji (29 empresas), el grupo
Sanwa (39 empresas), el Dai-Ichi Kangyo (45 firmas). Los miembros de cada uno de estos grupos poseen un paquete
de acciones que permiten controlar a otras empresas del grupo. Además, cada empresa adherida a un grupo tendrá un
grupo secundario de clientes y proveedores menos importantes, organizado alrededor del principal. Por ejemplo,
Hitachi tiene 688 firmas e n su familia; Toyota, 175 miembros principales y 4,000 miembros secundarios. Para mayor
detalle véase López Villafañe, Víctor (1999). Asia en transición. Auge, crisis y desafios. México: Siglo XXI Editores.
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Hasta este punto, si tomamos en consideración la reorientación exportadora de la empresa
Nissan Mexicana, sobre la cual se discutió en apartados anteriores, y la concentración de
maquiladoras de autopartes en la frontera norte del país, desde la perspectiva de Solís (2000)
queda claro que el interés de la industria japonesa está más orientado a utilizar a México como
plataforma de exportación principalmente para el mercado de Estados Unidos y en menor grado
para América Latina.
Ahora bien, el escenario anterior sería bastante positivo sino fuera por los bajos niveles de
contenido nacional que tienen los productos automotrices que fabrican (o maquilan) las
empresas japonesas en México. Pero veamos si esto obedece a una estrategia propia de las
mismas empresas, o bien a la falta de proveedores que cumplan o satisfagan los requerimientos
de las firmas japonesas en cuestiones de calidad, costo, y tiempos de entrega, entre otros.
A este respecto, Tsunekawa (1998: 46) considera que el lento incremento de la inversión
japonesa en la segunda mitad de los años noventa se debe a la escasez de proveedores
locales, sin los cuales es difícil para las empresas niponas cumplir con las reglas de origen del
TLCAN. Aún más, el reducido abasto local en México no sólo impacta a las empresas
japonesas, sino también a las ensambladuras provenientes de otros países.
De acuerdo con un estudio elaborado por JICA (Japan International Cooperation Agency,
en inglés) en 1996, México posee una industria de autopartes frágil: mientras que un
ensamblador en México depende solamente de 500 a 650, en EE.UU. y en Japón se cuenta con
una red de subcontratación de más de 10,000 proveedores de nivel, 1, 2 y 3 (Solís, 2000). En lo
que

respecta

a

las

complementariamente

empresas

automotrices

dos fuentes de

japonesas,

proveeduría:

éstas

usan

simultánea

1) Importación- desde Japón

y
de

componentes que no se encuentran en México; y 2) Impulso a la proveeduría local de insumos
localizables en México. No obstante, "[...] los componentes [y autopartes] suministrados en
México se compran, casi exclusivamente, a otras empresas japonesas con operaciones de
maquiladora, por lo tanto, casi no existen los vínculos locales." (Solís, 2000).
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Por otra parte, las empresas japonesas han adoptado también un sistema de plantas
gemelas 43 a través del cual producen los componentes más avanzados en EE.UU. o los
compran a proveedores de ese país, por ende en México sólo llevan a cabo sus operaciones
con menor valor agregado. Esta forma de operar está muy arraigada, y por ende, autores como
Yanagihara y Serita consideran muy poco probable que en el futuro cercano se reubique en
México la producción de componentes y partes de alto valor agregado.
Lo anterior nos remite a los impactos negativos, sobre la economía receptora, de la
estrategia de inversión de "búsqueda de eficiencia para la conquista de terceros mercados"44,
que en este caso, para la relación México y Japón en la industria automotriz, serían:
estancamiento en la trampa del bajo valor agregado; limitados encadenamientos productivos
derivados de la dependencia de importaciones de componentes en las operaciones de
ensamblaje. Por tanto, es en las cuestiones sobre el desarrollo en México de industrias de
proveeduría con alto valor agregado, y la integración de las mismas a las cadenas de
producción de las ensambladuras, donde reside el reto de las relaciones bilaterales entre
México y Japón; y más específicamente el éxito o no del acuerdo comercial celebrado entre
ambos países.
En este punto vale la pena recordar que en Japón como en ningún otro país las pequeñas y
medianas empresas han jugado un papel tan importante en los flujos de inversión extranjera
directa (Solís, 2000); y es además en Japón donde se han creado los más grandes y
competitivos encadenamientos industriales, que a su vez se respaldan en una fuerte base de
proveedores locales. Por lo tanto, es una gran oportunidad para México el poder aprovechar el
expertise de los japoneses en dichas cuestiones por lo cual se deben establecer estrategias
conjuntas de desarrollo. En este contexto el AAEMJ, en su capítulo de cooperación bilateral
contribuiría de manera importante a la expansión de la proveeduría por parte de empresas

43

En el modelo de plantas gemelas el lanzamiento de productos se hace simultáneamente de ambas plantas y la
producción se hace de manera sincronizada. Además, este modelo tiene una función adicional, el de operar como un
seguro de garantía para enfrentar cualquier problema en algunas de las plantas fabricantes. Un ejemplo de plantas
gemelas son las plantas Nissan de Aguascalientes y Smyma (EE.UU.) donde se fabrica el Tsuru (Juárez, 1999: 5-6).
El lector puede consultar de nuevo el cuadro IL2
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mexicanas a las empresas japonesas. Con esto se incrementaría la competitividad de las
empresas japonesas ubicadas en México, lo cual generaría un "círculo virtuoso" al atraer a su
vez mayor inversión (JETRO-México 2004b). A continuación abordaremos más detalladamente
cuestiones sobre la cooperación técnica entre Japón y México.

2.3.3

Programas de cooperación técnica

Hasta el día de hoy, México y Japón han consolidado una valiosa relación en materia de
cooperación técnica que aporta beneficios a ambas países. Ciertamente, el programa de
cooperación por parte de Japón es el más importante en su tipo para México: contribuye con el
30% de las acciones de cooperación técnica que el país recibe (Secretaría de Relaciones
Exteriores, 2003).
En los últimos años la colaboración institucional se ha desarrollado en cuatro aspectos
principales: la cooperación técnica otorgada por Japón a través de JICA; el programa de
intercambio de jóvenes JICA-CONACYT; los cursos de la Asociación de Becas Técnicas de
Ultramar (AOTS) y la cooperación Sur-Sur45.
Japón brinda asistencia al país bajo el acuerdo sobre la materia suscrito en diciembre de
1986. En los últimos años, la Agencia Japonesa para la Cooperación Internacional (JICA) ha
canalizado a México un promedio de 30 millones de dólares por año. Las áreas prioritarias
acordadas por ambas partes para la cooperación en los próximos años, son las siguientes:
•
•
•
•
•

Combate a la pobreza
Reducción de las diferencias regionales
Protección del medio ambiente
Apoyo al sector productivo, particularmente a las pequeñas y
medianas empresas
Fortalecimiento de la cooperación sur-sur (Secretaría de Relaciones
Exteriores, 2003).

Con respecto al apoyo por parte de Japón para el desarrollo de pequeñas y medianas
empresas; particularmente el desarrollo de proveedores y cadenas productivas de la industria
45

Programa de cooperación conjunta destinado a Centroamérica.
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automotriz en México, el esfuerzo más claro y contundente es el realizado por JETRO, la
Organización de Comercio Internacional de Japón, un organismo gubernamental japonés sin
fines de lucro, que busca instrumentar la política comercial japonesa de forma integral, en
aspectos de comercio exterior, inversión e intercambio técnico-industrial.
JETRO, al igual que JICA, encontró que no existían proveedores que satisfacieran los
requerimientos (en cuanto a alta calidad, precios atractivos y la rapidez de entrega) de las
empresas japonesas y por lo tanto, consideró que existe una fuerte necesidad de crear y
desarrollar una industria de soporte46, e igualmente integrarla a las cadenas productivas y de
este modo proveer de partes y componentes a las grandes empresas ensambladoras (JETROMéxico, 2002).
Así pues, y por iniciativa de la Embajada de Japón en México y la Secretaría de Economía,
en octubre de 2001, se estableció el Foro de Cooperación para PyMEs entre México y Japón,
con la finalidad de fomentar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del país. El
Foro a su vez está dividido en tres grupos de trabajo: Promoción de la Industria de Soporte, en
el cual JETRO colabora; Promoción de las Exportaciones; y La Cooperación Tecnológica.
El apoyo de JETRO reside en establecer encuentros donde los compradores y los
proveedores se pueden conocer (matchmaking). Actualmente entre las empresas japonesas
que participan se encuentran Denso, Harada, Hilex, Insa, K&S, Nissan, NSK, Sumitomo, Tokio
Eléctrica, Tokai, Toyota, Toyota Tsusho, Unisia y Yorozu (JETRO-México, 2002).
Hasta ahora JETRO,

en conjunto con la

Secretaría

de

Economía,

las cámaras

empresariales como INA y CANACINTRA, y los gobiernos estatales, ha logrado identificar 125
empresas mexicanas que cuentan con las tecnologías y capacidades necesarias para
emprender negocios con las firmas japonesas que operan en México. El organismo japonés
ofreció además la asesoría de un experto japonés a las empresas que han resultado
seleccionadas como prospectos a convertirse en proveedoras de empresas japonesas, pero

46
La industria de soporte son aquellas empresas que forman la base de las cadenas productivas. En otras palabras, las
pequeñas y medianas empresas que proveen de partes y componentes a las grandes empresas ensambladoras (JETROMéxico, 2002).
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que aún requieren de ciertas mejoras que les permitirán elevar su capacidad y calidad para
satisfacer los requerimientos de la parte compradora.
En dicho contexto, JETRO señala también que
para continuar atrayendo la inversión japonesa a México las empresas
japonesas deben consolidar y acrecentar dicha industria de soporte que
garantice su crecimiento futuro, por lo que es necesario elevar el nivel de
QCDM [Acrónimo de las palabras en inglés: Quality, Cost, Delivery,
Management (Calidad, Costo, Entrega y Administración).] (JETRO-México,
2002).

Por otra parte, otra variable que podría, a largo plazo, contribuir con el desarrollo de las
PyMEs es la atracción de Toyota y Honda. Una presencia más sólida por parte de estas dos
empresas automotrices puede ser bastante benéfica para los nuevos proveedores integradores
o de sistemas (Tier 0.547) que buscan consolidar sus sistemas internacionales de producción
integrada. En contraste con las primeras inversiones de fabricantes de autopartes que
localizaban lugares donde pudieran reducir costos de producción la nueva corriente de inversión
de los integradores de sistemas buscan una menor cantidad de sitios pero de mejor calidad en
términos de tecnología y conocimiento (base científica, capacidades tecnológicas, centros de
diseño, disponibilidad de ingenieros y técnicos, habilidades técnicas de la mano de obra, nuevas
prácticas organizacionales, y demás) (Mortimore y Barrón, 2004: 35).
Hoy en día, México ha logrado importantes avances al respecto. Primeramente, tenemos el
caso del establecimiento en 1995 del Centro Técnico Delphi México 1995. Sin embargo, resulta
fundamental atraer similares empresas integradoras de sistemas y sus centros técnicos, sobre
todo de empresas no-norteamericanas si lo que se busca es proveer al mercado mundial. Otro
ejemplo es la presencia de Valeo en Ciudad Juárez. Igualmente lo es el establecimiento de
Denso en Monterrey, y el Instituto Técnico Automotriz Toyota (ITAT) en julio 2001, el cual
merece una mención aparte.

47

Recordamos al lector que la nueva clasificación de proveedores puede verse con detalle en el anexo no. 7
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2.3.3.1 Caso Toyota
Dado el perfil en la industria automotriz, ios puestos de trabajo en tal sector requieren de niveles
de educación bien definidos, tales como computación, conocimientos de ingenierías, diversas
técnicas de producción, mantenimiento de equipo e incluso el dominio de un idioma extranjero
(Juárez, 2000: 8).
Hoy día en México, y a falta de una reforma educativa, los programas académicos actuales,
tanto en centros técnicos (CETIS, CONALEP) como universidades, no obedecen a razones
propiamente vinculadas a los procesos de transformación tecnológica de los sectores
productivos, en este caso, de la industria automotriz. Aún más, se afirma que el proceso de
transferencia de Know How productivo no existe como un procedimiento institucional que
permita a los centros de enseñanza e investigación generar un círculo virtuoso de aprendizaje e
innovación. Por lo tanto, como señala Juárez (2000: 8-9), si de parte de los responsables de la
política educativa aún no se ha planteado una solución estructurada en este proceso, se
supone, menos aún existe un interés manifiesto de las empresas ensambladuras de compartir y
promover el conocimiento de nuevas técnicas, aplicaciones y nuevas tecnologías.
Desde esta perspectiva, una de las estrategias de Toyota antes de entrar de lleno al
mercado mexicano fue celebrar una sociedad con instituciones educativas mexicanas para
introducir un programa de capacitación técnica financiado por la empresa japonesa.
Así tenemos que en julio de 2001, se firmó un convenio entre Toyota Motor Sales de
México (TMEX), en asociación con su concesionario Toyota Universidad, la Secretaría de
Educación Pública (SEP) y la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo
(DGCFT), para el establecimiento del Instituto Técnico Automotriz Toyota (ITAT).
La finalidad de este programa es brindar capacitación técnica y mejorar las oportunidades
profesionales de jóvenes mexicanos a través del sistema de Centro de Capacitación Técnica e
Industrial (CECATI). La capacitación consta de cuatro módulos, con una duración máxima de
dos años. Hasta la fecha Toyota ha puesto en marcha cinco talleres de este programa en las
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ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, y espera completar una serie de 20 escuelas
para el 2006, para las cuales ha planeado una inversión de alrededor de 3 millones de dólares.
(Toyota Pressroom, 2003; Reforma, julio 26 de 2003).
A lo largo del tiempo, la empresa Toyota ha establecido un fuerte compromiso con la
creación de centros de capacitación automotriz en los mercados en los que tiene presencia.
Actualmente, entre los centros de firma japonesa se cuentan Los Angeles Urban League,
Automotive Training Center, Toyota Technical Education

Network, y Automotive Youth

Educational Systems; así como una sociedad sin fines de lucro entre GM, Daimler-Chrysler,
Toyota, VW, Audi, Mercedes-Benz, Honda, BMW, Subaru y Ford (Reforma, junio 9 de 2001).
Sin duda alguna, el proyecto de Toyota no solamente beneficia a los distribuidores,
proveedores y fabricantes de la propia empresa, sino a toda la industria automotriz mexicana en
general, sobre todo porque contribuirá a proporcionar a la industria de soporte una buena fuente
de técnicos bien capacitados.
En síntesis, el sector industrial que hemos estado tratando de describir involucra una
dinámica de constantes transformaciones y reestructuraciones económicas, políticas, de
producción y organización. El presente marco teórico-conceptual ha pretendido respaldar la
tesis de que el éxito de México en la industria automotriz mundial, se ha caracterizado por
funcionar como una plataforma de exportaciones, muy lejos de establecerse como un centro de
manufactura automotriz. Lo cual a su vez obedece a que los vehículos exportados tienen un
muy alto contenido de partes e insumos importados, donde además la base local de
proveedores, al no estar bien integrada, ha jugado un rol secundario para la mayoría de las
empresas ensambladoras que operan en México, incluyendo las compañías japonesas, como
ha sido el caso de Nissan Mexicana.
Como también hemos visto, a través del TLCAN no se ha avanzado mas allá de una
plataforma de exportación, ya que la agenda de este tratado en primera instancia ha buscado
consolidar una industria automotriz continental para hacer frente al desafío que representan las
empresas automotrices japonesas en el mercado norteamericano.
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Ahora bien, con la inminente puesta en marcha del AAEMJ en abril de 2005, nuevamente
las estrategias de las empresas ensambladuras y de autopartes norteamericanas deberán ser
modificadas para adaptarse a las nuevas estrategias de las empresas japonesas ubicadas en
México —en especial Honda, Nissan y Toyota-, las cuales al parecer también contemplan a
México como una plataforma de exportación hacia los mercados de Estados Unidos, y América
Latina.
Por otra parte, México también tiene otro gran desafio, ya que hasta el momento el principal
y único instrumento de política automotriz son las reglas de origen de los tratados comerciales,
las cuales no son en absoluto suficientes para promover las inversiones de las empresas clave
que podrían convertir a México en un centro de manufactura automotriz de clase mundial. Por lo
tanto se necesita, no solamente diseñar, sino implementar políticas de desarrollo industrial y de
promoción de inversión extranjera. Tales políticas deberán ser más agresivas y enfocadas,
sobre todo planeadas sobre la base de ventajas competitivas reales como mano de obra
calificada, logística, estructura arancelaria, la innovación y desarrollo tecnológico, y no a partir
de factores tales como la cercanía a EE.UU. y la red de tratados comerciales de México.
En efecto, para las empresas Honda y Toyota, consideradas (a partir de los argumentos de
esta revisión teórica) líderes de la industria automotriz mundial, las ventajas "artificiales" que
ostenta México no tienen la misma importancia, ya que ellas otorgan mayor peso a las ventajas
relacionadas con la innovación, la tecnología, el conocimiento, y una base integrada de
proveedores de calidad mundial.
Habiendo hasta aquí discutido diversos aspectos que complementan nuestro panorama
descriptivo de la industria automotriz mexicana, vislumbramos que el Acuerdo de Asociación
Económica entre México y Japón, y particularmente las estrategias de inversión (aún y cuando
éstas se basaran en la búsqueda de eficiencia para la conquista de terceros mercados) y
programas de cooperación técnica pueden otorgar a México grandes oportunidades de
desarrollo. Entre los beneficios altamente potenciales se encuentran: el mejoramiento de la
competitividad internacional; la transferencia de tecnología y de Know Haw; la capacitación
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constante de recursos humanos; la profundización y creación de encadenamientos productivos;
el desarrollo de pequeñas y medianas empresas para proveeduría automotriz; pero sobre todo
el potencial de avanzar de una plataforma maquiladora-exportadora a un centro manufacturero
mundial, todo esto tomando ventaja del expertise que Japón, al parecer, está dispuesto a
proporcionar a la industria automotriz mexicana.
Una vez que se ha completado el análisis teórico del tema, es necesario proseguir con el
análisis prospectivo, a través de la aplicación de los diferentes métodos y/o técnicas que la
autora ha seleccionado para el presente proyecto de investigación.
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA Y APLICACIÓN PRÁCTICA

Como ya ha sido mencionado en la introducción de este trabajo de investigación uno de los
principales objetivos es llevar a cabo un ejercicio de prospectiva a través de la aplicación de
algunas de las diversas técnicas que conforman el modelo prospectivo. Aunque antes de entrar
en materia es conveniente presentar, de manera breve, algunos conceptos y datos importantes
sobre la prospectiva.

3.1 BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LA PROSPECTIVA

Aunque el cuestionamiento y la incertidumbre sobre el futuro han existido desde los inicios de la
misma humanidad, es ahora, con el vertiginoso desarrollo tecnológico y los rápidos cambios en
las estructuras geopolíticas, sociales, económicas y culturales del mundo cuando se vuelve más
imperioso conocerlo. Y es así con esta necesidad que surge la disciplina de la prospectiva.
El término prospectiva derivado del latín "prospicere" (que significa mirar a lo lejos, o desde
lejos) fue relanzado por Gastón Berger en el año de 1957, para combatir los estudios sobre el
futuro que en ese momento se hacían y que estaban cargados de previsión y por ende, de
predicción. El término prospectiva, para autores como Hugues de Jouvenel (antifatalidad) y
Pierre Massé (antiazar), "nació de una rebelión del espíritu contra el yugo del determinismo y el
juego del azar" (Godet, 1995:1).
Anteponiéndose a una visión fatalista o determinista del futuro (que se apoya en las
técnicas de pronóstico), la prospectiva tiene un soporte filosófico defendido por la Escuela
Francesa de pensamiento "voluntarista", cuyos mayores exponentes son Gastón Berger48,
Bertrand y Hugues de Jouvenel y más recientemente Michel Godet 49

48

En el estudio de la prospectiva el libro Fenomenología del Tiempo y Prospectiva de Berger es considerado un
clásico.
49
Véase Godet, Michel (1995), De la Anticipación a la Acción. Barcelona: AlfaOmega.
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Desde el enfoque determinista se vislumbra un futuro único, con relaciones estáticas y
estructuras constantes, donde el pasado explica el futuro. Ahora bien, desde la perspectiva
voluntarista se parte de una visión global y sistémica donde el futuro es múltiple e incierto, con
estructuras evolutivas y relaciones dinámicas, donde además la prospectiva se percibe "[...]
como una actitud mental de concebir el futuro para obrar en el presente" (Mojica, 1999: 3). En
otras palabras, para los voluntaristas, el futuro es la razón del presente y depende de la
capacidad creadora del hombre para diseñar y construir el futuro deseado.
Por otra parte, autores como Ackoff, Miklos, Ozbekhan y Schwartz también han hecho
importantes aportaciones a la disciplina de la prospectiva, integrando elementos de planeación
(Godet, 2000) para finalmente conformar el concepto de la prospectiva estratégica, ya que el
diseño del futuro sería un ejercicio inútil si no estuviese acompañado de la definición de
estrategias adecuadas que conduzcan a la movilización colectiva para la toma de decisiones
bajo la premisa de un futuro múltiple e incierto.
Ahora bien, para que el proceso de toma de decisiones de una organización, industria, o
gobierno esté fundamentado en la reflexión colectiva y objetiva, el método prospectivo hace uso
de diversas técrvcas que de acuerdo con Mojica (1991:13-14) están basadas en los principios
del funcionalismo, el estructuralismo y postestructuralismo. Para ser más exactos en la
clasificación es conveniente identificar algunas de las técnicas con su respectivo enfoque
intelectual.
Estructural-funcionalista:
•

Brainstorming. Con esta técnica, un grupo de expertos identifican
directamente la realidad a estudiar.

•

Análisis estructural. A través de esta técnica se identifican los elementos del
fenómeno y se muestran las relaciones de unos con otros. Parte del
principio de las variables dependientes, e independíenles.

•

Abaco de Regnier. Un sistema que identifica los elementos de un problema
asignándoles un color determinado (signo arbitrario) que desempeña una
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función específica. En esta técnica también tiene influencia la semiología
(que estudia lo relativo a la significación e interpretación de los signos).
•

Matriz de impacto cruzado (SMIC). Sistema de eventos ¡nterrelacionados e
interdependientes, que además muestran la probabilidad matemática de
que surjan en el futuro.

Postestructuralista:
•

Juego de actores (MACTOR). El sistema se analiza a partir del
comportamiento, las interrelaciones, la retrospectiva y la estrategia de los
actores sociales.

•

Diseño de escenarios50:
•

Escenarios Probables. Se establece un escenario dado aquellos
elementos que muy posiblemente aparecerán en el futuro.

•

Escenarios Deseables. Los actores son los responsables del
cambio y construyen su propio futuro (Godet, 1995: 49; Mojica,
1991: 17-19).

Actualmente, son pocos los gobiernos, sobre todo en América Latina, que hacen uso de la
prospectiva como una herramienta que les permita visualizar las tendencias y rupturas que
caracterizan al futuro, para con ello orientar el diseño de las estrategias y políticas públicas, que
hagan posible el desarrollo de las industrias o sectores productivos de un país determinado. No
obstante, es muy probable que a medida que se conozcan y difundan los métodos de la
prospectiva, ésta se convierta en la herramienta propicia para llevar a cabo la planeación, el
establecimiento de objetivos, y la definición de acciones estratégicas tanto en el sector público
como en el privado.

90
Un escenario no es la realidad futura sino una imagen del futuro, basada en una descripción de lo que sucedería si
llegase a ocurrir, y destinado a encaminar la acción presente hacia los futuros posibles {futuribles), y deseables (Godet,
1995: 18; Mojica, 1999:6).
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3.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN

Recordemos que en el presente ejercicio de prospectiva se trata de construir una visión o
escenario exploratorio de cómo será el desarrollo de la industria automotriz mexicana para la
próxima década en el marco de las relaciones entre México y Japón, y en particular de cómo
podría influir en ello el recién firmado Acuerdo de Asociación Económica entre ambos países.
De acuerdo con Arapé (2000, Tomo I: 7-8, Tomo II: 3), en términos de prospectiva un
enfoque normativo es un proceso que parte de la visualización del futuro deseado, con la
finalidad de organizar y concentrar todos los esfuerzos y recursos disponibles para la
consecución del escenario deseado. En cambio, como se mencionó anteriormente lo que aquí
se pretende es explorar el futuro, por lo cual es más adecuado el empleo de un enfoque
descriptivo, para tratar de visualizar las posibles situaciones que pudiesen presentarse; en el
supuesto de un futuro incierto, sobre el cual se pueden hacer valoraciones un tanto subjetivas
de las probabilidades de ocurrencia de tales situaciones factibles de presentarse, todo esto con
la finalidad de diseñar estrategias congruentes con los posibles escenarios que pudieran darse.
Dicho de otro modo y en términos más específicos; para diseñar escenarios exploratorios,
en este caso para la Industria Automotriz Mexicana en el contexto de las relaciones MéxicoJapón, es necesario construir una matriz de impactos entre los eventos -entendidos como las
hipótesis que pueden o no ser ciertas- a ocurrir o no dentro del horizonte de tiempo
considerado, y que conformarán el abanico de los escenarios que describen los futuros
posibles.
Entre los métodos de impactos cruzados, el método SMIC (Sistemas y Matrices de
Impactos Cruzados) tiene la ventaja de tomar en cuenta la interdependencia entre eventos
propuestos y asegura la coherencia de las respuestas. Además, su aplicación es muy sencilla;
se lleva a cabo través de la elaboración de un cuestionario, con el cual se interroga, ya sea en
grupo o de manera aislada, a un panel de expertos en el objeto de estudio. La aplicación del
SMIC toma alrededor de un mes y medio, por lo general la encuesta se realiza por vía postal
(Godet, 1995: 153-154; y 2000: 92), pero dadas las tecnologías con que se cuenta hoy día
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también es viable el uso del correo electrónico.
Particularmente, la función del SMIC consiste en delimitar los futuros más probables que
servirán de base para el método de escenarios, específicamente para la redacción de los
escenarios posibles. Tal cual lo propone Godet (1995), el método de escenarios consta de 9
etapas, entre ellas tenemos la delimitación del sistema, análisis estructural, juego de actores,
consultas a expertos, análisis morfológico, elaboración de escenarios, y análisis multicriterios.
Además, en cada etapa se aplica una técnica diferente como Arboles de Competencias de Marc
Giget, MICMAC, MACTOR, SMIC, MORPHOL, DELPHI y MULTIPOL entre otras. Ahora bien,
para el método de los escenarios no es indispensable llevar a cabo cada una de las 9 fases que
lo constituyen. Es más, dado su carácter modular, es posible, "[...] en función de las
necesidades, limitar el estudio a uno u otro módulo, como por ejemplo el análisis estructural
para la búsqueda de las variables clave, el análisis del juego de actores, o la encuesta a
expertos sobre las hipótesis clave para el futuro." (Godet, 2000: 41).
Por lo general, para la aplicación total del método de escenarios, se requieren de 12 a 18
meses, e igualmente disponer de los recursos humanos y económicos necesarios. Sin embargo,
para este estudio en particular el factor del tiempo es una limitante clave, motivo por el cual la
reflexión prospectiva se concreta primeramente a los análisis situacional y estructural, para
luego diseñar los escenarios posibles a partir de las relaciones de interdependencia entre las
hipótesis propuestas, teniendo en cuenta su probabilidad de realización (Godet, 2000: 4 1 ; y
1995: 154), y poder finalmente diseñar un plan de acción y/o estrategias acordes a los futuros
posibles.

3.2.1

Limitantes del método

EL SMIC trabaja sobre la base máxima de cinco o seis hipótesis o eventos, lo cual no obedece
a razones matemáticas sino al número de preguntas que se pueden formular de manera
razonable a un experto, por ejemplo, para 6 hipótesis habría que formular 66 preguntas. Ello
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nos da una idea de lo complicado que sería si se incluyera un número de eventos mayor a seis,
y también de la importancia de evitar una aplicación excesivamente mecánica. Otro problema
que presenta SMIC está relacionado con la agregación de respuestas de los expertos
interrogados. Al respecto, "Una de las soluciones es efectuar una tipología de expertos en
función de la proximidad de sus respuestas o considerarlos por grupos de actores, [...] para
extraer ciertos consensos, [...]" (Godet, 2000: 95).
A pesar de sus limitantes, la validez del método SMIC es aún relevante, no únicamente en
la definición de los escenarios futuros más probables, sino para entender mejor el
comportamiento de las variables estratégicas del sistema estudiado.

3.2.2

Sobre los expertos

Para el ejercicio de prospectiva sobre el futuro de la Industria Automotriz Mexicana en el marco
de las relaciones entre México y Japón, se intentó conformar un panel multidisciplinarío de
expertos de los sectores académico, gubernamental, industrial y empresarial, así como cámaras
nacionales y organismos de comercio exterior.
En un principio la respuesta fue muy favorable, y se logró conformar un grupo de 12
personas. Dada la dispersión geográfica de los expertos se optó por realizar los ejercicios de
prospectiva vía correo electrónico a través de la aplicación de cuestionarios. Sin embargo, una
vez que se inicio formalmente con la aplicación práctica no se obtuvo una reflexión colectiva,
sino más bien unos escasos esfuerzos aislados.
Un estudio posterior podría retomar este análisis y enriquecerlo a través de una selección
más exhaustiva de los expertos en el tema; aunque más bien habría que tratar de que fueran
los propios actores incidentes -los tomadores de decisiones- en este sistema (de la Industria
Automotriz Mexicana en el marco de las relaciones entre México y Japón) quienes tomaran
parte de un taller o seminario donde se efectuaran los diferentes ejercicios para visualizar los
futuros posibles.
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De modo que el presente ejercicio de prospectiva, se basa totalmente en la revisión teóricoconceptual de los capítulos I y II, así como los comentarios, información y documentos
facilitados por seis expertos (para mayores detalles, véase anexo no. 19) a través de los cuales
en efecto se logró obtener un cierto consenso colectivo, que a su vez minimiza un poco la
subjetividad inherente en las opiniones o valoraciones de una sola persona, en este de caso, de
la autora.

3.3 MODELO PROSPECTIVO
El siguiente es un esquema del Modelo Prospectivo a ejecutar en nuestro tema de estudio, con
los resultados esperados y las técnicas que serán utilizadas en cada etapa del mismo. A medida
que se desarrolle cada una de las fases del ejercicio, se explicarán las herramientas
prospectivas empleadas.

ETAPAS
ETAPA 1:
Diagnóstico
Situacional

CUADRO 111.1
MODELO PROSPECTIVO
OBJETIVOS
HERRAMIENTAS
Identificar las tendencias, Árbol de Competencias
factores de cambio y
de Marc Giget
características del
Matriz Foda
entorno

RESULTADO ESPERADO
Conocimiento de la
situación actual y de las
condiciones potenciales

ETAPA 2:
Análisis
Estructural
(intervienen
expertos)

Identificar las "variables
estratégicas'

Matriz relacional de
análisis estructural
(MICMAC)

Definición de los
componentes más
importantes y gobernables

ETAPA 3:
Diseño de
Escenarlos
(intervienen
expertos)

Estimar y construir
escenarios posibles

Matrices de impacto
cruzado (SMIC)

Obtención de un escenario
probable, de varios
escenarios altemos y de un
"escenario apuesta"

ETAPA 4:
Identificación de
Retos y
Propuestas de
Acción

Definir estrategias para
lograr el escenario
apuesta

Importancia y
gobemabilidad de las
acciones (IGO)
Análisis de los
resultados de las
etapas anteriores
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Mojica, Francisco, (2004a).

Diseño de objetivos y
detección de acciones
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3.3.1

Etapa 1: Diagnóstico Situacional

Al finalizar el análisis teórico-conceptual - e l estado del arte, como lo llama Mojica (2004)- de la
industria automotriz mexicana en el marco de las relaciones entre México y Japón, lo que sigue
es ya propiamente la aplicación práctica del modelo prospectivo. En este caso, la primera etapa
consiste en llevar a cabo un diagnóstico de la situación del tema de estudio a partir de dos
herramientas: arboles de competencias de Marc Giget, y análisis FODA. El objetivo básico en
esta etapa es determinar las tendencias, factores de cambio y características de la cuestión
analizada.

