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Inahm’a Automom’r y de Autopartes en Nuevo León : Versión Pre.liminar 

Introducción 

La industria automohiz y de autopartes es un sector importante en la economía de México, 
por afectar y ser afectado en la produccih total del psis, recintiendo fuertemente la inestabilidad en 
la desaceleraci6n y aceleración de la economía. Un cambio brusco en las estructuras economicas 
de la nación se transforma en un cambio significativo en la estrucmra del sector, a tal grado de, 
llegar a un desequilibrio total. 

En este contexto se señalaran las fuerzas, oportunidades debilidades y amenazas que posee 
la industria automotriz, con el objetivo de conocer donde está la industria actualmente y hacia 
don& se dirige para con ello reorientar las sendas ante los nuevos cambios que vive la nación en 
esta nueva era. Pero antes de llegar a esto, se presentará una perspectiva evolutiva del sector, las 
trascendencias más importantes, las fumas con mayor éxito y la localización del centro de 
producción. El análisis se llevo a cabo analizando los factores a un nivel mundial, Estados 
Unidos, México como país y como prioridad al Estado de Nuevo León. El conocimiento de las 
fuerzas externas proporciona la base de los factores que mueve al mercado interno. 

Nuevo León ha sido considerado importante como centro de negocios para todas las 
industrias. Sin embargo, para la industria automotriz y de autopartes es de gran relevancia, por 
estar cerca a la línea fionteriza con Estados Unidos, la moderna infraestructura que posee el Estado 
con respecto los demás, los centros económicos, etc. Todos estos factores proporcionan una base 
fumaalaindustriaparaun crecimiento estable. Es por ello que el estudio se centra principalmente 
en la industria automotriz y de autopartes en el Estado de Nuevo León. 
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1. La Industria Automotriz y de Autopartes a Nivel 
Internacional. 

La industria automotriz se ha reafírmado en los años ochenta como la “industria de las 
indwuias” llamado asf por Jorge Carrillo (Carrao, 1990) por el crecimiento que ha experimentado 
durante ese lapso. La indusuia de vehículos automotores nació en Europa, creció en Norteankica 
y se desarrollo en el Oriente. Este desarrollo tuvo un gran impacto a nivel mundial, por lo cual se 
determinó seguir los nuevos sistemas de tecnología que se habían descubierto. 

En esta sección se presentaran datos económicos de la Industria Automotriz a nivel mundial 
para conocer como afectan los cambios en la Industria Automotriz de México. Teniendo en cuenta 
que un movimiento en las partes que forman el sistema industrial automotriz afecta al resto de las 
partes. 

1.1 Transformaciones de la Industria Automotriz. 

Estudios llevados a cabo por el Instituto Tecnológico de Massachusetts determinaron que 
existen cuatro fases en la Industria Automotriz, que se han presentado en el curso hist&ico del 
sector hasta nuestros dfas, designadas como “Transformaciones”. Estas transformaciones refieren 
a la tecnología los patrones sociales para complementar la tecnología y las estrategias para 
aprovechar la tecnología. 

La primera transformaci6n se refiere al nacimiento de la industria en Europa, en el año de 
1885 en Francia y Alemania. Los primeros productores europeos enfocaban su producto a una 
clase social, posteriormente esta idea cambió en el período de la Primera Guerra Mundial ya que el 
producto se distribuía a diferentes clases sociales y el proceso de producción cambió de ser un 
producto único a ser producción en masa. 

La segunda trsnsformki6n sucede cuando la Industria Automotriz Europea comienza a 
presentar una gran diversidad en la gama de productos. Al ver Estados Unidos este cambio, citaba 
con frecuencia a los europeos con falta de madurez en la industria, porque sostenían en llegar a un 
producto de tamaño estándar. 

La tercera transformaci 6n comienza después de 1973, cuando los japoneses empiezan a 
entrar en la industria con sus nuevas f~osofías de administración y producción. La visión general 
es reducir los inventarios a “cero” e implantar la calidad total en el sistema. 
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La cuarta transformación trata de una combinación de nuevas tecnologías en diseño y 
proceso en relación con innovaciones sociales, y además estrategias de producción apropiadas con 

las tecnología!L (Carrill0,1990) 

El entendimiento de las transformaciones determina la posición actual de la industria 
sugiriendo la evolución natural del sector en la nación. 

1.2 Características de la producción mundial. 

El crecimiento y expansión de la Industria Automotriz ha provocado que se establezca en 
diversos países alrededor del mundo la producción de autopartes y automotores, de los cuales se 
mostraran los quince más importantes del sector. Podemos observar en la Gráfica 1.2.1 que el 
porcentaje más elevado de la producción mundial de vehículos está en Japón con el 235, 
posteriormente le sigue Estados Unidos con el 20%. Canadá se encuentra en la posición sexta y 
México en la decirno segunda posición con el 2.2%. Para el año de 1992 el 85% de la producción 
mundial de vehículos estaba en manos de ~510 diez países.(INA, 1994) 

Gráfica 1.2.1: Producción Mundial de Vehículos en los Principales 
Países para 1992 

14*ooo p2.499 

c, 6,000 + 

Fuente: INEGI, La Industria Automotriz en México, 1993, pag. 121 
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La producción mundial de vehfculos aumentó en un 4.2% al pasar de 47.4 millones de 
unidades en 1991 a 49.4 en 1992, (Ver GrAfica I-2.2). Este crecimiento es considerado como una 
recuperaCh estable dado que la tasa de crecimiento para el período 90-91 descendió en un 5.81% 
al pasar de 50.3 millones de unidades en 1990 a 47.4 en el siguiente año. Esta caída sucedió en 
gran medida por los cambios que estaban sufriendo los países debido a las crisis económicas. 
Como un ejemplo de este proceso de cambio tenemos a Estados Unidos que en cinco años 
disminuy6 su tasa de crecimiento en 10.5% al pasar de 10.9 millones de unidades en 1987 a 9.7 en 
1992, mientras que México aumentó su tasa en un 174% al pasar de 395 miles de unidades en 
1987 a 1.083 millones de unidades en 1992. (ver Gráfica I-2.3) Las consideraciones tales como el 
TIC, el GATT, etc. han hecho que este proceso de crecimiento se vea reflejado en el sector 
automotriz. (INEGI,1993) 

Gráfica 1.2.2: Producción mundial de vehículos y su tasa de crecimiento 
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Fuentes: INEGI, La industria Automotriz en México, 1993 
INA, Contexto Económico de la Industria Automotriz, 1993 

5 



Musha Automom’z y de Autopartes en Nuevo León : Versión Preliminar 

GrAfíca 1.23: Producción de Vehículos en México, E.U. y Canadá 

1987 1989 1999 1990 1991 1992 

Fuente: INA, Contexto Económico de la Indusrria Automotriz, 1993 
INEGI, La Industria Automotriz en Mtbico, 1993 

De acuerdo con la producción total a nivel internacional para 1992 sólo diez empresas 
realizaban el 76% de las ventas. Estas productoras son: General Motors con el 14.5%, Ford Motor 
Co. el 11.7%, Toyota Motor Co. 9.5%, Volkswagen A.G. 7%, Nissan Motor Co. 9.5%, Chrysler 
Co. 4.3%, Peugot- Citroen PSA 4.18, Renault 4.1%, Mitsubishi M. Co. 3.7%, de los cuales, 
Chrysler Co. tuvo el mayor crecimiento de la producción de vehículos con un 45.8%. (INA, 1994) 
Sin embargo, los cambios que sufre la industria son globales y ningún país, empresa o planta 
puede estar ajeno a ellos si pretenden competir exitosamente en los mercados internacionales. 

Si se divide el mundo en kas geografkas, como América del Norte (Canadá, México, 
E.U.), America del Centro y Sur (Argentina, Brasil, Venezuela, otros), Europa Occidental 
(Alemania, Francia, Italia, España, otros), Europa del Este (Unión Soviética, Checoslovaquia, 
Polonia Turquiá, otros), Asia del Pacífico (India, Japón ChinaCorea, Taiwan, otros), y Africa 
(Marruecos, Sudáfrica) se puede determinar la producción que se genera en cada una de ellas, se 
observa que Asia del Pacífico tiene el mayor porcentaje por la fuerza que generan principalmente 
Japón, Corea y China, (ver Gráfica 1.2.4). Posteriormente le sigue Europa Occidental con el 
31.2% siendo Alemania, Francia y España la fuerza motriz de la región. Sin embargo, Asia del 
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Pacfko tuvo una gran pkdida al disminuir en 1.8% su producción con respecto al año anterior y 
Europa. Occidental s610 creció en 2.2%. Las regiones que ganaron participación son Europa del 
Este, Amtica Central y Sur y Amhica del Norte con un 37.1%, 22.4%, y 9.0% respectivamente. 
Aunque Amkrica del Norte creció en un 9.0% Canadá y Estados Unidos, sin incluir México, 
tuvieron un 23.9% de capacidad ociosa en Ia fabricación de automóviles y un 17.3% en la 

‘ fabricacit5n de camiones. 

Gráf’ica 1.2.4: Estructura porcentual de la producción de vehículos por áreas 
geográficas para 1992 

Ahial (0.65%) 
América del Nurte (25.98%) 

Euqa del Este (4.88%) 
Europa Occidental (3 1.24%) 

Fuente: INA, Contexto Económico de la Industria Automotriz, 1993 

En cuanto a tipo de vehículo, para 1992 Europa Occidental tenía la supremacía en la 
producción de automóviles con el 37.6%, seguido de Asia del Pacífico con el 33% y América del 
Norte con el 20.6%. Para el caso de camiones se tiene a América del Norte con el 40.6%, seguida 
de Asia del Pacífico con el 37.3% y Europa Occidental con el 13.5%, (ver Cuadro I-2.1). 

Cuadro 1.2.1: Producción en cuanto a tipo de vehículo 
Automóviles 5% Camiones % 

Europa Occidental 37.60 América del Norte 40.60 
Asia del Fk5fico 33.00 Asia del Pacífico 37.30 
A.IXl&iCadeNarte 20.60 Europa Occidental 13.50 
Europa del Este 5.00 Europa del Este 4.50 
‘AmkricadelCentroySur 3.00 América del Centro y Sur 2.80 
Aflica 0.50 Aflica 0.50 
OBOS 0.30 otros 0.80 

Fuente: INA, Contexto Económico de la Industria Automotriz, 1993 
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II. La Industria Automotriz y de Autopartes en 
Estados Unidos 

La Industria Automotriz y Autopartes es una de las más importantes en la economía de 
Estados Unidos. En 1991 empleó a 776,MXI trabajadores, el 4.2 % del total de los empleos en el 
&ea de manufactura, ademas de que el pais depende fuertemente de los vehículos para satisfacer las 
necesidades de transporte. Aunque Estados Unidos como otros grandes mercados para vehículos y 
autopartes esti bastante saturado, con pocas perspectivas de crecimiento a largo plazo, las 
compañk extranjeras continúan creciendo intensamente, para el beneficio de los compradores. 

II.1 Características de la Producción Norteamericana 

Estados Unidos es el segundo productor de vehículos a nivel mundial con una producción 
de 9,778,OOO en 1992 (ver Gráfica ILl.l), solo atrás de la producción de Japón (INA,1993). 

Gráfica 11.1.1: Producción de vehículos en Estados Unidos de 1987 a 1992 

Fuente: JNEG1.b Industria Automotriz en México. 1993 
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Probablemente no hay otro país en donde existan más productores de vehículos y 
autopartes, o que al menos estén involucrados en ese mercado, que Estados Unidos. Esto ha 
afectado bastante a la industria haciendo que muchas compañías nacionales desaparezcan, así 
como que otras hayan incrementado su participación en el mercado al ser cada día más 
competitivas. 

Uno de cada siete trabajadores en la economía doméstica esta relacionado con la 
producci&, venta, operación o mantenimiento de vehículos automotores. Las ventas finales de 
autos y camiones totakaron $ 189 billones de dólares en 199 1, el 3.3 % de PIB del país mientras 
que las ventas de autopartes totalizamn $90.8 billones de dólares con un crecimiento del 7% con 
respecto al año anterior. 

II.2 Principales Empresas Productoras de Vehículos y 
de Autopartes 

Las tres principales manufactureras en Estados Unidos son: General Motors, Ford y 
Chrysler, con una penetración por armadora (Autos + Camiones) en 1992 del 34.2%, 23.7% y 
12.3% respectivamente, mientras que la Honda, Nissan, Nummi, Mazda y otras, en conjunto 
tienen el 29.8% restante (ver Gráfica II.2.1). Mientras que la producción de General Motors, Ford, 
Chrysler y Honda en Estados Unidos disminuyó de 1987 a 199 1, Nissan, Nummi y Mazda 
incrementaron su producción durante esos años (ver Cuadro 11.2.1). 

Gráfica 11.2.1: Penetración por Armadora 
(Autos + Camiones) 

General Motors (34.2%) 

Fuente: INA, Contexto Econcknico de la Industria Automotriz, 1993 
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Cuadro 11.2.1: Producción por marca de vehículos en E.U. 
(19874991) 

I MARCA c 
General Motors 
Ford 
Chrysler 
Honda 
Nissan 
Nummi 

1987 1988 1989 1990 1991 
9120211 SO73386 4706082 4 120237 3625618 
3312461 3331314 3 173307 2763 190 2428942 
1332300 17 19856 1566188 1253255 1073850 
324064 36635s 361670 435437 451197 
220052 205816 238640 235248 265023 

0 129978 192235 205287 209169 
0 167205 216200 184428 165314 

Fuente:INEGI, La Industria Automotriz en México, 1993 

Como resultado de las presiones de la competencia, en la Industria Automottiz y 
Autopartes, se han fotmado “Joint Ventures” en las áreas de manufactura y mercadotecnia entre 
cada una de las tres grandes (Ford, Chrysler y General Motors) y fumas extranjeras. Ademas se ha 
propulsado la reducción de sus costos por medio del desarrollo de tecnologías e incrementando su 
productividad. Para lograrlo se hicieron fuertes inversiones, en tecnologías y facilidades, en 1990 
se invirtieron $11.3 billones de dólares, en 1991 $10.3 billones y en 1992 $10 billones. 

Muchas de estas inversiones son dirigidas al desarrollo de tecnologías para proteger el 
medio ambiente, para cumplir con los estándares de contaminación de California y para entrar en 
los segmentos de mercado emergentes debido a las tendencias ecologistas mundiales. También se 
está invirtiendo en el desarrollo de “autom6viles inteligentes”, debido a la evolución del transito de 
las calles y a las nuevas tecnologías para desarrollar nuevos mercados. 

