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Capítulo 1. Introducción 

A partir de su invención, el automóvil se ha convertido en el medio de 

transporte más utilizado por el hombre. Esto lo ha hecho capaz de trasladarse 

de un lugar a otro, ocasionando así el desarrollo de su vida y el descubrimiento 

de nuevas oportunidades de mercado y comercio. Los automóviles como los 

conocemos hoy en día son producto de siglos de estudios e innovación. La 

producción de autos ha crecido desde pequeñas compañías que hacen 

carruajes de caballos hasta empresas transnacionales que producen autos en 

masa. 

El desarrollo de esta industria data desde el siglo XV con el inventor italiano 

Leonardo da Vinci y su visión de vehículos empujados por energía. En los 

siguientes siglos se construyeron carruajes de vapor hasta que en el siglo XVII 

el motor de combustión interna fue el invento con el que se dio un giro a la idea 

del automóvil. (Ehrenburg 2008) 

Los primeros carros modernos, como los conocemos en la actualidad, fueron 

construidos a finales del siglo XIX, destacando los inventores Gottlieb Daimler y 

Karl Bens. Para el siglo XX, la idea de Henry Ford "Cualquiera puede tener un 

carro", dio un gran impulso a la producción y venta de automóviles. A partir de 

ese momento surgen personajes como Louis Chevrolet, Walter Chrysler en 

América; en Europa empezaron a producir BMW y Fiat; y en Japón, Nissan. 

Es hasta finales de la Segunda Guerra Mundial que la producción de 

automóviles se hizo cada vez más compleja, los modelos de carros debían 

cambiar y fabricarlos más seguros; las crisis de los energéticos en los años 

setenta ocasionó que los procesos productivos se hicieran más eficientes y con 

mayor innovación. Asimismo los procesos productivos debían cambiar: pasar 

de una producción en masa a una producción de ensamble globalizada que 

permita reducir los costos. 
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En la actualidad, la industria automotriz es una de las más importantes a nivel 

mundial, que afecta no solamente a la economía de los países sino también a 

su nivel cultural. Esta industria provee empleo a millones de personas 

alrededor del mundo, genera millones de dólares de ganancias y es base de 

otras industrias y servicios relacionados. De acuerdo a cifras del INEGI, el 

comercio de esta industria representa el 9.5% del comercio internacional y el 

12.9% de las exportaciones manufactureras. 

La presente tesis es un ejercicio de tipo académico que tiene como objetivo 

realizar un estudio prospectivo como etapa final de la Maestría en Prospectiva 

Estratégica. Este estudio se enfoca principalmente en realizar un análisis de los 

efectos de la actual recesión económica mundial en la industria automotriz 

tanto a nivel mundial, nacional y específicamente a la región sureste del Estado 

de Coahuila, la finalidad es generar escenarios a futuro del sector automotor a 

un corto y largo plazo que permitan la toma de decisiones de los actores 

económicos involucrados y contestar a la pregunta ¿qué es lo que le espera en 

el futuro al sector automotriz de la región sureste de Coahuila ante la actual 

crisis?. Ante ello, esta tesis pretende encontrar que el sector automotriz tanto a 

nivel mundial, nacional y en particular para la región sureste de Coahuila será 

una de las industrias más afectadas tanto en su cadena de valor y por ende la 

economía, como en el bienestar de la población de Coahuila. Además se 

plantean los siguientes objetivos específicos: 

- Presentar las diferentes etapas de la crisis financiera desde sus inicios 

hasta los efectos de ésta en los diferentes sectores económicos 

relacionados al sector automotriz. 

- Realizar un diagnóstico de la industria automotriz mundial, nacional y 

estatal antes de la crisis financiera. 

- Recopilar información disponible actual sobre el sector automotriz 

mundial, nacional y estatal. 
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- Determinar las variables del sector automotriz donde se han presentado 

los mayores efectos de la crisis financiera. 

- Analizar el comportamiento del sector automotriz a nivel mundial, 

nacional y en la región sureste de Coahuila. 

- Presentar testimoniales de expertos del sector automotriz sobre los 

posibles escenarios y sus perspectivas en la industria, especialmente en 

México y en la región sureste de Coahuila. 

- Establecer oportunidades y escenarios futuros para el sector automotriz 

por medio del método de expertos de la prospectiva estratégica. 

Este estudio surge de la inquietud de conocer los posibles escenarios a los que 

se va a enfrentar el sector automotriz ante la actual recesión económica (2008-

2009). Actualmente, existe mucha incertidumbre sobre cuándo va a repuntar la 

actividad económica y por consecuencia la industria automotriz. Además surge 

de la necesidad de conocer aún más las necesidades de las empresas 

automotrices ante la actual situación financiera por la que están pasando y así 

poder plantear al gobierno políticas públicas que pueda implementar. 

La prospectiva estratégica presenta una serie de métodos por medio de los 

cuáles se realizan análisis a futuro y así se puede lograr una anticipación en las 

acciones a tomar ante cualquier situación. Por la naturaleza del tema, para este 

estudio se escogió el Método Delfi entre los métodos de expertos para la 

realización de entrevistas y conocimiento de sus opiniones. Así se emplean los 

Métodos de Generación de Escenarios de Peter Schwart y MACTOR para 

establecer escenarios futuros para el sector automotriz. Ante la escasez del 

tiempo y lo apretado de las agendas de los expertos se eligió el Método Delfi 

en su versión minidelfi.1 Éste tendrá como meta, por medio de la elaboración 

de un cuestionario, conocer las principales variables que intervinieron en la 

1 El Método Delfi es la utilización sistemática de un juicio intuitivo emitido por un grupo de 
expertos. Se realiza por medio de la interrogación de expertos con la ayuda de entrevistas 
sucesivas (por lo general 3), a fin de poner de manifiesto convergencias de opiniones y deducir 
eventuales consensos. El Método minidelfi solamente realiza una sola entrevista. 
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actual crisis que sufre el sector automotriz como efecto de la recesión 

económica. Ante el contexto actual por el cual pasa la industria automotriz y la 

gran incertidumbre por parte de todos los agentes participantes, el objetivo final 

del estudio es presentar dos escenarios para el sector automotriz de la región 

sureste de Coahuila por medio de las respuestas y opiniones de los expertos 

en la materia; uno a corto y uno a largo plazo. 

Esta tesis se estructura en 6 capítulos. El primer capítulo presenta una breve 

introducción al tema automotriz, así como presenta los principales objetivos y la 

pregunta principal de esta tesis. En el segundo capítulo se describe a la 

industria automotriz a nivel mundial, nacional y específicamente la región 

sureste de Coahuila. En el. capítulo tercero se explica brevemente el origen de 

la actual recesión económica y los principales efectos de la misma en la 

industria automotriz*mundial, nacional y región sureste de Coahuila. El cuarto 

capítulo corresponde a la metodología donde se describe de forma breve la 

herramienta prospectiva seleccionada. En el quinto capítulo se presentan los 

cuestionarios en forma de resumen de los expertos de la materia y la 

construcción de escenarios en base a las respuestas de los mismos y a la 

metodología de Peter Schwartz y MACTOR. En el sexto capítulo se mencionan 

algunas propuestas de políticas públicas en materia económica que se podrían 

presentar ante funcionarios públicos para primeramente consolidar aún más el 

sector automotriz en Coahuila y posteriormente lograr una recuperación más 

rápida del sector automotriz y por ende de la actividad económica. Finalmente, 

se concluye con un apartado donde se exponen las limitantes y conclusiones 

derivadas del estudio. 

Cabe mencionar que un estudio de este tipo posee un alcance mucho mayor al 

que la presente tesis abarca. Para estudios posteriores se recomendaría 

estudiar la industria automotriz en su totalidad a nivel nacional; es decir, que se 

lograra encuestar a un mayor número de expertos en la materia automotriz. En 

esta tesis, solamente se logró entrevistar a especialistas nacionales por lo 

apretado de las agendas de los expertos internacionales y asimismo por la falta 

de un presupuesto para las visitas. Considero que las conclusiones y opiniones 

que emanan de este estudio pueden ser el inicio de una verdadera 
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reestructuración en la planeación de la industria automotriz en Coahuila que 

lleve por consecuencia a potencializar la región sureste del Estado. 
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Capítulo 2. 

Desarrollo del sector automotriz 

2.1 Participantes en la industria automotriz. 

El desarrollo de la industria automotriz ha sido significante a lo largo del siglo 

XX y del actual. De 1886 a 1898 se construyeron cerca de 300 automóviles 

aunque para esas épocas todavía no existía una industria establecida. Un siglo 

más tarde la importancia de este sector se vio reflejada en un mayor número de 

ensambladuras con una producción de más de 73 millones de autos al año. 

De acuerdo a la Tabla 1, para 1950, los principales países productores de 

automóviles fueron: Estados Unidos de América, Canadá, Europa y Japón con 

una producción en conjunto de alrededor de 10.5 millones de unidades. Al 

pasar los años, la producción de autos fue creciendo y Estados Unidos 

continuó siendo el productor principal hasta 1970 donde fue desplazado por 

Europa. Asimismo, el mercado automotriz alcanzaba mayor competencia; 

Japón a partir de 1980 alcanzó niveles de producción superiores a los de 

Estados Unidos. Cabe resaltar que entre 1950 y 1990, Estados Unidos pasó de 

tener el 75% de la producción automotriz a alrededor de 25%. Este cambio en 

la localización geográfica de la producción fue ocasionado por la reducción de 

costos, que llevó de una producción en serie en un solo lugar a una producción 

globalizada. 
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Tabla 1. Producción de vehículos mundial 1950-2000 (miles de unidades) 

Año Estados 

Unidos 

Canadá Europa Japón Otros Total % de 

Estados 

Unidos 

1950 8,006 388 1,991 32 160 10,577 75.7 

1960 7,905 398 6,837 482 866 16,488 47.9 

1970 8,284 1,160 13,049 5,289 1,637 29,419 28.2 

1980 8,010 1,324 15,496 11,043 2,692 38,565 20.8 

1985 11,653 1,933 16,113 12,271 2,939 44,909 25.9 

1990 9,783 1,928 18,866 13,487 n.d. n.d n.d 

Fuente: The World Almanac and Book of Facts 2002. 

De acuerdo con la Gráfica 1, para el 2005, Estados Unidos retomó el liderazgo 

en la producción de automóviles con más de 11.5 millones de unidades. Le 

siguió Japón con más de 10 millones de autos, Alemania con 5.5 millones y 

surgen nuevos participantes como China con una producción de más de 5 

millones de unidades. México se ubicó en el 11° lugar con 1.6 millones de 

automóviles producidos. 
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Gráfica 1. Principales países productores de automóviles 2005 - 2007 

(miles de unidades) 

2005 2007 
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Fuente: International Organizaron of Motor Vehicle Manufacturers. 

Según datos de la Organización Internacional de Manufactureros de Vehículos 

de la Gráfica 1, en el 2007, Estados Unidos dejó de ser el principal productor 

de automóviles en el mundo pasándole a Japón el liderazgo de la producción. 

Asimismo, si comparamos la Gráfica 2 con la Gráfica 1 podemos darnos cuenta 

que países como China, Brasil e India están jugando un papel más participativo 

en la producción de automóviles ya que escalaron de posición, lo que nos 

puede servir como una señal hacia donde se dirige este sector. México 

continuó siendo el 11° lugar en la producción de automóviles con más de 2 

millones de unidades. 

En contraste, en la producción de automóviles por empresas para el año 2005, 

las principales eran: i) General Motors con 9,040,000 de unidades; ii) Toyota 

con 7,100,000 unidades y iii) Ford con 6,418,000 unidades; lo que ubica a 

Estados Unidos con dos de las empresas con mayor producción de autos. (Ver 

Tabla 2). Para el 2007, Estados Unidos pierde participación de producción de 

sus principales empresas, ubicando solo a General Motors dentro de las 

8 



mejores tres. La japonesa, Toyota, toma el liderazgo de producción y la 

alemana Volkswagen pasa a la tercera posición. 

Tabla 2. Principales empresas automotrices 2005 - 2007. 

(Miles de unidades) 

2005 
Empresa Unidades Producidas 

General Motors 9,040 

Toyota 7,100 

Ford 6,418 

Volkswagen 5,173 

Daimler Chrysler 4,319 

PSA Peugeot Citroen 3,375 

Honda 3,373 

Nissan 3,348 

Hyundai-Kia Motors 2,853 

Reanault-Dacia-Samsung 2,617 

Susuki-Maruti 2,072 

Fiat 1,934 

Mitsubishi 1,327 

Fuente: International Organization of Motor 

2007 
Empresa Unidades Producidas 

Toyota 9,497 

General Motors 9,349 

Volkswagen 6,346 

Ford 6,247 

Daimler Chrysler 4,634 

Honda 3,911 

PSA Peugeot Citroen 3,457 

Nissan 3,431 

Fiat 2,679 

Reanault-Dacia-Samsung 2,669 

Hyundai 2,617 

Susuki 2,596 

BMW 1,541 

Manufacturers. 

2.2 Industria automotriz en México 

El sector automotriz representa un elemento clave en el desarrollo económico 

de México ya que forma parte de las estrategias de modernización y 

globalización del país y además participa con una gran parte de la producción 

total en forma directa e indirecta. Según datos del Censo Económico 2005 del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cadena de la industria 

automotriz genera más de un millón de empleos directos e indirectos (Gráfica 

2) y contribuye con el 15.1% del producto interno bruto manufacturero. Es una 

de las actividades exportadoras preponderantes, incluso se considera como el 

segundo generador de divisas más importante de la nación, después del 

eléctrico-electrónico. Además este sector, entre armadoras y fabricantes de 

autopartes, representa el 22% de las exportaciones y el 13.7% del empleo de la 

industria manufacturera de nuestro país, lo que significa más de 30 mil millones 
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de dólares, de los cuales, unos 16 mil millones corresponden al nicho de 

automóviles y camionetas de pasajeros. 

Gráfica 2. Empleo directo en la cadena de la industria automotriz 

mexicana 2005 

Fabricantes de vehículos 
Agencias 

Refaccionarias 

Talleres 

Fabricantes de Autopartes 

2005 

Fuente: INEGI. 

Con base en su estructura manufacturera podemos señalar que este sector 

está compuesto por catorce fabricantes de vehículos - todos ellos extranjeros-

y 1,094 fabricantes de autopartes, de los cuales el 70% son extranjeros y el 

resto nacionales. (INEGI) 

2.2.1 Antecedentes de la industria automotriz de México 

De acuerdo al estudio "La industria automotriz de México: las expectativas de 

competitividad del sector de autopartes", el desarrollo de la industria automotriz 

en México comprende tres fases distintas: a) la creación de la primera planta 

de montaje, b) la producción de vehículos de motor como actividad industrial y 

c) la búsqueda de la expansión de la industria por medio de las exportaciones. 

(Ochoa, Valladolid 2005) 
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a) Creación de la primera planta de montaje (1925 - 1962) 

En 1925 la compañía Ford Motor estableció su primera planta dé montaje en 

México. Durante este periodo la producción era intensiva en el uso de mano de 

obra y existía muy poca relación con otras ramas productivas de la industria 

nacional. La mayor parte del mercado nacional era abastecido por 

aproximadamente una docena de empresas de montaje que existían en el país 

y las principales pertenecían a Ford, General Motors (GM) y Fábricas Automex. 

b) Producción de vehículos de motor (1962 - 1977) 

En esta fase una de las principales características era que las plantas de 

automóviles estaban ubicadas alrededor de la Ciudad de México. Además en 

este período, el gobierno mexicano promulgó un decreto que pretendía también 

incentivar la producción de piezas de automóviles de las empresas nacionales. 

La maquinaria que existió en el país durante esta época era tecnológicamente 

obsoleta. Como los fabricantes se dedicaban a abastecer exclusivamente al 

mercado interno, las exportaciones de la industria automotriz eran mínimas. 

c) Búsqueda de la expansión de la industria por medio de las exportaciones 

(1978- 1989) 

El objetivo principal de este periodo era la promoción de las exportaciones. Es 

en 1979 cuando Chrysler se ubica en Coahuila y General Motors en 1981. En 

1988 la industria automotriz produjo 350,000 unidades y en ese mismo año la 

producción de vehículos (automóviles y camiones) de México representó 0.8% 

de la producción mundial. 

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994, la industria 

automotriz mexicana inició una nueva etapa. Las facilidades que otorgaba este 

tratado al prometer la liberación de la industria automotriz en 2004 y la 

búsqueda de consolidación de las operaciones de las principales empresas 

automotrices en el país incentivaron a realizar proyectos de inversión, solo por 
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mencionar las inversiones de Chrysler y Ford que representaron cerca de 1,000 

millones de dólares en ese año. 

