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Introducción 

Desde la segunda mitad del siglo XX el mundo ha sido escenario de profundos 

cambios económicos, centrados fundamentalmente en la introducción de nuevos 

procesos tecnológicos de producción que han logrado una mayor competitividad 

para un mercado cada vez más globalizado. Derivado de lo anterior, observamos 

que los patrones de industrialización imperantes hasta los años setenta se han 

visto modificados (Barajas, y Fuentes, 1994) a tal grado, de considerar la 

existencia de una "tercera revolución industriar (Pérez, 1988), lo cual ha dado 

lugar a un prolongado debate sobre sus peculiaridades, caracteristicas y los 

alcances de dicha transformación. 

En la literatura se analiza cada vez más a fondo el agotamiento del "sistema de 

producción en masa" (Maldonado, 1995), como mecanismo predominante en las 

organizaciones de trabajo, que en su dla logró revolucionar las relaciones de 

producción hasta entonces imperantes. Su crisis y reemplazo por un nuevo 

modelo denominado "neofordismo" o "producción flexible", entre otros, 

actualmente reconoce una nueva lógica de la organización de la producción más 

eficiente y competitiva que, en general , ha contribuido a desarrollar un nuevo 

esquema de industrialización cuyas bases se encuentran en la microelectrónica y 

sus fines en la generación y difusión de la información (Castells, 1989). 

"Lo anterior, ha hecho posible la globalización de los mercados y la difusión de las 

innovaciones tecnológicas, mismas que han permitido el desarrollo de un nuevo 

sistema mundial de características flexibles, basado en complejas redes de 

intercambio que han contribuido a la creciente fragmentación de la producción que 

facilita la separación de procesos productivos y hace posible que distintas partes 

de un producto se fabriquen en un país y se ensamblen y se comercialicen en 

otro" (Benería , 1991 , p.24). 
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Estas transformaciones están particularmente impulsadas por las empresas 

transnacionales a través de nuevas estrategias productivas. En este sentido, se 

observa un proceso de reestructuración a nivel mundial entre países y regiones, 

que se encamina a ofrecer y desarrollar estructuras que favorecen una nueva 

lógica productiva, creando así espacios geográficos con ventajas comparativas en 

contraposición con otros que permanecen a la zaga , o bien, de aquéllos que 

presentan una decadencia; tal es el caso de espacios tradicionalmente 

industrializados y caracterizados por su desarrollo , originalmente basado en 

sectores maduros y con sistemas de organización productiva de tipo rígido 

(fordistas). Son estas empresas las pioneras y líderes que en cierta forma dirigen 

las nuevas pautas del comportamiento general del sistema y son eje principal del 

fenómeno de la globalización económica. 

Dichas empresas han transformado los esquemas de desarrollo imperantes 

todavía hasta los años setenta, basados en políticas estatales que dirigían los 

procesos nacionales, favoreciendo la industrialización en espacios protegidos en 

función del desarrollo de cada país. En la actualidad, este tipo de políticas 

estatales han pasado a un segundo plano, siendo más importantes aquellas que 

promueven una mayor participación de estas grandes firmas en las decisiones de 

localización en contextos territoriales determinados. De este modo, se tiene que 

"las firmas han mostrado ya una mayor capacidad que los gobiernos para definir el 

perfil productivo de los países" (Michelli , 1990 p.10), lo que las está convirtiendo 

en los principales actores de la economía mundial misma que ya dominaban, sino 

también de las economías la locales, donde han incursionado exitosamente y 

actualmente son hegemónicas. 

Ante estas características del nuevo sistema productivo, no es de extrañar que 

sean las grandes empresas las que muestren mejor que nadie su elevada 

capacidad de planificar su localización y distribución, de establecer y designar el 

volumen y el tipo de producción en cada país o región , según las ventajas que de 

éstos obtengan. Adicionalmente, poseen una elevada capacidad de modificar las 
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condiciones de producción y emplazamiento al interior de un territorio, o bien, de 

uno a expensas de otro (Méndez, y Caravaca, 1996). 

Lo anterior tiende a generar la localización o relocalización de sectores-clave 

(Méndez, 1997) en territorios que poseen mejores ventajas de localización, o bien, 

la reestructuración de espacios industriales tradicionales que buscan adecuarse a 

las nuevas exigencias de la producción (industria automotriz) . 

En este sentido, son las empresas transnacionales las que actualmente 

constituyen un factor clave para promover el desarrollo regional o nacional , así 

como el vínculo más importante para la incorporación de una nación al mercado 

mundial. Esta forma de inserción a un mundo globalizado está siendo perseguida 

por muchos gobiernos, sobre todo de países periféricos, con el propósito de no 

hacer de sus territorios espacios marginados y carentes de los beneficios que 

dicha integración ofrece . 

Sin embargo, es fundamental considerar siempre las condiciones en las que se 

desarrolla dicho proceso, ya que sus ventajas o inconvenientes se encuentran en 

función de innumerables factores, tanto internos como externos, que cambian 

según el territorio analizado. 

Las ventajas aportadas por el nuevo sistema de producción flexible , encaminadas 

a generar una mayor adaptación de la oferta a una demanda diversa y cambiante, 

as í como una mayor diferenciación del producto y una reducción de los costos, 

encuentra en la localización o relocalización de ciertas fases productivas una de 

sus estrategias más fructíferas frente al anterior esquema de integración

concentración, por lo que se tiene una nueva "racionalidad económica de /a 

industrialización descentra/izada" (Ybarra , 1991 , cil. pos. Méndez, 1994, p.6). 

Así pues, se observa un proceso de reestructuración a escala mundial entre los 

paises y sus regiones, que se encamina a ofrecer y desarrollar estructuras que 

favorezcan la nueva lógica productiva , creando espacios geográficos con mayores 
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ventajas comparativas, mientras que los espacios tradicionalmente 

industrializados y caracterizados por su desarrollo basado originalmente en 

sectores maduros y con sistemas de organización productiva de tipo rigido 

(fordistas) , van quedando a la zaga o presentan una decadencia. 

Para el caso concreto de México, esta situación se presenta conformando 

territorios favorecidos y otros marginados. Se crean condiciones y procesos que, 

por un lado, motivan el surgimiento de nuevas áreas capaces de atraer y generar 

inversiones en espacios que hasta el momento no habian destacado (cómo es el 

caso de la industria automotriz en la zona del Bajío) y, por otro , manifiestan el 

re lativo declive de regiones tradicionalmente importantes, lo que imprime una 

respuesta a la citada nueva lógica espacial de la producción. 

En los últimos cuarenta años en México se ha venido dando una reestructuración 

territorial , a partir de las transformaciones sufridas por la actividad industrial , como 

resultado de dos causas principales: 1°) el impacto diferencial de la crisis de 

1982, que afectó en gran medida a las estructuras industriales de las principales 

zonas metropolitanas del pais, y en particular a la de la Ciudad de México; 2°, el 

paso de un modelo económico basado en la sustitución de importaciones a otro 

cimentado en políticas neo liberales y en la apertura comercial. 

Bajo este último aspecto, los estados de la frontera norte han sido los más 

dinámicos al presentar múltiples ventajas para la localización, producción y 

desarrollo de la industria , básicamente de origen transnacional, relacionada con 

sectores especificos, como el automotriz. Esto ha contribuido a una 

desconcentración espacial de la actividad industrial a escala nacional , pero bajo 

una marcada especialización productiva en el ámbito regional. 

Un claro ejemplo de la concreción y desarrollo de los lineamientos que establece 

el proceso de reestructuración industrial son las empresas ensambladoras, en las 

que podemos observar una distribución casi homogénea, resultado de las distintas 

fases de la evolución de la industria automotriz en México; recordemos que las 
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primeras plantas estaban ubicadas en el centro del país, debido a que esta región 

contaba con la infraestructura industrial, de comunicaciones y transportes así 

como la mano de obra calificada . Con el auge exportador y la necesidad de estar 

más cerca del mercado de los Estados Unidos América (principal comprador de 

las mercancías mexicanas), se establecieron nuevas plantas en el norte del país. 

El establecimiento de nuevas plantas automotrices en la región centro-occidente 

del pa is se debe a las estrategias de las empresas terminales, que buscan 

nuevos espacios industriales en ciudades que inician su desarrollo económico. 

Estas empresas poseen una estructura productiva "modema" que funciona 

mediante un sistema de "producción flexible" y bajo estrategias de tipo "globar. 

En México, el crecimiento industrial, y particularmente la industria automotriz, ha 

tenido una doble dinámica, en el norte dominado por los efectos del intercambio 

comercial basado en la industria maquiladora de exportación , y en el resto del 

pais orientada principalmente -particularmente en lo referente la región centro-, 

durante la década de los setentas, bajo el modelo de sustitución de 

importaciones, donde la producción para el mercado interno era el objetivo último. 

De esta manera se generaron fuertes incentivos para que las empresas 

automotrices y de autopartes se ubicaran en , los principales centros 

metropolitanos (atendiendo a esta dualidad) : Zona Metropolitana del Valle de 

México, Coahuila y Nuevo León, fundamentalmente 

A partir de la apertura comercial , los estados fronterizos y del centro del país se 

convirtieron en la localización idónea para desarrollar un mercado de exportación 

en el sector automotriz. En este sentido, la política industrial se volcó a la idea de 

que los beneficios que generaba esta industria tendrían un efecto multiplicador 

hacia los sectores manufactureros y de servicios, lo que contribuiría a elevar la 

competitividad de la manufactura nacional. La estrategia exportadora de la 

industria automotriz propició el desarrollo de plantas ensambladoras 

especializadas y la necesidad de proveedores capaces de satisfacer las 

necesidades de estas empresas, en términos de calidad, innovación y tiempo. 
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Esto último se convertiría en uno de los retos más importantes para la industria 

nacional de autopartes , las posibilidades de transformarse en proveedora de 

primer nivel permitiría su sobrevivencia y el crecimiento económico de la región 

donde se asentase. 

La reestructuración de la industria automotriz mexicana se ha caracterizado por 

la concentración espacial en tres regiones del país; el Norte, Centro y el Bajío. 

Estas concentraciones o agrupamientos industriales han experimentado 

desarrollos contrastantes, algunos han tenido crecimientos e integración exitosas, 

otros no tanto. A este proceso de formación de aglomeraciones o concentraciones 

industriales se les ha llamado "cluster", a partir de la integración de la cadena de 

las industrias que tienen que ver entre sí con la provisión de materiales, 

componentes y equipos para el ensamble de autos y autopartes. En este proceso , 

el Estado ha tenido y tiene una participación fundamenta l, con el objetivo de lograr 

el crecimiento económico nacional y regional , ha promovido, a través de incentivos 

fiscales y económicos, el establecimiento de industrias terminales en diferentes 

regiones, con el firme objetivo de constru ir cluster, que permitan el crecimiento 

económico de las diferentes regiones del país. 

En los últimos años, se han desarrollado estudios en México sobre la existencia de 

estos cluster, sus características y los beneficios que generan en las regiones en 

las que se encuentran ubicados. Específicamente se trata de identificar la manera 

de promoverlos, es decir, utilizar el cluster como estrategia para fomentar la 

cooperación entre las empresas, para aumentar su competitividad e incluso 

aumentar la productividad regional. 

El concepto de cluster ha sido utilizado por los gobiernos y empresarios para 

definir sus políticas industriales, con el objetivo de mejorar la competitividad de sus 

empresas y/o regiones. El éxito de los agrupamientos productivos o cluster que 

los países desarrollados han tenido en el contexto de la globalización, surgió como 

una alternativa prometedora para el logro de mayor competitividad en los países 
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en desarrollo. Ello ha generado abundante literatura sobre cómo definir un cluster 

o complejo productivo, su importancia para el crecimiento de las empresas 

nacionales y las políticas necesarias para promoverlos o desarrollarlos. 

No obstante, la evidencia empírica ha demostrado que en los agrupamientos de 

empresas en países en desarrollo predominan las relaciones en sentido vertical 

sobre las de tipo horizontal, lo que no es una característica de los clusters exitosos 

estudiados en la literatura (Pietrobelli , y Rabelloti , 2005) . 

Si recuperamos la definíción de cluster que coincide con las acciones de 

promoción desarrolladas por los gobiernos estatales para impulsar la creación de 

cluster automotrices, tenemos que: "Los clusters son concentraciones geográficas 

de firmas e instituciones interconectadas en un determinado sector. Comprenden 

una gama de industrias y otras entidades importantes para la competitividad, 

ligadas entre sí. 

Ellos incluyen (. ..... .) proveedores de insumos especializados como componentes, 

maquinaria, servicios e infraestructura especializada (..) frecuentemente se 

extienden hacia delante para incluir los canales de distribución y los clientes y 

horizontalmente hacia los fabricantes de productos complementarios y firmas en 

sectores relacionados por tecnología, habilidades o insumos comunes ... muchos 

incluyen instituciones gubernamentales y de otra índole como universidades, 

agencias de normalización, centros de investigación, asociaciones gremiales y 

centros de formación vocacional" (Porter, 1991 , p.197). 

La definición de Porter, aglutina en una explicación muy sencilla integrando, tanto 

argumentos de las primeras aportaciones clásicas de la teoría de la localización, 

como las nociones de economías externas marshallianas y los trabajos más 

recientes referidos al modelo de distritos industriales y los sistemas productivos 

locales. 
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Durante el año 2008, la industria automotriz nacional empleó 1 millón 060 

trabajadores, lo cual representó el 13% del total de personal ocupado en la 

industria manufacturera, generó el 19% del producto interno bruto manufacturero, 

12% de las exportaciones totales, y los flujos de inversión extranjera directa en 

autopartes fueron el 15% del total de los flujos de inversión extranjera directa 

destinada a la industria manufacturera. Considerando el papel que juega la 

industria automotriz en nuestro país y los esfuerzos de los gobiernos estatales 

para impulsar y fortalecer la formación de cluster automotrices en las diferentes 

regiones , consideramos que es importante identificar la existencia de cluster, o en 

su defecto, el grado de desarrollo , en la industria automotriz mexicana y el 

impacto que este tipo de organización industrial tiene, por un lado, a nivel de la 

economía nacional y, por otra parte, de alguna región en particular, a través de 

métodos estad ísticos. 

Es importante considerar los elementos básicos de un cluster, de acuerdo a los 

diferentes aportes teóricos: 

1.- Existencia de externalidades positivas. 

2.- Encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás entre las empresas 

integrantes del cluster entre sí y la región o país. 

3.- Ambiente creativo e innovador. 

4.- Acciones conjuntas entre los participantes para mantener o generar ventajas 

competitivas. 

5.- Servicios especializados de soporte. 

6.- Confianza mutua y valores comunes. 

A partir de lo anterior el objetivo general de nuestra investigación es: 

Objetivo General : 
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Analizar la conformación de cluster en la industria automotriz mexicana y el 

impacto que han tenido en el desarrollo económico de la región . 

Objetivos Particu lares: 

Anal izar la reestructuración de la industria automotriz nacional y sus implicaciones 

en términos de la localización espacial 

Anal izar las tendencias a nivel mundial del sector automotriz y de auto partes y su 

repercusión en la industria automotriz nacional. 

Identificar geográficamente los cluster existentes en el sector automotriz 

mexicano, a través de técnicas de anál isis regional. 

Identificar las principales interrelaciones sectoriales (encadenamientos hacia atrás 

y hacia delante) en la industria automotriz mexicana, a través de la matriz de 

insumo-producto (2003) y analizar si están presentes y el grado de concentración 

de las mismas en la región . 

Describir y analizar el cluster automotriz del Estado de México, identificando el 

grado de desarrollo existente y su impacto en términos del desarrollo económico 

estata l. 

Partimos de concepto de cluster, definiéndolo como una concentración sectorial 

geográfica de empresas con relaciones de subcontratación entre ellas , que integra 

los apoyos institucionales a las empresas y las economías internas y externas 

(Porter, 1991 ). La subcontratación implica que una empresa (contratista) otorga un 

pedido a otra empresa (subcontratista) para que produzca partes, componentes o 

ensamble productos que serán incorporados en un producto que venderá el 

contratista (Altenburgh y colbs, 1998). 

La hipótesis de nuestro trabajo es la siguiente : 
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La creación y desarrollo de cluster automotrices, a través de las políticas de 

desarrollo económico regional , no han generado una interacción entre la industria 

automotriz terminal y la industria de autopartes nacional a través de relaciones de 

subcontratación que permitan un desarrollo endógeno de la región, el impacto de 

estas políticas solamente se ha visto reflejado en el nivel de empleo. 

El presente trabajo consta de siete capítulos, que van de lo general a lo particular, 

en el primero se describen los enfoques teóricos de la localización industrial y de 

las economías de aglomeración, así como una revisión de la literatura relativa al 

tema de la concentración industrial , las fuerzas que determinan esta concentración 

y sus características, haciendo énfasis en explicar los clusters, sus antecedentes y 

enfoques teóricos, profundizando en las características propias del cluster su 

importancia dentro de la política económica. 

En el capítulo segundo se profundiza de forma exclusiva en la industria automotriz, 

con el fin de analizar lo que para este sector representa el proceso de 

reestructuración productiva; estableciendo el contexto general mediante sus 

principales etapas a escala mundial. 

El capítulo tercero se centra en la industria automotriz mexicana yen los aspectos 

claves del proceso de reestructuración, así como en la industria de autopartes, su 

situación actual y perspectivas. 

En el capítulo cuarto, se estudian los actuales patrones territoria les de la industria 

automotriz en México. Para ello, se parte de una evaluación reciente, que 

considera un periodo que inicia con la firma del Tratado de Libre Comercio de la 

América del Norte (TLCAN), entre los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y 

México, que entró en vigor el 10 de enero de 1994 y la apertura comercial. 

En el capítulo quinto analizamos e identificamos el cluster con las herramientas de 

la econometría espacial y de los encadenamientos productivos hacia atrás y hacia 

adelante, a través de la matriz de insumo-producto (I-P) . 
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En el capítulo sexto se expone el estudio de caso, llevado a cabo como parte de 

esta investigación, donde se analiza la estructura económica del Estado de 

México, la política de formación de cluster automotriz, como un ejemplo de región, 

donde la localización de la industria automotriz y de auto partes ha sido 

estratégica , incorporando evidencia cuantitativa a través de una encuesta. 

Finalmente, en el capítulo séptimo, se plasman las conclusiones de esta 

investigación , de acuerdo a los resultados del análisis de identificación de cluster y 

encadenamientos productivos, asi como con la información proporcionada por la 

encuesta a empresas del sector. 

Por último se presenta la bibliografía consultada y los anexos utilizados en la 

investigación. 

Metodología y fuentes 

En principio se conformó un marco teórico, a través de la revisión de múltiples 

referencias bibliográficas, que constituyó la base para el análisis de los temas 

centrales del presente estudio. La metodología empleada a lo largo del desarrollo 

de la investigación fue de carácter deductivo. 

De la evaluación de las primeras fuentes, se definió la hipótesis de trabajo. Esta 

sirvió de hilo conductor, tanto en la conformación del contenido, como en el 

desarrollo de cada una de sus partes, ya que se elaboraron en función de llegar a 

contrastar tal conjetura. 

Las fuentes posteriores se trabajaron en función de los requerimientos de las 

etapas en las que se dividió la investigación, de acuerdo con su contenido. 

La primera de ellas, como ya se mencionó, se caracterizó por el desarrollo del 

marco teórico de referencia , las fuentes requerídas para su elaboración se 

centraron en la revisión y análisis bibliográfico. 
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En la segunda etapa, se llevó a cabo la caracterización general de la industria 

automotriz mexicana y de su reestructuración territorial. Lo anterior, se realizó a 

diferentes escalas por lo que fue necesaria la consulta de múltiples censos, 

nacionales, estatales y municipales, que proporcionaron la información estadística 

utilizada en el análisis de cluster, además, ésta se complementó con la aportada 

por las Encuestas Industriales y la matriz de insumo-producto (2003). La 

información uti lizada corresponde a los años 1994, 2003 Y 2004. 

Para concluir con el análisis de las estrategias aplicadas por las empresas 

terminales del sector automotriz en el Estado de México, en lo que se refiere a los 

procesos de innovación, organización y relativos a las condiciones de trabajo y 

programas de proveedores , poniendo especial énfasis en las características 

generales de la planta productiva , en la cadena de proveedores y clientes, así 

como en las ventajas de localización que ofrece la región para lo cual fue 

fundamental la información que se obtuvo a través de la encuesta que se realizó a 

los directivos de empresas terminales, proveedoras de primer nivel (nacionales y 

extranjeras) y sector de autopartes nacional. 

Metodología del análisis regional 

La metodología que utilizamos tuvo un eje central , ya definido anteriormente \ y 

dos niveles de análisis. 

1 Recapitu lando, los cJusters son concentraciones geográficas de firmas e instituciones interconectadas 

en un determinado secto r. Comprenden una gama de industrias y otras entidades importantes para la 
competitividad, ligadas entre s í. Ellos incluyen: 1) proveedores de insumos especializados como 
componentes, maquinaria, servicios e infraestructura especializada, 2) frecuentemente se extienden 

hacia delante para inclu ir Jos canales de distribución y los clientes y horizontalmente hacia los 
fabricantes de productos complementarios y firmas en sectores relacionados por tecnología, 

habilidades o insumos comunes, 3) muchos incl uyen insti tuciones gubernamentales y de otra fndole 
como universidades, agencias de normalización, centros de investigación, asociaciones gremiales y 
centros de formación vocacional. 
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El primer nivel se refiere al análisis cuantitativo que realizamos a partir del 

Programa Tarea del ILPES-CEPAL, para identificar la localización de los clusters 

automotrices y su grado de concentración y especialización . Asimismo, a través 

del análisis " Shift-share" , ubicamos las regiones donde se localiza la industria y los 

cambios sufridos a partir de 1994. 

El segundo nivel consistió en detectar e identificar espacialmente la existencia de 

cluster en la industria y el grado de vinculación que existe entre las empresas que 

lo conforman (encadenamientos productivos) . 

Para detectar los clusters o las aglomeraciones espaciales, en este trabajo se hará 

uso de los coeficientes de localización y los índices de autocorrelación espacial 

como el índice de Morán en la identificación de los aglomerados espaciales de las 

entidades federativas y municipios de la economía mexicana. 

Con el objeto de identificar la interacción entre las empresas que conforman el 

cluster analizaremos los encadenamientos productivos en la industria automotriz, 

utilizando la matriz de insumo-producto 2003. La finalidad primordial del modelo de 

insumo-producto (I-P) es la de considerar las relaciones intersectoriales. La matriz 

de I-P registra todas las transacciones efectuadas en la economía, comprende 

tanto las que han tenido lugar entre los sectores productivos de la economía , es 

decir, la demanda intermedia, así como las ventas o sectores de demanda final. 

Los principales objetivos que se persiguieron con el uso de la matriz de I-P fueron 

los siguientes: 

>- Describir la actividad económica en su conjunto. 

>- Realizar el estudio de las transacciones que se realizan entre los distíntos 

sectores productivos. 

>- Determinar el grado de interdependencia sectorial. 

>- Identificar los encadenamientos productivos para el Estado de México. 
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Justificación de la investigación. 

Durante la administración de Ernesto Zedillo (Presidente de la República , 1994-

2000) , se hicieron modificaciones a la politica industrial. Se elaboró el "Programa 

de Política Industrial y Comercio Exterior" de 1996 (Propice), el cual quedó 

integrado al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1996-2000.EI Propice partió de 

que la industria mexicana tenía que atender los siguientes retos externos e 

internos: 

Los primeros, externos, eran : 

a) La competencia en productos intensivos en mano de obra poco calificada 

se había intensificado, por lo tanto se debía aumentar la competitividad 

internacional en mercancías de mayor calidad e intensidad tecnológica . 

b) Generar condiciones de alta rentabilidad para atraer inversión extranjera 

directa. 

Los retos internos consideraban : 

a) Reconstituir algunas cadenas productivas cuya integración se redujo por la 

apertura . 

b) Superar los rezagos tecnológicos y en gestión de las micro , pequeñas y 

medianas empresas. 

c) Aprovechar el nuevo patrón exportador para promover las desconcentración 

territorial de la industria. 

El objetivo del programa era conformar, a través de la coordinación con los 

sectores productivos, una industria competitiva a escala internacional, orientada a 

producir bienes de alta calidad y mayor contenido tecnológico. 

A través del Propice se buscaba estimular la participación de las micro, pequeñas 

y medianas empresas en las cadenas productivas (aprovechando su flexibilidad y 
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adaptabilidad a los cambios en el mercado) y constituir las mismas sobre una base 

reg ional sólida . Esta política se basó en la experiencia internacional donde las 

cadenas industriales exitosas se ubican en regiones específicas, pues en ese nivel 

operan con mayor fuerza las "economías de aglomeración". 

Aunado a esta política , en años recientes, se han venido desarrollando en México 

diversos estudios sobre la existencia de clusters, sus características y los 

beneficios que aportan a la región donde se encuentran ubicados, y, 

específicamente , lo que se busca es evaluar como esta política puede generar 

ventajas competitivas para la región. El cluster se convierte en un elemento 

fundamental para mejorar la competitividad del sector y de la región en su 

conjunto. 

Estos argumentos son los que nos llevaron a estudiar uno de los cluster más 

representativos de la industria manufacturera mexicana, el sector automotriz, 

sector que en los últimos años ha recibido una atención particular de los 

gobiernos estatales donde se localiza la industria terminal, fomentando la creación 

de clusters, a través de la conjunción de diversos actores: proveedores, 

Universidades, Organismos empresariales, etc. 
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Capítulo I 

Teorías para el análisis regional y economías de aglomeración 

En los últimos 20 años se ha operado una profunda transformación en la visión 

del desarrollo territorial a partir del despliegue de un conjunto de cuerpos teóricos 

representados en conceptos como distritos industriales, regiones inteligentes, 

medios innovadores, sistemas regionales de innovación, etc. Todos ellos han 

estado encaminados a destacar la presencia estratégica asumida por las regiones, 

en el contexto de las modificaciones de las formas de producción y organización 

económico-social que acompañan los procesos de globalización y la revolución 

tecnológica desde med iados de la década de los años setenta del pasado siglo 

(Omahe, 1995; Scott y Storper, 2003). 

Sin embargo, ha sido a fines de los noventa y a lo largo del 2000 cuando el 

concepto de cluster asumió una presencia hegemónica en los desarrollos teóricos 

y empíricos para analizar el papel de los procesos de aglomeración y sus 

vinculaciones con el desarrollo y la competitividad . Siguiendo esta idea, se ha ido 

conformando una línea de políticas oficiales de desarrollo, no sólo en regiones y 

países centrales, como Europa y Estados Unidos, sino también, y por medio de la 

activa implicación de organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , en escenarios periféricos, como el 

latinoamericano. 

Ahora bien, la asimilación de los enfoques de cluster en este último ámbito ha 

denotado la escasez en América Latina , desde hace ya más de tres décadas, de 

instrumentos teóricos y metodológicos propios, consistentes y alternativos para 

enfrentar los problemas vinculados al análisis y la reflexión del desarrollo 

económico. Si se revisan con detenimiento los esfuerzos de indagación realizados 

en la región en torno a los conceptos de desarrollo regional (cluster, distrito 

industrial , regiones inteligentes, medios innovadores, sistemas regionales de 

innovación) , se aprecia con claridad que los mismos se han presentado como una 
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réplica -más que una readaptación- de instrumentos analíticos y marcos teóricos 

originados en los países centrales que utilizados para el análisis de realidades 

evidentemente diferentes. 