En los Iíltimos años las Tres Grandes han disminuido sus ingresos debido a la 
competencia extranjera, aunque aún así siguen siendo las mas consolidadas en Estados Unidos 
comparadas con las otras compaíífas, pero comparadas con su desempeño en años anteriores han 
disminuido sus utilidades. (ver Cuadro H-2.2). 
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Cuadro II.2.2 : Información financiera de General Motors, Chrysler y Ford 
de 1980 a 1991 (billones de dólares) 

Rentabilidad 
Ventas Netas e Jngresos 
UtilidadBruta 
utilidadoperativa 
Ingesos Netos 
Margen de Utilidad Bruto (%) 
Margen de Utilidad Opemtivo (%) 
Retorno sobre Ventas (%) 
Retorno sobre la Invemón 

1980) 1989) 19901 1991 
103.40) 226.601 219.901 208.20 

8.00 34.50 26.60 19.70 
-4.90 8.80 -3.20 -11.20 
-4.00 8.40 -1.10 -7.50 
7.70 15.20 12.10 9.50 

-4.70 3.90 -1.50 -5.40 
-3.80 3.70 -0.50 -3.60 
-1.401 12.901 -1.701 -12.90 

1980 1989 1990 1991 
Ef&O 6.60 14.90 13.60 16.40 
Capital de Trabajo 3.50 16.50 8.80 7.90 
Raz6u corriente (%) 1.10 1.30 1.20 1.10 
Total de deuda-Raz6n Inversión (S) 2.30 0.20 0.30 0.40 

Fuente: National Trade Dara Bank, Motor Vehicles and Par& 1993 

Las importaciones de autos nuevos durante 1991 disminuyeron 5% de 3.7 millones de 
unidades reflejando un gran énfasis en los recursos de Estados Unidos por las compañías 
japonesas (ver Cuadro II.2.3). El valor de los clientes por los autos nuevos importados en Estados 
Unidos cay6 un 0.4% en 1991 de $45.6 billones en importaciones en 1990. El volumen de autos 
exportados de los Estados Unidos aumentó de 835,000 unidades en 1990 a 840,845 unidades en 
1991. 

Por consecuencia el déficit del intercambio global de automóviles nuevos bajó 4.4%, de $ 
34.6 billones de d6lares en 1991. Eu el primer semestre del año en 1992 el déficit de la balanza 
comercial global de Estados Unidos del intercambio de autos cayó $16.2 billones de dólares con 
una mejora en el mismo período en 1990 del 0.5%. El valor de las exportaciones aumentaron 12% 
de $6.4 billones de dólares, mientras que las importaciones apenas alcanzaron el 3%. 

Cuadro II.2.3: Importaciones y Exportaciones de E.U. (1990-1992) 

t REGION 1 1990 I 1991 T 1992 I 
EXP IMPB ALANZA EXP IMP BALANZA 

MuNDa 13.8 54.9 -41.1 16.9 54.6 -37.7 
CANAbA 8.1 20.3 -12.2 9.1 20.6 -11.5 

0.7 5.9 -5.2 1 4.8 -3.8 
JAPON 1 21.5 -20.5 0.8 22.6 -21.8 
MEUCO 0.3 2.4 -2.1 063 2.8 -2.5 

Fuente: National Trade Data Bank,Motors Vehicks and Par& 1992 
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III. La Industria Automotriz y de Autopartes en México 

En esta sección se analizara la Industria Automotriz y de de Autopartes en México, 
estudiando su nacimiento, desarrollo, y la etapa que vive hoy día, su participación a nivel nacional 
en cuanto a su estructura econ&nica., el desarrollo tecnológico y las políticas requeridas en la 
incursión del Tratado de Libre Comercio, 

III.1 Nacimiento de la Industria Automotriz Mexicana 

La industria automotriz nació en 1925 cuando la Ford decidió instalar una planta de 
montaje en el pafs. Esta planta montaba los juegos CKD (son todos los componentes o partes 
automotrices de importación) que eran enviados por la casa matriz desde Estados Unidos. 
Anteriormente se importaban toda clase de vehículos, aunque el mercado era todavía muy 
pequeño. La demanda anual de vehículos era promedio a los 2 15 unidades entre 1908 y 1916. 
Posteriormente, aumentó a 6,000 unidades entre 1917 y 1925 (CamarenaJ981). El 
establecimiento de la planta se debió a la reducción de los derechos de importación del los juegos 
CKD. Sin embargo, otro de las causas importantes fueron los bajos sueldos y salarios por el 
montaje, los costos del transporte y por la creación de un monopolio en una tierra virgen. Pero, 
en 1935 la General Motors había ingresado al mercado mexicano instalando su primera planta en 
el país. Más tarde, en 1938, lo hizo la Fábrica Automex (cambiando su nombre a Chrysler). En 
los años 40’s se instalaron más empresas de montajes en el país. Para estas fechas, el 60% de los 
autos existentes provenían de las plantas instaladas en el país, claro esta, con el mayor porcentaje 
de piezas automotrices importadas. El porcentaje de componentes nacionales no superaban los 
15% o 20%. En los años 50’s se instalaron en el país compañías de origen europeo como son la 
Volkswagen en 1954. A finales de la década existían 19 empresas en el país . Los automóviles se 
hacfan más frecuentes en las plazas y las calles para ese entonces ya había 75 marcas en el 
mercado con 117 modelos, incluyendo los autos importados. (Carrillo, 1990) En 1950 se 
vendieron 37,000 autos (21,575 unidades montadas en el país y 15,778 unidades importadas); en 
1960 la producción alcanzo los 49,807 unidades y las importaciones 38,368 unidades. En cuanto 
a personal se refiere, en 1960 el empleo era de 5610 obreros distribuidos en las siete armadoras 
más grandes de M&ico, entre ellas General Motors, Ford, Chrysler y Volkswagen esto significa 
que no laboraban más de 801 trabajadores en cada empresa. 

La Industria Nacional de Autopartes nace formalmente con el Decreto Presidencial de 1962 
cuando se determinó los componentes y autopartes al 60% del producto terminal (ver Cuadro 
III.l.l); integración que debiera alcanzarse con la fabricación doméstica de los motores y los 
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partes tnecanicas, asf como la incorporación de otros componentes que ya se fabricaban en el 
país. Pese a su corta edad, la industria de autopartes esta constituida de aproximadamente 500 
empresas de diferentes tamaños y capacidades. El surgimiento de dicha industria ha permitido al 
pafs, por un lado, un ahorro de divisas al sustituir importaciones de autopartes y componentes por 
productos de fabricac& nacional, y por otro, generar por medio de exportaciones directas una 
fuente de ingresos de divisas. En la actualidad 211 empresas han estado exportando su producto 
durante los últimos 3 años ininterrumpidamente. 

En el Cuadro III. 1.1 se resume la serie de decretos automotrices y sus consecuencias. En 
general los intentos de 1962, 1972 y 1977 no tuvieron el impacto esperado debido a que fueron 
esfuenos aislados. A partir de 1983, y con las restricciones de modelos de grados de integración 
nacional y de la balanza comercial, se puede decir que se establecieron las bases para el 
crecimiento de esta industria. 

Cuadro III.l.l: Decretos presidenciales de la Industria Automotriz y 
de Autopartes 

DECRETO 
, 

Decreto de 1962 

Dccreto del972 

Decreto de 1977 

Decreto de 1983 

IMPLICACIONES 

- Fkhibición de la impottación de motores 
pata atttom&ilcs y camiones. 

- Estimulo de pmdutión de compontics 
mechicos prhcipales ~1 Mtkico. 

-Scobligaaquelas Ezmadomutilieal40 
porcialtodcsusgmmciasintanacionalcs foIl 
mlacompradcautopartesmcxkanas. 

-cambiódmfoquedesustialciónde 
hlpOlthOftCSddCbaiíltlCC~CliIttCICaRtbiO 

mmucial. 

comcidoamlod-dckRaci-ón 
&h-AUtOfllOtliZ 

.Fka-clvolumatdeproduceión 
se naingi6 la vaicdad de autos. 

.SepUltlidópIOdUCilUIUtlíOCapara 
cxporkiión.debiatdoahrirunacscala 
deconttmidolocalenfunci6ndelo 
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CONSECUENCIAS 

- Debido a que el mercado nacional aa muy 
pequeño, se experimentaron problemas en 
producción de escala 

- Las empnsas no pudieron cumplir. 
- El decreto no resultó. L.a industria no se 

volvió compethva. 

- Al igual que el Decreto de l%Z, no 
Eió la industria automotriz nacional. 

- Las ensambladoras invktienm en planta 
fronteriza 

- El peso sobtcevaluado y. en general una 
economía inflada ahuyattaron la9 invc&mcs. 

. Jhambladoras debieron generar divisas 
suficientes como para cubrir sus 
import.achncs. 

. La combinación del Decreto y una devaluaci6n 
del peso fueron favorables. 
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Dccroto de 1989 

i 
Enero de 1990 

t 

Octubre de 1990 

-Eldmuo&amosimpadosnoplude 
ucaia15pcucicntodcltotaIvaldido 
Qlarnte1991 y1992 

-Elpolcmaje~~al2o%paa1993 
y 1994. 
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csnmcidpositiva 

-Pam%YbhrmlavmdidosmclmacafJo 
mciomlsemmticncun36%dccmmido 
doro&ioo. 

- Dcuuu sobm Autobuses y Camion~ 
-libCAlddC~&quCVChíCUlOSpcsados 

apnniluir. 

Fuente: Huf%auer y Schott. “North Amehan Free Tradez Issues and Recommendations” 
Washington D.C. Institute for Intemational Economics, con adaptaciones del autor. 1992 

III.2 Características de la Producción Automotriz y de Autopartes 
en México 

La Industria Automotriz Nacional esta compuesta por: industria terminal, industria de 
autopartes y por proveedores nacionales de partes y componentes. La primera de ellas esta 
integrada por las empresas establecidas en México, que fabrican o que realizan el ensamble final 
de los vehículos automotores. Cuando se refiere a vehículos automotores son: automóviles (en 
esta categoría se encuentran los automóviles populares, compactos, de lujo y deportivos ), 
camiones ( camiones tipo comerciales, ligeros, medianos, pesados, chasis coraza), tractocamiones 
y autobuses integrales. (AMIA, 1994) La segunda está integrada por las empresas que operan en 
el país, con una facturación de partes y componentes destinados a proveer como equipo original a 
la industria terminal establecida en el país. La clasificación que se da para la estructura de las 
partes y componentes son: El sistema a) eléctrico, b) de enfriamiento, c) motores y sus partes, d) 
trasmisión, suspensión, dirección y embrague, e) frenos y sus partes, f) accesorios, g) 
estampados y sus partes, h) vidrios, i) alfombras, asientos y sus partes. (INA, 1994) La tercera 
de ella, denominada como proveedores nacionales, está constituida por el conjunto de empresas 
que proveen a la industria automotriz de las partes y componentes. 
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Producto Interno Bruto de la Industria Automotriz 

El producto Interno Bruto de la industria Automotriz se ha caracterizado por un 
incremento en la producción entre 1987 y 1992. (ver Grafica lB.2.1) Siendo su mayor porcentaje 
en 1988 con un 27.3 %. En tan s610 cuatro años (1991) se había duplicado el Producto Interno 
Bruto del sector a 127.86 millones de nuevos pesos. Este incremento fue iniciado después de una 
marcada crisis que afectó por seis años (1980 a 1986) a la industria. Los factores son: 

a) Recuperación del poder adquisitivo de algunos estratos de la población. 
b) Mayor estabilidad de precios. 
c) Menores tasas de interés y múltiples programas de financiamiento. 
d) Fomento a las exportaciones. 
e) La reactivación económica 
f) El decreto de 1989 que favoreció la producción de automóviles populares, permitió la 

importación de vehículos y auspició la producción y exportación de los mismos. 
(PanoramaJ991) 

La participación del PIB del la Industria Automotriz con el PIB nacional fue de 1.9% en 
1990,2.3% en 1991, e incrementándose a 2.5% en 1992. Se espera que en 1993 disminuya esta 
participación por la crisis económica que enfrentó la industria en ese año. Fuentes estiman que el 
PIB de 1993 fue de 140.20 millones de nuevos pesos disminuyendo su crecimiento en 0.3% 

Gráfica IIL2.1: Estructura Porcentual del Producto Interno Bruto 
Nacional y de la Industria Automotriz. 
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Fuente:lNEGI, La Industria Automotriz en México, 1993. BM, Informe del Banco de México, 1993 
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Como se observa en la Gralka IU.1 las variaciones porcentuales del PB3 de la industria 
automotriz comparada a la variación Nacional es en gran manera significativa, ya que un cambio 
ligero en el PIB Nacional, produce un brinco marcado en el PIB de la industria automotriz. Es de 
igual forma con las variaciones de la industria manufacturera, un cambio en el PB3 nacional, 
produce un cambio significativo en el PIB del sector manufacturero, sin embargo, la variación que 
se produce en el PB3 de la industria automotriz es mucho más marcado. 

Producción de la Industria Automotriz y de Autopartes 

La desaceleración que afectó en 1993 a la industria automotriz y autopartes se vio reflejada 
en la producción de vehículos automotores de gasolina y diesel. Las ventas de exportación fue la 
balanza que equilibró, como ya se mencionó, la caída en la producción de vehículos. 

La producción total de vehículos (nacional y de exportación) en 1993 fue de 1,080,144 
unidades, de los cuales se dejaron de producir 719 unidades al disminuir 0.06% con respecto a 
1992. La Grafica III.22 muestra esta tendencia en la producción total de vehículos automotores, 
presentando el crecimiento desde 1987 hasta 1992. La producción para exportación nivel6 la 
tendencia a la baja en la producción total de la industria automotriz. La producción de exportación 
en 1993 se estableció en 493,612 vehículos aumentando un 26.2% con respecto a 1992, siendo 
los tres autos con mayor aceptación en el mercado internacional el a) JETTA 4PTS con una 
participación del 12.9% b) CAVALIER con el 11.4% c) ESCORT SEDAN con el 10.1%. 
(AMIA, 1994) La producción de exportación fue el 45.7% la en la participación de la producción 
total en tanto que la producción nacional fue del 54.3%. En 1992 la participación de la 
producción de exportación fue de 36.2% y la producción domestica fue del 63.8%. Se puede 
observar un aumento el nivel en la producción de exportación. Para el caso de la producción 
domestica fue de 586,662 vehículos disminuyendo en un 17.5% su tasa de crecimiento con 
respecto a 1992. 

La empresa que se estableció en primer lugar en producción para exportación en 1993 fue 
la Chrysler con un 28.0% (la balanza en la producción total de esta empresa cedió en las 
exportaciones en nn 60.4%), le siguió Ford con un 23.8%, Volkswagen con el 19.7%, General 
Motors con el 18.4% y Nissan con el 10.0%. 

Las empresas cerraron el año con 13,021 unidades en diciembre de 1993, un 60.0% 
superior a lo que mantenían en el mismo periodo del año anterior. De los cuales Nissan tuvo el 
mayor porcentaje de existencia de vehículos en la planta con un 39.2%, le siguió Ford con el 
25.3%, General Motors con el 9.5%, Mercedes-Benz 8.9%, DINA 8.7%, Chrysler 6.0%, 
Volkswagen 1.5% y Kenworth con el 0.5%. 
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GrS’ica III.2.2: Producción Total de la Industria Automotriz 
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Fuente:AML$ Organo Informativo de la AMIA, Boletín 337, Enero 1994 

La industria de autopartes reflejó un ligero aumento en la producción total de partes y 
componentes al situarse el producto interno bruto en 46,020 mil nuevos pesos, aumentando en un 
8.8% su tasa de crecimiento con respecto a 1992 siendo de 42,300 mil nuevos pesos. Fuentes 
señalan que la crisis de 1993 disminuyó el porcentaje de crecimiento en 0.4. (CIEhEX- 
WEFA,1994). 