2.2.2 Localización de la industria automotriz en México. 

A lo largo del territorio mexicano están establecidas 14 empresas de ensamble 

de automóviles, entre las que se encuentran: Hyundai en Baja California; 

Chrysler en Coahuila, Sonora, Chihuahua y Estado de México; Ford en 

Chihuahua y Sonora; General Motors en Coahuila, Silao, San Luis Potosí y 

Estado de México; BMW en Estado de México; Mercedez Benz en Estado de 

México, Volkswagen en Jalisco y Puebla; Nissan en Morelos, Aguascal¡entes y 

Estado de México; Renault en Estado de México, Morelos, Aguascal ¡entes y 

Veracruz; Honda en Jalisco; Dina en Hidalgo y Toyota en Baja California. 

(Ochoa Valladolid, 2005) 

2.2.3 Producción de automóviles en México 

La participación en la producción de automóviles de las empresas en nuestro 

país es dominada por General Motors con el 25.7% de la producción en 2006, 

le siguen Nissan con 20.6%, Ford Motors con 17.6%, Volkswagen con 17.2% y 

Daimler Chrysler con 15.8%. (Gráfica 3). Las empresas establecidas en 

Coahuila que son General Motors y Daimler Chrysler han perdido participación 

en la producción de automóviles en el territorio mexicano. General Motors pasó 

de un 32.2% de la producción en 2004 a un 25.7% en 2006. Asimismo, Daimler 

Chrysler pasó de un 22.6% en 2004 a un 15.8% en 2006. Esto ocasionado 

principalmente por la entrada de nuevos jugadores al sector automotriz en 

México, como por ejemplo Honda, Toyota y una mayor participación de Ford y 

Volkswagen. 
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Gráfica 3. Producción de automóviles en México por firma 2004 - 2006 

1,507,175 1,606,460 1,655,323 Honda 

60% de la 
producción en 

México 

2004 2005 2006* 
* Cifras a octubre del 2006 

Fuente: AMIA 

El principal destino de la producción de automóviles de México es el mercado 

de exportación. Según datos de la tabla 3 de la AMIA, la producción total de 

unidades automotrices de nuestro país para el 2005 ascendió a 1,606,460 

autos, de los cuales el 26% era para mercado interno y el 74% restante para 

mercado de exportación, principalmente a Estados Unidos. Para el 2008, la 

producción del sector automotriz se hizo más dependiente al exterior ya que de 

los 2,102,801 autos producidos el 80% de los mismos se destinó al mercado 

foráneo. Con estas cifras podemos ver la fuerte dependencia de la industria 

automotriz de México con el mercado externo. 
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Tabla 3. Producción de automóviles de México y destino de mercado 

(Unidades) 

Año Mercado Interno Mercado 
Externo Total 

2005 413,610 1,192,850 1,606,460 

% 26% 74% 100% 

2006 422,173 1,556,598 1,978,771 

% 21% 79% 100% 

2007 396,278 1,623,963 2,022,241 

% 20% 80% 100% 

2008 437,668 1,665,133 2,102,801 

% . 20% 80% 100% 

Fuente: AMIA. 

2.3 Industria automotriz en Coahuila 

De acuerdo al INEGI, el sector industrial más importante para la economía del 

estado de Coahuila es la manufactura, representando el 36% del producto 

interno bruto del estado. Del sector manufacturero, la industria automotriz es 

la rama con mayor participación ya que representa el 22%, porcentaje 

considerablemente alto comparado con el resto de las actividades de 

manufactura local. Esto hace que Coahuila cuente con una participación 

superior al 19% en la producción automotriz, la cual comprende autos, 

camiones y autopartes, lo que posiciona al estado como el principal polo 

automotriz del país. 

La industria automotriz en Coahuila se encuentra principalmente formada 

alrededor de 3 importantes armadoras: General Motors en Ramos Arizpe, 

Daimler Chrysler en Saltillo y Ramos Arizpe y Daimler Trucks en Saltillo, las 

cuales facilitaron la instalación de empresas automotrices proveedoras de 

primero, segundo y tercer nivel. La producción de General Motors y de Chrysler 

en Coahuila representa el 25% de la producción de automóviles a nivel 
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nacional, es decir uno de cada 4 automóviles producidos en México se hacen 

en Coahuila. 

El 80% de la producción de automóviles de estas empresas establecidas en 

territorio coahuilense se destina al mercado de exportación, por lo que son muy 

sensibles ante una fluctuación en los mercados internacionales. Aunque la 

producción para mercado interno es mínima, este sector se encuentra 

estrechamente ligado a la industria automotriz de Nuevo León y Chihuahua, ya 

que en estos estados existen proveedores de las plantas de Coahuila. 

2.3.1 Articulación de la industria automotriz en Coahuila 

La integración del sector automotriz en Coahuila empieza desde un cuarto nivel 

de proveeduría doride se contempla a la materia prima, un tercer nivel de 

proveeduría de tecnología universal como lo son las ruedas, muelles, arneses; 

un segundo nivel de proveeduría que integra a la tecnología sofisticada como 

los pistones, frenos, partes de la transmisión; un primer nivel donde ya se 

forma ó completa el motor, la transmisión y la carrocería; y la industria terminal 

o planta ensambladura donde sale el automóvil listo para ser manejado2. (Ver 

Figura 1). 

Según la Secretaría de Fomento Económico del Estado de Coahuila, las 

principales limitantes en la articulación de la industria automotriz en Coahuila 

son: 3 

- Se cuenta con un número importante de universidades y centros de 

investigación, pero existen muy pocos proyectos conjuntos con las 

empresas del ramo automotriz de la región. 

- Las empresas multinacionales establecidas en Coahuila, han tenido 

poca participación en Investigación y Desarrollo de nuevos productos, ya 

que esta actividad es realizada en las matrices; por lo que somos 

receptores de innovaciones, no generadores. 

2 Con información de la Secretaría de Fomento Económico del Estado deCoahuila de Zaragoza. 
3 Loe. cit 
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La integración entre la Industria terminal y los proveedores de primer 

nivel es buena, sin embargo la integración de los proveedores de 

segundo y tercer nivel es inexistente 

Figura 1. Articulación industria automotriz Coahuila 
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MOTOR TRANSMISION 

•DaimlerChrysIer 
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Saltillo 
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Ramos Arizpe 
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•Delphi 
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Ramos Arizpe 
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•Arneses 
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San Pedro 
Monclova 
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•AHMSA 
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Fuente: Secretaría de Fomento Económico de Coahuila. 

2.3.2 Producción de automóviles en Coahuila. 

En 2005, Coahuila era el principal productor de automóviles en México con un 

25% de la producción nacional total. Para ese año, este estado producía 

401,479 unidades de las cuáles el 83% se destinaba al mercado de exportación 

y solamente el 17% al mercado interno. Para el 2008, Coahuila ya había 

perdido el liderazgo en la producción de automóviles, dejando a Puebla el 

primer lugar. La producción de automóviles de Coahuila en el 2008 fue 378,903 

automóviles, un 18% de la producción nacional total, destinando el 80% de los 

mismos al mercado externo. Esto ha sido ocasionado principalmente por la 

actual recesión de Estados Unidos que ante la falta de mercado para los 
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automóviles ha reducido sus pedidos a las ensambladuras establecidas en 

Coahuila; asimismo se ha debido al éxito de los modelos producidos en el 

estado de Puebla; así también por la entrada de nuevos jugadores como Baja 

California en el 2007 y San Luis Potosí en 2008 y con el incremento de 

producción en otros estados como lo son Puebla y Aguascalientes. (Tabla 4) 

Tabla 4. Producción de automóviles en Coahuila 2006 -2008 

Estado 

2005 2006 2007 2008 

Estado M. Interno M. Exportación Total M, Interno M. Exportación Total M. Interno M. Exportación Total M. Interno M. Exportación Total 

Puebla 57,800 242,406 300,386 64,993 282,027 347,020 77,4» 332,106 409,566 70,808 378,288 440,006 

Coahuila «0,041 331,538 401,470 65,575 330,814 396,389 70,837 335,460 406,297 78,825 300,078 378,003 

Edo México 53,773 222,107 275,880 63,982 267,691 331,073 49,446 203,181 252,627 66,235 264,088 330,323 

Aguascali«ntM 100,802 130,444 240,246 85,685 190,018 275,703 70,553 301,576 372,129 55,255 261,092 317,247 

Sonora 1.887 35.725 87,012 7,154* 279,514 286,668 6,219 243,676 240,805 6,610 266,603 273,413 

Morelos 106,730 15,746 122,476 112,602 20,134 132,736 104,324 21,835 126,150 113,063 10,117 132,200 

Guanajuato 13.642 141,207 154,849 13,019 138,002 151,111 8,820 138,116 146,045 8,193 81,612 90,005 

Jalisco 8,945 14,587 2Í532 0,163 15,000 24.262 10,610 15,764 26,374 10,579 34,674 61.253 

Baja California 32,249 32,249 49,879 49,879 

San Luia Potosí 21,880 8,602 30,482 

Nacional 413,610 1,192.850 1,606,460 422,173 1,556,598 1,978,771 398,276 1,623,963 2,022,241 437,668 1,665,133 2,102,801 

Fuente: AMIA. 

Coahuila, al contar con cluster automotriz, es candidato para la atracción de 

nuevas empresas del sector. La mano de obra calificada con la que cuenta el 

estado, la ubicación estratégica, los costos laborales, la productividad y la 

calidad de vida en la entidad, resultan atractivos importantes para la inversión 

en Coahuila. En los últimos tres años se ha logrado atraer más de 3,500 

millones de dólares en la industria automotriz y el compromiso de generar más 

de 20,000 empleos para el Estado. 

Entre las principales inversiones se encuentran: 

- Planta de Ensamble de Freightliner, la cual producirá camiones de 

carga. La inversión fue de 425 millones de dólares con un compromiso 

de generar 2,700 empleos. 

- Planta Motores Chrysler, la cual se dedicará a la producción de motores 

híbridos para diferentes modelos de automóviles. La inversión fue de 

570 millones de dólares con un compromiso de generar 485 empleos. 
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- Magna Formex con dos nuevas plantas de transmisiones y dados 

automotrices. La inversión fue de 70 millones de dólares con la 

generación de 308 empleos. 

- Alcoa con dos nuevas plantas de arneses automotrices y de tornillos, 

tuercas y remaches. Esta inversión fue de 30 millones de dólares y el 

compromiso de generar 2,500 empleos. 

- Takata con una planta de bolsas de aire de automóviles. La inversión fue 

de 22 millones de dólares con una generación de empleo de 1,500 

empleos. 

Estas inversiones ayudarán a Coahuila a recuperar el liderazgo nacional en el 

sector automotriz (liderazgo que actualmente tiene Puebla, ver sección 3.5.1 

abajo), si bien la actual situación por la que atraviesa el sector automotriz es 

difícil; los expertos*(en las entrevistas) consideran que Coahuila podría ser 

beneficiado ante el posible cierre de empresa en otros países y trasladar su 

producción a la entidad, lo que proyectaría a Coahuila aún más en el contexto 

internacional automotriz. 

2.4 Retos y tendencias de la industria automotriz en México 

Según la revista "México y su Industria Automotriz", publicada por la Secretaría 

de Economía, los grandes retos de la industria automotriz mexicana para el 

futuro, se identifican en cuatro conceptos que se han desarrollado desde hace 

tiempo y es necesario perseverar en ellos4. 

1. Desarrollar el mercado interno. El crecimiento del nicho local es 

considerado como uno de los factores indispensables para aprovechar 

economías de escala al complementar la producción para el mercado 

interno con la destinada a la exportación. Por ello es necesario incentivar 

el mercado y eliminar los obstáculos para su óptimo crecimiento. Esto 

significa revisar la carga fiscal a los vehículos y ordenar y controlar las 

importaciones ilegales. 

4 Secretaría de Economía. Revista "México y su Industria Automotriz". Año 2005. 
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2. Desarrollar pequeños y medianos proveedores. La competitividad de la 

cadena productiva ahora se fundamenta en la pequeña y mediana 

empresa con calidad mundial, por lo tanto debemos perseverar en el 

impulso, la creación de nuevas empresas, coinversiones o atracción de 

inversiones de empresas extranjeras para que se instalen en nuestro 

país. 

3. Simplificación administrativa. Es necesario desregular las operaciones 

tanto de comercio exterior como de administración para promover la 

creación y simplificación de nuevas empresas y negocios. 

4. Crear una plataforma normativa. Se debe insistir en la revisión y 

modificación de las normas de seguridad, ecología y circulación de 

vehículos, a fin de que sirvan de base para evitar importaciones 

contaminantes," inseguras y sin garantías al consumidor, para 

automotores y usados. 

Según el Almanaque de la Industria Automotriz de la Empresa Consultora 

Plunkett las tendencias en este sector son: 

• Entre el 2004 y el 2006, el alza significativa en los precios de la gasolina 

incrementó la demanda por automóviles pequeños, eficientes en la 

utilización del combustible. 

• Este fenómeno, ha incentivado el desarrollo de nuevas tecnologías para 

la reducir el consumo de gasolina por automóvil; ej. autos híbridos, 

motores de diesel, utilización de etanol, entre otros. 

• La manufactura de automóviles está adaptando un modelo de 

producción flexible que le permite reducir sus costos y ajustarse mejor a 

las necesidades y gustos del consumidor. 

• Las armadoras optan por el outsourcing de componentes del automóvil, 

compartiendo diseños. 

• Incorporación de más tecnología inalámbrica en las unidades; ej. 

tecnología GPS. 

• Existen mejoras significativas en los elementos de seguridad incluidos 

en las unidades. 
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• La producción de SUV's ha bajado considerablemente en los últimos 

años. 

• Más opciones y nuevos diseños en carros pequeños. 

• Existen 800 millones de automóviles circulando en el mundo de los 

cuales el 30% se encuentran en Estados Unidos; para el 2020 se espera 

que esta cifra ascienda a 1 mil millones de autos. 

• En el 2006 en Estados Unidos se vendieron 16.5 millones de 

automóviles, 33% de las ventas mundiales (49 millones). 

• Las unidades vendidas en este país, fueron de producción local (11.8 

millones) e importadas principalmente de Canadá (2.6 millones) y 

México (2 millones). 

• Las grandes automotrices como GM, Daimler Chrysler y Ford, están 

siendo desplazados del mercado, por empresas como Toyota, Honda y 

Nissan. 

• Para sobrevivir, se hace imperativa la reingeniería de procesos, el 

incremento en tecnología y la reducción de costos; en estas exigencias 

se presiona a toda la cadena productiva, principalmente a los Tier 1. 

• Muchas empresas de la industria buscan aprovechar ventajas de costos 

y nuevos mercados estableciéndose en países como China e India. 

• Las armadoras buscan el mercado de China, pues las ventas de este 

sector crecen en promedio un 22% anual, por lo cual han formado joint-

ventures con empresas chinas de este ramo. 

• La industria automotriz china está tomando el know-how de las 

empresas extranjeras y rápidamente incrementa la calidad y 

productividad de su sector. 

Para Coahuila, estas tendencias significan nuevos retos a los que las empresas 

establecidas en el estado y los trabajadores se tienen que enfrentar. Es decir 

ante las nuevas demandas de los consumidores y la entrada de más 

competidores al mercado automotriz, las plantas ensambladuras y proveedores 

tendrán que realizar reingenierías de procesos para poder confrontar a las 

nuevas tecnologías que exige el mundo actual, por lo cual es necesario su 

adaptación. Según datos estimados de la Secretaría de Fomento Económico 

de Coahuila con información del INEGI, esta industria emplea alrededor de 
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70,000 trabajadores en el estado y representa alrededor del 10% de 

producto interno bruto.5 

5 Ibid., p. 15 



Capítulo 3. 

Efectos de la crisis en el sector automotriz 

3.1 Descripción de la crisis financiera mundial 

Actualmente nos encontramos en un mundo dinámico y cambiante, que 

atraviesa un período recesivo, marcado por particularidades en los esquemas 

financieros. Según el Buró de Investigación Económica de Estados Unidos, una 

recesión es un declive significativo de la actividad económica esparcida en el 

resto de la economía, con una duración de algunos meses, normalmente visible 

en el comportamiento del producto interno bruto, ingreso real, empleo, 

producción industrial y las ventas minoristas-mayoristas. 

A lo largo del tiempo, Estados Unidos ha experimentado recesiones 

económicas que ! se caracterizan especialmente por el comportamiento de 

ciertas variables económicas, particularmente el producto interno bruto y la tasa 

de desempleo abierto. En la Gráfica 4 nos podemos dar cuenta de las 

recesiones por las que ha pasado Estados Unidos y sus efectos en el producto 

interno bruto mundial. Por ejemplo, en el año 1991, la recesión ocasionada por 

el inicio de la Guerra del Golfo Pérsico ocasionó un colapso en la producción 

mundial a niveles del 1.8%. Asimismo, este fenómeno se vivió en el 2001, con 

el ataque terrorista a Estados Unidos, ocasionando una caída abrupta en el PIB 

mundial. 

Otra de las variables más afectadas por parte de una recesión, es la tasa de 

desempleo. Como se puede observar en la Tabla 5, en Estados Unidos, 

durante la recesión de 1991, la tasa de desempleo abierto alcanzó niveles del 

7.3% y en el 2001 de 5.7%. 
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Gráfica 4. Crecimiento producto interno bruto mundial 1980-2008 

Fuente: Buró de Investigación Económica de Estados Unidos. 