3.3.1.1 Arboles de Competencias de Marc Giget
Godet (2000) señala que el concepto de "árbol de competencias" fue desarrollado en la década
de los años ochenta por Marc Giget51, director de Euroconsult, con la finalidad de ser una
técnica de reflexión estratégica empresarial, la cual hoy día es empleada por un sin número de
empresas, destacando entre ellas Renault y Elf.
De manera más específica, el árbol de competencias es un instrumento de análisis a través
del cual se busca representar a una empresa o industria, incluso un país, sin reducirlo
únicamente a sus líneas de productos y mercados, sino más bien tomando en cuenta todo el
conjunto de sus capacidades industríales, comerciales, tecnológicas e incluso organizacionales.
Gráficamente las raíces de estos arboles representan las competencias técnicas y el know-how
de la empresa en cuestión, el tronco viene a ser la capacidad de producción, mientras que las
ramas son las líneas de productos y mercados (Godet, 1995: 31; y 2000: 47).
La elaboración completa de los arboles de competencias es un trabajo a profundidad, para
el cual se requiere la recopilación exhaustiva de los datos de la empresa, que van desde las
líneas de productos y mercados, las capacidades de producción, hasta el entorno de

51
La representación de una empresa en forma de árbol surge con ocasión de un análisis estratégico de las empresas
japonesas. Implícita o explícitamente la mayor parte de las estructuras de organización en Japón eran presentadas en
forma arbórea (Godet, 2000:47).
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competencias. Un punto importante sobre esta técnica, es que el análisis deber ser
primeramente retrospectivo antes que ser prospectivo; "[p]ara saber a donde se quiere ir, es
preciso saber de dónde se viene." (Godet, 2000: 47). No obstante, autores como Schwartz y
Miklos difieren de esto último. Para ellos, todo ejercicio prospectivo debe iniciar con la
visualización "ideal" del futuro para después analizar las tendencias del pasado y el presente; y
con ello identificar con qué contamos y qué elementos dificultan o incluso están aún ausentes
para la consecución del futuro deseable. El presente análisis pretende ser un ejercicio
exploratorio más que normativo (del deber ser), y por tanto se considera apropiado el enfoque
de Godet.
Para nuestro tema de estudio se han elaborado tres arboles de competencias, donde los
factores de cambio se dividen, tal cual lo recomienda Giget, en Líneas y Productos (ramas);
Capacidad de Producción, Exportación y Atracción de IED (tronco), y Competencias de
Organización, Económicas, Técnicas, y Tecnológicas (raíces). Cada uno de los arboles fue
llenado a partir de una división temporal iniciando con el Pasado en una línea de tiempo que va
desde el inicio de la industria automotriz en México hasta el año 2000. Aunque se recomienda el
análisis del pasado en un período de 20 años, se prefirió hacer una cronología de los eventos
desde la época en que surge una industria automotriz mexicana como tal, esto con el fin de
apreciar más claramente su desarrollo en el tiempo.
Por otra parte, el Presente se sitúa en un período determinado entre los años 2000 y 2004,
esto por considerar que el presente no es estático, ya que hay ciertos procesos o eventos que
no se pueden analizar en un punto fijo. Finalmente, el Futuro se visualiza a partir de los factores
o sucesos que pudieran caracterizar el horizonte después del 2005.
A continuación se presentan los cuadros III.2, III.3 y 111.4 correspondientes a Líneas y
Productos del sector automotriz en México; Capacidad de producción, exportación y atracción
de IEO del sector automotriz en México; y Competencias del sector automotriz en México,
respectivamente.
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Árbol de Competencias de Marc Glget
CUADRO 111.2
FACTORES DE CAMBIO: LÍNEAS Y PRODUCTOS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN MÉXICO

Análisis del Pasa do (-1999)
•

•

•

•
•

•

*

•
•
*

Primera fase (1926-1940): México fue incorporado
al desarrollo de la industria automotriz a partir de los
años veinte cuando Ford (1925), GM (1935), y
Fábricas AutoMex -Chrysler- (1938) establecieron
sus líneas de montaje en la ciudad de México.
Cerca del 60% de lo autos que llegaban al mercado
eran montados en México a partir de partes y
piezas importadas; la producción de componentes
de origen nacional no era superior al 15-20 %.
El Distrito Federal y el Edo. de México son el marco
espacial en el desarrollo de la Industria Automotriz
Mexicana (IAM); para 1940 concentran el 32% de la
demanda total del empleo.
1964. Se instala VW con plantas de montaje, y
después hace lo propio Renault.
1969. Hay 19 empresas ensambladuras de
automóviles; se vendían 75 marcas con 117
modelos, incluidos lo autos importados. Con lo cual
queda claro la enorme fragmentación del mercado
mexicano.
Seaunda fase (1962-1976): Desarrollo v expansión
de la IAM, basado en la sustitución de
importaciones y proteccionismo, y decretos
estatales.
1962. Comienzan a fabricarse automóviles, debido
a que un decreto del gob. obligó a las compañías a
aumentar considerablemente la producción nacional
de componentes.
1966. La industria de autopartes muestra un
dramático desarrollo; emplea alrededor de 25,000
trabajadores.
1967. Nissan inicia operaciones en México en su
planta de Cuernavaca.
1969. Plan de Exportación (apoyado por Ford y la
Secretaría de Comercio): las empresas tendrían

*
*
*

•

•
•
*

*
*

*
*

Análisis del Presente (2000-2004)
2001. Existen 30 plantas automotrices en México.
Hyundai, de origen coreano, establece un parque
industrial.
2002. Renault inaugura en enero de 2002 su
primera planta automotriz propia en Veracruz. Antes
de 2002 /a ensamblaba autos en las plantas de
Nissan Mexicana.
2004. La industria mexicana se concentra (en
comparación con Brasil) en la producción de
modelos más caros y más adecuados a las
necesidades de los consumidores de los países -de
América del Norte- de destino de las
exportaciones.
México cuenta con una variedad de 360 diferentes
modelos en el mercado, de los cuales 320 son
importados.
Hay 1350 proveedores registrados (281 de nivel 1)
Tomando en cuenta el número de plantas (3), la
presencia japonesa aún es muy reducida, aunque
ello no significa que su incursión en el mercado
mexicano, y sus exportaciones a Norteamérica y
Sudamérica (Chile) no se hayan incrementado en
los últimos años (segunda mitad de los noventa -»).
Toyota Motor Manufacturing está construyendo una
planta ensambladura en Baja California, con una
inversión de 140 millones de dólares.
Los modelos que se ensamblan únicamente en
México incluyen el PT Cruiser de DaimlerChrysIer,
el nuevo Beetle de Volkswagen, y el Sentra de
Nissan.
El automóvil más vendido es el Tsuru con 42,364
unidades y un incremento del 10.5% en sus ventas
con respecto al 2003.
La SE señala como los corredores más importantes
el de Saltillo- Ramos Arizpe-Monterrey; el Bajío-

•

*

*

•
*

•
•

Análisis del Futuro (2005 )
Para el futuro inmediato (2005) Bancomext estima
que:
o continuarán siendo 8 las empresas
ensambladores de vehículos en México,
o se sumarán 30 empresas locales y 30
extranjeras a los 60 proveedores de 1er.
nivel.
o a los 600 proveedores de 2do. nivel se
sumarán 150 de origen nacional y 100
extranjeros.
o en el tercer nivel los 100 proveedores
aumentarán en 50 extranjeros y 200
nacionales.
En el 2006 Nissan pretende lanzar nuevas líneas de
vehículos que se ensamblarán en México, con el
objeto de incrementar su participación en el
mercado nacional del 20% al 22%.
Con la experiencia de los japoneses y los
programas de cooperación derivados del AAEMJ se
logrará integrar la industria de soporte y consolidar
la cadena productiva automotriz en México.
Será definitivo para el desarrollo de México el lograr
la transición de una plataforma de exportación a un
centro de manufactura automotriz.
Según las dinámicas globales en la industria, el
outsourcing (compras a terceros) provocará que
aumente la parte del valor total de los vehículos
correspondiente a fabricantes de autopartes, de 60
a 70% para el año 2010.
Se estima una mayor competencia entre
proveedores, lo cual tendrá grandes implicaciones y
consecuencias para México.
Una efectiva estrategia nacional de desarrollo y de
atracción de inversionistas extranjeros podría
fortalecer la presencia en México de Toyota y
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•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

una cuota de importación para sus autopartes,
dependiendo los niveles de exportación alcanzados.
1976. La producción comprendía 21 modelos a
partir de 7 firmas automotrices.
Tercera fase (1977-presente): se promueve una
industria automotriz de exportación y una
reestructuración de la misma.
1981. Se efectúa una reorganización espacial de la
industria. Se abren nuevas plantas en el norte y
centro de México: Chrysler (Ramos Arízpe), GM
(Ramos Arízpe), Nissan (Lerma y Aguascalientes), y
Ford (Chihuahua y Hermosillo), dedicadas en su
mayoría a la exportación, básicamente para el
mercado estadounidense.
1982. La crisis económica origina una drástica
contracción del mercado, y reducción del empleo.
Ford cierra dos de sus tres plantas en el área
metropolitana de la Cd. de México; y en 1986
Renault deja de producir vehículos en México.
1983. El gob. limita el número de marcas y modelos
permitidos; cada empresa podia producir sólo una
marca y cinco modelos; aumentando las partes de
fabricación nacional para todos los motores y
fomentando las exportaciones.
1986. Las exportaciones de la IAM ocupan el
segundo lugar en importancia después del petróleo,
representando el 17.6% del valor total de las
exportaciones no petroleras del mismo año.
La producción para la exportación se divide en dos
niveles: unidades terminadas, y motores y
autopartes.
1989. México cuenta con 13 plantas automotrices
distribuidas principalmente en las regiones centro,
bajío y norte del país.
1992. Concluyen las negociaciones del TLCAN; uno
de los sectores que mayor discusión generó fue el
automotriz.
Hasta la entrada en vigor del TLCAN, la industria de
autopartes de México tuvo una mayor participación
de mercado en las importaciones de EE.UU. que la
industria de automóviles del país.

Aguascalientes-Guanajuato-San
Puebla.

Luis

Potosí;

y

Honda, consideradas "jugadores globales" de la
industria.
De acuerdo con una encuesta realizada por
Accenture a 500 expertos de la ind. automotriz se
identifican 8 tendencias importantes a nivel mundial
que incidirían en la industria automotriz mexicana:
o El número de proveedores de primer nivel
se reducirá en un 50% a nivel mundial para
el 2010.
o El 57% de los encuestados considera que
el desarrollo tecnológico se delegará
totalmente a los proveedores y las
armadoras exigirán precios más bajos.
o Un 38% opina que las firmas automotrices
se dedicarán sólo a comercializar sus
marcas.
o Para el 2010 los expertos consideran que
los mercados virtuales serán más
importantes: el potencial de ahorro será de
20% para los costos de procesamiento, y
en un 15% para los costos unitarios.
o Mas del 50% de los expertos espera que
los fabricantes continúen expandiendo sus
instalaciones hasta el año 2005; el 46% de
los encuestados opina que la expansión se
detendrá hasta el año 2010.
o Crear nuevas formas de comercio (oferta
de distintas marcas dentro de una misma
distribuidora).
o

El diseño del vehículo seguirá siendo un
elemento de venta obligado, pero lo
relativo al cuidado ambiental y el
rendimiento económico será también
relevante.
Para 2009 el TLCAN contempla la entrada de autos
usados con antigüedad menor a 10 años y en el
2019 la apertura será total.
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•

•
•
*

*

El TLCAN consolidó la transnacionalización (a
través de la compra de empresas mexicanas por
empresas norteamericanas) de la ind. nacional de
autopartes; y permitió la incorporación de una
proporción cada vez mayor de piezas producidas
por la ¡nd. maquiladora en los vehículos
ensamblados en México.
1994. Mercedes Benz se establece por primera vez
en México con 3 plantas automotrices.
Dentro del mercado nacional había 45 modelos
ensamblados en México.
Existen 8 firmas ensambladoras, todas de origen
extranjero; y 600 empresas, nacionales y
extranjeras, de proveeduría.
1995. BMW instala una planta en Lerma, Toluca; y
Honda instala la propia en El Salto, Jalisco.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información en AMDAJAL Noticias (2004), "México exhibirá su potencial automotriz", julio 5. Guadalajara, Jalisco, [en linea]. Disponible en:
www.amdaial.com.mx [Consulta: julio 9 2004]; CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2004b). "La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, Informe 2003".
CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Series CEPAL, Informes Periódicos Institucionales (mayo), [en linea] Disponible en: www.eclac.cl/publicaciones/ [Consulta: agosto
14 2004]; Dombois, Rainer (1990). "Economía política y relaciones industriales en la industria automotriz mexicana", en Carrillo, Jorge (comp.). La Nueva Era de la Industria Automotriz en México,
Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte; El Asesor de México (2004), "Sector automotriz se beneficia del TLCAN", (septiembre 13). México [en línea] Disponible en: www.elasesor.com.mx
[Consulta: septiembre 14 2004]; Mortimore, Michael y F. Barrón (2004), "Informe sobre la industria automotriz mexicana", Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/lnstituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), enero; PortalAutomotriz.com (2004), "La entrada de automóviles importados no afectará a las ensambladoras nacionales",
septiembre 25, [en linea] Disponible en: www.portalautomotriz.com [Consulta: septiembre 29 2004]; Reforma (2001), "Qué pasará en el futuro con el sector automtotriz?", noviembre 21, Biblioteca
digital del Tec de Monterrey, servicio ProQuest [en linea] Disponible en: biblioteca.itesm.mx/ [Consulta: agosto 4 2004]; Senado de la República (2003b), La industria automotriz en el Tratado de
Libro Comercio de América del Norte: Implicaciones para México. IILSEN, Instituto de investigaciones Legislativas del Senado de la República LVIII Legislatura (julio). México, [en linea].
Disponible en: www.senado.aob.mx [Consulta: julio 25 2004]; Solis, Mireya (2000) "México y Japón: las oportunidades del libre comercio", estudio elaborado para la Subsecretaría de
Negociaciones Comerciales Internacionales, SECOFI, México; Vieyra, Antonio (2001). El sector automotriz en el proceso de industrialización en México: aspectos histórico-económicos de su
confonvación ten-itorial. México : UNAM.
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CUADRO 111.3
FACTORES DE CAMBIO: CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN Y ATRACCIÓN DE IED DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN MÉXICO

•
•

*

•
•
•

•

•

Análisis del Pasado (—1999)
1976-1989. Se incrementan las exportaciones de
2,938 a 195,999 unidades.
1985-1993. Creciente participación dentro del
Producto Interno Bruto (PIB) de estados del norte
como Coahuila, Chihuahua y Sonora, que se suman
a las regiones con tradición en producción
automotriz como el D.F., Edo. de México y Puebla.
1994 -» Con la puesta en marcha del TLCAN, y
más recientemente con el suscrito con la Unión
Europea, la atracción de IED es prioridad, de
acuerdo con la estrategia de las ensambladuras,
para impulsar la integración a la economía
internacional.
La producción orientada al mercado de exportación
representaba el 52.8% del total.
El intercambio comercial en el sector automotriz era
de 1,176 millones de dólares.
1997-2001. México pasa del décimo segundo al
noveno lugar como productor de vehículos a nivel
mundial.
1999. En respuesta al TLCAN la IED japonesa se
multiplicó 13 veces: se canalizaron 1.2 mmd a la
industria automotriz.
1999-2003. Las armadoras de vehículos y
autopartes invirtieron 6,305 millones de dólares,
equivalentes al 20.3% del capital extranjero
invertido en el mismo período por el total de
empresas del sector manufacturero.

•
•

•
*
*
*
•

•
•

•
*
•

Análisis del Presente (2000-2004)
2000. El 73% de las exportaciones de autopartes se
enviaron a EE.UU, el 7% a Alemania, y el 4% a
Japón.
2002. La IED acumulada en la industria terminal y
autopartes proviene de Norteamérica (57.2%),
Japón (26.5%), y Europa (Alemania, 8.2%; España,
(2.3%).
La producción total de vehículos, en el 2002, fue de
1,777,400 unidades.
La producción orientada al mercado de exportación
representaba el 74.8% del total.
Argentina dejó de ser el principal destino de las
exportaciones automotrices de Brasil, pasando
México a ocupar ese lugar.
2003. Se produjeron 2 millones 120 mil unidades; y
se envían al exterior tres de cada cuatro unidades
fabricadas.
La industria de autopartes aportó al sector
manufacturero 6.4% del PIB, 10% de las
exportaciones y 17% del personal ocupado en el
sector manufacturero.
Nissan vendió 220 mil vehículos en México, lo cual
representó un 6.5% de sus ventas mundiales.
2004. La industria automotriz representa el 16% del
PIB del país; es el segundo sector exportador de
México (22% de las exportaciones manufactureras),
tiene el 18% del personal total ocupado en el sector
manufacturero; presenta el mayor superávit.
La Balanza Comercial del sector de autopartes es
deficitaria y ha ido en incremento.
México es el onceavo mayor productor de vehículos
en el mundo, superado por la fuerte competencia de
Brasil y China.
El valor de las exportaciones de la IAM es por 20

Análisis del Futuro (2005 )
México logra ubicarse como uno de los productores
a nivel mundial compitiendo, con países de
reconocimiento internacional como Italia, Brasil,
Canadá y Reino Unido.
* El crecimiento de la industria se basará en el
fortalecimiento del mercado interno, la permanencia
de planes de financiamiento y nuevas inversiones
en plantas, así como en la recuperación económica
de EE.UU., y en la diversificación de las
exportaciones.
• El gobierno confía en que las inversiones directas
de Ford, Volkswagen y Toyota, para alcanzar
producciones globales de cientos de miles de
unidades, convertirán a México en una opción
dentro de la fase expansiva de la industria a nivel
mundial.
* Para el 2010-2014 se pretende lograr una
producción de 5 millones de vehículos; y pasar del
lugar 10 al 9, a pesar de que China será el "gran
jugador" en ese mismo período, ubicándose sólo
atrás de Estados Unidos y desplazando a Japón y a
Alemania.
• Según PriceWaterHouseCoopers, en el período
2003-2010, se espera un considerable aumento en
la producción de automóviles en China (85.7%),
Tailandia, Irán y Brasil (siendo Brasil el más bajo de
éstos con 44.9%), mientras que para México sólo se
espera un aumento del 14.8%.
* Gracias al AAEMJ, y el apoyo a las industrias de
soporte, México logra una mayor participación en el
mercado asiático, con lo cual a la vez se fomenta la
diversificación de mercados para exportación.

•
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mmd; con un superávit de 9 mmd en su balanza
comercial.
• En las exportaciones, el mercado dominante es
América del Norte, con 94.09% del total de la
producción mexicana para el exterior; Europa con
2.46%; América del Sur con 1.53%.
• La exportación de vehículos a la región asiática y el
MERCOSUR es mínima, más si se compara con
que estas dos regiones son grandes exportadores
hacia el mercado mexicano.
• Nissan Motor Company incrementa sustancialmente
sus inversiones, por 670 millones de dólares,
canalizadas para aumentar la capacidad de
construcción de motores y transmisiones.
• Las empresas (nacionales) productoras de
autopartes satisfacen sólo V* parte del mercado
local (equipo original y de reemplazo); alrededor del
77% es oferta importada.
* Delphi, la empresa líder en autopartes, cierra su
planta er Delicias Chihuahua a mediados de 2004,
reubicando a los 1,500 empleados en el resto de
sus fábricas de la misma entidad.

•

La empresa alemana Bosh anunció en 2004, que
para el 2007 cerrará su fabrica de componentes
ubicada en Tennesse, y la reubicará en México.

Fuente: Elaboración propia con información de Aufomofriz.net (2003b), "Apertura comercial mexicana a partir del 2004", (julio 21). [en línea] Disponible en: automotriz.net/articulos/aindexx.html
[Consulta: julio 18 2004]; Dombois, Rainer (1990). "Economía política y relaciones industriales en la industria automotriz mexicana"; El Asesor de México (2004), "Sector automotriz se beneficia del
TLCAN", (septiembre 13); El Economista (2004), "Crecen importaciones desde Asia", septiembre 13; Mortimore, Michael y F. Barrón (2004), "Informe sobre la industria automotriz mexicana";
Senado de la República (2003b), La industria automotriz en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte..."; Transporte SigloXXI (2004), "Debe México ponerse guapo", abril, año 5, vol. 56
[en linea] Disponible en: www. transportexxi .com. mx/revista [Consulta: agosto 15 2004]; Vieyra, Antonio (2001). El sector automotriz en el proceso de industrialización en México; WMRC Daily
análisis (2004), "México Lures investmen in Auto Assembly", (mayo 25). Biblioteca digital del Tec de Monterrey, servicio ProQuest [en línea] Disponible en: biblioteca.itesm.mx/ [Consulta: julio 16
2004]
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Árbol de Competencias de Marc Glget
CUADRO 111.4
FACTORES DE CAMBIO: COMPETENCIAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN MÉXICO

Análisis del Pasado (-1999)
•

•

•

•

*

•

*

1962 - » , Bajo el modelo de sustitución de
importaciones se había desarrollado una industria
automotriz ineficiente: los productos presentaban un
rezago tecnológico, precios elevados, y calidad
inferior a los estándares del mercado internacional.
Años ochenta. El auge de un modelo exportador
se origina en la disponibilidad para invertir por parte
de las empresas terminales establecidas en México
y la presión por balancear el déficit de comercio
exterior.
Los lazos tecnológicos con empresas extranjeras
juegan un papel destacado en la renovación de
procesos en el interior de las empresas y en el
aumento de su competitividad.
1990-2000: Las empresas de autopartes se
clasifican en dos categorías: las que se adhirieron al
régimen de maquiladoras y las no-maquiladoras.
Las fabricantes no-maquiladoras de auto partes
incrementaron su productividad laboral en 11%, su
valor agregado en 39% y su empleo en 33%. Las
empresas maquiladoras de auto partes elevaron su
productividad laboral en sólo 8%, su valor agregado
en 52% y su empleo en 52%.
A mediados de la década de los noventa, 45% de
las empresas en la industria terminal realizaban
actividades de I&D. En el caso de las empresas de
autopartes sólo el 33% las realizaba.
1985-2001. México mejoró su participación en las
importaciones mundiales del 1.58 al 2.81%. La
estructura de las exportaciones mexicanas pasó de
recursos naturales y manufacturas basadas en
recursos naturales (65.6% en 1985) a centrarse en
manufacturas basadas en recursos NO naturales

Análisis del Presente (2000-2004)
•

•
•

•

•

•

•

•

2002. Toyota Motor Sales de México ha establecido
y patrocinado un programa de capacitación técnica.
La inversión es de 3 millones de dólares, y la
capacitación de los técnicos tiene un lapso de 2
años aprox.
2003. El salario del sector es mayor en un 29% al
promedio nacional: alto grado de especialización y
calificación de la mano de obra.
2004. México ha logrado convertirse en una
importante
plataforma
de
exportaciones
automotrices, como resultado de una IED en el
marco de una estrategia de búsqueda de eficiencia
para la conquista de terceros mercados.
El éxito de la IAM es sólo parcial: se volvió muy
dependiente del mercado estadounidense, y se
concentró más en las ensambladuras que en los
fabricantes de autopartes.
México depende en exceso de las importaciones de
autopartes procedentes de EE.UU. y no posee la
red de proveedores adecuada para aprovechar los
TLC's con otros países -entre ellos el próximo con
Japón- y cumplir con sus reglas de origen.
El único instrumento de política de la industria
automotriz mexicana, con relación al acceso a otros
mercados, son las reglas de origen de cada tratado
comercial.
Pese a la apertura comercial, en el 2004, a la
importación de vehículos de Norteamérica, el sector
ha demostrado competitividad, y a la fecha suman
sólo 200 las unidades importadas bajo este
esquema.
La calidad de algunas plantas automotrices en
México ya ha superado la de similares plantas en
EE.UU. ej. GM en Silao, y DaimlerChrysIer en

Análisis del Futuro (2005
*

*
*

*

*

*
*

)

México espera convertirse en el centro automotriz
más importante de Latinoamérica, gracias a una
política sectorial que aumente las plantas de
producción en el país.
La estrategia de producción no es producir todo tipo
de vehículos, sino aquéllos en los que se pueda ser
más eficientes y de mayor valor agregado.
La SE logra con su Política Económica para la
Competitividad transitar de una competitividad
"artificiar basada en los recurso naturales, tipo de
cambio, mano de obra barata, cercanía a EE.UU., y
la red de TLC's, a una competitividad basada en la
mano de obra calificada, la logística, la estructura
arancelaria, la innovación y desarrollo tecnológico, y
la democracia.
El promover la atracción de modelos que se
ensamblen exclusivamente en México fácilmente
puede contribuir a una mayor integración y
profundización de la cadena productiva automotriz
en México; esto a partir de dos estrategias:
o Diseñar políticas de atracción de IED de
empresas que busquen sitios para
producción única.
o Crear una mayor relación
con las
ensambladores existentes en México.
Lograr el aprovechamiento de la red de TLC's y
acuerdos automotrices a través del aumento del
contenido mexicano de los vehículos y autopartes
que se comercializan entre los diversos socios.
El gobierno mexicano debe reducir la burocracia
administrativa para contribuir al logro de la
competitividad "real" de las empresas.
Programas del tipo industria-educación como el de
Toyota en México, contribuirán a proporcionar a la
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(78.3% en 2001), principalmente de mediana
tecnología, es decir, productos de la industria
automotriz.
1994 — La IAM ha creado más de 200,000

empleos, predominando una mayor capacitación de
los trabajadores, reducción de inventarios al mínimo
(recorte de distancias entre armadoras y
proveedores), y la incorporación del sistema Just-in-

time.
1996. Se establece el Centro Técnico Delphi
México, para capacitación en procesos de
producción.

Saltillo y Toluca.
De acuerdo con Guillermo Güemez, subgobemador
del Banco de México, es necesaria la aprobación de
las reformas estructurales, asi como fiscales y
laborales, para mejorar la rentabilidad y
productividad de México.
Los retos para mejorar el desempeño de la industria
son los altos precios energéticos, la falta de
infraestructura, logística, política fiscal y costos de
transacción.
La automatización de la producción y las
actividades de I&D no son muy comunes dentro de
la industria de autopartes, a excepción de las
grandes empresas.
El Programa para la Competitividad de la Industria
Automotriz (aún no implementado) pretende
incorporar más proveedores, incrementar la
capacidad instalada, acceso a insumos y autopartes
y al desarrollo tecnológico.
Actualmente JETRO-México ejecuta un programa
de Promoción a las Industrias de Soporte (PyMEs
que proveen de partes y componentes a las
grandes empresas ensambladuras), en el cual han
participado empresas japonesas (en México) como
Denso, Harada, Hilex, K&S, Nissan, NSK,
Sumitomo, Tokyo Electrical, Tokai, Toyota, Unisia y
Yorozu.

industria minorista automotriz mexicana una buena
fuente de técnicos bien capacitados.
Con el AAEMJ, la AMIA espera que haya una
mayor atracción de inversión japonesa a México
principalmente en el área de autopartes; también se
espera que con el acuerdo se incrementen las
exportaciones de vehículos hacia Japón.

Fuente: Elaborado a partir de la información en Arjona, Luis Enrique (1990), "La industria mexicana de autopartes durante el auge exportador de los años ochenta", en Carrillo, Jorge (comp). La
Nueva Era de la Industria Automotriz en México, Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte; JETRO-México (2002), "Programa para Promover la Industria de Soporte", octubre; Mortimore, Michael y
F. Barrón (2004), "Informe sobre la industria automotriz mexicana"; Transporte Siglo XXI (2004), "Debe México ponerse guapo"; Univision.com (2004), "Gobierno de México busca ser el principal
centro automotriz de Latinoamérica", julio 13, [en linea] Disponible en: www.univision.com [Consulta: agosto 15 2004]; Vanguardia (2004), "Mejorará industria automotriz: SE", (julio 15). México [en
linea] Disponible en: noticias.vanguardia.com. mx [Consulta: julio 18 2004]

.106

III. Metodología y aplicación práctica

Aunque alguna información vertida en los cuadros de los arboles de competencias ya había
sido discutida en los capítulos I y II, el realizar este ejercicio ha servido para darle relevancia
cronológica a los eventos clave en el desarrollo de la industria automotriz mexicana, y sobre
todo para poder presentar de una forma más clara y sintetizada los cambios en las líneas y
productos, la capacidad de producción, exportación y atracción de IED, y las competencias del
sector, e igualmente las tendencias que podrían incidir en el futuro.
De este análisis destaca el hecho de que en materia automotriz México ha logrado
convertirse en una importante plataforma de exportaciones, como resultado de una inversión
extranjera directa guiada por la búsqueda de eficiencia para la conquista de terceros mercados,
principalmente por parte de firmas norteamericanas. Lo cual a su vez ocasionó que hoy día
México dependa en exceso de las importaciones de autopartes provenientes de EE.UU. y que
no cuente con la red de proveedores adecuada para aprovechar los acuerdos comerciales con
otros países, entre ellos el celebrado con Japón. Posteriormente, en el apartado de análisis de
contenido se retomarán las ideas principales derivadas de este ejercicio.

3.3.1.2 Análisis FODA
Dentro de la prospectiva el análisis FODA es una herramienta que sirve para reflexionar sobre la
situación actual y definir las posibles acciones futuras de una empresa u organización, así como
las relaciones de ésta con el entorno en el cual se desenvuelve.
La técnica FODA deriva su nombre de las iniciales de los conceptos de Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas que representan a su vez una forma de describir la
situación de una empresa y su ambiente. Por lo tanto, el análisis consiste en evaluar, por un
lado, las fortalezas y debilidades relacionadas con el ambiente interno, y por el otro, las
oportunidades y amenazas que se refieren al entorno externo (tanto nacional como
internacional) de la empresa (Tutor2u.net, 2004).
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Ahora bien, por fortalezas se entiende aquellas ventajas inherentes a una empresa u
organización, las cuales representan la base de sus logros, mientras que las debilidades se
refieren a los aspectos en los cuales la empresa necesita mejorar. Por otro lado, las
oportunidades hacen alusión a las características o realidades del entorno que pueden impactar
positivamente a la empresa; al contrario de las amenazas que vienen a ser los factores que
inciden de manera negativa en el desarrollo de la empresa o negocio en cuestión.
Así pues, la importancia de llevar a cabo este tipo de análisis, consiste en poder determinar
de forma objetiva, en qué aspectos la industria automotriz mexicana tiene ventajas con respecto
a su competencia y en que aspectos necesita mejorar para poder ser competitiva, todo esto
claro, desde la perspectiva de las relaciones entre México y Japón y la influencia de éstas en el
desarrollo de la industria automotriz en el país. Este análisis FODA, traducido a una matriz, se
puede apreciar en los cuadros 111.5 (aspectos favorables) y III.6 (aspectos desfavorables) que se
muestran a continuación.
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Matriz FODA
CUADRO 111.6
ASPECTOS FAVORABLES PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ EN MÉXICO

Internos (Fortalezas)
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Relación cercana con el mercado estadounidense.
El saldo de la balanza comercial automotriz ha tenido un superávit desde
1995 debido a que las exportaciones de vehículos se incrementaron 253% en
el período 1995-2001.
El sector automotriz no ha sido afectado por la apertura comercial de
vehículos importados desde Norteamérica.
La industria automotriz mexicana es la industria latinoamericana líder en
exportaciones de vehículos a Estados Unidos.
México se ubica en el décimo primer lugar mundial en la producción
automotriz.
La industria automotriz acapara el 80% de la IED japonesa de un total de
2,080,218 miles de dólares acumulados entre 1999 y marzo de 2004.
Numerosas plantas en México ya superan similares plantas estadounidenses
y canadienses en productividad de mano de obra y en calidad. Como el caso
de la planta de GM en Silao, las de DaimlerChrysIer en Saltillo y Toluca.
Especialización de la mano de obra mexicana, certificada y barata, en
comparación con EE.UU.
El salario del sector automotriz es un 29% mayor al salario promedio
nacional, lo que demuestra la especialización del sector.
Las organizaciones sindicales no son tan poderosas como las existentes en
EE.UU. o Europa, evitando asi contratiempos tan frecuentes en estas
regiones y adaptándose a las nuevas formas de producción sin condiciones
que puedan afectar a las líneas de producción en el país.
Materia prima a bajo costo.
La industria automotriz cuenta con cluster industriales en Saltillo-Ramos
Arizpe-Monterrey; el Bajío-Aguascalientes-Guanajuato-San Luis Potosí; y
Puebla.