En tal sentido, la introducción en América Latina de esos instrumentos, vinculados 

con el desarrollo regional y en particular aquellos relacionados con el estudio de 

los clusters, ha sido escasa. Para los países latinoamericanos, donde gran parte 

de los clusters están integrados por micro y pequeñas empresas, los desafíos 

para superar los bajos niveles de innovación tecnológica , de especialización, y 

cooperación, están dados por un claro conocimiento de los distintos tipos y 

características de los clusters existentes en sus economías y la fase de desarrollo 

en que estos se encuentran . A partir de la generación de instrumentos y 

esquemas adecuados a las realidades latinoamericanas que tengan como 

propósito transformar los agrupamientos de empresas en articuladores efectivos 

del crecimiento de las economías locales y regionales. 

Dada la existencia de numerosos enfoques teóricos sobre los clusters, en este 

capitulo haremos una revisión de los más relevantes, partiendo del trabajo de la 

escuela clásica de la teoría de la localización y de las economías de aglomeración. 

1.1 Economías de aglomeración y concentración económica 

Se considera que Marshall, en el capítulo dedicado a la localización industrial de 

su libro Principios de Economía, fue el primero en desarrollar la idea de la 

importancia de las externalidades económicas en la localización industrial. En ese 

capítulo Marshall expone las razones por las cuales las empresas de una misma 

industria se benefician al localizarse de forma concentrada . Las dos razones más 

importantes, en términos de su contribución a los desarrollos teóricos y empíricos 

posteriores, son la disponibilidad de dos importantes conjuntos para cada 

industria ; un conjunto de conocimientos que al difundirse favorece la creación de 

tecnologías y la fuerza de trabajo especializada. 
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Alfred Marshall distinguía tres familias de factores generadores de extemalidades 

que estimulan la concentración territorial de las empresas de un sector: 

;;.. Los flujos de información re lacionados con las habilidades y conocimientos 

especificos del sector que se difunden con facilidad entre empresas vecinas 

y dan lugar a un proceso acumulativo, en el tiempo y el espacio, de saber 

hacer o know-how propio del sector. Se trata de una forma de lo que 

actualmente llamamos knowledge spillovers o desbordamientos 

tecnológicos de carácter intraindustrial. 

;;.. La existencia de aglomeraciones de empresas de un sector favorece el 

establecimiento de otras actividades complementarias proveedoras de 

inputs y servicios de carácter especializado y de maquinaria específica del 

sector. La división del trabajo que se puede alcanzar gracias a la existencia 

de una masa crítica mínima de un tipo de actividad reduce los costos de 

producción para el conjunto de las empresas. Se suele designar este 

conjunto de relaciones como vínculos interindustriales o linkages. Son 

externalidades asociadas al tamaño del mercado. 

La formación de un mercado de trabajo especializado compartido por todas las 

empresas del sector localizadas en un mismo territorio. Tanto los patrones como 

los trabajadores pueden obtener ventajas de la aglomeración; los primeros al 

contar con una oferta amplia de trabajo especializado que permite ajustar las 

plantillas al ciclo de la empresa; los segundos ganan la seguridad de no depender 

de una única empresa demandante de trabajo. 

Al resaltar las ventajas de la aglomeración Marshall no olvidaba que las 

economías productivas que se logran con la concentración podrían llegar a 

perderse si la excesiva especial ización tornase demasiado vulnerable a un 

territorio. En muchos casos, no obstante, tal vulnerabilidad solía quedar mitigada 

gracias al desarrollo simultáneo de actividades suplementarias, es decir, no 

relacionadas técnicamente con el sector dominante, pero que mejoran la situación 
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económica de la región. Así , en el pasado siglo, tanto en Inglaterra como en otros 

países europeos muchas industrias textiles se localizaron en distritos mineros o 

metalúrgicos (que empleaban fundamentalmente la mano de obra de hombres 

adultos), para aprovechar el trabajo de las mujeres y los menores de la localidad, 

aptos para dicha rama industrial. 

Las externalidades descritas por Marshall han constituido solamente un punto de 

partida. Posteriormente la literatura económica ha ofrecido diversas 

interpretaciones y variantes de economías y deseconomías externas productivas. 

Una de las más conocidas es la de Scitovsky (1954) quien formuló el concepto de 

economías externas pecuniarias y economías externas tecnológicas. Las 

pecuniarias se diferencian de las tecnológicas porque las primeras se transmiten 

por medio del mercado; mientras que las segundas se refieren a la existencia de 

un conjunto de conocimientos locales que pueden ser aprovechados sin cargo 

alguno por las empresas. Krugman (1991) , por su parte, ha utilizado tanto los 

conceptos de Scitovsky como los de Marshall; de este último básicamente la 

noción de mercado de trabajo compartido. No obstante Krugman ha preferido 

dejar a un lado las externalidades tecnológicas, difíciles de aislar y medir en su 

opinión, para concentrarse en el análisis de las economías externas pecuniarias, y 

más específicamente de aquellas que se asocian al tamaño del mercado cuando 

se dan economías de escala en la función de producción empresarial , esto es, 

internas a la empresa, y cuando los costos de transporte son relevantes 

(Krugman , 1991). Mayor componente marshalliano se detecta en Venables (1996) 

quien se ha ocupado de la influencia en la localización de las vinculaciones 

productivas verticales, es decir entre empresas de distintos sectores (desde el 

punto de vista de la tecnología productiva) que confluyen en la cadena del valor de 

un bien . 

Por su parte E. Glaeser ha propuesto una tipología de externalidades (Glaeser et 

al. , 1992) que ha sido adoptada en parte por otros autores y en particular por 

Henderson (1994) y Henderson et al. (1992 y 1995). Dicha tipología distingue 
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entre: (1) externalidades tipo MAR (Marshall, Arrow, Romer), definidas como 

externalidades intraindustriales en contextos oligopólicos; (11 ) externalidades tipo 

Porter o intraindustriales con mercados competitivos (Porter, 1991) y (111) 

externalidades tipo Jacobs o interindustriales, también con mercados competitivos. 

Henderson et al. (1992 y1995) solamente tienen en cuenta las externalidades 

MAR y Jacobs, y de su exposición se deduce que piensan en un contexto 

caracterizado por la competencia monopólica. 

En el enfoque de Henderson las externalidades dinámicas hacen referencia a los 

derrames de (spiJ/overs) de información acumulada en el tiempo sobre aspectos 

tecnológicos y de otros tipos (marketing , diseño, gestión) que ocurren entre 

empresas del mismo sector que se encuentran espacialmente próximas 

(Henderson et al. ,1995). Abundan los trabajos recientes donde se insiste en que 

tales spillovers o desbordamientos informativos se extienden lentamente y de 

manera muy localizada y que tienen lugar eminentemente dentro del mismo sector 

(Jaffe, 1993; Maskell y Malmberg, 1995). 

Por tanto , generar una red eficaz de intercambio de informaciones consume 

tiempo y no resulta fácilmente trasladable en el espacio. El aprovechamiento de 

este tipo de externalidades puede inducir a la formación de clusters sectoriales en 

determinadas localizaciones. 

Las externalidades interindustriales definidas por Jacobs (1969) hacen referencia 

a los efectos positivos sobre la eficiencia de las empresas de un sector dado, 

derivados de los fiujos de información procedentes de actividades distintas. 

Jacobs sosten ía que las empresas se benefician de la diversidad del entorno en 

mayor grado que de la concentración de la propia industria debido a la especial 

relevancia del intercambio de información entre empresas. Es decir, según Jacobs 
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las externalidades interindustriales serían más importantes que las externalidades 

intraindustriales 2. 

Existen estudios que enfatizan las ventajas competitivas de las ciudades 

(Camagni, 1999, 2002; Trullén, 2002 y Trullén y Boix, 2001) ; se argumenta que 

éstas provienen de la conjugación entre economías de aglomeración y las 

facilidades de accesibilidad e interacción. Señalan que las economías de 

aglomeración son una característica de todo ambiente urbano y que en ciertos 

casos pueden ir acompañadas de los otros dos elementos, ya que estos últimos 

van de la mano con el tamaño de las ciudades. En ese sentido, Camagni 

argumenta que la competitividad de los territorios es un aspecto central que 

determina la estabilidad del empleo, los beneficios de la integración exterior y el 

crecimiento local ; que los aspectos de competitividad territorial significan 

elementos de competitividad para las empresas, muy especialmente en lo que 

concierne a los procesos de aprendizaje colectivo , que a su vez incluyen 

acumulacióQ de conocimientos, decodificación de la información y modelos de 

cooperación y decisión. 

En Camagni se hace una ilustrativa distinción entre las diversas ventajas de las 

ciudades, él distingue entre elementos "duros" y " blandos" de las economías de 

aglomeración y su respectiva interacción por una parte , con las indivisibilidades 

originadas por el tamaño urbano y, por la otra , con las sinergias que se derivan de 

los procesos de interacción, cooperación , etc. (Camagni, 1999) Los elementos 

duros de las economías de aglomeración, identificados con indivisibilidades son: 

las grandes funciones urbanas (universidades, centros de investigación, 

congresos, etc.); herencia cultural ; accesibilidad externa y vínculos de red ; bienes 

públicos y capital social. Por su parte, los elementos blandos indivisibles: variedad 

2 las external idades intraindustriales también han sido denominadas trad icionalmente economías de 

localización, mientras que las e)( ternalidades interindustriales son a menudo llamadas economías de 

urbanización. 
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de proveedores de insumos intermedios (elemento que se comparte con el grupo 

anterior); proveedores especializados; mercados para bienes; capital humano y 

servicios privados. Los elementos duros identificados con sinergias son: 

producción socializada de recursos específicos; sociedades públicas o privadas 

orientadas a desarrollar esquemas innovadores. Por su parte, los elementos 

blandos con sinergias: cooperación y acuerdos; imagen de marca de la ciudad; 

información socializada; accesibilidad a la información; reducción de costos de 

transacción ; identidad y sentido de pertenencia y producción socializada de 

capital humano. Un elemento que comparten todos los grupos es la proximidad 

interna y la accesibilidad. 

Un concepto también relacionado con el de economías de aglomeración , basado 

en la evidencia empírica de algunas cíudades (especialmente italianas), es el de 

"distrito industrial marshalliano", desarrollado por G. Becattini con base en las 

ideas de Alfred Marshall. 3 El "distrito industrial" consiste en clusters de empresas 

orientadas a sectores tradicionales que compiten con éxito en los mercados 

mundiales. Los elementos más relevantes que lo caracterizan son: concentración 

espacial; especialización; existencia de pequeñas y medianas empresas; 

relaciones de colaboración entre empresas; identidad socio-cultural que facilita la 

confianza en las relaciones interpersonales; competitividad basada en la 

innovación y la calificación laboral y no en bajos salarios; organización ad-hoc 

orientadas a facilitar las relaciones interempresariales y la existencia de gobiernos 

locales que intervienen activamente impulsando la capacitación y la colaboración 

entre empresas. 

Otra teoría para la cual la concentración es un factor de atracción económica , es la 

teoría de los polos de crecimiento desarrollada por Perroux (1969) quien se 

inspira en los escritos de Scitovsky sobre externalidades económicas. Para 

3 Para una lectura sobre estos conceptos véase: Becattini . 1979, 1988,2002 Y Trullén, 1992. [Referencia 

bibliográfica inconsistente] 
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Perroux, las industrias motrices influyen en la aglomeración del espacio 

económico donde se conjuntan agentes económicos, creando polos o centros en 

donde operan las fuerzas generadas por las economías externas, por un lado, las 

fuerzas centrífugas que son expulsoras y, por otro, las fuerzas centrípetas que 

atraen a otras actividades. Una interpretación funcional , en términos regionales, de 

la teoría de los polos de crecimiento aparece en Vanneste (1971). 

De acuerdo con este autor, un polo de crecimiento se forma cuando una industria 

impulsora incentiva el crecimiento económico local en varios aspectos: a) el flujo 

de bienes e ingresos que ocasiona la industria impulsora es un estímulo al 

desarro llo y crecimiento de otras industrias con las cuales se desarrolla 

técnicamente, b) el ingreso que promueve e influye en la prosperidad del sector 

terciario, estimula el crecimiento del ingreso regional mediante la concentración 

progresiva de nuevas actividades que han sido atraídas gracias a la perspectiva 

de encontrar factores o facilidades de producción específicos. 

En estudios posteriores, el concepto de industria impulsora ha sido sustituido por 

el concepto más amplio de unidad propulsora, que podría ser un sector industrial, 

una empresa o algún tipo de infraestructura (autopistas, ferrocarriles , aeropuertos, 

universidades, etc.). 

1.2 Teorías que analizan la localización de la empresa en función del 

mercado 

Una de las contribuciones más citadas en la teoría de la localización es la de 

Weber (1929). De acuerdo con Weber, cuando no existen diferencias regionales 

en los costos laborales, la localización óptima de la empresa es aquella que 

minimiza los costos de transporte hacia los diversos puntos de mercado o fuentes 

de insumo. A pesar de que el desarrollo de la teoría weberiana se centra 

fuertemente en los costos laborales y de transporte (factores de oferta) , Weber 

también consideraba que las economías y deseconomías de aglomeración son 

elementos importantes en las decisiones de localización. 
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Anteriormente, J. H. von Thünen (1826)4, en su estudio sobre la distribución 

espacial de la actividad agrícola , también había otorgado un papel relevante a los 

costos de transporte. Von Thünen utiliza un modelo para determinar el precio de 

renta de la tierra cultivable, considera que el precio de la renta es una función 

diferencial entre precios y costos de producción (incluyendo costos de transporte). 

Debido a que los costos de transporte dependen de las distancias entre los 

cultivos y la ciudad , resulta que habrá interés por localizar más cerca del mercado 

a las actividades más intensivas, cuyos costos de transporte son más elevados. 

Por el contrario, las actividades menos intensivas tenderán a localizarse en las 

áreas más alejadas. Los resultados del análisis de von Thünen pueden también 

interpretarse como una muestra de la importancia de las economías de escala 

internas a las empresas: cuanto mayor es la escala de producción , y por tanto 

mayor el volumen de transporte, será más benéfica la localización cercana al 

mercado. 

La teoría del lugar centra l de Christaller (1933) (Christaller, 1926) y la teoría de la 

organización de las regiones de Lósch (1940) (Lósch, 1954) coinciden en varios 

aspectos: consideran que los costos de transporte son proporcionales a la 

distancia entre el mercado y el lugar de producción; en ese sentido, los precios de 

venta en cada región son crecientes con la distancia , y por lo tanto la demanda es 

decreciente. A diferencia de von Thünen y Weber, Christaller y Lósch consideran 

que una parte del mercado coincide con la localización de la producción mientras 

que el complemento del mercado se distribuye en otras localizaciones (formando 

anillos hexagonales) cuyo límite de proximidad se determina por el precio final. 

Debido a que los precios en cada localización incluyen los costos de transporte, 

las economías de escala son importantes para definir el alcance del mercado; 

cuantos mayores sean las economías de escala , menores serán los costos de 

4 Edición alemana; en inglés: Van Thünen (1966) Referencia bibliográfica inconsistente. El autor no está 

re ferenciado en la bibliografia, ni en inglés, ni en alemán. 
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producción y con ello aumenta la posibilidad de cubrir mayor mercado (distancia). 

También se deduce que las empresas que producen con economías de escala 

tienen incentivos para localizarse en las ciudades con los mayores mercados; 

pues al no agregar costos de transporte, podrían fijar precios más competitivos. 

Hotelling (1929) también considera un mercado en el que los consumidores no 

están concentrados en un punto, sino dispersos a lo largo de una línea recta . El 

análisis de Hotelling utiliza una estructura de mercado duopólica y aunque sus 

objetivos incluyen la determinación interdependiente de precios y la discriminación 

entre consumidores dispersos; también trata de las decisiones de localización en 

presencia de competencia . En este último aspecto, el análisis concluye que la 

interdependencia competitiva conducirá a que los vendedores se localicen en un 

punto central del mercado; lo cual sugiere una tendencia a la aglomeración de las 

actividades económicas. Conviene mencionar que los resultados de Hotelling se 

obtienen considerando una curva de demanda perfectamente inelástica. No 

obstante, cuando se supone una demanda infinitamente elástica, la conclusión se 

revierte: la producción coincide con el lugar de consumo, pues cualquier aumento 

de precio debido al costo de transporte implica ingresos nulos. Debido que ambos 

casos son extremos, una regla general establece que cuanto más elástica sea la 

demanda del producto, más dispersa será su producción y, por el contrario, a 

mayor inelasticidad corresponde una mayor tendencia a la concentración 

geográfica de las actividades (Smith, 1979). 

1.3 Modelos que combinan externalidades y elementos del mercado 

En los estudios que analizan la importancia de las externalidades en la formación 

y determinación del tamaño óptimo de las ciudades, uno de los trabajos iniciales 

es el de Milis (1967), quien argumenta que las ciudades se forman para 

aprovechar las economías de escala en la producción, conduciendo a trabajadores 

e industrias a concentrarse en lugar de dispersarse geográficamente. Los motivos 

por los que, de acuerdo con Milis la concentración genera rendimientos crecientes 
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son: a) la eficiencia en las comunicaciones entre empresas permite agilizar la 

adopción de nuevas tecnologías y facil ita la reacción ante cambios en los 

mercados; b) las reducción de costos de búsqueda en el mercado laboral ; c) la 

existencia de oportunidades para especialización y d) la posibilidad de economías 

de escala en el suministro de insumos comunes. Milis señala que la concentración 

también incluye deseconomías que en algún momento pueden ser de tal magnitud 

que delimitan el crecimiento urbano. En un trabajo más reciente, Milis (1993) 

incorpora la noción de costos de transacción , la idea central es que la 

concentración permite economizar ese tipo de costos, por los motivos ya 

señalados, pero enfatizando especialmente en los costos de transacción 

relacionados con el transporte y la comunicación .. 

En la misma línea de estudios urbanos, es frecuente la incorporación de las 

external idades mediante la formulación de funciones de producción, y en algunos 

casos también de funciones de consumo. Algunos de estos autores son: 

Henderson (1994), Abdel-Rahman (1987), Rivera-Batiz (1988) y Fuj ita (1988). 

Henderson (1994) utiliza una función de producción Cobb-Douglas, con la cual las 

empresas individualmente producen con rendimientos constantes, pero en el 

agregado de la industria se supone la existencia de rendimientos crecientes que 

se deben precisamente a las externalidades de las economías de localización; el 

análisis permite derivar de forma teórica el tamaño óptimo de las ciudades. 

Abdel-Rahman (1987) utiliza una función CES para expl icar la formación de 

ciudades monocéntricas y derivar su tamaño óptimo; deduce que la formación de 

las ciudades se debe a la concentración de consumidores potenciales que faci litan 

la producción de una amplia variedad de bienes; lo cual a su vez permite atraer 

consumidores adicionales que tengan preferencias por la variedad . 

Rivera-Batiz (1988) emplea funciones tipo CES para productores y consumidores; 

en el análisis para empresas e introduce la variedad de bienes como un factor 

exógeno a la empresa, pero con un comportamiento dinámico endógeno que, 

26 



mediante un proceso acumulativo, conduce a la concentración espacial de los 

trabajadores, con lo cual se explica la formación de las ciudades. 

Puede verse que en estos cinco modelos, las extemalidades son un factor local 

que genera rendimientos de escala creciente , aprovechable para todas las 

empresas. Sin embargo, y este es uno de los principales inconvenientes que se le 

atribuyen, no distinguen qué es lo que genera las externalidades. 

En otro tipo de modelos se utiliza la densidad espacial de las industrias como 

aproximación para explicar empíricamente el efecto de las externalidades. 

Modelos de este tipo son propuestos por Henderson (1986 y 1997), Gleaser et al. 

(1992) y Ciccone y May (1996). La idea central es que si las externalidades son 

importantes, entonces sus efectos serán más notables conforme mayor sea la 

concentración espacial de empresas de la misma industria (economías de 

localización) o cuanto mayor sea la diversidad industrial (economías de 

urbanización a la Jacobs). En los tres trabajos de Henderson se encuentran 

evidencias a favor de las economías de localización y en menor medida de las 

economías a la Jacobs; por el contrario en Gleaser y otros, las evidencias 

favorecen a éstas últimas y es contraria a las marshallianas. En el trabajo de 

Ciccone y May (1996), los resultados empíricos sugieren que la productividad del 

trabajo es una función creciente de la densidad geográfica del empleo. En cuanto 

a los fundamentos teóricos de estos estudios, Henderson (1986) y Ciccone y May 

(1996) se basan en la formulación de funciones de producción; por su parte, 

Gleaser, et al. (1992) y los otros dos estudios donde participa Henderson plantean 

el problema de maximización de beneficios, luego, al derivar las condiciones de 

primer orden obtienen una especificación de la productividad del trabajo en función 

de externalidades. 

1.4 La nueva geografía económica 

Algunos autores como Fujita , Krugman (1991 , 1992, 1995) Y Venables (1999) 

plantean un tipo de análisis que han denominado "NUEVA GEOGRAFIA ECONÓMICA" 
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(NGE). El análisis de estos autores concibe las economias de aglomeración como 

el resultado de la interacción entre economías de escala internas a las empresas, 

costos de transporte y movilidad de factores que, en conjunto, influyen sobre la 

estructura territorial de la actividad económica. Los modelos de este tipo 

introducen el espacio geográfico considerando distintas regiones y se apoyan en 

tres elementos comunes: a) el uso de la teoría macroeconómica; b) existencia de 

rendimientos crecientes de escala en al menos un sector económico y c) 

estructura de mercado de competencia imperfecta en el sector de economías de 

escala . 

En el presente estudio nos interesa determinar si existen encadenamientos 

productivos entre las empresas automotrices y la industria de autopartes, así como 

si este proceso ha implicado una nueva configuración en la estructura regional de 

la industria automotriz, así como un impacto en la economía regional y a nivel 

nacional. En este sentido, conviene considerar modelos que incorporen tanto la 

interacción entre industrias como los costos de transporte. 

Con el objetivo de discutir si este tipo de modelos resultan útiles para explicar el 

comportamiento de la industria automotriz, resumiremos tres variantes de los 

modelos de la NGE: a) corresponde a una versión básica del modelo centro

periferia (CP) ; b) es una variante que incluye deseconomías de aglomeración 

(Uvas y Krugman , 1992) y, c) que considera los efectos de vinculación entre 

empresas (Venables 1996). 

La presentación de estos modelos incluye: características más relevantes, los 

principales resultados y su utilidad para nuestro estudio. Para evitar confusiones, 

omitiremos detalles técnicos que pueden ser consultados en sus versiones 

originales. 
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1.4.1 El modelo centro-periferia 

Este modelo puede ser considerado como el punto de partida para explicar las 

otras dos variantes que se analizan más adelante en este mismo capítulo. Los 

detalles pueden consultarse en Fujita, Krugman y Venables (1999). Tal como se 

ha señalado antes, el tipo de análisis se basa en la teoría macroeconómica. Por el 

lado de la demanda se considera un consumidor representativo con una función 

de utilidad Cobb-Douglas con dos tipos de bienes: un índice compuesto de 

productos manufacturados (no homogéneos) y un bien residual homogéneo 

producido con rendimientos constantes. Un supuesto importante es que los bienes 

manufacturados se producen con rendimientos crecientes de escala y entran en la 

función de utilidad como una función subaditiva tipo CES. 

Al maximizar esta función de utilidad se obtienen los resultados usuales de la 

teoría microeconómicas El espacio geográfico se incorpora al considerar que los 

consumidores y las empresas pueden localizarse en las distintas regiones. 

Tanto el bien residual como los manufacturados pueden ser comercializados 

reg ionalmente. Los bienes manufacturados incurren en un costo de transporte tipo 

iceberg; esto implica que el índice de precios será diferente en cada región , siendo 

menor en las áreas que concentran la producción de un mayor número de 

productos. 

De la combinación de los supuestos se deduce que cualquier variedad que se 

produzca en la región "r" tiene una función de demanda regional que depende, 

además del propio precio, del nivel de ingreso, del índice de precios y de los 

costos de transporte relativos a cada mercado-región. 

s la demanda es fundón creciente del ingreso y de los precios de los bienes sust itutos y función decreciente 

del precio del bien. 
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El problema de la empresa representativa consiste en maximizar sus beneficios 

eligiendo la cantidad por producir y, por tanto, la demanda de factores (en este 

caso de trabajo). El resultado final depende de la estructura del mercado. En este 

modelo se considera que el mercado se caracteriza por la competencia 

monopolística (libre entrada y beneficios cero). 

Al igualar las funciones de oferta y demanda, se obtiene una función de salarios 

que indica el monto máximo que la empresa está dispuesta a pagar. Esta función 

de salarios depende en forma creciente del nivel de ingresos en los distintos 

mercados-región y del mejor acceso a los mismos (en este caso menores costos 

de transporte); y en forma decreciente del nivel de competencia (al aumentar el 

número de variedades disminuye el índice de precios). 

Las conclusiones básicas del modelo se obtienen aplicándolo al caso de dos 

regiones: el supuesto clave consiste en considerar plena movilidad del trabajo 

entre regiones y que tal movilidad está motivada por el diferencial de salarios 

reales. El caso de un equilibrio simétrico estable, puede lograrse cuando los 

costos de transporte son lo suficientemente elevados, lo que es posible gracias al 

mecanismo de ajuste (movilidad laboral) , ya que lo elevado de los costos de 

transporte hace más conveniente instalar empresas en todas las regiones. 

Cuando los costos de transporte son lo suficientemente bajos, el equilibrio 

simétrico no es estable, por lo que, a largo plazo, se configura un patrón centro 

periferia , en donde el centro concentra paulatinamente todo el empleo 

manufacturero. En este caso, la región inicialmente más favorecida en la 

distribución de la actividad , experimenta un círculo virtuoso mediante mecanismos 

de vinculación. Por un lado, la vinculación (hacia atrás) que se debe a un mayor 

tamaño del mercado local que facilita a las empresas al ofrecer salarios más 

elevados; por otro, la vinculación (hacia delante) que se logra con los índ ices de 

precios más bajos, que resultan de la mayor variedad de productos locales (en los 

que no existen costos de transporte) . 
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Si los costos de transporte están en un nivel intermedio con respecto de los dos 

extremos señalados, entonces existe la posibilidad de dos equilibrios estables a 

largo plazo. Uno de ellos es el patrón centro periferia, y el otro la distribución 

homogénea de la actividad manufacturera. Las condiciones para que se llegue a 

uno u otro resultado dependen de la distribución inicial del empleo y de la 

persistencia de los diferenciales salariales (ventajas por vinculación hacia atrás) y 

precios (vinculación hacia delante) entre las dos regiones. Cuando la distribución 

inicial se polariza ésta se constituye en un equilibrio de largo plazo, siempre que 

los diferenciales sean sostenibles, ya que ello impediría la movilidad de la fuerza 

de trabajo. Por el contrario, si la distribución inicial es homogénea, será un 

equilibrio estable siempre que las condiciones sean tales que cualquier desajuste 

temporal en la distribución inicial repercuta en forma negativa sobre los salarios 

reales de la región que incrementa el empleo, de modo contrario, el equilibrio 

simétrico no será estable si el mismo desajuste provoca que los salarios reales 

aumenten. 

Conviene destacar dos aspectos. En primer lugar, el modelo Centro-Periferia 

establece que el equilibrio en la distribución de la actividad económica depende en 

gran medida de los costos de transporte que, además del costo del traslado físico, 

puede también incluir otros costos, tales como tarifas o impuestos sobre el 

comercio; lo cual sucede especialmente cuando el intercambio se da entre países. 