La Gráfica III.2.3, muestra el crecimiento que presentó la producción de motores desde 
1990 a 1992 incluyendo los motores de 4,6 y 8 cilindros del mercado doméstico y de exportación 
. Se observa que 1991 fue un año de grandes triunfos al establecer una marca en la producción de 
motores en 2,264,734, obteniendo un 0.8% en su crecimiento de 1990. Posteriormente a este 
año (1992), la producción de motores descendió en 1.16% menos que la producción hecha en 
1990 al sostener 2,238,717 motores. 

La producción de motores se distribuye entre el mercado doméstico nacional, de 
exportación, e incorporados en vehículos de exportación. La estructura porcentual de los motores 
de gasolina que se exportaron en 1992 fueron del 56% siendo el mas alto, le sigue el mercado 
nacional con el 33%, y finalmente 11% incorporados en vehículos de exportación. (ver Gr&fica 
IIL2.4). Las tres empresas con mayor porcentaje en la participación en la fabricación de motores 
en 1992 fueron: General Motors, Volkswagen y Chrysler con un 31.3%, 23.7% y 18.0% 
respectivamente. Con respecto a motores de diesel la participación de la producción total se 
concentró en Memdes-Benz, Dina y Cummin s con el 2 1% para las tres respectivamente. 
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Gráfica IIL2.3: Producción Total de Motores de Gasolina 

Fuente:lNA, Contexto Econbnico de la Industria Automotriz, 1993 

Gráfica 111.2.4: Destino de la Producción de Motores 
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El aumento en las ventas de los vehículos en los últimos anos afectó el crecimiento del 
parque vebicular en la naci&r, al incrementarse en 5.35%, de 9.87 millones unidades en 1990 a 
10.39 millones en 1991. De los cuales 4.3 millones son automóviles, 2.7 son camiones ligeros y 
pesados, 52 mil tractocamiones, 25 mil autobuses integrales y 1.8 millones de vehículos de 
ptocedencia extranjera. La mayor tasa de crecimiento se registró en los camiones de carga 
9.58%, los cuales pasan de 2.96 millones a 3.24 millones de unidades, seguidos de los autobuses 
para el transporte de pasa$rcs que crecen en 3.8% y de los vehículos para el transporte de 
personal en 3.53%. 

El D.F. es la entidad que, durante 1991 agrupa el mayor número de vehículos (el 21%) al 
absorber el 28.3% de autom&iles, el 12.2% de autobuses y el 5.3% de camiones de carga; le 
sigue el Estado de México 9.6%, quien agrupa el 10.9% en automóviles, 10.9% en camiones de 
pasajeros y el 6.7 % en camiones de carga.(ver Gráfica III.2.5) La entidad con mayor tasa de 
crecimiento en el parque vehicular fueron entre otras: Querétaro 19.6%, Oaxaca 18.2%, 
Tamaulipas 13.2%, Veracruz 12.9%, Morelos 10.9%. El crecimiento del parque vehicular en los 
últimos 10 años ha sido de 55% , correspondiendo 46% a automóviles y 78% a camiones. 

Gráfica III.2.5: Estructura Porcentual del Parque Vehicular por 
Entidad Federativa en 1991 
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Fuente: INA, Contexto Econbnico de la Industria Automotriz, 1993 
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III.3 Organización de la Industria Automotriz y de Autopartes 

Localización de la Industria Automotriz y de de Autopartes 

La locakaci6n de las plantas de la industria automotriz se muestran en la Gr&ica III.3.1 
don& se observa que el ce&m de la nación tiene el 50 % de las fábricas automotrices. Este hecho 
es considerado de gran avance ya que anteriormente el centro de la República sostenía el 
porcentaje más alto. 

En la actualidad el 50% restante de las plantas ensambladoras se encuentran establecidas 
en los Estados de la frontera norte de la República Mexicana (KENWORTH en Baja California, 
FORD en los Estados de Sonora y Chihuahua, CHRYSLER y GENERAL MOTORS en 
CoahuiJa, TIWDEM, FABRICA NACIONAL DE AUTOBUSES y la nueva planta que estableció 
MERCEDES-BENZ (arrancando sus operaciones el Miércoles 12 de Enero de 1994) en el Estado 
de Nuevo León y RENAULT en el Estado de Durango), por la cercanía en el intercambio 
comercial entre Estados Unidos y México. 

La Gr6fica IIL3.2 muestra la estructura porcentual de la industria de autopartes 
distribuidas en la nación, recordando que esta constituida de aproximadamente 500 empresas, 
entre grandes, medianas y pequeñas. Se puede observar que la distribución porcentual señala 
como ganadora al Estado de México y el D.F. como principales áreas con mayor numero de 
plantas. 

Alianzas de la Inclustria Automotriz y de Autopartes 

La industria nacional de autopartes ha realizado importantes esfuerzos para incrementar 
sus estdndares de producción y para responder a las nuevas formas de “producción esbelta” (lean 
ptoduction) en cuanto a calidad, precio y servicio. Esta industria por razones tecnológicas 
económicas y geograficas es muy dependiente de la estadounidense. De ahí la asociación 
tecnologica y de capital tan mamada que existe. 

A pesar del gran numero de empresas, existe una tendencia a la fusión y las coinversiones 
entre estas,‘0 bien, la agrupación en corporativos de empresas del mismo ramo, pero que fabrican 
diferentes pmductos. Ello se debe principalmente a las necesidades de capital para continuar con 
las fuertes inversiones requeridas. (ver Cuadro IIL3.1) @irectorio,l990). Otros ejemplo de estas 
ahanzas tenemos a PACCAR que adquiri6 el 55% de las acciones de KENWORTH MEXICANA; 
El grupo DINA está en el paso de fusionar sus operaciones con MOTOR COACH lNDUSTRIES 
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INTERNATIONAL Inc., lo que dar6 lugar a una de las principales empresas fabricantes de 
autobuses en Norteamkrica; MERCEDES BENZ MEXICO estableció su planta de autobuses en el 
Estado de Nuevo León, lugar donde se instala& otras empresas fabricantes de estos vehículos 
como son Blue Bird y Asia Motors entre otms. El Cuadro lII.3.2 muestra algunas de las 
empresas de la industria automotriz y de autopartes con inversión extranjera en México. 

‘ 

Gráfica III.3.1: Localización de las Plantas de la Industria Automotriz 
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Fuente: Industridata, Empresas Grandes, 1993 
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Gr&fica III.3.2: Localización Porcentual de las Plantas de la Industria de 
Autopartes 
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Fuente:Intemational Trade Adminisuation, “México-Autoparts Automotive Repair”, Agosto 1993 

Cuadro III.3.1: Alianzas Estratégicas de las Empresas de Autopartes 
en México 

1 
J 

EMPRESA MEXICANA SOCIO EXTRANJERO 
Spicer Dana, Kelsey-Hayes 

GKN, Perfect Circle, Stanadyne, Victor, 
Prestolite, AC-GMC, TRW, Mahle 

ICA Autopartes Clark, Budd, Borg Warner 
Sealed Power, Packard Electric, 
Maremont Corporation 

Proeza/MetaIsa A.O. Smith, Solvay Automotive 
Grupo Rassini NI-X (Japón) 
Cisa Mex Leac Seating 
Grupo Tebo AIfred Teves, TRW 
Nd Ford, Teksid 

FuentezClE?vfEX-WEFA, Perspectivas Económicas de la Industria Automouizbkuzo 1994. 

CEE, Nuevo Le& Ante el Reto del Futuro, 1993. 

d 

M6xico tiene los recursos necesarios para producir los insumos que requiere la industria 
automotrizy de autopartes debido a esto se han hecho canales de distribución para satisfacer la 
demanda que exige la industria terer consumiendo principalmente componentes metálicos , 
pUsticos, vidrios, petroquímicos, textiles y pinturas. La industria de autopartes consume 
insumos de otros sectores, no pertenecientes a la industria automotriz. (ver Grafica III.3.3) Esto 
genera una compleja ramificaci6n en la distribución de las materias primas. 
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Cuadro lIL3.2: Empresas Automotrices y de Autopartes con 
Extran iera en México 

”  

EMPRESA GIRO PAJS 
AlamhradosycircuitosElectlicos Autopartes E.U.A. 
,Arneaican Safety Bendix Autopartes E.U.A. 
Atsugi Mexicana Autopartes Japón 
BendixMexicana Autopartes E.U.A. 
Benteler de Mkico Autopartes Alemania 
Chrysler de M&tico Automotriz E.U.A. 
Drdechihuahua Autopartes E.U.A. 
Delmex de JuGrez Autopartes E.U.A. 
Dehxa Autopartes E.U.A. 
Douglas y Lomason de México Autopartes E.U.A. 
Dura de M&.ico Autopartes E.U.A. 
Equipo Automotriz Hemex Autopartes Alemania 
Fabricación de Autopartes y Bienes Autopartes E.U.A. 
Favesa Autopartes E.U.A. 
Federal Mogul Autopartes E.U.A. 
Ford Motor Company Automotriz E.U.A. 
General Motors de México Automotriz E.U.A. 
Grupo Hemex Autopartes Alemania 
Hoesh Suspensiones Automotrices Autopartes Alemania 
Honda de M&ico Autopartes Japón 
ha Rodamientos Autopartes E.U.A. 
Industrias Fronterizas de Chihuahua Autopartes Alemania 
Kantus Mexicana Autopartes Japbn 
Kenworth Mexicana Automotriz E.U.A. 
Kiekert de Mexico Automotriz Alemania 
Kostal Mexicana Automotriz Alemania 
Lamosa Autopartes E.U.A. 
Lucas Service de Mtxico Autopartes Reino Unido 
Lunkomex Autopartes Alemania 
Mea-ceda Benz Automotriz Alemania 
Moldeados Interiores Automottiz Alemania 
Motores Perkins Automotriz Reino Unido 
Nsk-Autoliv de Mtkico Autopartes Japón 
Ssan Mexicana Automotriz Japón 
PelzerdeMexiw Autopartes Alemania 
Renault Industrias Mexicanas Automotriz Francia 
Rfo Bravo Electrices Autopartes E.U.A. 
Roth Ttknica de Mexico Automotriz Alemania 
Sachs M&.ico Autopartes Alemania 
Sahoh Industtial de Mexico Autopartes Japón 
ShlteIlIleX Autopartes Reino Unido 
Sumise Indusny Mexicana Autopartes Japón 
l2dkres de Nuevo Laredo Autopartes E.U.A. 
rokyo Eldarica de Mexico Autopartes Japón 
Turbomotores Automotriz Reino Unido 
Velcon Autopartes Reino Unido 
Volkswagen Automotriz Alemania 

Inversión 

Fuente: Expausi6n, “Empresas Inversión Extranjera 
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GrSica III.3.3: Encadenamientos Industriales (Clusters) de la Industria 
Automotriz y de Autopartes a Nivel Nacional 
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III.4 Ventas de la Industria Automotriz y de Autopartes 

Después de 1987 la industria automotriz experimentó un cambio favorable en las ventas 
internas de vehiculos creciendo a un promedio de 23.7% a 1992. El crecimiento total durante 
estos cinco años es de 185.1%. El año de 1993 fue un año muy dificil para el sector ya que la 
venta total (mercado interno más exponaci6n) se ubicaba en 1,077,960 unidades, disminuyendo 
la tasa de crecimiento en 1.6% con respecto al año anterior de 1,095,653 unidades.(AMM, 1994) 

La GrAfka lII.4.1 muestra el crecimiento de la industria desde 1987 a 1993, presentando 
el numero de vehículos vendidos (nacional e importados) y la tasa de crecimiento. Podemos 
observar que, las ventas internas de vehículos al mayoreo en 1993 disminuyeron hasta un 14.7% 
cerrando hasta un 603,040 vehículos, lo que representó un descenso de 103,874 unidades, 
respecto a las de 1992, cuando se comercializaron 706,914 unidades. Los automóviles 
disminuyeron en lOS%, camiones con motor de gasolina en -23.7%, camiones con motor de 
diesel en -12.7%, tractocamiones en -15.5%. Los autobuses integrados registraron un aumento 
positivo del 15.5% al venderse 4,022 unidades con respecto a 3,48 1 de 1992. 

Gráfica 111.4.1: Ventas Internas de Vehículos al Mayoreo 
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Fuente:CIEMEX-WEFA, Perspectivas Econbnicas de la Industria Automotriz,Marzo 1994. 
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La empresa alemana Volkswagen fue líder en ventas dentro del país, al colocar 163,714 
unidades, con lo que concentró el 27% del mercado (ver Gr&fica III.4.2), seguida de Nissan que 
comerciah6 120,199 autos, equivalente al 20% de las ventas totales. En el tercer lugar de 
preferencia del público mexicano se ubico General Motors, con un nivel de ventas de 104,799 
unidades, con lo que abaskcieron al 17.4% del mercado. Chrysler logró vender en México 
94,766 autos, en tanto que la Ford comercializó 92,149 unidades, cubriendo el 15.7% y 15.3% 
de la demanda, respectivamente. Sb10 Volkswagen observó crecimiento en las ventas internas, al 
avanzar 5.36%, lo que le permitió consolidarse como líder indiscutible del mercado nacional. 
Chrysler y Ford fueron las empresas con mayores caídas en sus ventas en el mercado doméstico, 
al descender 28.4% y 27.1 % respectivamente.(El Norte, 1994) Los tres automóviles más 
vendidos en 1993 fueron: a) VW SEDAN participación 24.5%, b) TSURU 4PTS participación 
18.1%, c) SPIRIT 4PTS participación 7.1%. (CIEMEX-WEFA, 1994); 

Como ya se ha mencionado anteriormente la industria de autopartes se encuentra 
fuertemente ligada a la industria automotriz terminal. Es por ello que ambas mantienen un mismo 
ritmo a la alza o a la baja Desde 1987 la industria de autopartes ha mostrado un marcado 
dinamismo. La buena evolución de la industria se debe principalmente a las exportaciones mas 
que al crecimiento en la demanda interna,. La razón de este fenómeno es el Decreto automotriz de 
1989, que disminuyó el contenido de piezas nacionales de un vehículo, de un 60% a tan sólo un 
36% (BANAMEX, KW), lo que permitió a las armadoras importar una mayor cantidad de 
partes, perjudicando directamente a las ventas de piezas mexicanas. Asimismo, el mercado 
externo se debilitó con la recesión de los Estados Unidos, hecho que afectó directamente a las 
ventas totales. Todo esto ocasionó que la balanza comercial de autopartes fuera negativa, como lo 
veremos más delante.(Panorama, 1991). 