Entorno Nacional y Mundial (Oportunidades)
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

El AAEMJ beneficiará el fortalecimiento de la cooperación económica orientada
principalmente al desarrollo de las PyMEs, aprovechando la experiencia de
Japón para elevar la competitividad, integrar las PyMEs a cadenas productivas
de empresas de mayor tamaño, promover su capacidad exportadora, y atraer
mayores flujos de IED.
Cooperación entre México y Japón en materia tecnológica, educativa y de
capacitación, e intercambio de expertos.
El estándar de calidad para empresas de clase mundial es de 200 rechazos de
partes por millón (ppm) y 1.2% de retrabajos. Nissan México, en su planta de
Aguascalientes, tiene un limite de 40 ppm para todos sus proveedores. Esta
condición puede incentivar a mayor calidad.
A la fecha, México tiene una red de 12 tratados comerciales (incluyendo el
reciente AAEMJ), con 43 países, cubriendo más del 60% del PIB mundial, con
acceso preferencial (en materia automotriz) a un mercado de 860 millones de
consumidores potenciales, esto sin contar el mercado japonés.
La Unión Europea y EE.UU. son los dos mercados de automóviles más grandes
a nivel mundial; cuentan con centros de manufactura avanzada, lo que facilita la
creación de cadenas de suministro y valor con México.
A raíz del AAEMJ se espera que las inversiones en México, provenientes de
Japón, alcancen los 12.7 mmd, con un promedio anual de 1.3 mmd.
La Comisión de Comercio Internacional del gobierno de EE.UU. opina que 40
plantas ensambladores tendrán que cerrarse en el mundo, incluyendo 12 en
Norte América; México podría aprovechar tal reestructuración de la industria
automotriz mundial.
La ubicación geográfica de México le otorga facilidades de acceso a los
mercados norteamericano y latinoamericano.
Dada la creciente orientación a la exportación de las compañías automotrices
japonesas en México, el desarrollo de proveedores locales se ha convertido en la
tarea más urgente para organismos japoneses como JETRO-México.
Las compañías japonesas han adoptado un sistema de plantas gemelas por
medio del cual producen los componentes más avanzados en EE.UU. o los
compran a proveedores estadounidenses, y en México llevan a cabo sus
operaciones con menor valor agregado. La tarea es establecer estrategias que
conduzcan a la fabricación en México de productos con alto valor agregado.
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Más que contribuir a las exportaciones directas a Japón, la importancia de la IED
japonesa en México reside en su aportación a las exportaciones mexicanas a
EEUU, Europa y América Latina.
•
Programas de desarrollo de proveedores y cadenas productivas fomentados por
el gobierno (SE, Bancomext, Nacional Financiera) y el sector privado
(CANACINTRA, ITESM, JETRO).
Fuente: Elaboración propia sobre la información de Aivarez, Ma. de Lourdes (2002), "Cambios en la industria automotriz..."; automotriz.net (2003b), "Apertura comercial mexicana..."; El Asesor
de México (2004), "Sector automotriz se beneficia del TLCAN"; Mortimore, Michael y F. Barrón (2004), "Informe sobre la industria automotriz mexicana"; Secretaria de Economía (2004b), "¿Por
qué es bueno un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con Japón?" Documento PDF. [en linea] Disponible en: www.economia-snci.aob.mx [Consulta: julio 20 2004]; Senado de la
República (2003b), La industria automotriz en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.."; Solis, Mireya (2000) "México y Japón: las oportunidades..."; Vanguardia (2004), "Mejorará
industria automotriz...".
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Matriz FODA
CUADRO 111.6
ASPECTOS DESFAVORABLES PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ EN MÉXICO

Internos (Debilidades)
•
•

•

•

•

•
•
•
•

Falta de actividades de investigación y desarrollo por parte de las pequeñas y
medianas empresas de autopartes.
La industria carece de una base local de proveedores que le permita
aprovechar el acceso a nuevos mercados abiertos tras la firma de nuevos
tratados de libre comercio (AAEMJ) respetando las normas de origen; la
calidad de estos proveedores también es objetable; tienen acceso limitado al
capital y a nuevas tecnologías.
A partir del año 2000 el dinamismo de la industria automotriz mexicana
empezó a disminuir. Los niveles de producción de cada una de las grandes
firmas establecidas en México (GM, VW, Ford, Nissan y DaimlerChrysIer)
decrecieron significativamente, especialmente en 2003.
La base mexicana de proveedores de autopartes se especializa en reducir
costos para la industria automotriz norteamericana en lugar de consolidar
una base de clase mundial con factores relacionados con la capacidad de
innovar, manejar tecnologías complejas, y establecer sistemas
internacionales de producción.
La industria automotriz mexicana se volvió muy dependiente del mercado de
EE.UU.; además, la actual base de proveedores de autopartes está
dominada por subsidiarias de empresas transnacionales, en especial las
estadounidenses, que importan una alta proporción de sus insumos de ese
país; a esto obedece que el efecto multiplicador sobre el valor agregado de la
IAM sea muy débil, comparado con el fuerte crecimiento de su comercio
exterior. Por ende, las empresas domésticas de autopartes han optado por
dedicarse a importar y distribuir autopartes.
Las importaciones de vehículos han aumentado considerablemente, en 1994
representaban el 12.8% del total de las importaciones y en 2001 el 41%.
Falta de implementación de sistemas just-in-time (tiempos de entrega y
rotación de inventarios) en empresas de autopartes de 2do. 3er, y 4to. nivel.
El cierre (en 2004) de una de las plantas en Chihuahua de Delphi, líder
mundial en la fabricación de autopartes.
Existe una relación inequitativa entre las ensambladores y los proveedores:
los contratos son injustos ya que se obliga al proveedor a bajar el precio de
sus productos año con año, lo que resulta en una disminución continua en los
márgenes de utilidad de los proveedores. Ej. Nissan en los últimos 3 años ha
exigido a sus proveedores una reducción anual en el precio de sus productos

Entorno Nacional y Mundial (Amenazas)
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

La industria automotriz a nivel mundial presenta mercados saturados en los
países desarrollados, exceso de capacidad instalada, altos grados de
segmentación y proliferación de productos, cerrada competencia de
precios y márgenes de utilidad decrecientes.
La meta estratégica de las firmas automotrices es trabajar con grupos más
pequeños, por lo que buscan reducir el número de sus proveedores.
A partir del 2009 se podrán importar vehículos, de la zona del TLCAN, con
10 años de antigüedad.
Para el 2019 no habrá restricciones a la importación de vehículos usados
en el marco del TLCAN (se calcula que EE.UU. deshecha 12 millones de
vehículos cada año, lo que equivale a 14 veces los automóviles nuevos
vendidos en México).
La baja demanda de vehículos en el mercado interno.
En México no se fabrican muchas de las autopartes y componentes
necesarios para la producción de vehículos.
Desaceleración de la economía estadounidense y por consiguiente de la
economía mexicana.
Incremento en el índice de desempleo en México.
Falta de liquidez en el mercado mexicano.
La sobrevaluación del peso que puede encarecer los productos de
exportación.
La firma francesa Citroen favoreció en su estrategia latinoamericana las
implantaciones en Argentina y Brasil.
El tamaño del mercado mexicano no es suficiente para justificar la
inversión necesaria para producir las autopartes que requieren las
ensambladuras localizadas en el país, por ejemplo, únicamente el 2% de
las autopartes del modelo Platina de Nissan se produce en México; aun
cuando los empresarios reciben invitaciones de las ensambladuras para
convertirse en proveedores, es necesario que participen en una licitación.
Falta de incentivos fiscales para la atracción de IED.
Reformas estructurales pendientes (energética, fiscal, educativa).
En años recientes Brasil, India, China, y los países del bloque de Europa
Oriental han incrementado su demanda de automóviles, y por ello los
planes de inversión de las firmas mundiales están dirigidos a dichos
países.
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•

•

•

•
•

del 5 al 7%.
La industria concentra altos costos fijos, se desenvuelve en condiciones
laborales restrictivas y continuamente requiere desarrollar nuevas
tecnologías por cuestiones de competencia y por los cambios de regulación
ambiental
En materia automotriz, México se ha convertido en una plataforma
exportadora en vez de colocarse como un centro de manufactura a nivel
mundial, debido a que no cuenta con una consolidada red de proveedores.
Las empresas Toyota y Honda, cuyos sistemas de producción han
revolucionado la industria, tienen una presencia muy limitada en México.
Estas empresas podrían otorgar a México el acceso a las mejores
tecnologías y prácticas organizativas para aumentar la competitividad de la
industria.
Falta de consolidación de verdaderos clusters industríales (vinculo con inst.
educativas-cadenas de proveeduría) y creación de parques tecnológicos.
La industria automotriz en México no cuenta con una legislación ambiental tal
estricta como las existentes en la UE y EEUU; en el largo plazo esto puede
generar situaciones de aprovechamiento sin límites.

•
•
•

•
•
*

El boom automotriz, parece trasladarse a China dónde se estima que en
2005 su capacidad de producción llegará a 4.75 millones de vehículos.
En el año 2004, México importa un 6% más de vehículos que en el 2003
(las unidades totales, en lo que va del año, suman 61,196).
Los automóviles en México tienen una de las cargas fiscales más altas del
mundo; se paga alrededor del 30% del valor del vehículo en impuestos,
mientras que en EE.UU. y Canadá sólo se paga el 7% y el 12%
respectivamente.
A partir de 2004, el único instrumento de política industrial mexicana, con
respecto al acceso a otros mercados, son las reglas de origen de cada
tratado comercial celebrado.
Falta de una política activa y enfocada, con una agencia de promoción de
inversión extranjera dinámica para el desarrollo productivo (casos exitosos
en la industria automotriz de Tailandia, Hungría y República Checa).
Actualmente se construyen 80 parques tecnológicos en China.

Fuente: Elaboración propia con base en Alvarez, Ma. de Lourdes (2002); CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2004b); Mortimore, Michael y F. Barrón (2004);
Reforma (2002), "Atrae a galos industria mexicana", octubre 5, Biblioteca digital del Tec de Monterrey, servicio ProQuest [en linea] Disponible en: biblioteca.itesm.mx/ [Consulta: agosto 4
2004]; PriceWaterHouseCoopers (2004), "Situación actual de la industria automotriz en México", septiembre 1, [en linea] Disponible en: www.pwc.com [Consulta: septiembre 7 2004];
Secretaría de Planeación y Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza y Secretaria de Economía (2002), Coahuila Competitivo, 2020: Programa regional de competitividad
sistémica, México. (Documento PDF) [en linea] Disponible en: servidor.seplade-coahuila.gob.mx/portal/ [Consulta: agosto 8 2004]

,112

III. Metodología y aplicación práctica

De la matriz FODA anterior destacan varios factores. En el entorno interno, las fortalezas
más relevantes son: el superávit en el saldo de la balanza comercial de la industria automotriz;
el elevado porcentaje de IED japonesa que acapara el sector con respecto a otros sectores del
país; el hecho de que la calidad y niveles de productividad de algunas plantas en México ya
iguales o incluso superiores a las de plantas similares en Estados Unidos.; y ser considerada
líder en América Latina en cuanto al nivel de exportaciones de vehículos a EE.UU.
Por el lado de las debilidades, sobresale que en México la industria automotriz carece de
una base local de proveedores de calidad que permita aprovechar el acceso a nuevos
mercados derivados de la firma de nuevos tratados comerciales; la dependencia de
importaciones de autopartes e insumos, en especial de EE.UU.; los niveles de producción
decrecientes que se han presentado a partir del año 2000; y la aún limitada presencia de las
empresas japonesas Honda y Toyota en México. Más aún, la principal debilidad y muy
relacionada con las ya mencionadas, es que la industria automotriz mexicana no ha logrado
pasar de una plataforma exportadora a un centro de manufactura de calidad mundial.
En el ambiente externo, se aprecian como oportunidades importantes los siguientes
aspectos: el aumento del flujo de IED japonesa en la industria, como resultado del Acuerdo de
Asociación Económica entre México y Japón; la posibilidad de desarrollar a los proveedores
locales y PyMEs a partir de los programas de cooperación técnica y tecnológica auspiciados por
Japón. Por otra parte, entre las principales amenazas se cuenta por un lado, la falta de una
política agresiva para la atracción de inversión y re-inversión extranjera, y por otro, la
competencia de países como Brasil, India y China, sobre todo este último, donde recientemente
se han dirigido muchos de los planes de inversión de las empresas automotrices
transnacionales.
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3.3.1.3 Análisis de contenido
Una vez finalizado el análisis situacional sobre la industria automotriz mexicana, elaborado a
partir de los Arboles de Competencia de Marc Giget, la Matriz FODA y la teoría revisada en los
capítulos I y II; las ideas de mayor relevancia generadas a partir de tales ejercicios son las
siguientes:
1.

En 2002, la AMIA junto con la Secretaría de Economía, se propusieron duplicar para el
año 2010 la capacidad productiva automotriz de México de un poco más de 2 millones a
más de 4 millones. Eso implica que la producción para exportación debe subir de 1.5 a
3 millones de vehículos y la capacidad de producción para el mercado nacional de
500,000 a un millón, aprox. No obstante, a partir del año 2000 el dinamismo de la
industria automotriz mexicana comenzó a decaer: los niveles de producción de cada
una de las grandes ensambladuras establecidas en México (GM, VW, Ford, Nissan y
DCX) cayeron significativamente, especialmente en 2003.

2.

El éxito exportador automotriz de México es limitado, ya que se centró y continúa
concentrado, en el mercado de Norteamérica; el 85% de las exportaciones automotrices
se destina a Estados Unidos. Por otro lado, las exportaciones (en enero-agosto 2004)
de vehículos a las regiones de Asia y del MERCOSUR son mínimas, 0.003% y 1.53%
respectivamente; aún más si tomamos en cuenta que estas dos regiones, con China y
Brasil a la cabeza, son grandes exportadores hacia el mercado mexicano.

3. El aumento en la capacidad de producción de México se originó en la inversión directa
de empresas estadounidenses como GM, Ford, y Chrysler; y europeas como VW y
Renault, y la japonesa Nissan. Sin embargo, aquí cabe señalar que ni Toyota ni Honda,
las empresas líderes de la industria, en términos de competitividad e integración de las
cadenas de proveeduría, tuvieron incidencia en el desarrollo de la nueva capacidad
productiva del país, y en su consecuente consolidación como plataforma de
exportación, y mucho menos influyeron en el muy limitado esfuerzo de México -en
conjunto con las estrategias de las empresas transnacionales— para lograr convertirse
en un centro de manufactura mundial.
4. Actualmente, en México hay una ausencia de incentivos fiscales para la atracción de la
inversión y re-inversión extranjera, a diferencia de China donde el gobierno tiene claro
en su estrategia de desarrollo que debe tomar en cuenta el sistema fiscal existente en
los países con los que va a competir, con la finalidad de atraer mayor inversión y
exportar al mercado mundial.
5. PriceWaterHouseCoopers señala que para el año 2010, entre las naciones en
desarrollo que alcanzarán una producción de más de un millón de vehículos se
encuentran China, con un aumento en su producción del 85.7%; Tailandia con 61.2%;
47.2% de aumento para Irán; y Brasil con 44.9%. Sin embargo, para México se
pronostica tan sólo un aumento del 14.8% en su producción para el año 2010.
6.

En México las empresas productoras de autopartes satisfacen únicamente una cuarta
parte del mercado local, incluyendo equipo original y de reemplazo. El resto, casi el 80%
es oferta importada, sobre todo de Estados Unidos, incluso de Japón.
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7.

Entre enero de 1994 y diciembre de 2003, la inversión japonesa en México alcanzó los
3,464 millones de dólares (2.7% del total de IED que ingreso durante ese mismo
período); y lo interesante de esto es que gran parte de dicha inversión fue canalizada al
sector automotriz.

8.

Las reglas de origen regional de los tratados comerciales celebrados por México se han
convertido en prácticamente las únicas líneas de acción de la política automotriz. Por lo
que autores como Mortimore y Barrón señalan que el avance de plataforma de
exportación a centro de manufactura de clase mundial no será automático sobre la base
de las políticas existentes. Estas deben cambiar a políticas agresivas y enfocadas, que
cuenten con una agencia de promoción de inversión extranjera dinámica, que desarrolle
una estrategia integrada combinando el mercadeo y la identificación de empresas
objetivo.

9. La aún limitada y frágil presencia en México de las empresas Honda y Toyota obedece
a que para estas empresas las ventajas "artificiales" (ubicación geográfica, red de
TLC's) que ostenta México no tienen la misma relevancia que para el resto de las firmas
automotrices instaladas desde hace tiempo en el país. Toyota y Honda otorgan mayor
peso a las ventajas relacionadas con la innovación, la tecnología, el conocimiento, y una
base integrada de proveedores de calidad mundial. Por ende, se identifican varios
beneficios al atraer a Toyota y Honda a México, como por ejemplo, el acceso a las
mejores tecnologías y prácticas organizacionales que invariablemente inciden en la
competitividad de la industria en su totalidad. Por otra parte, la red de tratados
comerciales de México lograría ser mucho más potente si el acceso privilegiado a
distintos mercados se fundamenta en los productos de estas empresas, al ser las más
competitivas de la industria.
10. De acuerdo con un estudio elaborado por JICA (1996), México posee una débil industria
de autopartes: mientras que un ensamblador en México depende solamente de 500 a
550, en EE.UU. y en Japón se cuenta con una red de subcontratación de más de
10,000 proveedores de nivel, 1, 2 y 3. Al respecto, se considera que el lento incremento
de la inversión japonesa en la segunda mitad de los años noventa se debe a la escasez
de proveedores locales, sin los cuales es difícil para las empresas niponas cumplir con
las reglas de origen del TLCAN. Aún más, el reducido abasto local en México no sólo
impacta a las empresas japonesas, sino también a las ensambladuras provenientes de
otros países.
11. Las empresas japonesas han adoptado también un sistema de plantas gemelas a través
del cual producen los componentes más avanzados en EE.UU. o los compran a
proveedores de ese país, por ende en México sólo llevan a cabo sus operaciones con
menor valor agregado. Esta forma de operar está muy arraigada, y por ende, autores
como Yanagihara y Seríta consideran muy poco probable que en el futuro cercano se
reubique en México la producción de componentes y partes de alto valor agregado.
12. Por iniciativa de la Embajada de Japón en México y la Secretaría de Economía se
estableció el Foro de Cooperación para PyMES entre México y Japón en octubre de
2001. Dicho foro está dividido en tres grupos de trabajo: Promoción de la Industria de
Soporte; Promoción de las Exportaciones; y Cooperación Tecnológica, el primer grupo
está presidido por JETRO, organismo que asesora a las empresas mexicanas de
autopartes con potencial para convertirse en proveedoras de empresas niponas, pero
que requieren ciertas mejoras que les permitan elevar su calidad y capacidad, para
cumplir con las exigencias requeridas.
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13. En el 2001, una encuesta elaborada por el Japan Institute for Overseas Investment, y
aplicada a 401 empresas japonesas, reveló datos interesantes con respecto a la
combinación de país-sector en donde las empresas japonesas están más propensas a
invertir durante los próximos años. Los sectores sobre los cuales se encuesto fueron el
eléctrico-electrónico, el automotriz, y el químico. México únicamente figura en el sector
automotriz, ubicándose en el quinto lugar para invertir, seguido por Vietnam y Brasil.
Los primeros cuatro lugares los ocupan China, EE.UU., Tailandia e India.
14. Una de las estrategias de Toyota antes de entrar de lleno al mercado mexicano fue
celebrar una sociedad con instituciones educativas mexicanas (a través de la SEP) para
introducir un programa de capacitación técnica financiado por la empresa japonesa.
Dicho programa se concretó en 2001 con el establecimiento del Instituto Técnico
Automotriz Toyota (ITAT), y una plan de inversión de 3 millones de dólares.
15. El AAEMJ, en su capítulo de cooperación bilateral contribuiría de manera importante a
la expansión de la proveeduría por parte de empresas mexicanas a las empresas
japonesas. Con esto se incrementaría la competitividad de las empresas japonesas
ubicadas en México, lo cual generaría un "círculo virtuoso" al atraer a su vez mayor
inversión, sobre todo japonesa.

3.3.2

Etapa 2: Análisis Estructural

Con el análisis estructural lo que se pretende es poner de manifiesto la "estructura" de las
relaciones entre las variables que definen el sistema estudiado. En otras palabras, el análisis
estructural ofrece la posibilidad de describir un sistema empleando una matriz que interrelaciona
todos los elementos del sistema en cuestión, e identifica las variables primordiales sobre las
cuales debe basarse la reflexión sobre el futuro (Godet, 1995: 73-74). El análisis estructural se
divide en tres fases: identificación de variables; localización de relaciones entre variables, en la
matriz del análisis estructural; y búsqueda de variables clave a través del método MICMAC.
Cada una de dichas fases serán explicadas a detalle a medida que se vayan desarrollando.

3.3.2.1 Identificación de variables
Ahora bien, a partir del análisis de contenido se logran establecer 15 factores de cambio
específicos para la industria automotriz en México. En el cuadro III.7 se determinan cada uno
estos factores que a partir de aquí llamaremos variables. Aquí es importante detallar cómo tales
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variables pueden ser medidas o valoradas en forma cuantitativa o cualitativa, para luego
obtener la matriz relaciona I de análisis estructural, y a partir de ésta identificar las variables
estratégicas del tema en cuestión.
En este punto también es conveniente aclarar que para la identificación de las 15 variables
se tomó en cuenta la opinión de los cinco expertos que colaboraron en este proyecto de
investigación

52

CUADRO 111.7
LISTADO DE VARIABLES
Variables
Medida en función de
1 Capacidad productiva de IAM
El número de unidades que las plantas
ensambladuras instaladas en México son
capaces de producir en un tiempo determinado
2 Diversificación exportadora de IAM
La variedad y el incremento del ingreso a nuevos
mercados con demandas diferentes a los
mercados con los que se trabaja actualmente
3 Conversión de México a un centro manufacturero
Lograr pasar de una plataforma maquiladoraautomotriz de clase mundial
exportadora a un centro de manufactura
automotriz de clase mundial
4 Incentivos fiscales para la atracción de IED en México
Políticas fiscales que motivan a empresas
extranjeras a invertir y re-invertir en México
5 Participación de otros actores (China y Brasil) en el
Otros actores adquieren mejor posicionamiento
mercado de exportación mundial
como exportadores de vehículos y "roban'
mercado a México
6 Dependencia de importaciones de autopartes,
La cantidad de autopartes y componentes e
componentes, e insumos en México
insumos que importa la IAM
7 Inversión japonesa directa en IAM
Cantidad de inversión japonesa directa en la
industria terminal y de autopartes
8 Definición de un? política integrada para el desarrollo de
Utilizar o no las reglas de origen regional de los
la IAM
TLC's de México como únicas lineas de acción
de la política automotriz
9 Presencia en México de las empresas Honda y Toyota
Aumento o no de las inversiones y plantas de
ensamblaje de Honda y Toyota en México
10 Débil industria mexicana de proveeduría de autopartes
Falta de integración de los proveedores
y componentes
mexicanos a las cadenas productivas de la
industria automotriz
11 Concentración en la producción de autopartes de bajo
Las políticas y estrategias de las empresas
japonesas (sistema keiretsu); y/o imposibilidad de
valor agregado en IAM
cumplir con los requisitos de Calidad, Costo,
Entrega y Administración (QCDM)
12 Promoción y asesoría del gobierno Japonés para el
Cantidad y calidad de los programas de apoyo de
organismos del gob. japonés
desarrollo de industrias de soporte en México
13 Atracción de proyectos y/o IED de la ind. automotriz
Cantidad de IED y/o proyectos de desarrollo
japonesa por otros actores (China y EE.UU.).
destinados a otros actores (China y EE.UU.) por
parte de la ind. automotriz japonesa
14 Programas de capacitación técnica, en México,
Cantidad, calidad e inversión de los programas
de capacitación de Toyota.
financiados por industria automotriz japonesa
Incremento o no de la cooperación, asistencia,
15 Acuerdo de Asociación Económica México-Japón (en
capacitación técnica y tecnológica; mayor
vigor a partir de abril 2005)
promoción o no de la inv. japonesa en IAM, con
relación a la situación actual.
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Para el análisis estructural lo ideal es realizar un taller de prospectiva, donde en unas pocas horas y a través de la
reflexión colectiva de los actores del sistema en estudio, se obtiene el listado de las variables.
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3.3.2.2 Localización de relaciones entre variables
Desde una perspectiva sistémica, una variable solamente existe a través de su relación con
otras variables. Por lo tanto, el análisis estructural intenta descubrir la relación "dual" entre las
variables mediante la construcción de una tabla llamada "matriz de análisis estructural".
Generalmente, para este ejercicio un grupo de alrededor de diez personas, —quienes
previamente tomaron parte en la identificación y definición de las variables- hace el llenado de
la tabla. En este caso nuestros expertos se limitan a número más reducido, pero de cualquier
modo la aplicación del método es la misma.
El llenado de la matriz tiene que ser cualitativo. Para cada par de variables, se hace el
siguiente cuestionamiento: ¿existe una relación de influencia entre la variable "x" y la variable
"y"? Si no la hay, se coloca un "0". En cambio, en el caso de haber una relación, entonces uno
deberá preguntarse si tal relación de influencia es débil (1), moderada (3), fuerte (5) o potencial
(4) (LIPSOR, 2004).
La lectura de la matriz puede hacerse de dos maneras: por líneas, donde los valores
indican la influencia de cada variable sobre las otras; y por columnas, donde la ponderación
indica el grado en que se ve influenciada una variable por las demás. A continuación se observa
la matriz de análisis estructural.
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CUADRO 111.8
MATRIZ DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL
Variabto*
2
3
1
Capacidad productiva de IAM
5
5
4
3
3
Diversificación de mercados para exportación de IAM
5
3
4
3
5
Conversión de México a un centro manufacturero
4
4
automotriz de clase mundial
5
5
Incentivos fiscales para la atracción de IED en IAM
4
4
3
3
Participación de otros actores (China y Brasil) en el
1
4
4
4
3
mercado de exportación mundial
Dependencia de importaciones de autopartes,
3
3
5
5
componentes e insumos en México
3
Inversión japonesa directa en IAM
3
3
4
4
4
3
Definición de una política integrada para el desarrollo
5
3
5
5
0
5
de la IAM
Presencia en México de las empresas Honda y Toyota
4
4
4
4
3
5
Débil industria de proveeduría de autopartes y
1
5
5
componentes en México
5
5
Concentración en la producción de autopartes de bajo
3
3
3
valor agregado en México
0
5
Promoción y asesoría del gobierno Japonés para el
4
4
desarrollo de industrias de soporte en México
3
0
3
4
Atracción de proyectos y/o IED de la ind. automotriz
5
japonesa por otros actores (China y EE.UU).
3
3
3
3
3
Programas de capacitación técnica financiados por
1
1
1
4
4
industria automotriz japonesa en México
3
Acuerdo de Asociación Económica México-Japón (en
4
4
1
vigor a partir del 2005)
3
3
3
Suma 65 53 60 37 44 61

3
53

5
55

3
49

58

5
52

45
48

52
36

769

(Relación: Fuerte=5, Moderada=3, Débll=1, Nula=0, Potenclal=4)
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3.3.2.3 Búsqueda de variables clave a través de MICMAC
Con un primer análisis de la matriz anterior (cuadro III.8) se logran identificar las variables que
ejercen mayor influencia directa53; sin embargo, esto no es suficiente para determinar las
relaciones indirectas que también impactan en el sistema, y que no se advierten en este primer
análisis. En este sentido, y de acuerdo con Godet (1995: 84), el método MICMAC54 ayuda a
identificar las variables más motrices (con mayor influencia) y más dependientes; es decir, las
variables claves del sistema de estudio, construyendo así una tipología de todas las variables a
través de las relaciones directas e indirectas.
La manera más sencilla de explicar el método MICMAC es a través del esquema siguiente:

FIGURA 111.1
PRINCIPIO DEL MÉTODO MICMAC

Fuente: basado en Godet (1995: 86)

A manera de ejemplo, y tomando las variables de nuestro tema de estudio, supongamos
que V1 (Capacidad productiva de la industria automotriz mexicana) impacta directamente a V2
(Diversificación de mercados), y que ésta ultima a su vez impacta a V3 (Conversión a centro
manufacturero automotriz); dadas esta relaciones indirectas, también hay una relación indirecta
entre V1 y V3. Así pues, en la matriz estructural existen numerosas relaciones indirectas que no

53

L a suma de cada línea representa el número de v e c e s donde la variable "x" ejerce u n acción sobre todo el sistema d e
variables.
54
Matriz de Impactos Cruzados-Multiplicación Aplicada a una Clasificación; herramienta aplicada por J. C. Duperin y
Michel Godet al análisis prospectivo a inicios de la década de los sesenta.
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pueden hacerse evidentes a primera instancia. Con la elevación al cuadrado de la matriz (A2) se
ponen de manifiesto todas las relaciones indirectas.
Al calcular A3, A4, ...A", se obtiene de la misma manera el número de caminos
de influencia [...] de orden 3, 4, ..., n que unen las variables entre sí. En cada
repetición se deduce una nueva jerarquía de las variables, clasificadas esta vez
en función del número de las acciones indirectas (las influencias) que ejercen
sobre las demás variables (Godet, 1995: 86).
Las elevaciones consecutivas de la matriz a una potencia se realizan hasta que la matriz
encuentra su equilibrio; es decir, hasta que la jerarquía permanece estable. Dicha jerarquía es lo
que constituye la clasificación de MICMAC, teniendo en cuenta todas las relaciones descritas
por la matriz estructural. Por lo general, el equilibrio se obtiene al cabo de unas 30 ó 40
iteraciones (elevaciones a potencia). En este caso, el trabajo matemático se simplifica con la
utilización del software Prospecf5, especial para los análisis de prospectiva, al cual se ingresan
los datos, e inmediatamente se obtiene la jerarquización de las relaciones entre las variables.
Así pues, las variables motrices son aquellas cuya evolución impacta más el sistema, en
cambio las variables dependientes son las más sensibles a los cambios que sufra dicho
sistema. Por ende, la jerarquía de las variables se conforma según el número y la intensidad de
las relaciones, en cuanto a motrícidad y dependencia. A su vez, y de acuerdo al tipo de las
relaciones entre variables, se identifican tres clasificaciones: directa, indirecta y potencial. La
clasificación directa, es el resultado del juego de las relaciones a corto y mediano plazo
(horizonte menor a un decenio); la clasificación indirecta se refiere a los efectos en cadena que
requieren tiempo, lo cual nos sitúa en un horizonte más allá del medio y corto plazo (ej. 15
años); finalmente, la clasificación potencial va más lejos que la indirecta al integrar relaciones
que eventualmente surgirán mucho después, y no ejercerán influencia más que en el muy largo
plazo (Godet, 1995; 89).
Para el caso de la industria automotriz mexicana con respecto a las relaciones entre México
y Japón, tenemos la siguiente jerarquía (cuadro III.9), conformada a partir de los niveles de
motricidad y dependencia de cada una de las variables.
55

El software Prospect ha sido desarrollado en la Universidad Extemado de Colombia por Francisco José Mojica en
2003.
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Variables

CUADRO 111.9
MOTRICIDAD Y DEPENDENCIA DE VARIABLES
Motrlcldad

Dependencia

1 Capacidad productiva de IAM

5.9

7.1

2 Diversificación de mercados para exportación de IAM

6.2

6.9

3 Conversión de México a un centro manufacturero automotriz de
clase mundial
4 Incentivos fiscales para la atracción de IED en IAM

8.0

7.7

6.7

4.9

5 Participación de otros actores (China y Brasil) en el mercado de
exportación mundial
6 Dependencia de importaciones de autopartes, componentes e
insumos en México
7 Inversión japonesa directa en IAM

6.3

5.8

6.6

6.7

6.9

7.2

8 Definición de una política integrada para el desarrollo de la IAM

7.3

6.6

9 Presencia en México de las empresas Honda y Toyota

7.5

7.6

10 Débil industria de proveeduría de autopartes y componentes en
México
11 Concentración en la producción de autopartes de bajo valor
agregado en México
12 Promoción y asesoría del gobierno Japonés para el desarrollo de
industrias de soporte en México
13 Atracción de proyectos y/o IED de la ind. automotriz japonesa por
otros actores (China y EE.UU).
14 Programas de capacitación técnica financiados por industria
automotriz japonesa en Mé:.ico
15 Acuerdo de Asociación Económica México-Japón (en vigor a partir
del 2005)

7.9

7.5

6.4

6.9

6.4

7.1

5.7

6.4

5.3

6.7

6.8

4.9

Gracias a los indicadores de motricidad y dependencia, cada una de las variables puede
situarse en un plano cartesiano. Al graficar este plano de motricidad-dependencia finalmente se
logran identificar las variables claves o estratégicas para el caso de estudio. El plano puede
dividirse en 4 cuadrantes: Cuadrante de poder (variables muy motrices y poco dependientes,
son las variables que condicionan el sistema); Cuadrante de conflicto (variables muy motrices
pero a su vez muy dependientes, son inestables, ya que ellas mismas pueden activar o
desactivar el cambio inicial); Cuadrante dependiente (variables poco motrices y muy
dependientes, su evolución se explica a partir de los cuadrantes de poder y de conflicto); y
finalmente, Cuadrante autónomo (variables poco motrices y poco dependientes, constituyen
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tendencias fuertes y relativamente autónomas, más no son determinantes para el futuro). A
continuación se aprecia el plano de la relación Motricidad-Dependencia obtenido con el método
MIC MAC:
GRÁFICO III. 1
MOTRICIDAD-DEPENDENCIA
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A partir del gráfico III.1, y de la clasificación de los cuadrantes del plano motricidaddependencia se obtiene que las variables en conflicto, es decir, aquéllas que tienen un alto
grado influencia, pero a la vez son altamente influenciables, son: Conversión de México a un
centro de manufactura automotriz de clase mundial (V3), Débil industria mexicana de
proveeduría de autopartes y componentes (V10), Presencia en México de las empresas Toyota
y Honda (V9), Inversión Japonesa directa en industria automotriz mexicana (V7), y Definición de
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una política integrada para el desarrollo de la IAM (V8). El caso de esta última variable es muy
interesante ya que se encuentra en el punto exacto del cruce de los cuadrantes de conflicto y
dependiente. En este punto consideramos conveniente clasificarla como variable estratégica.
Una vez finalizado el análisis estructural quedará definido la situación de esta variable en
particular.
Ahora bien, en el cuadrante de poder se ubican

las siguientes variables: Capacidad

productiva de IAM (V1), Diversifícación exportadora de IAM (V2), Dependencia de importaciones
de autopartes, componentes e insumos (V6), Concentración en la producción de autopartes de
bajo valor agregado en IAM (V11), Promoción y asesoría del gobierno japonés para el desarrollo
de industrias de soporte en México (V12), y finalmente Programas de capacitación técnica
financiados por la industria automotriz japonesa (V14). Estas variables, según la definición de la
zona en la que se localizan, se consideran las de mayor influencia en el sistema, y a su vez las
menos influenciadas. Destaca la variable Dependencia de importaciones ya que se ubica
exactamente en el cruce de los ejes de motricidad y dependencia, y por tanto esto debe ser
tomado muy en cuenta en los análisis posteriores. Así mismo, la variable de Programas de
capacitación técnica, se ubica entre los cuadrantes de poder y autónomo, ligeramente tendiente
al cuadrante de las variables con mayor influencia.
En el cuadrante de variables autónomas se encuentran solamente: Participación de otros
actores (China y Brasil) en el mercado de exportación mundial (V5), y Atracción de proyectos
y/o IED de la industria automotriz japonesa por otros actores (China y EE.UU.) (V13). Estos
factores, como se mencionó anteriormente, constituyen tendencias fuertes, aunque más bien
son independientes del sistema.
Finalmente, en el cuadrante dependiente se localizan dos variables: Incentivos fiscales para
atracción de IED (V4), y el Acuerdo de Asociación Económica entre México y Japón (V15).
Dentro de todo el sistema, estas últimas dos son las que ven más influenciadas por el resto de
las variables, aunque aquí es conveniente resaltar que su grado de dependencia es
relativamente bajo, ya que se encuentran ubicadas muy cerca de la media.
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Como lo que se busca con este ejercicio es identificar las variables estratégicas -aquéllas
con mayor grado de motricidad y dependencia--, y dada la manera tan dispersa y la localización
un tanto relativa de las variables con respecto a cada cuadrante del plano motricidaddependencia, es necesario encontrar la forma más adecuada para agrupar las variables
tomando en cuenta tales cuestiones. Así pues, una clasificación más precisa de las variables
puede obtenerse proyectando los puntos de cada coordenada sobre la línea diagonal o bisectriz
del plano cartesiano. Lo anterior da como resultado el siguiente gráfico:
GRÁFICO 111.2
PROYECCIÓN DE LAS VARIABLES SOBRE LA DIAGONAL
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La clasificación MICMAC56, al proyectar los valores de motricidad indirecta y directa sobre
la diagonal, muestra más claramente la jerarquía de las variables. Así tenemos que las
cuestiones estratégicas, para el caso de la industria automotriz mexicana, en el marco de las
relaciones entre México y Japón, son las siguientes:

CUADRO 111.10
JERARQUÍA DE VARIABLES ESTRATÉGICAS

Puesto

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°

Variable
V3 Conversión de México a un centro manufacturero automotriz de clase mundial
V10 Débil industria de proveeduría de autopartes y componentes en México
V9 Presencia en México de las empresas Honda y Toyota
V8 Definición de una política integrada para el desarrollo de la IAM
V7 Inversión japonesa directa en IAM
V15 Acuerdo de Asociación Económica México-Japón (en vigor a partir del 2005)
V4 Incentivos fiscales para la atracción de IED en IAM
V6 Dependencia de importaciones de autopartes, componentes e insumos en México
V12 Promoción y asesoría del gobierno Japonés para el desarrollo de industrias de soporte en
México
V11 Concentración en la producción de autopartes de bajo valor agregado en México
V5 Participación de otros actores (China y Brasil) en el mercado de exportación mundial
V2 Diversificación de mercados para exportación de IAM
V1 Capacidad productiva de IAM
V13 Atracción de proyectos y/o IED de la ind. automotriz japonesa por otros actores (China y
EE.UU.).
V14 Programas de capacitación técnica financiados por industria automotriz japonesa en
México

Finalmente, al obtener las variables estratégicas clasificadas en orden de importancia, se
logran disipar algunas dudas en cuanto a la primer tipología derivada de la lectura del gráfico
motricidad-dependencia (gráfico III.1). Recordemos que había cierta indefinición en cuanto a la
clasificación de las variables Dependencia de importaciones de autopartes, componentes e
insumos (V6), y Definición de una política integrada para el desarrollo de la IAM (V8), por
encontrarse ambas en los puntos de intersección de los cuadrantes de motricidad y
dependencia. Sin embargo, ahora es más que evidente que ocupan un lugar importante en la
jerarquía de variables con alto impacto, y al mismo tiempo más gobernables del sistema.