En este sentido, sería factible la interpretación de que a mayores barreras 

comerciales (tarifas o impuestos) les correspondiese mayores costos de 

transporte; lo contrario que cuando existe libre comercio. Sin embargo, si las 

regiones del modelo se refieren a diferentes países, por razones obvias no es 

posible sostener el supuesto de la libre movilidad laboral. Por lo tanto, en ese 

sentido el modelo básico se acerca más al caso de una economía cerrada y no 

sería adecuado aplicarlo a regiones que comprenden distintos países mediante el 

solo hecho de suponer costos de transporte prohibitivos o la disminución de los 
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mismos al pasar de una economía cerrada a una abierta . La razón es que el 

mecanismo de ajuste no sería válido. 

En segundo lugar, los salarios reales incluyen el costo del nivel de vida, dado a 

través del índice de precios de los bienes manufactureros y el residual. No 

obstante, considerando como válida la motivación pecuniaria por la movilidad, 

existen otros factores que inciden en el nivel de vida de una región . Uno muy 

importante es el costo de vivienda , que puede ser muy variable entre las distintas 

localizaciones y por lo tanto influir de manera importante en los ingresos reales , y 

como consecuencia en las decisiones sobre movilidad y, en última instancia , en el 

mecanismo de ajuste del modelo. La variante del modelo presentada por Uvas y 

Krugman (1992) solventa estos dos aspectos, enseguida se resumen y analizan 

las principales conclusiones del modelo. 

1.4.2 Deseconomías y apertura comercial 

En este modelo se consideran dos posibilidades. Una, la consideración de las 

disparidades regionales de salario real debidas a los costos de vivienda (fuerza 

centrífuga) y dos, la inclusión de un segundo país, lo cual permite analizar una 

economía abierta . 

El modelo supone tres regiones: el resto del mundo, región doméstica uno y región 

doméstica dos. La fuerza de trabajo continúa siendo el único factor de producción 

y su movilidad se limita a las regiones domésticas. 

Las deseconomías se introducen al suponer que en cada sitio la producción se 

rea liza justamente en el centro y que los trabajadores requieren un espacio para 

vivir, distribuyéndose a lo largo de una línea recta en cada localización . Para 

acudir a su trabajo los trabajadores deben recorrer una distancia desde su 

vivienda hasta el centro. El costo del traslado hacia el lugar de trabajo es iceberg, 

de tal manera que, si cada trabajador está dotado con una unidad, llega al centro 

con sólo una porción de la misma. Así mismo, existe un costo de vivienda que es 
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inversamente proporcional a la distancia del centro; se considera que el costo de 

vivienda de equilibrio es tal que el salario neto es igual para todos los 

trabajadores. 

El resto del análisis es similar al modelo centro-periferia : la misma función de 

utilidad, los bienes manufactureros se producen con rendimientos crecientes, los 

costos de transporte son de tipo iceberg y la estructura de mercado es de 

competencia monopolística. 

De los resultados del modelo y ejemplos numéricos simu lados, podemos obtener 

dos lecturas: con economía cerrada y con apertura comercial. En una economía 

cerrada la cuestión es determinar bajo qué condiciones la concentración de la 

producción en una sola región puede ser de equilibrio. En este caso, de igual 

forma que con el modelo básico centro-periferia , el mecanismo de ajuste se da 

mediante la movilidad laboral ; por lo tanto, si el empleo manufacturero 

inicia lmente se concentra en una de las regiones, digamos la uno, éste sería un 

equilibrio estable si la diferencia en los salarios rea les es sostenible. Por el 

contrario, si la concentración implica que los costos de traslado y vivienda 

aumenten, de tal manera que se llegue a un nivel en que la desigualdad en los 

salarios reales se revierta , entonces la concentración no tendrá un equilibrio 

estable. 

En el caso de una economía abierta, los autores evalúan numéricamente su efecto 

sobre la distribución del empleo. Consideran una distribución dada de empleo 

entre dos regiones y con esa base obtienen los salarios reales de equilibrio. Una 

vez que éstos son conocidos, evalúan cuál distribución geográfica es estable y 

anal izan en qué medida el patrón resu ltante depende del grado de apertura 

comercial (medido por un parámetro que considera las barreras comerciales). 

Los mecanismos de vinculación que consideran este modelo y el de centro

periferia , son de dos tipos hacia atrás debido a que los salarios son más elevados 

en las regiones más concentradas y ello ocasiona atracción de trabajadores y 
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hacia adelante gracias a que la región más concentrada tiene la mayor proporción 

de mercado y al ahorrar en costos de transporte el indice de precios es 

relativamente más bajo, lo que también genera atracción sobre la fuerza laboral. 

En resumen , estos mecanismos de vinculación entran en el modelo en la medida 

que afectan los salarios reales, y por lo tanto, en la medida que incentivan la 

decisión sobre la movilidad de los trabajadores . 

Es importante resaltar que en ambos modelos interviene muy poco la decisión de 

la empresa. La única forma en que lo hace depende del tamaño de mercado, pues 

los resultados del modelo implican que conforme aumenta el tamaño, mayor es el 

número de empresas. No obstante, queda claro que con ello no se incluye la 

decisión de otro tipo de empresa. 

El caso más evidente es la decisión de aquellas empresas cuya demanda no 

proviene directamente de los consumidores finales sino de otras empresas. Otro 

caso es el de las empresas cuya ubicación es independiente de la demanda local; 

por ejemplo , las empresas globales que seccionan mundialmente los procesos de 

producción , de tal manera que una parte puede ser localizada en función del costo 

de factores; o bien aquéllas que combinan el ahorro en los costos factoriales con 

el mejor acceso relativo a sus principales mercados; u otras que aunque 

parcialmente venden en el mercado local, su principal interés son los mercados 

externos. 

1.5 Efectos de vinculación entre empresas6 

En este modelo se considera una economía con tres sectores: uno en 

competencia perfecta (residual) y dos más en competencia monopolística y que 

están vinculados verticalmente; de estos últimos uno produce un bien intermedio 

' los detalles pueden consultarse en Venables (1996) . 
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(sector A) que es utilizado por el otro (sector B) existen dos regiones y cada sector 

puede localizarse y vender en ambas. 

1.5.1 Análisis sin efecto de vinculación entre empresas 

Primero se analizan las implicaciones para cada sector. Los principales resultados 

indican que la distribución de la producción entre las distintas localizaciones es 

una función decreciente de los costos de producción y creciente del nivel de gasto 

relativo en ambas localizaciones; por su parte, el efecto de los costos de 

transporte (incluyendo costos de comercio) sobre la distribución regional de la 

producción depende de la situación relativa en cuanto a costos de producción y al 

gasto. 

Analizando el último aspecto, si ambas regiones tienen los mismos costos de 

producción y nivel de ingreso, entonces la producción se distribuye de forma 

homogénea, independientemente de la magnitud de los costos de transporte. Para 

otros niveles de costos de producción y de ingreso, si los costos de transporte son 

muy grandes, la distribución de la producción tiende a parecerse al nivel de 

ingreso. Por su parte, cuando los costos de transporte tienden a cero (pocas 

barreras comerciales), la distribución de la producción se vuelve independiente de 

los niveles de ingreso, pero infinitamente sensible a los diferenciales en costos de 

producción (precios), lo cual significa que la actividad se concentre en aquella 

región donde los costos sean más bajos. 

1.5.2 Análisis con efectos de vinculación 

Se supone que el sector "A" provee al sector "B" , que a su vez vende al 

consumidor final. Por tanto, la demanda del sector "A" depende del sector "B", 

mientras que los costos de "B" dependen de "A". 

Al resolver por el lado de la oferta , los resultados asociados a los supuestos 

implican que los costos de producción de "B" dependen en forma creciente de los 

costos del salario y de los precios relativos del sector "A". Por su parte, los de "A" 
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dependen crecientemente de los costos del salario y en forma decreciente del 

número de empresas del sector7
. 

Por el lado de la demanda, se sabe que la de "B" proviene únicamente de los 

consumidores, por tanto en este nivel de análisis se considera exógena. En 

cambio, para el sector "A" el gasto en sus productos es endógeno debido a que 

este proviene del consumo intermedio de "B", lo cual implica que una parte de la 

demanda de "A" depende de la proporción del sector "B" ubicado en la misma 

región . 

1.5.3 Análisis de equilibrio 

En este análisis tanto los salarios como el gasto se determinan de forma 

endógena. Los principales resultados se resumen en la posibi lidad de equilibrios 

múltiples, lo cual depende del nivel de costos de transporte. En Venables (1996) 

se deduce mediante simulación numérica que cuando las empresas deciden su 

localización, conforme los costos de transporte sean más bajos, son también más 

sensibles a los diferenciales en costos de producción y, por lo tanto, tienen menos 

restricciones para localizarse. Con lo cual podrían ubicarse en regiones que 

permiten ahorros en costos de producción y desde ahí proveer sus mercados. 

De forma contraria , cuando los costos de transporte son elevados, las empresas 

están más atadas al lugar de mercado, volviéndose menos sensibles a los 

diferenciales en los costos de producción . Por lo tanto , esta situación favorece 

que las empresas se localicen en las regiones cuyos mercados son más grandes. 

Por su parte, para costos de transporte con valores intermedios, las empresas del 

sector en competencia imperfecta se muestran sesgadas hacia regiones con 

7 Esto úl t imo imp lica que, los costos de "B" son también función decreciente del número de empresas de 

"A". 
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ventajas relativas en el acceso a sus mercados. En ese sentido , el sesgo es 

ubicarse en las regiones con los mercados más grandes. 

En la misma linea de argumentación, dado que los sectores están vinculados 

verticalmente , específicamente que el sector "A" provee al sector "B", si los costos 

de transporte son importantes, entonces las empresas de "A" preferirán localizarse 

donde exista un mayor número de empresas "B". En este caso la motivación sería 

gracias a los vínculos de demanda (demanda linkage). De forma similar, a las 

empresas de "B" también les motiva ubicarse donde hay mayor número de 

empresas proveedoras (de "A"), lo que les permite ahorrar en el costo de insumos 

intermedios (el precio de estos incluye el costo de transporte). Por lo tanto, 

también existen incentivos mediante la vinculación de costos (casi linkage). 

Con base en la síntesis presentada, es importante destacar dos aspectos 

referentes a los modelos con efectos de vinculación vertical entre empresas. 

Primero, a diferencia de los modelos vistos anteriormente, en esta nueva variante 

los mecanismos de ajuste no se restringen a la movilidad laboral. Por el contrario, 

existen dos fuerzas que se contraponen y que involucran en mayor medida la 

decisión de las empresas. Por una parte, si una región tiene baja proporción 

relativa de actividad económica, entonces tiene baja demanda laboral y por tanto 

salarios relativamente más bajos. Esto último atrae empresas que buscan ahorros 

de costos de salarios, lo que promueve una disminución de la polarización . Por 

otra parte, la baja proporción de actividad económica (y por tanto de demanda 

laboral) implica que el ingreso relativo de la región es menor y por tanto , el gasto 

relativo en consumo también lo es; lo cual desincentiva a las empresas que 

venden al consumo final , generándose una fuerza favorable a la polarización 

(también reforzada por los efectos de vinculación) . La primera de las dos fuerzas 

es más potente, cuanto más bajos son los costos de transporte (mayor apertura 

comercial ). Lo cual se debe a que las industrias que producen bienes intermedios 

pueden relocalizarse para aprovechar los bajos salarios y desde ahí, gracias a los 

bajos costos de comercio, proveer a sus mercados en otras regiones. 
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Segundo, resulta interesante el papel que adquiere la localización industrial. Del 

análisis se deduce que las empresas prefieren localizarse cerca de otras 

empresas, es decir, donde existe una base de posibles proveedores y clientes. La 

presencia de una base industrial fuerte facilita que en una determinada 

localización sea posible ofrecer salarios relativamente más elevados. Por el 

contrario, el debilitamiento de una base industrial hace menos atractiva cualquier 

localización, el proceso de "desencanto" es acumulativo conforme ésta se debilita, 

por lo que más allá de cierto punto puede conducir a la desindustrialización de una 

región ; al menos hasta un nivel en que la desventaja de la base sea débil y se 

compense con niveles de salario lo suficientemente bajos. 

1.6 Los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante de Hirschman 

Los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante de Hirschman procuran 

demostrar cómo y cuando la producción de un sector es suficiente para satisfacer 

el umbral mínimo o escala minima necesaria para hacer atractiva la inversión en 

otro sector que éste abastece (encadenamientos "hacia atrás") o procesa ("hacia 

adelante"). Por cierto , toda actividad está encadenada con otras. Estos 

encadenamientos adquieren significancia cuando su existencia posibilita que una 

inversión se realice o no. Es la posible discontinuidad en el impacto de tal decisión 

de inversión que es determinante, pues entonces y sólo entonces, la realización 

de una inversión hace rentable la realización de una segunda inversión y la toma 

de decisiones en forma coordinada asegura la rentabilidad de cada una de las 

inversiones. 

Los encadenamientos "hacia atrás" dependen tanto de factores de demanda (la 

demanda derivada de insumas y factores) como con su relación con factores 

tecnológicos y productivos (el tamaño óptimo de planta) . Asimismo, el desarrollo 

de los encadenamientos "hacia adelante" depende en forma importante de la 

similitud tecnológica entre la actividad extractiva y la de procesamiento. Mientras 

más similar son éstas, mayor el aprendizaje y más fuerte el ímpulso hacia 
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adelante; mientras mayor la distancia tecnológica entre estas actividades, menor 

el aprendizaje y menor el impulso. 

Por otra parte, es importante notar que hay evidencia que los productos 

procesados no sólo tienen una menor fluctuación en precio que los productos 

primarios, sino que el precio de los productos procesados en los últimos 25 años 

ha crecido significativamente más que el de los productos primarios en general , 

sobre todo en el caso de los metales procesados (Yeats, 1991). Esto indicaría que 

el desarrollo de los encadenamientos hacia adelante no sólo diversificaría la 

producción sino que podría ser sumamente rentable. 

1.7 La Teoría de los Clusters 

Desde sus inicios la teoría económica ha analizado la importancia de la 

localización de la actividad económica en una región . El actual crecimiento y el 

proceso de globalización económica han inducido a que se retome nuevamente a 

la localización espacial de las actividades económicas, como un factor 

fundamental para comprender el funcionamiento de la economía. 

Al respecto el concepto de aglomeración , que muchos hacen coincidir con el 

concepto de cluster, ha sido muy utilizado en los estudios de la organización y 

local ización industrial , así como para el análisis de la competitividad , entre otros. 

El concepto de aglomeración, -cluster- se convierte en una fuente para desarrollar 

ventajas competitivas, además el fortalecimiento del cluster estimula la 

competencia y las economías de proximidad generándose una sinergia tal que la 

interacción promueve el desarrollo mutuo de los participantes. De esta manera, 

nos encontramos con una de las varias respuestas del por qué los clusters han 

cobrado tanta importancia , ya que pueden convertirse en referencia sólida para 

llevar a cabo políticas de desarrollo industrial y con esto apoyar la aparición de 

grupos empresariales integradores con fuerte capacidad de expansión . 
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Mikel Navarro (2003) , catedrático de la Universidad de Deusto, en España, 

menciona en su artículo El análisis y la política de cluster: "Quizá debido a lo 

reciente de su aparición y a su rápida expansión a múltiples campos, los análisis 

de cluster utilizan con frecuencia una terminología ambigua o contradictoria ; no 

toman en cuenta lo diverso que pueden resultar los clusters según la fase del ciclo 

de vida que atraviesan , los sectores afectados o las características del espacio en 

que se localizan; emplean en los estudios empíricos técnicas y métodos 

diferentes; y todavía no ofrecen un marco preciso y ordenado que oriente la 

política industrial". (Navarro (2003): 14) 

La diferencia entre lo que se debe entender o no por cluster, según el mismo Mikel 

Navarro, se centra en si la relación entre empresas o sectores es de 

interdependencia o similitud (vertical, horizontal o lateral), en el tipo de esquema 

de flujo (de productos o de conocimientos), en el nivel de análisis (micro, meso o 

macro) , en los límites espaciales (nacional , regional o local) y en las 

organizaciones o actores tomados en consideración. 

Hay cierto consenso en definir a un cluster como una concentración sectorial o 

geográfica de empresas que se desempeñan en las mismas actividades o en 

actividades estrechamente relacionadas tanto hacia atrás (proveedores de 

insumos y equipos) como hacia los lados (industrias procesadoras y usuarias) y 

con importantes y cumulativas economías externas, de aglomeración y de 

especialización (por la presencia de productores, proveedores, mano de obra 

especializada y de servicios anexos específicos al sector) , con la posibilidad de 

llevar a cabo una acción conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva. 

A pesar de no existir un consenso en la definición de cluster, el concepto es 

ampliamente utilizado en la literatura económica. El término podria referirse tanto 

a sistemas de producción industrial estructurados, como aglomeraciones 

informales de mercado donde los arreglos o acuerdos comerciales pueden 
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suscitarse. De cualquier modo, queda claro que de manera general el término 

denota una concentración geográfica y sectorial de empresas. 

Es a partir de la publicación de Michael E. Porter, The Competitive Advantage of 

Nations (Las ventajas competitivas de las naciones) , The Free Press, Nueva York, 

(1990) que el concepto de cluster recibió mucha atención en el debate público 

sobre la politica industrial. Este concepto no es nuevo, como mencionábamos 

antes, se deriva del concepto de distrito industrial, originalmente delineado por 

Marshall (1920) para definir a las economías generadas por la concentración de 

industrias especializadas en determinado territorio. Marshall en su libro Principios 

de Economía B habla sobre la existencia de economías externas que generan la 

proximidad en la localización de empresas. Argumenta que las aglomeraciones 

existen en parte porque los individuos pueden aprender habilidades de las demás 

personas cuando viven y trabajan muy próximos el uno del otro. Algunas de las 

ventajas que Marshall consideraba de la aglomeración industrial son : 

,. La aglomeración permite el ahorro de los costos de transporte debido a la 

cercanía entre productores y proveedores. 

,. La aglomeración permite un mercado de trabajo más concentrado. 

:;. La aglomeración permite la derrama (spillover) de conocimientos. 

Krugman (1992) enfatiza que la localización espacial de una empresa es causa 

del balance entre fuerzas centrípetas y centrífugas que existen en determinado 

territorio, estas fuerzas constituyen una manera de cuantificar el impacto en una 

empresa de los efectos de las economías y deseconomías externas a la empresa, 

pero que a su vez son internas al territorio donde se localizan. De ahí que algunas 

empresas estén relacionadas con otras formando cierto tipo de aglomeraciones, 

con relaciones tanto formales como informales entre ellas. Krugman formaliza su 

8 Marshall, A. (1890), PrincipIes ofeconomics: An introductory volume. Canadá : McMaster University . Se 

puede consu ltar en: httpJ/www.marx.org/reference/subject/ economics/marshall/index.htm 
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teoría en un modelo que explica que el surgímiento del cluster puede ser fruto de 

la casualidad o de profecías autoconfirmadas y su éxito y desarrollo se deben a la 

existencia de economías de escala y alcance, costos de transporte y factores de 

producción móviles. 

Glaeser (1997) formaliza la teoría marshalliana en un modelo donde los individuos 

adquieren habilidades interactuando entre ellos, y las áreas urbanas muy 

pobladas incrementan la rapidez de las interacciones. Aunque este enfoque es 

más de individuos que de empresas o industrias, muestra una buena forma de 

justificar la existencia de las concentraciones industriales. 

Dumais (1997) siguiendo las teorías de Marshall acerca de las repercusiones de la 

existencia de las aglomeraciones concluye que la mejor manera de ver a la 

concentración de industrias es como un proceso dinámico en donde la 

combinación de nacimientos, cierre, expansiones y contracciones de industrias 

actúan conjuntamente para mantener el grado de concentración industrial. 

Encuentra que el proceso de nacimiento de empresas reduce la concentración 

cuando éstas se localizan lejos de los centros industria les ya establecidos. 

Porter (1998) define a los clusters como concentraciones de empresas e industrias 

interconectadas en un campo en particular, que incluyen un conjunto de industrias 

y otras entidades con encadenamientos relevantes y se enfrentan a la 

competencia. De esta manera, los clusters pueden incluir a abastecedores de 

insumos especializados, como componentes, maquinaria y servicios, así como a 

proveedores de infraestructura especializada, los clusters también se extienden 

frecuentemente de manera vertical hacia canales y consumidores, de la misma 

manera, que horizontalmente hacia productores de bienes complementarios y a 

compañías e industrias relacionadas por las habilidades, tecnologías e insumos 

comunes. Finalmente, muchos clusters incluyen instituciones gubernamentales y 

otras -como universidades, instancias o dependencias normativas, centros de 

desarrolladores, proveedores de entrenamiento vocacional y asociaciones de 
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comercio- que proveen entrenamiento especializado, educación, información, 

investigación y apoyo técnico. 

Además, Porter (1998) argumenta que la prosperidad de una localización depende 

de la productividad de las empresas que escogieron estar allí. Por lo que, el 

crecimiento de una región será mayor donde exista un cluster, básicamente 

debido a la infraestructura, tecnologías de información, disponibilidad de insumos 

y acceso a los mercados de producción. Menciona también el papel de los costos 

de transporte en la existencia del cluster, sin embargo, este razonamiento, difiere 

del manejo que hace Krugman de los mismos. Porter sugiere que las industrias 

deciden localizarse en el mismo lugar con el objetivo de minimizar los costos de 

transporte de los insumos que necesitan las empresas para producir sus propios 

productos, mientras Krugman asume que las empresas se agrupan con el fin de 

reducir los costos de transporte que se generan al transportar sus productos al 

mercado. 

Las diferencias entre Porter y Krugman parten del análisis del cluster, desde la 

oferta y la demanda, muchos de los factores que destaca Krugman sobre los 

clusters pueden asociarse a la demanda de productos de la empresa, mientras 

que los factores que Porter destaca pueden asociarse a la oferta, por el lado de la 

producción de la empresa. Visto de esta manera los factores que ambos autores 

establecen pueden presentarse simultáneamente. 

Aunque existen diferencias en las teorías acerca de los clusters, hay elementos 

tanto empíricos como teóricos que aparecen en cada una de ellas. Si se definen 

los determinantes de los clusters como factores que provocan su aparición o 

existencia , la siguiente lista puede ser obtenida de la mayoría de las teorías (ver 

Marshall , 1920; Krugman , 1998, Dumais, 1997; Glaeser, 1997, Baptista y Swann, 

1998): 
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• Economías de escala y alcance 

• Costos de transporte 

• Ambiente competitivo 

• Disponibilidad de factores de producción e insumos en la localización 

específica 

• Innovación 

• Derrama (spillover) de conocimíento, información y tecnología 

• Cooperación entre firmas 

• Disminución de la incertidumbre 

Sea cuál sea la inspiración teórica , todas estas hipótesis explicativas de la 

formación de cluster tienen en común la noción de que la competitividad de la 

empresa es potenciada por la competitividad del conjunto de empresas y 

actividades que conforman el complejo o cluster al cual pertenecen. En efecto, esa 

mayor competitividad deriva de importantes externalidades, economías de 

aglomeración, derramas (spillovers) tecnológicas e innovaciones que surgen de la 

intensa y repetida in teracción entre las empresas y actividades que conforman el 

cluster. Las distintas empresas y actividades que constituyen el cluster se 

refuerzan mutuamente. La información fluye casi sin estorbo, los costos de 

transacción son menores, las nuevas oportunidades son percibidas con antelación 

y las innovaciones se difunden rápidamente a lo largo de la red , mientras persiste 

una fuerte competencia en precio, calidad y variedad . Ésta da lugar a nuevas 

empresas de base tecnológica ("spin offs") , fortalece la rivalidad entre empresas y 

contribuye a mantener la diversidad. 

Más aún, una vez constituido el cluster (fenómeno, en general, espontáneo y no 

intencional), se facilita la cooperación activa y consciente de sus miembros en pos 

de una mayor eficiencia colectiva (Schmitz, 1995), lo que refuerza y hacen 

cumulativas las externalidades iníciales. Por ejemplo, se facilita la colaboración 

entre empresas para abrir nuevos mercados, desarrollar nuevos productos, 

44 



compartir equipos, financiar programas de formación de mano de obra , entre 

otras. De ahí que el cluster sea un concepto mucho más rico y relevante para el 

análisis, así como para la política económica, que el simple sector al cual la 

empresa pertenece. De paso, de ser cierto este enfoque, ello explicaría también 

donde y cuando hay tendencias hacia la integración vertical , así como horizontal 

de una empresa o industria. 

Tilman Altenburg y otros autores (Altenburg et al. 1998), proponen una definición 

operacional de la formación de cluster basada en variables cuantificables. Un 

cluster es una aglomeración de empresas en un área especialmente delimitada, la 

cual se distingue de las demás por tener un perfil de especialización y donde el 

comercio y la especialización interempresarial son sustanciales. 

La forma en que se organizan las empresas para trabajar depende de los objetivos 

que se busquen, y además podemos decir que la forma en que se organicen los 

agentes y las unidades económicas para trabajar puede generar un proceso de 

formación de cluster en determinado espacio geográfico. 

En cuanto a la organización y su relación con el cluster, Scott (1986) , toma en 

cuenta el concepto de costo de transacción , define los clusters como 

consecuencias espaciales de la desintegración vertical , ya que el nivel de 

actividad transaccional externa se incrementa por lo que las relaciones entre 

productores también se incrementan, si además, tomamos en cuenta los costos 

de transacción , éstos serían menores si se encuentran más cerca unos de otros. 

Según Harrison (1992), los conceptos espaciales tradicionales tienen una opinión 

poco social debido a que no existe en ellos el papel de las relaciones sociales, 

argumentando que las estructuras y las relaciones personales deberían ser 

importantes en el proceso de formación de cluster. 

M. Porter (1998) , plantea que las empresas forman cluster, para incrementar la 

competitividad, de la cual depende la innovación y su crecimiento. Storper (1992) , 

sugiere que los sistemas de producción flexible son la llave de éxito , ya que se ven 
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acompañadas de saltos en la productividad , ya que se genera un dinamismo 

tecnológico que es mucho más efectivo cuando las empresas se organizan en 

redes de trabajo, 

Retomando a Kurt Unger (Unger, K, et.al. , 2003; cit pos , OECD, 1998, p.43), la 

definición de cluster a considerar puede ser: "Networks of interdependent firms, 

knowledge-producing institutions, bridging institutions and customers linked in a 

value-added creating production chain", En dicha definición queda de manifiesto la 

importancia de la cadena de producción , con sus caracteristicas técnico

industriales, como la columna vertebral sobre la que bordan su actuación otras 

instituciones, no por ello menos importantes, Un acercamiento práctico de partida 

puede ser la conformación de las cadenas y los clusters de innovación con actores 

claves integrados a las industrias, 

Hasta aquí la definición ha escapado la delimitación del espacio, por lo que es 

necesario retomar lo regional. La identificación de las regiones como centros de 

competitividad industrial, por encima de la idea de competitividades nacionales, ha 

motivado a otros autores a precisar los sistemas regionales de producción e 

innovación que surgen alrededor de los recursos y ventajas más evidentes de 

cada reg ión, En esta perspectiva se sitúa a los estados en lo individual y 

agrupados como vecinos cercanos integrando regiones yesos sistemas, redes o 

cadenas, Las regiones entonces son delimitadas a partir de las principales redes 

industriales de cada localidad, estado o del conjunto entre entidades cercanas que 

promueven sinergias entre sí, (también equivalente a las redes en Freeman 1991 

y Cooke and Morgan 1993), 

Tomando en cuenta lo anterior y por considerar que es fundamental para nuestro 

trabajo de investigación, podemos identificar tres grandes tipos de cluster: el 

cluster espacial o regional , cluster sectorial y el cluster de cadenas de valor. 