En 1992, el valor de las ventas en la industria de autopartes fue de 6,572 millones de 
d&res, es decir 1.25% de crecimiento con respecto a 1991. La actividad con mayor porcentaje 
de participacih es: estampados metA.licos con un 27.0%; siguiéndole los sistemas eléctricos con 
17.0%; motores y sus partes 14.5%; trasmisión, suspensión, dirección y embrague 10.4%; 
accesorios 7.9%; alfombras, asientos y sus partes 5.7%; frenos y sus partes 2.3%; vidrios 1.4%; 
y los sistemas & enkiamientos con 12%. Las actividad que desarrollaron un crecimiento a la 
baja en 1992 fueron: estampados y sus partes 0.7%; frenos y sus partes 5.5% y el sector del 
vidrio automotriz con el mayor porcentaje 28.3%. 
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Algunas de las causas que figuraron en la desaceleración de la industria automotriz y de 
autopartes fueron: la baja del poder de compra de los consumidores, las carteras vencidas de los 
bancos, ademas de lo caro y escaso del los financiamiento. El efecto de la crisis en el mercado 
interno orientó a los distribuidores a mejorar este fmanciamiento para la comercializaci6n de los 
vehículos. En adición a los departamentos de refacciones y de servicio, la venta de servicios 
financieros y de seguros permitieron generar ing-resos para equilibrar la caída en las ventas de 
unidades nuevas. Asimismo la crisis vino a destacar que las estructuras operativas de estas 
empresas tienen que adecuarse a condiciones de mayor competitividad en el futuro, 
profesionalizAndose en el servicio y la atención al cliente.@ Norte, 1994) 

Gráfica III.4.2: Participación por Empresa de las Ventas Internas 
de Vehículos 

15.3092 

VOLKWAGEN 
27% 

FuenteAMIA, Organo Informativo de la AMIA, Boletín 337, Enero 1994 

III.5 Comercio Internacional de la Industria Automotriz y de 
Autopartes de México 

Exportaciones e Importaciones de la Industria Automotriz y de Autopartes 

El crecimiento que había experimentado la industria automotriz se detuvo en 1993 por la 
crisis que afect6 al mercado interno. Como diría Johannes Werner, se acabo “el reventón” de los 
últimos seis años, con crecimientos del 23.7% a.nuaJ (Werner, 1993). Esto provocó que las 
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empresas como son Chrysler, Ford, General Motors, Nissan y Volkswagen tomaran ciertas 
medidas dr&icas como la decisión de disminuir sus producción y llegar hasta cerrar 
temporalnxnte sus plantas La recesión interna que afectó al mercado nacional, se vi compensada 
por el auge en la orientación hacia el exterior. Desde los años 80’s la industria automotriz esta 
globalizado ostentiblemente sus actividades. Las importaciones de partes y automóviles, que 
exige el mercado nacional, han aumentado gradualmente, sin embargo, no se han quedado atras 
las exportaciones. En 1992, se importaron cerca de los $8,000 millones de dólares, pero se 
exportaron cerca de los $6,000 millones de dólares, creciendo a una razón del 14.0% con respecto 
a 1991(ver GrrIfica IIL5.1). En 1993, se exportó el 43.7% de la producción total de vehículos, 
aumentando en un 23.3% su tasa de crecimiento a la exportación (ver Gxáfica III.5.2). 

Gráfica 111.5.1: Balanza Comercial de la 
de Autopartes 
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Fuem&IEMEX-WEFA, Fkrspectivas Económicas de la Industria Automotriz,Marzo 1994. 

El grado de intemacionalizaci6n de las Big Three - Chrysler, General Motors, Ford - es 
bastante avanzado ya que como se explicó Chrysler fue la industria que tuvo el mayor porcentaje 
en las exportaciones de sus unidades, al vender más de 138 mil unidades y crecer en 35.3%, 
siguiéndole Ford y General Motors con mas de 117 y 90 mil unidades rcspectivamente.(ver 
G&íca IIL5.3) Sin embargo para el mercado doméstico no les tocó la misma suerte. Según 
estrategas estadounidenses para esta @oca de cambios en que se vive lo mejor es de que las 
industrias automotrices cambien sus ideales de producir pocas unidades de una gama tan amplia 
de modelos, a aumentar la producción de una menor gama de modelos. A la vez que deben 
refm a la exportación de coches y camiones económicos, los productos más competitivos que 
puede hacer Mtkico (Werner, 1993). 
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Gráfica III.5.2: Exportación de Unidades en la Industria Automotriz 
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Fuente:AMIA, Ch-gano Informativo de la AMIA, Boletín 337, Enero 1994 

Gráfica III.5.3: Participación por Empresa en las Exportaciones en 1993 
Nissan 
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Fuente: AMU, Organo Infomativo de la AMIA, Boletín 337, Enero 1994 

Las amwloms tuvieron gran actividad en cuanto a las exportaciones, si bien se sabe que el 
porcentaje mayor de las ventas en 1993 correspondió a la región de Norteamérica con el 89.5% 
de las exporuu5ones totales. El resto se dividió entre Centroamérica,Sudamérica, AWa, Asia y 
Europa. Estados Unidos y Canadá como grandes consumidores de automotores les correspondió 
el 74.7% y 14.8% y creciendo a una razón del 24.7% y 18.0% respectivamente. Los dos países 
que le siguieron (correspondientes a la región de Sudamérica) fueron Chile, Colombia con el 
2.4% y 1.4% respectivamente, continuando Japón con el 1.1%. (ver Gráfica 11154) 
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GrBfíca IIL5.4: Exportaciones de ia Industria Automotriz Nacional 
por País y Región de Origen 1993 

Fuente:cEE. “Nuevo León Ante el Reto del Futuro”, 1993 

El déficit comercial de autopartes en México, sin incluir material de ensamble ni las 
operaciones de maquiladoras, aumento 321.2% al pasar de 256.0 millones de dólares en 1991 a 
1078.4 en 1992, resultando de haberse incrementado la importación en 34.4% frente a un 
aumento de únicamente de 8.0% en las exportaciones. 

Los mayores saldos negativos se registraron con Estados Unidos al aumentar dicho déficit 
en 503.1%, con Japón al 99.8%, con Brasil al 55.2% y Reino Unido con 6 1.9%. Aunado a esto 
último, se tiene que por un lado, el supexdvit de 20.0 millones de dólares de México con Alemania 
en 1991, se revierte en un déficit de 27.0 millones de dólares en 1992. Por otra parte, disminuye 
el saldo favorable de 106.0 millones de dolares que México tenía con Francia durante 1991 en - 
22.2% para 1992. 

Las exportaciones mexicanas de autopartes aumentó en 8.0% al pasar de 2,780.4 millones 
de dolares en 1991 a 3,003.6 en 1992. Este aumento moderado en las ventas externas se debe 
principalmente a dos factores: a) La caída en las exportaciones a los mercados de Estados Unidos 
(-1.4%), Italia (-17.8%) y Reino Unido (-21.4%), los cuales pierden a su vez participación en la 
exporwión total de aut0partes.b) El incremento muy moderado en la exportación a países con alta 
participación en las ventas externas, como son: Francia, Canadá y Alemania (INA, 1994) 
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Por otn~ lado, cl sistema de producción de motores y sus partes que es el de mayor 
participacih en la exporQxión de autopartes, crece únicamente en 3.5%. La misma situación se 
presenta en el sistema de trasmisión, suspensión , dirección y embrague, con el segundo lugar en 
la exportación total de autopartes, el cual observa una disminución de -4.8%, atribuible a la caída 
en la demanda de estos productos mexicanos en el mercado de Estados Unidos. 

La importacih permanente de autopartes, aumentó 34.4% al pasar de 3,036.4 millones de 
d6hes en 1991 a 4,082.O en 1992, lo cual es reflejo de los aumentos absolutos de las autopartes 
@entes de Estados Unidos en 508.0 millones de dólares; Japón en 159.4; Francia en 79.5; 
Italia en 71.3; y Alemania en 59.2 millones de dólares (ver Gr&fica III.5.5). 

La distribución porcentual de los productos que se importaron en 1992 es la siguiente: 
motores y sus partes 21.3%; trasmisión, suspensión, dirección y embrague 17.3%; eléctrico 
15.1%; estampados y sus partes 11.7%; accesorios 10.2%; instrumentos de medición y control 
3.8%; asientos 2.7%; frenos y sus partes 2.4%; otros 15.5%. 

Gráfica III.5.5: Estructura en Importación de Autopartes 
por País de Origen 
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Fuente: INA, Contexto Económico de la Industria Automotriz, 1993 
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El Tratado de Libre Comercio y la Industria Automotriz y de Autopartes 

La industria automotriz en Amkica del Norte cuenta con uno de los mas altos grados de 
integración a nivel mundiaL Con el TLC, se quiere promover aún más esta integración al facilitar 
el comercio regional de productos automotrices y la racionalización de la producción; con este 
proceso se quiere permitir zurtnentar la competitividad de las empresas para beneficio de la planta 
productiva y de los consumidores en cada uno de los tres países 

La polftica automotriz en México ha estado regulada por dos decretos, el Decreto de 
Autotransporte, el cual permite la importación de camiones pesados, tractocamiones y autobuses 
en funci6n del valor agregado generado por las ensambladoras; y el Decreto Automotriz para 
automóviles y camiones ligeros, que establece fundamentalmente los siguientes requisitos: 

1) La importación de automóviles la efecturán únicamente las empresas ensamblador-as en 
M&Ci~P 

2) Cada una de las empresas de la industria terminal deberán mantener una balanza 
comercial positiva. 

3) Por cada dolar importado, la empresa ensambladora deberá contar con 2.5 dólares de 
superGt en 1991,2 d6lares en 1992 y 1993 y 1.75 dolar en 1994. 

4) El 36% del valor total generado por la empresa ensambladora deberá ser valor agregado 
generado por la industria general de autopartes. 

En el mercado de Estados Unidos se proteje a la industria automotriz mediante barreras 
arancelarias y no arancelarias. En materia arancelaria, sobresale el impuesto a los camiones 
ligeros (Chicken Tax) que hoy en día es del 25%, mientras que en lo que se refiere a barreras no 
arancelarias, la rn&knportante la constituye el Corporate Average Fuel Effciency o C.A.F.E., el 
cual establece un requisito de contenido Estadounidense-Canadiense en los vehículos vendidos en 
Estados Unidos, que limita la incorporación de autopartes de estos países5. Con el propósito de 
promover la producción de automóviles eficientes en el uso de combustible en Estados Unidos y 
Canada. Las exportaciones de Canadá de productos automotrices mexicanos no presentan 
barreras arancelarias o no arancelarias; la gran mayoría de las exportaciones mexicanas a ese país. 
gozan de exenciones arancelarias en virtud del autopact ( Programa de Exenciones Arancelarias) 
vigente en Carrada 

Desde el inicio de las negociaciones, los representantes mexicanos se trazaron una serie de 
objetivos convencidos de que el Tratado ampliaría nuestro mercado interno a través de reglas 
claras y permanentes que permitir& la especialización y el logro de economías de escala. Los 
objetivos específicos establecidos en la negociación del TLC son: 
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1) Establecer un Programa de Liberalización Comercial que elimine gradualmente las 
barreras arancelarias y no arancelarias. 

2) Adecuación de las regulaciones nacionales para facilitar la globalización y 
racionalización de la producción, particularmente lo que se refiere a la Ley de Uso 
Eficiente de Combustible en EEUU (C.A.FE.) Y los Decretos Automotrices mexicanos; 

Un punto importante para los países fue el que se diera un tiempo suficiente para que las 
industrias buscaran un equilibrio en la apemua. Es por ello que, dentro de las platicas, se acordó 
que la impor&&n de México de vehículos usados originarios se permitiría a partir del año 15 de 
iniciado el Tratado, reconociendo la asimetxía entre los tres países. Se considera como automóvil 
usado aquel comprendido en alguno de los siguientes casos: 

1) Ha sido vendido, arrendado o prestado. 
2) Ha sido manejado por más de: 

i) mil kilómetros, para vehículos de peso bruto menor a cinco toneladas. 
ii) 5 mil kil6metros, para vehículos de peso bruto igual o mayor a cinco toneladas. 

3) Fue fabricado con anterioridad al año en curso y por lo menos han transcurrido noventa 
dfas desde la fecha de fabricación. 

Automóviles 

En lo referente a la liberakación comercial, se eliminarán inmediatamente los aranceles 
para todos los automóviles exportados a los Estados Unidos.México se compromete a reducir el 
arancel sobre automóviles en 50 por ciento de manera inmediata ( del 20 al 10 por ciento ), y a 
eliminarlo en 10 años. Canadá aplicat4 este mismo esquema de liberalización. 

México, mantendra los permisos previos para la importación de automóviles, durante 10 
años a partir de la entrada en vigor del Tratado. 

En lo que se refiere a los automóviles usados, continuara el requisito de permiso previo de 
importación durante 25 años excepto que a partir del año 16 hasta el 25 habrá una liberalización 
g.dU¿l.l. 

Para determinar el origen de los vehículos nuevos y usados, se requiere calcular un 
porcentaje de contenido regional con base al método de costo neto; sin embargo, en el caso de 
vehículos, la determinación del valor de los materiales no regionales presenta una vatiante con 
respecto al,resto de los productos que utilizan este mismo método en el sentido de que se utiliza 
un sistema de “rastreo” para determinar el contenido regional exacto de las autopartes que se 
incorporan en el vehículo. En el caso de automóviles, el “rastreo” de contenido no regional se 
aplica a la mayoría de las autopartes. 
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Ademas, para reducir los costos contables y administrativos que resultarían de calcular el 
contenido regional para cada vehículo por separado, se permitirá promediar el contenido regional 
de vehículos similares. De esta forma el productor podrá promediar el vehículo de la misma línea 
producidos en la misma planta, entre vehículos producidos en la misma clase producidos en la 
misma planta, o entre vehículos producidos de la misma línea producidos en el territorio. 

El pomentaje de cotitenido regional mínimo para que los automóviles sean considerados 
como originarios ser& de 50% al principio del Tratado dicho requisito se elevara a 56% por tiento 
a partir del quinto año y sea de 62.5% a partir del noveno ano. 

Estados Unidos, por su parte, modificara la Ley sobre Uso Eficiente de Combustible 
(CAFE.). Hoy en dfa, cada empresa que vende vehículos en los Estados Unidos considera una 
flotilla americana o interna si cada vehículo de dicha flotilla contiene por lo menos 75% de partes 
canadienses y/o estadounidenses. Con el TLC, este contenido americano/canadiense, 
discriminatorio para la industria nacional, se modifica para que a partir del cuarto año de la entrada 
en vigor del Tratado se considere a los productores mexicanos como parte de contenido interno. 

Tomando en cuenta la ventaja competitiva de México, y el crecimiento en intercambio 
esperado, la producción de vehículos se concentrará en automóviles compactos y camiones 
ligeros, trasladándose a México la producción de este tipo de vehículos que hoy se encuentra en 
países a!Siáticos; 

Camiones Ligeros 

En lo referente a la libemhzación comercial, se reduce inmediatamente el arancel a 
camiones ligeros ( Chicken Tax) del 25 al 10 por ciento, y una eliminación total de éste en 5 años. 
Al respecto, México se compromete a reducir el arancel sobre camiones ligeros en 50 por ciento 
de manera inmediata ( del 20 al 10 por ciento ),y a eliminarlo en cinco años. Canadá aplicara este 
mismo esquema de limón. México ademas, mantendrá los permisos previos para la 
importación de camiones ligeros durante 10 años a partir de la entrada en vigor del Tratado. 