56

Para conocer en detalle los resultados obtenidos con la aplicación del método MICMAC véase anexo no. 20.
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Igualmente, existen variables que en el plano de motricidad-dependencia parecían no
figurar como potenciales variables estratégicas. Tal es el caso de las variables Acuerdo de
Asociación Económica México-Japón (en vigor a partir del 2005) (V15), e Incentivos fiscales
para atracción de IED en IAM (V4). Finalmente, la aplicación de MICMAC nos arroja como las
variables menos estratégicas a: Capacidad productiva de IAM (V1), Atracción de proyectos y/o
IED de la ind. automotriz japonesa por otros actores (China y EE.UU) (V13), y Programas de
capacitación técnica fínanciados por industria automotriz japonesa en México (V14).
Claro está, el método MICMAC tiene algunas limitaciones dadas por el carácter subjetivo,
tanto en la conformación de la lista de variables a considerar, como en el llenado de la matriz
relacional del análisis estructural. Por ello, el trabajo en grupo de los expertos en el tema, o los
propios tomadores de decisiones permitiría un mejor control de tal subjetividad y una mayor
coherencia del análisis del sistema. Lo interesante de este análisis es que logre estimular la
reflexión prospectiva y posibilite el planteamiento de nuevos cuestionamientos sobre el tema de
estudio, en este caso, sobre el desarrollo de la industria automotriz en México.
Obviamente, la lectura de los resultados del presente ejercicio de MICMAC no puede ser
tomada como única y oficial. Por lo tanto, es tarea de los actores implicados por las variables,
como las empresas ensambladuras (japonesas y no japonesas) localizadas en el país, los
gobiernos de México y Japón, las cámaras nacionales de industria y comercio, así como los
proveedores de autopartes, el tomar en cuenta el juego de las relaciones de todas estas
variables.
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3.3.3

Etapa 3: Diseño de Escenarios

Una vez concluido el análisis estructural y habiendo determinado las variables clave para el
tema de estudio, lo que sigue en nuestro análisis prospectivo, y a lo que se enfoca este capítulo
en particular es a explorar los escenarios posibles para la industria automotriz mexicana en el
contexto de las relaciones entre México y Japón, en el horizonte del año 2015.
Primeramente, es conveniente definir el concepto de escenario. Un escenario no es la
realidad futura sino una imagen del futuro, basada en una descripción de lo que sucedería si
llegase a ocurrir, y destinado a encaminar la acción presente hacia los futuros posibles, y
deseables (Godet, 1995: 18; Mojica, 1999: 6).
No existe un método de escenarios, pero sí varias formas de construir escenarios. Pese a
ello, Mojica (1999: 6) señala que para que el diseño de escenarios sea válido debe cumplir con
las siguientes condiciones: coherencia, pertinencia y verosimilitud. La primera se refiere a
que el relato debe seguir una estructura lógica y razonable; la segunda condición hace énfasis
en que las situaciones previas deben estar relacionadas al tema principal y no a otro; la última
condición se refiere a que las ideas deben ser creíbles. A lo anterior, Godet agrega una
condición extra: la transparencia, la cual concibe como básica para otorgar credibilidad y
utilidad a los escenarios (1995:19).
Ahora bien, existen dos categorías principales del concepto de escenarios:
1. Escenarios Exploratorios (o Descriptivos), los cuales son aquéllos donde se
describen las posibles situaciones que pudieran presentarse;
2. Escenarios Normativos (o Prescriptivos), los cuales se usan para describir
un DEBER SER ó situación que se desea alcanzar.
Como resultado de la clasificación anterior Mojica (1999: 7) a su vez agrupa los escenarios
en tres tipos: Probable, Alternos, y Apuesta. El primero se obtiene a partir de las técnicas de
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forecasting57, basadas en los preceptos de previsión, y por ende, solamente identifican y
califican las tendencias. Por otro lado, los escenarios alternos son aquellos construidos en base
a lo "deseado". La elección entre varias alternativas del futuro parte de la teoría de Bertrand de
Jouvenel, con la cual se asume que existen múltiples futuros posibles, que Jouvenel denomina
"futuribles". Por último, el escenario apuesta, se refiere a la comparación de las consecuencias
de los escenarios probable y alternos, determinando así lo más conveniente para la situación
dada. Más aún,"[...] todo el ejercicio de estimativo y diseño de escenarios conduce a precisar el
'escenario apuesta' el cual generalmente presenta rupturas con respecto al escenario probable
y es el mejor de todos los escenarios exploratorios." (Mojica, 2000).
En lo que respecta a la tipología de escenarios, Godet (1995:43-44) realiza una
clasificación un tanto más exhaustiva que la de Mojica, al distinguir los siguientes:
•

Escenario Posible: todo lo imaginable.

•

Escenario Realizable: todo aquello que es posible tomando en cuenta las
restricciones.

•

Escenario Deseable: está dentro de lo posible pero no necesariamente es
realizable.

•

Escenario Tendencia/: se refiere a la extrapolación de tendencias, que
puede ser probable o no.

•

Escenario Referencia!: es el más probable, sea tendencial o no.

•

Escenario

Contrastado:

basado

en

la

exploración

de

un

tema

voluntariamente extremo, correspondiente a una trayectoria de anticipación.

El método de los escenarios, tal cual lo describe Godet (1995:45-47), consiste
primeramente en organizar la información sobre las distintas posibilidades de futuro en visiones
o imágenes del futuro, cuya probabilidad de realización sea alta. Se trata de concebir y describir
un futurible (un futuro posible) y explorar los medios que conducen a ese futurible. Los
escenarios deben contener visiones coherentes de posibilidades futuras y estar compuestos por
una combinación de elementos cuantitativos y cualitativos.
37 ,.£j 'f o r e c a s tíug' asume que fenómenos económicos, sociales, culturales, tecnológicos, en muchos casos, pueden
imponerse a través de las líneas del tiempo y, por lo tanto, es posible anticipar su comportamiento." (Mojica, 2004b:
2).

129

III. Metodología y aplicación práctica

Así pues, los escenarios, dependiendo del punto de partida, como ya se mencionó
pueden ser exploratorios y normativos. Aunque no existe un único método de escenarios y sí
distintas maneras de construirlos, hay un cierto consenso en determinar como método de
escenarios a aquel análisis que comprenda un cierto número de etapas precisas que se
suceden de manera lógica:

Construcción de la base analítica:
Se delimitan las variables esenciales del sistema estudiado, a través de un análisis
explicativo global lo más exhaustivo posible. Lo cual incluye: un análisis retrospectivo,
que pretende definir las invariantes del sistema y sus tendencias más relevantes; y un
análisis de la situación actual, que permita identificar los gérmenes o hechos portadores
de futuro. De igual forma, se definen las cuestiones clave para el futuro.
Para el caso de la industria automotriz mexicana estos aspectos se han completado con
el Diagnóstico Situacional y el Análisis Estructural (Etapas 1 y 2 respectivamente del
modelo prospectivo de esta investigación).

Construcción de los escenarios:
Se construyen los escenarios sobre la base de los mecanismos de evolución del
sistema estudiado. Se toman en cuenta dos cuestiones: la evc.ución más probable de
las variables clave, y; la construcción de hipótesis sobre el comportamiento de los
actores. De los escenarios obtenidos se seleccionan las imágenes pesimistas u
optimistas dependiendo de la evolución deseada (aplicación del método SMIC).

Elaboración de estrategias:
Una vez finalizada la cuantificación de los escenarios, se definen las opciones
estratégicas, tomando en cuenta que sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo
no contradigan los objetivos establecidos y tengan coherencia entre sí. Finalmente, se
determinan prioridades y diseñan los planes de acción (Godet, 1995: 47-60) (Lo anterior
se desarrollará posteriormente en la Etapa 4: Identificación de Retos y Propuestas de
Acción).

Teniendo ya claro el concepto de lo que es un escenario y del método de escenarios en
general, podemos comenzar con la aplicación del método SMIC (véase inicio del capítulo III),
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con lo cual se pretende obtener el escenario probable, los escenarios alternos, y finalmente el
escenario apuesta para el caso del desarrollo de la industria automotriz mexicana en el marco
de las relaciones entre México y Japón.

3.3.3.1 Exploración del futuro en base al Sistema de Matrices de Impacto Cruzado (SMIC)
Antes de continuar con el análisis prospectivo es importante plantear algunos cuestionamientos
con respecto al caso de estudio: Primero, dadas las condiciones actuales ¿hacia dónde va la
industria automotriz mexicana?; segundo, ¿hacia qué otros sitios puede encaminarse?, y
tercero, ¿cómo queremos que sea la industria automotriz mexicana en el año 2015?.
Para explorar el futuro, más específicamente para determinar el escenario probable, los
escenarios alternos y el escenario apuesta utilizaremos la herramienta SMIC. La lógica de esta
técnica consiste en hacer una exploración del futuro sobre la base de una serie de eventos (Ei)
que pueden o no ocurrir dentro de un horizonte temporal dado. En este sentido, el término
evento se refiere a una hipótesis que puede o no ser cierta, según que tal evento ocurra o no en
el marco temporal analizado (Arapé, 2000, Tomo IV: 3).
En este contexto los escenarios futuros que pudieran presentarse, dependerán
estrictamente de la ocurrencia o no-ocurrencia de los eventos visualizados como la base del
pronóstico por el grupo de expertos58, los cuales asignan un valor (probabilidad) inicial a la
ocurrencia o no de cada evento. El principio del SMIC consiste en corregir tales opiniones
iniciales de tal modo que se obtengan resultados más coherentes; en otras palabras, resultados
que satisfagan las restricciones clásicas sobre las probabilidades (Godet, 1995:155).
Sin embargo, no basta con identificar un conjunto de eventos cuyas combinaciones de
ocurrencia caractericen los escenarios futuros posibles; sino que también es necesario
establecer las interrelaciones con respecto a la ocurrencia entre unos y otros, es decir, el

58

Recordemos al lector que los cinco expertos participantes en el ejercicio prospectivo únicamente vierten su opinión,
mas es la propia autora, a partir de tales opiniones, quien valora la probabilidad de ocurrencia o no-ocurrencia de los
eventos.
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impacto cruzado en las ocurrencias de los mismos. Esto último es esencial para poder
entender la lógica de esta técnica prospectiva: la ocurrencia de un evento dado (Ei) puede
impactar de manera positiva o negativa la ocurrencia de otro evento dado (Ej). En términos
matemáticos, se trata pues de probabilidades condicionadas (Arapé, 2000, Tomo IV: 3):

P ( Ei / Ei) ó P (-Ei / Ei); P ( Ei / Ej) ó P ( Ei /-Ej)

Ahora, para este ejercicio los eventos o hipótesis no son elegidos arbitrariamente, sino que
derivan de las variables estratégicas resultantes en el análisis estructural. Para el caso de la
industria automotriz en el marco de las relaciones México-Japón, los siguientes cinco eventos
(véase cuadro 111.11) serán utilizados para la aplicación del método SMIC, y posteriormente para
la generación de los escenarios posibles.

E1

CUADRO 111.11
EVENTOS CARACTERIZADORES DEL FUTURO EXPLORADO
Conversión de México en un centro de manufactura automotriz de clase mundial

E2

Amplia base de proveedores integrada a la cadena productiva automotriz

E3

Sólida presencia de las empresas japonesas Toyota y Honda en México

E4

Política integrada de desarrollo productivo de la industria automotriz

ES

Aumento de la inversión japonesa directa en la industria automotriz mexicana

El primer paso en la técnica SMIC es establecer las probabilidades simples de ocurrencia
de cada evento considerado, dentro del horizonte temporal establecido (año 2015), tomando en
cuenta la situación actual de tales eventos. La escala de las probabilidades simples va de 0.90
(muy probable) a 0.10 (muy improbable).
Previo a otorgar la calificación de la probabilidad, se considera pertinente presentar cada
uno de los eventos o hipótesis acompañados de argumentos, tanto a favor como en contra, esto
con el fin de darle mayor validez al análisis.
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E1: ¿Qué tan probable es que para el año 2015 México logré convertirse en un centro de
manufactura automotriz de clase mundial?
Actualmente, México es una pieza clave en la reestructuración de la industria automotriz
norteamericana, ha logrado duplicar su capacidad productiva ya materializada, y alcanzado los
30 mil millones de dólares en exportaciones automotrices anuales. No obstante, hasta hoy día el
"éxito" de México en la industria automotriz mundial se ha caracterizado por consolidar una
plataforma de ensamblaje y exportaciones: los vehículos exportados tienen muy alto
contenido importado, ya que la mayoría de las empresas ensambladoras que operan en el país
dependen sobre todo de la base de proveedores estadounidense.

•
•
•
•
•

•

•

•
•

ARGUMENTOS
Oportunidades
Fortalezas
1994-2002: la tasa de crecimiento promedio anual * En el marco del AAEMJ, el gob. Japonés ha
de exportación fue de 12%; la producción se
escogido la ind. automotriz como punta de lanza
incrementó de 52.8% a 74.8%.
de un mayor posicionamiento en el mercado
Superávit en la balanza comercial de 9 millones
mexicano para exportar su mercancía.
de dólares.
• Promoción de la industria automotriz de soporte
1994-2002: reorientación de la producción
por parte de JETRO.
automotriz mexicana hacia el mercado extemo.
• En 2002 AMIA y SE fijaron la meta de duplicar la
Entre 1997 y 2003, México ha figurado entre los
capacidad productiva automotriz al 2010, para
10 primeros lugares en la producción de vehículos
alcanzar los 4 millones de unidades.
a nivel mundial.
• La atracción de modelos que se ensamblan
Efecto multiplicador en otras industrias (ej. textil,
exclusivamente en México.
eléctrico...)
Debilidades
Amenazas
México todavía no posee la base de proveedores • Estancamiento en la promoción de las ventajas
adecuada para aprovechar de los otros TLC
"artificiales* (cercanía a EE.UU., red de TLC's) por
(incluyendo el TLC bajo negociación con Japón)
parte del gobierno mexicano, en vez de crear
mas allá que el TLCAN, cumpliendo con las reglas
ventajas "reales* (estructura arancelaria, capital
de origen regional.
humano, actividades de I&D).
A partir del año 2000 el dinamismo de la industria • Mejor posicionamiento de Brasil y en especial de
automotriz mexicana empezó a disminuir. Los
China en el ranking mundial de producción
niveles de producción de cada una de las grandes
automotriz. Incluso, el boom automotriz, parece
ensambladoras establecidas en México (GM, VW,
trasladarse a China dónde se estima q u j en 2005
Ford, Nissan y DCX) cayeron significativamente,
su capacidad de producción llegará a 4.75
especialmente en 2003.
millones de vehículos
Varias de las empresas automotrices japonesas * Baja demanda de vehículos en el mercado
ubicadas en México sólo llevan a cabo sus
doméstico mexicano.
operaciones con menor valor agregado.
• Reformas estructurales pendientes (energética,
Falta de actividades de I&D por parte de las
fiscal, educativa).
PyMEs automotrices.
• Falta de una política integrada de desarrollo
automotriz.
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E2: ¿Qué tan probable es que para el año 2015 México cuente con una amplia base de
proveedores de autopartes y componentes, suficiente en cuestiones de calidad, cantidad
y tiempos de entrega, bien integrada a la cadena productiva automotriz?
Actualmente, México no cuenta con una suficiente y consolidada red de proveedores. Las
empresas productoras locales satisfacen únicamente alrededor de una cuarta parte del mercado
local, incluyendo equipo original y de reemplazo. El resto, casi el 80% es oferta importada, sobre
todo de Estados Unidos.

•
•
•

*

•
•
•
•

ARGUMENTOS
Oportunidades
Fortalezas
Especialización de la mano de obra mexicana, • Dada la creciente orientación exportadora de las
certificada y barata en comparación con EE.UU.
firmas automotrices japonesas en México, el
Materia prima a bajo costo.
desarrollo de proveedores locales se ha
Presencia de proveedores de nivel 0.5 y 1 líderes
convertido en la tarea más urgente para
a nivel mundial (Denso, Delphi, Valeo)
organismo como JETRO.
• Modelos con ensamble exclusivo en México; si un
modelo exclusivo es exportado a distintos
mercados, tendrá que contar con un contenido
mexicano parecido al contenido regional exigido
por los TLC, debido a que no los ensamblan en
otra parte del mundo.
• El estándar de calidad para empresas de clase
mundial es de 200 rechazos de partes por millón
(ppm) y 1.2% de retrabajos. Nissan México, en su
planta de Aguascalientes, tiene un límite de 40
ppm para todos sus proveedores. Esta condición
puede incentivar a mayor calidad.
• La SE implementa programas: Programa de
Desarrollo de Proveedores y Distribuidores apoya
a las empresas a constituirse como proveedores
de las grandes empresas; el Programa de Foros
Tecnológicos intenta facilitar el acceso a
información y vinculación con los principales
centros de investigación aplicada y desacollo
tecnológico del país.
Debilidades
Amenazas
La actual base de proveedores de autopartes está • Falta de consolidación de verdaderos clusters
dominada por subsidiarías de empresas
industriales (vínculo con instituciones educativastransnacionales, en especial estadounidenses,
cadenas de proveeduría), y creación de parques
que importan una alta proporción de sus insumos.
tecnológicos.
Las empresas domésticas han optado por • La meta estratégica de empresas automotrices es
dedicarse a la importación y distribución de
trabajar con grupos cada vez más pequeños, por
autopartes.
lo que buscan reducir el número de proveedores.
Relación inequitativa entre las ensambladores y • El tamaño del mercado mexicano no es suficiente
los proveedores; se obliga al proveedor a bajar
para justificar la inversión necesaria para producir
sus precios año con año, en un 5-7%.
las autopartes que requieren las ensambladores
Falta una política de atracción de empresas de
localizadas en el país.
nivel 0.5 en conjunto con ensambladores de • Nuevas inversiones en China destinadas al
vehículos que establecen plantas modulares.
desarrollo de la industria de autopartes.
Limitada presencia de Toyota y Honda.
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E3: ¿Qué tan probable es que para 2015 en México haya una mayor y consolidada
presencia de las empresas Honda y Toyota?
Actualmente, México cuenta desde 1995 con una planta ensambladora de Honda, ubicada en
El Salto, Jalisco; y Toyota construye su primer planta de ensamblaje en Tijuana, Baja California.
ARGUMENTOS
Oportunidades
Fortalezas
• La certidumbre otorgada por el Acuerdo de • Al atraer a Toyota y Honda, se podría ganar
acceso a las mejores tecnologías y prácticas
Asociación Económica entre México y Japón.
organizativas para aumentar la competitividad de
• Alianza Toyota-SEP para la creación del Instituto
la industria. Además, la red de TLC de México
Técnico Automotriz Toyota, que cuenta ya con 5
será mucho más potente si el acceso privilegiado
talleres distribuidos en Monterrey, Guadalajara y
a distintos mercados se basa en los productos de
D.F. con una inversión al año 2006 de 3 millones
las empresas más competitivas de la industria.
de dólares.
• Inversión inicial de 140 millones de dólares para la • Posibilidad de desarrollar una amplia cadena de
proveedores
planta de Toyota en Baja California.
• Posibilidad de avanzar hacia un centro de
manufactura.
• Ampliación de producción automotriz o ventas en
México
• Apoyo y financiamiento para el desarrollo
tecnológico de los proveedores
• Gracias al éxito de la planta en Baja California,
Toyota ve a México como un buen candidato para
instalar una de las 14 nuevas plantas que planea
construir alrededor del mundo.
• Posibilidad de fortalecer el mercado interno
Debilidades
Amenazas
• Las ventajas "artificiales' de México no tienen la • Contemplar a México meramente como una
misma importancia para Honda y Toyota; otorgan
plataforma de exportación hacia Estados Unidos.
mayor peso a los aspectos de innovación, • Mayores inversiones y proyectos de expansión
tecnología, conocimiento, y una base integrada de
por parte de Toyota y Honda, en EE.UU., China y
proveedores de calidad mundial
Brasil.

.9
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E4: ¿Qué tan probable es que para 2015, México disponga de una política integrada de
desarrollo productivo para la industria automotriz?
Actualmente, las reglas de origen regional se han convertido, en las principales y únicas líneas
de acción de la política automotriz. De modo que no hay una política de desarrollo como tal.
ARGUMENTOS
Oportunidades
• Posibilidad de atraer a las empresas extranjeras
prioritarias (asiáticas) que aún están ausentes,
para empezar a diversificar los vehículos
ensamblados y sus correspondientes bases de
proveedores.
• Lograr pasar de una competitividad "artificial*
basada en factores como los recursos naturales,
el tipo de cambio, la mano de obra barata, la
cercanía con EE.UU. y la red de TLC's, a una
competitividad "real* basada en la mano de obra
calificada, la logística, la estructura arancelaria, la
innovación y desarrollo tecnológico, y la
democracia.
Amenazas
• La falta de una política introduce el elemento de
incertidumbre en las decisiones que tomarán los
inversionistas extranjeros y nacionales, sobre todo
en cuestiones de inversión y re-inversión
• La ¡mplementación de políticas integradas en
otros países (ej. China, Brasil), resultando en una
pérdida de atractivo para nuevos proyectos o
inversiones de la industria automotriz mundial.
• Perdida del dinamismo actual de la IAM; el actual
momento podría ser el único momento para definir
una política integrada.

Fortalezas
• Iniciativas de las empresas ensambladuras y de
autopartes para diseñar una política de desarrollo
automotriz
• Nueva estrategia focalizada de atraer inversión
extranjera de BANCOMEXT y las Secretarías de
Desarrollo Económico de algunos estados
mexicanos, especialmente atraer proveedores
extranjeros seleccionados, y complementar la
cadena productiva de IAM.
• Programas de desarrollo de proveedores y
cadenas
productivas
(Jetro,
NAFIN,
CANACINTRA, BANCOMEXT)
Debilidades
• Las reglas de origen de los TLC's como único
instrumento para promover las inversiones
• El Programa Sectorial para la Competitividad de la
Industria automotriz, iniciado en 2002 por la
Secretaría de Economía, aún no ha sido
concluido.
• No hay una visión global de la industria
consistente con la estrategia nacional de
desarrollo.
• Poco respaldo del gob. a las iniciativas de las
subsidiarias en México para el ensamblaje
exclusivo de más modelos.

.9

Calificación con base en los argumentos
Duda
- Probable
Improbable
.7
.6
.5
.4
.3
.2
.8

.1

X

.136

I. Metodología y aplicación práctica

E5: ¿Qué tan probable es que entre el año 2005 -entrada en vigor del AAEMJ—y el año
2015 la inversión japonesa materializada en la industria automotriz en México se triplique,
en comparación con lo acumulado entre 1999 y 2004 (1,664.18 millones de dólares)?
Actualmente, el sector automotriz acapara el 80% del total de la inversión japonesa directa
(2,080 millones de dólares) acumulada entre 1999 y 2004.

•

•

•
•
•

ARGUMENTOS
Oportunidades
Fortalezas
Entre 1997 y 2003, empresas japonesas han • Incremento en la capacidad dentro de las cadenas
de valor.
anunciado 127 proyectos de inversión en México
por aprox. 5,975 millones de dólares, de entre los • Incremento en las exportaciones
cuales 36 se han canalizado a la industria • Desarrollo de industrias de soporte
automotriz, generando 13,575 empleos. Destacan • Innovación y adopción de nuevas tecnologías y
know how.
los anuncios del Grupo Nissan, que destinará 600
millones de dólares, al establecimiento de una • Según el Japan Instituto for Overseas Investment,
para el mediano plazo, México se ubica en el
planta para la producción de transmisiones
quinto como mejor destino de recepción de IED
automotrices; y la inversión de 140 millones de
japonesa en el rubro automotriz.
dólares de Toyota, para establecer en Baja
California su primera planta armadora.
Japón es el tercer país inversionista extranjero en
México, después de EE.UU. y la Unión Europea.
Debilidades
Amenazas
El no contar con una política activa y enfocada • Atractivos incentivos fiscales existentes en otros
para promocionar la inversión y re-inversión
países (sobre todo el este asiático).
extranjera (No hay incentivos fiscales).
• De acuerdo con Japan Institute for Overseas
Exceso de burocracia administrativa (trámites
Investment, los primeros cuatro mejores lugares
para proyectos de inversión)
para invertir en el sector automotriz son China,
Basar la promoción de IED en las ventajas
EE.UU., Tailandia e India.
"artificiales" de México, como la red de TLC's;
aspecto que los inversionistas japoneses no
sitúan como un motivo prioritario para incrementar
sus inversiones en otros países.

.9
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Una vez que se ha otorgado -con la ayuda de los expertos-una probabilidad inicial a cada
uno de los cinco eventos descritos anteriormente, el siguiente paso consiste en determinar la
probabilidad de ocurrencia de un evento si se realiza o no otro. Se trata entonces de determinar
las probabilidades condicionales, tanto positivas como negativas: P (i/j) probabilidad de i si j se
realiza, y P (í/-j) de i si j no se realiza. Al igual que las probabilidades simples, la escala para
medir estas probabilidades, va de 0.1 (muy improbable) a 0.9 (muy probable).
De acuerdo con Godet (1995: 155), tanto las probabilidades simples como las condicionales
son emitidas como consecuencia de ciertas preguntas específicas referentes a eventos no
independientes, y por ende son un tanto incoherentes. En este sentido, el principio del método
SMIC consiste en corregir las opiniones iniciales, llamadas también Probabilidades brutas (P),
expresadas por los expertos de tal manera que se consigan resultados netos y coherentes. En
otras palabras, se busca encontrar las Probabilidades ajustadas (P*) (Arapé, 2000, Tomo IV:
19).
Al establecer las probabilidades condicionales se formula la matriz de impactos cruzados;
esto es una matriz en la cual se especifican las interacciones entre uno u otros eventos, dado el
horizonte temporal establecido previamente. Los resultados de esta matriz se obtienen
mediante la minimización de una forma cuadrática bajo restricciones lineales.
Nuevamente, como en el caso de MICMAC, el proceso matemático se realiza de manera
automática con la ayuda del software Prospect, al cual se ingresan las probabilidades brutas. A
continuación se muestran las probabilidades simples (P), y las matrices con las probabilidades
condicionales, con sus respectivas probabilidades ajustadas (P*), resultantes con la corrida del
programa SMIC.
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CUADRO 111.12
P Y P * PARA PROBABILIDADES SIMPLES

P

P*

E1 Conversión de México en un centro de manufactura automotriz de clase mundial

0.30

0.40

E2 Amplia base de proveedores integrada a la cadena productiva automotriz

0.20

0.37

E3 Sólida presencia de las empresas japonesas Toyota y Honda en México

0.60

0.56

E4 Política integrada de desarrollo productivo de la industria automotriz

0.50

0.57

E5 Aumento de la inversión japonesa directa en la industria automotriz mexicana

0.70

0.71

Evento

CUADRO 111.13
P Y P * PARA PROBABILIDADES CONDICIONALES POSITIVAS
E 1
E 2
E 3
E 4

Evento

P
0.80

P*
0.57

P

P*

E 2

0.70

0.53

E 3

0.80

0.67

0.80

0.74

E 4

0.50

0.64

0.50

0.53

0.50

0.59

E 5

0.80

0.75

0.90

0.81

0.90

0.97

E 1

E 5

P
0.70

P*
0.48

P
0.60

P*
0.45

P
0.60

P*
0.42

0.60

0.49

0.60

0.35

0.60

0.42

0.60

0.58

0.90

0.76

0.50

0.56

0.70

0.69

CUADRO 111.14
P Y P * PARA PROBABILIDADES CONDICIONALES NEGATIVAS
E 1
E 2
E 3
E 4

Evento
P

P*

E 2

0.20

0.27

E 3

0.50

0.48

0.30

0.45

E 4

0.50

0.52

0.50

0.59

0.50

0.54

E 5

0.60

0.68

0.50

0.66

0.60

0.38

E 1

P
0.20

P*
0.30

E 5

P
0.50

P*
0.30

P
0.10

P*
0.33

P
0.50

P*
0.34

0.30

0.22

0.30

0.40

0.30

0.25

0.40

0.53

0.10

0.05

0.50

0.60

0.50

0.73
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Al hacer la lectura de los resultados P* se observa que algunas de estas probabilidades
aumentan o disminuyen en comparación con las probabilidades iniciales P. Esto se debe a que
el SMIC, a través del cálculo matricial, logra identificar el peso de las relaciones directas e
indirectas , para finalmente obtener una calificación de probabilidad más precisa y coherente.
Gracias a las probabilidades generadas para cada uno de los eventos o imágenes del
futuro, se puede determinar una jerarquía de dichos eventos, con la probabilidad de las posibles
combinaciones de los mismos, y en consecuencia, de los escenarios más probables.
Para crear cada una de las combinaciones el SMIC cambia las probabilidades de cada uno
de los eventos a una escala binaria de 1 y 0; donde 1 significa la ocurrencia del evento y 0
significa la no ocurrencia. El número de escenarios a obtener se determina por cada una de las
2 N combinaciones posibles de los N eventos. Para el caso de estudio el número de eventos es
5, por lo tanto, el SMIC arroja un total de 32 escenarios posibles.
A partir de los cálculos matemáticos de SMIC, se obtiene entonces la probabilidad de
ocurrencia para cada una de las combinaciones, dicha probabilidad recibe el nombre de ir{k).
(Véase anexo no. 21)
Ahora bien, con los resultados generados con la corrida de SMIC se obtienen dos grupos
de escenarios. Por un lado, el Grupo de Escenarios Alternos o Núcleo Tendencial que
abarca el 80% de la suma de las probabilidades de ocurrencia, y que contiene los escenarios
más probables a realizarse; el 20% restante lo conforma el Grupo de Escenarios
Improbables, los cuales tienen probabilidades de realización muy bajas, o incluso inexistentes,
estos últimos también llamados Escenarios Imposibles.
En este contexto, el grupo de escenarios alternos para el caso del desarrollo de la industria
automotriz mexicana en el marco de las relaciones entre México y Japón, se muestra en el
cuadro 111.15.
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CUADRO 111.15

k

GRUPO DE ESCENARIOS ALTERNOS
TI<k)
Suma
ESCENARIO

25

.2086

.2086

0 0

1

.1233

.3319

1 1 1 1 1

31

.1056

.4375

0 0 0 0 1

14

.0934

.5309

10 0 10

3

.0858

.6167

1110

32

.0754

.6921

0 0 0 0 0

19

.0627

.7548

0 110 1

11

.0531

.8079

10 10 1

111

1

Notas: k indica el número del escenario; TT(k), es la probabilidad de ocurrencia de cada
escenario dado; Suma, es la acumulación de las probabilidades anteriores; y ESCENARIO
es la combinación en código binario de los eventos.