./ El cluster espacial o regional se define a partir de las aportaciones de 

Marshall (1920) y Krugman (1 992) , quienes conceptualizan el cluster como 
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una aglomeración de las actividades económicas (plantas productivas) en 

un momento y espacio geográfico específico . 

./ El cluster sectorial se basa en la similitud de actividades productivas, este 

tipo de cluster fue definido por Porter (1990), quién lo establece como una 

forma de organización industrial, cuya principal característica es una 

concentración espacial de un gran número de empresas, que pertenecen a 

ramas industriales similares . 

./ El cluster de cadena de valor, se basa en un enfoque de interdependencia 

denominado "cadenas de valor de la producción" , tipo de cluster definido 

por Lafay y Montford (Lafay, 1997; Montford, 1983), quiénes en el supuesto 

de que las empresas no funcionan por si solas o de manera aislada se 

centran en el análisis de las relaciones proveedor-cliente, donde el primero 

está construido por los oferentes de bienes, servicios, conocimientos, 

tecnología , entre otros. 

¿Existe una sola definición correcta de cluster? Probablemente no. El hecho es 

que la complejidad del concepto en sí mismo, así como la variación significativa en 

las políticas y estrategias que los clusters implican, indican que no existe una 

definición o metodología única que se adecúe a los diferentes niveles de análisis y 

estudios empíricos. Lo importante es que el estudio de los clusters ha permitido a 

la economía regional dirigir sus investigaciones hacia la dinámica que genera la 

interacción de las empresas y la formación de redes en una región o pa ís, así 

como en sus repercusiones en las políticas económicas, por lo que este fenómeno 

deberá enfocarse de acuerdo a los objetivos perseguidos por las políticas 

públicas. 

Esta tipolog ía de cluster, nos permitirá dentro de nuestro trabajo de investigación 

identificar la importancia de la región como unidad de análisis, complementando el 

estudio con la óptica de cada sistema regional y de sectores integrados. El 

resultado será identificar los clusters que dan por resultado las ventajas 

competitivas presentes o potenciales de una reg ión o de una industria específica. 
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Este enfoque industrial-sectorial-regional es el que aquí servirá para estudiar la 

industria automotriz. 

El estudio del sector automotriz, nos permitirá identificar la existencia de un tipo 

de cluster, el que forman las empresas trasnacionales, cuyas características 

podemos resumir en: 

o Se encuentran dominados por grandes empresas manufactureras de 

clase mundial. 

o Su producción está dirigida en gran parte al mercado de exportación . 

o Tienen poca relación con las instituciones y empresas nacionales 

que se encuentran en la región . 

o Utilizan tecnología de punta, lo que genera barreras a la entrada 

para las empresas nacionales. 

o Poseen poca o nula utilización de insumos nacionales. 

o Se localizan en los principales corredores industriales o cercanos al 

mercado de destino. 

o No se requiere un medio ambiente local que soporte la Investigación 

y Desarrollo (1&0), dado que esta se genera en los países de origen . 

o Es difícil que existan encadenamientos productivos a nivel regional. 

Comprender el funcionamiento de los clusters y la forma en que sus integrantes se 

relacionan adquiere relevancia para las empresas, instituciones de gobierno y la 

sociedad en su conjunto. Para las empresas constituye un elemento a considerar 

en sus nuevos desafíos; las relaciones efectivas serán parte de las competencias 

que una empresa debe poseer para relacionarse con la economía global. Para las 

instituciones de gobierno el conocimiento de los clusters sirve de orientación para 

el diseño de políticas públicas que tengan como objetivo el desarrollo económico y 

productivo de ciertas áreas que van más allá del análisis tradicional de los 

sectores industriales ; ello permite también, establecer un nuevo paradigma en la 

forma de relacionarse con los integrantes del cluster. 
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Capítulo 11 

Evolución y perspectivas de la industria automotriz mundial 

2.1 Antecedentes 

En el siglo XX la actividad automotriz tuvo un papel muy relevante -en ocasiones 

crucial-, en el proceso de industrialización de muchos países. Esta importancia 

radica en el hecho de que tal actividad fue pionera en la creación de innovaciones, 

que luego transformaron radicalmente la organización del proceso de fabricación 

manufacturera. Tales innovaciones fueron adoptadas en mayor o menor grado por 

otras actividades y pasaron a transformar la industria manufacturera en su 

conjunto, incrementando la productividad laboral y el desarrollo industrial de 

manera extraordinaria. En la segunda mitad del siglo XX, las principales 

innovaciones en la industria automotriz se sistematizaron , a nivel de 

ensambladoras de vehículos, en el revolucionario "Sistema de Producción de 

Toyota" (Womack et al. , 1990). Por lo tanto, ha sido uno de los principales ejes de 

la dinámica productiva desde la implantación de la producción en masa, hasta 

nuestros días, con la denominada producción flexible . 

Señalada como la "industria de las industrias" (Drucker, 1946), en la actualidad la 

industria del automóvil es la mayor actividad manufacturera del mundo, " ... de 

acuerdo con los reportes especializados de los años noventa 9 
, referidos al 

comportamiento de las facturaciones , las utilidades, el empleo y la producción 

física de las 500 empresas globales más importantes, nos permite observar que el 

núcleo de empresas que forman las 20 grandes corporaciones automovilísticas 

representan el segmento más importante de la actividad industrial manufacturera 

internacional " (Juárez, H., 2005). 

9 Fortune, Global 5 Hun dred. The world's largest corporations, 1990·2003. 
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Su importancia económica y su elevada capacidad de operar en una gran variedad 

de paises, hoy en día de manera altamente interrelacionada, hace del sector una 

de las actividades económicas más poderosas del planeta , su imagen de industria 

vanguardista se debe a que en sus diferentes fases de evolución ha sido la 

pionera en desencadenar, ya en dos ocasiones, verdaderas revoluciones 

industriales, a través de una profunda reorganización empresarial , tecnológica y 

espacial. 

Sus orígenes se remontan a la segunda mitad del siglo XIX y se localizan en 

Alemania, este es el país en donde se dio a conocer por primera vez en la historia 

el vehículo impulsado, ya no por la fuerza de unos caballos, sino por un motor de 

gasolina. Así nació la industria del automóvil , teniendo como cuna la Europa 

occidental y bajo un sistema de producción artesanal caracterizado por "una 

organización descentralizada en extremo, aunque concentrada en una sola 

ciudad . La mayoría de las partes y una buena proporción del diseño del vehículo 

procedían de pequeños talleres. El sistema lo coordinaba un 

propietario/empresario que estaba en contacto con todos los implicados - clientes, 

patronos y suministradores" (Womack, et al. 1990, p.12). 

Esta forma de operar se transformó durante la segunda década del siglo XX y el 

protagonismo espacial pasó de la Europa occidental a América del norte , en 

concreto a los Estados Unidos, después de que Henry Ford y Alfred Sloan 

desarrollaran el sistema de producción en masa y lo pusieran en marcha en sus 

factorías correspondientes (Ford Motor Company y General Motors, 

respectivamente) . Este hallazgo sería de gran importancia para el acelerado 

despegue de la industria automotriz y constituyó, situación aún más importante, la 

clave de toda una reorganización industrial , ya que sacaron al mundo de la 

producción artesanal. 

En particular, la industria del automóvil siguió creciendo a pasos agigantados, 

liderada por las firmas norteamericanas Ford y General Motors y algunas 
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europeas de origen alemán, británico, francés o italiano, por lo que otra de sus 

características fue y sigue siendo su elevada concentración . 

Hasta después de la Segunda Guerra Mundial se mantenía y consolidaba un 

sistema de grandes fábricas integradas verticalmente caracterizadas por el 

desarrollo de las cadenas móviles de producción y montaje, donde se ocupaban 

grandes cantidades de mano de obra poco cualificada y de las que dependían una 

gran cantidad de industrias auxiliares. "En los estudios de la industria automotriz 

no parece haber duda de que las tecnolog ías de producción utilizadas en todo el 

periodo expansivo de la segunda posguerra eran ford istas. Tampoco parece 

haberla acerca de que las formas de organizar el trabajo en las fábricas eran las 

típicas del taylorismo" (Herrera , F., 1994:319). 

Este tipo de estructura productiva generó espacios económicos de gran 

trascendencia para el desarrollo de sus respectivos pa íses, tal es el caso de 

ciudades como Detroit en Estados Unidos, en donde se emplazó la más 

importante planta productiva de Ford , o Wolfsburg , Alemania, ciudad que debe su 

auge a la Volkswagen . 

No fue hasta entrada la década de los años sesenta que la visión limitada y 

nacionalista de los fabricantes líderes de automóviles empezó a cambiar, y con 

ello, su patrón de emplazamiento que los llevó a buscar nuevos mercados, 

algunos todavía fuertemente protegidos, pero otros como los subdesarrollados, en 

rápido crecimiento. 

Durante la segunda mitad de la década de los setenta, se presenta otro hallazgo 

de trascendental importancia para la industria del automóvil , que nuevamente 

revoluciona no sólo al sector que le dio origen, sino que poco a poco se extiende a 

otros sectores que ven en él, la nueva forma de organizarse para competir bajo un 

contexto cada vez más global. 
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De nueva cuenta , es en la industria del automóvil donde los cambios en la 

producción a través de innovaciones organizacionales, se manifiestan por primera 

vez, dando origen al nuevo paradigma de producción flexible o ajustada; mismo 

que cobra una difusión en todo el mundo mediante la propagación de técnicas de 

producción como la de "justo a tiempo", considerada junto con otras técnicas, 

como una nueva revolución en la organización productiva . La producción rigida y 

estandarizada, propia de la producción en masa, se ve superada por el nuevo 

paradigma productivo, que incorpora de manera vertiginosa los adelantos 

tecnológicos hasta lograr una industria informatizada. "Esta nueva revolución 

tecnológica que incluye a la robótica y a las telecomunicaciones, permite la 

producción de series cortas diferenciadas en empresas integradas" (Maldonado, 

S., 1995:488). 

Este episodio importante en el desarrollo de la industria automotriz -y de la 

industria manufacturera- tuvo un origen diferente. En Japón, después de la 

Segunda Guerra Mundial la empresa Toyota rediseñó radicalmente la forma de 

fabricación de vehículos y sus partes. E. Toyoda y T. Ohno propusieron una 

manera distinta de organizar la fabricación de vehículos, motivada en alguna 

medida por las diferencias entre Japón y Estados Unidos en cuanto a la estructura 

del mercado y la dotación de recursos, y que sería posteriormente conocida como 

"Sistema de Producción de Toyota" (SPT) o "producción esbelta" (lean production) . 

Su aporte permitió elevar de manera extraordinaria la productividad en la industria 

automotriz japonesa y la convirtió en un importante competidor en el mercado 

mund ial , convirtiéndose así en uno de los principales factores que le permitió 

disminuir la participación de mercado de las empresas que hasta ese momento 

habían sido predominantes y, en consecuencia , obligándolas a redefinir sus 

estrategias globales (Womack, el al. , 1990). El proceso de fabricación propuesto 

por el SPT se basó, entre otros, en tres elementos fundamentales. 

La organización flexible, que cubre varios aspectos. Por el lado del trabajador, 

implica que debe impartírsele una capacitación múltiple a fin de que pueda 
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ejecutar diversas tareas tanto en relación con la fabricación como a supervisión y 

control de calidad . Por el lado de los bienes de capital, significa que en la planta se 

puedan manufacturar de manera rentable lotes de producción de un volumen 

relativamente bajo y modificar rápidamente varias caracteristicas del producto final 

para responder a cambios súbitos de la demanda. 

Con ello, el SPT permite satisfacer en mejor forma las exigencias de nichos de 

mercado diferenciados, adecuando el vehículo en sus detalles finales a las 

necesidades de distintos consumidores. De esta manera, la producción responde 

a las preferencias de la demanda, a diferencia del ' Sistema Fordista" que estaba 

basado en el consumo masíficado, impuesto al mercado por la necesidad de 

incrementar las economías de escala . 

Actualmente, Toyota ha logrado un sistema de producción verdaderamente global 

a través de su política de ' Global Body Unes" que ocupa la misma línea y equipo 

tanto en plantas de bajo volumen e intensidad de mano de obra , como también en 

las plantas de producción de mayor volumen y más automatizada. 

El énfasis en la prevención total de defectos, como resultado de la tradicional 

búsqueda de eliminación de costos innecesarios. En contraposición con el 

concepto de control de calidad basado en la detección de errores en la etapa final 

de fabricación , el SPT busca erradicar en el origen toda posibilidad de generación 

de imperfecciones, de períodos de inactividad y de interrupciones en el uso de la 

capacidad instalada. Gracias a esta concepción disminuyó de manera drástica la 

proporción de unidades defectuosas en la producción y se redujeron aún más los 

costos de operación. Actualmente, Toyota representa la mejor práctica con 

respecto a la calidad de los automóviles. 

La concepción integral del proceso de fabricación , visto como un compromiso de 

mediano y largo plazo entre la industria terminal , sus empleados, los proveedores 

y distribuidores para generar valor agregado a lo largo de toda la cadena 

productiva . Tal compromiso enfatíza la labor en equipo y una menor jerarquización 
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de la linea de producción. Este esfuerzo colectivo conjuntamente con una mejor y 

más fluida comunicación entre los participantes, permite detectar y eliminar 

rápidamente las potenciales fuentes de ineficiencias en todas las fases de 

producción . Asimismo, permitió establecer relaciones de largo plazo entre 

productores, proveedores y distribuidores, y bajar enormemente los costos de 

transacción inherentes a las relaciones comerciales de corto plazo. Estas alianzas 

incluyen, por ejemplo, programas de compra con horizontes temporales 

extendidos por varios años y responsabilidad compartida en el diseño de piezas, 

modelos y métodos para mejorar la calidad o reducir costos. Al fomentar las 

relaciones de largo plazo entre proveedores y productores de la industria terminal , 

se dio mayor espacio e impulso al desarrollo de proveedores y a la 

subcontratación externa (outsourcing) en contraposición con el patrón de 

integración vertical que desarrollaron las grandes armadoras de vehículos en 

Estados Unidos. Asimismo , se introdujeron nuevas técnicas de inventario, que se 

basaban en un acuerdo con los proveedores para el suministro de insumos y 

materias primas en los momentos precisos y en las proporciones exactas en que 

serían requeridos en las distintas fases de producción . Tal práctica de 

administración de inventarios pasó a conocerse como producción sincronizada a la 

demanda Uust in time) . 

El nuevo sistema descubierto por los japoneses Eiji Toyoda y Taiichi Ohno, de la 

Toyota Motor Company de Japón, fue la razón del ascenso de las firmas 

automotrices japonesas en el ranking mundial y muy pronto de toda la economía 

japonesa, cuando este notable sistema denominado entre otros, como producción 

ajustada, se difundió a otras compañías e industrias del país. 

El ascenso de las firmas japonesas derivó en el detrimento de las firmas 

americanas. En 1960, los japoneses controlaban el 1.3% de la producción 

mundial, mientras que en 1990, esta ascendió hasta el 25%; en esta última fecha 

ocuparon el 52% del mercado mundial , mientras que los estadounidenses tan sólo 

el 19% (Méndez, R. y Caravaca, l., 1996). 
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Bajo este tipo de producción se evoluciona hacia una mayor relación entre las 

empresas, superando la connotación doméstica y las estrategias de carácter 

horizontal, lo que fomenta un ambiente competitivo a escala mundial, 

caracterizado por estrategias de integración vertical , alianzas entre las empresas y 

una creciente interacción de flujos que hacen de los espacios escenarios cada vez 

más especializados y jerarquizados, según la función que desempeñen en la 

estructura global. 

Esta fase se caracteriza por un lado, por descentralizar de manera selectiva 

ciertos procesos productivos ordinarios hacia áreas que ofrecen mayores ventajas 

comparativas, generalmente a países subdesarrollados, y por el otro, el concentrar 

actividades relacionadas con Investigación y Desarrollo y los centros de decisión 

en países centrales, cedes de las firmas automotrices. 

Por lo que según Méndez y Caravaca (1996:151) consideran que "el nuevo 

espacio industrial se organiza a partir de ciertos nodos primarios que polarizan los 

centros de decisión, investigación y algunas producciones de alto valor 

pertenecientes a las principales empresas transnacionales, desde los que se 

difunden informaciones y órdenes hacia otros nodos secundarios -mucho más 

numerosos- donde se sitúan centros de producción y distribución de menor rango, 

con empleos menos cualificados, peor pagados y más precarios, sometidos a la 

competencia potencial de nuevas áreas con menores costos y, por tanto, 

aquejados de mayor inestabilidad. En un tercer nivel quedan hoy las áreas 

incapaces de atraer inversiones de estas empresas, que padecen una 

desconexión forzada y que se configuran como periferia externa del sistema 

mundial, crecientemente marginada. En este espacio de flujos multipolar y 

jerárquico a la vez, la creciente influencia ejercida por las empresas 

transnacionales como factor de impulso o freno al desarrollo renueva hoy un 

debate sobre las ventajas e inconvenientes de su instalación, que no por 

tradicional ha perdido vigencia". 
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En otro sentido, pero bajo la misma lógica, la industria automotriz, en su deseo de 

alcanzar mayores y mejores niveles de productividad y competitividad , hace del 

territorio una variable estratégica que conduce a la localización o relocalización de 

determinados procesos, configurando asi una nueva lógica funcional del territorio. 

Para comprender el comportamiento de la Industria Automotriz, es necesario 

considerar una serie de aspectos y transformaciones claves de la historia 

automotriz a nivel mundial. 

2.2 Primera transformación. De la "producción artesanal" a la "producción 

en masa": 1885-1920 

Esta primera transformación está caracterizada , por un lado, por el surgimiento y 

relativo pronto decaimiento de la industria automotriz en los paises europeos de 

Alemania y Francia, entre el periodo de 1885 y el segundo decenio del presente 

siglo , y, por el otro, por el crecimiento y fortalecimiento de las firmas 

norteamericanas, Ford y General Motors principalmente, a partir de mediados de 

la década de 1910 a 1920. Las razones que explican tal situación se encuentran 

en la corta visión y modo de operar de los fabricantes europeos, lo que los llevó a 

perder sus caracteristicas de líderes de la industria mundial. Producian de forma 

artesanal y sólo para una elite de la sociedad, lo que significó una limitación 

inherente para el crecimiento y la importancia económica de la industria. En 

contrapartida, en los Estados Unidos se desarrollaba una verdadera 

transformación caracterizada por la-producción en masa, a través de una 

manufactura orientada a un mayor número de consumidores, mediante el 

abatimiento de los costos del producto . Esto fue posible debido a las nuevas 

técnicas productivas derivadas del desarrollo y perfección de la línea de montaje, 

que se combinaron con los nuevos diseños propios para un mercado de consumo 

masivo. Para ello, tuvieron mucho que ver las aportaciones de Henry Ford , quien 

además puso en práctica la racionalización de la organización social del shop floor 

a través de una sofisticada y minuciosa división del trabajo reconocida hasta la 
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fecha como fordismo y que tuvo sus bases en los trabajos de F. Taylor. En 

combinación, Alfred Sloan, en ese entonces directivo de la General Motors, puso 

en práctica técnicas direccionales y de ventas que pudieron guiar a grandes 

empresas, lo que permitió comercialmente la producción en masa. 

Según la formulación de Coriat (2000) , el modelo de producción en serie se 
sustentaba en: 

1. Los incrementos de productividad obtenidos por la economía de 

escala en un proceso mecanizado basado en una cadena de 

montaje de un producto tipificado. 

2. Las condiciones de control de un gran mercado por una forma 

organizativa específica: la gran empresa estructurada según los 

principios de integración vertical. 

3. La división del trabajo social y técnica institucionalizada. 

Estos principios se plasmaron en los métodos de gestión conocido como 

"taylorismo" y organización científica del trabajo (Castell , 1998:182). 

El taylorismo se caracterizó básicamente por la especialización del trabajador en 

una actividad concreta del proceso de trabajo (Coriat, 2000) . La permanencia del 

trabajador en un proceso específico fue lo que provocó una mayor especialización 

del trabajo y por tanto un incremento en la productividad . 

La clave de la producción en masa fue la integración entre la cadena de montaje 

móvil con la total y coherente intercambiabilidad de las partes y la sencillez de su 

ensamble. Para conseguir la intercambiabilidad FORO insistió en que se utilizará 

el mismo sistema de medida para todas las partes a lo largo de todo el proceso de 

fabricación (Womack, 1992:14). 

La producción en masa permitió a la industria automotriz norteamericana tomar el 

liderazgo de la industria a nivel mundial , sin embargo, cuando la demanda se 

vo lvió impredecible en cantidad y calidad , cuando los mercados se diversificaron a 
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nivel mundial yen consecuencia, se dificultó su control, cuando el ritmo del cambio 

tecnológico hizo obsoleto el sistema de producción en masa, este se volvió rígido 

y costoso para enfrentar los retos de la nueva economía. Una respuesta tentativa 

para superar esa rigidez fue el sistema de producción flexible (Castells, 1998:182). 

2.3 Segunda transformacíón. Las empresas transnacionales, 1920-1970 

Esta segunda etapa se encuentra relacionada , más que con los cambios 

productivos, con las estrategias implementadas por parte de los fabricantes 

europeos que se vieron amenazados por el crecimiento desorbitado de la industria 

americana . 

De las medidas adoptadas para contrarrestar tal situación destacan básicamente 

dos: a) la diversificación de productos y, b) las medidas proteccionistas de los 

mercados europeos restring iéndolos a través de barreras comerciales. 

En la misma forma en que sucedió posteriormente en la industria norteamericana, 

en Europa, las preferencias de la demanda acusaban una situación de diversidad, 

contrariamente a lo que pensaban inicialmente los productores norteamericanos, 

ya que preveían la convergencia en un producto de tamaño estándar. Así , los 

productores europeos afianzaron una ventaja perdurable gracias a su diversidad 

productiva y a las medidas proteccionistas de su mercado. 

Bajo este ambiente altamente protegido proliferaron las industrias nacionales en 

paises carentes de una tradición en el ramo, esto se llevó a cabo básicamente con 

el propósito de abastecer sus mercados. Tal fue el caso de países como México, 

España, la ex-URSS, Suecia , Corea del Sur, entre otros, en los que 

posteriormente en algunos de ellos se afianzó y prosperó y en algunos otros 

decayó, hasta mostrarse insignificante o desaparecer. 

La desaparición o bien, su paso de estas industria nacionales en sus países de 

origen a un nivel secundario, mucho tuvo que ver con la cada vez mayor apertura 

de mercados y la implantación de firmas transnacionales, que pronto se adaptaron 
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a la escala de mercado y a las condiciones del modelo por sustitución de 

importaciones, imperante en gran número de países. 

En América Latina y en concreto, en paises como México, Brasil y Argentina, el 

auge presentado durante esta fase de la industria del automóvil, fue de la mano de 

las multinacionales, básicamente por las de origen estadounidense, mismas que 

más tarde han cedido ante las firmas provenientes de Europa y Asia, destacando 

en el primer caso las alemanas y francesas, y en el segundo, las japonesas. (Ver 

gráfica 3.1) 
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2.4 Tercera transformación, De la "producción en masa" a la "producción 
flexible" 1970- 2000 

Esta etapa se caracteriza por los importantes avances que consigue la industria 

automotriz, tanto en los procesos productivos como en los productos, y que 
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sorprende a la estructura polarizada de los viejos productores estadounidenses y 

europeos, ya que son las firmas japonesas las que consiguen desarrollar una serie 

de innovaciones que están siendo las pautas de una nueva industria automotriz. 

Durante los años setentas las transnacionales automotrices japonesas 

incorporaron una serie de innovaciones claves para mejorar la competitividad , 

tanto en el proceso productivo, como en el producto final. Esta transformación se 

basa principalmente en un sistema de organización laboral que tiene como 

principio el concepto de grupo y que asume una filosofía basada en el inventario 

cero y la calidad total también conocidas como justo a tiempo y control total de 

calidad (JAT/CTC). 

En conjunto se les ha llamado Toyotismo, por ser en esta firma japonesa, la 

Toyota Motor Company, Limited (Toyota) , en donde se ha creado y puesto en 

marcha. 

Estrategias como la de formar conglomerados 10 que les permite actuar a 

diferentes niveles, desde los puramente direccionales hasta los directamente 

productivos , elevar la eficiencia y competitividad de los grupos industriales, al 

lograr ahorros notables en la suma de capital y en uso y demanda de mano de 

obra, ya que pueden eliminar muchos pasos redundantes, hacer la producción 

más flexible y compartir los recursos del grupo, además, han logrado una 

eficiencia notable en la utilización de mano de obra y han podido involucrar a ésta 

en la toma de decisiones, lo que refuerza el empeño y dedicación del trabajador. 

"La concentración de la mayoría de los procesos de manufactura cerca del 

proceso de montaje final y la producción sólo de las partes requeridas, es decir, 

10 Asociaciones con amplias participaciones cruzadas y equita tivas, lo que les permite subsanar las bajas en 

el mercado, decisiones equivocadas acerca de productos, compartir el trabajO y los instrumentos. etc., 

además de mantener un sistema de redes (Womack, J. et al.,. 1990, pp.:21-24). 
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"justo a tiempo", permite reducir en forma espectacular el inventario. Al pretender 

la perfección y la prevención de defectos, y no tanto la detección y un nivel 

aceptable de rectificación de éstos "control total de ca lidad" , el sistema obtiene 

productos complejos con un elevado nivel de exactitud al tiempo que se reducen 

considerablemente los costos" (Womack,1 992, p. 23). 

Lo anterior refleja una incuestionable ventaja productiva que ofrece resultados 

como el siguiente : 

"Uno de los resultados más notables de estos avances consiste en que los 

productores japoneses lograron producir un vehículo con una especificación dada 

y con alta exactitud, con solamente la mitad de las horas de trabajo (incluyendo la 

actividad directiva y las horas usadas para el diseño), que las que requieren los 

productores americanos en promedio" (Womack, et al. , 1990 p. 23). 

Así , la ventaja japonesa radicó en un sinnúmero de innovaciones que generaron 

un nuevo sistema de organización productiva que se encuentra íntimamente ligado 

con la tecnología , más que sólo a través de una mayor ve locidad en la producción 

o en la búsqueda de territorios con salarios más bajos. Uno de los cambios 

espaciales que este nuevo sistema productivo generó, está dado por una mayor 

concentración territorial entre productores y proveedores, con el objetivo de 

satisfacer la demanda de productos sólo en el momento y en la cantidad en que se 

requieran . 

También es en esta fase, donde se inicia uno de los mayores cambios de operar 

de las transnacionales, al pasar, mediante un proceso de reestructuración de gran 

parte de las empresas, de estrategias multidomésticas a estrategias globales. "A 

diferencia de las primeras, características de la fase anterior, que suponen la 

localización de múltiples establecimientos no especializados, que realizan 

actividades muy similares en todos los casos, incorporando por lo común todas las 

fases y gamas de productos, sólo alteradas por una cierta exigencia de adaptación 

a los gustos y al tamaño de la demanda nacional, las segundas buscan una mayor 
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especialización de las diferentes unidades productivas, que ahora realizan 

actividades diferentes y complementarias, con el fin de aprovechar al máximo las 

condiciones de cada territorio (ventajas comparativas), ya sea mediante una 

integración horizontal, la especialización de cada filial en uno o varios productos 

acabados, o bien , mediante una integración vertical , la especialización de cada 

filial en una o varias fases del proceso, obteniendo productos acabados o 

semielaborados que posteriormente se ensamblan en una planta central " 

(Méndez, y Caravaca, 1996 p. 144-151). 