En los vehículos de autotransporte se establecerán cuotas de importación. Cada productor 
podra importar hasta el 50 por ciento de su producción. Los no productores podran importar el 
15 por ciento de la producción nacional durante los primeros 2 años, 20 por ciento al 3er año, y 
30 por ciento al cuarto y quinto años; estas cuotas se asignaran mediante subastas. En el caso de 
camiones ligeros, el “rastreo” de contenido no regional se aplica a la mayoría de las autopartes. 
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El porcentaje de contenido regional mínimo para que los camiones ligeros sean 
considerados como originarios ser6 de 50% al principio del Tratado dicho requisito se elevar6 a 
56% por ciento a partir del quinto año y sea de 62.5% a partir del noveno año. para el resto de los 
vebiculos. 

Tomando en cuenta la ventaja competitiva de México, la producción de vehículos se 
concenti en camiones ligeros, trasladándose a México la producción de este tipo de vehículos 
que hoy se encuentra en países asikicos. 

Trac~camiones 

* En tractocamiones, los tres países realkuán una desgravación en 10 años. 
* En el caso de tractocamiones, el “rastreo sólo se aplica a los motores y trasmisiones. 

Camiones Pesados 

En camiones pesados, los tres países realizarán una desgravación en 10 años. En los 
vehículos de autotransporte se establecerán cuotas de importación. Cada productor podrá importar 
hasta el 50 por ciento de su producción. Los no productores podrán importar el 15 por ciento de 
la producción nacional durante los primeros 2 años, 20 por ciento al 3er año, y 30 por ciento al 
cuarto y quinto años; estas cuotas se asignarán mediante subastas. 

En el caso de Camiones pesados, el “rastreo sólo se aplica a los motores y trasmisiones. 
Para los camiones pesados, el requisito de contenido regional será de 50% por cuatro años a partir 
del inicio del TLC, 55% durante los cuatro años siguientes y 60% posteriormente. 

Autobuses 

En lo referente a la liberalkkón comercial, se eliminarán inmediatamente los aranceles 
para todos los autobuses exportados a los Estados Unidos. En autobuses, los tres países 
realkAn una desgravación en 10 años. 

En los vehículos de autotmnsporte se establecerán cuotas de importación. Cada productor 
podd importar hasta el 50 por ciento de su producción. Los no productores podrán importar el 
15 por ciento de la producción nacional durante los primeros 2 años, 20 por ciento al 3er año, y 
30 por ciento al cuarto y quinto años; estas cuotas se asignarán mediante subastas. En el caso de 
autobuses el “rastreo ~610 se aplica a los motores y trasmisiones. 
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Ampares 

En lo que respecta a la desgravación arancelaria de autopartes, los Estados Unidos se 
comprometen a desgravar inmediatamente el 81 por ciento de las exportaciones de México; en 5 
años el 18 por ciento, y en 10 años el restante 1 por ciento. México, por su parte, desgravara 
inmediatamente el 5 por ciento de la importación de la región, el 70 por ciento en 5 años, y el 
nstante 25 por ciento en 10 años. México ademas, mantendrá los permisos previos para la 
importacion de motores durante 10 años a partir de la entrada en vigor del Tratado. 

En lo que se refiere a la regulación nacional, a la entrada de vigor del TLC, los requisitos 
de desempeño establecidos en el Decreto Automotriz mexicano, se flexibilizarán a fin de facilitar la 
globalización y regionalización de la producción: 

1) El requisito de compras de autopartes nacionales se reduce de 36 a 34 por ciento 
inmediatamente, manteniéndose en este nivel por 5 años y con 1 por ciento de reducción 
anual subsecuente. 

2) El requisito de compensación de divisas se reduce el primero de enero de 1994 a 80 por 
ciento, con una reducción gradual hasta llegar a 55 por ciento el décimo ano. 

3) Ambos requisitos se derogara a partir del primer día del año ll de entrada del TIC. 
4) Adicionalmente, con el fk de fortalecer la integración de la industria, se estableció una 
“salvaguarda especial” pata el sector de autopartes, requiriéndose de un mínimo de 
integración nacional en función del crecimiento del mercado nacional, conocido como regla 
de valor de referencia. 

El porcentaje de contenido regional mínimo para que los motores sean considerados como 
originarios sera de 50% al principio del Tratado dicho requisito se elevara a 56% por ciento a 
partir del quinto año y sea de 62.5% a partir del noveno ano. para el resto de los vehículos así 
como para las autopartes (excepto baletos y las chumaceras), el requisito de contenido regional 
sera de 50% por cuatro años a partir del inicio del TLC, 55% durante los cuatro años siguientes y 
60% posteriormente. 

Siendo el segundo rubro en importancia de exportaciones para México (después de 
energéticos), la industria de autopartes se vera altamente favorecida por la reestructuración de la 
inversión extranjera dedicada a este rubro. Durante los primeros 5 anos de la transición, la 
participación de la inversión extranjera estará limitada al 49%, eliminándose al sexto año. La 
Comisic5n Nacional de Inversiones Extranjeras deberá aprobar operaciones de adquisición de 
empresas de autopartes mayores a 25 millones de dólares. 
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Por otro lado, los perfodos de desgravación establece un aliciente para los productores 
mexicanos de autopartes a desarrollarse, y así poder participar con una mayor proporción del total 
del producto con partes locales. 

Se quiere esperar que la unión entre México, Estados Unidos y Canadá hará que la 
industria automotriz norteamericana sea competitiva frente a los productores internacionales. A 
continuaci6n se presentan los resultados esperados más significativos: 

1) Se estableció un periodo de gracia de 15 años para la liberación de los aranceles y esta 
sera en forma paulatinamente. El sentido proteccionista de esta medida permitirá consolidar una 
industria nacional que compita en óptimas condiciones con la industria de Estados Unidos y 
Canadá y con la industria internacional. 

2) La reducción de divisas facilitara la importación de insumos, y de vehículos 
terminados, promoviendo así la especialización de la producción y la complementación en las 
ventas. El establecimiento del valor de referencia o salvaguarda especial, por su parte fortalecerá 
la integración de la industria. 

3) La reducción inmediata de los aranceles que enfrentan las camionetas ligeras (Chicken 
Tax) y la eliminación inmediata de los aranceles a las exportaciones mexicanas de automóviles, 
otorgara en México una ventaja importante sobre otros países que compiten en el mercado de 
Am&ica del Norte. 

4) La modificación de la Ley Estadounidense C.A.F.E., eliminará la discriminación que 
hoy afecta alas exportaciones mexicanas de autopartes y vehículos. 

Bajo los esquemas de liberación acordados, se espera que México incremente su 
capacidad de producción a más de dos millones de vehículos anuales al final de los 10 años de 
transición, Asimismo, juzgando por la experiencia de España posterior a su ingreso a la 
Comunidad Europea, la eliminación de barreras al comercio permitirá triplicar el intercambio 
comercial entre Estados Unidos y México. 

Tomando en cuenta la ventaja competitiva de México, y el crecimiento en intercambio 
esperado, el perfil de la industria bajo el Tratado de Libre Comercio tiene dós características 
principales a finales de la década de los noventa: 
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1) La producci6n de vehículos se concentrara en automóviles compactos y camiones 
ligeros, trasladándose a México la producción de este tipo de vehículos que hoy se encuentra en 
paises asiáticos; 

2) la producci6n de autopartes se fortalecerá al instalarse en México las empresas afíliadas 
a los fabricantes de automóviles que hoy están fuera de la región. 

Por otro lado, los &ríodos de desgravación establece un aliciente para los productores 
mexicanos de autopartes a desarrollarse, y así poder participar con una mayor proporción del total 
del producto con partes locales. 

Por último, los Estados Unidos y Canadá continuaráu perdiendo empleos sindicalizados 
en la industria automotriz. No necesariamente por la inclusión de México dentro del bloque 
comtial, dado que la tendencia ya existía antes de haberse vislumbrado la posibilidad de una 
zona de libre comercio. En realidad México influenciará en el lugar al cual se dirigir4 buena parte 
de la industria automotxiz y de autopartes de los Estados Unidos y Canadá. El efecto neto de 
empleo crecer& no solo visto a nivel bloque, sino también a nivel país. 
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IV. La Industria Automotriz y de Autopartes en Nuevo León. 

La industria automotriz y de autopartes es considerado uno de los sectores importantes 
dentro de la industria en Nuevo León porque apoya considerablemente a la economía del Estado. 
En 1991 lavariaci 6n absoluta en la exportación Estatal fue la que tuvo el mayor puntaje con 
respecm a 1990, llegando a ser 124.7 millones de dólares. La industria se encuentra distribuida 
principalmente en Monterky y su area metropolitana (García, San NicoIás de los Garza, 
Escobedo, Guadalupe, San Pedro Garza García y Apodaca), y esto por la cercanía a los centros 
económicos de manufactura y de insumos. 

IV.1 Evolución de la Industria Automotriz y de Autopartes 

La industria de autopartes nacio formalmente en el decreto de 1962, explicado 
anteriormente, sin embargo, en Nuevo León ya se hacían componentes y partes de la industria 
terminal en cantidades muy reducidas, naciendo esta en la década de los cincuenta y sesenta. 
Posteriormente la industria continuaba creciendo a pasos agigantados por el cambio de política, 
para los aiios setenta y ochenta la mayoría de las industrias instaladas en Nuevo León 
modernizaban sus instalaciones al crear nuevas plantas con tecnología moderna. 

En Nuevo León se instalaron algunas plantas de la industria terminal con capital contable 
nacional como son Trailers de Monterrey nacida en 1946 , IMMSA en 1950, etc. Por primera 
vez, el 12 de Enero de 1994, una compañía con capital extranjero de origen alemán decidió 
comenzar sus operaciones en la fabricación de autobuses y camiones en el municipio de García 
N.L. siendo ésta la compañía Mercedes Benz. Para 1995 entraran en funcionamiento dos 
empresas de origen estadounidense con una inversión de 10 millones de dólares cada una, la 
compañfa Blue Bird y la compañía Thomas Built Buses, ensamblando autobuses de transporte 
foraneo y urbano, y ubicandose en el municipio de Apodaca, comentaron los presidentes de cada 
compañía Paul Glaske y John W. Thomas Jr. respectivamente.(El Norte 2,1994). 

El 60% de las industrias instaladas en Nuevo León iniciaron sus operaciones fabricando 
partes o accesorios para vehículos de motor, mientras que el otro 40% comenzó produciendo 
artkulos met&licos. Algunos ejemplos de este proceso tenemos a GONHER, JASA, NEMA& 
los cuales comenzaron, produciendo filtros, asientos para autobuses y cabezas de aluminio para 
motores. Por otro lado el giro inicial de JMMSA fue la fabricación de muebles de acero para 
oficina y el de METALSA, la produccic$n de artículos metaJicos para la construcción. El caso de 
METALSA es un ejemplo evidente de esta diversificación. Dado que en sus inicios esta empresa 
fungía como una proveedora para el gobierno (de arbotantes para el alumbrado público y herrajes 
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para las líneas electricas), su mercado era caprichosamente dependiente de la magnitud del gasto 
público. Este hecho la oblig6 a malizar la fabricación de productos que le permitieran penetrar 
nuevos mercados. Por otro lado, las estrategias de diversificación por parte de algunas de las 
empresas implicó únicamente la aplicación de su línea de productos (este fue el caso de GONHER 
e IASA) 

Las empresas empezaron a expandirse físicamente después del inicio de su diversificación. 
Por ejemplo, para 1968 GONHER abri6 sucursales en toda la República, así como también 
incrementó el tamaño de sus plantas e inclusive inauguró una sucursal en Guatemala, Por otro 
lado IASA establece nuevas oficinas en la ciudad de México, D.F. y en Detroit, Michigan, para 
proporcionar una mejor atención a sus clientes. A su vez, Nemak duplicó su capacidad instalada 
entre 1979 y 1991, al pasar de mil a dos mil cabezas para motor. Asimismo IMMSA desmanteló 
sus antiguas instalaciones para erigir una planta moderna y sofisticada para el ensamble del chasis 
Ford M-450, el cual exporta a los Estados Unidos. Esta es la primera ocasión que la compañía 
Ford acepta que alguien fuera de su organización fabrique un producto para su consumo en el 
mercado estadounidense ostentando su marca. Sobre la misma línea, Metalsa en 1962 realizó la 
inauguración de la División Automotriz A partir de esta fecha la empresa comenzó a incrementar 
su capacidad instalada y en marzo de 1985 inició formalmente las operaciones en la Planta de 
Apodaca, que tenía como objetivo apoyar a la Planta Monterrey. En 1986 la empresa amplió y 
remodeló sus oficinas generales y en ese mismo año hace la subsidiaria Acertek, en cuya planta se 
realiza la producción de partes estructurales para carros de ferrocarril. En 1988, siguiendo su 
estrategia de integración y crecimiento, adquirió el Grupo Premecna, fabricante de partes 
automotrices. Y finalmente, en 1990 se inauguraron las nuevas instalaciones de la subsidiaria 
Perfek, la cual diseña y manufactura herramentales para estampado, ensamble e inspección de 
partes de automóviles. 

Es interesante observar que la gran mayoría de las empresas grandes de autopartes son 
parte de algún grupo industrial. Esto da cabida a considerar las interrelaciones industriales que se 
generan dentro de estos Grupos. Como ejemplo, se puede tomar el caso de IASA y de IMMSA, 
que pertenecen al Grupo Industrial Ramírez. Esta también el ejemplo de Metalsa, la cual pertenece 
al grupo Proeza; y el de Nema, la cual es una subsidiaria del Grupo Industrial Alfa. Dentro de 
estos Grupos se dan procesos de integración a través de un intercambio intraindustrial, que 
permite alas partes fortalecerse y especializarse. 

La mayoría de las empresas grandes de Nuevo León, han mostrado poco interés por el 
mercado nacional. Este no es el caso de GONHER, que ha logrado consolidarse en el país al 
cubrir mas del 50% de la demanda interna de filtros. Así mismo, el mercado meta al inicio de las 
operaciones de Nemak fue el mercado doméstico, ya que ésta cubría la demanda de los 
productores de automóviles ubicados en el interior del país. Un ejemplo más lo constituye el 
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Grupo Premecna, subsidiaria de Metalsa, que para 1977 era líder en el mercado nacional de 
tanques de gasolina, con el 95% de participación. Sin embargo, aún en estos casos se valida la 
tendencia general de colocar la producción en mercados externos, principalmente en los Estados 
Unidos. Asimismo, en 1985 IMMSA empezó a participar más activamente en el ámbito 
internacional mediante el sistema de exportación indirecta del ensamble del chasis Ford M-450 

En en caso de Meta@, esta empezó a exportar el chasis D-100 a la Chrysler Corporation 
de Detroit, Michigan. A través de su subsidiaria Premecna, Metalsa exporta lamina galvanizada, 
con troquelado extraprofundo en forma de paneles que se utiliza para construir las carrocerías de 
los automóviles, a Canadá, Estados Unidos y Japón. En el mismo orden, Metalsa exporta más 
del 90 por ciento de la producción de vigas soporte de frenos para carros de ferrocarril que realiza 
su subsidiaria Acertek. Asf mismo, Metalsa se encuentra asociada con la empresa norteamericana 
A.D. Smith Corp., localizada en Milwaukee, Wisconsin, siendo de un 40% su participación en la 
propiedad de la firma mexicana. Ademas, Metalsa ha hecho una nueva alianza con dos empresas 
japonesas, aunque en estricto orden, esta unión se realizó con Perfek-subsidiaria de Metalsa- en 
donde las empresas Miyasu Seisakisho y Sumimoto Co. participara minoritariamente. En el caso 
de IMMSA, se llevo a cabo la fírma de un convenio empresarial en febrero de 1988 entre la 
empresa y Nacional Financiera, S.N.C. La participación institucional en el capital social asciende 
a 1,807 millones de pesos, con una temporalidad no mayor de cinco años. El resto del capital 
social de la empresa corresponde al Grupo Industrial Ramírez. 