Así tenemos que el grupo de escenarios alternos se compone de 8 escenarios: 25, 1, 31,
14, 3, 32, 19, y 11, los cuales tienen una probabilidad acumulada del 80.79%. Dentro de este
grupo se encuentran: el Escenario Apuesta, aquél al cual se desea llegar, y el Escenario
Probable, el de mayor probabilidad de ocurrencia.
Para el caso de estudio el escenario apuesta es k1 (1 1 1 1 1), ya que en él se cumplen los
cinco eventos con una probabilidad de 12.33%. Por su parte, el escenario probable es k25 (0 0
1 1 1 ) , con una probabilidad de ocurrencia del 20.86% Lo interesante es que más allá de lo que
SMIC — a través de los resultados numéricos- ha identificado como el escenario probable,
dicho escenario viene a coincidir con los argumentos, las tendencias identificadas en el
diagnóstico situacional y la opinión de los expertos. En el escenario probable, la combinación de
eventos que sí se realizan son: Sólida presencia de las empresas japonesas Toyota y Honda en
México (E3), Política integrada de desarrollo productivo de la industria automotriz (E4) y
Aumento de la inversión japonesa directa en la industria automotriz (E5). Por su parte, los
eventos del escenario probable que no se cumplen son: Conversión de México en un centro de
manufactura automotriz de clase mundial (E1) y Amplia base de proveedores integrada a la
cadena productiva automotriz (E2).
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3.3.3.2 Planteamiento formal de los escenarios
Recordemos que el diseño de escenarios requiere del análisis de una considerable cantidad de
información, y sobre todo implica un ejercicio de creatividad, sin olvidar que para crear futuros
posibles que sean válidos y congruentes con el presente, estos deben cumplir con las
condiciones de coherencia, pertinencia y verosimilitud.
A partir del abanico de combinaciones que conforman el núcleo tendencial, a continuación
se presenta la descripción formal de tres escenarios futuribles para la industria automotriz
mexicana en el marco de las relaciones entre México y Japón en el horizonte 2015.

Escenario 1: "Ajustando motores", el futuro Probable (0 0 1 1 1)
En el año 2015, el sector automotriz continúa siendo uno de los más dinámicos de la economía
mexicana, y el que representa un mayor porcentaje en las exportaciones de manufactura. En
este sentido el panorama actual sigue muy parecido a aquél presente a finales del 2004. En los
niveles de producción a México le va bien, después de varios años de no figurar entre los
primeros diez lugares a nivel mundial, finalmente en el 2014 ha conseguido ubicarse en el
décimo lugar, gracias a haber logrado una producción superior a los 5 millones de vehículos.
Aún así, países como Brasil y Tailandia gozan de mejores posiciones en comparación con
México. China es, tal cual se había pronosticado en 2004, el "gran jugador" de esta década, ya
que ha logrado desplazar a Alemania para ubicarse como el tercer productor más grande a nivel
mundial, tan sólo detrás de Estados Unidos y Japón.
Para el rubro de las exportaciones, el mercado principal sigue siendo EE.UU., aunque la
proporción ha disminuido debido al ligero incremento en las exportaciones hacia Europa,
América del Sur, y Asia. Con respecto a esta última región, tal incremento se debe a las
disposiciones de intercambio comercial establecidas en el Acuerdo de Asociación Económica
entre México y Japón. No obstante, el mercado doméstico mexicano ha sufrido una contracción
originada en las disposiciones del TLCAN, que permiten desde 2009 la entrada de automóviles
con antigüedad menor a 10 años. El gobierno, en una inusual estrategia anticipada, finalmente
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ha decidido diseñar una política orientada al fortalecimiento del mercado interno, a través de
mayores y mejores planes de financiamiento, tendiente a mitigar los posibles efectos de la
apertura total a vehículos usados programada dentro del TLCAN a partir del año 2019.
Se han cumplido 10 años desde la puesta en marcha del Acuerdo de Asociación
Económica entre México y Japón, e inician las primeras lecturas formales de los impactos del
acuerdo. Lo que parecía haber sido un total desacierto en la política exterior mexicana ha
comenzado, aunque incipientemente, a mostrar resultados positivos. Aunque el mérito es más
de los japoneses, debe reconocerse la disponibilidad del gobierno y los sectores industriales de
México para continuar y ampliar los programas de cooperación bilateral coordinados por
organismos como JETRO-México y Bancomext, interesados en seguir impulsando el desarrollo
de las industrias de soporte dentro de la cadena productiva automotriz.
A diferencia de hace 10 años, en el 2015 las reglas de origen de cada tratado comercial
celebrado por México ya no funcionan como el único instrumento de política de la industria
automotriz. A inicios del 2009, el Gobierno, a través de la Secretaría de Economía y la agencia
Bancomext, se ha reunido con las cámaras industriales y de comercio para definir claramente
una política integrada de desarrollo en la cual se asumió que para aumentar los niveles de
competitividad del país, y de la industria automotriz en particular, era necesario transitar de una
competitividad "artificiar basada en factores como los recursos naturales, el tipo de cambio, la
mano de obra barata, la cercanía con EE.UU. y la red de tratados comerciales, a una
competitividad "real" basada sobre todo en la mano de obra calificada, la logística, la estructura
arancelaria, la innovación y desarrollo tecnológico, y la democracia. Desde entonces, el
gobierno, junto con los empresarios se han dado a la tarea de desarrollar y poner en práctica
estrategias que buscan incrementar la productividad, aprovechar al máximo las ventajas
competitivas del país y coordinar las acciones de la política industrial.
Gracias a la definición de una política integrada, hay además una mayor coordinación de
los intereses entre el gobierno mexicano y los inversionistas extranjeros y nacionales. La
certidumbre de contar con instrumentos claros, e incentivos fiscales para la inversión han
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aumentado los niveles de seguridad para los empresarios japoneses en México, y
consecuentemente los flujos de inversión, en especial en la industria automotriz, donde destaca
principalmente la inversión destinada a las empresas de autopartes, y la generación de nuevos
empleos que de ello se deriva.
El aumento de la inversión japonesa va de la mano con el fortalecimiento de la presencia de
Toyota y Honda en México. La primera ha iniciado la construcción de su cuarta planta en
territorio mexicano, y está por abrir su centro ITAT número 32. Honda por su parte cuenta desde
2012 con dos plantas de ensamblaje. Ambas firmas han logrado penetrar el mercado mexicano
gracias a la inclusión de modelos más económicos, aunque Nissan continúa teniendo el mayor
porcentaje de participación. El común denominador para estas dos empresas es su interés en
contar con una base de proveedores mexicanos que satisfaga sus requerimientos de calidad y
tiempos de entrega. La falta de una amplia base de proveedores integrados a la cadena
productiva es el único factor que hace que estas dos compañías aún no se decidan a trasladar
el ensamblaje de modelos únicos a México, y es también lo que ha impedido que México logre
pasar de una simple plataforma maquila-exportadora a un centro de manufactura de calidad
mundial.
El escenario de "Ajustando motores" supone entonces el aumento de la inversión japonesa
en la industria automotriz, la presencia más sólida de Toyota y Honda, y la definición de una
política integrada de desarrollo para la industria. Sin embargo, no debemos dejar de lado ciertas
incertidumbres como son: el aumento de la inversión extranjera —no sólo japonesa- en la
industria automotriz de China y los efectos de esto para México; el aumento en la producción de
automóviles en India, Tailandia, Brasil y China; así como el impacto del AAEMJ en el
desempeño futuro del TLCAN. En suma, el escenario de "Ajustando motores" es la imagen de
un México que se beneficia del aumento de las exportaciones automotrices, derivado del
impacto de la estrategia de inversión de las empresas transnacionales, pero que no logra salir
del estancamiento en la trampa del bajo valor agregado al ser una simple plataforma de
ensamblaje.
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Escenario 2: "Voló el motor", el futuro Pesimista (00000)
El gobierno mexicano se enfrascó en una carrera por convertirse en el país con mayor número
de tratados, pero eso por sí solo, como hemos visto, no conduce a nada. Ya desde el 2004 la
opinión pública y el sector privado reconocían abiertamente la falta de una visión a largo plazo
de la política exterior mexicana, y consecuentemente el poco aprovechamiento de la extensa
red de tratados celebrados, en ese entonces, con 42 países.
Hoy día se cumplen 10 años de la puesta en marcha del AAEMJ que ha venido a sumarse
a la larga lista de acuerdos comerciales que México es experto en subutilizar. Los deseos de
fortalecer la cooperación económica y técnica entre México y Japón se limitaron sólo a eso, a
buenos deseos. Si bien es cierto que en un principio el interés de Japón al buscar un acuerdo
bilateral pudo haber estado más orientado a utilizar a México como plataforma de exportación a
terceros mercados, también es cierto que tenía un gran interés por impulsar y fortalecer las
industrias de proveeduría local de insumos y componentes en México, ya que con ello las
empresas japonesas localizadas en el país serían más competitivas, y podrían también ampliar
sus niveles de producción local.
El programa de JETRO-México, cuyo objetivo es "promover la industria de soporte,
generalmente las pequeñas y medianas empresas que proveen partes y componentes a las
grandes empresas ensambladuras", en un principio tuvo bastante éxito, pero las empresas
participantes en dicho programa conforman aún un número muy pequeño. Por lo tanto, las
empresas automotrices de origen japonés en México no han podido extender sus vínculos
locales y han continuado con sus operaciones de menor valor agregado en el país.
A pesar de los resultados nada alentadores, el Gobierno continúa promoviendo la extensa
red de tratados comerciales y la cercanía con EE.UU. como las máximas ventajas competitivas
de México, en vez de enfocar los esfuerzos en la creación de ventajas "reales" como la alta
capacitación del capital humano, la estructura arancelaria, y la innovación y desarrollo
tecnológico, entre otras.
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Al igual que a finales del 2004 no existe una visión nacional de desarrollo, y mucho menos
una política integrada para la industria automotriz mexicana que incluya instrumentos para la
atracción de inversión y re-inversión extranjera, e incentivos para aumentar la presencia de las
empresas clave de la industria, como lo son Honda y Toyota. Así pues, las reglas de origen de
los tratados comerciales continúan siendo la "única" política de desarrollo automotriz.
La situación es aún más grave. A pesar de la certidumbre que ofrece el AAEMJ los
japoneses no están interesados en aumentar sus inversiones en México, por lo menos no en el
sector automotriz. Sus intereses se han movido hacia el sector electrónico, la generación de
energía y la explotación de gas natural.
Está claro cómo México ha perdido competitividad y está muy lejos de ubicarse entre los 10
primeros lugares como productor de vehículos. En definitiva, el boom automotriz finalmente se
ha instalado en China, y aún otros actores que para el 2004 eran irrelevantes, como Tailandia e
Irán, hoy se sitúan en una mejor posición que México en el ranking mundial. Igualmente los
flujos de inversión de la industria automotriz japonesa tienen otros destinos, sobresaliendo
países como China y Brasil.
La indefinición del gobierno mexicano para concretar políticas orientadas al desarrollo
industrial, y la falta de una base de proveedores locales ha originado un gran desanimo en las
estrategias expansivas de Toyota y Honda. Toyota, que actualmente cuenta con dos plantas en
México, ha anunciado la construcción de nuevas plantas de ensamblaje en China, EE.UU. y
Brasil, y advierte que no tiene planes en el territorio mexicano. Por su parte, Honda, continúa
con una única planta en El Salto, Jalisco, y tampoco tiene planes de ampliar su presencia en
México. El programa de capacitación de Toyota (ITAT) tampoco continúa con su expansión, y a
la fecha se conservan los mismos 20 centros que había en el 2006.
Con las imágenes del escenario "Voló el motor" queda muy lejana la intención de convertir
a México en un centro de manufactura automotriz de clase mundial. Sin las empresas líderes
Honda y Toyota, sin una base local de proveedores bien integrada a la cadena productiva, sin el
respaldo de la inversión japonesa directa, y más aún, con la falta de una estrategia de desarrollo

146

III. Metodología y aplicación práctica

por

parte

del

Gobierno,

México

continúa

siendo

el

maquilador

de las

empresas

estadounidenses, y el "experto" en el desaprovechamiento de los acuerdos comerciales.

E s c e n a r i o 3: " S o b r e caballo d e h a c i e n d a " , el futuro d e s e a b l e

(11111)

En 2015 México está bastante avanzado en el proceso de conversión hacia un centro
manufacturero automotriz de clase mundial: la integración de la base de proveedores locales a
la cadena productiva es uno de los principales detonadores de este escenario. Igualmente
importante es el rol del gobierno como diseñador y promotor de una política integrada para el
desarrollo de la industria automotriz, coherente con la visión de desarrollo del país.
En el marco del Acuerdo de Asociación Económica entre México y Japón (AAEMJ), la
industria automotriz mexicana ha sido el sector más beneficiado. Actualmente, México se ubica
en el octavo lugar en la producción de vehículos, lo cual tiene repercusiones muy positivas
cristalizadas en la recuperación y generación de empleos, no sólo en la industria, sino en la
economía en general. La competitividad internacional del sector no sólo es medida a partir de la
capacidad de producción y la propensión exportadora de las empresas ensambladoras y de
autopartes localizadas en México, sino en el nivel de especialización y aplicación de tecnología
para la manufactura de productos con alto valor agregado, y en el incremento de las actividades
de investigación y desarrollo.
El AAEMJ, y la seguridad que éste representa para los empresarios, ha propiciado un
notable incremento en los flujos de inversión japonesa hacia la industria automotriz. La
presencia de Toyota y Honda se ha ampliado, la primera está por iniciar la construcción de su
cuarta planta ensambladora, y la segunda estudia la posibilidad de abrir su tercera planta en
territorio mexicano. Para ambas empresas una estrategia de crecimiento ha sido el fomentar el
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, respaldadas sobre todo por los programas
coordinados por JETRO-México, BANCOMEXT, y la Secretaria de Desarrollo Económico.
Gracias a tales esfuerzos en el 2015 cada vez son más los proveedores mexicanos de niveles 2
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y 3 que satisfacen los estándares internacionales de costo, calidad y entrega que requieren las
empresas ensambladuras líderes de la industria.
Más aún, con la presencia en México de Toyota y Honda se tiene acceso a mejores
tecnologías y prácticas organizacionales, y esto incide en la competitividad de México. Así
mismo, se han articulado de manera continúa políticas y programas por parte de los actores
gubernamentales, el sector empresarial y el sector educativo que incentivan las inversiones en
actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico. Gracias a tal vinculación de
intereses se han logrado crear cadenas productivas especializadas que incluso están
beneficiando a otros sectores industriales de México.
Desde finales de 2012, los esfuerzos del Gobierno para contribuir a la integración de la
base de proveedores y profundización de la cadena productiva automotriz se fundamentan en
dos estrategias: 1) el establecer una mayor relación con las ensambladoras localizadas en
México, y 2) el diseño de políticas de atracción de IED de empresas que buscan sitios para la
producción de modelos que se ensamblen únicamente en México.
A diferencia del 2004, la ventaja competitiva tradicional de México, basada en los factores
de salarios bajos y cercanía con EE.UU ya no define ni las políticas de atracción de inversión
extranjera ni las estrategias de desarrollo industrial. En 2015, la política de desarrollo del sector
automotriz busca definirse en base al capital humano calificado, las capacidades tecnológicas y
una base integrada de proveedores de clase mundial.
El hecho de que México finalmente base su competitividad en las ventajas reales y no en
las artificiales ha contribuido a ver a China no como una amenaza sino como un aliado. Al
respecto, recientemente la Secretaría de Economía ha formalizado alianzas estratégicas con
empresarios de China para la explotación de yacimientos mineros en el sur y suroeste de
México para la producción de acero. Esto muy probablemente conlleve, en el futuro inmediato, a
establecer co-inversiones en los sectores automotriz y de manufactura para complementar la
cadena de valor y abastecer la industria terminal y de autopartes.

.148

III. Metodología y aplicación práctica

En el escenario "Sobre caballo de hacienda", México inicia de manera acertada el avance
desde una plataforma de exportación hacia un centro de manufactura automotriz de clase
mundial. La base de proveedores mexicanos está más que encaminada a consolidarse para
depender en menor grado de las importaciones de insumos y componentes provenientes de
otros países. En tales procesos, Japón ha tenido un rol estratégico como socio comercial dada
la cooperación técnica y tecnológica que ha brindado a México, en especial por el impulso a las
pequeñas y medianas empresas y por los flujos de inversión destinados a las industrias de
México, en especial la automotriz.
La imagen de "Sobre caballo de hacienda" se completa entonces con la ocurrencia de cinco
eventos estratégicos: aumento de la inversión japonesa en la industria automotriz, presencia
más sólida de Toyota y Honda, definición de una política integrada de desarrollo para la
industria, sólida base de proveedores, y conversión a un centro de manufactura automotriz. No
obstante, entre las incertidumbres de "Sobre caballo de hacienda" encontramos: el aumento de
la participación en el mercado asiático a través del Acuerdo de Asociación Económica; la
diversificación de las exportaciones, el aprovechamiento de la red de TLC's y acuerdos
automotrices a través del aumento del contenido mexicano de los vehículos y autopartes que se
comercializan entre los diversos socios, la reestructuración global en cuanto número de
empresas y el empleo de nuevas tecnologías y fuentes de energía; la dinámica en los precios
del petróleo, y la relación AAEMJ-México-TLCAN.
La consecución del escenario "Sobre caballo de hacienda" supone la identificación de
estrategias y líneas de acción encaminadas a alcanzar el escenario apuesta, pero sobre todo el
involucramiento y compromiso de todos los actores sociales, que de alguna u otra manera
inciden en el futuro de la industria automotriz en México.
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3.3.4

Etapa 4: Identificación de Retos y Propuestas de Acción

El análisis prospectivo no termina con el planteamiento de los escenarios posibles. Una vez que
se ha explorado el futuro es necesario establecer acciones estratégicas que faciliten el tránsito
del escenario probable al escenario apuesta. Para tal objetivo utilizaremos la técnica IGO
(Importancia y Gobernabilidad). Con la ayuda de esta técnica lo que se logra es ordenar las
acciones propuestas de acuerdo a su importancia y gobernabilidad. El concepto de importancia,
se refiere a la pertinencia de cada acción con la razón de ser de los actores incidentes en el
sistema en cuestión. Por su parte, la gobernabilidad se refiere al control que tienen los
diferentes actores sociales sobre determinadas acciones u objetivos.

3.3.4.1 Importancia y Gobernabilidad de las acciones
Recordemos que en el tema de estudio el escenario probable es "Ajusfando motores" ( 0 0 1 1
1), en el cual no se cumplen dos de los eventos, que a partir de aquí llamaremos objetivos, y el
escenario apuesta es "Sobre caballo de hacienda" ( 1 1 1 1 1 ) , donde sí se cumplen todos los
objetivos.
Primeramente, el ejercicio IGO se inicia con una lluvia de ideas sobre las actividades o
acciones específicas que podrían conducir a la consecución de los objetivos caracterizadores
del escenario apuesta. Una vez que se han establecido las ideas principales, el siguiente paso
es determinar la Importancia y Gobernabilidad de cada una de las acciones identificadas. Es
decir, se valorará qué tan importantes son tales acciones para la industria automotriz en México,
y a su vez qué tanto control tienen los actores sociales sobre cada una de las acciones (Mojica,
2004b).
En el caso de la Importancia, ésta se obtiene al asignar un porcentaje del total de puntos
(100) que se han preestablecido para medirla. Se asigna una mayor cantidad de puntos a la
variable que se considere más relevante, los puntos restantes se distribuyen entre el resto de
las acciones, y así sucesivamente. Por su parte, la Gobernabilidad se obtiene evaluando cada
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variable con una calificación de Fuerte, Moderada, Débil o Nula. Una variable es considerada
fuerte en la medida en que es completamente controlable por los actores sociales; moderada si
el control no es total; débil si tal control es bajo y nula cuando no se puede controlar.

A

continuación se presenta el listado de las acciones con su respectiva calificación en Importancia
y Gobernabilidad:

CUADRO 111.16
MATRIZ IGO
Importancia
8

Gobernabilidad

10

F

8

F

6

F

6

M

9

D

8

u.

Acciones

A1. Aumento del apoyo gubernamental para el desarrollo de
un mayor número de proveedores del segundo y tercer nivel
A2. Elaboración e implementación de una política industrial
integral de desarrollo del sector (congruente con el modelo
de desarrollo industrial deseado)
A3. Instrumentación de una activa y enfocada política de
atracción de IED (con mayores y mejores incentivos fiscales)
A4. Análisis continúo de las dinámicas y procesos de la
industria automotriz mundial
A5. Fortalecimiento de las relaciones de los diferentes
niveles de gob. con las ensambladoras de vehículos
localizadas en México
A6. Atracción de empresas terminales y proveedores
extranjeros "seleccionados" para complementar la cadena
productiva existente en México
A7. Articulación productiva y continua entre las instancias de
gobierno, instituciones educativas públicas y privadas,
empresarios, centros de investigación, empresas
certificadoras y asociaciones comerciales (tendiente a la
clusterízación)
A8. Promoción y Valoración de las carreras técnicas, a
través de la reestructuración de las políticas educativas
A9. Reforzamiento de las ventajas competitivas "reales"
(mano de obra calificada) sobre las artificiales (red de TLC's)
A10. Establecimiento de incentivos para la inversión en
actividades de investigación y desarrollo tecnológico
A11. Creación de una agencia gubernamental de estudios
prospectivos estratégicos (en colaboración con los sectores
empresarial y educativo, y las cámaras comerciales)
A12. Orientación a la manufactura de productos con alto
valor agregado
A13. Ampliación del programa JETRO-México para el
desarrollo de la industria de soporte.
A14. Revisión y seguimiento de las actividades de
cooperación bilateral en la industria automotriz entre México
y Japón.
Total de puntos a distribuir entre todas las acciones

7

D

7

M

8

F

1

M

8

D

8

M

6

F

M

100
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Lo anterior se puede representar por medio de un plano cartesiano con dos
coordenadas, Importancia y Gobernabilidad; donde las calificaciones de Fuerte, Moderada,
Débil y Nula, toman los valores 5, 3, 1 y 0, respectivamente.
El plano se divide en cuatro cuadrantes a partir del valor de las medianas59. En base al
cuadrante en el que se sitúen, las acciones se clasifican de la siguiente manera:

•

Retos, acciones que tienen alta importancia y baja gobernabilidad.

•

Inmediatas, aquéllas que tienen alta importancia y alta gobernabilidad,
y por lo tanto podrían realizarse en el presente.

•

Innecesarias, acciones con baja importancia y baja gobernabilidad, por
lo que pueden omitirse.

•

Menos urgentes, son aquéllas que tienen baja importancia y alta
gobernabilidad.

GRÁFICO 111.3
PLANO IMPORTANCIA-GOBERNABILIDAD
10

RETOS

9

»A6

8

•-A12

- - •

INMEDIATAS

• - -

«AV.A9.At3-

7

»A8

. A10

6

»A5

« A4.A14

5
4
3
2
1

MENOS
URGENTES

INNECESARIAS
I A11

0

59

El número más pequeño tal que por lo menos el 50% de los números en la lista es no mayor que él.
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A partir del análisis del gráfico II 1.3, la clasificación de las acciones que contribuirían a la
consecución del escenario apuesta, es la siguiente:
•

Se advierten dos grandes retos para la industria automotriz en México. Por un lado,
la

atracción

de

empresas

terminales

y

proveedores

extranjeros

"seleccionados" para complementar la cadena productiva existente en México;
esto incluiría sobre todo la atracción de empresas como Toyota y Honda, aún con
poca presencia en México. Por otra parte, la orientación a la manufactura de
productos con

alto valor agregado, es un reto considerable

dado el

estancamiento de la industria automotriz mexicana en las operaciones con menor
valor agregado.
•

El gobierno requiere comenzar de inmediato a: 1) elaborar e implementar una
política industrial integral de desarrollo para el sector automotriz; 2) aumentar
el apoyo para el desarrollo de un mayor número de proveedores de segundo y
tercer nivel; 3) instrumentar una activa política de atracción de IED, con
mayores incentivos fiscales. Al mismo tiempo, se puede emprender la
articulación

productiva y continja

instituciones educativas públicas y

entre las instancias

del gobierno,

privadas, empresarios, centros de

investigación, empresas certificadoras y asociaciones comerciales; así como
empezar a reforzar las ventajas competitivas "reales" de México sobre las
artificiales. Por otra parte, JETRO-México puede iniciar con la ampliación de su
programa para el desarrollo de las industrias de soporte.
•

Unas vez completadas las acciones anteriores, lo siguiente en la agenda sería: el
análisis continuo de las dinámicas y procesos de la industria automotriz
mundial; el fortalecimiento de las relaciones de los diferentes niveles de
gobierno con las ensambladoras de vehículos instaladas en México; la
promoción y valoración de las carreras técnicas; el establecimiento de
incentivos para la inversión en I&D tecnológico; la revisión de la actividades
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de cooperación bilateral en materia automotriz entre México y Japón. Por su
parte, la creación de una agencia gubernamental de estudios prospectivos
estratégicos es una acción menos urgente de llevar a cabo.

La herramienta IGO ha servido para priorizar las actividades, estableciendo cuáles
representan retos, cuáles deberían realizarse primero y cuáles después. Sin embargo, para la
consecución real de las acciones definidas en este ejercicio es importante también considerar el
tiempo, los recursos, las capacidades necesarias y los actores específicos que deben intervenir
para llevar a cabo cada una de las acciones, y así poder pasar del escenario probable al
escenario deseable.

3.4

CONCLUSIONES SOBRE EL ANÁLISIS PROSPECTIVO

Los diferentes métodos prospectivos utilizados en este capítulo han contribuido a llevar a cabo
el análisis del tema de estudio desde una perspectiva diferente al enfoque tradicional de un
proyecto de investigación documental.
El análisis prospectivo involucró la consulta a expertos e inició con un exhaustivo
diagnóstico situacional de la industria automotriz mexicana en el marco de las relaciones entre
México y Japón. En esta primera etapa se lograron identificar 15 factores de cambio a partir de
dos herramientas: Árbol de Competencias de Marc Giget, y Matriz FODA.
Posteriormente en la segunda etapa, a través de la construcción de la matriz de análisis
estructural (MICMAC) se definieron cinco variables estratégicas: 1) Conversión de México a un
centro de manufactura automotriz de clase mundial; 2) Débil industria de proveeduría de
autopartes y componentes; 3) Presencia en México de las empresas Honda y Toyota; 4)
Definición de una política integrada para el desarrollo de la industria; y 5) Inversión japonesa
directa en la industria.
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En la tercera etapa del modelo prospectivo, el diseño de escenarios estuvo fundamentado
en las cinco variables estratégicas derivadas del análisis estructural. Dichas variables fueron
convertidas en los cinco eventos potencialmente caracterizadores de la industria automotriz en
México para el horizonte 2015. El siguiente paso fue evaluar cada evento en base a su
probabilidad de ocurrencia simple, y también en base a la ocurrencia o no del resto de los
eventos (SMIC). A partir de tal ejercicio se obtuvieron los escenarios que conforman el núcleo
tendencia!, es decir aquellos escenarios que abarcan el 80% de la probabilidad. El restante 20%
de las combinaciones se rechazó debido a que presentan una probabilidad de ocurrencia muy
débil, e incluso nula.
De acuerdo con los resultados del método SMIC se visualizan tres futuribles para la
industria automotriz en México para el año 2015. El primero, el escenario probable titulado
"Ajusfando motores", se caracteriza por la consecución de tres eventos: Sólida presencia de
Toyota y Honda en México; Aumento de la inversión japonesa directa en la industria automotriz;
Definición de una política integral de desarrollo para la industria. El segundo escenario, titulado
"Voló el motor", es la visión pesimista del futuro, donde no se realiza ninguno de los cinco
eventos. Por último, en el escenario apuesta, llamado "Sobre caballo de hacienda", se cumplen
todos los eventos que, de acuerdo al análisis prospectivo, caracterizarían al escenario deseable
para el desarrollo de la industria automotriz mexicana en el horizonte 2015.
Finalmente, en la cuarta etapa del modelo prospectivo y con la ayuda de la técnica IGO se
buscó definir el camino que conduce del escenario probable al escenario apuesta. De esta
manera, la consecución del escenario deseable podría lograrse a partir de la puesta en marcha
de acciones estratégicas específicas que se ejecutarían de acuerdo a su importancia y
gobernabilidad.
Tal como lo afirma Mojica (2004b), "La prospectiva desea ayudarnos a salir de las cuatro
paredes del corto plazo y, [...] hacer del futuro una ventaja competitiva que nos lleve a ser
exitosos, [...] como organización y como país." Sin embargo, no se pretende que el análisis
resultante de la aplicación del modelo prospectivo utilizado en esta investigación sea tomado
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como único e inequívoco. Más bien, los resultados aquí mostrados pretenden motivar a los
actores sociales a una reflexión profunda sobre el pasado y el presente que conlleve a la
anticipación y a preparar las acciones estratégicas para el futuro desarrollo de la industria
automotriz mexicana, específicamente en el marco de las relaciones entre Japón y México.
Incluso, lo más importante de este análisis prospectivo consiste en reconocer que la
construcción de una industria automotriz competitiva estará determinada por las acciones que
emprendan o dejen de emprender los actores sociales involucrados, ya que son ellos quienes
pueden diseñar el futuro deseable, y no solamente esperar pasiva o reactivamente a que éste
suceda.
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A partir de la década de los noventa el número de tratados bilaterales y regionales ha
incrementado de manera excepcional. Por ello se espera que en los próximos 10 años la red de
tratados aún continúe en aumento. Debido a esta fuerte tendencia, para Japón se ha vuelto
imprescindible cambiar su tradicional política comercial, basada en el sistema multilateral
promovido por la OMC, con la finalidad de promover el establecimiento de tratados de libre
comercio con naciones que considere "clave" y así lograr tener una participación más activa en
la economía política internacional.
En el caso de México, el interés por celebrar tratados bilaterales es un tanto paradójico. Al
mismo tiempo que se busca revertir la alta dependencia comercial con Estados Unidos,
igualmente se promueve la cercanía a dicho mercado como la máxima ventaja comparativa que
beneficiaría a las empresas extranjeras en el marco de los tratados que México llegará a
concretar.
Dentro de este contexto la firma del Acuerdo de Asociación Económica entre México y
Japón (AAEMJ) viene a replantear las relaciones entre ambas economías. Por un lado, se
espera que aumenten los flujos comerciales y de inversión entre los dos países, y sobre todo
que aumente la cooperación bilateral en cuestiones técnicas y tecnológicas. Por otra parte, hay
también un gran escepticismo sobre el aprovechamiento de este acuerdo y sobre los beneficios
que traería para México.
Ciertamente, fue a raíz de la implementación del TLCAN, y más recientemente con el
tratado de México con la Unión Europea, que las empresas japonesas localizadas en territorio
mexicano se han visto en gran desventaja, ya que no gozan de los mismos privilegios que sí
tienen las firmas provenientes de los países miembros de los tratados mencionados. Debido a
las modificaciones del programa de maquiladoras, las empresas japonesas que trabajan bajo
dicho esquema tienen que pagar aranceles por la importación de insumos a México, y al
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exportar su producto final a Estados Unidos o Canadá deben pagar un arancel por el valor total
del producto, quedando así en desventaja frente a los miembros del TLCAN.
Tal y como aquí se ha planteado, actualmente en México la principal rama económica
receptora de inversión japonesa es la industria automotriz. De ahí la importancia de este sector
en las disposiciones del AAEMJ y como tema central en el presente estudio.
Así pues, el sector automotriz en México juega un papel importante no sólo para el
desarrollo económico del país, sino también para las estrategias de globalización de las
empresas automotrices japonesas.
El presente análisis sobre la industria automotriz en México revela algunos aspectos que
permiten comprender mejor las transformaciones y reestructuraciones por las que ha transitado.
En primera instancia, el sector automotriz en México se vio favorecido por una estrategia de
inversión extranjera directa, basada en la búsqueda de eficiencia para la conquista de terceros
mercados, mediante la instalación de plantas exportadoras; esto combinado con políticas
nacionales de desarrollo industrial que otorgaron un tratamiento especial al sector automotriz y a
las empresas transnacionales.
Otro factor de suma importancia para el desarrollo la de industria automotriz mexicana fue
la entrada en vigor del TLCAN. En este contexto, las políticas públicas de desarrollo pasaron de
una activa intervención en la industria automotriz a políticas de carácter más pasivo, con el
objetivo de alcanzar una mayor integración a la economía global. Dicha integración se hizo
evidente cuando en el período de 1997-2001 México pasó del décimo segundo al noveno lugar
como productor de vehículos a nivel mundial, gracias a la duplicación de su capacidad
productiva.
No obstante, el "éxito" que ha caracterizado a la industria automotriz mexicana es aún muy
limitado. Primero, dicho éxito ocurre casi exclusivamente en el mercado estadounidense.
Segundo, ciertamente México aún no cuenta con una base de proveedores lo suficientemente
competitiva para aprovechar los otros tratados comerciales, incluyendo el recientemente firmado
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con Japón, y por lo tanto, México depende en alto grado de autopartes e insumos importados,
en especial desde Estados Unidos.
Tales argumentos nos llevan a confirmar la tesis de que la industria automotriz en México
se ha caracterizado por funcionar como una plataforma maquiladora-exportadora, muy lejos de
establecerse como un centro de manufactura automotriz de calidad mundial, el cual estuviera a
su vez sustentado en la orientación hacia el continuo desarrollo e innovación tecnológica, y la
consecuente fabricación de productos con alto valor agregado.
Entonces, se puede también afirmar que el TLCAN ha contribuido considerablemente en el
establecimiento de México como una plataforma de exportación, debido a que dicho tratado ha
buscando en primer lugar consolidar una industria automotriz continental para contrarrestar el
desafío que representan las empresas automotrices japonesas en el mercado norteamericano.
Desde esta perspectiva, el AAEMJ vendrá a modificar nuevamente las estrategias de las
empresas ensambladoras y de autopartes norteamericanas ubicadas en México para adaptarse
a las estrategias de las empresas automotrices japonesas localizadas en el país.
Otro aspecto también apremiante para el sector automotriz es el hecho de que al parecer el
único elemento de política automotriz son las reglas de origen de los tratados comerciales. Este
es un gran desafío para la industria, si es que se desea la conversión a un centro de
manufactura de calidad para ser competitivo en el mercado mundial. Por lo tanto, se requiere
de una política integral de desarrollo que esté basada, por un lado en estrategias de promoción
de inversión extranjera más agresivas y enfocadas a atraer empresas claves; y por otro, en
ventajas competitivas "reales" como son la mano de obra altamente calificada, estructura
arancelaria, desarrollo tecnológico, y no en ventajas "comparativas" como la cercanía a EE.UU.
y la red de tratados comerciales de México.
En el caso de Toyota y Honda, empresas con una aún limitada presencia en México, las
llamadas ventajas "comparativas" no tienen la misma importancia debido a que les resultan más
atractivas las ventajas basadas en el capital humano calificado, las capacidades tecnológicas y
sobre todo una base integrada de proveedores de clase mundial.
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En términos concretos, se vislumbra que el Acuerdo de Asociación Económica puede
otorgar grandes beneficios para México, particularmente a través de los programas de
cooperación técnica y las estrategias de inversión, aún y cuando éstas tuvieran como fin último
la conquista de terceros mercados. Al tomar ventaja de la experiencia de los japoneses, se
podrían obtener beneficios tales como la transferencia de tecnología avanzada y de know how;
la capacitación técnica; la profundización de las cadenas productivas; y el desarrollo de las
industrias de proveeduría automotriz, entre otros.
Sin embargo, se reconoce que para avanzar de una plataforma de exportación a un centro
de manufactura de clase mundial no basta simplemente con aprovechar el acuerdo con Japón.
Ciertamente se requiere de la voluntad y participación activa de todos los actores sociales
involucrados, para diseñar e implementar cuanto antes una política integral de desarrollo para la
industria automotriz en México.
Si el futuro deseado para la industria automotriz mexicana es la conversión a un centro de
manufactura altamente competitivo a nivel internacional, se requiere comenzar hoy a planear y
sentar las bases para la consecución de dicho futuro. Más aún, los retos que presenta este
sector cobran más relevancia si se toma en cuenta la continua reestructuración de la industria
automotriz mundial, y la emergencia y mejor posicionamiento de otros países como China, e
incluso Brasil e India.
De no aprovechar debidamente, y en el momento actual, las oportunidades de desarrollo
que ofrece el Acuerdo de Asociación Económica para México y su industria automotriz en lo
particular, se corre el riesgo de dejar pasar una coyuntura única, y simplemente reforzar el
patrón de plataforma exportadora que se ha seguido hasta ahora.
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ANEXO NO. 1
FICHA TÉCNICA MÉXICO-JAPÓN
Población

México

Japón

Edad
promedio

Cree.
Población
(%)

24.6

1.18

Esperanza
de
vida
(años)
74.94

42.3

0.08

81.04

104,959,594

127,333,002

Industrias

México

Alimentos y bebidas,
tabaco, químicos,
hierro y acero,
petróleo, minería,
textiles, motores para
vehículos, turismo.