De este modo, se maximiza la producción al evitar duplicidades innecesarias 

desde una perspectiva empresarial de estricta división técnica y espacial del 

trabajo , lo que puede suponer la eliminación de departamentos y lineas de 

producción enteras en ciertos países para concentrarlos en otros, con el fuerte 

ajuste laboral que eso conlleva, así, se tiene que se centralizan ciertas actividades 

estratégicas para la producción como Investigación y Desarrollo (I&D), diseño, 

dirección central , etc. y que otras, caracterizadas por su escasa complejidad y 

valor estratégico, tenderán a localizarse en regiones de países semiperiféricos en 

donde prevalezcan bajos costos, sobre todo salariales, ya que estas actividades 

que se descentralizan regularmente absorben gran cantidad de mano de obra. 

El sistema Toyola es resultado de un lento proceso de maduración, formado por 

innovaciones sucesivas o por importaciones de métodos y conceptos de campos 

que al principio parecian alejados de este (Coriat, 2000, p.22). 

En este sentido, Coriat nos brinda un análisis cronológico, que marca la evolución 

del sistema Toyola. En la primera fase, que abarca de 1947-1950 se encuentra la 

importación de innovaciones técnico-organizativas de la industria textil a la 

industria automotriz. Dentro de este periodo ocurrieron una serie de 

acontecimientos que caracterizaron el sistema Toyota, producción ajustada o 

producción flexible . En 1949 se produce una severa crisis financiera, en 1950 

estalló una huelga en la casa Toyota que provoca el despido de 1,600 
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trabajadores, apenas finalizó la huelga inició la Guerra de Corea, provocando un 

incremento de pedidos a la casa Toyota , la cual se enfrentó a esta situación con 

menos trabajadores, pero con mucho ingenio e innovación. 

1. En los años cincuentas y comienzos de los sesentas se introdujo el método 

Kan-Ban el cual fue una importación de las técnicas de gestión de las 

existencias de los supermercados norteamericanos. Solo se pone en marcha la 

producción cuando hay que reponer las unidades vendidas, este método 

permitió descentralizar al menos una parte de las tareas de planificación, 

tareas hasta entonces efectuadas por un departamento especializado y confiar 

la responsabilidad de ellas a los jefes de equipo. Además permitió integrar las 

tareas de control de calidad de los productos a las tareas de fabricación . 

Los creadores del sistema Toyota , Eiji Toyoda y Taiichi Ohno, se distinguieron por 

su inteligencia, dice Ohno: "el método Toyota es la combinación de dos principios: 

la producción en el momento preciso y la autoactivación de la producción". Un 

principio que descubrió Oh no es que a partir de las existencias y de los insumas 

generados por la producción, se indican y localizan las vías y los puntos de 

aplicación en los que se puede obtener ganancias de productividad ; eliminando las 

existencias también se acaba con el exceso de personal y de equipo. Así , se 

dibuja lo que Oh no llama la fábrica mínima; la fábrica reducida a las funciones, los 

equipos y el personal estrictamente requerido para satisfacer la demanda diaria o 

semanal. Esta fábrica mínima deberá también ser necesariamente "flexible", capaz 

de absorber con un efectivo reducido las fluctuaciones cuantitativas y cua litativas 

de la demanda. La fábrica mínima, dice Ohno, debe ser administrada , por los ojos, 

así que otra característica para la formación de la fábrica flexible , delgada o 

ajustada es la dirección a ojo, "dirigir con los ojos". Poder ejercer en todo momento 

y de manera visual un control directo sobre los empleados, es uno de los 

fundamentos del sistema Toyota. 
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Coriat sostiene que este sistema es todo lo contrario al Taylorismo, este método 

busca la desespecialización del trabajador, en cuatro ámbitos: 

Creación de operadores polivalentes (multifuncionales) y pluriespecializados; los 

operadores de los equipos automatizados son los encargados de la vigilancia y 

mantenimiento de las mismas; y estos operadores son los responsables de la 

calidad del producto 

La asociación de las tareas de programación con las tareas de fabricación , lo cual 

constituye el principio y condición de existencia del método Kan-Ban (Coriat, 2000, 

p.42) Otra fase importante, es la década de los años setentas, a mediados de esa 

década se presentaron grandes cambios en la economía mundial , que se 

caracterizaron por una gran división en la organización de la producción y los 

mercados, aunados a la difusión de las tecnologías de la información. 

Una de las características de la producción flexible es la descentralización de los 

procesos y por lo tanto la subcontratación de los servicios o productos de otras 

empresas. Castell menciona que las empresas medianas y pequeñas parecen ser 

formas de organización bien adaptadas al sistema de producción flexible de la 

economía, pero al mismo tiempo también es cierto que su dinamismo renovado se 

encuentra bajo el control de las grandes empresas, que continúan en el centro de 

la estructura de poder económico en la economía global. Sin embargo, la 

estabilidad y complementariedad de las reacciones entre el núcleo de la empresa 

y la red de proveedores es fundamental para la aplicación de este sistema. Lo 

que resalta de este modelo es la desintegración vertical de la producción en una 

red de firmas (Castells, 2000) . 

A finales de los años ochenta , las ensambladoras de vehículos japonesas, 

instaladas en Japón, habían reducido en promedio un 20% las horas-hombre 

requeridas por vehiculo terminado en comparación con las plantas japonesas en 

Estados Unidos; 33% menos que las armadoras de Estados Unidos que se 

encuentran ahí instaladas; y 50% menos que las plantas de empresas europeas. 
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Asimismo, en las primeras era menor el número de defectos de ensamblaje por 

millar de vehículos producidos y casi 10 veces menor el número de días de 

almacenamiento por vehículo terminado (J.D. Powers & Associates citado en The 

Economist, 10 de agosto de 1991). Toyota logró ser 40% más productivo que sus 

competidores japoneses y su participación en el mercado japonés también estuvo 

en el orden de 40% (EIU I McKinsey & Co, 1999). 

Otras investigaciones en decenas de plantas manufactureras de autopartes, como 

asientos, frenos y sistemas de escapes en Alemania , Canadá, España, Estados 

Unidos, Francia , Italia, Japón, México y el Reino Unido, concluyeron que el 

desempeño de las plantas japonesas ya superaba a principios de los años 

noventa a plantas similares de otros países en términos de productividad , calidad 

y manejo de existencias. Tal éxito es atribuible en buena medida a las ventajas 

derivadas del "Sistema de Producción Toyota". (Ver cuadro 2.1) 

El Sistema de Producción Toyota (SPT) fue pronto incorporado por otras 

empresas japonesas (y luego coreanas) , ayudándolas a reducir costos y a adaptar 

más fácilmente su producción a la demanda de distintos consumidores. Desde 

hace cuatro decenios los fabricantes automotrices japoneses han ganado mercado 

a costa de fabricantes previamente dominantes de Norteamérica y Europa 

Occidental. 
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Cuadro 2.1 
Volumen de producción mundial de vehículos automotores, según principales 

países. 

Japón 

Estados 
Unidos 

Alemania 
federal 

1988 

12700 

11217 

4625 

Francia 3689 

España 1861 

Canadá 1977 

Corea del Sur 1084 

Italia 2111 

Reino Unido 1545 

URSS El 2080 

Brasil 1069 

México 513 

Suecia 484 

Otros 3644 

Total 48608 

1988-1992 (miles de unidades) 

% 1989 % 1990 % 1991 % 
1992 

P % 

28.1 13026 26.6 13487 28.4 13245 30 12499 25.30 

23.1 10875 22 .2 9781 20.6 8812 20 9778 19.8 

9.5 4852 9.9 4976 10.5 5015 11 .4 5194 10.5 

7.6 3920 8 3769 7.9 3611 8.2 3763 7.6 

3.8 2046 4.2 2050 4.3 2082 4.7 2304 4.7 

4.1 1984 4.1 1923 4.1 1875 4.3 1983 4 

2.2 1129 2.3 1322 2.8 1498 3.4 1730 3.5 

4.3 2221 4.5 2121 4.5 1878 4.3 1686 3.4 

3.2 1626 3.3 1566 3.3 1454 3.3 1540 3.1 

4.3 2111 4.3 2020 4.3 849 1.9 1448 2.9 

2.2 1012 2.1 914 1.9 960 2.2 1092 2.2 

1.1 641 1.3 542 1.1 998 2.3 1083 2.2 

1 466 1 410 0.9 319 0.7 0.303 0.6 

7.5 2985 6.1 2545 5.4 1521 3.4 5030 10.2 

100 48894 100 47426 100 44117 100 49433 100 

e/Ex-URSS. p/datos preliminares 
Fuente: La industria automotriz en México 2009. Serie estadisticas sectoriales , cuadro 5.3,IN EGI , 2009. 

Entre 1970 Y 1990, lo lograron a través de exportaciones (estas crecieron de 1,1 a 

5,8 millones de unidades entre 1970 y 1990, aunque luego cayeron a 4,2 millones 

en el 2002) (Contributing to the Future of the American Automobile Industry 

<htlp:l/www.jama.org»; luego, vía inversiones en nuevas plantas en esos 

mercados (la producción anual fuera de Japón subió de 3,3 a 6,3 millones de 
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unidades entre 1990 y 2002) (IWami , 2002) . Toyota y Honda avanzaron de ser 

"exportadores" a ser "jugadores globales" (medido por la comparación entre el 

porcentaje de su producción en su región de origen contra el porcentaje de sus 

ventas en su región de origen), mientras que los principales fabricantes 

norteamericanos (General Motors, Ford y Chrysler, hasta que ésta última fue 

comprada por Daimler Benz para constituir DaimlerChrysler) y europeas 

(Volkswagen, Grupo PSA, Fiat, BMW, Renault) se mantienen como "jugadores 

regionales". 

La mayor competencia provocó una fuerte concentración de la industria. El 

número de fabricantes independientes de vehículos bajó de más de 50 a alrededor 

de 10, de las cuales las cinco mayores cuentan actualmente con más de la mitad 

de las ventas globales. Los fabricantes norteamericanos y europeos fueron 

principalmente los que compraron las plantas existentes, mientras que los 

principales fabricantes japoneses (Toyota y Honda) prefirieron expandirse 

internacionalmente vía inversiones en nuevas plantas (greenfield) ya que su 

sistema de producción era superior. El SPT aplicado por Toyota y copiado por 

otras ensambladoras fue el factor principal para explicar el éxito japonés 

(Mortimore, 1997). 

Toyota ha indicado que "la fuerza de nuestra compañía deriva de la fortaleza de 

sus proveedores" (El U I McKinsey & Co., 1999) y esta empresa se define 

actualmente como el líder que establece el benchmarking de mejor práctica en 

toda la industria (O ESA, 2003) . Entonces, surgieron iniciativas por parte de las 

otras ensambladoras de copiar o asimilar al STP, sobre todo aspectos 

relacionados con sus bases de proveedores, por ejemplo reducir el grado de 

integración vertical de las ensambladoras a través de mayores compras a terceros 

(outsourcing) . Un efecto que se prevé del outsourcing es que aumentará la parte 

del valor total de los vehículos que corresponde a fabricantes de autopartes, de 60 

a 70 por ciento para el año 2010. En otras palabras, la importancia de la industria 

de autopartes está en ascenso. No obstante, es probable que la mayor 
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competencia entre proveedores produzca una fuerte tendencia hacia su 

racionalización , concentración y consolidación. Se estima que los 600-800 

proveedores principales y más de 10,000 secundarios que existieron en el año 

2001 , se habrán reducido a 25-100 principales y 2,000-4,000 secundarios para el 

año 2010 (OESA, 2003). La capacidad de innovar, manejar tecnologías complejas, 

y establecer un sistema internacional de producción serán los factores claves para 

sobrevivir. 

2.4.1 Impacto en la índustria automotriz norteamericana 

El mayor impacto del STP en el mundo, fuera de Japón, ha sido en la industria 

automotriz estadounidense. El mercado estadounidense es uno de los más 

grandes del mundo y se vendían anualmente alrededor de 17 millones de 

vehículos. Entre 1965 y 2002 la participación del mercado de las tres grandes 

ensambladoras norteamericanas GM, Ford y Chrysler (actualmente 

DaimlerChrysler)- bajó de 95 a 61 por ciento mientras que la participación de las 

ensambladoras japonesas subió de cerca de O a 28 por ciento. Dos tercios (2,6 

millones de vehículos) de las ventas de las últimas provienen de sus plantas en 

Estados Unidos (US Department of Commerce, 2003). En efecto , Toyota y Honda 

se establecieron fuertemente en este mercado. Para entender bien la naturaleza 

de esta evolución , comenzamos con una revisión de las diferencias fundamentales 

en las bases de proveedores de las ensambladoras japonesas y norteamericanas. 

(Véase cuadro 2.2.) 

Las diferencias más pronunciadas tienen que ver con el papel de la base de 

proveedores, su estructura y el sistema de incentivos. El papel de la base 

japonesa era distinto en el sentido de que era más relevante para la ensambladora 

dado que las japonesas solían producir menos del 40% de sus propios autopartes 

(contra 60% o más por parte de las norteamericanas) (Tsuji , 2003). 
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Cuadro 2.2 
COMPARACiÓN DE DOS SISTEMAS DE ORGANIZAR PROVEEDORES EN LA 

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

Proveedores comparados : 

Sistema japon és, circa 1980 

Ensa mblado.... r;:::=====:::;-¡ 
dI' ve hículos 1'\;¡nL~ ';"s;¡nlhl~dor"-

P,'o\'eedor 
Tier 1 

l~rO\' ft'd or 

Tin2 

l'rU\'frdu r 
TirrJy 4 

-Menor producción propIa 
de componentes 
-Menor grado de 
integración vertical 
' Contratos a largo plazo 
-Mayor comu01cac lón y 
coordinación 
-Más extendIdo 

-Menor cantidad 
de proveedores 
grandes, 
mayormente con 
capacidad de 

Cl 

CJ 

Proveedores con capacidad 
de mgcnJcria especializada 

Provcedores sin capacidad 
de ingeniería especializada 

S istema tradicional norteamerican o 

' Proveedores grandes 
con capac idad de 
mgenicria 
especial Izada 
(minoría) 

-Mayor producción 
propia de componentes 
-Mayor grado de 
integración vertical 
- Contratos a COrlO plazo 

'Menor comUnicaCión y 
coordmac lón 
' Menos extendido 

-Más proveedores 
pequeños. mayonnenle 
sin capacidad de 
mgenieria especialIzada 

NOIa: Esta imagen indIca tipos ideales de sistemas de proveedores de una sola ensambladora para destacar las diferencias entre 
los Sistemas. 

Fuente: Mortimore, Michael y Faustino Barrón (2005), p.? 

Comparada con la típica base norteamericana de proveedores, la base trad icional 

japonesa de proveedores tenía una estructura diferente en el sentido de que era 

mucho más amplia para incluir cuatro o más niveles de proveedores, poseia un 

menor grado de integración vertical , se conformaba de una menor cantidad de 

proveedores grandes, e incorporaba más proveedores con capacidad de 

ingeniería especializada . De este modo, el reducido número de proveedores 

directos simplificaba la tarea de compras a nivel de empresa y a nivel de planta 

para la ensambladora japonesa. La interrelación entre los elementos de la base 

japonesa de proveedores se basó en directores comunes o participaciones 

minoritarias en la empresa , lo cual involucró un fuerte comercio intrafirma en su 

grupo o keiretsu, y no basado exclusivamente en relaciones de mercado, 

promoviendo así una mayor cooperación, sobre todo con respecto al intercambio 
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de información técnica en el contexto de un apoyo integral de la ensambladora al 

fabricante de autopartes. 

Estas relaciones influyen en el sistema de incentivos dado que pertenecer a un 

grupo con contratos de largo plazo y márgenes más bien asegurados provocaba 

un desempeño ejemplar a través de la organización. Los márgenes garantizados 

se redujeron con el tiempo para incentivar mejoras en productividad y calidad en 

un contexto de mayor seguridad . También , la ensambladora japonesa incentivaba 

el proveedor principal a invertir en equipos especializados y capacitar recursos 

humanos porque en el largo plazo beneficiaba a ambas. A su vez, el proveedor de 

primer nivel tenía relaciones parecidas con los proveedores de segundo nivel y así 

sucesivamente las relaciones entre distintos niveles de la pirámide de proveedores 

yeso provocaba mejorías de diseño, productividad y precio, que fueron 

compartidos por toda la cadena . A diferencia, el sistema tradicional 

norteamericano para la compra de componentes de terceros se basaba en 

contratos de corto plazo con múltiples proveedores amenazados con la posibilidad 

de cambio de proveedores. Era una relación más bien conflictiva basada en la 

exigencia, por parte de la ensambladora, de continuas reducciones de precios 

durante el proceso de subastas competitivas. 

Así , las mejorías en productividad fueron apropiadas por la ensambladora, 

mientras que el proveedor asumió el costo. Esta asimetría restaba incentivos a 

mejorar la productividad por parte del proveedor y tensionaba la relación entre 

ambos agentes (EIU I McKinsey & Co., 1999). 

Los avances de Toyota en el mercado estadounidense demuestran no sólo la 

fuerza de esta empresa sino la dimensión del desafío para sus competidores. En 

América del Norte, Toyota ha construido una base de 500 proveedores para 

sostener su producción local (1 ,2 millones de vehículos en 2002) en plantas de 

ensamblaje en Alabama, Kentucky, West Virg inia, California en Estados Unidos, y 

Ontario en Canadá . Sus compras anuales de insumos sobrepasan los 20 mil 
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millones de dólares. Quizá lo más destacable del Sistema de Producción de 

Toyota y su base de proveedores, tanto en Norteamérica como en todo el mundo, 

es el compromiso de la empresa de "construir relaciones duraderas con los 

integrantes de su sistema para lograr un crecimiento estable a largo plazo con 

beneficios mutuos" (Gritton , 2003, p. 23) . 

En general, las ensambladoras japonesas dedicaron sus recursos de capital a 

profundizar su base de proveedores en EE.UU. yeso les permitió consolidar su 

ventaja en el mercado de vehículos para pasajeros y ampliar su línea de productos 

y modelos para incursionar en el último nicho de las ensambladoras 

norteamericanas (las SUVs, minivans, y camionetas pickup) . También les facilitó 

bajar sus precios y evitar caer en la guerra de incentivos que empezó en este 

mercado. Como consecuencia de esta buena situación competitiva, las 

operaciones norteamericanas de Toyota y Honda ayudaron a estas empresas a 

fortalecer sus estados financieros y su capitalización en la Bolsa . (Véase gráfica 

2.2.) 

En cambio, las ensambladoras norteamericanas prefirieron invertir en comprar 

parte o toda la empresa de sus competidores débiles en todo el mundo (lo que 

aumentó temporalmente su participación de mercado), por sobre el lanzamiento 

de nuevos modelos o mejorar su base de proveedores. De hecho, con respecto a 

esta, independizaron su producción (in-house) de componentes (GM vendió 

Delphi y Ford vendió Visteon para crear las dos mayores empresas mundiales de 

autopartes por ventas) y aplicaron una fuerte política de "ajuste" a sus 

proveedores para conseguir aún mayores reducciones de costos para poder 

competir mejor contra el desafío japonés. Desgraciadamente, las ensambladoras 

norteamericanas sólo lograron una copia superficial del SPT y siguieron perdiendo 

mercado, lo que les obligó a aplicar medidas rea lmente extremas en la forma de 

altos incentivos para vender sus productos. Estas medidas terminaron por 

perjudicar los estados financieros y la capitalización en la Bolsa de Ford y General 

Motors. 
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2.5 Cuarta transformación. La tecnologia como estrategia a seguir en el 

futuro 

Basados en un falso supuesto al considerar que la verdadera ventaja japonesa 

residia en sus bajos niveles salariales y que por lo tanto, la lógica de los 

productores amenazados, estadounidenses y europeos, sería el de transferir una 

gran parte de su producción hacia países con bajos costos salariales pero con una 

infraestructura relativamente avanzada como se presenta en los paises de Corea , 

Taiwán, Brasil , México, entre otros, y, considerando que posteriormente Japón 

estaría forzado a seguir este proceso, se pensaba que una cuarta transformación 

representaría una especialización de una serie de naciones recientemente 

industrializadas. 

Cinco años más tarde, los estudiosos del Programa de Autos del Massachusetts 

Institute of Technology, concluyeron que la industria automotriz se sitúa en el inicio 

de una cuarta transformación ; pero no la que ellos esperaban . .,,-se trata de una 

combinación de nuevas tecnologías en diseño y proceso, en relación con 

innovaciones sociales, y además de estrategias de producción apropiadas con las 

nuevas tecnologías. Este proceso transformará de nuevo a la industria automotriz 

antes de finalizar el siglo; sin embargo, la consecuencia clave para la presente 

discusión reside en que, cualquier tendeneialatural consistente en que la 

industria automotriz esté transfiriendo la producción a los países en desarrollo, se 

encontraria considerablemente atenuada (Womack, et al., 1990, p.24). 

A pesar de las proyecciones establecidas, a ciencia cierta , el futuro de los países 

periféricos bajo el nuevo modelo productivo es incierto y actúa con numerosas 

variantes que podrían determinar espacios geográficos con expectativas 

diferentes, trátese de países, de un mismo país e, incluso, una misma región . 

Lo que sí es más evidente, es el gran impulso que han tenido las firmas japonesas 

creadoras y usuarias del nuevo modelo productivo, En la actualidad , han llegado a 

ser consideradas como el modelo a seguir. Su éxito en los Estados Unidos se 
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observa al considerar el gran salto que éstas han tenido en la producción de 

automóviles que pasa del 4 por ciento al 30 por ciento, durante el decenio de los 

años ochenta (Michelli , 1990). 

2.6 Situación actual de la industria automotriz en el mundo 

A escala mundial y por países, Japón se muestra a la cabeza de la producción, 

segu ida de los Estados Unidos en una primera instancia y de Alemania ya con una 

considerable diferencia. En el año de 1991 se registró el mayor despegue japonés, 

para el año 2006 le corresponde hasta el 20.0 por ciento de la producción mundial, 

aventajando a los Estados Unidos en poco más de 5 puntos porcentuales (17.2), y 

a Alemania en casi 20 puntos porcentuales (4.9). (Véase cuadro 2.3) 

De entre los trece paises principales productores de vehículos automotores, 

durante el periodo de 2002-2006, y si consideramos a Corea del Sur como un pais 

de reciente industrialización y China , solo dos no son catalogados como paises 

industrializados, este es el caso de Brasil y México que ocupan la posición nueve y 

diez, respectivamente , estando por arriba de Reino Unido, Italia y Bélgica . 

Considerando la marca y manteniendo el mismo periodo, se tiene que las firmas 

más importantes, según su volumen de producción en los paises que dominan las 

tres más destacadas regiones productoras: Japón en el este de Asia, Estados 

Unidos en el norte de América y Alemania en Europa, son : Toyota , General Motors 

y Volkswagen, para el primero , segundo y tercer caso, respectivamente. Toyota y 

Volkswagen representan cerca del 30 por ciento de su respectiva producción 

nacional , mientras que General Motors alcanza hasta el 46 por ciento de la 

producción de los Estados Unidos. (Véase gráficos 2.3 y 2.4) 
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Cuadro 2.3 

Volumen de la producción mundial de vehiculos automotores 
por paises seleccionados, 2002 a 2006 

(miles de unidades)' 

Pais 2002 2003 2004 2005 2006 P 

Total 59593 62203 64496 66465 70945 

Japón 10239 10152 10512 10799 11484 

Estados 12328 12140 11 989 11 981 11 351 
Unidos 

China, 2913 4598 5234 5708 7272 
República 
Popular 

Alemania 5469 5469 5570 5758 5818 

Corea, 3147 3279 3469 3699 3840 
República 

de 

Francia 3660 3614 3666 3549 3164 

España 2843 3011 3012 2753 2776 

Canadá 2624 2546 2712 2688 2545 

Brasil 1723 1870 2317 2528 2432 

México 1820 1820 1565 1654 2061 

Reino 1 819 1843 1857 1803 1650 
Unido 

Italia 1428 1 318 1142 1038 1 211 

Bélgica 1057 940 900 929 911 

Otros 8523 9$903 10(6551 11 '6188 1441490 

.. Nota: Incluye autos, camiones ligeros y camiones pesados, excepto en 2004, dónde s610 se Incluyen autos y 
camiones ligeros. 
Fuente: Para Méxica: AMIA, AC. Boletín Mensual (varios anos) y ANPACT, AC. Boletin Estadistica mensual 
(varios ar"los). Para el resto de los países: AMOA, AC. Cifras Diez Af10s del Sector Automotriz en México, 
1997-2006, México DF. ,2007. 
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Gráfica 2.3 
Variación de la producción mundial de automóviles 

(1998-2002) 

193.3% Variación % 1998-2002. 

Por empresa 

8.2% 27.3% 
9.8"z.7% .-M.6% 11.0% 

0.0% 
., ~~ J-=--.... ~ 

Fuente: OICA, The World's Automotive Industry (2003) 

Gráfica 2.4 
Países seleccionados productores de vehículos automotores 

2002 y 2006 
('Yo) 

Otros 

Bélgica 

México 

República Popular China 

Brasil 

~-IIII~-------"m¡--- 20.3 1.81.3 

~::::~~~.,~~ .. ~~ .• 3.4 

ttalia 2.4 1.7 

Reino Untdo 

República de Corea 

Canadá 
España 

Francia 

Alemania 

Japón 

Estados Unidos 

3.1 2.' 
6.1 

4.4 3.6 

94.8 
5.3 5.4 

Fuente: La industria automotriz en México, 2009. INEGI 

'.2 

10.3 

20.7 
16.2 17.2 
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Las variaciones del sector automotriz tienen una amplitud mayor que las del ciclo 

económico en general o el ciclo de la industria manufacturera en particular. La 

tasa de crecimiento de la producción automotriz es mayor a la tasa de crecimiento 

de las inversiones de las empresas automotrices. Con respecto a la economía en 

su conjunto, las fluctuaciones de la industria automotriz se redujeron a partir de los 

años noventa gracias en gran medida a la mejora de las técnicas de gestión de 

los inventarios y una mayor estabilidad en las ventas. (Ver cuadro 2.4) 

La dramática contracción en la demanda de automóviles a nivel mundial a partir 

del segundo semestre de 2008 ha sido una de las manifestaciones más claras de 

la recesión global y tal vez, de las menos anticipadas en cuanto a su gravedad por 

la profunda caída de ventas y la creciente problemática financiera de las 

compañías, en particular las norteamericanas. Con una reducción en las ventas de 

más del 40% en los primeros meses de este año, solamente comparable en 

términos de unidades vendidas a los volúmenes observados a inicios de los 

ochenta , la industria a nivel mundial , yen forma destacada la norteamericana,e stá 

enfrentando una profunda reestructuración que años atrás había iniciado y que 

con esta crisis se aceleró. 

La crisis ha inducido a la actualización o eliminación de sistemas de producción, 

en algunos casos reubicación de plantas , reducción agresiva de costos, incentivos 

a elevar la productividad serán algunos de estos cambios, que tendrán 

importantes repercusiones para países como México, donde la industria 

automotriz tiene un peso relativamente elevado en la industria manufacturera y en 

la economía en su conjunto. (Cuadro 2.5) 

La industria automotriz a nivel mundial creció a una tasa promedio anual de 2.3 

por ciento entre el año 2000 y 2008. En ese periodo la producción de vehículos 

ligeros pasó de 58 millones 374 mil unidades a 70 millones 192 mil unidades. 