IV.2 Características de la Producción Automotriz y de Autopartes 

Nuevo León participó en 1988 con el 3.6% de la producción total en la industria 
automotriz, estableciendose en el sexto lugar con una producción de 923 millones de nuevos 
pesos. En cuanto a los insumos que consumió la industria, quedó integrada en el mismo sitio a la 
producción (sexto lugar) con el 4.1% en la participación nacional consumiendo 633 millones de 
nuevos pesos. (INEGI, 1993) 

El crecimiento de la producción de vehículos en los últimos seis años como también la 
importac& de autos nuevos y usados ha hecho que el parque vehicular en el Estado de Nuevo 
León crezca de manera similar. Podemos observar que la Gráfica III.2.5, Nuevo León tuvo cerca 
de 508.2 miI vehículos registrados en circulación en 1991 quedado conformado en la posición 
quinta con el 4.7% de la participación nacional con mayor numero de autos. De los cuales 352 
mil fueron automóviles, 4.8 mil camiones de pasajeros y 151 mil camiones de carga. El parque 
vehicular creció en un 10.6% con respecto a 1990, ya que los vehículos registrados eran de 459.2 
mil unidades. De los cuales, 317 mil pertenecían a los automóviles, 4.4 mil a camiones de 
pasajeros y 137 mil a los camiones de carga Podemos ver que, el crecimiento se debió 
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principalmente en el aumento de las unidades de automóvil en un 10.8%, siguiendo el crecimiento 
en las unidades de camiones de carga y halizando en los camiones de pasajeros. Nuevo León 
tuvo mayor aceptación en las unidades producidas por la empresas Nissan. (INA, 1994) 

Los productos que fabrica la industria de autopartes en el Estado de Nuevo León se 
encuentran en el cuadro N.2.1, listados por: Componentes Eléctrkos, Partes Metiilicas, 
Autopartes Plhkas, Componentes de Vidrio, Componentes de Fibra de Vidrio. En este mismo 
cuadro se muestran los insumos que requiere la industria de autopartcs divididos en: 
Componentes Methlicos, Pinturas, Materiales Plásticos, Productos Petroquímicos, Textiles, Papel 
Carth, Vidrio, y Varios. Se puede observar que Nuevo León produce casi la mayor parte de los 
componentes de autopartes que requiere la industria terminal. El director general de la Mercedes 
Benz M&ico, Andreas Sperl, señaló que para finales de 1994 aumentará los insumos nacionales 
ut&ados en las unidades en un 40% del total de autopartes, ya que por el momento la Mercedes 
Benz s610 utiliza el 15% de los insumos nacionales. (El Norte 2,1994) 

Cuadro IV.2.1: Productos e Insumos Fabricados en Nuevo León. 

1 Produatos In8umor Producfos Inrumo8 

Motorloloo PI20<IC00 
1-08- 

Fuente: CAINTRA, Directorio Indushial de Nuevo Le&, 1994 
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IV. 3 Organización de la Industria Automotriz y de Autopartes 

En Nuevo León, se encuentran establecidas grandes, medianas, pequeñas y 
microempresas de la industria de tractocamiones y autopartes, siendo aproximadamente 18 las 
empresas las clasificadas como grandes. Se puede observar que en el Cuadro IV.3.1 se 
encuentran clasificadas las empresas establecidas en el Estado. 

Una de las empresas que ha tenido un crecimiento significativo es la empresa IASA. Esta 
compañía es un fabricante regiomontano de autopartes, que abastece a la industria terminal y el 
mercado de refacciones. Sus principales productos son rims y ruedas de acero para el mercado de 
autobuses y camiones, en donde es lfder nacional y surte el 100% de las necesidades de Chrysler, 
Ford y Dina a través de contratos anuales y de Mercedes Benz por medio de contratos 
trimestrales. Posee una participación del 80% en el mercado de ruedas para camión, así como otra 
de 60% en el de ruedas para vehículos. 

Desde mediados de 1993 incorporo la tecnología para fabricar ruedas tubeless para 
autobuses y camiones, que es única en México, con una capacidad productiva de 450 mil 
unidades por año. Esta producción satisfará la creciente demanda del mercado mexicano y le 
permitirá competir en el norteamericano. Produce carrocerías y bastidores, conocidos 
genéricamente como “estampados”, que surte a todos los armadores originales de automóviles 
establecidos en México. A estos estampados les da mayor valor agregado, por medio de 
ensambles y subensambles de puertas, cofres, bastidores, salpicaderos y otras piezas. En esta 
kea es líder también por adquirir los reconocimientos de Ql de Ford y Zero Defects de la planta 
Nissan establecida en Tennessee. 

Es el único fabricante nacional que ha producido carrocerías completas para automóvil y 
camión, destinadas tanto al mercado mexicano como al de exportación. La planta de ensamblado 
y estampado es la planta independiente más grande de América Latina, pues tiene una capacidad 
de 240,880 horas-maquina, que es el 30% superior a la de su mas cercano competidor en México. 
En el mercado nacional de reposición o refacciones de las línea de piezas que maneja, posee el 
85% de participación. 

Mercedes Benz invierte 20 millones de dólares en su nueva planta en García N.L. con el 
objetivo de incrementar la producción e incorporar el ensamble de nuevos productos. Esta 
empresa ensambla autobuses para uso urbano y uso foráneo. Para el caso de Blue Bird y Thomas 
Built Buses la inversión sera de 10 millones de dólares y la producción de las plantas esta 
contemplada para producir dos mil autobuses al año. 
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Cuadro IV.3.1: Empresas en el Estado de Nuevo León por Dimensión 
I11--s.A.&c.v. 
12 - y Nuda S.A. 4e C.V. 
13 M ds Rc.fucima y A4dls S.A. 
14cxudlyRm amanka S.A. *CV. 
1s comp- y Rdaui &l Nm S.A. tb CV. 
16 Cuhmnktu y bhquih S.A. ab C.V. 
17 D”,id M”lh y Molbr S.A. do CV. 

16~&lhiAmmm.SkmlSA.bC.V. 
17 hdumklms.A.&c.V. 
lIFladuidpS.A.&CV. 

t 
19 Fuum Mmix S.A. ti CV. 

I 
m-r-sA&Cv. 
21&S.Á.Limcv. 
nHf&8usuy-sA. 
23PA~bdiS.A.&C.V. 

2S&hqmhdmW&.lNmSA.&C.V. 
29A@uia-sA.4cv. 
3OIblkUy S.A. 
31 MMha Tti S.A. 
32NmS.A.&CV. 
uprrbllmpmih-s.A.&cv. 
W-Yb- 0x.u 
3SRdidar&lNmSA.&CV. 
366SA~c.V. 
37mtinsA. 
Y-IlmmyS.A.&C.V. 
39llmbamm&àya*DsA. 
UllbgbEaEpayA sA&CV. 
41 Srrieis~~l-SA&CV. 
uTgoa&%&laJsA.&cv. 
uTeniksA&cv. 
UTot*o~&M&iWSA&C.V. 

MtcrmPraM 
1AmkubaysA.&cv. í 
a-yN- SAbCV. 

3~maka&s.A&cv 
4-y, .’ . SA&CV. 
SAqrbSA.lJWCV. 
6AnmPmD . MlS.A.&CV. 
7Bl.rr&lNamS.&&CV. 

2O~~dyMrqUiM&NS.A. 
21 Emtda@tu mIfian S.A. 
Za Lnhyua y oiur* Ambrica S.A. eh C.V. 
23 Emi-Cab S.A. 

=E=w- àbmrny S.A. 

I 27 Fhrbz Diurib. de Pnxts. Awom. Mty. S.A. da C.V. 
mFll-&Liqui4myolwsS.A.&CV. 

I 29Fk+mTlcvl6oAmpo 
30 Frsahz -  SimM S.A. 

31 Fmm Pnu Haa S.A. da C.V. 
32 - Aw- Viga S.A. do C.V. 
33 Rsm y cmaulas Aummom~ S.A. 42 C.V. 
3408m6hmnHubaí 
3S&rcialbanMiylA 
36auc6 bfmum7. Mn6 ocnon”. 
37chl7mchlltIlolim 

‘40 Hihulia Msmsmu c Inwn.aon.l SA. & C.V. 
41 lmovlu S.A Id C.V. 
42 Indumsia A-OVLZ Mcmmmy S.A. 
43htdumid~&Clli&dSA.&C.V. 
44 ln&ma y Abumnmhntm T&nica S.A. ds CV. 
4S In-1 de Maq. pm Rec. Au!. Set. da CV. 
46Jimmmz~AlbiMdcJaur 
47 h1 Rnna Rlcpdo 
48h4UíUVU+WZMUlUd 
49h4dbambww 
so- Rog-Bu-b SA. 48 C.V. 

IS2MMllludatiLuS.A. 
51 ihquiru¿Lu Ex~cma S.A. l& C.V. 

I 53r+f&dahld-lhbr8Ms..4. 
54 hhquimda Tbmica Gamnks S.A. dm CV. 
55 Mmm Eelmn AllCrn 

I S6 Mmbwr Ruiz Fedm 

I 
57 Ma- Rrcdva Y Eau*Dos S.A. bs CV 
SB hkibm Caciazm Eliw Uvlldo 
59 h*- Chl,.bla Abl@ 
60 Mot-!ax S.A. dc C.V. 
61Mmale1MonlsrMu~ln 
62 Poliawvkia Indussukr Red S.A. ti C.V. 
63 - ln4usuul MeXlana S.A. * C.V. 

I 
64 F%l4ualm habliau RePmmon- S.A. da C.V. 
65 - &? Linares S.A. 
66 Rsorbr. InulucioMh PIAlnO Putea S.A. 
67RanddnH-kh 

m ROQI~ hh.2 ~1~~ 
71Ro&í~TorresMu1tu 
n- Mnum?. l& sdvhx 
73 smdmwl M- Alhd.3 
74 sella y Re6caonm de Mmmy S.A. *c CV. 
75 ServKia Dil Mmtmmy S.A. 60 C.V. 
76 Sevinndlw S.A. 

I 77 Talla & Tomo Tmvüio S.A. 
73 Tambores Y hma, & Mon~rmv S.A. ti C.V. 

I 79Tamez&~o6lia . 
W Teiu hxbmrid S.A. da C.V. 

81 Torqu S.A. & C.V. 

BoTOrm aaubz Jal 
85TtiWlTOW-~~ 
86 ‘kque~ ‘Lbmzbkz S.A. ‘6 C.V. 
87 Ttrqudda y Maq- ALU. y Ebc S.A. & C.V. 
88 VmlLr S.A. 
89 v.hJO t.%bZ Miyl 

90 V.:a TmilIo S.A. ds CV. 
8abdlm-&MmNwy~&cv. 91 Villnnmar Rhcim Semio blmricio 
9abaIkm s.A.&c.V. 

bmplouanJm 

Fuente: CkITRA, Directorio Indusuial de Nuevo León, 1994 
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Como se mencionó anteriormente, las plantas de la industria automotriz y de autopartes se 
encuentran localizadas en Monterrey y su &ea metropolitana. Principalmente por el acercamiento 
a los centros de abastecimiento y económicos. La mayoría de las empresas se encuentran 
locahzadas en la Ciudad de Monterrey con el 27.7% de las plantas, siguiéndole San Nicolás de los 
Garza con el 22.2%, García con el 16.6%, Santa Catarina con el 11.1% y Escobedo, Guadalupe, 
Linares integran el 5.5% de las plantas. Algunas de las empresas de autopartes con inversión 
extranjera, instaladas en el J?stado de Nuevo León son las siguientes: Alcoa Fujikura de Apodaca 
(USA), Carplastic (USA), Detectogas (USA), Dina Rockwell Nacional (USA), John Deere 
(USA), Kelpie de México (Australia), Maquiladora Atlas (USA), Metalsa (USA), Motores 
Eléctricos de Monterrey (Irlanda), Nema (USA), Verge Motodis (Holanda). A continuación se 
mencionaran las empresas maquiladoras 100% extranjeras de autopartes ó con una inversión 
mayor del 70% en el Estado de Nuevo León: Anchorlok de México (USA), Beta de Monterrey 
(USA), Compañía de Motores Domésticos (USA), Ensambles de Cables y Componentes (USA), 
Manufactura de Componentes Eléctricos (USA), Maquitrebol (USA), Recubrimientos 
Internacionales (USA), Vege de México (Holanda), Automotive Wirehanesses (USA). Se puede 
observar que las maquiladoras de origen extranjero en Nuevo León moraban con anterioridad en 
el Estado, mucho antes de la entrada del TLC. Sin embargo, la apertura de las fronteras con el 
TLC, incrementi las inversiones extranjera en el Estado aumentando la producción bruta de las 
autopartes como las divisas. 

Metalsa e IASA son empresas que fabrican la mayor cantidad de piezas metálicas utilizadas 
en los vehículos en el Estado, sin pertenecer a la industria terminal. Algunas de las partes son: 
chasis, defensas, ejes, carrocerías para camiones pesados y lijeros, rims y ruedas. (ver Cuadro 
IV.3.2) Estas empresas están dedicadas a la producción de estampados metálicos en general. 

La nueva tendencia del libre mercado ha hecho que las empresas de la industria de 
autopartes mejoren sus tecnologías de proceso, los sistemas administrativos para enfrentar la 
competencia que se aproxima. Sin embargo, esto no sucede en todas las industrias. Se puede ver 
que otras cierran sus plantas o llevan a cabo desempleos, entran en crisis económica, social y 
política por las presiones que se generan en este nuevo ambiente cambiante. Ejemplo de ello 
tenemos a la industria de Mar-Hino en la cual ha entrado en una crisis económica y social. 