Tabla 5. Recesiones de Estados Unidos y tasa de desempleo 

Fuente: Buró de Investigación Económica de Estados Unidos. 

La actual recesión económica por la que está pasando el mundo es ocasionada 

principalmente por dos actores: Estados Unidos y China. Estas dos países son 

los principales jugadores de la economía mundial, por ende, lo que acontezca 

en sus economías tiene fuertes repercusiones globales. Estas dos economías 

participan con el 32% del producto interno bruto mundial y el 21.9% de las 

importaciones mundiales, como se muestra en la Gráfica 5. 
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Gráfica 5. Participación en el producto interno bruto mundial e 

importaciones mundiales 2006 

PIB Importaciones 

100%=48,245 billones USD 100%=$11.9 billones USD 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. 

En los últimos años se han visto envueltos en un juego donde China envía 

flujos masivos de fondos a Estados Unidos, induciendo una mayor participación 

de inversionistas en nuevos mercados. (Gráfica 6) Los inversionistas buscaron 

el mercado inmobiliario primeramente por los bajos rendimientos de los bonos 

federales por la gran demanda china; los mercados de capital eran menos 

atractivos por los escándalos financieros, las nuevas regulaciones y la burbuja 

de las tecnología de información; por lo que se decidieron por el mercado 

inmobiliario ya que las tasas de interés eran bajas, las hipotecas eran más 

baratas y por el futuro de sus precios a la alza. Esto creó una burbuja 

especulativa. A finales de 2006 explotó, provocando una crisis en el mercado, 

el detonante fue el incremento de las tasas de interés ocasionado por 

presiones inflacionarias. 
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Gráfica 6. Cuenta corriente China y Estados Unidos. 

China ^ ^ ^ — k ^ Estados Unidos 
China vende productos * 

Fuente. Investigación Deloitte. 

La crisis inmobiliaria se produjo por el otorgamiento de créditos subprimes, es 

decir, arrendatarios de* bajos ingresos y mal historial crediticio. Más del 50% de 

las nuevas hipotecas se ofrecían como promociones de bajos intereses al 

principio para después igualarse al mercado. Estas hipotecas se incrementaron 

y se burzatilizaron. Esto ocasionó que el precio de las casas se incrementara 

ya que existían falsas expectativas de futuros incrementos en precios. Ante 

esto, la Reserva Federal de Estados Unidos preocupada por incrementos en 

inflación esperada decide subir las tasas de interés, ocasionando que la 

burbuja hipotecaria explote. Esto ocasionó que loé contratos hipotecarios 

cambiaran de tasa fija a variable, provocando un incremento en morosidad. A 

su vez, esta morosidad produjo una caída en el precio de las viviendas y por 

consecuencia pérdidas millonarias en instituciones financieras y fondos de 

inversión. (Deloitte, 2009) 

La crisis ha ocasionado una restricción crediticia y la caída a una recesión 

económica, generando una situación de incertidumbre, restricción crediticia y 

pérdidas bancarias. (Gráfica 7) 
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Gráfica 7. Proporción de instituciones que 

reportan mayor restricción crediticia 
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Fuente: Sénior Loan Officer Opinión Survey. 

Debido a la gran dependencia económica que Coahuila tiene hacia Estados 

Unidos resulta imposible no sufrir efectos a causa de la recesión, ya que 

Coahuila mantiene más del 90 por ciento de su comercio exterior con Estados 

Unidos, en tanto que más de la mitad de la inversión extranjera directa es 

constituida por capital estadounidense. Este panorama hace suponer que ante 

un escenario de recesión en Estados Unidos, el escenario económico de 

Coahuila se va a alterar de manera negativa. 

3.2 Efectos de la crisis en la economía mundial y nacional 

Una vez que estalla la crisis, cuando se conoce que las instituciones bancarias 

e hipotecarias más grandes de Estados Unidos, tienen comprometidos una 

buena parte de sus activos en las hipotecas tipo suprime; se desata una espiral 

de desconfianza en los mercados, lo que reduce dramáticamente la cantidad 

de dinero disponible para crédito y dispara la volatilidad. En consecuencia se 

desencadena una serie de efectos sobre la economía mundial. Estos se 

pueden dividir en dos tipos por el tiempo en que son reflejados en la vida diaria 

de los consumidores: efectos inmediatos y efectos tardíos. 
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3.2.1 Efectos inmediatos 

Dentro de los efectos inmediatos se encuentran las fluctuaciones de las bolsas 

de valores de las economías mundiales y la volatilidad de las divisas. Estos 

efectos, como su nombre lo dice, se pueden ver reflejados en cuestión de días. 

La Tabla 6 nos muestra como los principales mercados bursátiles fueron 

colapsados ante la falta de confianza de los inversionistas alrededor del 

mundo. El índice de S&P500 en Estados Unidos tuvo una reducción del 46% 

durante el 2008; asimismo el índice FTSE100 del Reino Unido se redujo un 

38% y el NIKKEI225 de Japón un 50%. 

Tabla 6. Mercados bursátiles 

{Variación % acumulada en 2008) 

Mercados Bursátiles 

Estados Unidos S&P500 -46% 

España IBEX35 -47% 

Reino Unido FTSE100 -38% 

Francia CAC40 -47% 

Alemania DAX30 -48% 

Japón NIKKEI225 -50% 

China Shangai SE 180 -64% 

Hong Kong HANG SENG -56% 

Brasil BOVESPA -48% 

México MXSE IPC Gral. -38% 

Argentina MERVAL 25 -59% 

Chile SASE Gral. Index -17% 

Rusia IRTS -76% 

Fuente: Banco Mundial. 

Además de las fluctuaciones inmediatas en los mercados bursátiles, otro de los 

efectos inmediatos ocasionados por la crisis es la volatilidad de las divisas, 

como lo muestra la Gráfica 8. Las expectativas de estos variables juegan un 

papel fundamental, ya que ante la falta de confianza de los inversionistas 
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ocasiona que los mercados tengan escasez de recursos económicos para 

financiar sus inversiones y lograr un mayor crecimiento en las empresas que 

por ende repercute en la economía de las personas. 

Gráfica 8. Tipo de cambio peso mexicano - dólar estadounidense 

Fuente: Banamex. 

3.2.2 Efectos tardíos 

Como se mencionó anteriormente, los efectos tardíos de la crisis se ven 

reflejados después de ciertos períodos, en este caso meses, en la economía 

real. 

La baja en la producción industrial, la reducción en el gasto en consumo y el 

desempleo son ejemplos de este tipo de efectos. La producción industrial de 

las principales economías del mundo se vio impactada por la actual crisis, 

presentando decrecimientos en el 2008. Como lo vemos en la Gráfica 9, las 

principales economías del mundo que son Estados Unidos, Japón y Europa 

sufrieron una caída de su producción industrial. Para Estados Unidos, principal 

socio comercial de México, la producción industrial empieza a tener una 

tendencia negativa a partir del 2005, que llega a decrecimientos en el segundo 

trimestre del 2008. Asimismo para Japón, la tendencia hacia a la baja se 
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empieza a ver a partir del 2006, decreciendo a niveles negativos para el tercer 

trimestre del 2008. El caso de la economía europea es similar al de Japón, 

inicia su tendencia a la baja en el 2006 y números negativos en el tercer 

trimestre del 2008. Ante esta baja de producción de las principales economía el 

principal efecto que se espera es un contagio a economías en desarrollo, como 

México, ya que la mayor parte de ellas tienen cierta dependencia de las 

economías mencionadas. 

Fuente: Bureau of Labor Statistics, European Central Bank, Bank of Japan, Ministry of 
Economy, Trade and Industry of Japan. 

El efecto dominó ocasionado por la crisis internacional se vio reflejado en 

nuestro país con una baja en la producción industrial. En la Gráfica 10, se 

muestra que es a partir de finales del 2006 cuando la actividad industrial 

empieza su caída y que llega a niveles negativos a mediados del 2008, 

ocasionado principalmente por la actual crisis y las expectativas de la misma. 

Gráfica 9. Producción industrial mundial 2002 - 2008 
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Gráfica 10. Total de actividad industrial México 2005 - 2008 

(Promedios móviles 3 meses) 
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Fuente: INEGI. 

Otra de las variables más*afectadas por el actual contexto económico es el 

gasto en consumo en las principales economías del mundo. Esta variable es de 

mucha importancia por el rol que juega en el flujo de efectivo en la economía 

real de las personas. La Gráfica 11 nos presenta la tendencia a la baja del 

gasto en consumo personal de Estados Unidos, Japón y Europa a partir del 

tercer trimestre del 2007. Cabe destacar en esta variable, que es la primera vez 

que Estados Unidos presenta una caída a números negativos desde 1991. 

Gráfica 11. Gasto en Consumo Personal Mundial 2007 - 2008 
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En nuestro país, el gasto en consumo ha sido una de las variables más 

golpeadas por esta crisis al presentar decrecimientos. Con la Gráfica 12 nos 

damos cuenta el crédito al consumo en México empieza su decrecimiento a 

mitad del 2006 y que llega a número negativos en octubre 2008. 

Gráfica 12. Crédito a los hogares y empresas en México 2002 -2008 

(Variación Real % Anual) 
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Fuente: Banco de México 

La producción industrial y el gasto en consumo son variables vitales para el 

sector automotriz. Primeramente una reducción en la actividad industrial golpea 

al sector automotor y reduce el gasto de consumo repercutiendo en la industria 

automotriz, ya que la gente es menos propensa a comprar bienes caros como 

son los automóviles. Esto a su vez golpea al nivel de empleo. Según la 

Organización Internacional de Trabajo, la crisis financiera tendrá un grave 

impacto en la economía real, llevará a que se pierdan 20 millones más de 

empleos en el mundo. En la Gráfica 13 se muestra como el nivel del empleo en 

las economías de Estados Unidos, Japón y Europa fue decreciendo a partir del 

segundo trimestre del 2007. Estados Unidos fue lá economía con mayor 

impacto ya que su decrecimiento es más pronunciado que los de Europa y 

Japón. 
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Gráfica 13. Crecimiento de empleo mundial 2007 - 2008 
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Fuente: Bureau of Labor Statistics, European Central Bank, "Bank of Japan, Ministry of 
Economy, Trade and Industry Of Japan. 

En México, la situación no es diferente. En 2008, la pérdida neta de empleo fue 

de 37,535 empleos. La pérdida de empleos en nuestro país se ve reflejada en 

el 2008 con un decrecimiento del 0.2%, como se muestra en la Gráfica 14. 

Gráfica 14. Crecimiento del Empleo en México 2001 - 2008 

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

3.3 Efectos en el sector automotriz internacional y nacional 

Como ya se ha visto anteriormente, la crisis por la que pasa el mundo en la 

actualidad ha tenido consecuencias severas en la economía internacional. Una 

de los sectores industriales más golpeados por este suceso ha sido la 

manufactura, en particular la industria automotriz. Entre las variables más 
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afectadas de este sector se encuentra su producción, sus exportaciones y sus 

ventas. 

3.3.1 Producción de automóviles 

La industria automotriz ha sido uno de los sectores que ha sufrido más estos 

efectos. Una vez que los principales síntomas de la recesión mundial fueron 

aterrizando en la economía real, la restricción al crédito y por consecuencial el 

consumo de las personas fue decreciendo, ocasionando que uno de los bienes 

con mayor compra a crédito en el mundo sufriera las consecuencias, la compra 

de automóviles. Solo por mencionar, según el Reporte del Grupo Automotriz 

Ward, la producción de automóviles en Estados Unidos pasó de 836,730 carros 

en enero de 2008 a 288,769 en enero del 2009, es decir un 66% menos. En 

Canadá, la producción pasó de 160,455 automóviles en enero 2008 a 68,303 

en enero 2009, un 57% merlos. En nuestro país, la producción de automóviles 

declinó de 171,084 para enero 2008 a 115,986 en enero 2009, un 32% menos. 

(Ver Tabla 7). 

Tabla 7. Producción de automóviles en norteamérica 2008 - 2009 

(Número de automóviles) 

Enero 2008 Enero 2009 Caída 

Estados Unidos 836,730 288,769 -65% 

México 171,084 115,986 -32% 

Canadá 160,455 68,303 -57% 
Fuente: Grupo Automotriz Ward's. 

3.3.2 Exportaciones del sector automotriz 

México es el undécimo productor de autos en el mundo y alrededor de 70% de 

sus exportaciones totales de autos y camiones va a Estados Unidos, un país en 

recesión que amenaza con congelar a la economía global. Esta situación ya la 

está viviendo nuestro país en las exportaciones derivadas del sector 

automotriz. A inicios del 2008 empieza una tendencia a la baja en las 

exportaciones manufactureras automotriz siendo que en octubre del 2008 

alcanza número negativos en las exportaciones. Lo mismo pasa en las 
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exportaciones al resto del mundo del sector automotor, una tendencia a la baja 

a partir de inicios del 2008. (Ver Gráfica 15). 

Gráfica 15. Exportaciones manufactureras automotriz México 2005 - 2008 
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a.e : Cifras ajustadas por estacionalida: 
21 Promedio móvil 3 rieses escepto en 
2008. Fuente: Banco de México. 

Fuente: Banco de México. 

Asimismo el comportamiento de las exportaciones de automóviles hacia 

Estados Unidos y Canadá refleja una tendencia a la baja a partir de abril del 

2008 donde se registraron más de 110 mil de unidades pasando a alrededor 

de 107 mil unidades para diciembre pasado. Cabe mencionar que la 

dependencia en el comercio internacional del sector automotriz mexicano 

con Estados Unidos ha bajado en los últimos años. En el 2007, el 74.6% de 

las exportaciones automotrices se hacían a Estados Unidos. Para el 2008, 

este porcentaje bajó a 70.8%, por lo que este mercado se empieza a 

diversificar un poco. (Ver Gráfica 16). 
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Gráfica 16. Exportaciones de automóviles de México 2007 - 2008 
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Fuente: AMIA 

3.3.3 Venta de automóviles 

La venta de automóviles es otra de las variables afectadas por la recesión 

económica que estamos viviendo. En Estados Unidos la ventas de autos 

cayeron de un nivel de 16.3 millones de unidades a finales del 2007 a 10.3 

millones de unidades a finales del 2008, es decir una reducción de 

aproximadamente 37 por ciento. Entre las empresas más golpeadas en las 

ventas de autos se encuentra en primer lugar Chrysler (empresa establecida en 

estado de Coahuila) con un reducción del 53% en sus ventas en diciembre 

2008 comparadas con 2007; le siguen Toyota con un decremento de 37%, 

Honda con -35%, Ford con -32%, Nissan con -31% y General Motors (empresa 

establecida en Coahuila) con -31%. (Ver Gráfica 17). 

Esta variable es de suma importancia ya que como se mencionó anteriormente, 

el principal mercado de automóviles ensamblados en México es Estados 

Unidos. Para Coahuila y en particular para su región sureste, contar con 

empresas como Chrysler y General Motors, afectadas en ventas en Estados 

Unidos, lo convierte en una entidad muy sensible ante estas reducciones. 
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Gráfica 17. Ventas de automóviles en Estados Unidos 2007 - 2008 
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Fuente: Bloomberg y CNN Money.com. 

En el caso de las ventas de automóviles en México, la situación es la misma. 

Ante una mayor restricción en el crédito automotriz, las ventas de carros se 

redujeron de un nivel de 91,660 en enero 2008 a 85,460 en diciembre 2008. 

(Ver Gráfica 18) 
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Gráfica 18. Automóviles vendidos en México 2008 
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Fuente: AMIA 

Las empresas más afectadas en México en ventas de automóviles en nuestro 

país fueron en primer lugar Chrysler (empresa establecida en Coahuila) con 

una reducción de 42% en diciembre 2008, seguida por General Motors 

(empresa establecida en Coahuila) con -23%, Toyota con -22%, Nissan -20%, 

Ford -11% y Volkswagen con -10%. (Ver Gráfica 19). 

Gráfica 19. Ventas de automóviles en México por empresa 2007 - 2008 

3.4 Rescates financieros 

Ante este contexto de recesión económica y del. sector automotriz, en 

diciembre del 2008, el gobierno de Estados Unidos aprobó el Plan de Rescate 

de la Industria Automotriz por un monto de $14,000 millones de dólares 

destinado a General Motors y Chrysler. 