77 



C
ua

dr
o 

2.
4 

C
o

m
p

o
rt

a
m

ie
n

to
 c

ic
lic

o 
de

 la
 i

nd
us

tr
ia

 a
ut

om
ot

ri
z 

(1
96

0-
20

07
) 

19
60

-1
98

0 
19

80
·19

90
 

19
90

·20
00

 
20

00
·20

07
 

Pr
od

uc
ció

n 
de

 
PI

B 
In

ve
rs

ió
n 

Pr
od

uc
ció

n 
de

 
PI

B 
In

ve
rs

ió
n 

Pr
od

uc
ció

n 
de

 
PI

B 
In

ve
rs

ió
n 

Pr
od

uc
ció

n 
de

 
PI

B 
In

ve
rs

ió
n 

au
to

m
óv

ile
s 

au
to

m
óv

ile
s 

au
to

m
óv

ile
s 

au
to

m
óv

ile
s 

Es
ta

do
s 

10
.6 

1 
2.

3 
10

.1
 

1 
2.

5 
6.7

 
0.5

 
1.8

 
3.9

 
0.5

 
1.9

 
U

ni
do

s 
Ja

pó
n 

7.7
 

1.4
 

4 
3.

1 
1 

2.6
 

3.5
 

0.9
 

3.1
 

3.
2 

0.7
 

2.9
 

A
le

m
an

ia
 

O
 

3.9
 

0.7
 

2.1
 

2.
8 

0.5
 

2 

Fr
an

ci
a 

1.
3 

2.
9 

5.3
 

0.5
 

1.
7 

5.5
 

0.5
 

1.6
 

4.2
 

0.4
 

1.4
 

Re
in

o 
Un

id 
16

.7 
1.3

 
3.3

 
8.3

 
0.9

 
4.2

 
5.4

 
0.6

 
2.8

 
5.4

 
0.3

 
10

.4
 

C
an

ad
á 

12
.6 

0.9
 

2.7
 

15
 

1 
3.2

 
12

 
0.

7 
3.

2 
6.

8 
0.4

 
1.9

 

F
ue

nt
e

: T
he

 W
or

ld
's

 A
u

to
m

ot
iv

e 
In

du
st

ry
 (

20
08

).
 O

IG
A

. 

1 



Cuadro 2.5 

Nivel de producción de automóviles particulares y crecimiento dentro de los paises 
productores d I '11' d 'd d 2008 e menos un mi on e unl a es en 

2007 2008 2007-08 
Diciembre2008-
mayo200ge 

. 

Crecimiento (en %) 
Nivel (en miles) 

Estados Unidos 10546 8503 -19.4 -33.4 

Japón 9945 9916 -0.3 -17.8 

Alemania 5709 5527 -3.2 8.7 

Francia 2551 2 146 -15.9 2.9 

Italia 911 659 -23.4 --

Reino Unido 1 535 1447 -5.7 -8.1 

Canadá 1 565 1633 4.3 -13.9 --

España 2196 1 943 -11 .5 

Corea 3723 3450 -7.3 1.0 

México 1 209 1 241 2.7 

Turquía 635 622 -2.1 

Brasil 2391 2561 7.1 

China 6381 6738 5.6 

India 1 713 1 830 6.8 

Rusia 1289 1469 14.0 

e lesperado 
Fuente: Perspectivas Económicas de la OCDE (2009), No. 86. p 35. 

No obstante, la producción en 2008 fue 4.1 por ciento menor que en 2007, cuando 

se registró el máximo histórico de la producción mundial de automóviles ligeros 

con 73 millones 190 mil unidades. 
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Durante el periodo 2000-2008, la industria automotriz ha presentado tres ciclos 

recesivos: el primero, a consecuencia de la contracción económica mundial de 

2001 , registrando una reducción de 3.5 por ciento respecto a 2000 y situándose en 

56 millones 304 mil unidades producidas. El segundo, en 2004, con una 

desaceleración de la economía mundial registró un crecimiento anual de 

producción de 0.4 por ciento, después de haber crecido en 2.6 por ciento en 2003 

y el tercero en 2008 con una caída de 4.1 por ciento. 

En 2007, 10 armadoras concentraron el 68.1 por ciento de la producción mundial. 

De ese total , solamente la General Motors de Estados Unidos de América y 

Toyota de Japón, sumaron el 25 por ciento de la producción global. 

En 2008, los principales países productores de automóviles fueron Japón, China y 

Estados Unidos con el 42.2 por ciento de la producción total. Estados Unidos se 

vio desplazado por China , ya que en 2007 ocupaba el segundo lugar como 

productor de vehículos. Por su parte , México pasó del onceavo al décimo lugar en 

2008 como fabricante de vehículos ligeros, su producción representó 3.1 por 

ciento del total mundial. 

Otro aspecto importante es el grado de diversificación y participación de las firmas 

productoras en el caso japonés y alemán con respecto a los Estados Unidos. En 

este último caso, tan solo tres firmas representaron en 2009 un poco más del 

75% de la producción nacional , en cambio, en el caso japonés se necesitaba 

sumar la producción de seis firmas y en el caso alemán las de cuatro (Ver cuadro 

2.6). 

2.6.1 Ventas 

Si bien , durante 2007 ya se había observado un lento avance en las ventas 

automotrices, no fue sino a partir del segundo semestre de 2008 cuando el 

mercado automotriz se contrajo en mayor medida, como consecuencia de la crisis 

que está impactando a la industria a nivel mundial. 
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Cuadro 2.6 
Participación de las Empresas Automotrices a Nivel Mundial 

(2008) 

Grupo Localización Producción 2008 
Participación en el Participación 
mercado global acumulada 

Toyota Japón $9,237 ,780.00 13.30% 13.30% 

GM Estados Unidos $8 ,282,803.00 11 .90% 25.20% 

Volkswagen Unión Europea $6 ,437,414.00 9.30% 34.40% 

Nissan-Renault Japón/Unión Europea $5 ,812,416.00 8.40% 42.80% 

Ford Estados Unidos $5 ,407,000.00 7.80% 50 .60% 

Fiat-Chrysler Unión Europea $4,417,393.00 6.40% 56.90% 

Hyu ndai-Kia Corea $4 ,126,411 .00 5.90% 62.90% 

Honda Japón $3,912,700.00 5.60% 68.50% 

PSA Unión Europea $3,325,407.00 4.80% 73.30% 

Suzuki Japón $2 ,623,567.00 3.80% 77.00% 

Fuente. Perspectivas Económicas de la OC DE (2009), No. 86, P 86 

En enero de 2009, las ventas de automóviles nuevos en la Unión Europea cayeron 

en 26.8 por ciento anual, pasando de 1 millón 275 mil 382 unidades en enero de 

2008 a 933 mil 204 unidades, la mayor contracción observada desde 1993. 

El mercado japonés, principal país productor de automóviles también se ha visto 

afectado por la crisis financiera mundial. Durante 2008 las ventas de automóviles 

en ese país cayeron en 5.1 por ciento respecto a 2007, mientras que la producción 

disminuyó en 0.3 por ciento y las exportaciones automotrices mantuvieron cierto 

dinamismo con un crecimiento de 2.7 por ciento, en el mismo periodo. Sin 

embargo en enero de 2009, la contracción en las ventas alcanzó dos dígitos 

reportando una caída de 19.9 por ciento respecto a enero de 2008, la producción 
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cayó 43.0 por ciento, mientras que las exportaciones cayeron 59.0 por ciento en el 

mismo periodo. 

En marzo de 2009, las principales empresas automotrices en Estados Unidos 

reportaron caídas en su nivel de ventas respecto al mismo mes del año anterior. 

Las de Ford disminuyeron 49.9 por ciento, las de General Motors, 45 por ciento y 

las del grupo Toyota en ese país cayeron 36.6 por ciento. Las ventas de esta 

última, a nivel mundial , cayeron 27 por ciento en el primer trimestre de 2009. 

(Gráfica 2.5) 

"proyecciones 

Gráfica 2.5 
Ventas de Autos Nuevos: 1997-201 O· 

(miles de unidades) 

Fuente: SEE-BBVA-Banco Continental,( 2009). p.25 

2.6.2 Empleo 

La contracción de la producción en el sector ha llevado a las armadoras a 

establecer paros técnicos y, en casos extremos, al despido de los trabajadores, 

situación que se ha generalizado en casi todas las empresas automotrices del 

mundo. 
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Las dimensiones en las que el desempleo en este sector puede afectar al mercado 

laboral son considerables, En Estados Unidos las tres principales empresas 

fabricantes de automóviles absorbían en el 2008 el 80 por ciento del empleo 

automotríz, mientras que el 20 por ciento restante lo ocupaban las armadoras 

japonesas localizadas en ese país, 

El empleo en el sector automotriz en Estados Unidos ha venido descendiendo 

desde 2001 , presentando tasas anuales negativas, En 2008, el empleo cayó 11,8 

por ciento respecto a 2007, Durante febrero de 2009, se perdieron 83.4 mil 

empleos en esa industria respecto al mes de diciembre de 2008, Así , en enero y 

febrero de 2009, se observaron caídas en el empleo de 26,5 y 24.4 por ciento, 

respectivamente, con relación a los mismos meses de 2008, 

El Presidente de la GM declaró en diciembre del 2008, "", que es posible que su 

producción se tenga que reducir para el próximo enero en un 50% sobre el nivel 

de 2008 ante la caída de la demanda" (BBVA (2008) p,2), Suponiendo que se 

lleven a cabo los planes presentados por cada una de ellas para su 

reestructuración , lo que de cualquier manera tendrá enormes implicaciones en el 

empleo e ingresos fiscales, una reducción por ejemplo de 50% por parte de las 

tres armadoras tendría impactos directos e indirectos enormes, Al respecto, el 

Centro de Investigaciones para el Automóvil (Center for Automotive Research) con 

sede en Detroit presentó un estudio sobre el particular presentando dos 

escenarios: 1, Las tres de Detroit cesan por completo sus operaciones en EE,UU, 

es decir reducen 100% su operación y 2, Una reducción de su operación en 50% 

(BBVA (2008) , p,3), Esta última opción es la que posiblemente prosperará la cual 

en el mejor de los casos representará una reducción de cerca de 1,5 millones de 

empleos y menores ingresos de las personas , de seguridad social y de impuestos, 

(Ver cuadro 2,7) 

En la Unión Europea se emplean alrededor de 2,2 millones de personas 

directamente en la industria automotriz, que corresponde a casi 7,0 por ciento del 
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total del empleo en la industria manufacturera. Empresas como Fiat, entre otras, 

ha realizado paros técnicos , afectando alrededor de 50 mil empleados que han 

cesado su empleo temporalmente durante varias semanas en los últimos meses, 

debido a la caída de la producción. 

Cuadro 2.7 
Efectos de las crisis automotriz. Análisis de escenarios 

Escenario 1: Escenario 2: 

Reducción del 100% Reducción del 50% 

Impacto en el empleo (miles) -2951 .3 -1497.7 

Directo -239.3 -119.7 

Indirecto -974.0 -491 .7 

Colateral -1738.0 -886.3 

Impacto económico (miles de -210.8 -120.1 
mmd) 

Ingreso personal -150.7 -86.4 

Pago de transferencias 14.3 7.5 

Menor ingreso por seguridad -21 .1 -12.1 
social 

Menor ingreso por Impuestos -24.7 -14.1 

Fuente. SSVA 8ancomer con datos de Center tor Automotlve Research, p.3 

GM anunció la supresión de 7 mil a 8 mil empleos adicionales con relación a sus 

planes iniciales, lo que reducirá el número de sus empleados de 61 mil a fines de 

2008 a 40 mil en 2010 (op.cit p.3). 

2.6.3 Incentivos y Apoyos al Sector Automotriz 

La crisis financiera impactó al sector productivo por la caida de la demanda, 

debido a que los consumidores han pospuesto sus compras en bienes duraderos, 
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principalmente de automóviles, y por la incertidumbre que genera la crisis en el 

consumidor. 

Las menores ventas y los compromisos financieros de las principales empresas 

automotrices de Estados Unidos (General Motors, Ford y Chrysler), las llevaron a 

solicitar apoyos financieros al Gobierno Federal de ese país para solventar su 

situación, en respuesta, el gobierno otorgó 17.4 mil millones de dólares, 13.4 mmd 

fueron para General Motors (GM) y 4 mmd para Chrysler. Se espera que el 

gobierno asegure a GM un fondo de operaciones durante 60 días para su 

reestructuración (BBVA, (2009), p.1) 

Asimismo, el gobierno estadounidense sugirió a dichas empresas que se acojan a 

la Ley de Quiebras 11 para iniciar su reestructuración . Por otra parte, el gobierno de 

Estados Unidos propuso incentivos fiscales al consumidor para reactivar la compra 

de autos nuevos, considerando una deducción hasta de cinco mil dólares en la 

adquisición de automóviles nuevos. En mercados como China , Italia y Alemania , 

los gobiernos han adoptado, desde 2008 a la fecha, medidas concretas como el 

incentivo económico a los compradores para la renovación del parque automotor, 

los cuáles comenzaron a mostrar su efectividad y están permitiendo que se 

reactiven los mercados, por lo que estas medidas al consumidor podrían 

extenderse a otros países. Cabe señalar que, en Europa, se venía otorgando un 

paquete de estímulos relacionado con programas ecológicos y de preservación del 

medio ambiente. 

11 El Capítulo 11 permite que una empresa en dificultades fi nancieras continúe funcionando mientras 
busca un acue rdo con sus acreedores. Durante este tiempo permite al deudor mantener posesión de 

todos sus activos, oponerse a las peticiones de sus acreedores, rechazar los vencimientos de 5US pagos e 
incluso reducir unilateralmente el monto de su deuda. Pero apelar a ese capítulo requiere de tiempo, de 

dinero y obliga a la empresa que lo invoca a informar regularmente y de manera deta llada al juez de 
quiebras del desarrol lo de las transacciones con sus acreedore s. Solamente la petición para acogerse a 

la protección del Ca pitulo 11 puede costar a una empresa unos 800 mil dólares. La alternativa al 
Capitulo 11 es el Capitulo 7, que prevé la liquidación inmediata .( The Economist. Briefing the 
bankruptcy ofGeneral Motors. A giant falls.J une 6th-12th 2009) 
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Esta crisis, extendida al sector automotor alrededor del mundo, tendrá cambios 

estructurales en el mismo. Al ser este sector uno de los más global izados se 

realizará frecuentes las renovaciones en las estrategias empresariales tales como 

fusiones entre las empresas en todo el mundo, para mantener la operación de 

aquellas que sean más susceptibles a desaparecer, o bien , que pasen a formar 

parte minoritaria de otra empresa. 

La afectación en GM podría tener repercusiones en los países en que se 

encuentran sus plantas, debido a que ésta empresa ocupaba, en el 2008, el primer 

lugar de ventas en 200 países del mundo y tiene operaciones de manufactura en 

más de 30 países. 

En medio de las cifras de caídas de ventas y destrucción de empleos, las ayudas 

directas, mediante recursos públicos, a las empresas y lo al consumo, son temas 

recurrentes en la descripción de las reestructuraciones que se están empezando a 

generar. Las consecuencias de esta intervención del Estado a una escala nunca 

antes vista no son aún muy claras, pero es posible anticipar tendencias. (Ver 

cuadro 2.8) 

Es posible hablar de una nueva etapa en la que los diversos grandes fabricantes 

del aligo polio que se desarrolló durante la fase de globalización, han cedido el 

poder en los diversos gobiernos. Una nueva era de políticas públicas de 

regulación que combinan control financiero, proteccionismo y fomento de la 

reconversión tecnológica , es la que definirá el futuro de esta industria. 

Estas nuevas políticas carecen aún de fundamentos teóricos, de congruencia 

conceptual y de coherencia entre naciones. Podemos entenderlas como 

reacciones drásticas ante la crisis financiera que impregnó la escena mundial en 

los años en que, irónicamente, se ensalzaba al neoliberalismo adjetivado como la 

nueva economia en la era de la globalización. 
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Tanto en EE.UU. como en Europa, el mensaje de los gobiernos hacia la industria 

automotriz es bastante claro: las empresas incapaces de acometer una 

reconversión tecnológica que les permita sortear las nuevas exigencias 

ambientales, relativas básicamente al calentamiento global, no podrán seguir 

existiendo. La exigencia de eficiencia energética es el nuevo camino que 

acompañará a la reconversión financiera. Sin duda tiene un papel relevante el 

Presidente de los Estados Unidos de América Barack Obama (2009), quien ha 

forzado a la GM y a Chrysler a un rediseño empresarial y corporativo. El primero 

de junio de 2009, la empresa entró en bancarrota oficial (capitulo 11), con una 

deuda impagable de 172 mil millones de dólares, y el gobierno de EE.UU . tomó el 

control de la misma. 

Cuadro 2.8 
APOYOS A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN DISTINTOS PAisES DEL MUNDO: 2008-2009 

Fuente: Morales Navarrete , Roberto, Países apoyan al sector automotriz, El Economista, 21 de abril de 2009, 
0.29 

ALEMANIA 

BRASIL 

CHINA 

Aumentar a 5,000 millones de euros los fondos destinados a una prima especial por valor 
de 2,500 euros para quienes envien sus unidades de más de nueve años a un centro de 
chatarra y compren una nueva unidad. 

Concedió créditos gubernamentales por 1,700 millones de dólares a fabricantes de 
automóvi les y una reducción temporal del impuesto sobre productos industriales para las 
ventas de automóviles . 

Reducción del impuesto sobre las ventas de automóviles. 

COREA DEL Disminuyó temporalmente el impuesto sobre el consumo aplicable a los automóviles. 
SUR 

Otorgó préstamos por 17,400 millones de dólares a General Motors y Chrysler. Creó un 
fondo de5 mil millones para apoyar a los proveedores de autopartes. Se emitió la 

EEUU Iniciativa de Ley denominada "dinero por chatarra" en el que se ofreceria a los 
consumidores cupones de hasta 4,500 dólares para que se deshagan de vehiculos viejos 
que consumen mucho combustible y compren modelos de mayor eficiencia 11 

RUSIA 

TURQUIA 

Apoyo directo de 83,000 millones de rublos (2,400 millones de dÓlares) a los fabricantes 
de automóviles nacionales. 

Aprobó una reducción temporal de tres meses, a los gravámenes internos (IVA e 
impuestos especiales sobre con sumo) aplicables a automóviles. 

Fuente. Morales Navarrete, Roberto, Países apoyan al sector automotriz, El Economista, 21 de abril de 2009, 
p.29 

87 



2.6.4 Nuevos actores 

2.6.4.1 China 

La vertiente tradicional de las reestructuraciones productivas es la reconfiguración 

de la industria con nuevos jugadores. China es el caso que los especialistas 

observan como el de mayores certezas, ya que es reconocida como el único 

espacio nacional que mantiene importantes crecimientos en el consumo durante 

2010. Esto se ha debido a las ayudas fiscales del gobierno chino, quien ha 

reducido la carga fiscal , especialmente para apoyar a los constructores locales de 

los autos chicos. Sin embargo la tendencia que se abre es la de la creación de 

constructores de nivel mundial, apoyados por la reorganización que emprenderá el 

gobierno (reduciendo y racionalizando las capacidades productivas locales, 

demasiado grandes y dispersas como para competir internacionalmente), y por la 

reconversión tecnológica actual que permite el uso de electricidad para la 

propulsión del automóvil. 

Los objetivos del Plan de Reconversión del Gobierno Chino son: 

Reducir de 14 a menos de 10 el número de empresas productoras de automóviles, 

creando en dos o tres de ellas una capacidad de producción anual de 2 millones 

de vehículos anuales y en tres o cuatro, una capacidad de un millón de vehículos 

anualmente. 

Las empresas controladas por el Estado (FAW, SAIC, Dongfeng, Changan, BAW, 

GAIC, o Chery) serán las que encabezan la reconversión. 

El Estado promoverá activamente estas empresas, así como a proveedores 

nacionales. Su meta es que empresas absolutamente chinas detenten 40% del 

mercado local y sean exportadores de nivel mundial. 

Se aprovechará el retraso en investigación y desallorro (I&D) que la crisis ha 

provocado en otros países para tomar ventaja en estos momentos, especialmente 
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se desarrollará investigación en tecnologías eléctricas que están lejos de la 

madurez aún . Se pondrá énfasis en motores híbridos y en producción de baterías 

eléctricas. 

2.6.4.2 Fiat 

En EE.UU. la estrategia gubernamental hacia Chrylser, que fue declarada en 

bancarrota el 30 de abril , ha sido la de conseguir un socio tecnológico. Se forma 

una alianza con Fiat, la empresa italiana adquiere 20% de la estadunidense, y 

obtendrá un 5% extra si se cumplen tres objetivos: 

1. Se genera una distribución de autos fuera de la región del North 

American Free Trade Agreement (NAFTA) 

2. Se logra la producción de autos eficientes en consumo energético en 

las plantas de Chrysler 

3. Introduce la producción de autos de 40 millas/galón , en plantas en 

EE.UU. 

Se sabe que la tecnología de Fiat (valuada en 10 mil millones de dólares) servirá 

para el rediseño de los modelos Dodge Caliber y Journey y la línea Jeep Liberty, 

en los sistemas de suspensión, dirección, eléctrico y de escape. Las plataformas 

de esos modelos serán cambiadas, y además se producirán nuevos modelos de 

Chrysler y se ensamblará el Fiat 500. Estos cambios ocurrirán en las plantas de 

Chrysler de Norteamérica (incluyendo Toluca) . Chrysler enfrentará un reto mayor 

de aprendizaje tecnológico, tanto en sus plantas de ensamble como en la cadena 

de sus proveedores. 

2.6.4.3 Innovación tecnológica 

Osono, Shimizu , & Takeuchi , (2008) señalan la paradoja de un sistema de 

relaciones de gerencia que no son aquello que la teoría tradicional propone como 

prototipo del comportamiento de empresa . Toyota , por el contrario, afirma su éxito 

en la capacidad interna para generar contradicciones y fomentar la innovación . Es 
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un estilo que tiene una arquitectura de información compartida, de aprendizaje y 

de constante renovación de ideas. Para los autores, es una verdadera empresa de 

la sociedad de la información y del conocimiento que desarrolla automóviles. Por 

otra parte, las evidencias de los nuevos desarrollos tecnológicos sustentados en 

energía eléctrica , provienen de empresas ded icadas origina lmente a otros 

campos, no a la industria del automóvil. La firma hindú Reva , creadora del G Wiz, 

tiene su origen en la industria de la energía solar; la firma china BYD (Build Your 

Dreams) producia previamente baterías para celula res. Ambas empresas 

producen los autos más exitosos, hasta el momento, en el uso de energía eléctrica 

para su motricidad. Las firmas más grandes como Toyota se forta lecen y otras 

alca nzan una mejor posición como la Fiat, la venta de Opel por parte de GM aún 

no se ha concretado. (Ver cuadro 2.8) 
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Cuadro 2.8 
Princi ales firmas automotrices su diversificación (2008) 
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"Con cifras de 2008, en 2009 pueden varias las posiciones por las ventas de GM de Saturn, Saab y Hummer 
desaparición de Pontiac. Aún no se concreta la venta de Opel. Chrysler está incluida en Fiat 
Fuente: 88VA Bancomer con datos de International Organization of Motor Vehicle Manufacturers,(2009) , p.S 

Lo anterior sugiere que hay un proceso de generación de innovaciones in tenso y 

fuera de las típicas estructuras de Investigación y Desarrollo reputadas como el 
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estándar del desarrollo de nuevas aplicaciones, materiales, técnicas, etc. La 

industria automotriz no era considerada como vanguardista en las innovaciones, si 

bien es cierto que se conocían los potenciales de nuevas fuentes de energía para 

los vehículos, la rigidez de las estructuras de grandes empresas, como GM, 

beneficiaria directa de la relación con la industria petrolera desde la posguerra , 

impedía todo cambio radical. 

Ahora la industria vive las condiciones para una tercera gran transformación: las 

empresas han pasado a un virtual proceso de estatización en su parte financiera , 

las líneas de gestión corporativa están controladas también por condicionamientos 

desde el poder del gobierno, la restricción energética parece ya inevitable para 

esta industria. 

De estos condicionamientos , el más notable parece ser el que corresponde a la 

incursión de dinero público en las empresas. En el fordismo , la palanca de la 

producción y el consumo iba en una dirección : la estructura productiva de 

economías de escala y trabajo estandarizado permitió que se generara el 

consumo de masas, en otras palabras, la empresa creó su propia demanda. 

El toyotismo creció sobre ese consumo de masas, pero menos homogéneo: se 

crearon respuestas rápidas para demandas segmentadas y para ciclos de 

negocios cortos. 

El fordismo significó que el Estado garantizara la reproducción, con los 

mecanismos del keynesianismo. El toyotismo es el modelo productivo en el 

neoliberal ismo, el consumo se basa en una creciente diversificación de 

consumidores, el trabajo es diversificado también, a lo largo de la cadena y del 

mundo. Salarios bajos y derechos son buscados afanosamente por las empresas, 

por eso el motor del consumo ya no es la producción misma, pero las empresas 

saben permear toda la gama posible de consumidores . 
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Hoy la palanca no es ni la del ford ismo ni la del toyotismo: los consumidores están 

económicamente deprimidos y el dinero público está creando la producción. Cada 

automóvil adquirido por un contribuyente, está financiado en parte por los 

contribuyentes. 

2.7 La industria de Autopartes 

La cadena de valor (ver cuadro 2.9) de la industria automotriz esta conformada 

por un gran número de empresas que se encargan de la producción de los cerca 

de 30,000 componentes que se utilizan para el ensamblaje de un vehicu lo. En una 

cadena pueden participar entre 100 Y 200 proveedores de tier 1, de los cuales 

unos 30 aportan la mayor parte del valor agregado. Cadena de valor de la 

industria automotriz 

Cuadro 2.9 
Cadena de valor de la industria automotriz 
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Los proveedores de nivel 1 establecen una relación contractual directa con las 

empresas terminales o, pueden ser subcontratadas. Estas empresas pueden ser 

de gran tamaño, en algunos casos emplean más de 100,000 personas en más de 

100 sitios de producción repartidos en pocos países hasta pueden ser empresas 

especializadas que a veces emplean a menos de cinco personas con una 

orientación completamente local. 