La Gr&ica XV.3.1 muestra el “cluster” de la industria automotriz y de autopartes para el 
Estado de Nuevo León. Se puede observar, que en Nuevo León se produce la mayor cantidad de 
partes que requiere la industria. Es por ello que es atractivo para las ensambladoras instalar sus 
plantas en el Estado, ademas de, estar de manera muy cerca a la línea fronteriza. Al comparar el 
“cluster “ nacional con el del Estado la diferencia radica en que el porcentaje de extracción de 
productos petroquímicos, productos metalices y no metálicos no es significativa por lo cual la 
industria tiene que adquirirlos de otros Estados de la nación. 
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Cuadro XV.3.2: Matriz Empresa-Producto 

MEZALSA x x x x 
X X 

RADIADORES MONTEVERDE DE MTY X 

Pl Acumuladores 
P2 Aire acondicionado 
P3 Autopartes eléctricas 

(alternadores, generadores, motores de arranque) 
P4 Autopartes interiores de plastico 
P5 Arneses automotrices (cables. etc.) 
P6 Bombas (combustible y aceite) 
P7 Carrocerías 
P8 Chasises (armazones) 
P9 Defensas 
PlO Ejes 
Pl 1 Estampados met&licos 
P12 Filtros (aceite, aire, gasolina) 
P13 Frenos 
P14 Partes para motor (cabezales, múltiples) 
P15 RadiadoIes 
P16 Rinesyruedas 
P17 Tapones para radiadores y gasolina 
P18 Tractocamiones, autobuses, camiones 
P19 Viti0 automotriz 

Fuente:CAINTRA, Directorio Industrial de Nuevo León, 1994 
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Gráfica IV.3.1: Cluster del la Industria Automotriz y de Autopartes 
en el Estado de Nuevo León 
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Fuente: CEE. “Nuevo León ante el Reto del Futuro”, 1993. 
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IV.4 Situación Económica-Financiera 

Para este punto, se Ankara con más detenimiento a las industrias de MJZTALSA, LASA, 
GONEER, NEMA& IMMSA, por poseer datos hasta 1990. En el caso de presentar otra 
información se informara en su momento. 

Empleo ‘ 

El promedio del desempleo abierto para todos los sectores en el Estado de Nuevo León 
para los tres primeros trimestres de 1992 se estableció en 3.3%. Considerándose, de igual forma 
para la industria automotriz y de autopartes. En el Censo Económico de 1989 se puede observar 
que el personal total ocupado para 1988 en la industria automotriz era de 136,912, mientras que la 
remuneración total fue de 1,823,013.7 millones de Pesos. (INEGI 2, 1989) 

El sector ha tenido sus altibajos en el empleo del personal debido a la desaceleración que ha 
sufkido la industria En términos generales el nivel de empleo se mantuvo estable entre 1983 y 
1990. Las empresas que tuvieron el mayor número de empleados durante todo el período, fueron 
Metalsa e IASA, llegando al mayor nivel en 1990, con 2,300 y 1,900 empleados, 
respectivamente. Como contrapartida, IMMSA tuvo durante los anos incluidos, el nivel de 
empleo más bajo de la muestra, manteniéndose casi constante de 1983 a 1990. (ver Gráfica 
Iv.4.1) 

Los empleados en las empresas de autopartes mexicanas son capacitados y entrenados en 
las escuelas propias de las firmas por lo cual se convierten trabajadores altamente calificados. 
Este hecho explica el comportamiento estable del nivel de empleo promedio de la muestra, pues la 
rotación de personal tiende a ser baja y las contrataciones graduales y muy selectivas. 

En 1987 se presentó una tendencia generalizada hacia la alza, que se mantuvo hasta 1990. 
Unicamente IMMSA es la que muestra un patrón descendente. En los casos de Metalsa e IASA se 
puede sospechar que en 1987 ambas aumentaron la participación del factor trabajo en la 
manufactura de sus productos, llegando a ser intensivas en mano de obra. Esto pudiera 
corroborarse al observar la tendencia del capital contable en esos años, pues hay una dramática 
caída en el caso de las dos compañías. 

La industria Automotriz no se ha detenido en la contratación de personal, con el TLC las 
oportunidades de obtener un trabajo se ven mas claramente. Se puede ver que la compañía 
Mercedes Benz emplea en la actualidad 300 personas con la meta de contratar a 800 al fYnal.izar el 
año. Las empresas Blue Bird y Thomas Buil Buses contrataran a 400 empleados cada una, a 
principios de 1995. 
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Gráfica IV.4.1: Nivel de Empleo en las Empresas Automotrices 
y de Autopartes Seleccionadas. 
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Fuente: Aguilar,“Manufactura de Nuevo Le&: Antiisis de sus Principales Empresas Exportadoras”, 
CEE, Documento Interno, lTESM.1992. 

Sin embargo, la entrada del TLC ha traido desempleo a muchos mexicanos. Debido a la 
desaceleración de las ventas de autos y a la incertidumbre sobre el futuro inmediato de la 
economía, las empresas de autopartes recortaron 30 mil puestos de trabajo, durante el primer 
trimestre del años (1994) a nivel nacional, (El Norte 3,1994) de los cuales N. L. resintió. 

Capital Conrable. 
El comportamiento de todas las fírmas respecto a esta variable se modifica estructuralmente 

en el año de 1987. Después de éste, todas las empresas muestran invariablemente una tendencia 
descendente. Sin embargo, en promedio el nivel del capital contable de las empresas analizadas 
llega a ser en 1990 ligeramente mayor al de 1983 (ver Gráfica IV.4.2). Las empresas mas 
capitalizadas durante el período considerado fueron Metalsa e LASA, y Nemak a partir de 1987 
llegó a un nivel similar e inclusive sobrepasa a IASA en 1990. Las firmas que tuvieron un nivel 
de capital contable bajo y ningún altibajo fueron Gonher e IMMSA. 

Durante 1983-1986 se gesto una reorientación por parte de las empresas de autopartes al 
sector externo, lo cual requiere de un alto grado de capitalización. Este requerimiento, en el 
contexto de un mercado de dinero con altas tasas de interés (falta de liquidez), condujo a las 
knas a reducir sus pasivos con instituciones domésticas. Hasta donde se sabe, los recursos 
prwinieron de socios extranjeros de las firmas mexicanas, con la ventaja de que eran pasivos a 
tasas de inter& mucho mas bajas. 
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Gráfica IV.4.2: Capital Contable de las Empresas Automotrices y 
de Autopartes Seleccionadas. 
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Nota: Los datos estan en millones de pesos constantes de 1978. 
Fuente: Aguilar,“hhufactura de Nuevo Le&: AmIlisis de sus Principales Empresas Exportadoras”, 

CEE, Documento Interno, lTESh4.1992. 

Entre 1987 y 1990 el capital contable de todas las empresas disminuyó, excepto el de 
Nema El de esta última experimentó altibajos, de los cuales el más significativo fue la caída 
sufrida en 1987, de la que se recupero posteriormente. El escenario de la economía del país puede 
ofrecer algunos indicios del declive generahzado de esta variable. En este período bajó 
notablemente la inflación, gracias al plan de estabilización de precios introducido al final de la 
administración del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado. 

Este hecho disminuyó las expectativas de mayor inflación y por ende el nivel de las tasas 
de inter&, permitiendo un endeudamiento con instituciones de crédito nacionales, ya que persistía 
la desconfianza en el mercado de capitales después del crack bursátil de octubre de 1987. 
Ademas, ya que todas las empresas pertenecían a un Grupo Industrial, es muy probable que las 
firmas hayan financiado las inversiones del Grupo, lo que repercutió en el nivel del capital 
contable. 

Ventar 
Las ventas de la industria terminal en N. L. se vieron afectadas con la caída en las ventas 

domesticas del país. Trailers de Mty. sufrió una caída del 49.1% en 1993, siendo que en 1992 
había descendido s610 en un 30.1%. Esta compañía ha sido muy afectada con los nuevos 
cambios políticos y económicos que ha suí?ido el país. Sin embargo, la instalación de las nuevas 
compañías de la industria terminal dar611 un ooran empuje al sector en el estado de Nuevo León. 
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La industria de autopartes no se queda atrás con los cambios del entorno político. Al 
termino de 1993, IASA real% ventas por más de 231 millones de nuevos pesos, para un 
retroceso de casi 26% con respecto a sus ingresos de 1992. Este decremento fue consecuencia 
directa de la disminución en el volumen de ventas de la industria automotriz, especialmente de 
camiones y tractocami ones, los segmentos donde participa mayoritariamente y que fueron los más 
golpeados. El retroceso en los ingresos de LASA motivó que la compañía finalizara el año con 
una perdida neta de 10.6 millones de nuevos pesos, luego de haber tenido ganancias de 9.2 
millones en 1992. ‘ 

Sm embargo, la empresa ha podido mantener una estructura de costos favorable, que le 
proporciona un margen de operación de 8% , nivel competitivo dentro del sector de equipo de 
transporte. El desarrollo de IASA esta estrechamente ligado al de la industria automotriz, la cual 
tiene perspectivas favorables. En 1992 se vendieron un millón 90,000 vehículos, y se espera que 
dentro del marco que propicia el TLC las ventas aumenten progresivamente, hasta alcanzar dos 
millones para el año 2000. Dentro de sus proyectos para este ano, LASA contempla comercializar 
masivamente en Estados Unidos la rueda tubeless, para posesionarse como el tercer fabricante de 
este producto en Norteamerica 

Por otra parte, actualmente negocia un contrato con Kenworth Mexicana, para surtirle este 
producto, que, de concretarse, le permitira captar el 100% del mercado nacional de ruedas de 
acero y rims de equipo original para camiones pesados, autobuses y tractocamiones. (El Norte 4, 
1994). A partir de 1984 y hasta 1987, la mayotía de las firmas gozaron de un comportamiento 
estable en sus ventas, teniendo tendencias ligeras y graduales a la alza y a la baja. Sin embargo, 
IASA tuvo un acelerado patrón ascendente, llegando las ventas a su nivel máximo en 1985, y 
sufriendo posteriormente una leve caída. (ver Gráfica IV.4.3) 

En este período (1983-86) la crisis provocó la contracción del mercado nacional de 
automóviles. Este hecho no afecto la estabilidad de las ventas de autopartes gracias al mercado 
externo y al de reposiciones en el país. Entre 1987 y 1990 se registró un aumento en las ventas de 
todas las empresas, salvo el caso de IMMSA, cuyas ventas bajaron. Esta recuperación fue 
propiciada por el forrahimiento del mercado nacional de automóviles al controlarse la crisis. 

En forma general las ventas al menudeo de unidades en el Estado de N. L. desde 1987 a 
1992, se vieron muy favorecidas al venderse en 1992, 40,799 unidades, creciendo en 23.5%. 
Nuevo León quedo en cuarto lugar de ventas de autos con una participación del 16.7%. Se estima 
que en 1993, las ventas al menudeo bajaron por la desaceleración económica. 
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Nota: Los datos están en millones de pesos constantes de 1978. 
Fuente: AguiIar,“Manufactura de Nuevo León: Análisis de sus Principales Empresas Exportadoras”, 

CEE, Documento Interno, ITESMJ992. 

En este período (1983-86) la crisis provoco la contracción del mercado nacional de 
automóviles. Este hecho no afectó la estabilidad de las ventas de autopartes gracias al mercado 
externo y al de reposiciones en el país. Entre 1987 y 1990 se registró un aumento en las ventas de 
todas las empresas, salvo el caso de IMMSA, cuyas ventas bajaron. Esta recuperación fue 
propiciada por el fortalecimiento del mercado nacional de automóviles al controlarse la crisis. 

En forma general las ventas al menudeo de unidades en el Estado de N. L. desde 1987 a 
1992, se vieron muy favorecidas al venderse en 1992, 40,799 unidades, creciendo en 23.5%. 
Nuevo León quedó en cuarto lugar de ventas de autos con una participación del 16.7%. Se estima 
que en 1993, las ventas al menudeo bajaror. por la desaceleración económica.. 

Q9ortaciones. 
Entre 1983 y 1986 las exportaciones de todas las firmas, salvo Nemak, aumentaron (ver 

GB’ica lV.4.4), período en el que se tuvo en México una grave crisis económica caracterizada por 
altos fndices inflacionarios que mermaron el poder adquisitivo. Como resultado, el mercado 
nacional por bienes durables se contrajo, principalmente el de vehículos. Esto ocasionó una fuerte 
presión a la baja en las ventas de autopartes, planteando la necesidad de orientarse hacia el 
exterior, lo cual resulto exitosos gracias a la creciente demanda en los Estados Unidos por 
automóviles. Otro factor que estimulo el crecimiento de las exportaciones fue la política cambiaria 
devaluatoria que se dio en estos años. Es prudente señalar que aquí no se presentan las cifras 
comzspondientes a la industria maquiladora de exportación dedicada a la producción de 
autopartes. 
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Grãfica IV.4.4: Exportaciones Reales de las Empresas Automotrices y de 
Autopartes Seleccionadas. 
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CEE, Documento Interno, lTESM.1992. 

Durante 1987 y 1988 hubo un aumento generalizado en las exportaciones. Sin embargo, 
la mayo& de las empresas ALTEX (altamente exportadoras ) , a excepción de Nemak, sufrieron 
una cafda en este rubro. En el caso de Metalsa, la disminución fue de casi un 60 por ciento en 
1988 (en Aación con 1987). El caso de Nemak es el más sobresaliente, pues sus exportaciones 
sufkxon una pronunciada caída. Sin embargo, las kmas que habían estado exportando 
moderadamente durante todo el período, experimentan un ligero aumento en sus ventas al exterior. 
El hecho de que las exportaciones de las empresas ALTEX hayan disminuido, puede resultar 
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contradictorio al comportamiento aceptable de las ventas totales. El mayor porcentaje de las 
exportaciones totales de estas firmas son indirectas. Dicho de otra manera, el grueso del vohímen 
exponado de autopartes se encuentra yuxtapuesto al volumen exportado de automóviles. Metalsa 
es un ejemplo claro de esto, ya que sus exportaciones directas han sido muy variables y apenas 
representan un 10 por ciento del total de ventas. Sin embargo, la recesión en los Estados Unidos 
en 1990 se tradujo en una disminución en las exportaciones. 

En 199 1, todas las ikstrias que se dedican a la producción terminal o autopartes para 
exportación en el Estado de Nuevo León se vieron altamente beneficiadas con el crecimiento que 
se percibió ese año, al establecerse un crecimiento del 701.2% , al exportar de 17.7 millones de 
dólares en 1990 a 142.4 millones de dólares en 1991. La industria de autopartes se coloc en 
primer lugar como el mayor exportador de la industria manufacturera. En 1992 el crecimiento en 
las exportaciones de la industria se comportó de manera más estable al crecer en un 9.8% de 
142.4 millones de dólares en 1991 a 156.3 millones de dólares en 1992. 