Cree.
producción
industrial
2.5%

Exportaciones
(mrnd)
164.8

Fuerza
laboral

Tasa
de
desempleo

PIB
Nominal
(mrndj

Cree.
PIB
{%)

PIB
per
cápita

41.5
millones

3.3% más
una tasa de
subempleo
del 25%
(2003)
5.3%

611.6

1.2

9,000

4,290.7

2.3

28,000

66.66
millones

Bienes
de
exportación
Bienes
manufacturados,
petróleo,
derivados del
petróleo, plata,
frutas,
vegetales, café,
algodón

Socios
para
exportación
EE.UU. 89%
UE 3.4%
Canadá 1.7%
Otros 5.8%

Importaciones
(mmd)
170.55

1.9%
447.1
Motores de
EE.UU. (**)
346.6
Productos más
vehículos,
28.8%,
avanzados
semiconductores China 9.6%,
tecnológicamente:
, equipo de
Corea
motores de vehículos,
oficina,
del Sur 6.9%,
equipo electrónico,
químicos.
Taiwán 6.3%,
maquinaría,
Hong Kong6.1%
herramientas, acero,
barcos, químicos,
textiles, y alimentos
procesados
Fuente: OCDE (2004); Secretaría de Economía (2004b, 2004c y 2004g); IMD, World Competitiveness Yearbook, 2004.
* datos del 2001
• • datos del 2002
Japón

Inflación
{%)

Competitivídad
a nivel global

agricultura: 4%
industria: 26.3%,
servicios: 69.7%

4.0

agricultura; 1.4%
industria: 30.9%
servicios:
B7.7%(*)

-0.3%

Posición 56 (53 en
2003) superado por
Turquía, Rumania y
Brasil en orden
ascendente)
Posición 23 (25 en
2003)

PIB

por
sector

Bienes de
Importación
T
Maquinaria agrícola, equipo
eléctrico, autopartes para
ensamblaje, partes para
reparación de motores,
aviones y partes de aviones.

Maquinaria y equipo,
alimentos, petróleo,
químicos, textiles, materias
prlmas.(*)

Socios de
importación
EE.UU. 62%,
UE10.6%,
Japón 4.5%,
China 5.5%,
Canadá 2.4%,
Otros 15%

China 18.3%,
EE.UU. 17.4%,
Corea del Sur
4.6%, Indonesia
4.2%, Australia
4.1%(**)

ANEXO NO. 2
DISTRIBUCIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS CON INVERSIÓN JAPONESA
Agropecuario
111100 Agricultura
Minería y extracción
292000 Extracción y/o beneficio de otros minerales no metálicos
232000 Extracción y/o beneficios de minerales metálicos no ferrosos
Industria manufacturera
384100 Industria automotriz
383200 Fabricación y/o ensamble de equipo electrónico de radio, televisión,
comunicaciones y de uso medico
383100 Fabricación y/o ensamble de maquinaria, equipo y accesorios eléctricos. Incluso
para la generación de energía eléctrica
390000 Otras industrias manufactureras
371000 Industria básica del hierro y del acero
381400 Fabricación de otros productos metálicos. Excluye maquinaria y equipo
382100 Fabricación, reparación y/o ensamble de maquinaria y equipo para fines
específicos, con o sin motor eléctrico integrado. Incluye maquinaría agrícola
356000 Elaboración de productos de plástico
382200 Fabricación, reparación y/o ensamble de maquinaria y equipo para usos
generales, con o sin motor eléctrico integrado. Incluye armamento
342000 Imprentas, editoriales e industrias conexas
351200 Fabricación de sustancias químicas básicas. Excluye las petroquímicas básicas
381100 fundición y moldeo de piezas metálicas ferrosas y no ferrosas
312100 Elaboración de otros productos alimenticios para el consumo humano
383300 Fabricación y/o ensamble de aparatos y accesorios de uso doméstico. Excluye
los electrónicos
311100 Industria de la carne
Otras
Eléctrica y agua
410000 Electricidad
Construcción
501300 Construcción e instalaciones industriales
501100 Edificación
501400 Otras construcciones
Comercio
612000 Comercio de productos no alimenticios al por mayor. Incluye alimentos para
animales
614000 Comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco al por mayor
621000 Comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco al por menor en
establecimientos especializados
623000 comercio de productos no alimenticios al por menor, en establecimientos
especializados
Transporte y comunicaciones
720000 Comunicaciones
713000 Transporte aéreo
Servicios financieros
821200 Otros servicios inmobiliarios
811000 Servicios de instituciones crediticias, bancarias y auxiliares de crédito
812000 Servicios de instituciones financieras del Mercado de valores
Otros servicios
951000 Prestación de servicios profesionales, técnicos y especializados. Excluye los
agropecuarios
931000 Restaurantes, bares y centros nocturnos
949100 Servicios en centros recreativos y deportivos y otros servicios de diversión
prestados por el sector privado. Excluye centros nocturnos
979000 Servicios de agencies de viajes y almacenaje
975000 Servicios de intermediarios de comercio
Otras
TOTAL

Empresas

Part.%

2
2
3
2
1
102
23
14

0.7
0.7
1.0
0.7
0.3
35.3
8.0
4.8

9

3.1

6
5
5
5

2.1
1.7
1.7
1.7

4
4

1.4
1.4

3
3
3
2
2

1.0
1.0
1.0
0.7
0.7

1
13
2
2
22
16
5
1
78
67

0.3
4.5
0.7
0.7
7.6
5.5
1.7
0.3
27.0
23.2

7
2

2.4
0.7

2

0.7

3
2
1
11
8
2
1
66
28

1.0
0.7
0.3
3.8
2.8
0.7
0.3
22.8
9.7

14
5

4.8
1.7

4
10
10
289

1.4
3.5
3.5
100.00

Nota: Cifras al mes de marzo de 2004.
Fuente: Secretaría de Economía, Subsecretaría de Normatividad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales
Internacionales (2004a), "Inversión de Japón en México", en Estadísticas comerciales, aranceles y normatividad, marzo, [en
línea] disponible en: www.economia-snci.gob.mx

ANEXO NO. 3
DISTRIBUCIÓN P O R ENTIDAD FEDERATIVA DE LAS EMPRESAS C O N INVERSIÓN J A P O N E S A
¡ • • E s t a l l o s
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Distrito Federal
Baja California
Estado de México
Nuevo León
Querétaro
Baja California Sur
Aguascalientes
Quintana Roo
Jalisco
Coahuila
Chihuahua
Veracruz
Guanajuato
Hidalgo
Michoacán
Puebla
San Luis Potosí
Sonora
Tamaulipas
Morelos
Sinaloa
Yucatán

-•!•

'

:;

,

. . • * • ' : n a , ' t e - H i t

•••?• • ' • : - " r , - : , . ~

!

• • ' . :

v

% & W K .

'

->t'\.-

Empresas

Part.%

134
29
25
19
14
11
10
10
9
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

46.4
10.0
8.7
6.6
4.8
3.8
3.5
3.5
3.1
1.4
1.4
1.0
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.3
0.3
0.3

Mota: Cifras al mes de marzo de 2004.
Fuente: Secretaría de Economía, Subsecretaría de Normatividad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales
Internacionales (2004a).

ANEXO NO. 4
ESTUDIOS CONJUNTOS DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON JAPÓN
Antecedentes
Resumen
) Japón-Singapur

(2) Marzo 2000
(4) Octubre 2001
(5) Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio
de industria y Comercio Internacional,
Ministerio de Finanzas, etc.
(6) Ministerio de Comercio e Industria de
Singapur, etc.

Estatus

Diciembre de 1999.
El Primer Ministro de Singapur, Goh Chok Tong, hace la propuesta al entonces Primer Ministro
de Japón, Keizo Obuchi, durante su visita a Japón. Ambos países llevan a cabo un estudio
conjunto con la participación de representantes del gobierno, la industria y académicos, para
considerar los efectos de un TLC entre los dos. Este primer estudio concluyó en el otoño de
2000 con la entrega de un reporte a los líderes de los dos países.
Además de tocar el tema de las tarifas en el comercio entre Japón y Singapur, también se
propone crear un tratado más incluyente que cubra la liberalización del comercio en servicios,
acuerdos de inversión, estándares y sistemas de medición.

Las negociaciones se
firmaron en enero de 2002,
y en abril de 2002 fue
aprobado el tratado
titulado en inglés: "JapanSingapore Economic
Agreement for a New Age
Partnership"

Octubre de 1998.
Aprovechando la visita a Japón del Presidente de Corea, Kim Dae-Jung, el Primer Ministro de
Comercio Han Duck-soo propuso al Ministro Yosano de MITI llevar a cabo un estudio conjunto
sobre las relaciones económicas entre los países.
El equipo de trabajo analizó el impacto y los beneficios de remover los impedimentos al
comercio y la inversión, y estudiaron el desarrollo de un posible tratado de libre comercio entre
Japón y Corea, la cooperación en asuntos de moneda y finanzas, y de cooperación industrial
en el sector privado.
Por su parte, Corea ha establecido un grupo de estudio para analizar tales asuntos.
Mayo 2000. Se lleva a cabo en Seúl un simposium en la materia del TLC entre Japón y Corea.

Aún no se han establecido
negociaciones oficiales.

Junio de 1998.
Un estudio fue establecido en respuesta a la propuesta hecha por el Secretario de Comercio y
Fomento Industrial Herminio Blanco Mendoza, durante su visita a Japón.
Los objetivos del equipo de estudio eran analizar los efectos en comercio e inversión directa
que un tratado de libre comercio entre México y Japón generarían. México por su parte llevo a
cabo un estudio con la participación del gobierno y de las asociaciones de industrias.

Las negociaciones para
concertar un TLC entre
México y Japón se hicieron
oficiales al término de la
Cumbre APEC 2002
(México) con la reunión de
los jefes de Estado de
ambos países. El AAEMJ
se firmo el 17 de
septiembre de 2004 en
México, D.F.
Se ha continuado haciendo
más estudios, pero las
discusiones siguen en el
plano no gubernamental.

$0t$Nrt9* Mitra JfeTRO y su contraparte extranjera
Acuerdo Japón-Corea

d)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
Acuerdo Japón-México

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
Acuerdo Japón-Chile

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Equipo de estudio para las relaciones
económicas de Japón-Corea en el siglo
XXI.
Diciembre 1998
"Reporte conjunto sobre los lazos
económicos y la posibilidad de entrar a un
tratado de libre comercio con la República
de Corea."
Mayo 2000
JETRO/ Institute of Developing
Economies
Instituto de Corea para Políticas
Económicas Internacionales (KIEP, en
inglés)
Comité para acercar las relaciones
económicas entre Japón y México
Febrero 1999
Japón: "Reporte sobre el acercamiento de
las relaciones económicas entre Japón y
México"; México: "Japón y México:
Oportunidades de libre comercio"
Abril 2000
JETRO
Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial (SECOFI)
Grupo de estudio del Acuerdo de Libre
Comercio Japón-Chile
Mayo 2000
Pendiente
2001
JETRO
Dirección General de Asuntos
Económicos Internacionales (DIRECON)

Noviembre de 1999.
Se estableció un grupo de estudio para la firma de un TLC, cuya propuesta fue sugerida por el
entonces Ministro Exterior de Chile, Juan Valdés durante su visita a Japón.
Los objetivos del equipo de trabajo eran estudiar los efectos de un tratado de libre comercio
y las medidas para promover el comercio y la inversión entre los dos países.

Notas: (1) Nombre del equipo de estudio. (2) fecha de inicio, (3) título del reporte, (4) anuncio de los hallazgos, (5) equipo de estudio de Japón, (6) contraparte del equipo de estudio.
Fuente: Tomado de JETRO White Paper on International Trade, 2000 y complementado con información de elnorte.com, reportes JETRO y JFTC utilizados en esta investigación.

ANEXO NO. 5
INICIATIVAS DE TLC CON JAPÓN; Y OTRAS ENTRE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN ASIA PACÍFICO

•' Candidatos a TLC

^^^^^^^^^^^^^^^^^^8faalDs¿TLcHB^^^^^^^^^^H

China-Corea del Sur-Japón (1998)

ECNG

Singapur-ASEAN (2001)

Estudio

Japón-Canadá (1999)

ECNG

Corea del Sur-ASEAN (2001)

Japón-Australia (2000)

ECNG

TLC Asia (2001)

Estudio /
negociación
Estudio

Japón-Nueva Zelanda (2001)

ECNG

Japón-Brasil (2001)

PE

ASEAN-Australia-Nueva
Zelanda (2001)
Singapur-Nueva Zelanda (2000)

Acuerdo firmado

Japón-Taiwán(2001)

PE

Singapur-Canadá (2000)

Estudio

Japón-MERCOSUR (2001)

PE

Singapur-Estados Unidos (2000)

Estudio

Japón-Tailandia (2002)
Japón-ASEAN (2002)

ECNG
ECNG

Singapur-Chile (2000)
Singapur-México (2000)

Estudio
Estudio

Japón-Estados Unidos (2002)

?

Singapur-Corea del Sur

Estudio

ASEAN-China-Corea-Japón (2002)

Estudio

Corea del Sur-Chile (2000)

Estudio

ASEAN-China (2002)

Estudio /
negociación
Acuerdo firmado

Corea del Sur-México

Estudio

P5 (Estados Unidos-AustraliaNueva Zelanda-Singapur-Chile)
(1998)

Estudio

Estados Unidos-Vietnam (2001)

Estudio

Nota: ECNG: Estudio conjunto no gubernamental; PE: Propuesta de estudio; ?:no se ha hecho público; es una idea personal
de Hatakeyama, director de JETRO (2002).
Fuente: Elaboración propia con datos de Reportes JETRO, KEIDANREN, Reportes IDE APEC, International Trade Repórter
(2002); Glocom Plataform from Japan (2002); y Dobson, Wendy, "Deeper Integration in East Asia: Implications for the International
Economic System", 2001.

ANEXO NO. 6
PUNTOS SOBRESALIENTES DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA
ENTRE MÉXICO Y JAPÓN
México por su parte, en acceso inmediato se abrirá en el 44% de las fracciones arancelarias, donde se
incluyen principalmente productos que no produce e insumos para la industria nacional, tales como
productos de alta tecnología (equipo de precisión, maquinaria pesada y bienes de capital, ciertos insumos
químicos, equipo de cómputo, y electrónica de consumo, entre otros). En acceso a cinco años, México
abrirá el 9% de las fracciones arancelarias, que incluyen ciertos productos de los sectores químico,
fotográfico, textil, y automotriz (partes de motor), entre otros; y en acceso a diez años, México abrirá
gradualmente el 47% de las fracciones arancelarias de los sectores en donde existe producción nacional.
De la misma manera, para el sector acero, se acordó el siguiente esquema:
a) Se negoció que los aceros especializados que no se producen en México, y que se utilizan en la
fabricación de productos automotrices, de autopartes, de electrónica, de electrodomésticos, y de
maquinaria y equipos pesados, se liberen de manera inmediata a la entrada en vigor del Acuerdo.
b) En contrapartida, el acero ordinario japonés, que compite con la producción nacional, mantendrá
el arancel actual durante los primeros 5 años de la vigencia del Acuerdo, y se desgravará
gradualmente durante los 5 años siguientes.
REGLAS DE ORIGEN
Para asegurar que los bienes de México y Japón sean los que se intercambien libremente entre los dos
países, el AAE al igual que todos los tratados de libre comercio suscritos por México, contiene un capítulo
de reglas de origen que son un conjunto de procedimientos para determinar si un producto exportado por
un país puede beneficiarse de las preferencias que otorga el Acuerdo.
Las reglas de origen negociadas en el AAE promueven la integración de procesos industriales entre ambos
países y la utilización de insumos de los mismos tomando en consideración los Intereses de las industrias
nacionales. La metodología utilizada para las reglas de origen será similar a las utilizadas en otros acuerdos
suscritos por México (como es el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte), misma que ya
es del conocimiento de las empresas mexicanas.
PROCEDIMIENTOS ADUANEROS
Se establecen mecanismos en materia aduanera que otorgarán mayor seguridad a las operaciones de
comercio de bienes entre ambos países previstas en el Acuerdo. Tomando en consideración los intereses
manifestados por los sectores productivos nacionales, se establecieron mecanismos claros y seguros para
la certificación del origen de los bienes, así como lineamientos precisos y expeditos para verificar el
cumplimiento de las disposiciones en materia de origen. De esta manera, se garantizará que únicamente
los productos de México o Japón se beneficien de las preferencias arancelarias que establece el AAE,
brindando certidumbre y seguridad jurídica a los productores, exportadores e importadores.
NORMAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS
La aplicación de principios y reglas transparentes en materia sanitaria y fitosanitaria, facilitarán el comercio
agropecuario entre ambos países. El Acuerdo preserva nuestro derecho de adoptar medidas sanitarias y
fitosanitarias para proteger la vida o salud humana, animal o vegetal contra riesgos que surjan de
enfermedades, plagas, aditivos o contaminantes, siempre y cuando estén justificadas científicamente y no
constituyan un obstáculo encubierto al comercio. Asimismo, el Acuerdo prevé el establecimiento de un
Subcomité que tendrá la facultad de crear grupos técnicos para abordar problemas específicos que surjan
en la materia.
NORMAS, REGLAMENTOS TÉCNICOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA
CONFORMIDAD
El AAE cuenta con disposiciones claras y transparentes que facilitan el comercio entre los dos países y
garantizan que la aplicación de las normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la
conformidad no se conviertan en obstáculos al comercio. Con ese mismo fin, se incorporan otras
disposiciones, entre las cuales destacan: la cooperación técnica entre México y Japón; el establecimiento
de puntos de contacto en cada país; y la creación de un Subcomité que revise la implementación del
Acuerdo en esta materia y que funcione como foro para la discusión de estos temas.

SALVAGUARDIAS
Los mecanismos de salvaguardias incluidos en el Acuerdo están sujetos a un procedimiento claro y
transparente que garantiza la adecuada protección a la rama de producción nacional ante situaciones de
daño grave o amenaza del mismo que pudieran causar un aumento significativo de las importaciones como
resultado de la reducción o eliminación de aranceles contemplada en el Acuerdo. A la vez, dicho
procedimiento evita que medidas de esta naturaleza sean utilizadas con fines proteccionistas. Las
salvaguardias bilaterales tendrán un carácter estrictamente arancelario. La duración máxima de estas
medidas será de cuatro años. Las salvaguardias bilaterales no se aplicarán a los cupos negociados bajo el
Acuerdo, sin embargo se mantiene la facultad de los dos países para que, en caso de emergencia, las
medidas de salvaguardias bilaterales puedan ser aplicadas a las cantidades que ingresen por arriba de los
cupos.
SERVICIOS
Comercio Transfronterizo de Servicios
México y Japón tendrán las mejores condiciones de acceso a los respectivos mercados de servicios, ya que
a través de este capítulo se liberaliza el comercio en este sector extendiendo significativamente los
compromisos negociados a nivel multilateral. Entre los sectores cubiertos por el Acuerdo destacan los
siguientes servicios: profesionales, transporte, telecomunicaciones, distribución, y turismo, entre otros.
El capítulo permitirá fomentar la inversión de empresas de servicios japonesas en México, lo cuál
contribuirá a incrementar la disponibilidad de proveedores de servicios y elevar la competividad de este
sector. A la vez que se generarán más y mejores empleos.
Entre las disposiciones contenidas en este capítulo destacan los principios de trato de nación más
favorecida y trato nacional. El primero de ellos implica que si alguno de los dos países miembros del
Acuerdo concede algún beneficio particular a otro país, cualquiera que este sea, automáticamente se
extenderá dicho beneficio al otro país. El segundo principio garantiza que las personas y empresas que
prestan un servicio con autorización y apego a las disposiciones jurídicas vigentes, reciban el mismo trato
que el otorgado a los nacionales del otro país miembro del acuerdo. Asimismo, se establece el compromiso
de consolidar el grado de apertura vigente en las respectivas legislaciones nacionales para garantizar que
ninguno de los países implemente una legislación más restrictiva en el futuro.
Entrada Temporal de Personas de Negocios
Este capítulo, establece claramente los criterios y procedimientos para la entrada y permanencia temporal
de personas de negocios, las cuales se pueden agrupar en cuatro categorías: i) transferencias intra
compañías; ii) visitantes de negocios; iii) inversionistas; y iv) profesionales. De esta manera se espera
facilitar el intercambio de personas de negocios entre los dos países.
INVERSIÓN
Este capítulo contiene un conjunto de reglas claras y precisas en materia de protección a la inversión
productiva, que otorga una mayor certidumbre a los flujos de capital y garantiza la seguridad jurídica a largo
plazo para los inversionistas de ambos países. Las disposiciones de este capítulo permitirán atraer mayores
flujos de capital japonés, diversificando con ello el origen de las inversiones que llegan a México. Entre las
disciplinas y elementos del capítulo destacan la aplicación de los principios de Trato Nacional, y de la
Nación más Favorecida a las inversiones e inversionistas de México y Japón; la prohibición de requisitos de
desempeño a la inversión del otro país miembro del Acuerdo; la libertad de transferencias financieras; así
como el mecanismo de solución de controversias Inversionista-Estado.
COMPRAS GUBERNAMENTALES
Las disciplinas establecidas en este capítulo garantizarán que el acceso de los bienes, servicios y
proveedores mexicanos y japoneses a los mercados de compras gubernamentales del otro país, se realice
en condiciones de trato nacional.
El AAE colocaría a México entre los pocos países en el mundo que gozan de acceso seguro y no
discriminatorio al gran mercado de compras gubernamentales japonesas, otorgándole además la ventaja de
contar con un acceso arancelario preferencial. México otorgaría a Japón acceso a su mercado de compras
de gobierno tomando en cuenta las sensibilidades de la planta productiva nacional.

POLÍTICA DE COMPETENCIA
Se fortalecerá la colaboración entre las autoridades correspondientes a fin de evitar prácticas
anticompetitivas en beneficio de empresas y consumidores de ambos países. Se acordaron disposiciones
relativas a la no discriminación; transparencia en la aplicación de las leyes y regulaciones; trato de
información confidencial, así como cooperación técnica entre las autoridades correspondientes.
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
El mecanismo de solución de controversias incentivará el cumplimiento del Acuerdo y brindará certeza a las
dos países miembros del acuerdo sobre bases de equidad, seguridad jurídica y neutralidad. Con este
mecanismo se prevendrán o dirimirán conflictos derivados de la interpretación o aplicación del Acuerdo. El
mecanismo consta de dos etapas, la primera de naturaleza consultiva y la otra contenciosa ante un tribunal
arbitral. La decisión final del tribunal arbitral será obligatoria para los dos países. El país reclamante podrá
suspender beneficios de efecto equivalente al país demandado si éste no cumple con la resolución final en
el plazo fijado por el tribunal.
COOPERACIÓN BILATERAL
En materia de cooperación bilateral se han definido disposiciones que permitirán promover el
fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos países. De esta forma, se pretende impulsar
actividades en áreas concretas de mutuo interés tales como industria de soporte; pequeñas y medianas
empresas; promoción del comercio y la inversión; ciencia y tecnología, educación y capacitación laboral;
turismo; agricultura; medio ambiente; propiedad intelectual; y mejoramiento del ambiente de negocios.
Industria de soporte. El AAE contribuirá al desarrollo y expansión de la proveeduría por parte de
empresas mexicanas a empresas japonesas establecidas en México.
Pequeñas y medianas empresas. En materia de pequeñas y medianas empresas, el principal objetivo es
aprovechar la experiencia de Japón para contribuir a elevar la competitividad de nuestras empresas,
integrarías a las cadenas productivas de empresas de mayor tamaño y promover su capacidad exportadora.
Promoción del comercio y la inversión. Se promoverán las relaciones de negocios mediante el
intercambio de expertos, mejor acceso a la información sobre las respectivas leyes, regulaciones y
prácticas relacionadas con el comercio y la inversión; realización de ferias y seminarios; e identificación de
oportunidades de negocios y promoción de alianzas estratégicas, entre otros.
Ciencia y tecnología, educación, y capacitación laboral. La intensificación de los vínculos de
cooperación en materia de ciencia y tecnología, educación, y capacitación laboral, nos permitirá continuar
elevando la calidad de nuestra mano de obra y aumentar la productividad y competitividad de nuestras
empresas, promoviendo a la vez las oportunidades de inversión y el incremento del comercio bilateral.
Turismo. Se estrechará la cooperación en el sector turismo mediante acciones orientadas a incrementar
los flujos turísticos entre ambos países; aprovechar los recursos naturales y diversidad cultural; y fomentar
la capacitación. Esto contribuiría a fortalecer nuestro sector turístico como una fuente importante de ingreso
y de generación de empleos.
Agricultura. Las acciones de cooperación en el área de agricultura nos permitirán aprovechar mejor las
oportunidades de intercambio comercial en este sector, principalmente mediante un mayor acceso a
información sobre leyes, regulaciones y prácticas; el establecimiento de un diálogo entre productores; y el
intercambio científico y tecnológico orientado a elevar la productividad del campo.
Medio ambiente. Se promoverá el desarrollo sustentable a través de actividades tales como el intercambio
de tecnología relacionada con el mejoramiento y preservación del medio ambiente; y la construcción de
capacidades humanas e institucionales, entre otras.
Propiedad intelectual. Se acordó la protección a la indicación geográfica para el tequila y el mezcal.
Asimismo, se definieron acciones de cooperación relativas a: el intercambio de información sobre
actividades para crear conciencia pública sobre la importancia de la protección de la propiedad intelectual y
la función de los sistemas de protección de la propiedad intelectual; mejoramiento de los sistemas de
protección de propiedad intelectual y su operación; medidas políticas para asegurar la adecuada aplicación
de los derechos de propiedad intelectual; y automatización de procesos administrativos de las autoridades
de propiedad intelectual para elevar su eficacia.

Mejoramiento del ambiente de negocios. Se establecerá un diálogo entre los dos países, orientado al
mejoramiento del ambiente de negocios. De esta manera, se contribuirá al desarrollo de un ambiente
favorable para incrementar el comercio y la inversión entre las empresas privadas de ambos países. Este
mecanismo nos brindará la oportunidad de abordar con el gobierno japonés las inquietudes del sector
privado mexicano y profundizar el conocimiento respecto a las particularidades del entorno de negocios
japonés, contribuyendo al desarrollo de un ambiente favorable para incrementar el comercio y la inversión
entre las empresas privadas de ambos países.
Fuente: Secretaría de Economía (2004e), Puntos sobresalientes Acuerdo de Asociación Económica México-Japón,
Versión actualizada, [en línea] Disponible en: www.economia-snci.aob.mx [Consulta: septiembre 15 2004]

ANEXO NO. 7
NUEVOS CONCEPTOS PARA COMPRENDER LOS CAMBIOS
EN LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES

Las nuevas políticas de compras de las ensambladuras que implican no sólo mayor outsouráng sino
transferir más de sus propias actividades a los fabricantes de autopartes está transformando la industria con
tanta velocidad que algunos de los conceptos básicos están perdiendo su relevancia. Por ejemplo, el mismo
concepto de definir los proveedores como principales o secundarios o estratificarlos según niveles (tiers) con
respecto a quien venden sus productos, está evolucionando para tratar de interpretar la nueva realidad de la
industria. Al tradicional esquema de clasificación de proveedores Tier 1 (ventas directas a las ensambladuras)
y Tier 2 a 4 (ventas más indirectas y progresivamente de insumos menos sofisticados) se ha agregado un
Tier 0.5 para acomodar las emergentes integradoras de sistemas (Bouvard, F., M. Cesan y J. Luciat-Labry,
2002). De hecho, emerge una nueva estratificación de proveedores que consiste de:
Proveedores Integrados: ofrecen a las ensambladuras un amplio espectro de servicios. Productos
típicos incluyen los paneles de instrumentos integrados. El éxito depende de su experiencia y su capacidad
de integración física y funcional, su alto grado de eficiencia en principales componentes, su manejo firme de
cadena de proveedores, su amplio conocimiento de consumidores y su sólido entendimiento del vehículo
como unidad.
Proveedores de Sistemas: ofrecen experiencia en planeación y diseño de sistemas totales,
(conformado por múltiples componentes), para darles una funcionalidad conjunta mayor. Productos típicos
incluyen sistemas de frenos y cierre. El éxito depende de su habilidad para desarrollar la integración funcional
de los sistemas totales, para profundizar competencia de sistemas de componentes más importantes, su
entendimiento de usos y requerimientos finales del consumidor, su buen manejo de proveedores propios y
cierto entendimiento del vehículo como unidad.
Proveedores de componentes: proveedor de funciones críticas y componentes intensivos en
know-how con fuerte capacidad de ingeniería. Productos típicos incluyen motores auxiliares, cigüeñales y
compresores. El éxito depende de su eficiencia operacional, sus economías de escala, su bajo costo de
insumos, sus habilidades en design-to-cost, su administración de complejidad operacional, sus innovaciones
tecnológicas e su identificación de valor para consumidores.
Proveedores de productos estandarizados: empresa tradicional. Productos típicos incluyen partes
estandarizadas, fittings metálicos y conectores. La madurez de productos da poca oportunidad para la
diferenciación. El éxito depende de la eficiencia operacional, sus economías de escala y su bajo costo de
factores. (OESA / McKinsey & Co., 1999, pp. 14-15).
Según este nuevo esquema, la competitividad del último tipo de proveedores depende más bien de los
costos de producción, mientras que la competitividad de los primeros, depende más bien de su innovación y
prácticas de I & D. Así, las empresas de autopartes están jugando un papel cada vez más importante en el
ensamblaje de vehículos y serán también cada vez más relevantes como inversionistas en comparación con
ensambladoras.
La aplicación más concreta de esta nueva realidad se encuentra en los llamados consorcios modulares.
En este arreglo dentro de la planta de la ensambladura de vehículos (o una planta conjunta de la
ensambladora con un pequeño grupo de proveedores de autopartes de Tier 0.5 y Tier 1) se instalan los
principales proveedores (o socios) y cada uno es responsable por el ensamblaje de ciertos módulos del
vehículo. Esta clase de arreglo ha resultado en mayor cooperación y relaciones más estables entre
ensambladoras de vehículos y proveedores de autopartes, en particular para empresas europeas y
norteamericanas que no logran igualar el Toyota Production System (Sako, 2003), no se ha mejorado
sustancialmente la rentabilidad de los proveedores de autopartes (Fourcade y Midler, 2003).
Fuente: Mortimore y Barrón (2004), "Informe sobre la industria automotriz mexicana", Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL)/lnstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), enero.