Algunos de los insumos suministrados por los proveedores son de tipo genérico, 

que desarrollan para ajustarse a las necesidades de los distintos fabricantes y 

también para abastecer el mercado de autopartes (por ejemplo, neumáticos, 

bujías, baterías, llantas de acero o algunos componentes de motor) . Sin embargo 

la gran mayoría de los productos son generados por los proveedores a demanda 

expresa de las empresas ensambladoras y están destinados a un vehículo o línea 

de veh ículos específica. Estos componentes se producen en grandes volúmenes, 

en regiones específicas, generalmente solicitadas por el fabricante. Los cambios 

sufridos por la industria automotriz a nivel internacional ha ocasionado que la 

industria de autopartes se encuentre localizada en varias decenas de países en 

varias regiones del planeta, además de estar constituida por empresas con 

características muy disímiles, eso es parte de lo que le hace una industria muy 

compleja . Para comprender esta dinámica y las perspectivas de crecimiento 

podemos considerar la evolución que tendrá el empleo en la Industria Automotriz 

en las distintas regiones del mundo, estos datos los presentamos en el cuadro 

2.10. 
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Cuadro 2.10 
Evolución prevista del empleo en los sectores del ensamblaje 

y el suministro de componentes (2002-2015) 
Fuente: Mercer Management Consulting/Fraunhofer-Gesellschaft, cit pos Morales (2006), p.9 

Región 2002 2015 
Variación 
porcentual 

Empleo en el sector del ensamblaje de vehículos (en míles de puestos de trabajo) 

Unión Europea (25 miembros) 996 977 -1,8 

Tratado libre Comercio América del Norte 866 645 -25 ,6 

América del Sur 113 105 -7,0 

República de Corea y la India 136 138 +1 ,5 

Japón 430 333 -22,5 

China 125 173 +38,4 

Resto del mundo 269 226 -15 ,9 

Total 2,9(m) 2,6 (m) -10 ,3 

Región 2002 2015 
Variación 
porcentual 

Empleo en el sector de la fabricación de componentes (en miles de puestos de trabajo) 

Unión Europea (25 miembros) 1.756 2.998 +70,0 

Tratado libre Comercio América del Norte 1.763 2.356 +33,6 

América del Sur 230 465 +102,2 

República de Corea y la India 417 583 +39 ,8 

Japón 907 1.069 +17 ,8 

China 260 814 +213,0 

Resto del mundo 570 942 +65,2 

Total 5,9(m) 9,2 (m) +55,9 
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El cuadro muestra la importancia que cobrarán China y la India como polos de 

crecimiento. Son los únicos países donde se prevé un aumento del empleo en el 

sector automotriz. En lo que se refiere al sector de autopartes, el empleo crece de 

forma significativa y permite absorber las pérdidas de empleo en el sector del 

ensamblaje. Este hecho muestra la tendencia a trasladar procesos a lugares de 

bajos costos, pero también de iniciar operaciones en regiones de gran potencial de 

crecimiento. 

El hecho de localizarse en diferentes regiones del mundo responde a una política 

de clusterización , que obliga a los proveedores Tier 1 (yen particular, los 

principales integradores de sistemas o módulos, denominados proveedores Tier 

0.5, o mega-proveedores globales como Bosch o Delphi) a establecerse junto a 

las nuevas plantas ensambladoras en los centros en desarrollo de producción 

automotriz en cualquier parte del mundo. 

Esta tendencia puede limitar las oportunidades de los proveedores de autopartes 

locales de los mercados emergentes (como México) a participar en la cadena de 

valor global de la industria automotriz. Esta integración de la cadena de valor, que 

obliga a los proveedores de nivel 1 a localizarse cerca de las ensambladoras es 

uno de los elementos más importantes a considerar dentro de la evolución de la 

Industria automotriz, la tendencia a crear plataformas comunes para distintos 

modelos de autos implicara una mayor motivación para las empresas del 

segmento de proveedores de integrarse al proceso global de producción con una 

base internacional. 

2.7.1 Las tendencias futuras. 

La industria automotriz se enfrenta a un aumento sin precedentes de modelos de 

vehículos y de características del producto. Desde el decenio de 1960, el número 

de sectores básicos en el rubro de vehículos se ha incrementado de cuatro a más 

de 15. 
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De acuerdo al trabajo de Morales (2006), en el periodo comprendido entre 2003 y 

2007 el mercado automotriz estadounidense presentó , cerca de 160 modelos 

nuevos. Este incremento provocó que durante la última década del siglo XX la 

industria automotriz entrara en un proceso de Modularización, es decir los 

proveedores tier 1 se convirtieron en ensambladores de módulos y sistemas 

específicos que, posteriormente, proveían al ensamblador final. Esto propició que 

el papel de coordinación de la cadena de proveeduría, es decir el trabajo de los 

proveedores de los demás niveles empezara a ser delegado por el segmento de 

proveeduría tier 1. Si bien esta forma de coordinación está vigente se está 

presentando otro cambio importante y es que a pesar de esta tendencia a la 

fabricación de modelos y sus derivados locales, los fabricantes están reduciendo 

el número de plataformas básicas para la fabricación de estos vehículos. 

"En el caso de la alianza Renault-Nissan, por ejemplo, está previsto que sólo 

habrá como máximo cinco plataformas básicas de vehículos que suministren los 

respectivos modelos de los socios en mercados que van desde Japón, pasando 

por Europa al norte y sur de América y otras partes del mundo." (Morales, 2006, p. 

11 ) En 2008, las plataformas de vehículos con volúmenes anuales superiores a 1 

millón de unidades representaron un tercio de la producción global de vehículos, 

frente al 28 por ciento en 2002. 

En cuanto a las implicaciones que esto tiene para el sector de autopartes resulta 

evidente que los principales proveedores de nivel 1, para estas plataformas 

globales tienen que aprovisionarlas donde quiera que se monten los vehículos. 

Estos proveedores necesitarán a su vez proveedores de segundo nivel que les 

apoyen en los centros de producción regionales. 

En este sentido, los productos que pudieran variar en lo que respecta a las 

especificaciones (en particular, componentes de alto valor como motores) y a los 

precios en todo el mundo, llevan a los proveedores a convertirse en empresas 

multinacionales, este es un proceso que ya se ha realizado en gran medida en lo 
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que respecta a los proveedores de nivel 1. Una muestra de que este proceso ya 

está desarrollándose es que entre los centros nacionales de producción de 

automóviles, sólo la ~ecién llegada China no atrajo inversiones extranjeras de 

proveedores tier 1 hasta principios del decenio de 1990. 

Los proveedores deben reconocer que las plataformas globales son cada vez más 

una realidad inevitable. Se considera que los fabricantes de automóviles que han 

tardado en subirse a las plataformas globales y racionalizarlas a escala global se 

han quedado rezagados. Desde el punto de vista de los proveedores, las 

plataformas globales brindan oportunidades de expansión a nuevos mercados 

Para responder a esta tendencia , fabricantes competitivos como General Motors 

están trabajando con filiales como Suzuki , GM-Daewoo, AvtoVAZ y Fiat para 

ampliar el alcance de sus productos y lograr acceder a los lugares de producción 

de bajo costo. 

Los fabricantes de vehículos japoneses están incursionando en los mercados de 

Europa Central y Oriental , China, Tailandia, India, Brasil y Sudáfrica. Para seguir 

siendo viables, los proveedores deben considerar las plataformas globales como 

un mecanismo para ampliar su presencia geográfica. 

Por otra parte esta tendencia a establecer plataformas comunes, combinada con 

la Modularización en la fabricación de partes y componentes, ha generado una 

mayor interacción entre el proveedor y los fabricantes de vehículos y esto ha 

generado una forma diferente de concentración , que permite la formación de 

cluster globales. 

La tendencia a ocupar plataformas comunes en el ensamblado de autos, hará 

posible una mayor profundización del proceso de globalización de las empresas 

del primer nivel de autopartes. Las cuales deberán localizarse en los lugares 

donde las ensambladoras se los soliciten. La incorporación de plataformas 

comunes está dando lugar a la aparición de nuevas formas de asociación entre las 
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empresas proveedoras, que siguen los modelos de cooperación y competencia 

empleados por las ensambladoras, las Joint-Ventures y las asociaciones de capita l 

están apareciendo con mayor frecuencia entre las empresas de proveeduría . 
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Capítulo 111 

La industria automotriz en México 

3.1. Fases del desarrollo de la industria automotriz en México 

Al igual que en su desarrollo a escala mundial , las fases de crecimiento de la 

industria automotriz mexicana están marcadas por una serie de sucesos y 

transformaciones que las han caracterizado y que han sido claves en su proceso 

de evolución, sin embargo, aunque estas etapas no se corresponden 

precisamente en el tiempo con las de la evolución de la industria automotriz en el 

resto del mundo, no cabe duda que la Industria Automotriz Mexicana está 

supeditada al comportamiento que aquella ha tenido en el ámbito internacional. 

3.1.1. Primera fase. Implantación e inicio de operaciones, 1925-1940 

La primera fase de la producción automotriz en México se caracteriza por su 

implantación e inicio de operaciones hacia el año de 1925; primero comenzó a 

trabajar la Ford Motor Company, empresa pionera que contaba ya con un 

considerable desarrollo en los Estados Unidos y cuyo interés fundamental se 

centró en la actividad del montaje; posteriormente en el año de 1935 llegó la 

General Motors, y tres años después lo hizo Automex (más tarde llamada 

Chrysler, 1938), también para estas últimas firmas la actividad principal fue el 

montaje, con el objetivo de abastecer al mercado mexicano. Anteriormente sólo 

llegaban al país autos terminados a través de la importación y venta de los 

mismos. 

Las razones que Dombois (1990) , maneja para explicar el establecimiento en un 

principio de las firmas norteamericanas (Ford , General Motors y Chrysler) y 

posteriormente, de las europeas (Volkswagen, Renault) y de la única asiática 

(Nissan), de plantas productivas en territorio mexicano son las siguientes: 

a) Reducción de los costos de producción. 
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b) Bajos costos de transporte. 

c) Bajos salarios, (que desde entonces, eran aún más bajos en tareas de 

montaje). 

d) Unas prometedoras expectativas de un mercado factible de monopolizar o cuasi 

monopolizar. 

El establecimiento de las plantas europeas instaladas en el país, se caracterizó, al 

igual que las americanas, por un bajo nivel productivo, reflejado en parte, por su 

baja dotación de capital y de mecanización. 

Para este periodo , la industria automotriz mexicana era insignificante comparada 

con la de los países desarrollados, sin embargo, a escala nacional empezaba a 

despuntar; su localización se circunscribía tan sólo al Distrito Federal y algunos 

municipios del Estado de México, e incluso, la Volkswagen antes de pasar a la 

ciudad de Puebla, donde hoy concentra toda su producción , orig inalmente se 

instaló en Xalostoc, municipio del Estado de México. Ya para el año de 1960, el 

número de empleados y obreros en promedio que laboraban por empresa dentro 

de la industria automotriz mexicana era de 801 trabajadores, mientras que para 

ese mismo año el promedio en la industria mexicana en general , era de tan sólo 

8.4 trabajadores ocupados (Dombois, 1990,p. 39)12. 

3.1 .2. Segunda fase. Su expansíón dentro del Modelo de Sustitución de 

Importaciones, 1960-1976 

Esta segunda fase se encuentra comprendida entre el periodo de 1960 a 1976, y 

se caracteriza por tres aspectos principales: 

1. Es propia del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. 

12 Para el cálculo de promedio de ocupados en la industria mexicana, el autor se basó en el trabajo de 

Middlebrook, K., 1982; p. 263 Y siguientes. 
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2. Manifiesta ya un relativo desarrollo. 

3. Para finales del periodo se hacen notar los primeros intentos de producción 

para la exportación. 

Los decretos estatales del proceso de industrialización, a través de las políticas de 

sustitución de importaciones, crean un ambiente favorable para la expansión y 

desarrollo de la industria automotriz en el país. A continuación se presentan 

algunos de estos cambios descritos por Dombois en su estudio de 1990: 

"--Volkswagen había comenzado en los años cincuenta con la importación de 

automóviles terminados. Luego de una corta fase intermedia, en la que sólo se 

montó, se comenzó en 1964, con la producción en la planta de Xalostoc en el 

Estado de México. Siendo apoyada por subvenciones, la empresa trasladó la 

planta a Puebla , donde se comenzó a producir en 1967. El proceso de fabricación 

tiene en Puebla desde el comienzo un alto grado de integración vertical : la planta 

cuenta con un departamento de prensas, fundición, fabricación de motores y con 

los departamentos más estrechamente ligados al montaje (hojalatería , pintura, 

vestidura y línea final) . Ford , la empresa más antigua, expandió su producción en 

1964, con la instalación de dos nuevas empresas en Tlalnepantla y Cuautitlán en 

el Estado de México. La planta de Cuautitlán incluye una de fundición , una planta 

de motores y líneas de montaje para camiones y automóviles. General Motors 

estableció, adicionalmente a su tradicional planta de montaje en la Ciudad de 

México, una planta en Toluca, con fundición y fábrica de motores, la que comenzó 

a producir en 1965. Chrysler, que con 70 trabajadores había comenzado con el 

montaje en la Ciudad de México en 1938, fabrica desde 1964 también motores en 

su nueva planta de Toluca, la que fue complementada en 1968 con una división de 

montaje y con la fabricación de condensadores". (Dombois, 1990, pp. 40-41) . 

Nissan fue la última en sumarse al circulo de los más importantes productores 

actuales de vehículos automotores: en 1967 inició la producción en su nueva 

planta de Cuemavaca, a 70 kilómetros de la Ciudad de México (Dombois, 1990; 
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pp.40-41). En los aproximadamente 15 años, la producción se incrementó hasta 

siete veces. 

Complementariamente, y aún más espectacular se muestra el desarrollo la 

industria de autopartes, que para 1966 llega a emplear a casi 25,000 trabajadores 

(Camarena, 1981 ; cil. pos. Dombois, 1990). 

El crecimiento experimentado por la industria automotriz en esta fase, se reconoce 

en las ampliaciones que todas las empresas hacen en su estructura productiva: 

equipos de montaje, fundiciones y plantas de motores, entre otras. Para esta 

época el abastecimiento de partes y piezas de origen nacional se incrementan, 

sin embargo, no deja de ser dependiente del aprovisionamiento tanto de 

maquinaria como de materias primas provenientes del extranjero. Esta fase 

culminó con un proceso de recesión en 1976 (/bíd.). 

Aunque esta fase se caracterizó por la expansión de las cinco firmas 

transnacionales, la localización de sus nuevas plantas no varió, concentrándose al 

igual que en la primera fase en el Distrito Federal y el Estado de México, sólo la 

planta que Nissan instaló en el estado de Morelos y la de Volkswagen en Puebla 

se salen de este patrón. Sin embargo, aún con estos cambios la industria 

automotriz se seguia localizando, durante esos años, exclusivamente en la región 

centro del país. 

3.1.3 Tercera fase. Reestructuración y exportación, 1977-1989 

En esta etapa, cabe destacar dos procesos claves e intrínsecos en el desarrollo de 

la índustria automotriz mexicana. Desde 1977 se promovió el desarrollo de una 

industria automotriz de exportación y complementariamente se desarrolló un 

proceso de reestructuración . 

Después de una primera recesión entre los años de 1976 y 1977, la industria 

automotriz experimentó hasta 1981 un auge sin precedentes, este año registró el 

mayor nivel de producción y de la demanda interna hasta antes de la crisis de 
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1982. Con la crisis económica de 1982 y lo que ello significó (devaluación del 

peso, incremento del nivel de inflación, pérdida del poder de compra y 

encarecimiento de las partes importadas, entre otros aspectos) , empezó una 

fuerte contracción de la demanda interna y también de la producción, al mismo 

tiempo que se redujo el empleo. 

La recuperación no se manifestó sino hasta después de 1983 y se debió , en gran 

medida, al incremento de las exportaciones, que pasaron de 2,938 a 195,999 

unidades entre 1975 y 1989 (Dombois, 1990); ya para 1986, las exportaciones de 

la industria automotriz ocuparon el segundo lugar en importancia después del 

petróleo, con 661 ,887 millones de dólares, representando el 21 .6 por ciento del 

valor de las ventas de hidrocarburos, y comparado con la industria no petrolera, 

representó el 17.6 por ciento del valor de las exportaciones durante el mismo año 

(Carrillo, J., 1990). Este último factor se considera fundamental para explicar la 

presencia de cambio en la estructura de la industria automotriz mexicana, como 

bien lo describe Dombois en su citado estudio. A continuación se describen 

algunas de sus transformaciones: 

" .. Volkswagen inauguró en 1980, en la ciudad de Puebla, una nueva planta para 

motores de refrigeración en agua (y con ello es la única empresa que integra 

nuevos lugares de producción en su planta central) . Su capacidad anual es de 

300,000 motores, los cuales en un 85 por ciento están destinados a la exportación . 

En 1986 se cerró finalmente la planta de prensado en Charleston, Estados Unidos, 

la cual , por cierto, había sido modernizada en los años más recientes , y trasladó 

sus instalaciones a Puebla . En un futuro cercano producirán en Puebla , además 

de los motores, las partes de prensado para la producción del Caribe y del 

Atlantíc, no solamente para México sino también para la planta de montaje en New 

Stanton en Estados Unidos. General Motors ha inaugurado una planta de motores, 

así como una de montaje en Ramos Arizpe cerca de la frontera con Estados 

Unidos. En la nueva planta de montaje, en la que se produce para el mercado 

interno y recientemente también para la exportación , se pretende producir hasta 
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100,000 autos para el mercado estadounidense. Ford, la empresa más antigua , 

expandió su producción en 1964, con la instalación de dos nuevas empresas en 

Tlalnepantla y Cuautitlán en el Estado de México. La planta de Cuautitlán incluye 

una de fundición, una planta de motores y líneas de montaje para camiones y 

automóviles. General Motors estableció, adicionalmente a su tradicional planta de 

montaje en la Ciudad de México, una planta en Toluca, con fundición y fábrica de 

motores, la que comenzó a producir en 1965. Chrysler, que con 70 trabajadores 

habia comenzado con el montaje en la Ciudad de México en 1938, fabrica desde 

1964 también motores en su nueva planta de Toluca, la que fue complementada 

en 1968 con una división de montaje y con la fabricación de condensadores". 

Nissan fue la última en sumarse al círculo de los más importantes productores 

actuales de vehículos automotores: en 1967 inició la producción en su nueva 

planta de Cuernavaca, a 70 kilómetros de la Ciudad de México (Dombois, 1990 

pp. 40-41). En los aproximadamente 15 años, la producción se incrementó hasta 

siete veces. 

Complementariamente, y aún más espectacular se muestra el desarrollo la 

industria de autopartes, que ya para 1966 llega a emplear a casi 25,000 

trabajadores (Camarena ., 1981 ; cit. pos. Dombois, 1990). 

El crecimiento experimentado por la industria automotriz en esta fase, se reconoce 

en las ampliaciones que todas las empresas hacen en su estructura productiva: 

equipos de montaje, fundiciones, plantas de motores, entre otras. Para esta época 

el abastecimiento de partes y piezas de origen nacional se incrementan, sin 

embargo, no deja de ser dependiente del aprovisionamiento tanto de maquinaria 

como de materias primas provenientes del extranjero. Esta fase culminó con un 

proceso de recesión en 1976 (!bid.). 

Aunque esta fase se caracterizó por la expansión de las cinco firmas 

transnacionales , la localización de sus nuevas plantas no varió, concentrándose al 

igual que en la primera fase en el Distrito Federal y el Estado de México, sólo la 
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planta que Nissan instaló en el estado de Morelos y la de Volkswagen en Puebla 

se salen de este patrón. Sin embargo, aún con estos cambios la industria 

automotriz se seguía localizando, durante esos años, exclusivamente en la región 

Centro del país. 

3.1.3 Tercera fase. Reestructuracíón y exportacíón,1977 -1989 

En esta etapa, cabe destacar dos procesos claves e intrínsecos en el desarrollo de 

la industria automotriz mexicana. Desde 1977 se promueve el desarrollo de una 

industria automotriz de exportación y complementariamente se desarrolla un 

proceso de reestructuración. 

Después de una primera recesión entre los años de 1976 y 1977, la industria 

automotriz experimentó hasta 1981 un auge sin precedentes, este año registra el 

mayor nivel de producción y de la demanda interna hasta antes de la crisis de 

1982. Con la crisis económica de 1982 y lo que ello significa (devaluación del 

peso, incremento del nivel de inflación, pérdida del poder de compra y 

encarecimiento de las partes importadas, entre otros aspectos), empezó una 

fuerte contracción de la demanda interna y también de la producción , al mismo 

tiempo que se redujo el empleo. 

La recuperación no se manifestó sino hasta después de 1983 y se debió en gran 

medida al incremento de las exportaciones, que pasaron de 2,938 a 195,999 

unidades entre 1975 y 1989 (Dombois, R., 1990); ya para 1986, las exportaciones 

de la industria automotriz ocuparon el segundo lugar en importancia después del 

petróleo, con 661 ,887 millones de dólares, representando el 21 .6 por ciento del 

valor de las ventas de hidrocarburos, y comparado con la industria no petrolera, 

representó el 17.6 por ciento del valor de las exportaciones durante el mismo año 

(Carrillo, J., 1990). Este último factor se considera fundamental para explicar la 

presencia de cambio en la estructura de la industria automotriz mexicana, como 

bien lo describe Dombois en su citado estudio. A continuación se describen 

algunas de sus transformaciones: 

105 



".Volkswagen inauguró en 1980, en la ciudad de Puebla, una nueva planta para 

motores de refrigeración en agua (y con ello es la única empresa que integra 

nuevos lugares de producción en su planta central) . Su capacidad anual es de 

300,000 motores, los cuales en un 85 por ciento están destinados a la exportación. 

En 1986 se cerró finalmente la planta de prensado en Charleston , Estados Unidos, 

la cual , por cierto, había sido modernizada en los años más recientes , y trasladó 

sus instalaciones a Puebla. En un futuro cercano producirán en Puebla , además 

de los motores, las partes de prensado para la producción del Caribe y del 

-Atlantíc, no solamente para México sino también para la planta de montaje en 

New Stanton en Estados Unidos. General Motors ha inaugurado una planta de 

motores, así como una de montaje en Ramos Arizpe cerca de la frontera con 

Estados Unidos. En la nueva planta de montaje, en la que se produce para el 

mercado interno y recientemente también para la exportación , se pretende 

producir hasta 100,000 autos para el mercado estadounidense. Ford inició en junio 

de 1983 la fabricación de motores en su nueva planta de Chihuahua. Esta planta 

tiene una capacidad anual de 400,000 motores y en 1986, un 90 por ciento de los 

producidos fue para la exportación. 

En el otoño de 1986, se estableció en Hermosillo una nueva planta de producción 

en calidad de joint venture con la empresa Mazda. Dicha planta incluye el 

prensado y el montaje. Esta última actividad posee un nivel de mecanización 

desconocido hasta ahora en México. La empresa de Hermosillo tiene una 

capacidad anual de 140,000 unidades, de las cuales 90 por ciento está destinada 

a la exportación a Estados Unidos. La mayor parte de los componentes proceden 

de Japón. 

Nissan comenzó en 1978 con la producción en la nueva planta de Lerma en la que 

se pueden fundir y trabajar hasta 120,000 bloques, cabezas de cilindro y volantes 

de cigüeñal, una parte de los cuales está destinada a la exportación al Japón. En 

1981 Nissan comenzó la construcción de una nueva planta en Aguascalientes, 

que en el futuro tendría una fundición para partes de motor, una fábrica de 
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motores con una capacidad anual de 350,000 unidades y una planta de prensas. 

La producción estará orientada principalmente a la exportación a Estados Unidos -

en la fábrica de motores en un 80 por ciento- y a Japón. 

Por último, Nissan participa en una nueva empresa, Nipomex, la que con la más 

moderna tecnologia en transejes deberá producir un 75 por ciento para la 

exportación. Chrysler inauguró en 1981 en el norte de México, en Ramos Arizpe, 

una planta de motores con una capacidad de 270,000 unidades anuales; 

asimismo, en este caso, aproximadamente un 80 por ciento de la producción es 

exportado. Renault cerró en los años de 1985 y 1986 las plantas de montaje en 

México, Distrito Federal y en Ciudad Sahagún (las cuales producían para el 

mercado interno). Ahora representada con la nueva planta de motores en Gómez 

Palacio, inaugurada en 1985, produce exclusivamente para la exportación" 

(Dombois, 1990 pp. 46-48). 

A las empresas localizadas en el centro del país cuya producción se dirigía al 

mercado interno se suma la creación de nuevas plantas, las cuales tienen como 

propósito fundamental el producir para la exportación , básicamente para el 

mercado estadounidense, actualmente se conserva dicha situación, casi el 71 por 

ciento del total de las exportaciones automotrices mexicanas se destinan a este 

mercado. (Ver cuadro 3.1) 
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Cuadro 3.1 
Exportaciones de México por destino geográfico 

(miles de unidades) 

enero - julio Parl. % 
20082009 Varo % 20082009 

EE UU 679 408 -39.9 70.8 70. 
8 

Europa 136 68 -50.1 14.2 
11. 
8 

Canadá 54 50 -8 .2 5.7 8.7 
Latinoaméri ca 67 43 -36.2 7.0 7.4 

Asia 2 1 7 -68.4 2.2 1.1 
otros 2 1 -6 1.4 0.2 0. 1 

TOTAL 959 576 -40.0 

Fuente : BBVA Bancomer con datos AMIA 

Por firma, se tiene a las tres norteamericanas como las que en mayor medida 

destinan sus ventas de exportación hacia los Estados Unidos, de ellas, destacan 

Ford y Chrysler, ya que ambas dirigen más del 90 por ciento de sus exportaciones 

hacia el vecino país. Le sigue la Volkswagen con el 72 por ciento y la General 

Motors con el 67 por ciento. Las exportaciones de Nissan, por el contrario, tienen 

como destino un mercado más diversificado, destacando Chile como el principal 

destino con el 30 por ciento. 

Para todas estas firmas, Canadá es el segundo mercado a donde dirigen sus 

exportaciones. Del total de las exportaciones, la Volkswagen es la que tiene el 

primer puesto, con el 37 .9 por ciento de las ventas de vehículos exportados, le 

sigue Chrysler y Nissan con el 22 y 19 por ciento, respectivamente; y son la Ford 

con el 12 por ciento y la General Motors con el 7, las que completan la lista de las 

cinco primeras firmas más importantes en México. (Gráfica 3.1) 

Desde 1989 hasta 1992, la Volkswagen ha mantenido la cuarta posición, sin 

embargo, en los últimos años, su incremento ha sido sorprendente, ocupando ya 
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el primer puesto. Por su parte, Nissan, llegó a ser la segunda más importante en 

2008. 

De las cinco firmas transnacionales sólo Volkswagen no descentralizó proceso 

alguno de fabricación y su crecimiento lo fue haciendo de manera horizontal, 

incorporando nuevas naves a su planta localizada en Puebla , por lo que hoy día 

se caracteriza por mantener una fuerte integración vertica l. 

De las cuatro restantes, Ford , General Motors y Chrysler, desplazaron nuevas 

localizaciones exclusivamente a los estados fronterizos del norte del país, para 

aprovechar entre otras cosas, la cercanía al mercado estadounidense, por último, 

Nissan también se valió de la descentralización, llevando parte de su fabricación a 

su nueva planta del estado de Aguascalientes, ubicada en la región centro-norte 

del país. 

Gráfica 3.1 Estructura del volumen de la producción de automóviles para 
exportación por empresa. 2003 y 2008 (%) 

2003 

Nissan,19.1% 

Fuente: La industria automotriz 
mexicana , INEGI, 2009 



3.1.4 Cuarta Fase: El principio de la liberalización comercial (1990-1993) 

Buscando adecuarse a las circunstancias internacionales y definir por tanto los 

objetivos de política económica en esta misma senda, el gobierno del Presidente 

Salinas emitió un nuevo decreto en diciembre de 1989. En éste se entendia 

claramente que para poder competir dentro del esquema de globalización de la 

industria , era necesario modernizar el sector, por lo que tanto un proceso de 

des regulación económica, como una aceleración en el ritmo de las inversiones se 

hacían inminentes. Buscando elevar los niveles de productividad , eficiencia y 

tecnologia a nivel internacional. 

La nueva reglamentación conocida como -Decreto para la modernización y 

promoción de la industria automotriz-, autorizaba la importación de vehículos 

nuevos por primera vez desde 1962, siempre y cuando la industria terminal 

mantuviera un saldo positivo en su balanza comercial. Esta situación hizo que más 

del 15% de los vehículos que se vendieran en México entre 1991 y 1992 fueran 

importados, cifra que alcanzó el 20% en 1993. 