En cuanto a las importaciones que generó la industria automotriz se comportaron de 
manera tranquila durante esos años, al crecer 64.9% y 4.3% en 1991 y 1992 respectivamente. La 
balanza comercial se presentó en forma positiva en 22.0 en 1991 y 30.7 millones de dólares en 
1992. Lo que señala un aumento en las exportaciones de manera beneficiosa comparado con las 
importaciones. (SCEIT, 1993) 

Proahctivi&d 
En general se observa una tendencia decreciente en la productividad de todas las empresas 

entre 1983 y 1990 (ver Grafica IV.4.5). Sin embargo, IMMSA e IASA, lograron una mayor 
productividad en 1990 respecto a la de 1983. Entre 1983 y 1984 la productividad fue 
relativamente constante en la mayoría de las firmas, con una ligera tendencia ascendente. La única 
empresa que sufrió una caída en esta variable durante estos años fue Nemak. Las firmas que 
gozaron de los mayores incrementos fueron IMMSA e IASA. La estabilidad general del empleo 
durante este período nos indica que no hubo necesidad de ajustes drásticos en el personal 
ocupado. Esto fue resultado de la exitosa incursión de las fumas en los mercados alternativos de 
reposiciones y de exportaciones, que mantuvo las ventas en un buen nivel. Los casos de IMMSA 
e IASA en este tiempo son espectacularmente exitosos en términos de productividad, resultado del 
gran desempeño en ventas y no de la reducción en el número de empleados. 

En 1988, la mayor parte de las empresas aumentaron su productividad, sólo para caer en 
1990. El saldo general es una disminución de la productividad Los aumentos esporádicos en la 
variable estuvieron en función de los repuntes en las ventas y no de los ajustes en el personal 
ocupado. Ya que los productos están cotizados en dólares el proceso de revaluación del peso ha 
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provocado que la mano de obra se incremente en costo al tiempo que el precio del producto 
disminuye en pesos constantes. Esto ha llevado al fenómeno observado de disminución de 
productividad. Si la productividad estuviera medida en unidades producto/obrero el resultado 
hubiera sido diferente. Es por ésto que, ante la firma del Tratado de Libre Comercio de 
Norteam&ica, es importante reconsiderar las bases sobre las que está sustentada la competitividad 
de las fkmas involucradas. Una ventaja comparativa de mano de obra barata puede ser muy 
eEmma en un contexto de daspegue económico. 

Gráfica IV.4.5: Productividad del Factor Trabajo en Empresas 
Automotrices y de Autopartes Seleccionadas. 
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Fuente: Aguilar,“Manufact de Nuevo León: Análisis de sus Principales Empresas Exportadora$‘, 
CEE, Documento Interno, lTESM.1992. 

55 



Industria Automonis y de Autopartes en Nuevo León : Versión Preliminar 

V. Estratégias de Mejoramiento para la Industria Automotriz 
y de Autopartes. 

V.1 Fuerzas. 

Calidad en Procesos Productivos. 
En este estudio se pudo identificar un patrón común en relación a las fuerzas de las firmas 

de autopartes incluidas. De tal suerte que éstas comparten generalmente las mismas ventajas que 
van desde su alta calidad hasta su alto grado tecnológico. Un fuerte atributo encontrado es la 
utihzaci6n de sistemas de calidad para sus procesos de fabricación. Estos sistemaspermiten a las 
fkmas ofrecer productos con estándares internacionales de calidad para competir en el mercado 
mundial Un ejemplo de esto es el caso de IMMSA, la cual utilizael sistema de calidad Ql de 
Ford para la manufactura del chasis Ford M-450. A mediados de 1993, IASA incorporo la 
tecnología para fabricar ruedas tubeless para autobuses y camiones, así también, adquirió los 
reconocimientos de Ql de Ford y Zero defects de la planta Nissan. Todas las empresas estudiadas 
cuentan con el personal y el equipo adecuados. Inclusive, sus empleados se capacitan en escuelas 
propias, como en el caso de TASA, para obtener la mano de obra con los conocimiento técnicos 
requeridos por la planta. 

Apoyo de Grupo Indusm~al. 
Una característica que comparten la mayoría de las empresas ,-des y medianas es la 

pertenencia a un fuerte grupo industrial. Gracias a lo anterior se reciben apoyos administrativos, 
corporativos y ocasionalmente de maquila para cumplir con sus compromisos eficientemente. 
Asimismo, tienen el apoyo del Grupo para poder realizar programas de crecimiento e inversión. 

ubicación Geogdjica. 
Casi todas las firmas consideradas tienen por lo menos una planta ubicada en el norte de 

México, gozando de una cercanía con la frontera que comparten México y los Estados Unidos. 
Este hecho ofrece grandes oportunidades, ya que las empresas pueden obtener materia prima 
importada en forma eficaz y económica, a la vez que exporta a su principal comprador (Estados 
Unidos) de.foxma rapida y oportuna. 

Concentración & Compradores. 
El producto es comprado por grandes corporaciones automotrices. Un ejemplo claro de 

esto es Nema, que tiene concesiones a nivel nacional con Ford, Chrysler y General Motors. 
Asimismo, IMMSA fabrica el chasis Ford M-450 para la compañía Ford. Ouo ejemplo es IASA 
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que le surte un alto porcentaje a las empresas Ford, Dina, a través de contratos anuales ya 
Mercedes Benz por medio de contratos trimestrales. Esta característica les permite el operar con 
mayor facilidad la distribución de sus productos. 

Empresas Altamente Exportadoras. 
Un aspecto muy notable de las compañías incluidas, es la intensidad de su actividad 

expomulora. Este es el &so de Nemak, la cual se encuentra catalogada como una empresa 
ALTEX (altamente exportadora), al igual que Gonher que planea duplicar su participación en el 
extranjero para 1992. IASA es el único fabricante nacional que ha producido carrocerías 
completas para automóvil y camión, destinados al mercado de exportación. 

V.2 Amenazas 

Recesión Económica 
Una súbita caída de la demanda nacional por bienes durables (específicamente por 

automóviles) representar-fa una eventualidad adversa para la mayor parte de la muestra. Esta 
disminuci6n significaría un debilitamiento en la demanda de autopartes, proveniente de las 
axmadoras de vehículos nacionales. 

Pérdida de Requerimientos de Integración Nacional 
Todas las empresas estudiadas están expuestas a los efectos de una liberalización de la 

restricciones de contenido mínimo de componentes nacionales en los autos terminados. La 
desregulación en este rubro ocasionatía un mayor volúmen de importaciones de autopattes 
extranjeras por parte de las armadoras de vehículos en el país. 

Recesión Estadounidense 
Una recesión en la economía de los Estados Unidos afectaría al volúmen exportado. La 

persistencia de la tisis en el vecino país deprimiría aun más la demanda por automóviles. 
Desafortunadamente, los fndices de desempleo y de demanda por bienes duraderos indican que 
existen dudas de si la economía norteamericana tardara en reactivarse, a pesar de la reducción en 
las tasas de inten5s por parte de la Reserva Federal de ese país. 
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V.3 Debilidades 

Dependencia Tecnológica. 
El 90 por ciento de las firmas incluidas adquieren la tecnología que utilizan en el 

extranjero. Nmguna desarrolla su propia tecnología. Y esto aunado al hecho de que la tecnología 
de punta es básica para el ramo, no les dejo otra opción sino la de recurrir a proveedores 
extranjeros para obtener bienes de capital altamente sofisticados. 

Baja Capitalización 
Una característica que comparten algunas de las firmas es el lento ritmo de su 

capitahzaci6n. Por ejemplo, es el caso de Nema la inversión por trabajador ha sido 
dmm&icamente baja. En las misma situación se encuentra IASA, la cual tiene una fragilidad 
relativa del capital. 

V.4 Oportunidades 

Mercado Nacional. 
Todas se perfilan para aprovechar el acceso a nuevos mercados y el eventual flujo de 

capitales hacia el país. Resulta característico en todas las empresas el buscar aumentar su 
penetración en el mercado nacional. El motivo de fondo es que se percibe una expansión del 
mercado de la industria automotriz mexicana. Mientras las variables amcroeconómicas del país 
sean favorables y el consumidor tenga un alto poder de compra, la industria de autopartes podrá 
aprovechar un aumento en su demanda doméstica. 

Asociaciones Estratégicas. 
Otro aspecto favorable para la evolución de la mayoría de las compañías estudiadas para la 

apertura de las konteras, es el aumento de flujos de inversión extranjera directa hacia el país. 
Bajo esta lógica., se puede hablar de posibles fusiones y asociaciones estratégicas para afrontar la 
competencia al abrirse los mercados. Un ejemplo claro de esto es la asociación de Metalsa con A. 
0. Smith, el cual es uno de los principales productores de partes automotrices en los Estados 
Unidos. 

Localización Geográfica. 
Todas las empresas de la muestra buscan el aprovechamiento de su estratégica localización 

a la íiontera Norte. Esto resulta favorable pues se espera que los fabricantes norteamericanos de 
automóviles tenderan a apoyarse en proveedores cercanos. Asimismo, la ubicación en la zona 
industrial del Norte permite la fácil obtención de materias primas, tanto nacionales como 
importadas, así como la venta de productos en el mercado norteamericano. 
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Nichos de Mercado. 
Según estrategas estadounidenses, México debe centrarse en producir pocos modelos de 

tipo popular que se harbn en cantidades grandes. Como ejemplo de esto, la producción de 
camiones lijems (como lo esta haciendo la Ford en sus plantas del norte del país), Tsuru, Chevy, 
Spirit, Jetta, etc. 

Para alcanzar las múltiples oportunidades en la tecnología cambiante de partes, México 
debe establecer políticas que faciliten el flujo de tecnología hacia los productores de partes de 
tecnología media, que a su vez puedan proveer a los productores terminales mexicanos, por 
ejemplo en los siguientes productos: Paneles Plásticos de Carrocería. (molde por compresión). 
Son un Area clave para el futuro. Ser& efectivos para vehículos con tasa de ensamblaje menores a 
100 mil unidades al año, hasta 1995 o mas alla.. Las relaciones tecnológicas clave identificadas 
son con las empresas Budd, Gencorp, Pre-Mix y Rockwell; Componentes para la doble 
tracción/tren motriz, cajas de transferencia, juntas homocinéticas, diferenciales de deslizamiento 
limitado. Esta es un área ideal para utilizar la capacidad sobrante que existe hoy día en 
transmisiones manuales y ejes. Los vínculos con empresas cuy tecnología es clave, tales como 
GKN, Borg, Wagner, Chrysler, Pmcess Gear, GM/Saginaw y Dana; Inyección de combustible, 
turbocargadores, intemnfxiadores y otros. Algunas de estas áreas requieren tecnología muy 
avanzada para México, grandes inversiones en Investigación y Desarrollo Intensivo. Sin 
embargo, estas tecnologías están controladas por proveedores mundiales, tales como Bosch, 
Lucas Bendix-Allied (Garret), ICI, Mitsubishi y otros. Dada la fuerte posición de México en el 
ensamble de motores, se requiere explorar nuevos vínculos tecnológicos en el área de sistemas 
complementarios de motores; Interiores, asientos, defensas, volantes de dirección, y tableros de 
instrumentos. El agregar moldeo de pUsticos por inyección a las ventajas mexicanas en 
ensamblaje de bajo costo de mano de obra puede, en algunos casos, brindar oportunidades fuertes 
de exportación ( por ejemplo Carplastic). Los vínculos claves con los proveedores mundiales mas 
importantes identificados son Johnson Controls, Lear Siegler, Sheller-Globe, Davidson Rubber y 
Goodyear. 
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VI. Estrategias de Mejoramiento para la Industria Automotriz 
y de Autopartes en Nuevo León 

VLl Estrategias para la Competitividad Interna de ias Empresas 
. 

Calidad en Procesos Productivos. 
En este estudio se pudo identificar un patrón común en relación a las fuerzas de las firmas 

de autopartesincltidas. De tal suerte que éstas comparten generalmente las mismas ventajas que 
van desde su alta calidad hasta su alto grado tecnológico. Un fuerte atributo encontrado es la 
utikaci6n de sistemas de calidad para sus procesos de fabricación. Estos sistemas permiten a las 
firmas ofkcer productos con estándares internacionales de calidad para competir en el mercado 

mundial Un ejemplo & esto es el caso de IMMSA, la cual utiliza el sistema de calidad Ql de 
Ford para la manufactura del chasis Ford M-450. A mediados de 1993, LASA incorporo la 
tecnología para fabricar ruedas tubeless para autobuses y camiones, así también, adquirió los 
reconocimientos de Ql de Ford y Zero defects de la planta Nissan. Todas las empresas estudiadas 
cuentan con el personal y el equipo adecuados. Inclusive, sus empleados se capacitan en escuelas 
propias, como en el caso de IASA, para obtener la mano de obra con los conocimiento técnicos 
requeridos por la planta. 

Localizacih en el Norte del Paik 
A principios y mediados de siglo la industria se localizaba en el centro de la república 

mexicana, posteriomente la mentalidad a cambiado, la tendencia es de estar más cerca posible a la 
línea fronteriza para aproximarse a las organizaciones extranjeras. 

La necesidad de, asociaciones con industrias fuera de nuestro ambiente beneficia al sector 
para el fortalecimiento de las estructuras internas. El intercambio de nuevos planes de trabajo, 
nuevas tecnologías, sistemas administrativos hace que el sector se desarrolle y enfrente con 
eficiencia y eficacia el nuevo entorno. 

Apoyo de Grupo IndustriaI. 
Una caracte&ica que comparten la mayoría de las empresas grandes y medianas es la 

pertenencia a un fuerte grupo industrial. Gracias a lo anterior se reciben apoyos administrativos, 
wrpomtivos y ocasionalmente de maquila para cumplir con sus compromisos eficientemente. 
Asimismo, tienen el apoyo del Grupo para poder realizar programas de crecimiento e inversión. 
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Nichos de Mercado. 
Según estrategas estadounidenses, México debe centrarse en producir pocos modelos de 

tipo popular que se hat4.n en cantidades grandes. Como ejemplo de esto, la producción de 
camiones ligeros (como lo esta haciendo la Ford en sus plantas del norte del país), Tsuru, Chevy, 
Spirit, Jetta, etc. 

VI.2 Estrategias de Apoyo Externo para la Competitividad del Sector 

Apoyo en Financiamiento. 
La importancia del gobierno en apoyar proporcionando planes de financiamiento acordes a 

las necesidades de la industria. La industria necesita f~anciamiento para poder crecer, sin 
embargo, los planes que proporcionan los centros bancarios son muy caros y difíciles de pagar. 
La necesidad de que el gobierno desarrolle planes con facilidades de pago beneficiarían en gran 
manera a la industria. 

Infaestructura del Estado 
La necesidad de mejorar la infraestructura del Estado en las comunicaciones y transportes 

para que los productos y la información lleguen a su debido tiempo y a su destino final en buen 
estado. El gobierno tiene la necesidad de mejorar las carreteras, puentes, comunicaciones 
telefónicas, electricidad, etc.para mejorar en los servicios y productos 

Asesor-ka de los Planes 
Desarrollar cada período una reunión con las empresas del sector para ser asesorados por 

los nuevos planes y proyectos que llevara a cabo el Gobierno del Estado. Conociendo con 
anticipación los nuevos cambios que implantara el Gobierno la industria se preparará con 
anticipación. 

Economiá de Apoyo 
Para los nuevos cambios que vive la industria es necesario que el Gobierno flexibilice los 

factores de medición para el crecimiento estable del sector. Un ejemplo tenemos con los 
impuestos que el gobierno les impone a las industrias nacionales, estas deben ser mas flexibles 
para que se desarrolle. 
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