ANEXO NO. 8
DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL DE LAS PLANTAS TOYOTA

Filial/año de inicio

Economía

Exportación
2002

Modelos
de exportación

Subtotal América
del Norte
New United Motor
Manufacturíng Inc.
(NUMMI)(1984)
Toyota Motor
Manufacturíng,
Kentucky (TMMK)
(1988)
Toyota Motor
Manufacturíng
Indiana (TMMI)
(1988)
Toyota Motor
Manufacturíng
Canadá
Canadá Inc. (MTC)
(1988)
Toyota Motor
Manufacturíng
West Virginia
(TMMVW)(1998)
Alabama Inc.
(TMMAL) (2003)
Toyota Motor
Manufacturíng
Toyota Motor
Manufacturíng
Texas (TMMTX)
(2006)
Toyota Motor
Manufacturíng
Baja California
(TMMBC) (2004)
Subtotal Europa
Salvador Caetano
I.M.V.T. (1969)
Toyota Motor
Manufacturíng (UK)
(TMUK) (1992)
Toyota Motor
Manufacturíng
Turkey Inc. (TMMT)
(1994)
Toyota Motor
Manufacturíng
France (TMMF)
(2001)
Toyota Motor
Manufacturíng
Poland (TMMP)
(2002)

1 205 500

156 045

EE.UU.

Corolla, Tacoma

Canadá, Puerto
Rico

310 300

2 703

EE.UU.

Avalon, Camry

Taiwán, Canadá,
Japón, Medio
Oriente

490 591

17 831

EE.UU.)

Tundra, Sequoia,
Sienna

Canadá, Oceanía

186 573

8 022

EE.UU., ,

Camry, Solara,
Corolla, Matriz

Puerto Rico México

218 018

127 489

EE.UU.

Motores, cajas de
cambio

EE.UU.

Motores

EE.UU.

Tundra

México

Cajas para
Tacoma
Tacoma 2005)

América del Norte

Reino
Unido

Dyna, Hiace,
Óptimo
Avensis, Corolla,
motores

209 016

120 636

Turquía

Corolla

Reino Unido,
España^Alemania
Europa, África,
América
del Sur, Japón
Europa, Medio
Oriente

344 600
3 587

168113

Portugal

Francia

Yaris

Polonia

Cajas de Cambio

Europa

87

39 039

135 406

47 390

Toyota Motor
Industries Poland
(TMIP) (2005)
Toyota Peugeot
Citroen Automobile
Czech (TPCA)
(2005)
Subtotal Asia
Oriental
Assembly Services
Sdn. Bhd/(1968)

Polonia

Motores

Rep. Checa

Nuevo auto
pequeño 2005

345 700
Malasia

P.T. Toyota-Astra
Motor (1970)

Indonesia

Kuozui Motors Ltd.
(1986)

Provincia
china de
Taiwán
Tailandia

Toyota Motor
Thailand(1964)
(TMTH1995)
Siam Toyota
Manufacturing Co.
(1989)
Toyota Philippines
Corp. (1989)
Toyota Motor
Víetnam

Motores

Filipinas

Camry, Corolla,
TUV
Corolla, Hiace,
Camry,
LandCruiser, TUV,
Vios
Coaster, Land
Cruiser
Prado
Vios

Viet Nam

China

Tianjin Toyota
Motor Co. (2002)
Subtotal Asia
Meridional y
Oceanta
Aftab Automóviles
Ltd. (1982)
Toyota Kirlokar
Motor (1999)
Indus Motor
Company (1993)

China

Subtotal América
Latina
Toyota de Brasil
Ltda. (1959)
Toyota de
Venezuela (1963)
SOFASA(1992)

Avenis, Camry,
Corolla,
Dyna, Hiace, Vios
Camry, Corolla,
TUV
Dyna
Camry, Corolla,
TUV,
Hiace, Dyna, Vios
Camry, Corolla
Hilux, Solana

Tailandia

Sicuani Toyota
Motor Co. (2000)

Subtotal Oceanía
Toyota Motor Corp.
Australia Ltd.

Europa

71053

28 000
Brunei, etc.

84 864

22

89 000

Australia, Pakistán,
Filipinas, Singapur,

140 246

11 800

21 269
7 138

2 800

2 147
65100

Bangladesh

Land Cruiser

319

India Qualis

26 030

Pakistán

Corolla, Hilux

Australia

Camry, Corolla,
Avalon

9 887

Nueva Zelandia,
Tailandia, Oceanía,
y Medio Oriente

86 558
86 558

59 321
59 321

28 100

16 899

16 074

1 350

Brasil

Corolla

Argentina

Venezuela

Corolla, Land
Cruiser
Hilux, Land

Colombia, Ecuador

7 333

736

Ecuador, Venezuela

7 823

8 159

Colombia

Toyota Argentina S.
A (1997)
Subtotal África
Toyota South África
Motors (1962)
Fuera de Japón

Argentina

Sudáfrica

Cruiser Prado
Hilux

Brasil, Uruguay

Corolla, Dyna,
Hilux, TUV, Hiace

11 173

7 904

82 222
81 555

2 224
2 224

2 157 780
4 138 873

473 565
1 749 041

6 296 653

2 222 606

En/desde Japón
Total
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CE PAL), (2004). pp. 109-110.

ANEXO NO. 9
LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ENSAMBLADURA

BAJA CALIFORNIA (Mexlcall)
Toyota
Kenworth (Camiones)

SONORA
Ford Hermoslllo (Piezas)
CHIHUAHUA
Ford (Motores)
COAHUILA (Ramos Arizpe)
O.M. (PC y UV)
(Saltillo)
Patmler Chrysler (Motores y UV)

AGUASCALIENTES
Nissan (Piezas y Motores)
Mareopolo (Camiones urbanos)
Oymsa (Camiones urbanos)

MUEVO LEÓN (Garda)
l.B. (Camiones urbanos)
Navistar (Camiones)

JALISCO (Guadalajara)
Honda (Piezas)

SAN LUIS POTOSÍ
Scania (Camiones)
Cummins (Motores)

IDALOO
Cl (Autobuses
OUANAJUATO (Silao)
G.M. (Motores)
V.W. (PC y Motores
EDOMEX (Toluca)
O.M. (Camiones)
Chrysler (Piezas y UV)
BMW (Piezas)
Volvo (Camiones)
M. Benz (Camiones))
Fuente: Basado en Bancomext (2004).

(Tultitlan)
Volvo (Camiones)
(Cuautltlan)
Ford(PCvUV)

MORELOS (Clvac)
Mlssan (PC y UV)

ANEXO NO. 10
LOCALIZACIÓN DE PROVEEDORES PRIME NIVEL, ZONA NORTE
CHIHUAHUA
ALCOA FU4IKURA
AUMA
AVON AUTOMOTIVE
BERGEN CABLE TECHNOLOGIES
BREED TECHNOLOGIES
CAPSONIC AUTOMOTIVE
CARLISLE
COOPER INDUSTRIES
CRONI
CUMMINS DIESEL
DELPHI
EAGLE OTTAWA
ELECTRÍSOLA

FEDERAL MOGUL
GOOOYEAR TIEARUBBER
HONEYWELL
(TESA
rTTAUTOMOTIVE
JOHNSON CONTROLS
KENWOOD
LEAR CORPORATION
LEONI CABLE
LETTS INDUSTRIES
MANESA
MORAINE
NICHIRIN COUPLER

RAPIO DESIGN SERVICE
ROBERT BOSCH
SATURNeLECTRONtCS
SETON
SHELDAHL
SIEMENS
SSI TECHNOLOGIES
STRATTEC SECURITY
STONERIDGE CORP.
YAZAKI NORTH AMERICA
SUPERIOR INDUSTRIES
TDK USA CORP.
TYCO INTERNATIONAL

i~ ~

BAJA CALIFORNIA
AMERICAN RACING
AUTOLIV
GONHER
KENWORTH
NKS SAFETY TECHNOLOGY
PARKER HANNIFIN
PILKINGTON
PIONEER
TOYOTA
WABASH TECHNOLOGIES

SONORA
AM MEX PRODUCTS
ATRONICS
BENTELER.
CHARLES E. GILLMAN
CHATA ENTERPRISE
EXEMPLAR MANUFACTURING
ITT INDUSTRIES
LEONI WIRING SYSTEMS
MOLEX
OXFORD AUOMOTIVE
PRESTOUTEWIREOORP
ST. CLAIR TECHNOLOGIES
TRW
T.S.E BREAKS
TYCO
YASAKIS EWD (ACOSA)

Fuente: Basado en Bancomext (2004).

VALEO
VISTEON
TRW.
SUMITOMO

\

8INALOA
DELPHI
MEXICORVOS
¡ ,' '>

OURANOO
CAMPANIA INDUSTRIAL ARMAS
UNAMAR
YAZAKI NORTH AMERICA

NUEVO LEÓN
ACCURRIDE
AISIN
ALLIED SIGNAL
«.COA FUJIKURA
AUTOCLIMAS
CARUSI
CATERPILLAR
DELPHI
DENSO
OONNELLY
ENTRELEC
FREIGHTUNER
GONHER

HAYES LEMMERS INT.
JOHN DEERE LTH
LEAR
METALSA
MITSUBISH
TAKATA
MITSUBA
TEKNIK
NAVISTAR REMSA THOMAS&BETTS
NEMAK
THOMAS BUILT BUSES
PARKER HANNFIN TOKIO ELÉCTRICA
PIOLAX
UNITEO TECHNOLOGIES
PIONEER
VISTEON
RASSINI
VITROFLEX
SIEMENS
YAZAKI

COAHUILA
ALLIED SIGNAL-HONEYWELL RASSINI
BENTELER
STABILUS
CASTECH
TAKATA
CtTATION TOOLS
TEKSID FIAT
CIFUNSA
TENN-MEX
OELPHI
MATSUSHITA
DOUGLAS&LOMASON
MIKUNI TEXAS
FEDERAL MOGUL
NAFTEK
FINDLAY INDUSTRIES
PULLMEX
GENERAL CABLE
SIEMENS
IRVIN AUTOMOTIVE
TELEFLEX
JOHN DEERE
TI GROUP
JOHNSON CONTROLS
TROSTEL
LEAR CORP.
TRW
MAGNA INTERNATIONAL
VELVAC
MAGNA SEATING SYSTEMS
MAHLE
MANNESMANN-SACHS
MASCOTECH
OXFORD AUTOMOTIVE
PILOT INDUSTRIES
PLÁSTIC OMNIUM
PRECISIÓN CABLE MANUFACTURING
TEXTRON AUTOMOTIVE
TWBKONGS BERG AUTOMOTIVE
V STEYR-DAIMLER-PUCH
MINNESOTA RUBBER
{STANDARD MOTOR PRODUCTS
¡ UNITED TECHNOLOGIES

TAMAUUPAS
ALPINE ELECTRONICS
AMMEX PRODUCTS
BBB INDUSTRIES
BREEO TECHNOLOGIES
BRONCO ELECTRONICS
DELPHIVALEO
DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS
FEDERAL MOGUL
GSW MANUFACTURING

FERMAG
FUJITSU TEN
GLOBE MOTORS
GOOAM
HERTZLEM6Z
INVENSYS
ITT AUTOMOTIVE
KIMKO

ANEXO NO. 11
LOCALIZACIÓN DE PROVEEDORES PRIME NIVEL, ZONA CENTRO
AGUASCALIENTES
SAN LUIS POTOSÍ
ZACATECAS
BUSSCAR
K&S
DELPHI
ALFRED ENGLEMANN
CALSONIC
KANTUS
YAZAKI
ARVIN
COOPER STANDARD MORESTANA
EDSCHA
COOPLAST
MOTO DIESEL
BOSCH
FORJAS Y MAQUINAS NABCO
HIDALGO
GESTAMP
POLOMEX
CITSA-PPG INDUSTRIES CONTINENTAL AG
EATON
SIEMENS
YOROZU
EAGLE-PICTURE
INDUSTRIA DE ASIENTO SUPERIOR
INDUSTRIES SAN LUIS
JALISCO
RASSINI
ARALMEX
S&2 ROLMEX
SCANIA
ROCKWEa AUTOMOTfVE
ASIENTO SUPERIOR
VALEO SYLVANIA
SAAROUMMI
ATR
SACHS BOGE
BW
VERACRUZ
SIEMENS VDO
'
CARBURAT
AVON RUBBER
SUMIDA
CAUSAMEX
SIEMENS
GRUPO FERRAU
TAKATA
HELLA/HEMEX
VOGT ELECTRONIC^ ,
MODINE
WEBB DE MÉXICO
PIONEER STANDARD
YAMAVER
ROLAMEX
MORELOS
BRIDGESTONE
FREUDENBERG
FIRESTONE
TEMIC
VIDRIO SECURIT SAINT

TLAXCALA
ARCOMEX
FORJAS SPICER
JOHONSON CONTROLS
KEÍPER
QUERETARO
ABC GROUP-CANADA
AMERICAN CAR EQUIPMENT
ARVIN MERITOR
ASPERMEX
AUMA
BROSE
COLLINS&AIKMAN GROUP
DANA CORPORATION
OELBAR PRODUCTS
DELPHI

DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS
FORJAS SPICER
GRAMMER
HARADA INDUSTRIES
HBA CAST PRODUCTS
HI-LEX MEXICANA TREMEC
IRIZAR
JOHNSON CONTROLS
JOHNSON MATTHEY
KSB T R W

Fuente: Basado en Bancomext (2004).

MERITOR
NEWHOLLAND
NORANDA
PPG INDUSTRIES
ROCKWELL
SIEMENS
TENNECO
VALEO SYLVANIA

WOCO
VISTEON CLIMATE SYSTEMS

MÉXICO CITY & STATE OF MÉXICO
BARMES GROUP
BOSCH
EATON
CLEMEX
FEDERAL MOGUL
DANA CORPORATION
FPA
FIRESTONE
HAYES LEMMERZ
GOODYEAR GROUP
MANNESMANN
HENKEL KGAA
KRUPP
JOHNSON CONTROLS
LEAR CORPORATION
VALEO
ZF HOLDING
LORD CORPORATION
METALDYNE
PARKER
TANG
PERKINGS
INDUSTRIES
YUCATÁN
TOMKINS PLC
SARNAMOTIVE BLUE WATER
*'* 'CIW'
AXA YAZAKI
TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS
MICHEUN CORPORATION MAGNA
INTERNATIONAL
AXAYAZAKI
HITCHINER MANUFACTURING
^
INTERNATIONAL HELLA KG HUECK & CO
GUANAJUATO
AMERICAN AXLE
ARBOMEX
AVENTEC
CEIAY
CONDUMEX
EGANA
FERRANTI PACKARD
FLEX-N-GATE
GKN PLC

GROUP UNIKO
HUTCHINSON
MERIDIAN
LAGERMEX
LEAR CORP.
OXFORD AUTOMOTIVE
TENNECO
THYSSEN KRUPP AG
US MANUFACTURING

PUEBLA
BENTELER
BREMBO RASSINI
MAGNA INTERNATIONAL
HP PELEZER AUTOMOTIVE
SYSTEMS
JOHNSO CONTROLS
SOMMERALLIBERT
FEDERAL MOGUL

KIEKERT

LUK
TEXTRON
PARKE HANNIFIN
SIEMENS

SKF
TENNECO

TRW

ANEXO NO. 12
LOCALIZACIÓN DE PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA, SEGUNDO Y TERCER NIVEL
ÁREA 2
Chihuahua
Coahuila
Durango
Nuevo León

AREA1
Baja California
Sonora

'
^
ÁREA 3
Aguascalientes
Guanajuato
Jalisco
San Luis Potosí
Querétaro

AREA1
MED PEQ
INYECCIÓN DE
ALUMINIO
FRENOS
FUNDICIÓN
PARTES
ELÉCTRICAS
FORJAS
VIDRIOS
MAQUINADOS
HULE & PLASTCO
ESTAMPADOS
OTROS
Fuente: Basado en Bancomext (2004).

6

ÁREA 2
MED PEQ
2
8
1
1
7

3
2
8

2
1

5
6
54
7
2
4
15
43
67

ÁREA 4
Hidalgo
Ciudad de México
Estado de México
Morelos
Puebla Tlaxcala
•

ÁREA 3
MED PEQ
7

2

1

4

ÁREA 4
MED PEQ
16
1

8
7
16

1

15
12
62

12
2
9
18
60
98

16
5
11
1
85
1
112
1
242
TOTAL

TOTAL
34
30
26
147
35
12
25
121
218
421
1069

ANEXO NO. 13
FASES DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA
Primera fase: México fue incorporado al desarrollo de la industria automotriz a partir de los años
veinte cuando Ford (1925), GM (1935), y Fábricas AutoMex —que ensamblaba para Chrysler- (1938)
establecieron sus líneas de montaje en la ciudad de México. Anterior a esa fecha a México llegaban
autos terminados sólo a través de la importación y venta de los mismos. Cerca del 60% de lo autos que
llegaban al mercado eran montados en México a partir de partes y piezas importadas; la producción de
componentes de origen nacional no era superior al 15-20 %. El Distrito Federal y el Edo. de México son
el marco espacial en el desarrollo de la Industria Automotriz Mexicana (IAM); y para 1940 concentran el
32% de la demanda total del empleo.
1954. Se instala Volkswagen con plantas de montaje, y después Renault.
Finales de los años cincuenta. Había en total 19 empresas que montaban automóviles en
México; se vendían 75 marcas con 117 modelos, incluidos los autos importados. Con lo
cual queda claro la enorme fragmentación del mercado mexicano.
Segunda fase (1962-1976): Desarrollo y expansión de la IAM, basado en la sustitución de
importaciones, proteccionismo, y decretos estatales, que funcionaban como políticas industriales. Los
primeros decretos (1962, 1972 y 1977) se caracterizaron por la alta protección arancelaria y no
arancelaria y estrictos requisitos de desempeño, a saber, la producción nacional obligatoria de ciertas
partes, la limitación de las líneas y marcas ensambladas, un nivel mínimo de contenido nacional (60%),
el equilibrio presupuestario de divisas por empresa, la obligación para las ensambladuras de exportar
partes para vehículos, y un nivel máximo de capital extranjero (49%) en las empresas de autopartes (de
María y Campos, 1991)
1967. Nissan inicia operaciones en México en su planta de Cuernavaca.
1969. Plan de Exportación (apoyado por Ford y la Secretaría de Comercio): las empresas
tendrían una cuota de importación para sus autopartes, dependiendo los niveles de
exportación alcanzados. Este plan fue aprobado y ello dio origen a un aumento en las
exportaciones de vehículos.
La industria de autopartes muestra un dramático desarrollo, ya para 1966 emplea alrededor
de 25,000 trabajadores.
1975. La producción comprendía 21 modelos a partir de 7 firmas automotrices.
Tercera fase: A partir de 1977 se promueve una industria automotriz de exportación y una
reestructuración de la misma. Frente al problema de déficit comercial permanente de la industria, se
trató de implemertar políticas más adecuadas. Los decretos de 1983 y 1989 se reorientaron hacia la
promoción de exportaciones de vehículos, y redujeron los requisitos de desempeño (por ejemplo, se
eliminaron las exportaciones obligatorias de partes y las cuotas de producción de vehículos). Se exigió
sólo un 30% de contenido nacional en los modelos de exportación y se facilitó el uso progresivo de
insumos de las empresas maquiladoras en estos modelos, y luego a los destinados al mercado
nacional. También se hicieron más flexibles las reglas en relación al capital extranjero en empresas de
autopartes, y en relación con el balance presupuestal de divisas. Se comienza a prestar más atención a
las estrategias de las armadoras extranjeras establecidas en México. Se efectúa también una
reorganización espacial de la industria. En 1981 se abren nuevas plantas en el norte y centro de México:
Chrysler (Ramos Arizpe), GM (Ramos Arizpe), Nissan (Lerma y Aguascalientes), y Ford (Chihuahua y
Hermosillo), dedicadas en su mayoría a la exportación, básicamente para el mercado estadounidense.
La crisis económica de 1982 origina una drástica contracción del mercado, y reducción del
empleo
Ford cierra dos de sus tres plantas en el área metropolitana de la Cd. de México
En 1986 Renault deja de producir vehículos en México
Las exportaciones del sector automotriz ocupan el segundo lugar en importancia después del
petróleo, representando el 17.6% del valor total de las exportaciones no petroleras.
1989. México cuenta con 13 plantas automotrices distribuidas principalmente en las regiones
centro, bajío y norte del país.
1992. Concluyen las negociaciones del TLCAN; uno de los sectores que mayor discusión
generó fue el automotriz.
A partir de 1994, con la puesta en marcha del TLCAN, y más recientemente con el suscrito con la Unión
Europea, la atracción de IED es prioridad, de acuerdo con la estrategia de las ensambladuras, para
impulsar la integración a la economía internacional. El TLCAN consolidó la transnacionalización (a

través de la compra de empresas mexicanas por empresas norteamericanas) de la ind. nacional de
autopartes; y permitió la incorporación de una proporción cada vez mayor de piezas producidas por la
ind. maquiladora en los vehículos ensamblados en México.
1994. Mercedes Benz se establece por primera vez en México con 3 plantas automotrices,
dentro del mercado nacional había 45 modelos de importación contra 40 modelos
ensamblados en México.
Existen 8 compañías ensambladuras todas de origen extranjero; y 600 empresas, nacionales
y extranjeras, de proveeduría.
1995. BMW instala una planta en Lerma Toluca; y Honda instala la propia en El Salto,
Jalisco.
A partir de la segunda mitad de los noventa se evidenció un notable éxito exportador al mercado
norteamericano, sobre una fase de transición hacia políticas cada vez más pasivas en una economía
abierta, manifestada a través de tratados de libre comercio (TLCAN, el TLC con la Unión Europea,
Acuerdo Automotor México-MERCOSUR). A falta de una política de desarrollo industrial para el sector,
a partir de 2004 el único instrumento de política de la industria automotriz mexicana, con respecto a su
acceso a otros mercados, son las reglas de origen regional de cada tratado.

DECRETOS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 1962-1989
Decreto de 1962
Los vehículos terminados no podían ser importados por México
El contenido local debía ser de 60% del costo directo de
producción
Los materiales extranjeros requerían tener un permiso
Cada firma tenía un límite máximo de producción
Las empresas de autopartes no podían pertenecer a las
ensambladuras y debían tener al menos 60% de capital
mexicano
Decretos de 1969 y Las ensambladuras son fomentadas para que exporten
1972
Los límites de producción de 1962 son modificados
Las exportaciones sirven como referencia para determinar los
niveles de producción
Las exportaciones son un requisito para poder producir en
Decreto de 1977
México
Las manufactureras deben generar empleos
Se promueve el desarrollo de la frontera norte
El apoyo del gob. es ofrecido para los proveedores de
autopartes mexicanos
Se establece para 1984 que debe haber solo 3 líneas con 7
Decreto de 1983
modelos por empresa armadora; 2 con 5 en 1985 y 1986
Para 1987, cada firma tiene permitido sólo una línea de
producción y 5 modelos
Se permite una segunda línea de producción para fines de
exportación; el 80% de la producción es exportado, el requisito
de contenido local aumenta a56%
Decreto 1989
Cada productor puede importar vehículos sin exceder del 15%
del número de autos vendidos por él mismo en México durante
1991 y 1992. El productor debe mantener una balanza comercial
positiva
36% del valor agregado en automóviles debe comprender
componentes producidos por la industria mexicana de
autopartes
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2004). "La inversión extranjera en América Latina y
el Caribe, Informe 2003". CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Series CEPAL, Informes Periódicos
Institucionales (mayo), p. 120; Vieyra, Antonio (2001). El sector automotriz en el proceso de industrialización en México:
aspectos histórico-económicos de su conformación territorial. México: UNAM; Dombois, Rainer (1990). "Economía política y
relaciones industriales en la industria automotriz mexicana", en Carrillo, Jorge (comp.). La Nueva Era de la Industria
Automotriz en México, Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte, pp. 37-51.

ANEXO NO. 14
Posición

1997

1998

1999

2000

2001

1

EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.

2

Japón

Japón

Japón

Japón

3

Alemania

Alemania

Alemania

4

Corea del Sur

Francia

5

Francia

6

LFJHBÍ VKKM
EE.UU.

EE.UU.

Japón

Japón

Japón

Alemania

Alemania

Alemania

Alemania

Francia

Francia

Francia

Francia

China

España

Canadá

Corea del Sur

Corea del Sur

China

Francia

España

Corea del Sur

España

España

España

Corea del Sur

Corea del Sur

7

Canadá

Canadá

Corea del Sur

Canadá

Canadá

España

España

8

Brasil

Reino Unido

Reino Unido

China

China

Canadá

Canadá

9

Reino Unido

Italia

China

México

México

Reino Unido

Reino Unido

10

Italia

China

Italia

Reino Unido

Brasil

México

Brasil

11

China

Brasil

México

Italia

Reino Unido

Brasil

México

12

México

México

Brasil

Brasil

Italia

Italia

Italia

13

Rusia

Rusia

Rusia

Rusia

Rusia

Rusia

Rusia

14

India

India

Bélgica

Bélgica

Bélgica

Bélgica

Bélgica

15

Bélgica

Bélgica

India

India

India

India

India

Fuente: Automotriz.net (2003a), "China continua creciendo en el ranking mundial de producción", diciembre 22 [en línea] Disponible en:
www.automotriz.net/caibin/ [Consulta: septiembre 31 2004]
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|
Daimler •;•';•; J-f.
Chrysler de S
México ,,,.':
I Nacional
Exportación
| Total
Ford . ' ':'W='"
Companyde
México
Nacional
Exportación
Total
General
Motors de
México
I Nacional
Exportación
Total
Nissan
Mexicana
I Nacional
Exportación
I Total
Volkswagen
de México
I Nacional
Exportación
| Total
Mercedes
Benz México
I Nacional
I
Exportación

ANEXO NO. 15
PRODUCCIÓN DE AUTOMÓVILES POR EMPRESA Y TIPO DE MERCADO
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

57,636
101,508
159,144

48,816
117,852
164,668

15,624
64,507
80,131

19,566
124,796
144,362

38,354
94,938
133,292

43,966
88,908
132,874

20,070
72,038
92,106

10,616
172,192
182,808

52,533
117.398
169,931

26,804
165,234
192,038

9,317
105,698
207,015

13,889
154,656
168,545

20,602
152,057
172,659

15,912
144,273
160,185

15,083
132,121
147,204

12,105
181,099
193,204

50.534
90,760
141,294

41,962
70,383
112,345

14,985
124,703
139,688

42,263
101,194
143,457

69,248
88,862
158,110

94,862
72,352
167,214

103,476
81,206
184,682

104,278
83,226
187,504

98,946
38,660
137,606

92.286
51,247
143,533

28,639
54,700
82,739

32,104
75,412
107,516

60,582
69,104
129,686

99.384
44,445
143,829

98.241
49,202
145,443

122,112
144,763
266,875

129,854
97,261
226,845

144,617
98,872
243,389

33,414
155,131
188,545

53,105
177,973
231,078

69,230
188,136
257,366

91,360
247,599
338,959

69,002
341,306
410,308

85,649
340,054
425,703

590
0
590

814
814

1,043
0
1,043

955
0
955

722
0
722

190
0
190

0
0
0

245
0
245

487
0
487

970
0
970

1,932
0
1,932

1,596
0
1,596

1,594
0
1,594

135
0
135

1,194
0
1,194

3,045
0
3,045

7,194
0
7,194

8,446
1,795
10, 241

11,524
7,277
18,801

102,975
596,739
672,312

163,651
634,031
797,682

262,986
599,097
856,083

355,332
597,577
952,909

314,104
749,706
991,770

347,878
928,611
1,276,489

^aciona^^^
| Exportación |

I Honda de

I

México
Nacional
Exportación
Total
TOTAL
Nacional
Exportación
Total

2000

389,503
445,587
835,090

352,975
503,588
856,563

Fuente: Senado de la República (2003b). La industria automotriz en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte:
Implicaciones para México. IILSEN, Instituto de investigaciones Legislativas del Senado de la República LVIII Legislatura (julio).
México, p. 32.

ANEXO NO. 16
INVERSIÓN JAPONESA DIRECTA EN MÉXICO: SECTOR AUTOMOTRIZ (1997-2003)
Ene-Jun 2003
AUTOMOTRIZ Y
AÜTOPARTES

CONCEPTO

MILLONES
DÓLARES

EMPLEOS

UBICACIÓN

JATCO (Grupo
Nissan)

Establecimiento de una planta para ia
producción de transmisiones para
vehículos
Establecimiento de una planta para la
producción de chapas de acero
electromagnético
Ampliación de su capacidad
productiva para la fabricación de
piezas de plástico para la industria
automotriz

600

1,500

Aguascalientes,
Ags.

7.0

200

Apodaca, N.L

0.25

10

Chihuahua, Chih

140

460

Baja California

9.0

200

49.6

250

Atizapan, Estado
de México
Guadalupe, N.L.

13.0

150

Querétaro, Quer

4.2

20

Monterrey, N.L.

10

300

Jalisco

5

25

D.F.

12

500

Torreón, Coah.

2.8

150

Ciénega de Flores,
Nuevo León

15

400

Monclova,
Coahuila

6

20

Apodaca, Nuevo
León

4

120

Monterrey, N. L.

12

50

Querétaro

Cinturones de seguridad
para Automóviles

2.33

n.d.

Cuernavaca y
Aguascalientes

Arneses eléctricos para automóviles

2.2

100

Cd. Juárez, Chih

Toyota Tsusho Ltd
Molten Co.

2002
Toyota Motor
Corporation
Yamaha Motor Co.
Denso Corporation
Alpha Corporation
Yamazaki Mazak
Corporation

2001
Honda Motor, Co.,
Ltd.
Toyota Motor Co.,
Ltd.
Araco
Aisin Seiki Co., Ltd.
Denso Corporation/
GAC Corporation
Tatsumi Kogyo

2 0 0 0

:

Establecimiento de una planta para el
ensamble de vehículos Pick Up
Establecimiento de una planta para el
ensamble de motocicletas
Establecimiento de una planta para
producir partes para motor
Establecimiento de una planta para
producir cerraduras para vehículos
Establecimiento de un Centro de
Tecnología para la fabricación de
maquinaría y equipos de control
numérico utilizados principalmente en
la industria automotriz
Adquisición y renovación de equipos e
instalaciones
Establecimiento de Toyota Motor
Sales de México
Establecimiento de una planta para
ensamblar asientos
Ampliación de su planta para la
producción de partes de plástico para
seguros de puertas de automóviles
Establecimiento de una planta
fabricante de partes de aire
acondicionado para automóviles
Establecimiento para una planta para
la fabricación de partes para freno de
automóviles

. - m ^ : -

Denso Corp.
F. Tech Inc.
Coinversión de
Nichimen Corp.
Ashimori Industry
(49%)
coinversión: Delfine
Automotive System
(51%)
Morten Co., Ltd.

v

í:

••• •

Tubos de hule y aluminio para
sistemas de aire acondicionado
Estampado y ensamble
de piezas de metal

: : v ; i--..

., '-•

y :>

AUTOMOTRIZ Y
AUTOPARTES
Mitsuba
Corporation
Nissan (50%)
Coinversión:
Renault (50%)
Sumitomo Wiring
Systems
Isuzu Motor Co.,
Ltd

CONCEPTO

•

•

UBICACIÓN

200

200

n.d.

Apodaca,
Nuevo León
Cuernavaca y
Aguascalientes

Ensamble de autopartes

18

700

Ensamble de camiones
ligeros de carga y
motores para automóviles
Asientos de Automóviles
1) Aumento de capital social.
2) Aumento de capital fijo:
Arneses eléctricos para automóviles

60

300.

Torreón,
Coahuila
n.d.

17.2

n.d

Aguascalientes

9

1,200

Durango

Forros para asientos de Automóviles

6.12

500

Torreón,
Coahuila

50

Cuernavaca,
Morelos
Saltillo,
Coahuila

Manufactura de Automóviles

Yazaki Corporation
1999
Araco (49%)
Coinversión:
Johnson Control Inc.
(51%)
Sekisui Chemical
Industry
Tachi-S (49%)
Coinversión:
Johnson Control Inc.
(51%)
Yazaki Corporation
•

EMPLEOS

Cables eléctricos

Tachi-S Co., Ltd.

1 9 9 8 .

MILLONES
DÓLARES
6

•

Películas intermedias para parabrisas
de automóviles
Forros para asientos de automóviles

11.7
5.7

6.37

1,000

6.63
Arneses
:

.

.

8.5

2,000

Chihuahua

-

::

::•••••••:

V :

Yazaki (50%)
Coinversión:
AXA (50%)
Yorozu

Autopartes

7.5
7.5

2,300

Chiapas

Autopartes

18.5

110

Asahi Glass Co.,
Ltd.

Parabrisas

40

180

Aguascalientes,
Aguascalientes
Jalisco

1 9 9 ?

.-:

-

--:-• K-"="

-"--= - = : - " - -

-

•

'

.