Fuente: AMIA. 
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Asimismo, días después, el gobierno de Canadá aprueba un plan de rescate 

automotriz por un total de $2,700 millones de dólares. Por parte de México, el 

gobierno federal aún no contempla algún tipo de ayuda de tal magnitud para las 

principales empresas automotrices como ya lo hicieron Estados Unidos y 

Canadá.6 

3.5 Efectos en el sector automotriz de Coahuila 

Coahuila, al ser un estado altamente industrial y gran dependiente de Estados 

Unidos en su sector manufacturero, se encuentra en una posición poco 

favorable ante las contingencias ocasionadas por la recesión económica, en 

particular en el sector automotriz. La estructura del producto interno bruto de 

Coahuila se compone de un 65.9% del sector servicios, un 41% del sector 

industrial y un 3.1% del sector'primario. Cabe destacar que el 41% de Coahuila 

es el más alto en el sector industrial del país. (Gráfica 20) 

Gráfica 20. Estructura producto interno bruto por entidad federativa 2006 

Fuente: INEGI 

De acuerdo al INEGI, el sector industrial más importante para la economía del 

estado de Coahuila es la manufactura, representando el 36% del producto 

6 A l momento de la impresión de este trabajo, el gobierno federal había puesto ya en marcha el programa 
de apoyo a compra de automóviles nuevos, el cual contempla la entrega de 15 mil pesos a cada uno de los 
interesados en cambiar su auto con 10 años de antigüedad o más con lo que se podrá dar el enganche de 
un vehículo con un valor que no sea superior a los 160 mil pesos. El monto total del programa es de $500 
millones de pesos, los cuales podrán subsidiar a 33,334 automóviles en toda la república mexicana. 
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interno bruto del estado.7 Del sector manufacturero, la industria automotriz es la 

rama con mayor participación ya que representa el 22%, porcentaje 

considerablemente alto comparado con el resto de las actividades de 

manufactura local. Esto hace que Coahuila cuente con una participación 

superior al 19% en la producción automotriz, la cual comprende autos, 

camiones y autopartes, lo que posiciona al estado como el principal polo 

automotriz del país. 

3.5.1 Producción de automóviles en Coahuila 

El escenario de recesión económica mundial ha traído consecuencias en el 

sector automotriz de Coahuila. Una de las variables más afectadas ha sido la 

producción de autos en el estado. En 2005 y 2006, Coahuila se caracterizaba 

por ser el líder productor de automóviles en nuestro país al representar 

alrededor del 25% de la producción nacional. Para el 2007, el estado de Puebla 

superó a Coahuila y le quitó ese liderazgo. Aunado a esto, en el 2008, Coahuila 

pasó de un nivel de producción de 406,297 automóviles en 2007 a 378,903 

unidades en el 2008, una reducción de 7%. Asimismo la producción de autos 

para el mercado de exportación de Coahuila se redujo en más de 35 mil 

unidades en el 2008, lo cual refleja los efectos de la actual recesión. (Ver Tabla 

8). 

3.5.2 Efectos en empresas automotrices de Coahuila 

El contexto económico actual ha obligado a empresas automotrices 

establecidas en Coahuila a tomar medidas drásticas para contrarrestar los 

efectos de la recesión económica de Estados Unidos y de las 3 grandes 

(Chrysler, Ford y General Motors). Entre las medidas que adoptaron fue la 

suspensión de operaciones desde finales de diciembre 2008 hasta mediados 

de febrero. (SEFOMEC, 2009) 

7 INEGI 
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Tabla 8. Producción Automotriz por entidad federativa 2006 - 2008. 

Estado 

2005 2006 2007 2008 

Estado M, Interno M, Exportación Total M, Interno M. Exportación Total M. Interno M. Exportación Total M, Interno M. Exportación Total 

Puebla 57,890 242,496 300,386 64,993 282,027 347,020 77,460 332,106 409,566 70,808 378,288 449,096 

Coahuila 69,941 331,538 401,479 65,575 330,814 396,389 
¡ 

70,837 335,480 406,297 78,825 300,078 378,903 

Edo México 53,773 222,107 275,880 63,982 267,691 331,673 49,446 203,181 252,627 66,235 264,088 330,323 

Aguascalientes 100,802 139,444 240,246 85,685 190,018 275,703 70,553 301,576 372,129 55,255 261,992 317,247 

Sonora 1,887 85,725 87,612 7,154 279,514 286,668 6,219 243,676 249,895 6,810 266,603 273,413 

Morelos 106,730 15,746 122,476 112,602 20,134 132,736 104,324 21,835 126,159 113,083 19,117 132,200 

Guanajuato 13,642 141,207 154,849 13,019 138,092 151,111 8,829 138,116 146,945 8,193 81,812 90,005 

Jalisco 8,945 14,587 23,532 9,163 15,099 24,262 10,610 15,764 26,374 16,579 34,674 51,253 

Baja California 32,249 32,249 49,879 49,879 

San Luis Potosí 21,880 8,602 30,482 

Nacional 413,610 1,192,850 1,606,460 422,173 " 1,556,598 1,978,771 398,278 1,623,963 2,022,241 437,668 1,665,133 2,102,801 

Fuente: AMIA. 

Según la Secretaría de Fomento Económico del Estado de Coahuila, unos 25 

mil trabajadores de 90 empresas mexicanas proveedoras de las compañías 

General Motors, Chrysler y Ford iniciaron paros técnicos para enfrentar la crisis 

del sector a partir de las primeras semanas del 2009.8 Durante este periodo de 

seis a ocho semanas, los obreros tenían dos opciones: conformarse con la 

mitad de su salario o buscar otra fuente de ingresos. Cabe mencionar que 

General Motors anunció más paros técnicos para los meses de marzo y abril en 

la planta de Ramos Arizpe, Coahuila. Además, estas empresas al entrar en 

paros técnicos trabajaron a un 40% de su capacidad. 

3.5.3 Pérdida de empleo 

Coahuila al ser un estado con vocación industrial ha sufrido efectos de la 

recesión económica y de la situación actual de las 3 grandes de Estados 

Unidos. El comportamiento del empleo no es la excepción. De acuerdo al 

Instituto Mexicano del Seguro Social, en Coahuila se han perdido 36,318 

empleos formales de diciembre 2008 a febrero 2009, es decir el empleo creado 

Ibid., p. 15 
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en los últimos 3 años, se perdió en tan sólo 3 meses a causa de la actual 

recesión. (Ver Tabla 9). 

Tabla 9. Asegurados en el IMSS Coahuila 

Periodo Asegurados IMSS Diferencia con 
Nov2005 

Noviembre 2005 505,839 -

Noviembre 2008 532,810 26,971 

Febrero 2009 496,492 -9,347 

Fuente: IMSS. 

Como hemos visto, Coahuila es" uno de los estados de México con mayores 

efectos negativos de la recesión económica. Su actividad industrial, en especial 

el automotriz, está ocasionando que su planta productiva no esté trabajando al 

100% de su capacidad, se pierda el empleo de 3 años, las empresas 

automotrices entren en paros técnicos ó despidos de trabajadores y que su 

liderazgo de producción de automóviles se pierda. 
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Capítulo 4. 

Marco teórico-metodológico 

Este capítulo tiene como objetivo el de dar a conocer de una forma breve las 

herramientas utilizadas para la elaboración de- escenarios a futuro. Asimismo 

se presentará una descripción del método prospectivo que fue utilizado en la 

presente tesis con la finalidad de proveer al lector de información clave para 

comprender los objetivos que éstos plantean, así como su funcionamiento. 

4.1 Prospectiva estratégica 

Ahora más que nunca las situaciones cotidianas de la vida necesitan 

herramientas que ayuden a tornar decisiones en un clima de complejidad, 

conflicto e ¡ncertidumbre. En estas condiciones se hace necesario explorar el 

futuro para poder anticiparse a los problemas. El futuro no está totalmente 

determinado; siempre está abierto a múltiples desenlaces - futuribles -. El 

estudio de estos es el objeto de la prospectiva estratégica. 

Según el Instituto de Prospectiva Estratégica, la prospectiva "es una disciplina 

con visión global, sistémica, dinámica y abierta que explica los posibles futuros, 

no sólo por los datos del pasado sino fundamentalmente teniendo en cuenta las 

evoluciones futuras de las variables (cuantitativas y sobretodo cualitativas) así 

como los comportamientos de los actores implicados, de manera que reduce la 

¡ncertidumbre, ilumina la acción presente y aporta mecanismos que conducen 

al futuro aceptable, conveniente o deseado". 

Desde tiempos remotos, los estudios del futuro han existido. Anteriormente, los 

intereses que se desarrollaban en torno del futuro eran con el fin de adivinarlo y 

la metodología dependía más de revelaciones divinas que el empleo de 

métodos racionales. A partir del siglo pasado, la literatura empieza dar un giro 

hacia las hacia las cuestiones más de tipo colectivo, ya no tan individual como 

se percibía antes. 
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Miklos y Tello (1991) mencionan que dentro de los enfoques que existen para 

el estudio del futuro se pueden citar cinco como los más representativos. 

1. Las Proyecciones. Se refieren a la realización de tendencias a partir de datos 

pasados a través de la utilización de métodos de tipo cuantitativo (estadísticos, 

matemáticos, etc.). 

2. Las Predicciones. Se trata de declaraciones de tipo determinista que buscan 

presentar situaciones futuras que sucederán. 

3. La Previsión. Son las decisiones que se toman hoy para prever situaciones 

Futuras 

4. Los Pronósticos. Son pensamientos o ideas razonadas sobre un tema 

importante que servirán como base de un plan de acción. 

5. La Prospectiva. "Consiste en atraer y concretar la atención sobre el porvenir 

imaginándolo a partir del futuro y no del presente". El futuro es incierto, 

difícilmente podremos saber con anticipación qué es lo que va a pasar el día de 

mañana, en un mes, un año, diez años. Pero ante esta incertidumbre al futuro, 

tenemos la elección de adoptar cuatro actitudes: una es la del avestruz pasivo 

que sólo espera que lleguen los cambios y los sufre; el bombero reactivo que 

se ocupa de combatir el fuego, pero una vez que éste se ha declarado; el 

asegurador pre-activo que se prepara para los cambios previsibles pues sabe 

que la reparación sale más cara que la prevención; y el conspirador pro-activo 

que trata de provocar los cambios deseados. (Godet, 2000) 

Dentro de los objetivos más importantes de la Prospectiva se encuentran los 

mencionados por Miklos y Tello (1991). 

• Generar alternativas de futuros deseados. 

• Proporcionar impulsos para la acción. 

• Promover información relevante bajo un enfoque de largo alcance. 

• Hacer explícitos escenarios alternativos de futuros posibles. 
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• Establecer valores y reglas de decisión para alcanzar el mejor futuro posible. 

Es de los últimos tres objetivos de donde surge la inquietud de realizar este 

estudio del sector automotriz. Para alcanzarlo fue necesaria la selección de una 

metodología perteneciente a la rama de la prospectiva la cual se menciona 

brevemente a continuación. 

4.2 Generación de escenarios 

De acuerdo a Michael Godet (2000) en la prospectiva el paso de la anticipación 

o reflexión a la acción estratégica, supone en todo momento, una apropiación 

por parte de los actores afectados. Es decir para lograr el paso de la reflexión a 

la acción, es preciso pasar p*or la apropiación: los tres componentes del 

triángulo griego (acción, apropiación, y anticipación). Se trata únicamente de 

apreciar de la forma más objetiva posible las múltiples realidades 

desconocidas. Un escenario es un conjunto formado por la descripción de una 

situación futura y un camino de acontecimientos que permiten pasar de una 

situación original a otra futura. 

Se distinguen dos grandes tipos de escenarios: 

Exploratorios: partiendo de las tendencias pasadas y presentes, conducen a 

futuros verosímiles. 

Anticipación o normativos: construidos a partir de imágenes alternativas del 

futuro, podrán ser deseables o por el contrario rechazables. 

Cabe destacar que no importa que tipo de escenario se desee elaborar, no 

existe una metodología única para hacerlo, pero se reconoce que existen 

ciertas etapas básicas para desarrollarlos: 

Uno: es el planteamiento del problema, es decir definir con exactitud cual 

es la situación problemática. 
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Dos: realizar un diagnóstico completo de la situación problemática y su 

entorno. 

Tres: identificar variables externas e internas así como los actores 

claves. 

Cuatro: analizar cuál es la dinámica o el comportamiento de dichos 

actores estratégicos con respecto a su entorno y el resto de los actores. 

El análisis de los campos de batalla de los actores y los retos 

estratégicos permite descubrir cuales son las estrategias o acciones 

clave para el futuro. 

Cinco: consultar a expertos, para ver cuáles serán las estrategias que 

tendrán más peso eñ el futuro. 

Seis: diseñar escenarios y líneas de acción a partir de las estrategias 

con más peso. 

Es importante señalar que el desarrollo de esta metodología integrada, no tiene 

porqué ser totalmente lineal, ni se tiene que seguir al pie de la letra; esto 

debido primeramente a las agendas de los expertos y a la falta de 

disponibilidad de la información sobretodo a nivel estatal. Es elemental estar 

constantemente retroalimentando el proceso, sobre todo en cuanto a la 

definición de variables, actores, y su dinámica. Y es que la utilización de los 

métodos depende del problema planteado, del contexto, del tiempo y de la 

información disponible. 

Y aunque la palabra escenario se ha utilizado frecuentemente de modo abusivo 

para calificar cualquier juego de hipótesis. Es importante recordar que para la 

prospectiva y la estrategia, las hipótesis de un escenario deben cumplir 

simultáneamente cinco condiciones: pertinencia, coherencia, verosimilitud, 

importancia y transparencia. 
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4.2.1 Metodología de escenarios de Peter Schwartz. 

La planificación por escenarios tuvo sus comienzos en la segunda guerra 

mundial, considerando solamente aspectos militares. Especialmente durante la 

década de los 50's se pensó como una herramienta para prever y evitar 

grandes destrozos como la guerra misma o sus consecuencias. Con el 

surgimiento de las tecnologías de la información y los avances en la propia 

metodología surgieron diversas formas de pensar en el futuro, por ejemplo 

desde el análisis probabilística, esto es no solo pensar en el futuro sino estimar 

las probabilidades de ocurrencia. 

El boom desde el punto de vista empresarial en este tipo de pensamiento 

estratégico, surge con la aplicación que hizo Shell de esta modalidad de 

pensamiento estratégico. En efecto, gracias al uso de esta metodología, 

lograron prepararse para el embate petrolero de 1973. Como consecuencia de 

ello, el problema que afectó gravemente a las demás empresas del ramo, 

permitió que Shell pasara de ser una de las empresas petroleras más pobres a 

ser una de las más poderosas. La experiencia de Shell indica que es posible 

estimar determinadas ocurrencias, no con exactitud, pero si de una manera tal 

como para saber de qué manera reaccionar. 

Hay dos grandes corrientes en lo que a planificación por escenarios se refiere, 

una vertiente utiliza metodologías del tipo matemático/estadístico 

(probabilidades de ocurrencia de eventos, probabilidades compuestas). En este 

caso se piensan distintos escenarios en los que se asignan probabilidades de 

ocurrencia a los escenarios posibles. Esta metodología tiene como uno de los 

principales autores a Michel Godet (2000). La otra metodología, no utiliza la 

herramienta matemática, sino más bien trata de visualizar primero, para luego 

interpretar y explicar los fenómenos esperables del futuro. Desde ese punto de 

vista la generación de escenarios es un arte. A esta corriente pertenece Peter 

Schwartz, quien vivió el proceso de Shell. 

Sin importar la metodología, la importancia de la planeación por escenarios 

radica en que permite pensar en un futuro que no es una prolongación lisa y 
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llana del presente, sino en uno que puede romper los modelos o "trampas 

mentales. Para ello es necesario pensar futuros alternativos "pero posibles" y 

que sean lógicos, esto es que las premisas sobre las que reposan sean 

sustentables. 

La metodología de Peter Schwartz está documentada en su libro de 1991 "The 

Art of the Long View". En este se describe la teoría y la práctica en el uso de 

escenarios como un camino para visualizar el aprendizaje organizacional con la 

asistencia de una planeación de escenarios. Para este trabajo de investigación 

se ha decido desarrollar la metodología propuesta por Peter Schwartz, la cual 

concretamente consta de etapas que son las siguientes (Schwartz, 1991): 

1. Identificación de la decisión a tomar. 

2. Fuerzas principales del micrbentorno que influyen en la decisión. 

3. Fuerzas del macroentorno que gobiernan la situación. 

4. Ordenamiento por incertidumbre e importancia. 

5. Lógicas del escenario. 

6. Enlace de las variables macro y micro. 

7. Análisis de la decisión en el marco de los escenarios pensados. 

8. Determinación de los indicadores de cada escenario pensados. 

Donde las primeras tres etapas tiene como finalidad identificar la situación 

actual de la problemática, así como definir las fuerzas del entorno que influye o 

podrán influir sobre las estrategias u objetivos que permitirán ir construyendo 

los diferentes futuros alternos. Posteriormente es necesario identificar sobre 

cuáles de las estrategias se puede tener más control y sobre cuáles no se 

podrá tener control o serán las que generen la mayor incertidumbre; así 

también es indispensable identificar cuáles líneas de acción son las más 

importantes, o que pueden influir en mayor medida para alcanzar el futuro 

deseado. En seguida se define la lógica de los escenarios, es decir, qué 

estrategias y qué fuerzas del entorno estarán influyendo, quiénes serán los 

ganadores y quiénes los perdedores, la evolución, el alcance, los retos, los 

responsables, etc. Y ya por último se describen los escenarios y se definen los 
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indicadores que estarán midiendo los alcances de las estrategias o líneas de 

acción. 