•

-

Grupo Nissan:
Aumento de capital
de Nissan (31.25%)
Kansai (3.38%)
Kasai Kogyo (5%)
Producción de automóviles y
Nabco(1.19%)
autorpartes
Tachi-S (0.38%)
Unisia-Jecs(1.25%)
Yamakawa (3.75%)
Otras inv. Del grupo
(53.81%)
Autopartes
Calsonic
Hirotec (33.3%)
Estampado de metales
Coinversión:
Sumitomo (33.3%)
Budd, EE.UU.
(33.3%)
JSP
Autopartes para Nissan y VW
Nissho Iwai
Estampado de metales
Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores, (2003). pp. 29-32.

•

'

•

••

.

.

'

•

250

27
40
9.5
3
10
30
430.5
46
23.3

1,100

Aguascalientes

500
250

Aguascalientes
Silao, Guanajuato

35
20

Edo. de México
Aguascalientes

23.3
23.3
5
5.5

••

:•'•

ANEXO NO. 17
PAÍS DE ORIGEN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA MATERIALIZADA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTORIZ
Países
Total

2,182,330.3

1,579,641.1

1,410,653.1

1,246,539.0

929,784.9

195,524.2

Acumulado
1999-2004 2
7,544,472.7

Estados Unidos
Japón
Canadá
Alemania
Francia
España
Holanda
Suecia
Luxemburgo

735,491.6
1,170,539.3
143,129.5
2,928.6
1,628.4
72,769.1
5,156.9

971,928.5
330,792.1
61,877.3
-2,885.5
8.0
64,814.5
67,053.1
38,923.6
19,411.4
24,760.0
0.0
7,577.9
0.0
0.0
2.7
-1.8
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-4,626.9
3.1

576,266.8
128,576.3
545,426.7
26,319.3
40,170.5
37,094.6
16,011.4

842,793.0
7,793.4
10,654.5
277,577.5
118,429.8
22,453.2
3,115.3

505,347.7
26,422.2
3,440.6
193,479.7
195,053.8
15,690.6
14,801.3

132,076.2
2,061.7
1,626.7
61,130.5
0.0
215.8
27.7

3,763,903.8
1,664,186.9
766,155.4
558,550.0
355,290.5
213,037.9
106,165.7

27,129.1

-43,034.5

0.0
14,610.7
0.0
2,618.7
0.0
0.0
41.3
24.5
5.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-200.0
-1,927.7
0.0

13,599.5
-8,030.3
4,805.1
-4,185.3
541.8
0.0
0.0
0.0
0.0
5.2
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
20.8

-22,504.4
0.0
0.0
0.0
-2,005.8
0.0
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
4.8
4.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-2,623.8
0.0
1,009.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

50,207.2
39,087.9
32,349.8
4,805.1
4,504.4
541.8
215.1
51.5
24.5
8.4
5.2
4.8
4.1
0.9
0.1
-200.0
-933.7
-3,402.7
-10,091.8

Uruguay
Bélgica
Brasil
Dinamarca
Corea
Colombia
Panamá
Guatemala
Suiza
Venezuela
Cuba
Bermudas
Argentina
Zambia
Isla Caimán
Reino Unido

1999

52,317.1
6,076.9
0.0
0.0
499.0
0.0
215.1
2.7
1.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.9
0.0
0.0
994.1
1,224.2
-10,644.7

2000

2001

2002

2003

2004 1

Part.
%
100.0
49.9
22.1
10.2
7.4
4.7
2.8
1.4
0.7
0.5
0.4
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.1

483.4
45.5
Italia
Enero-marzo de 2004.
2
Al 31 de marzo 2004.
Fuente: Secretarla de Economía, Subsecretaría de Normativldad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales Internacionales (2004b), "Inversión Extranjera
Directa en la Industria Automotriz", en Dirección General de Inversión Extranjera, marzo, [en linea] disponible en: www.economia-snci.gob.mx

Nombre

ANEXO NO. 18
LISTADO DE EMPRESAS JAPONESAS (2000)
Localización
Tipo de
empresa

Inicio

Región Norte
AXA YAZAKI , S.A. DE C.V.
AUTOCIRCUITOS DE OBREGON
AUTOMOTRIZ
AUTOPARTES Y ARNESES DE MÉXICO,
S.A.DE C.V.
BUENAVENTURA AUTOPARTES, S.A. DE
C.V.
UNITED TECHNOLOGIES FURUKAWA
CORP.

Manufactura
Local

San Nicolás de los Garza, N.L.

1987.9

Maquila

Obregón, Sonora
Parque Industrial Gema, Cd. Juárez,
CHIH.

1982

Maquila

Buenaventura, CHIH.

1987

Maquila
Manufactura
Local

Col. Barreal, Cd. Juárez, CHIH.

1987.1
1994.09

Maquila

DENSO MÉXICO, S.A. DE C.V.
ALPS ELECTRIC MANUFACTURING
MÉXICO, S.A. DE C.V.
NSK SAFETY TECHNOLOGY DE MÉXICO,
S.A.DE C.V.
FOSTER ELECTRIC (MÉXICO), S.A. DE
C.V.
TOKYO ELÉCTRICA DE MÉXICO, S.A. DE
C.V.

Maquila

Parque Ind. Monterrey, Apodaca, N.L.
Parque Ind. las Californias, Carr. San
Lucas, Mexicali, B.C.
Parque Ind. Bajamaq El Águila,
Tijuana, B.C.
Parque Ind. Omega, Cd. Juárez,
CHIH.

Maquila

Parque Ind. Sabinas Hidalgo, N.L.

1986.4

FURUKAWA MÉXICO, S.A. DE C.V.

Maquila

Mexicali, B.C.

1997

L-N SAFETY GLASS, S.A. DE C.V.
HIKAM ELECTRÓNICA DE MÉXICO, S.A.
DE C.V.

Maquila

Parque Ind. Mexicali, Mexicali, B.C.

1975.02.15

Maquila

Mexicali, B.C.

1988.10.10

ARNESES Y CONEXIONES, S.A. DE C.V.

Maquila

Tijuana, B.C.

1987.11

SANTOMI, S.A. DE C.V.
RASSINI-NHK BARRA DE TORSIÓN, S.A.
DE C.V.

Maquila
Manufactura
Local
Manufactura
Local

Cd. Industrial, Tijuana, B.C.

1986

Piedras Negras, COAH.

1990.09.30

Saltillo, COAH.
Parque Ind. Baja Maq. El Águila,
Tijuana, B.C.
Parque Ind. Panamericano,
Cd.Juárez, CHIH.

1984

SANDEN MEXICANA, S.A. DE C.V.
CONDUCTORES TECNOLÓGICOS DE
JUÁREZ, S.A. DE C.V.
NICHIRIN COUPLER TEC MÉXICO, S.A. DE
C.V.

Maquila
Maquila

Maquila

MOTOR WHEEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Maquila
Manufactura
Local

KAMIMEX, S.A. DE C.V.

Maquila

MIKUNI MEXICANA, S.A DE C.V.

Maquila

AISIN MEXICANA, S.A. DE C.V.

CABLES AXA YAZAKI, S.A. DE C.V.

Maquila
Manufactura
Local
Manufactura
Local
Manufactura
Local

HARTEC INC.

Maquila

PEC DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Maquila

San Nicolás de los Garza, N.L.
Parque Ind. las Américas, Chihuahua,
CHIH.
Parque Ind. Baja Maq. El Águila,
Tijuana, B.C.

TAPEX MEXICANA, S.A. DE C.V.

Maquila

Parque Ind. Kalos, Apodaca, N.L.

AXA YAZAKI MONTERREY, S.A. DE C.V.
AXA YAZAKI SALTILLO, S.A. DE C.V.

1993
1990
1993.5

1989.02.28
1998

Apodaca, N.L.

1994

Parque Ind. Pacífico, Tijuana, B.C.
Parque Ind. del Norte, Reynosa,
TAMPS.
Parque Ind. Nacional, Ciénega de
Flores, N.L.

1994.2.28
1996
1996.6.27

San Nicolás de los Garza, N.L.
Saltillo, COAH.

1995

AXA YAZAKI , S.A. DE C.V.

Manufactura
Local

San Nicolás de los Garza, N.L.

1987.9

México, D.F.

1961

México, D.F.

1984

México, D.F.

1984

México, D.F.

1942

México, D.F.
Parque Industrial Lerma, Edo. de
México

1991
1979.3

México, D.F.

1984

Toluca, Edo. de México

1997

Puebla, PUE.

1995

Sta. Clara, Edo. de México

1973.03.01

Edo. de México

1991

Edo. de México

1992

Edo. de México

1996.2

El Salto, JAL.
Zona Industrial Valle de Oro, San
Juan del Rfo, QRO.
Parque Ind. San Francisco, San
Francisco de los Romo, AGS.

1985

1996.5

Parque Ind. El Salto, El Salto, JAL.

1994

Querétaro, QRO.
Parque Ind. Bernardo Quintana, El
Marqués, QRO.
Parque Ind. Bernardo Quintana, El
Marques, QRO.
Parque Ind. Del Valle de
Aguascalientes, Aguascalientes, AGS

1993

Región centro
NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V.
DISPOSITIVOS PRECISIÓN
ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.
ELECTRÓNICA CLARION, S.A. DE C.V.
BRIDGESTONE /FIRSTONE DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.
ULTRA INDUSTRIAL, S.A DE C.V.
ATSUGI MEXICANA, S.A. DE C.V.
PRECISIÓN METAL, S A DE C.V.
ACEROS DE AKIYAMA, S.A. DE C.V.
BALEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V.
LIBERTY MEXICANA, S.A. DE C.V.
YAMAHA MOTOR DE MÉXICO, S.A. DE
C.V.
BUJÍAS NGK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
SUZUKI MOTOR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Manufactura
Local
Manufactura
Local
Manufactura
Local
Manufactura
Local
Manufactura
Local
Manufactura
Local
Manufactura
Local
Maquila
Manufactura
Local
Manufactura
Local
Importación/
Exportación
Importación/
Exportación
Importación/
Exportación

Reotón del Bajío
HONDA DE MÉXICO, S.A DE C.V.
HARADA INDUSTRIES (MÉXICO), S.A. DE
C.V.
SISTEMAS DE ARNESES K&S MEXICANA,
S.A. DE C.V.
TAKATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
HI-LEX MEXICANA, S.A. DE C.V.
NIHON PLAST MEXICANA, S A DE C.V.
CLIMATE SYSTEMS MEXICANA, S.A. DE
C.V.
KANTUS MEXICANA, S A DE C.V.
AVENTEC, S A DE C.V.
INDUSTRIA DE ASIENTO SUPERIOR, S.A.
DE C.V.
YOROZU MEXICANA, S.A. DE C.V.
AP TECHNOGLASS DE MÉXICO, S.A. DE
C.V.

Maquila
Maquila
Manufactura
Local
Manufactura
Local
Manufactura
Local
Manufactura
Local
Manufactura
Local
Manufactura
Local
Manufactura
Local
Manufactura
Local
Manufactura
Local

CALSONIC MEXICANA SA. DE C.V.

Manufactura
Local
Manufactura
Local

SANOH INDUSTRIAL DE MÉXICO, S.A. DE

Manufactura

1988.11.03

1994
1992.04.09
1991.05.13

Parque Ind. Silao, Silao, GTO.
Parque Industrial Del Valle De Ags.
Aguascalientes, AGS.

1998

San Francisco de los Romo, AGS.

1993

El Salto, Guadalajara, JAL.

1998

1991.10

Parque Ind. San Francisco , AGS

1997.5.20

Parque Ind. del Valle de Ags.,

1990

C.V.
NABCO MEXICANA, S.A DE C.V.
UNIPRES MEXICANA, S.A. DE C.V.
SAN-S MEXICANA, S.A. DE C.V.
KASAI MEXICANA, S.A. DE C.V.
S-MEX, S.A. DE C.V.
HC QUERÉTARO, S.A. DE C.V.
AP MEXITEC CORPORATION, S.A. DE
C.V.
MUNIC PRECISIÓN, S.A DE C.V.

Local

Aguascalientes, AGS

Manufactura
Local
Manufactura
Local
Manufactura
Local
Manufactura
Local
Manufactura
Local
Manufactura
Local
Manufactura
Local
Manufactura
Local

Parque Ind. del Valle de Ags.,
Aguascalientes, AGS
Parque Ind. San Francisco, San
Francisco de los Romo, AGS
Parque Ind. San Francisco, San
Francisco de los Romo, AGS

1993.3.5
1994.10.7
1997

León, GTO.
Parque Ind. Bernardo Quintana, El
Márquez, QRO.

1997.5

Querétaro, QRO.

1994

1998.7.2

Guadalajara, JAL.
Parque Ind. del Valle de Ags.,
Aguascalientes, AGS

Fuente: JETRO-México (2003), "Inversiones", Lista de Empresas Japonesas en México (Encuesta 2000) (Documento Excel), [en línea],
Disponible en: www.ietro.orq.mx/ [Consulta en septiembre 20 2004].
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ANEXO NO. 20
RESULTADOS DE CORRIDA MIC MAC

N£»ero de variables = 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
18
11
12
13
14
15

Capacidad productiva de IAM
DiversificaciOn de cercados para exportaciOn de IA
ConversiOn de MÉxico a un centro manufacturero aut
Incentivos fiscales para la atracciOn de IED en IA
ParticipaciOn de otros actores (China y Brasil) en
Dependencia de importaciones de autopartes, compon
InversiOn japonesa directa en IAM
DefiniciOn de una política integrada para el desar
Presencia en HÉXÍCO de las empresas Honda y Toyota
DÉbi I industria de proveeduría de autopartes y con
ConcentraciÚn en la produce i On de autopartes de ba
PromociOn y asesoría del gobierno JaponÉs para el
AtracciOn de proyectos y/o IED de la ind. automotr
Programas de capacitaciÚn tÉcnica financiados por
Acuerdo de AsociaciOn EconOmíca PÉxico-OapOn (en v
lililí
123456789812345

1
2
3
4
5
6
7
8
9
16
11
12
13
14
15

Capacidad productiva de I
Diversif icaciOn de aeread
ConversiOn de HÉxico a un
Incentivos fiscales para
ParticipaciOn de otros ac
Dependencia de iuportacío
InversiOn japonesa direct
DefiniciOn de una potític
Presencia en HÉxico de la
DÉbiI industria de provee
ConcentraciOn en la produ
PronociOn y asesoría del
AtracciOn de proyectos y/
Programas de capacitociOn
Acuerdo de Asociaciún Eco

FFMPHHMtiHfftflD
F MMPFHFMPMHftiD
FP FPFFFFFFMPHP
PUF PWFMFMMPPFD
PPPM DFPFMMMFHD
HFFMM DMFFFMItiM
PPPW1M PHPMFPFF
MFFF FF FFFW1MP
PPFPPMFF PPFHFM
FFFDFFFHF FFFFM
HHF MFMFI1F FFMD
PW> HPPPFFP ftiH

m

PDPDDHP FPPFD M

Correspondenclas
N —> 0
D —> 1
M
> 3
F
> 5
P
> 4
Motriz inicial
lililí
123456789012345
1
2
3
4
5
6
7
8
9
18
11
12
13
14
15

Capacidad productiva de I
DiversificociOn de uercad
ConversiÚn de MExico a un
Incentivos fiscales para
ParticipaciÚn de otros ac
Dependencia de iwportacio
InversiÚn japonesa direct
DefiniciOn de una polític
Presencia en HExico de la
DEbil industria de provee
ConcentraciÚn en la produ
ProaociOn y asesoría del
AtracciOn de proyectos y/
Progrcmcis de capacitaciún
Acuerdo de AsociaciOn Eco

055343333333331
583345353433331
548545555553434
435043535334451
444301545333531
355330135553333
444333043435455
355585505553334
445443550445353
555155535055553
335035353505531
434034445540333
333353333333033
414113405445183
443313535535358

Jtesultados, de notricidad y dependencia directa
hotric.
X ron
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

V01
V02
V03
V04
V05
V06
V07
V08
V09
vl0
vil
vl2
vl3
vl4
vl5

5.85
6.24
8.06
6.76
6.24
6.50
7.82
7.28
7.54
8.86
6.37
6.37
5.72
5.20
6.76

3
4
14
9
4
8
11
12
13
14
6
6
2
1
9

Depend.
X ron
7.15
6.89
7.88
4.81
5.72
6.63
7.28
6.50
7.88
7.54
6.89
7.15
6.37
6.76
4.68

10
8
14
2
3
6
12
5
14
13
8
18
4
7
1

Capacidad productiva de I
DiversificociOn de «ercad
ConversiOn de MExico a un
Incentivos fiscales para
ParticipociOn de otros ac
Dependencia de i»portacio
InversiOn japonesa direct
DefiniciOn de una polític
Presencia en MExico de la
DÉbit industria de provee
Concentración en la produ
PronociOn y asesoría del
AtracciOn de proyectos y/
Progrcmas de capacitaciOn
Acuerdo de AsociaciOn Eco

de «otricidad y dependencia indirecta (MIChAC)
Hotric.
Depend.
X ron X ran
i v81
2 V02
3 V03
4 V04
5 V05
6 v86
7 V07
8 v88
9 V09
10 vie
11 vil
12 vl2
13 vl3
14 vl4
15 vl5

5.89
6.24
7.99
6.72
6.26
6.57
6.94
7.34
7.48
7.88
6.43
6.45
5.73
5.34
6.75

3
4
15
9
5
8
11
12
13
14
6
7
2
1
18

7.12
6.89
7.73
4.88
5.85
6.72
7.16
6.58
7.63
7.49
6.94
7.89
6.37
6.68
4.86

11 Capacidad productiva de I
8 DiversificaciOn de aeread
15 ConversiOn de MÉxico a un
2 Incentivos fiscales para
3 ParticipaciOn de otros ac
7 Dependencia de iuportacio
12 InversiOn japonesa direct
5 DefiniciOn de uno polític
14 Presencia en féxico de la
13 DÉbil industria de provee
9 ConcentraciOn en la produ
18 ProaociOn y asesoría del
4 AtracciOn de proyectos y/
6 Programas de capacitaciún
1 Acuerdo de AsociaciOn Eco

MEIKO
HOTRICIDAD DEPENDENCIA DIRECTA
(
N - 0
D - l
M « 3
F

ttotricidad...

—2-

10—

18-.

vl0 v03
v69
v88 v87
vl5 V04 *
V05 v06 v i l
vei
vl3
vl4

8-.

. -

8

. -

6

4-.

. -

4

2-.

. -

2

6-.

0-.

I

I

6

2-

—10—
Dependencia.

En gráfica

No Ubicado :

Dependenc Motricída No.
7.5
7.8
7.8
6.5
7.3
4.7
4.8
6.6
6.9
7.1

5.7
No Ubicado :

6.9
7.1
6.4
6.8

8.1
8.1
7.5
7.3
7.0
6.8
6.8
6.5
6.4
6.4
6.2
6.2
5.8
5.7
5.2

Vl0
v03
v09
V08
V07
vl5
v84
v66
vil
vl2
v85
v82
V01

vl3
vl4

Pregunta
DÉbil industria de p
ConversiÜn de HÉxico
Presencia en MÉXICO

DefiníciÚn de una po
InversiQn japonesa d
Acuerdo de AsociaciO
Incentivos fiscales
Dependencia de impor
ConcentraciUn en la
PromociOn y asesoría
ParticipaciOn de otr
DiversificaciOn de m
Capacidad productiva
AtracciOn de proyect
Programas de capacit

PROYECCIÓN SOBRE LA DIAGONAL

v03
vl0
v89
v87
v88
vl2
vil
v06
v82
v81
vl3
v85
vl4
v84
vl5

ConversiOn de hi-xieo
DÉbil industria de provee
Presencia en MÉxieo
InversiOn japonesa d
DefiniciOn de una po
Pronociún y asesoría
ConcentraciUn en la
Dependencia de ínpor
DiversificaciOn de n
Capacidad productiva
AtracciOn de proyect
ParticipaciOn de otr
Programas de capacit
Incentivos fiscales
Acuercto de AsociaciÚn Eco

( 7.88, 8.06)
(7.54, 8.86)
(7.88, 7.54)
(7.28, 7.82)
( 6.58, 7.28)
( 7-15, 6.37)
( 6.89, 6.37)
( 6.63, 6.50)
(6.89, 6.24)
( 7.15, 5.85)
( 6.37, 5.72)
(5.72, 6.24)
( 6.76, 5.20)
( 4-81, 6.76)
(4.68, 6.76)

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

7.93,
7.88,
7.67,
7.15,
6.89,
6.76,
6.63,
6.56,
6.56,
6.58,
6.04,
5.98,
5.98,
5.78,
5.72,

7.93)
7.80)
7.67)
7.15)
6.89)
6.76)
6.63)
6.56)
6.56)
6.50)
6.04)
5.98)
5.98)
5.78)
5.72)

PROYECCIÓN SOBRE LA DIAGONAL

v83 ConversíOn de MÉxico
vl8 DÉbil industria de provee
v89 Presencia en MÉxico
v87 InversiOn japonesa d
v88 DefiniciOn de una po
vl2 PromociOn y asesoría
vil ConcentraciOn en la
v86 Dependencia de inpor
v82 Diversificación de n
v81 Capacidad productiva
vl3 AtracciOn cte proyect
v85 ParticipaciOn de otr
vl4 Programas de capacit
v84 Incentivos fiscales
vi5 Acuerdo de AsociaciOn Eco

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

7.88,
7-54,
7.88,
7.28,
6.58,
7-15,
6.89,
6.63,
6.89,
7.15,
6.37,
5.72,
6.76,
4.81,
4.68,

MEIKO
MOTRICIOAD OEPE»ENCIA INDIRECTA
(
N=0
D=l
M»3 F

8.86)
8.66)
7.54)
7.02)
7.28)
6.37)
6.37)
6.58)
6.24)
5.85)
5.72)
6.24)
5.28)
6.76)
6.76)

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

7.93,
7.88,
7.67,
7.15,
6.89,
6.76,
6.63,
6.56,
6.56,
6.58,
6.84,
5.98,
5.98,
5.78,
5.72,

7.93)
7.88)
7.67)
7.15)
6.89)
6.76)
6.63)
6.56)
6.56)
6.58)
6.84)
5.98)
5.98)
5.78)
5.72)

4)

"totrícidad...
-2—
I
16-.

v63
V09

8-.

.-

8

.-

6

2-.

-

2

Q

I
-10—

V08
vl5v04 * V07
v85 v86 vl2
V01
vl3
v!4

6-.

4-.

8
£

Dependencia.

En gráfica

No Ubicado

No Ubicado
No Ubicado

Dependenc
7.7
7.5
7.6
6.6
7.2
4.9
4.9
6.7
7.1
6.9
5.8
6.9
7.1
6.4
6.7

No.

Pregunta

8.8

V03

7.9
7.5

vl0
v89
vB8

ConversiÜn de tóxico
DÉbiI industria de p
Presencia en MÉxico
DefiniciOn de una po
InversiOn japonesa d
Acuerdo de AsociaciO
Incentivos fiscales
Dependencia de impor
PromociOn y asesoría
ConcentraciDn en la
PartícipaciOn de otr
DiversificaciOn de m
Capacidad productiva
AtracciOn de proyect
Programas de capacit

Motricida

7.3
6.9
6.8
6.7
6.6

V07

vl5
V04
V06

6.4
6.4
6.3
6.2
5.9
5.7
5.3

vl2
vil
v05
V02
V01

vl3
v!4

MEIKO
NOTRICIOAD DEPENDENCIA INDIRECTA
(
N» 8
D - l
M - 3
F« 5

P = 4 )

rtotricidad.
16-

8-.

fe-

v69
v88
Vl5v04 * v87
v85 V06 vl2
vftL
vl3
v!4

-

6

.-

0

4-.

—8—

-10—
Dependencia.

PROYECCIÓN SOBRE LA DIAGONAL
v93
vl8
v09
v87
v98
vl2
vil
v06
v82
v91
v95
vl3
vl4
vl5
v94

ConversiOn de HExico a un
DEbiI industria de provee
Presencia en tóxico
InversíOn japonesa d
DefiniciOn de una po
ProaociOn y asesoría
ConcentraciDn en la
Dependencia de inpor
Diversificaciún de m
Capacidad productiva
ParticipaciOn de otr
AtracciOn de proyect
Programas de capacit
Acuerdo de AsociaciOn Eco
Incentivos fiscales

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
<
(

7.73, 7.99)
7.49, 7.88)
7.63, 7.48)
7.16, 6.94)
6.58, 7.34)
7.69, 6.45)
6.94, 6.43)
6.72, 6.57)
6.89, 6.24)
7.12, 5.89)
5.85, 6.26)
6.37, 5.73)
6.68, 5.34)
4.86, 6.75)
4.88, 6.72)

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

( 7.86, 7.86)
( 7.68, 7.68)
( 7.55, 7.55)
( 7.85, 7.05)
( 6.96, 6.96)
( 6.77, 6.77)
( 6.68, 6.68)
( 6.64, 6.64)
( 6.56, 6.56)
( 6.56, 6.56)
( 6.05, 6.05)
( 6.05, 6.05)
( 6.01, 6.01)
( 5.88, 5.80)
( 5.80, 5.80)

MEIKO
COt^ARACION DE HOTRICIDADES INDIRECTA Y DIRECTA
M«3
(
N» 0 D m1
F « 5 P-4 )
fitr. Indirecta

8

18—

18-.

8-.

V03vl0
V09
v88
.v87

6-.

V01
vl3
v!4

.-4—

8

-18—
hotr. Directa

En gráfica

Hotr. Dir Htr.Indir No.
8.8
7.9

v83

8.1

7.5

7.5

v09

7.3
7.8
6.8
6.8
6.5
6.4
6.4
6.2
6.2
5.8
5.7

7.3
6.9
6.8
6.7
6.6
6.4
6.4
6.3
6.2

V08

vil
V05
V02

5.9
5.7
5.3

v&t
vl3
vl4

8.1

No Ubicado
No Ubicado
No
No
No
No

Ubicado
Ubicado
Ubicado
Ubicado

5.2

V18

v87
vl5
v04
V06

vl2

Pregunta
ConversiÚn de htxico
DÉbil industria de p
Presencia en MÉxico
OefiniciOn de una po
inversiOn japonesa d
Acuerdo de AsociaciO
Incentivos fiscales
Dependencia de impor
ProBOCiDn y asesoría
ConcentraciOn en la
ParticipaciOn de otr
DiversificaciOn de H
Capacidad productiva
AtracciOn de proyect
Programas de capacit

ANEXO NO. 21
CORRIDA SMIC

No. de Hipótesis =
PÜ)
30 20 60 50 70

*"
70
80
50

80
***
80
50

70
60
***
50

60
60
60
***

60
60
90
50

80 90 90 70 •**

*"
20
50
50
60

20
"*
30
50
50

1
2
3
4
5
1
1
1
1

/2
/3
/4
/5

50
30
***
50
60

10 50
30 30
40 10
"* 50
50 ***

P

P* Diferencia

.30
.20
.60
.50
.70

.40
.37
.56
.57
.71

-.097308
-.168846
.041923
-.069615
-.011154

.300000
.200000
.600000
.500000
.700000

.397308
.368846
.558077
.569615
.711154

.80
.70
.60
.60

.57
.48
.45
.42

.233264
.222743
.153680
.178691

.800000
.700000
.600000
.600000

.566736
.477257
.446320
.421309

2/
2/
2/
2X/

1
3
4
5

.70
.60
.60
.60

.53
.49
.35
.42

.173863
.113094
.253950
.181666

.700000
.600000
.600000
.600000

.526137
.486906
.346050
.418334

3/
3/
3/
3/

1
2
4
5

.80
.80
.60
.90

.67
.74
.58
.76

.129622
.063295
.017286
.137426

.800000
.800000
.600000
.900000

.670378
.736705
.582714
.762574

4/
4/
4/
4/

1
2
3
5

.50
.50
.50
.50

.64
.53
.59
.56

.139884
.034411
.094762
.055706

.500000
.500000
.500000
.500000

.639884
.534411
.594762
.555706

5/
5/
5/
5/

1
2
3
4

.80
.90
.90
.70

.75
.81
.97
.69

.045886
.093431
.071744
.006212

.800000
.900000
.900000
.700000

.754114
.806569
.971744
.693788

.20

.30

.098294

.200000

.298294

1 1-2

1 1-3
1 /-4
1 1-5

.50
.10
.50

.30
.33
.34

.203655
.232440
.161784

.500000
.100000
.500000

.296345
.332440
.338216

21 A
2 1-3

2/-5

.20
.30
.30
.30

.27
.22
.40
.25

.065156
.080244
.099017
.052996

.200000
.300000
.300000
.300000

.265156
.219756
.399017
.247004

3/-1
3/-2
3/-4
3/-5

.50
.30
.40
.10

.48
.45
.53
.05

.015954
.153687
.125469
.045406

.500000
.300000
.400000
.100000

.484046
.453687
.525469
.054594

4/-1
4/-2
4/-3
4/-5

.50
.50
.50
.50

.52
.59
.54
.60

.023293
.090189
.037859
.103862

.500000
.500000
.500000
.500000

.523293
.590189
.537859
.603862

5/-1
5/-2
5/-3
5/-4

.60
.50
.60
.50

.68
.66
.38
.73

.082833
.155393
.217929
.234138

.600000
.500000
.600000
.500000

.682833
.655393
.382071
.734138

2 1 -A

F(X)
k
25
1
31
14
3
32
19
11
22
13
30
21
24
28
27
4
2
5
6
7
8
9
10
12
15
16
17
18
20
23
26
29

.179412
Pl(k)

Suma

ESCENARIO

.2086
.1233
.1056
.0956
.0836
.0754
.0627
.0573
.0460
.0354
.0329
.0279
.0233
.0136
.0067
.0021
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000

.2086
.3319
.4375
.5331
.6167
.6921
.7548
.8121
.8581
.8935
.9264
.9543
.9776
.9912
.9979
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

0 01 1 1
1 11 1 1
0 00 0 1
1 00 1 0
1 1 11D 1
0 00 0 0
0 1 10 1
1 01 0 1
0 1010
1 00 1 1
0 00 1 0
0 1 01 1
0 1 00 0
0 01 0 0
0 01 0 1
1 1 10 0
1 11 1 0
11011
1 1 010
1 1 00 1
1 1 00 0
10111
1 01 1 0
1 01 0 0
1 00 0 1
1 00 0 0
0 1 111
0 1 110
0 11 0 0
0 1 00 1
0 01 1 0
0 00 1 1

k

Pl(k)

Suma

ESCENARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

.1233
.0000
.0836
.0021
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0573
.0000
.0354
.0956
.0000
.0000
.0000
.0000
.0627
.0000
.0279
.0460
.0000
.0233
.2086
.0000
.0067
.0136
.0000
.0329
.1056
.0754

.1233
.1233
.2069
.2090
.2090
.2090
.2090
.2090
.2090
.2090
.2663
.2663
.3017
.3973
.3973
.3973
.3973
.3973
.4600
.4600
.4879
.5339
.5339
.5572
.7658
.7658
.7725
.7861
.7861
.8190
.9246
1.0000

11111
11110
1110 1
11100
11011
11010
11001
11000
10 111
10 1 1 0
10 10 1
10100
10011
10010
1000 1
10000
0 1111
0 1110
0 110 1
0 1100
0 10 11
0 1010
0 1001
0 1000
00111
00110
00101
00 100
00011
0 0 0 10
0000 1
00000

k

Pl(k)

Suma

ESCENARIO

25
1
31
14
3
32
19
11

.2086
.1233
.1056
.0934
.0858
.0754
.0627
.0531

.2086
.3319
.4375
.5309
.6167
.6921
.7548
.8079

00111
11111
0000 1

22
13
30
21
24
28
27
12
2
4
5
6
7
8
9
10
15

.0481
.0375
.0329
.0258
.0233
.0115
.0088
.0042
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000

.8560
.8935
.9264
.9522
.9755
.9870
.9958
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

0 1010
10011
0 0 0 10
0 10 11
0 1000
00100
00101
10100
11110
11100
11011
1 1 0 10
11001
11000
10 1 1 1
10110
1000 1

-.

10010

I

1110

f

1

00000
0 110 1
1010 1

Grupo
Tendencial

J

di aquí: Escenarios Improbables
A partir de
*r~

16
17
18
20
23
26
29
k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1I 0 0 0 0
C) 1 1 1 1
c) 1 1 1 0
c) 1 1 0 0
c) 1 0 0 1
c) 0 1 1 0
c) 0 0 1 1

Pl(k)

Suma

ESCENARIO

.1233
.0000
.0858
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0531
.0042
.0375
.0934
.0000
.0000
.0000
.0000
.0627
.0000
.0258
.0481
.0000
.0233
.2086
.0000
.0088
.0115
.0000
.0329
.1056
.0754

.1233
.1233
.2091
.2091
.2091
.2091
.2091
.2091
.2091
.2091
.2622
.2664
.3039
.3973
.3973
.3973
.3973
.3973
.4600
.4600
.4858
.5339
.5339
.5572
.7658
.7658
.7746
.7861
.7861
.8190
.9246
1.0000

1 1111
1 1110
1 110 1
1 1100
1 1011
1 1010
1 1 00 1
1 1 000
1 0 111
1 0 110
1 010 1
1 0 100
1 00 1 1
1 0010
1 000 1
1 0000
0 1111
0 1110
0 1101
0 1100
0 10 11
0 1 0 10
0 100 1
0 1000
0 0111
0 0110
0 0 10 1
0 0100
0 0 0 11
0 00 1 0
0 0001
0I 0 0 0 0

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
DIFERENCIAS RELATIVAS Y SUMAS DE DIF. REL.
.362 -.009 -.034 -.041 -.049
-.012 .370 -.024 -.054 -.040
-.015 .012 .326 -.056 .006
-.059 -.099 -.076 .314 -.092
-.050 -.014 .084 -.098 .279
.135

.133

.218

.249

.186

.133
.129
.089
.326
.246