Este método ha sido utilizado en diferentes estudios de construcción de 

escenarios, tal es el caso del análisis de "Energy Strategy for the Road Ahead" 

del Global Business Network, donde se construyen posibles escenarios del 

impacto de la energía en los negocios. Por medio de entrevistas a empresas 

globales tales como CEMEX, HSBC, Mittal Steel, Toyota, Procter and Gamble 

se presentan cuatro escenarios posibles del uso de la energía y su impacto en 

las empresas. Los escenarios fueron: "Seguir el mismo camino", "Camino 

Largo", "Camino Roto", "Camino Rápido". Además, este estudio presenta una 

serie de pasos en general sugeridos para enfrentar cualquier escenario. Estas 

medidas son: i) construcción de una cultura de eficiencia energética, ii) tomar 

medidas de inversión "de tecnología a largo plazo para el mejor uso de la 

energía, iii) buscar nuevas oportunidades de cambio energético, iv) preparar 

estrategias ante posibles contingencias en el futuro, y v) tomar acciones 

personales. (Global Business Network, 2007) 

El estudio "US Energy Scenarios for the 21 st Century" realizado por Irving 

Mintzer y J . Amber Leonard para el Pew Center on Global Climate Change, 

también incorpora la metodología utilizada en esta tesis. Este análisis describe 

tres formas divergentes de la oferta de energía y su uso en Estados Unidos. 

Los escenarios presentados no son predicciones, sino que tomados juntos 

pueden ser utilizados para identificar tecnologías claves, decisiones 

importantes de políticas energéticas y opciones de inversión estratégicas. Este 

estudio se realizo con la participación de expertos de los sectores corporativos, 

académicos y Organismos no gubernamentales de Estados Unidos. Los tres 

escenarios son: i) Awash in Oil and Gas, ii) Technology Triumphs y iii) 

Turbulent World. Además en su parte final presenta conclusiones o acciones 

para cada escenario. (Irving, Amber 2003). 

El estudio "Small Business and the Future of the U.S. Health Care in 2015" 

realizado por el Departamento de Pequeñas Empresas de Estados Unidos, 

utiliza la metodología Schwartz. Este análisis provee una oportunidad para el 

diálogo y discusión acerca del futuro del sistema de salud en Estados Unidos y 
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el papel de las pequeñas empresas. Se presentan cuatro escenarios posibles: 

i) Where is the traction? ii) Do something. iii) Good News? y iv) New Systems. 

Asimismo, como los demás estudios mencionados anteriormente concluye con 

propuestas de soluciones para los escenarios construidos. (COSE 2007). 

Así, este estudio utilizará la metodología descrita para el análisis de la industria 

automotriz en Coahuila, para sugerir cursos de acción y recomendaciones de 

política pública que sirvan para reactivar la situación económica por la que 

atraviesa este sector. 

4.3 Matriz de actores objetivos (MACTOR) 

Cualquier ejercicio prospectivista necesita un estudio retrospectivo a 

profundidad, es decir, es rhuy importante conocer cuál es el contexto en el que 

se ha dado una cierta situación problemática, cuál ha sido el comportamiento 

tanto de las variables como de los actores que hemos definido como 

estratégicos. Es necesario descifrar cuáles han sido las tendencias pasadas, y 

los roles que cada actor ha jugado a lo largo de cierto período, ya que nos 

puede indicar cuales podrían ser los eventos o las tendencias futuras. Sin 

embargo es muy importante no olvidar que en cualquier momento pueden 

presentarse rupturas o puntos de quiebre, que pueden hacer cambiar el rumbo 

de las tendencias, no importa que tanto se hayan repetido en el pasado. 

El método MACTOR comprende seis etapas (Naciones Unidas, 1996): 

1. Definir los planes, motivaciones, fuerzas de poder, y medios de acción de cada 
actor. 
2. Identificar las estrategias claves y los objetivos asociados con los campos de 
batalla. 
3. Posicionar a cada actor en los campos de batalla y notar la convergencia y 
divergencia. 
4. Ordenar por importancia los objetivos para cada actor, y establecer posibles 
tácticas en términos de sus objetivos prioritarios. 
5. Evaluar las relaciones de poder y formular recomendaciones estratégicas para 
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cada actor, considerando las prioridades y los recursos disponibles para cada actor. 
6. Formular preguntas claves e hipótesis considerando las tendencias, eventos y las 
discontinuidades que caracterizaran la evolución del balance de poder entre actores'. 

La definición de los actores estratégicos así coijio su motivación, fuerzas de 

poder y medios de acción, se identifican a partir de entrevistas con expertos en 

el tema y un diagnóstico exhaustivo sobre la situación actual, en cuanto el 

impacto de la crisis económica en el sector automotriz de la región sureste de 

Coahuila. Posteriormente se definen los campos de batalla y estrategias 

generales, para que con la ayuda de expertos se pueda especificar cuales son 

las convergencias y divergencias con respecto a las estrategias u objetivos, así 

como las relaciones de fuerza de cada uno de los actores sobre el resto. 

Finalmente al identificar las posturas, las prioridades y las relaciones de fuerza 

entre actores, nos permite plantear las preguntas claves o hipótesis para la 

generación de escenarios. 

Este método se ha utilizado en diferentes estudios, como por ejemplo, en el 

Proyecto "Sistema de transporte masivo, megabús del área metropolitana" en 

Colombia. El proyecto consiste en un sistema integrado de transporte masivo 

para el Área Metropolitana para solucionar sus problemas y lograr un desarrollo 

ambiental sostenible, mejorar la calidad de vida de los habitantes de Pereira, 

Dosquebradas y La Virginia, así como elevar el nivel de competitividad de la 

dudad región ante el país y el mundo. Su base de funcionamiento es el 

tratamiento preferencial al transporte público. El método MACTOR fue usado 

para definir los actores que han afectado el tiempo de ejecución, los costos y el 

alcance del proyecto de transporte. (AMCO, 2002) 

La Propuesta de Instrumentalización para la aplicación amigable y efectiva de 

métodos prospectivos (Análisis Estructural y MACTOR) en procesos humanos, 

probada en el caso: "Identificación de los Factores Clave de Canadá BEEF 

Export Federation para el logro de una participación Competitiva de los 

Proveedores Canadienses en el Mercado de Carne de la Ciudad de Monterrey, 

Nuevo León, México utilizó MACTOR. Este método se aplicó para identificar 

dos aspectos elementales, uno fue el conocer la influencia de poder de los 
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actores representativos del sistema de comercialización de carne bovina 

importada en la ciudad de Monterrey que persiguen un objetivo común que es 

lograr satisfacer de la mejor manera la demanda de carne bovina del mercado 

local (Monterrey). El segundo aspecto muy importante que el método MACTOR 

abordó, es el análisis de la opinión de los canales de distribución respecto a los 

criterios de servicio que reciben y esperan por parte de proveedores de carne y 

los promotores. (Osorio, 2006) 

4.4 Método Delfi 

El método Delfi es la utilización sistemática de un juicio intuitivo emitido por un 

grupo de expertos. Este método procede por medio de la interrogación de 

expertos con la ayuda de cuestionarios sucesivos, a fin de poner de manifiesto 

convergencias de opiniones'y deducir eventuales consensos. La encuesta se 

hace por correo y de una manera anónima para evitar los efectos de "líderes". 

La calidad de los resultados depende, sobre todo, del cuidado que se ponga en 

la elaboración del cuestionario y en la elección de los expertos. El método Delfi 

propiamente dicho comprende varias etapas sucesivas de envíos de 

cuestionarios, de vaciado y de exploración. (Godet, 1995) 

Sin embargo, nada prohibe cambiar las prácticas y hacer al Delfi más útil para 

la previsión procurando no reducir los extremos. Así, se hace menos necesario 

proceder a varios envíos de cuestionarios, operación larga, costosa, engorrosa 

y a veces arriesgada (porque en cada iteración hay algunos expertos que se 

"evaporan"). Para aplicaciones de previsión, la técnica del minidelfi parece ser 

la más adecuada. En esta técnica, los expertos se reúnen en un mismo lugar y 

debaten cada una de las preguntas antes de darles respuesta individualmente. 

El documento "El control institucional de la información financiera: aplicación de 

un estudio DELPHI" utiliza el método Delhi en su elaboración. Este trabajo 

tiene como propósito el estudio de uno de los mecanismos de aplicación de las 

normas de información financiera que supone la línea de defensa externa de 

las mismas: el control institucional. Los escándalos empresariales acaecidos en 

los últimos años golpearon seriamente la confianza de los inversionistas, 
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hechos que unidos a otras circunstancias nuevas del entorno, entre ellas la 

aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Contabilidad /Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIC/NIIF), pusieron de relieve la 

necesidad de reforzar más la eficacia de los controles sobre la transparencia 

informativa; la reacción de los gobiernos y otras entidades reguladoras ha 

desembocado en la publicación de un maremagno de reformas. En este 

sentido, tras una sucinta revisión de las iniciativas en el ámbito de la Unión 

Europea (UE), se lleva a cabo un estudio empírico utilizando el método Delphi. 

Su objetivo consiste en identificar y explorar la perspectiva de los que elaboran 

la información financiera (empresas) y los que la revisan en primera línea 

(auditores), procedentes de dos países de la UE (España y Portugal). Los 

resultados concitan las apreciaciones de empresas y auditores sobre los 

intentos de reforzar los controles de la información financiera, permitiendo 

dibujar las líneas de un mo'delo de control institucional que reúne sus 

preferencias. (Cañibano y Fernanda, 2008) 

En el estudio "Proyección de la industria de la carne: Características en el siglo 

XXI" se utiliza el método Delhi. El objetivo principal de este documento fue el de 

determinar las características futuras de la industria de la carne, las 

necesidades de capacitación de la fuerza de trabajo que entran en la industria 

de la carne en el siglo XXI, por medio de un consenso entre expertos utilizando 

la técnica Delhi. (Vamadore e Iverson, 2000) 

En esta tesis se utilizará el Método Delfi en su versión minidelfi para la 

realización de las entrevistas a los expertos ya que debido a su practicidad y 

cuestiones de agenda es la opción ideal para la realización de cuestionarios a 

expertos en la materia. Entre los expertos encuestados se encuentran dos altos 

directivos de General Motors y Chrysler establecidas en Coahuila, tres 

directivos de las empresas proveedoras automotrices Metaldyne, Mahle e 

Innotec, tres funcionarios públicos del Estado de Coahuila como lo son el 

Secretario de Fomento Económico del Estado de Coahuila, el Subsecretario de 

Promoción Económica del Estado de Coahuila y el Subsecretario de Pequeña y 

Mediana Empresa del Estado de Coahuila y dos Comerciantes del sector 

automotriz de Coahuila, en particular dos dueños de agencias de automóviles. 
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Con las respuestas de los cuestionarios de los expertos acerca de la situación 

de sus empresas y sus perspectivas a futuro del sector automotriz ye l análisis 

de los mismos por medio de MACTOR, se obtendrán primeramente los 

principales actores involucrados en la crisis financiera y su influencia en el 

sector automotriz. Posteriormente se identifiquen los principales objetivos en 

los que los participantes concuerdan para reactivar la economía y en particular 

el sector automotriz. Para la construcción de los escenarios se utilizarán los 

resultados de MACTOR y por medio de su información se formularán los 

posibles escenarios para el sector automotriz de la región sureste de Coahuila. 
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Capítulo 5. 

Construcción de escenarios. 

En este capítulo, primeramente se analiza las entrevistas realizadas a los 

expertos por medio del Método minidelfi (ver anexo 1) por medio de las cuales 

se identifican las principales variables, acciones, medidas, programas y su 

visión con respecto al sector automotriz en Coahuila. Posteriormente, por 

medio de MACTOR, se realizaron matrices de actores y de relaciones de 

actores que permitieron identificar los principales objetivos, convergencias y 

divergencias de los actores involucrados. Estas herramientas ayudaron en la 

construcción de los escenarios automotrices. Una vez que se identificaron 

convergencias y divergencias, por medio del análisis de las entrevistas y los 

resultados MACTOR se establecieron dos puntos de quiebre o acciones 

necesarias que impactarán directamente la situación automotriz (confianza de 

consumidores y eficiencia en la reestructuración financiera) con la finalidad de 

construir escenarios para este sector. 

5.1 Análisis del sector automotriz por parte de los expertos 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos de esta tesis, analizar los efectos 

que está teniendo el cluster automotriz en la región sureste de Coahuila ante la 

actual recesión se realizaron entrevistas a diferentes expertos de la industria 

automotriz por medio del método minidelfi. Entre los especialistas en la materia 

se encuentran funcionarios públicos de primer nivel del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, directivos de alto rango de las empresas ensambladuras ubicadas 

en Coahuila, directivos de empresas proveedoras y comerciantes de autos a 

detalle. Los nombres de los expertos se omiten por petición de los mismos.9 

Con sus opiniones se construyen escenarios a corto y largo plazo para la 

industria del automóvil de la región sureste de Coahuila. Además se 

presentarán propuestas de políticas públicas que tanto el Gobierno Federal o el 

Gobierno de Coahuila pudiera implementar. 

9 No obstante en la Tabla 10 se especifican sus características generales. 
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Tabla 10. Expertos entrevistados 

Expertos Nivel Clave entrevista 

Ensambladores (General GM. Director de E1. Ensamblador 1 

Motors y Chrysler) México E2. Ensamblador 2 

Chrysler. Director de 

Operaciones 

Proveedores (Metaldyne, Directores P1. Productor de 

Mahle, Innotec) Generales piezas de frenos 

P2. Productor de 

chasises 

P3. Productor de 

cabeceras 

Funcionarios públicos Secretario de F1. Secretario 

* Fomento Económico F2. Subsecretario 

de Coahuila, de Promoción 

Subsecretario de F3. Subsecretario 

Promoción de PyMEs 

Económica de 

Coahuila, 

Subsecretario de 

PyMEs de Coahuila 

Comerciantes de Dueños de C1. Agencia GM 

automóviles Agencias de autos C2. Agencia 

Chrysler 
Fuente: Elaboración propia. 

Entre las preguntas que se les realizaron a los expertos se encontraban las 

principales causas de la actual crisis automotriz, el período en que se empieza 

a reflejar los efectos de la recesión en las empresas, los principales efectos de 

la recesión en las empresas, medidas que han tomado las empresas para 

suavizar efectos, su opinión sobre los programas anticíclicos implementados 

tanto por el Gobierno Federal como por el Estatal (para empresarios y 

comerciantes), así como las acciones que se pediría a los gobiernos y a las 
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empresas para salir de esta crisis. Los anexos 1 y 2 presentan el esquema de 

las entrevistas realizadas. 

Además se les solicitó que plantearán los escenarios que ellos visualizaban a 

corto y largo plazo para el sector automotriz en Coahuila. Esto como 

complemento de los escenarios resultantes por medio del MACTOR. 

5.1.1 Visión de Empresas Ensambladuras 

Para los directivos E1 y E2 existen 3 crisis que vive el sector automotriz de la 

región sureste de Coahuila. La primera tiene que ver con los problemas 

internos que tienen las empresas establecidas en Coahuila (Chrysler y GM). En 

los años setenta, en las* plantas ensambladuras de Estados Unidos se 

realizaron negociaciones muy benévolas con los sindicatos incrementando 

prestaciones a trabajadores y pensionados lo que ocasionó un incremento en 

los costos de mano de obra progresivo. Los efectos de estas medidas se están 

reflejando en estos momentos, por la pérdida de competitividad al tener costos 

no competitivos. 

La segunda crisis que mencionaron fue la relativa a la competencia. Las 

empresas asiáticas les han ganado participación de mercado. Esto ha sido 

ocasionado también por problemas internos, por falta de flujos a desarrollo de 

innovación y por estrategias de negocios no muy acertadas por parte de las 

empresas automotrices americanas. La tercera crisis es la recesión de Estados 

Unidos, ocasionada por su problema hipotecario. Si se acumulan las tres: 

costos altos, pérdida de mercado y contracción de mercado da como resultado 

una seria debacle en el sector automotriz. 

Los efectos de la primera y segunda crisis se reflejaron juntos sobre todo en 

General Motors en el 2007 cuando empezó a presentar números negativos que 

en su momento se podían manejar con flujos de otras divisiones de negocio 

como por ejemplo la financiera GMAC. Esto a su vez aunque empeoraba la 

situación de las empresas (GM y Chrysler), trajo beneficios a la región sureste 

de Coahuila al trasladar producción de Estados Unidos a las plantas 
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ensambladoras del Estado. Por ejemplo, plantas de Magna decidieron invertir 

en Coahuila en lugar de Estados Unidos. La tercera crisis se reflejó en los 

cortes de producción en las empresas durante el año 2008. 

Entre los principales efectos de estas crisis que han tenido las empresas se 

encuentra la pérdida de empleo que a su vez golpea a los proveedores, la 

contracción de la actividad de las empresas y la baja de turnos de producción. 

Ante esto, E1 mencionó que las ensambladoras han respondido buscando 

alternativas de bajar costos en todos los rubros, no contratando a nadie aunado 

a paros técnicos y bajando la nómina de empleados. Además se encuentran en 

un proceso de diversificación de clientes, modelos que se adapten a las 

necesidades del consumidor del siglo XXI; asimismo, en un proceso de 

búsqueda de adaptación de industrias relacionadas como la aeroespacial. 

E1 y E2 consideran que ante las medidas que ellos como unidad productiva 

han tomado, las medidas implementadas por el Gobierno Federal no han sido 

suficientes. Mencionaron que se debieron implementar programas parecidos a 

los apoyos que el Gobierno de Estados Unidos y Canadá han otorgado en 

específico a la industria automotriz, en particular a las grandes ensambladoras. 

E2 indicó que los apoyos que están dando para los paros técnicos, son muy 

pocos y con excesiva burocracia. Los programas que se han anunciado 

solamente contemplan medidas anticíclicas como aumento en el gasto de 

infraestructura pero ningún tipo de apoyo directo a las ensambladoras. Entre 

las medidas, que E1 y E2 proponen a los gobiernos se encuentra la eliminación 

de la tenencia que son costos relacionados en la compra de un vehículo que en 

la medida que se reduzca se comprarían más vehículos. Además de inyección 

de recursos financieros directos a las ensambladoras como los casos de 

Estados Unidos y Canadá. 

Con todo este contexto, tanto para E1 como para E2 el escenario a corto plazo 

es negativo para la región sureste de Coahuila. E1 mencionó que los paros 

técnicos y cortes de producción seguirán. Además se verá un doble efecto, la 

exigencia de recortar gastos y volúmenes de producción. E2 hizo mucho 

énfasis en las negociaciones del Gobierno de Estados Unidos con los 

sindicatos, podría provocar una presión de dejar producción en el país 
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norteamericano y trasladar parte de la que se produce en Coahuila a Estados 

Unidos. Pero asimismo E1 y E2 comentaron que una de las ventajas con las 

que cuenta Coahuila y que sería causa de no reducir la producción en esta 

región sería la producción de los modelos de automóviles económicos que 

realizan en las plantas ensambladuras. 

En el largo plazo, el escenario es positivo. E2 ve a dos años una recuperación 

en las economías en general lo que puede apuntalar las ventas de la tercera 

crisis. La primera crisis puede ser resuelta por la coyuntura de darle viabilidad y 

si no se resuelve se va a definir. E1 y E2 concordaron en que Los activos de 

las dos ensambladuras establecidas en Coahuila son muy valiosos para que se 

perdieran, por lo que no va a desaparecer ninguna de las tres grandes. La 

recuperación del sector automotriz va a ser muy gradual, más que la economía 

en su totalidad. Con lo aprendido, E1 menciona que se va a lograr una 

verdadera reestructuración, con nuevos productos, nuevas estrategias que 

lograrán competir con los asiáticos y darán una total satisfacción a los clientes. 

5.1.2 Visión de empresas proveedoras 

Haciendo un recuento de los cuestionarios de las empresas proveedoras del 

sector automotriz, las principales causas de la actual crisis automotriz 

mencionadas por P1, P2 y P3 son las siguientes: 

1) La recesión mundial (P1 ,P2,P3) 

2) Caída de las 3 grandes (P1 ,P2,P3) 

3) La crisis hipotecaria en EUA (P1 ,P2,P3) 

4) El aumento en el costo de energéticos (P1) 

5) La dificultad para obtener nuevos créditos (P1, P3) 

6) La falta de confianza del consumidor para adquirir nuevos 

compromisos crediticios (P2) 

7) O E M s 1 0 (Original Equipment Manufacturer) con mucha deuda -

no tenían la capacidad de absorber pérdidas (P2) 

Fabricante de Equipo Original 
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8) OEMs con mucho costo fijo - no tenían la habilidad de bajar 

costos con la baja del volumen. (P2) 

9) Compañías ineficientes (3 grandes) en comparación con 

japonesas (P1,P2,P3) 

10) Altos costos en mano de obra. Mientras en Japón se le paga 43 

dólares la hora, en Estados Unidos $70 dólares. (P1) 

11) Empresas muy gordas, productos caros, salarios muy altos 

(P1.P2.P3) 

12) Sus principales clientes son Chrysler, General Motors y Ford. 

(P1.P2.P3) 

Como dato complementario, comentado por P2 es que los volúmenes de las 

OEMs se vieron recortados por más de la mitad en muchos casos. En 2006 

vendieron más de 16 millones de unidades. En 2009 solamente venderán a lo 

mucho 9 millones de unidades. Con este panorama, P1 y P2 mencionaron que 

fue a partir de abril del 2008 cuando empezaron a reflejar la baja en producción 

y ventas especialmente. P3 comentó que fue a partir del segundo semestre del 

2008 (noviembre y diciembre) cuando resintieron esta baja. 

Ante esta baja en producción y ventas, los principales efectos en las empresas 

que fueron mencionados por P1 y P3 son los paros técnicos en los primeros 

meses del 2009; así también algunos de las empresas despidieron persona 

ante la situación grave que enfrentaban. Según datos de P1, otro de los efectos 

fue la reducción de pedidos de ventas por parte de sus clientes, estiman 

alrededor de un 50% de las ventas pronosticadas y además la rentabilidad ha 

sido muy baja (abajo del 5%); la reducción en la capacidad instalada (40%); y 

la eliminación de horas de trabajo, en algunos casos, solamente están 

trabajando de lunes a jueves. 

A consecuencia de estos efectos que han tenido estas proveedoras, P1, P2 y 

P3 han implementado medidas para suavizar estas contingencias, tales como 

pactos con los trabajadores para disminuir costos de electricidad, bajar scrap 

en los procesos productivos, servicios de agua, acuerdos con sindicatos y 

eficientizar la producción. 
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Asimismo, en el cuestionario, P1 fue muy clara y consideró que las medidas 

adoptadas tanto por el Gobierno Federal como el Estatal (Programas 

Anticíclicos) no han sido oportunas ya que estas llegaron hasta inicios del 

presente año y se pudieron preveer desde el 2008, es decir, las medidas 

implementadas por los gobiernos han estado desfasadas. Esto también fue 

mencionado por P2 y P3 pero con menos énfasis. Además estas empresas 

esperan que una vez que apliquen a los recursos ofrecidos, los trámites sean 

ágiles y no se quede solamente en teoría su otorgamiento. 

P1 y P2 están solicitando a los gobiernos programas de capacitación para los 

trabajadores en paro técnico, una mayor vinculación con universidades para 

estar preparados ante los nuevos retos del sector, un mayor conocimiento de 

los programas anticrisis ¡mplementados, una búsqueda de atracción de 

negocios extranjeros y una mejora en la infraestructura productiva de la 

entidad. 

Ante todo este panorama, los escenarios que visualizan estas empresas 

proveedoras son: 

A corto plazo 

P1, P2 y P3 ven un escenario negativo, con más paros técnicos y despido de 

personal hasta que la economía se logre reactivar y principalmente cuando se 

reestructuren las 3 grandes de Estados Unidos. Además visualizan a su 

empresa y sector con un portafolio más amplio de clientes para ya no depender 

tanto de General Motors, Chrysler y Ford. 

Para estas empresas, esta recuperación será lenta y empezará a finales del 

presente año. 

A largo plazo 

El escenario a largo plazo de estas empresas para la industria automotriz en 

Coahuila es lo contrario al de corto plazo. P2 y P3 visualizan un sector 
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automotriz con expectativas positivas. P2 mencionó que los proveedores que 

logren adaptarse a los nuevos cambios, sobrevivirán. P3 confía que las 3 

grandes de Estados Unidos en los próximos 3-5 años logren una 

reestructuración administrativa y operativa eficiente, lo cual les permitirá ser 

más competitivas. A consecuencia de esto, P1, P2 y P3 comentaron que la 

región sureste de Coahuila se potencializará y se fortalecerá el sector 

automotriz en Coahuila. Además en sus comentarios mencionan que en los 

próximos años, esta región de Coahuila recibirá inversiones importantes de la 

industria automotor lo que le ayudará a ser lo fue Detroit hace varios años, la 

capital de la industria automotriz mundial. 

5.1.3 Visión de servidores públicos estatales 

Para F1, la crisis econóñiica que estamos viviendo es de manera global, 

derivado de la recesión de Estados Unidos provocada por los créditos a 

hipotecas subprime. En el 2008 esto encadenó una serie de problemas a la 

mayoría de los sectores económicos como lo es el automotriz con una alta 

restricción al crédito lo que representa una baja en sus ventas y por 

consecuencia en su producción. Según F2, en el 2007, la compra de vehículos 

en Estados Unidos rondaba los 17 millones de autos y en el 2009 se espera un 

mercado de 10 millones. Estas cifras son muy importantes para Coahuila ya 

que al ser un estado exportador de vehículos, va a ser unos de los más 

afectados en este sector. 

Asimismo F1 y F2 mencionaron que las empresas ensambladores, 

principalmente las tres grandes de Estados Unidos, ya presentaban otros 

problemas anteriores a la actual recesión económica. Estas empresas a lo 

largo de los años mostraron poca capacidad de cambio ante precios de los 

combustibles por lo que estaban orientados a la producción de automóviles 

grandes y no fueron enfocando sus estrategias a nuevos mercados. Además 

acarreaban ya otro problema: los costos de prestaciones a pensionados y 

sindicatos. Esto ha ocasionado que estas empresas hayan perdido rentabilidad 

y competitividad. 
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F1 y F2 mencionaron que las empresas establecidas en Coahuila ya tenían 3 o 

4 años atravesando períodos muy difíciles. General Motors con sus diseños y 

la división que se realizó de Daimler-Chrysler11. Los efectos de la actual 

recesión económica comentaron que se vieron a partir del segundo semestre 

del 2008 y aún más en el 2009. F3< comentó que las micro, pequeña y 

medianas empresas proveedores del sector automotriz por su estructura fueron 

las últimos en la cadena que sintieron los efectos. 

Entre los principales efectos de esta crisis automotriz, para F1, F2 y F3 se 

encuentra la reducción en el consumo. Esto ocasiona a las empresas una falta 

de pedidos a las por lo que se recurre a ciertas medidas, como los son la 

pérdida de empleo, paros técnicos, jornadas reducidas, búsqueda de convenios 

con trabajadores y de créditos para sacar adelantes sus compromisos. 

F1 mencionó que ante esto el Gobierno del Estado ha mantenido reuniones 

con empresas automotrices buscando alternativas para cuidar la planta laboral. 

Además se está buscando dinamizar el sector automotriz, proponiendo en el 

Congreso de la Unión por medio de sus diputados medidas que permitan en la 

medida de lo posible agilizar la reactivación del sector como la eliminación de la 

tenencia, el impuesto sobre automóviles nuevos y una deducibilicad hasta 

cierto grado en los automóviles. Además el Gobierno del Estado ha apoyado 

con recursos directos del estado a las empresas como General Motors para 

que pueda continuar operaciones. 

Además en diciembre del 2008 cuando el estado anuncia su Programa de 

Protección al Empleo generó expectativas positivas entre los empresarios 

porque buscaba abatir el problema de las empresas. Prueba de ello el 

Gobernador del Estado de Coahuila otorgó créditos a tasas preferenciales de 

1 1 El grupo automovilístico germano-estadounidense Daimler-Chrysler acordó la venta del 80,1 
por ciento de su deficitaria división norteamericana Chrysler al fondo de inversión Cerberus 
Capital Management. El precio de la operación fue de 5.500 millones de euros (casi 7.500 
millones de dólares) y el grupo retendrá el 19,9 por ciento de su antigua filial norteamericana. 
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I 

i 
TIIE+ 1, desde 50 mil hasta 2 millones de pesos que permitieran hacer frente a 

la situación. Además se envió la propuesta del estado a la federación, la cual 

fue aprobada. Esto es ampliar el plazo de 3 a 6 meses el servicio de IMSS a los 

desempleados y el apoyo para becas del estado para ayudar a desempleados. 

Asimismo implemento programas de becas y capacitación que ayudan para 

que los trabajadores tengan más capacidades y así puedan desarrollarse en 

otros oficios diferente al automotriz y tengan un mejor futuro. 

F3 comentó que los programas federales fueron vistos con buenos ojos de 

entrada pero desgraciadamente con el paso del tiempo los comentarios que 

han recibido por empresas son malos ya que consideran que solamente son 

buenas intenciones. Los recursos que han prometido no han bajado a la 

economía de las empresas. Después de 3 meses no se ha visto nada. Hay un 

sentir negativo para la federación a diferencia del estado donde se ha visto la 

voluntad del gobierno de querer apoyar, aunque no se puede apoyar a todos si 

hay voluntad de buscar una solución. 

Las medidas propuestas por parte de F1, F2 y F3 hacia el Gobierno Federal 

son principalmente primeramente la implementación de un Plan de Apoyo de 

Rescate para la Industria Automotriz Mexicana, donde se inyecten recursos 

económicos directamente a las plantas ensambladoras establecidas en el 

territorio nacional. Asimismo piden una exención fiscal para la reactivación del 

sector por medio de eliminación de impuestos que impacten directamente en la 

venta de automóviles; un programa de créditos blandos para las empresas del 

sector automotriz y una simplificación de procedimientos y reglas de operación 

más claras para que apliquen las empresas que realmente lo necesiten. 

Con todo esto, las empresas del sector automotor enfrentan un gran reto. Por 

esto, los servidores públicos les piden que antes de despedir a personal 

recurran a paros técnicos para evitar la pérdida de empleo. Es necesario que 

juntos, gobierno y empresa, recobren la confianza para alentar una 

recuperación económica más rápida por medio de la colaboración mutua para 

enfrentar los grandes retos por los que está pasando la industria automotriz. 

Ante este panorama, los escenarios que visualizan los servidores públicos son: 
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A corto plazo 

El escenario a corto plazo de los servidores públicos es un escenario difícil. 

Para F1, F2 y F3, la industria automotriz en Coahuila no se recupera en los 

próximos 6 meses. F1 comentó que los Inventarios en las empresas y agencias 

al pasar el tiempo se irán reduciendo. Las ventas de automóviles estarán al 

50% de lo que se vendió en 2007, por lo que la producción de las 

ensambladuras en Coahuila se ubicará por debajo de lo normal. Posiblemente 

en 2010, se podría ver una recuperación lenta. 

A largo plazo 

Para largo plazo, el escenario para Coahuila es positivo. Los analistas marcan 

términos de que en 4 años podría consumirse los valores del 2007, según F1. 

F1, F2 y F3 consideran que se consolidará el sector en el Estado, con la 

llegada de importantes inversiones automotrices que ubicarán a Coahuila en 

una mejor posición en el contexto internacional en el sector automotriz y con la 

opción de otras industrias relacionadas como la aeroespacial. La industria 

aeroespacial cuenta con 6 empresas establecidas en Coahuila dedicadas 

principalmente a la fabricación de arneses, turbinas, tornillos y piezas de 

fundición para la aviación. Además se visualiza un periodo de fusiones entre 

empresas automotrices que provocará un aumento de competitividad entre 

ellos. El cluster automotriz de Coahuila se fortalecerá. 

5.1.4 Visión de comerciantes de automóviles al menudeo 

Para C1 y C2, la crisis financiera mundial ha afectado el sistema crediticio, por 

una parte existe un menor número de créditos otorgados por los bancos, así 

como también la gente esta a la expectativa de lo que vaya a suceder, por lo 

que se comportan de manera más conservadora y se limitan sólo a gastar en lo 

necesario, esto se ha visto reflejando en las ventas del sector automotriz. 

C2 comentó que el mayor impacto se ha reflejado a principios de este año, sin 

embargo a finales de 2008 ya se veía una importante disminución. Las ventas 
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se redujeron en un 30% en comparación del año pasado. Aunque éstas han 

disminuido todavía no ha sido necesario el despido de personal, pero si han 

implementado una fuerte estrategia de disminución de costos en general para 

contrarrestar este efecto. 

Algunas de las medidas que ha tomado C1 han sido una restructuración en la 

operación para disminuir los costos, así como han implementado un plan de 

mercadotecnia para promover las ventas, como los son descuentos, enganches 

mínimos, seguros gratis, entre otros. C1 y C2 consideran que se requiere de un 

mayor esfuerzo federal para apoyar al sector, las medidas que han tomado no 

son suficientes ya que no se ha ayudada a reactivar la compra de vehículos. 

Consideran que es necesaria la exención fiscal en la compra de carros y 

asimismo un apoyo real a micro, pequeñas y medianas empresas para la 

obtención de créditos. 

Ante todo este panorama, los escenarios que visualizan los comerciantes de 

automóviles son: 

A corto plazo 

El escenario a corto plazo es negativo. C1 comentó que mientras no se pueda 

reactivar el crédito en la economía, las ventas de automóviles no repuntarán. 

Seguirán las pocas ventas de autos. Los paros técnicos y despidos continuarán 

ante la falta de clientes en las empresas de Coahuila. 

A largo plazo 

En el largo plazo, el escenario es positivo. C2 indicó que las empresas 

establecidas en Coahuila logran reestructurarse, se consolidan con nuevos 

productos innovadores; provocando un auge del sector que impulsa la 

economía y reactive la compra de automóviles. Coahuila se posiciona como 

uno de los sectores automotrices más importantes del mundo. 
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5.2 Resultados del MACTOR 

Para efectos de este trabajo de investigación se ha considerado implementar el 

Método de análisis de juego de actores o MACTOR, el cual busca valorar las 

relaciones de fuerza entre los actores • y estudiar sus convergencias y 

divergencias con respecto a un cierto número de posturas y de objetivos 

asociados. El objetivo de la utilización de este método, es el de facilitar a un 

actor ayuda en la decisión de la puesta en marcha de su política de alianzas y 

de conflictos. La información sobre el comportamiento de los actores puede ser 

recolectada a través de entrevistas o conversaciones con expertos en el tema o 

problemática analizada. 

La matriz de juego de actores se logró gracias al diagnóstico en cuanto al 

impacto de la crisis económico al sector automotriz en la región sureste de 

Coahuila, y a una serie de entrevistas a expertos en el tema por medio del 

método Minidelfi ya descrito con anterioridad. (Ver anexo 2) Éstas permitieron 

definir los actores claves, sus motivaciones, fuerzas de poder y motores de 

acción. 

Gracias a la colaboración y al tiempo de estas personas, al diagnóstico 

previamente realizado en cuanto el impacto de la crisis económica en el sector 

automotriz de Coahuila, y al resultado de las entrevistas aplicadas a los 

expertos se identificaron 7 actores claves para la implementación de algún 

programa de reciclaje. Los actores detectados fueron: las empresas 

ensambladuras, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México, el 

gobierno de otros países, los proveedores automotrices y los comerciantes de 

automóviles. (Ver Tabla 11) 
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Tabla 11. Matriz actores objetivos 
Actor Objetivos Motivaciones Proyectos Fuentes de 

Poder 

Ensambladoras Producir Seguir siendo Reducción de Ingreso y 

automóviles una empresa producción y empleo que 

acordes a la líder automotriz a ventas. Posibles genera a la 

nueva demanda nivel mundial. reestructuraciones ciudadanía y 

y tendencias financieras. al país. 

mundiales. 

Gobierno de Lograr que la La Programas de El gobierno 

Estados economía de administración rescate a la por medio del 

Unidos Estados Unidos actual debe de industria Congreso 

se recupere y mostrar su automotriz y puede pasar 

tenga capacidad de Programas de cualquier 

crecimiento. gobierno para Restructuración programa para 

mejorar la Financiera para los la reactivación 

calidad de vida demás agentes de la 

de los económicos. economía. 

americanos. 

Gobierno de Evitar que la La industria Programas de Puede 

México crisis económica automotriz de apoyo al empleo, implementar 

actual tenga las México es una donde no acciones para 

menores de las de mayor contempla al la reactivación 

consecuencias valor agregado sector automotriz económica por 

posibles, en en el país. ensamblador. medio del 

particular en el Además Congreso. 

sector automotriz representa 

del país. empleo e 

ingresos. 

Gobierno de Evitar que el Alrededor de Gestionar recursos Recursos 

Coahuila sector automotriz 70,000 empleos ante el gobierno propios. 

de Coahuila sufra son del sector federal para la 

las menos automotriz. reactivación del 

consecuencias sector automotriz. 

ante la crisis para Programas 

seguir generando estatales de 

empleo y reactivación 

estabilidad. económica. 

Gobierno de Evitar que su La generación de Programas de El Gobierno 

otros países economía y empleo y los renovación puede 
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sector automotriz 

sea golpeado por 

la actual crisis 

financiera. 

ingresos que 

representan. 

vehicular y 

económicos. 

implementar 

acciones por 

medio del 

Congreso. 
Proveedores 

automotrices 

de Coahuila 

Mantener el nivel 

de producción y 

eficientar sus 

procesos ante la 

nueva demanda 

y tendencias 

mundiales. 

Ingresos 

económicos, 

empleo y mayor 

participación del 

mercado. 

Programas de 

Calidad 

Actualizados para 

eficientar los 

procesos 

productivos 

Trabajadores 

especializados 

en el área 

automotriz 

capaces de 

innovar 

Comerciantes 

de automóviles 

de Coahuila 

Sostener el nivel 

de ventas de 

automóviles 

mejorando sus 

planes de 

financiamiento y 

de servicio. 

Ingresos de las 

agencias de 

autos para 

mantenerse en el 

mercado. 

Nuevos planes de 

financiamiento. 

Número de 

agencias de 

autos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente se analizó cuáles eran las relaciones entre los actores, es decir 

de qué manera con respecto al impacto de la crisis económica en el sector 

automotriz de la región sureste de Coahuila, y posteriormente los campos de 

batalla y las estrategias u objetivos en que dichos actores pueden divergir o 

converger en el tema (Ver Tabla 12). 

Tabla 12. Matriz actor actor 
Ensambladuras Gobierno de 

Estados Unidos 

Gobierno de 

México 

Gobierno de 

Coahuila 

Ensambladuras Mantener el 

empleo y la 

producción en 

las plantas 

ensambladuras. 

Mantener el 

empleo y la 

producción en 

el país. 

Mantener el 

empleo y la 

producción en 

el país. 

Gobierno de Estados 

Unidos 

Establecer 

acuerdos para la 

reactivación de 

las plantas 

automotrices. 

Programas de 

recuperación 

de la industria 

automotriz 

puede 

Cierre de 

plantas en 

Coahuila por 

negociaciones 

del gobierno 
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Programas de impactar en de Estados 

apoyos México. Unidos. 

financieras para 

mantener su 

producción. 

Exigencia de 

innovación a 

nueva demanda 

mundial. 

Gobierno de México Implementar Mano de obra Por medio de 

programas de barata en apoyos 

recuperación México económicos 

económica para permitiría la se podría 

aliviar las conservación reactivar las 

finanzas de las. 'de plantas actividades de 

automotrices. americanas en las plantas 

Exigencia de el país. establecidas 

innovación a en Coahuila. 

nueva demanda 

mundial. 

Gobierno de Coahuila Se ubica General Ubicación La pérdida de 

Motors y geográfica empleo trae 

Chrysler en estratégica consecuencias 

Coahuila junto con mano negativas. 

Capacitaciones de obra 

de los calificada y 

trabajadores que barata 

se encuentran en conservaría las 

paro técnico. plantas 

Programas ensambladoras 

estatales de en el Estado. 

apoyo 

económicos para 

las automotrices. 

Gobierno de otros Programas de La activación Programas Decisiones en 

países rescates al del implementados otros países 

sector automotriz financiamiento para la reducirían la 

de su país. en Estados reactivación de producción. 

Exigencia de Unidos la economía. 

innovación a alentaría la 
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nueva demanda producción de 

mundial. automóviles en 

los demás 

países. 

Proveedores Demanda de Obtener Mejorar Mejorar 

automotrices de autopartes. producción por calidad de calidad de 

Coahuila Empleo y negociaciones mano de obra mano de obra 

producción de en Estados automotriz automotriz 

personas Unidos. incrementaría incrementaría 

dependen de competitividad competitividad 

pedidos de para México y para Coahuila 

ensambladuras. buscaría la y buscaría la 

Mejores diversificación diversificación 

procesos a la a la 

aumentaría su aeroespacial. aeroespacial. 

atractividad. 

Comerciantes de Promover las Promover las Promover las 

automóviles de ventas de ventas de ventas en 

Coahuila automóviles de 

sus marcas. 

automóviles en 

el país por 

medio de 

sucursales. 

Coahuila. 

Continuación de Tabla 12 
Gobiernos de otros 

países 

Proveedores 

automotrices en 

Coahuila 

Comerciantes de 

automóviles de 

Coahuila 

Ensambladuras Mantener el empleo 

y la producción en 

su país. 

Producción de 

automóviles, 

mayores 

exigencias para 

satisfacer las 

tendencias 

mundiales. 

Producción de 

automóviles. 

Gobierno de Estados 

Unidos 

Negociaciones con 

ensambladuras 

americanas podría 

ocasionar el cierre 

de empresas en 

Negociaciones 

impactaría en los 

proveedores de 

Coahuila. 
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otros países. 

Gobierno de México Falta de 

financiamiento para 

el crecimiento 

económico. 

Implementar 

programas para 

su reactivación. 

Mejorar los 

esquemas 

financieros en 

los bancos para 

facilitar el 

crédito. 

Gobierno de Coahuila Plantas 

ensambladoras 

establecidas en su 

territorio. 

Capacitaciones a 

trabajadores en 

paros técnicos, 

programas de 

reactivación 

económica. 

Implementar 

programas de 

financiamiento 

barato. 

Gobierno de otros países Promover la 

innovación en 

los procesos 

automotrices. 

Proveedores automotrices 

de Coahuila 

Apoyo de 

innovación de 

procesos para 

transferencia de 

tecnologías. 

Incrementar 

mano de obra 

calificada para 

los comercios de 

automóviles. 

Comerciantes de 

automóviles de Coahuila 

Promover las 

ventas para 

incrementar 

producción. 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de las relaciones y de los objetivos específicos de cada actor se 

identificaron 4 campos de batalla o grandes líneas de acción y 7 objetivos, 

donde de acuerdo al de expertos los actores claves pueden converger y 

divergir, dependiendo de si dichos objetivos podrían afectar o impulsar sus 

proyectos o metas específicas. 
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Los cuatro campos de batalla son: la quiebra de empresas armadoras, la 

implementación de programas de reactivación económica del sector automotriz, 

la innovación de los automóviles y la diversificación. 

Como se observa en la Tabla 13 cada campo de batalla contempla objetivos 

específicos. 

Tabla 13. Campos de batalla y objetivos 

Campo de Batalla Objetivos Clasificación 

Quiebra de empresas 
armadoras 

Lograr una 
reestructuración financiera 

de las grandes 
ensambladuras. 

01 

Programas de reactivación 
económica del sector 

automotriz 

Otorgar recursos 
económicos a las plantas 

automotrices para la 
reactivación del sector 

automotriz. 

02 
Programas de reactivación 

económica del sector 
automotriz 

Facilitar el crédito para 
estimular la compra de 

automóviles. 
03 

Innovación de automóviles 

Promover la creación de 
nuevos modelos acordes a 
las tendencias mundiales. 

04 

Innovación de automóviles Mejorar los procesos 
productivos para eficientar 

la producción de 
automóviles. 

05 

Diversificación 

Aprovechar la industria 
automotriz establecida en 
Coahuila para buscar la 

atracción de la 
aeroespacial. 

06 
Diversificación 

Buscar el establecimiento 
de ensambladuras de 

07 

72 



otros países. 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez que se especificaron los actores claves, los campos de batalla y los 

objetivos específicos, se le pidió al grupo de expertos que especificaran en su 

opinión por un lado si cada uno de los actores estaban a favor o en contra de 

cada uno de los objetivos y en que medida, es decir que tan a favor o en contra 

estaban de cada objetivo, esto con la finalidad de identificar las convergencias 

y divergencias entre actores y objetivos. Y por otro lado se les solicitó que 

definieran también en su opinión, que tanta influencia tiene un actor sobre otro, 

donde la escala era del cero al cuatro. Cero hace referencia a una influencia 

nula; uno influencia débih dos influencia promedio; tres influencia fuerte; y 

cuatro es una influencia muy fuerte. 

Con la opinión de estos expertos y con la ayuda del software de MACTOR 1 2 

creado por Michael Godet y desarrollado y por el Laboratorio de Investigación 

en Prospectiva Estratégica y Organización (LIPSOR) se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

La matriz de influencia (Figura 2) entre actores arrojó como resultado que los 

actores con mas influencia son el Gobierno de Estados Unidos (GOB USA) y 

las ensambladuras (Ens). Estos actores pueden influir en gran medida en los 

objetivos y proyectos del resto de los actores, sin depender de lo que hagan los 

demás. Son los actores principales, ya que al ser muy influyentes, sus 

decisiones pueden generar grandes impactos en cuanto al logro de objetivos. 

Los actores con una gran dependencia y con muy poca influencia son el 

Gobierno de Coahuila (GOB COAH), los Proveedores Automotrices de 

Coahuila (PROV COAH) y los comerciantes Automotrices de Coahuila (COM 

COAH). Estos actores son dependientes de las decisiones que puedan tomar 

los actores con mayor influencia. 

1 2 El software es de libre acceso y se puede descargar gratuitamente de la página web de LIPSOR. 
http://www.nam.fr/lipsor/spa/presentation.php 
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El Gobierno de México (GOB MEX) y el Gobierno de otros países (OTROS 

GOB) son actores con una mediana influencia y dependencia. 

La Figura 3 muestra la cantidad de convergencias que hay entre cada par de 

actores, es decir la cantidad de objetivos en los que cada par está a favor. En 

este caso todos los actores excepto por los comerciantes de Coahuila 

presentan convergencias muy fuertes. 

Al considera la intensidad con que cada par de actores converge además de la 

cantidad de objetivos, los resultados son los de la figura 4. Los comerciantes de 

Figura 2*. Mapa de influencia y dependencia 
Plano de influencie» y dapandonctas «fflre adores 

Fuente: Software MACTOR. 

Coahuila sigue teniendo convergencias débiles con el resto de los actores. El 

Gobierno de Estados Unidos continúa manteniendo convergencias fuertes 

mientras que el resto de los actores presentan convergencias moderadas entre 

si. La única convergencia fuerte se da entre el Gobierno de Estados Unidos y 

las ensambladoras. Se puede concluir que el Gobierno de Estados Unidos es el 
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actor clave que podría llegar a formar importantes alianzas con el resto de los 

actores. 

Figura 3. Convergencias entre actores 

- Zw&t*Km Mt>in 

Fuente: Software MACTOR. 

Por otra parte, si hablamos de divergencias, los resultados obtenidos dicen 

que no existían divergencias entre los actores, es decir, todos los actores están 

de acuerdo con los objetivos. 

Hasta ahora se han analizado los resultados sobre las relaciones entre actores, 

convergencias y divergencias entre los mismos, pero no se han realizado a 

profundidad las posiciones con respecto a los objetivos, lo cual es muy 

importante, ya que nos permite identificar cuáles son los objetivos específicos 

que generan las mayores convergencias o divergencias entre actores. 

Lo que nos muestra la Figura 5 son los objetivos en los cuales los actores 

toman las mismas posiciones ya sea de convergencia o divergencia. Entre más 

fuerte es la relación entre objetivos, mayores son las opiniones o relaciones de 

convergencia de los actores en esos objetivos. 
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Figura 4. Intensidad de convergencia 

De acuerdo a los resultados, los objetivos con mayor grado de convergencia 

son: 

- El objetivo 1 (01) que se refiere a lograr una reestructuración financiera 

de las ensambladuras de automóviles. 

- El objetivo 2 (02) que busca el otorgamiento de recursos económicos a 

las plantas automotrices para su reactivación. , 

- El objetivo 3 (03) que facilita el crédito para la compra de automóviles. 

A su vez los objetivos con mayores divergencias son: 

- El objetivo 6 (06) que busca la diversificación de la industria automotriz 

en Coahuila hacia la aeroespacial. 

- El objetivo 7 (07) que se refiere al de buscar el establecimiento de 

nuevas ensambladuras de otros países. 
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Con todo esto se puede concluir que los objetivos que más se podrían apoyar 

en la reactivación del sector automotriz, en particular de Coahuila son el de que 

las empresas ensambladoras logren una reestructuración financiera eficiente 

mediante la implementación de programas de apoyo al sector donde se 

otorguen recursos económicos a las empresas y se facilite el crédito para la 

compra de automóviles. 

Y los objetivos que más divergen generan, de acuerdo a los resultados y que 

podría no ser muy buena ¡mplementarlos en estos momentos son: buscar la 

diversificación de la industria automotriz hacia el aeroespacial y buscar el 

establecimiento de nuevas ensambladoras. 

Figura 5. Distancia entre objetivos 
Gráfico de distancias netas entre objetivos 

Dw» n cn£ netas deb ib» 

Daa»nc«sneias!T«iJÍBE 
— D»t»ne«5n*ttsrebt^'»rr*Tin* .mrofiarafcs 

Fuente: Software MACTOR. 

77 



5.3 Escenarios del sector automotriz en Coahuila 

La Construcción de los Escenarios se logró siguiendo la metodología Peter 

Schwartz donde primeramente (i) se analizaron las opiniones de los expertos 

en los cuestionarios y el diagnóstico realizado posteriormente (ii) se utilizó el 

MACTOR con la información recabada tanto de los expertos y del diagnóstico 

presentado para identificar convergencias, divergencias y actores involucrados, 

(iii) se establecieron puntos de quiebre para la elaboración de los escenarios. 

- (i) Analizando las opiniones de los expertos en los cuestionarios, los 

cuales mencionan que el sector automotriz en un corto plazo tendrá un 

escenario negativo al seguir con los paros técnicos y de producción en 

las empresas; y ante las negociaciones que se están realizando entre 

las empresas y los gobiernos fundamentales para la reactivación del 

sector en Coahuila. Asimismo en un largo plazo (3-5 años) esperan 

primeramente que la economía en general se reactive para que las 

grandes automotrices recobren su rumbo y apuntalen el sector en 

Coahuila continuando así el liderazgo nacional e internacional. 

- (ii) Así también del análisis y resultados del MACTOR en donde 

primeramente se establecieron los principales actores y objetivos ante 

su papel, posteriormente se obtuvo la influencia y dependencia entre los 

actores para conocer que tanto podría ser influenciado ante otro actor 

ante las políticas que se podrían dar en el contexto de la crisis del sector 

automotriz; posteriormente se identificaron campos de batalla u objetivos 

afines entre los actores con los cuales se podría dar una recuperación o 

reactivación del sector automotriz. Con todo esto, se buscaron las 

convergencias entre los objetivos en común para la implementación de 

medidas eficientes. 

- (iii) Siguiendo con la metodología de Peter Schwartz para la generación 

de escenarios, se ha determinado que los dos grandes puntos de 

quiebre que podrán estar influyendo en gran medida en el alcance futuro 

son el de la eficiencia y rapidez de la reestructuración financiera de las 
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grandes ensambladuras y por otro lado el nivel de confianza de los 

consumidores que aceleren la reactivación de la economía y por ende el 

de la industria automotriz. Lo cual como se ilustra a continuación nos 

permite definir nuestro futuro apuesta o deseado y tres escenarios 

adicionales donde se podrían ilustrar los puntos de quiebre, desde varias 

perspectivas. 

Como se ilustra en la Figura 5, los cuatro escenarios son: Alfa Romeo el cual 

equivale al escenario ideal, donde junto con la eficiencia y rapidez en la 

restructuración financiera, el consumidor responde de una manera positiva 

recuperando la confianza en el consumo y reactivando la economía. En este 

escenario, se vislumbra: 

- Recuperación de las economías en el mundo 

- Reestructuración completa de las 3 grandes ensambladuras 

beneficiando a Coahuila en la producción de sus plantas 

- Llegada de importantes inversiones automotrices a la región sureste de 

Coahuila 

Figura 6. Escenarios del sector automotriz 

i 

Cadillac 

i 

Recuperación Confianza del 
Consumidor + 

Alfa Romeo 

Eficiencia y rapidez en 
Restructuración Financiera -

Pontiac 

1 

Eficiencia y rapidez en 
Restructuración Financiera + 

Jeep 

Recuperación Confianza del 
Consumidor-

Fuente: Elaboración propia. 
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- Recuperación del empleo en Coahuila 

- Desarrollo de industrias relacionada con la automotriz como la 

aeroespacial 

- Coahuila se posiciona como juna de las regiones automotrices más 

importantes del mundo 

En el escenario Cadillac, donde a pesar de que la eficiencia y rapidez en la 

restructuración financiera de las plantas ensambladoras sea limitada o nula, la 

confianza del consumidor se da y la economía retoma el rumbo del crecimiento. 

Bajo este contexto: 

- Recuperación lenta del empleo en Coahuila 

- Crecimiento económico sostenido 

- Continuación de paros técnicos y despido de personal 

- Necesidad de diversificación de la región sureste de Coahuila 

- Búsqueda de diversificación de clientes por parte de proveedores 

automotrices 

- Necesidad de inyección de recursos económicos por parte de los 

gobiernos a la industria automotriz 

Bajo el escenario Pontiac, completamente opuesto al ideal, la eficiencia y 

rapidez en la restructuración financiera no se da y así también la recuperación 

de la confianza del consumidor. En este contexto, la industria automotriz estará 

en peligro de desaparición. 

- Búsqueda de alternativas para la sustitución del automóvil como medio 

de transporte 

- Pérdida de empleo masiva en Coahuila 

- Estancamiento económico en Coahuila 

- Posibles levantamientos sociales 

80 



En el escenario Jeep, la eficiencia y rapidez en la reestructuración financiera de 

las ensambladuras se da, pero la recuperación de la confianza del consumidor 

es lenta o nula. En este contexto: 

- Recuperación lenta del sector automotriz en Coahuila 

- Empleo se recupera gradualmente 

- Oportunidad de nuevas inversiones en Coahuila 

Cabe mencionar que la mayor parte de los expertos entrevistados coincidieron 

que la recuperación del sector automotriz mundial se daría hasta finales del 

2009 o inicios del 2010 por lo que los próximos meses serán difíciles tanto para 

la población global, nacional y de Coahuila. 
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Conclusiones y Limitantes 

En esta última parte de la tesis se presentarán las principales conclusiones a 

las que se llegó en este estudio mediante el uso de las herramientas 

prospectivas y el análisis que se realizó de la industria automotriz tanto a nivel 

mundial, nacional y en particular de la región sureste de Coahuila. Asimismo se 

enunciaran algunas limitantes que se presentaron para la realización de las 

encuestas a los expertos y por ende de los resultados de este estudio. Como 

parte final se mencionaran algunas recomendaciones para tesis posteriores 

que utilicen métodos prospectivos y se enfoquen a sectores industriales en 

particular. 

Conclusiones 

Como se mencionó en el documento, actualmente Coahuila pasa por una 

recesión económica mundial la cual ha traído efectos en todas las ramas 

económicas. La industria automotriz ha sido uno de los sectores más afectados 

en todos los niveles. En Coahuila, este sector, es el principal motor económico 

de la región sureste (Saltillo y Ramos Arizpe), por lo que ha ocasionado que su 

dinamismo económico sea afectado. Esto ha traído diferencias contingencias a 

la población de esta región por lo que es necesario conocer el panorama que 

se visualiza para este sector con el fin de prevenir acciones ya sea por parte 

del gobierno, de las empresas ó de los trabajadores. 

Con la aplicación del método de escenarios de Peter Schwartz, el diagnóstico 

elaborado, los resultados obtenidos en las entrevistas por medio del método 

Minidelfi y MACTOR, se puede concluir que: 

- Los actores involucrados son: las empresas ensambladoras, el gobierno 

de Estados Unidos, el gobierno de México, el gobierno de otros países, 

los proveedores automotrices y los comerciantes de automóviles. 

- Los actores con más influencia son el gobierno de Estados Unidos (GOB 

USA) y las ensambladoras (Ens). 
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- Los actores con una gran dependencia y con muy poca influencia son el 

Gobierno de Coahuila (GOB COAH), los proveedores automotrices de 

Coahuila (PROV COAH) y los comerciantes automotrices de Coahuila 

(COM COAH). 

- Los cuatro campos de batalla son: la quiebra de empresas armadoras, la 

implementación de programas de reactivación económica del sector 

automotriz, la innovación de los automóviles y la diversificación. 

- El principal objetivo de los actores es la de lograr una reestructuración 

financiera de las automotrices eficiente para la reactivación del sector y 

evitar una pérdida masiva de empleo. 

- Los objetivos con mayor grado de convergencia son: el objetivo 1 que se 

refiere a lograr una reestructuración financiera de las ensambladuras de 

automóviles; el objetivo 2 que busca el otorgamiento de recursos 

económicos a las plantas automotrices para su reactivación; y el objetivo 

3 que facilita el crédito para la compra de automóviles. 

- Los objetivos con mayores divergencias son: el objetivo 6 que busca la 

diversificación de la industria automotriz en Coahuila hacia la 

aeroespacial y el objetivo 7 que se refiere a buscar el establecimiento de 

nuevas ensambladuras de otros países. 

- Los dos grandes puntos de quiebre son el de la eficiencia y rapidez de la 

reestructuración financiera de las grandes ensambladuras y por otro lado 

el nivel de confianza de los consumidores que aceleren la reactivación 

de la economía. 

- Los escenarios que visualizan los expertos para la industria automotriz 

en la región sureste de Coahuila son: Alfa Romeo el cual equivale al 

escenario ideal, donde junto con la eficiencia y rapidez en la 

restructuración financiera, el consumidor responde de una manera 
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positiva recuperando la confianza en el consumo y reactivando la 

economía. 

Cadillac, donde a pesar de que la eficiencia y rapidez en la 

restructuración financiera de las plantas ensambladoras sea limitada o 

nula, la confianza del consumidor se da y la economía retoma el rumbo 

del crecimiento. 

Pontiac, completamente opuesto al ideal, la eficiencia y rapidez en la 

restructuración financiera no se da y así también la recuperación de la 

confianza del consumidor. En este contexto, la industria automotriz 

estuviera en peligro de desaparición. 

Jeep, la eficiencia y rapidez en la reestructuración financiera de las 

ensambladoras se da, pero la recuperación de la confianza del 

consumidor es lenta o nula. 

Ante la situación por la que atraviesa la industria automotriz tanto mundial 

como nacional y regional, en particular en Coahuila, y los principales resultados 

de las entrevistas y los escenarios obtenidos; hace necesario la 

implementación de medidas que permitan el fortalecimiento del sector 

automotriz para lograr un mayor potencial en el futuro. Asimismo se requieren 

acciones inmediatas por parte del gobierno para logar reactivar la producción 

automotriz, por lo cual se recomienda lo siguiente: 

Para el escenario Alfa Romeo, el gobierno tanto a nivel federal como estatal 

deberá seguir su tarea de promoción industrial y así consolidar la industria 

instalada y fomentar la instalación de nuevas empresas. Asimismo, los 

gobiernos deberán de impulsar la producción de automóviles acordes a las 

necesidades del mercado, es decir, con más eficientes y mejores tecnologías y 

así evitar situaciones parecidas. 

Para el escenario Cadillac, el gobierno federal deberá promover el apoyo a las 

grandes ensambladoras del país para evitar su cierre y la pérdida de empleos. 
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Esto por medio de incentivos fiscales o de inyección de recursos directamente 

a las empresas tanto ensambladuras como proveedoras. 

En el escenario Pontiac, es necesario la evaluación de los actuales sistemas de 

transporte en las ciudades para eficierrtar la vialidad y en su caso proponer 

nuevos esquemas de tránsito. Tal es el caso de los sistemas eficientes de 

Metro y transporte público en las ciudades europeas. 

Para el escenario Jeep, la principal acción por parte de los gobiernos es la de 

incentivar a los consumidores a comprar automóviles, por medio de facilidades 

en los créditos, tomando en cuenta la calidad de los mismos para evitar 

problemas ambientales en el futuro. 

Además de las acciones recomendadas para cada escenario, los expertos 

comentaron que ante la situación que está viviendo el sector automotriz en el 

país y en particular en la región sureste de Coahuila es necesaria la 

intervención del gobierno federal para que por medio de la implementación de 

políticas públicas direcciones a este sector agilice su reactivación. 

Con la opinión de los expertos en los cuestionarios se formularon propuestas 

para el gobierno federal. 

- Promover un plan de apoyo para la industria automotriz en donde se 

contemple la inyección directa de recursos a las empresas del ramo 

automotriz, como los apoyos otorgados por parte del gobierno de 

Estados Unidos y Canadá 

- Gestionar la eliminación de la tenencia, el impuesto sobre automóviles 

nuevos y la deducibilidad de los automóviles para reactivar la compra de 

automóviles. 

- Promover un programa de créditos blandos para los micro, pequeños y 

medianos empresarios del sector automotriz para ayudarlos a salir de 

sus compromisos y sus planes de inversión. 
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Cabe resaltar que es de vital importancia la intervención del gobierno federal, 

del gobierno estatal y de las empresas en conjunto para lograr una 

recuperación más rápida del sector automotriz en el país y en Coahuila. 

Otras conclusiones generales 

Las empresas con mayores problemas son las tres grandes de Estados Unidos 

(General Motors, Chrysler y Ford). Dos de éstas se encuentran ubicadas en la 

región sureste de Coahuila (Chrysler y General Motors). Estas empresas ya 

presentaban problemas como su estructura de costos (prestaciones y 

pensiones) y su pérdida de mercados ante los asiáticos. Con la recesión 

económica que se vive en* Estados Unidos, estos problemas se agudizaron y si 

se adiciona una restricóión al crédito, el sector automotriz cayó en una debacle 

de producción y ventas. 

En otros países, como Estados Unidos y Canadá, ya se otorgaron apoyos 

directos a las armadoras para que solventen sus problemas financieros y 

logren una reactivación más rápida. En México, no se ha visto nada sobre este 

tipo de apoyos. 

En Coahuila, las empresas ensambladoras, las proveedoras y los comerciantes 

de automóviles han sufrido los efectos de esta recesión, tales como, cortes de 

producción, paros técnicos, despidos, reducción de jornadas y convenios 

trabajador - obrero. Estos efectos se empezaron a ver en el segundo semestre 

del 2008 y se agudizaron aún más en los inicios del 2009. Solo por mencionar 

que el estado de Coahuila perdió en tan solo 3 meses el empleo que se había 

generado en los últimos 3 años. 

Las medidas anticíclicas ha ser implementadas por el Gobierno del Estado de 

Coahuila se han visto de una mejor manera que los programas anticrisis de 

gobierno federal, por lo que es necesario la verdadera intervención del 

gobierno federal de México para que apoye a la industria automotriz y así se 

acelere la reactivación económica de estados como Coahuila y con ello evitar 
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un despido masivo de trabajadores. Una agilización en la entrega de los 

recursos prometidos y unas mejores reglas de operación impulsarían el 

despegue de esta rama de la economía. Asimismo es necesaria la 

implementación de políticas públicas por parte del Estado, mediante un modelo 

económico que permita consolidar el cluster automotriz en la región sureste 

para potencializar su alcance en el futuro. 

Ante el rápido cambio del entorno de la situación del sector automotriz a nivel 

mundial, nacional y estatal, se recomienda que para próximos estudios se 

integrara las decisiones que están tomando las grandes ensambladuras de 

automóviles, tales como el anuncio de quiebra (Abril 2009) por parte de 

General Motors y sus consecuencias . 
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Limitantes 

Entre las principales limitantes que se presentaron para la elaboración de esta 

tesis se encuentran: 

Agendas de Expertos. 

Durante la realización de esta tesis, una de las limitantes fueron las apretadas 

agendas de los expertos. El nivel de dirección y de servidores públicos 

ocasionó que las reuniones con ellos se pospusieran en más de 3 ocasiones en 

el periodo de tiempo que se tiene para la elaboración y entrega de la tesis. 

Tiempo 

La elaboración de estudios prospectivos requiere de más tiempo ya que es 

necesaria la búsqueda de información, la solicitud de reuniones con expertos 

en la materia y de recopilación de bases de datos económicos para la lograr 

ampliar el estudio prospectivo. 

Insuficiente información a nivel estatal 

La obtención de datos económicos actualizados a nivel estatal fue otra de las 

limitantes para este estudio. Existen en mayor cantidad a nivel nacional que 

desagregados por estados. Fue por medio de suscripciones que se lograron 

obtener algunos de las cifras que se presentan en el estudio. 

Personas entrevistadas 

No se entrevistaron personas con intereses fuera del sector que pudieran 

brindar una visión alternativa, como grupos ecologistas y planificadores 

urbanos. 
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Anexo 1 

Entrevista industria automotriz 

1. ¿Cuáles son las principales causas'o variables de la actual crisis por la 

que está pasando el sector automotriz? 

2. Aproximadamente ¿a partir de qué mes, año se empezó a reflejar la baja 

de producción, ventas en su empresa? 

3. ¿Cuáles han sido los principales efectos que ha traído a su empresa 

esta situación del sector automotriz? 

4. ¿Qué medidas ha tomado su empresa para suavizar los efectos de esta 

crisis? 

5. ¿Considera usted que las medidas implementadas por el gobierno 

federal y estatal han sido las adecuadas para apoyar al sector 

automotriz? 

6. ¿Qué acciones le pediría al gobierno tanto federal como estatal que 

realizara o implementara para ayudar a su empresa en esta crisis? 

7. Qué escenarios visualiza para la industria automotriz a nivel 

internacional, nacional y región sureste del Estado de Coahuila. (Explicar 

el escenario) 

- Largo Plazo 

- Corto Plazo 
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Anexo 2. 

Entrevista para MACTOR 

1. ¿Cuáles son los principales actores involucrados en el actual contexto 

de la situación automotriz? 

2. ¿Cuáles son los objetivos, motivaciones, proyectos y fuentes de poder 

de los actores involucrados en el sector automotriz? 

3. Jerarquizar los actores con mayor influencia (0 nada de influencia con 

respecto a otro actor y 4 mucha influencia) 

4. Jerarquizar nivel de convergencia entre cada actor y cada objetivo (0 sin 

convergencia y 4 con mucha convergencia) 
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