Las compañías recibieron beneficios fiscales por el equivalente al 30% de sus 

inversiones, en tanto que se fortaleció de igual forma a la industria de autopartes 

al fijarse que como mínimo los vehículos fabricados en territorio nacional debían 

incluir al menos el 36% de componentes fabricados localmente, permitiendo 

excepciones en los vehiculos de exportación . 

3.1.5 Quinta fase: El Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) y la liberalización paulatina de la industria automotriz 

Aunque si bien es cierto que antes de la firma del TLCAN el mercado automotriz 

estadounidense estaba abierto a las importaciones provenientes de México, con 

tarifas arancelarias sumamente bajas: 2.5% en promedio en automóviles y 3% en 

autopartes, es con el TLCAN cuando el sector comienza a tener un proceso de 
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transformación totalmente alejado de las políticas proteccionistas, entre los 

aspectos más relevantes de este periodo tenemos: 

o Las tarifas arancelarias a las importaciones fueron reducidas a la mitad. 

o La tarifa de importación de automóviles y camiones ligeros se redujo de 20 

a un 10%, acordándose eliminarla por completo en 2004. 

o 16% de las fracciones de autopartes sufrieron reducción de las mismas, 

54% en el periodo de los primeros 5 años posteriores, quedando 

desgravadas en su totalidad al cabo de diez años. 

o Se redujo de 1.75 a 0.8 el factor de compensación de la balanza comercial, 

con lo cua l las compañías manufactureras instaladas en México pudieron 

acelerar el ritmo de sus importaciones. (gráfica 3.2) 

• El margen de contenido nacional para vehículos fabricados en México se 

definió bajo el siguiente esquema: 34-36% en 1993, 29% en 1998 y 0% 

para el 2004. 
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Gráfica 3.2 
Balanza Comercial de la industria automotriz terminal 1994-2005 
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Sin lugar a dudas con la firma del TLCAN el sector automotriz ha sido uno de los 

más activos, el valor de la producción aumentó 75.5% en términos reales entre 

1995 y 2000. La desregulación gradual del sector a partir de 1994 hasta hacerse 

total a partir del 2004, creó oportunidades de inversión y obligó a la industria de 

autopartes a elevar la calidad y reducir costos de producción para ser 

competitivos. 

3.1.6 Sexta fase: Fortalecer la competitividad y desarrollo del mercado 

interno 

En el sexenio del Presidente Vicente Fox (2000-2006), se publicó el -Decreto para 

el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al 

desarrollo del mercado interno de automóviles 13_. 

Este decreto contempla : 

Estimular la llegada de de inversiones para la construcción y/o ampliación de 

instalaciones. 

Disminución de costos de importación vía reducción arancelaria . 

Autorizar el establecimiento de nuevas industrias terminales (siempre y cuando su 

inversión en activos fijos sea al menos de 100 millones de dólares) y contemplen 

la fabricación de 50 mil vehículos anuales como mínimo. 

Beneficios de importación. 

13 DECRETO PARA EL APOYO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

TERMINAL Y EL IMPULSO AL DESARROLLO DEL MERCADO INTERNO DEAUTOMÓVILES 

(Publicado en el Dia rio Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2003) 

(ÚLTIMA REFORMA INCORPORADA, DOF 30 11 09) 
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Autorización a empresas para la importación de mayores cantidades de vehículos, 

siempre y cuando presenten compromisos concretos de incrementar la inversión a 

fin de ampliar su infraestructura productiva , desarrollar proveedores locales y 

transfieran su tecnología a proveedores de primer y segundo nivel. 

La respuesta a esta política industrial para el sector no ha tardado en concretarse 

principalmente en la industria terminal , lo cual queda comprobado con la puesta en 

marcha de la nueva planta de Toyota en el Noroeste del país, las inversiones de 

Nissan en la planta de Aguascalientes, de Volkswagen en la planta de Puebla y 

los anuncios de expansión e inversión de General Motors (incluyendo la 

construcción de una pista de pruebas en el Estado de Michoacán) , Oaimler 

Chrysler y Ford en las plantas ubicadas en el norte de México. 

El número de establecimientos de ensamble de automóviles en el país se ha 

mantenido casi sin movimiento desde 1996 como resultado de la falta de 

estrategias que promuevan la inversión de las grandes armadoras mundiales. Sin 

embargo, en lo que concierne a la fabricación y ensamble de autopartes en 

distintas categorías, el panorama es distinto. La fabricación y ensamble de 

carrocerías y remolques tiene tendencias decrecientes también a partir de 1996. 

Lo mismo ocurre con los establecimientos que fabrican motores y sus partes que 

lejos de mantenerse estables han ido desapareciendo desde el año 2000. 

Asimismo, la fabricación de sistemas de transmisión, suspensión y frenos en el 

país sigue tendencias a la baja . (Ver cuadro 3.2) 

Cuadro 3.2 Establecimientos de la industria automotriz en la República Mexicana 
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Fabricación Fabricación de 

Fabricación Fabricación de partes y partes y 

y ensamble Fabricación Fabricación de de partes accesorios accesorios 

de y ensamble Fabricación partes para el para el para el para 

Total de automóviles de carroceria de motores y sistema de sistema de sistema de automóviles y 

eriodo la rama y camiones y remolques sus partes transmisión suspensión frenos camiones 

1994 241 19 44 51 17 23 23 64 

1995 240 19 44 51 16 23 23 64 

1996 243 24 45 51 16 22 23 62 

1997 236 24 43 52 16 22 22 57 

1998 231 25 39 52 16 19 21 59 

1999 222 24 36 50 16 18 21 5t 

2000 219 25 35 50 16 18 20 5r~ 
2001 215 25 34 48 16 18 20 » 5.§ ~'-f..;,. 

2002 210 27 32 45 16 18 20 \152 " . ..;';' 

2003 205 26 31 45 16 16 20 <5V '" Fuente: Programa Estatal de Competitividad e Innovación, Gobierno del Estado de Morelos 2007, p.25 ~ . , 
"'1:' .:, 
... - ~ .'~ .. 
C.':l - -: 
-' , 
1') 

En el 2006 se encontraban instaladas en territorio nacional nueve compañías . , ~ _ .... :. 

ensambladoras de vehículos. La empresa alemana BMW, con una planta en 
() !"'':'',,; 
O' 

Lerma, Estado de México, inició operaciones a finales de 1994 y en la actualidad 
: ... ;:; 
:..?:: 
:rt.~ 

se producen vehículos blindados para el mercado nacional y de exportación. (la <":. 
eS 

producción del BMW Serie 3 decidió sustituir importaciones desde 
C'. 

se con 

Alemania) . 

Por su parte, la empresa Daimler Chrysler cuenta, en el Estado de México, con 

una planta de camiones en Santiago Tianguistenco, en la que fabrican los 

productos de la linea Freigthliner; una más en Toluca (inaugurada en 1968) en la 

que se fabrica el PT Cruiser que es exportado a 60 paises y la planta de camiones 

y motores en Ramos Arizpe, Coahuila de donde se exportan hacia Estados Unidos 
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y Canadá. La empresa norteamericana, Ford con plantas en el Estado de México; 

Chihuahua y Sonora. 

La empresa General Motors cuenta con un complejo de fundición , motores y 

camiones en el Estado de México (inaugurado en 1963), en el que se producen 

camiones ligeros Kodiak y camiones pesados Volvo; una planta de ensamble en 

Silao, Guanajuato (inaugurada en 1994) en donde se producen las camionetas 

Suburban, Silverado, Tahoe y Yukón , principalmente para el mercado de 

exportación; y otro complejo industrial en el que produce motores, partes 

estampadas y los vehículos: Rendezvous y Chevy, además de la fabricación del 

HHR Panel, en Ramos Arizpe, Coahuila. Se ha construido una nueva planta de 

ensamble de automóviles en el Estado de San Luís Potosí. 

La japonesa Honda en 1994 inició operaciones en El Salto, Jalisco, con una planta 

de ensamble de autos en la que desde 1995 se fabrica el Accord , cuyo volumen 

en un inicio fue muy reducido pero se ha incrementado significativamente. Desde 

2002 parte de la producción del Accord Sedan se exporta a Brasil. 

La otra empresa gigante japonesa, Nissan cuenta con una planta en Cuernavaca , 

Morelos (inaugurada en 1966), la cual tiene una capacidad de producción de 

132,000 autos y 86 ,000 camiones ligeros, ambos en dos turnos de trabajo, en la 

que actualmente se fabrican los vehículos: Tsuru, Tsubame, su serie de camiones 

ligeros y el Scénic de Renault. En la planta de Civac, a partir de 2007 se 

manufactura el modelo Tiida en inversiones sedán y hatchback para el mercado 

de exportación. En Aguascalientes cuenta con una de las plantas más modernas 

de América Latina con una capacidad instalada de 202,500 autos en dos turnos, 

fabricando actualmente el Sentra , Platina y el Clío de Renault; además de contar 

con una capacidad instalada que le permite fabricar anualmente: 168,000 

transejes (1 turno), 648,000 motores (dos turnos) y 11 ,280 toneladas de fundición 

de aluminio . 
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En Puebla se ubica la empresa de ensamble Volkswagen en la que laboran 

alrededor de 10,000 trabajadores. Desde la salida de producción del Volkswagen 

Sedan ante sus bajas ventas (36,500 unidades en 1999; 41 ,200 en 2000; 38,800 

en 2001 ; 24,400 en 2002 y sólo 14,500 en 2003) se dedica desde 2003 

exclusivamente a la fabricación del Beetle, el Jetla versión 5 y el Bora , 

principalmente, destinados para la exportación hacia Europa y Estados Unidos; 

para lo cual se destinó una inversión de 2,000 millones de dólares. 

Después de negociaciones que tomaron más de una década, la firma japonesa 

Toyota Motor Corporation, el segundo fabricante mundial de vehículos, confirmó 

desde finales del 2002 una inversión por 140 millones de dólares para construir 

una nueva planta de ensamble en Tijuana, Baja California Norte, en la que 

contempla fabricar inicialmente 30,000 unidades al año de la camioneta Tacoma 

que se exporta a los Estados Unidos desde 2006. Esta planta entró en 

operaciones desde septiembre de 2004 con la fabricación de componentes 

automotrices para las plantas de Estados Unidos. De esta manera para el 2008 la 

participación en la producción por empresa es la siguiente : 

Gráfica 3.3 
Participación del mercado automotriz mexicano, por empresa (%) 

2008 

Chrysler.5.3% 
2008 

Nissan.25 . 1 % 

Fuente: Industria automotriz mexicana , INEGI, 2009, p.45 

116 



El comportamiento de la producción total en México ha mantenido una trayectoria 

ascendente en los últimos 15 años. En el año 2000 alcanzó un volumen histórico 

con 1,923,554 vehiculos producidos; pero posteriormente, ésta presenta un 

comportamiento descendente de 4% en 2001, 1.1 % en 2002, 12.5% en 2003 y 

1.1 % en 2004; en tanto que el 2005 presenta cierta recuperación , que se mantiene 

hasta el 2008. (Ver gráfica 3.4) 
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Gráfica 3.4 
Producción automotriz en México 

2000-2009 

1,979 2,022 

1.507 
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Fuente: AMIA, boletines años: 2006,2007.2008.2009 

Las exportaciones e importaciones de vehiculos desde la segunda mitad de los 

noventa ascendieron de forma importante. El valor de las exportaciones en 1994 

era de 12.2 mdd. y para 1996 el valor fue de más del doble, 27.1 mdd., asimismo 

para el 2001 el valor nuevamente se duplicó alcanzando 43.5 mdd. Durante la 

década de los noventa el valor de las exportaciones creció a tasas de 20 por 

ciento que se explica por el dinamismo de la economia norteamericana, principal 

socio comercia l de México. Sin embargo, para los primeros años del año 2000 las 

exportaciones de la industria automotriz perdieron dinamismo y se redujeron 

levemente hasta el 2004. Iniciando una recuperación a partir del 2005. (Ver gráfica 

3.5) 
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Por su parte, el valor de las importaciones de vehiculos, dentro de las 

proporciones debidas, mantiene de igual manera fuertes tendencias al alza . Los 

2.9 mdd. de dólares que se importaron en 1994 se triplicaron en los siguientes 

cinco años y para el 2005 este valor llegó a ser de 22.2 mdd ., cabe destacar que 

la mayor tasa de crecimiento se registró de 2003 a 2005 y fue del 20 por ciento. 

Las cifras de la balanza comercial de esta industria muestran el dinamismo del 

comercio exterior. Se ha registrado un superávit comercial desde la década de los 

noventa que se explica por el crecimiento de las exportaciones del pais . 

Gráfica 3.5 

Balanza Comercial, Industria Automotriz, 2002-2008 (millones de USO) 

50,000,000 
45,000,000 
40,000,000 
35,000,000 
30,000,000 
25,000,000 
20,000,000 
15,000,000 
10,000,000 

5,000,000 
o 

o Exportaciones 30,095,20 29,734,86 32,238,07 36,034,01 44,045,74 46,085,44 46,061,17 

Importaciones 18,509,04 17,061,98 E 8,719,45 22,184,64 25,192,06 27,098,07 26,672,22 

I!!ISaldo 11,586,16 12,672,87 13,518,62 13,849,36 18,853,68 18,987,36 19,388,95 

pk.~d~at~o~s ~pr=e~1im;i~na=r=es~========~ 
Fuente. Industria Automotriz Mexicana , INEGI, 2009 

3.7 La Industria automotriz y la crisis financiera 

Otro signo alentador que favorece la consolidación de la industria de vehiculos en 

EEUU y México ha sido su rápida salida de la quiebra. La vieja GM renace bajo el 

nombre de General Motors Company compuesta por 4 marcas, Chevrolet, Buick, 

Cadillac y GMC mismas que ya se están preparando para sus nuevos 

lanzamientos para dar la batalla en el mercado. En el caso de Chrysler, aunque 

salió rápidamente de la quiebra Uunio 2009), no ha dado datos concretos sobre 

sus nuevos lanzamientos o modelos que le permitan reactivar sus ventas. 
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Presionadas por aumentar la rentabilidad y la necesidad de vender productos 

eficientes, nuevas inversiones siguen fluyendo hacia México, atraídas por la 

depreciación del peso frente a otras monedas del mundo 14 y el costo, así como la 

relativamente alta productividad de la respetada mano de obra calificada y barata. 

De las inversiones destacan la de Daimler, GM y VVV que juntas significarán una 

IED por 1,600 millones de dólares, ello sin contar las obras de adecuación de Ford 

Cuautitlán que deberán quedar listas a principios de 2010. (Ver cuadro 3.3) 

Cuadro 3.3 
Inversión extran'era en la industria automotriz mexicana 

Nuevas Instalaciones automotrices 2009 

Oaimler Trucks Saltillo (modernización) 

Inversión (milis . de dls.) 300 

Capacidad (miles de camiones) 30 

Empleos directos 1,600 

Empleos indirectos 1,100 

Inicio de operación febrero 2009 

GM San Luis Potosi (planta de transmisiones) 

Inversión (milis de dls) 300 

Capacidad (miles de unidades) 300 

Empleos directos 300 

Empleos indirectos 

Inicio de operación Agosto 2009 

VW Puebla (ampliación) 

Inversión (milis de dls) 1,000 

Capacidad (miles de autos) 100 

14 Durante 2009 el peso se depreció 42.4% frente al dólar. (Información de Banxico) 

119 



Empleos directos 2,000 

Empleos indirectos 6,000 

Inicio de operación abril 2010 

Fuente: BBVA Bancomer, Observatorio Sectorial, México, septiembre de 2009. 

3.7.1 Perspectivas 

Considerando una perspectiva de mediano plazo, es decir, una vez superada la 

crisis actual , puede afirmarse que México mantendrá su ventaja relativa como 

fabricante de vehiculos en Norteamérica. El tipo de vehículos que se fabrican en el 

país y las características de la producción (plantas relativamente nuevas, 

pequeñas, flexibles, con una cadena de proveedores instalados, mano de obra 

barata y especializada, elevada productividad y desde luego, cercan ia geográfica 

con EE.UU.), seguirán manteniendo su atractivo. 

Cabe destacar que en México se fabrican automóviles con amplia aceptación en el 

mercado norteamericano, al punto de figurar entre los diez más vendidos durante 

2008, como la serie F de Ford (primer lugar) , el Chevrolet Silverado (segundo 

lugar) y GMC Sierra (quinto Lugar) ambas de GM. 

El tamaño relativamente pequeño de las plantas en México ofrece también 

importantes ventajas, pues se les puede usar con mayor intensidad que a las 

grandes naves de manufactura de Michigan o Canadá; es decir, son más flexi bles. 

Cifras de Price Waterhouse muestran que en 2008 la capacidad de utilización de 

planta en México fue de 85% vs. 74% de las de EE.UU . 

Está además el conocido tema de los costos laborales: 3.0 dólares por hora en 

México vs 21 en Canadá y 25 en EE.UU.15
, ello sin considerar el paquete de 

lS BBVA Bancomer, Observatorio Sectorial. Estudios económicos, septiembre de 2009 
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compensaciones que negocia el sindicato de este último (la UAW) a favor de los 

trabajadores de la industria. 

Habría que añadir también que ante la depreciación reciente del peso (que 

durante 2009 fue de 35% respecto a 2008), simplemente hace aún más 

competitiva a la mano de obra mexicana y algunos otros insumos de producción 

nacional. 

Dicho esto, también habrá que señalar que durante 2010 tendremos de 

importantes definiciones para la industria a nivel global , y que a partir de ahí se 

iniciará un periodo de consolidación con nuevos jugadores y estrategias. Ejemplos 

de esta situación lo encontramos en la reciente transferencia de la operación y 

administración de Chrysler a Fiat y la fuerte reestructura de GM en EE.UU. que ha 

implicado entre otras medidas, la venta de varias de sus divisiones y el cierre de 

plantas, la mayoría en Estados Unidos de América. 

En el corto plazo es poco probable que se transfieran procesos de producción o se 

reactive la planta productiva. Esto es especialmente cierto para las armadoras de 

EE.UU. en lo que toca a sus centros de fabricación fuera de ese país, toda vez 

que la ayuda gubernamental que han recibido podría cond icionarlas en el corto 

plazo a mantener cierta cantidad de puestos de trabajo o de producción en su 

territorio. As imismo, aunque hay pocas dudas en el sentido de que las plantas en 

México seguirán operando , es claro que, al menos en el corto plazo, lo harán a 

una escala menor y con menos recursos, dejando muchos nichos vacantes para 

otras marcas de capital extranjero. 

3.8 La Industria de Autopartes en México 

La industria automotriz se caracteriza por tener una composición definida a nivel 

mundial. En primer lugar y en el escalón más alto de la cadena se encuentran las 

armadoras o la industria terminal (OEM's), que son propiedad de las marcas 

comerciales con las que el consumidor final de automóviles está familiarizado. 
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Como proveedoras de estas armadoras hay todo un entramado de fabricantes de 

partes para los vehículos que se conoce como la industria de autopartes. Dada la 

magnitud y complejidad de esta industria, los numerosos proveedores se clas ifican 

en diferentes niveles: los proveedores directos de la industria terminal , los del 

primer nivel , son conocidos internacionalmente bajo las siglas TIER 1. Por debajo, 

se encuentran los proveedores TIER 2 Y TIER 3, que son los proveedores de las 

primeras y suelen tener un tamaño medio-pequeño. 

En último lugar de la cadena se sitúa el subsector de recambios o piezas de 

reposición , que se provee a su vez de los fabricantes de autopartes, porque son 

piezas que deben sustituir a otras que ya están obsoletas y deban reunir las 

mismas características o similares a las que reun ía la original. (Ver cuadro 3.4) 

En definitiva, se trata de un sector complejo que muchas veces no sigue los 

patrones de otros mercados que están muchos más estructurados y delimitados. 

La importancia de toda esta Industria Automotriz (incluyendo Grandes Armadoras 

y Fabricantes de Autopartes) en México es incuestionable. Dentro del contexto 

nacional , es la segunda en importancia después del sector petrolero. La 

fabricación de equipo de transporte representa 19% del PIB Manufacturero, las 

exportaciones de auto partes representan 12% de las exportaciones totales, el 

empleo generado por la industria automotriz representa 13% del empleo 

manufacturero y los flujos de inversión extranjera directa en autopartes son 15% 

del total de los flujos de inversión extranjera directa destinada a la industria 

manufacturera . 

La industria de autopartes está clasificada como la rama 57 en el INEGI, la cual 

agrupa las siguientes actividades económicas: 

• Carrocerías y remolques para veh ículos automotores 

• Motores y sus partes 
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• Partes para el sistema de Transmisión 

Cuadro 3.4 

Panorama integral de la industria automotriz y de autopartes 

~ricOf.:¡':Sn dO! Partes de Molor 
'¡lombbd<., ..:.a.bezal, cigüeñlll, leilas y 

omN' 

Fl.ndiClén y moldeo de pill! u,s. 
metá~cts 

abric....:.ián de pliKa y I~n .. de .acero 
f materiales estructurales 

F.lbt-iu:ión de fibra de vr::lrio y SU'S 

prcdu:tos 

ncLs!ric p!troquirnka 

abric~ión de artícLJlos de hule 

abric~ióode tet .. s s~étic .. s 
~Ia, vÍf'l~ y alfolY,bras 

Fa:"'icac:ión de vid-io phro, liso y 
¡.b<.oo 

IlVKCién de compcnentes de pLí~tico ~ 
'f c~bt.s automCt+ric~s 

ab,i,:4CiÓn de pir.turas • • ,Jtomotrices 

.' . ~ 
',) '~'-~ 

t 
Fuente: Visión 2020 para la competitividad del Estado de México. Módulo 11. Clusters o Agrupamientos 

Competitivos de Autopartes. Tec de Monterrey., p. 34 

La industria de autopartes es muy diversa, no solamente debido a la amplitud y 

variedad de los productos que maneja, sino también a sus mercados. Los 

principales requisitos que este sector necesita para permanecer en el mercado 

son eficiencia , ca lidad , capacidad de subcontratación y asociaciones con 

empresas extranjeras. Sin embargo, es importante señalar que los productores 

tienen a especializarse en muy pocos productos, incluso en uno solo. 

La industria de autopartes es un componente esencial de la industria 

manufacturera mexicana ya que más de la mitad de la producción nacional de 

autopartes se destina al mercado de equipo original. Asimismo, los grandes 
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productores de autopartes son empresas extranjeras o nacionales asociadas 

estratégicamente con fabricantes foráneos con el fin de allegarse la tecnología y 

participar en el mercado de equipo original. 

En el mercado original , la relación armadoras-autopartes tiende a rea lizarse a 

través de la entrega de sistemas completos y no de componentes aislados. 

Conforme a sus necesidades, la planta ensambladora solicita los sistemas al 

fabricante, quien a su vez se surte de otros productores. El primero es 

responsable de la integración, calidad oportunidad y entrega del sistema ante la 

armadora , con este tipo de prácticas se fomenta la proximidad geográfica entre las 

armadoras y sus proveedores. Esta dinámica implica un gran esfuerzo de 

coordinación con el fin de generar entregas a tiempo en toda la cadena productiva 

Por su parte, el mercado de reemplazo es también fuertemente competido, sin 

embargo se concentra en productos menos sofisticados. (Ver cuadro 3.5) 

Además de empresas grandes y de renombre , participan la mayor parte de las 

pequeñas y medianas empresas que tienen acceso limitado al capital y a 

tecnologías nuevas. La principal estrategia de comercialización seguida por este 

tipo de empresas es la canalización del producto a través de grandes 

distribuidores. En este tipo de mercado, a diferencia del mercado original , el precio 

es más importante que la calidad . Es decir, la estrategia de ventas es diferente ya 

que, en algunos casos, es preferible bajar la calidad para obtener mejor precio y 

ganar participación en el mercado. 

La industria mexicana de partes y componentes para la fabricación y ensamble de 

automóviles y camiones sigue , en términos generales, el mismo patrón de 

distribución que la industria automotriz en su conjunto. La fabricación de motores 

de gasolina y las partes para motor son los de mayor valor de mercado en la 

industria de autopartes. Con sistemas altamente intensivos en tecnología , las 

empresas necesitan contar con personal capacitado y maquinaria y equipo de 

punta para satisfacer la proveeduría a las empresas terminales. 
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Ensamble de Vehículos 

1 ero Piso 

Componentes Principales 
Maquinado y Ensamble 

1er12° Piso 

Partes y Componentes 
Tecnologia Sofist cada 

2°/3° Piso 

Partes y Componentes 
Tecnología Un ;.tersa I 

4° Piso 

Materiales / M. Primas 
Uso Diverso 

Cuadro 3.5 
Características del Sector de Autopartes 

3 

• Lámna 
• Plástico 

• V¡jrio 

MOTOR 

. Ameses 

. Radios 

TRANSMISIÓN 

PARTES DE 
TRANSMISIÓN 

Piezas de: 
, Funde Ión 

. Fo~adas 

• A1umirio 

• Barra de acero 9 

Fuente: Visión 2020 para la competitividad del Estado de México. MÓdu lo 11 . Cluslers o Agrupamientos 
Competitivos de Autopartes. Tec de Monterrey. 

Según información de la Industria Nacional de Autopartes, en el territorio nacional 

se encuentran instalados 600 fabricantes de componentes automotrices, de los 

cuales 230 empresas son grandes, 162 medianas y 208 son pequeñas o micro. En 

su conjunto generan el 89% del empleo directo de la industria automotriz y el 41 % 

del total del empleo generado por la cadena automotriz que alcanza la cifra de 

1,062,542 plazas; en tanto que cubren casi el 9% de las exportaciones del sector 

manufacturero; en 2005, esta industria reportó ventas por 23.5 mmd. Asimismo , 

según el INEGI estima que el valor tota l del mercado en el país, incluyendo las 

exportaciones e importaciones, es de aproximadamente 30 mmd. (Ver cuadro 3.6) 
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Del total , 450 son proveedores de equipo original, y de éstos sólo el 33% son 

empresas consideradas como proveedores de primer nivel, es decir que tienen 

relación directa con las compañias de la industria terminal. El resto se compone de 

empresas de segundo y tercer nivel que no tienen negociación directa con las 

armadoras, sino que sólo abastecen componentes a los proveedores de primer 

nivel. Los principales componentes requeridos por las ensambladoras 

automotrices son fabricados en su mayoria por proveedores de primer nivel, que a 

su vez encuentran en los proveedores de segundo y tercer nivel sus fuentes de 

insumo. (Ver gráfica 3.6) 

Cuadro 3. 6. Distribución de establecimientos de autopartes en México, 2007 

Fuente: Bancomext, Estudios de cadena de valor, 2006, p. 24 
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Gráfica 3.6 

Industria Automotriz y de Autopartes, según plataforma de fabricación, 
México, 2004. 

Suspensión, Componentes, Otros 
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fibras 
11% 

Misceláneos, 
partes de fricción V 

rodamiento 

18% 

Fuente: Boletines INA, 2000,2001 ,2002,2003,2004 Y 2005, 

Los componentes requeridos por los proveedores de primer nivel son 

generalmente forjas , estampados, plásticos, aluminio, sistemas de logística, 

rodamientos, maquinados, moldes y dados, y herramental. Debido a que las 

ensambladoras son sus clientes principales, éstas han desarrollado y 

perfeccionado sistemas para evaluar las capacidades de sus proveedores; los 

sistemas de evaluación incluyen volumen de costos, tiempo de entrega, 

confiabil idad, calidad , desarrollo de procesos y flexibilidad de la producción. 

En cuanto a la calidad , existen parámetros que se exigen a los proveedores de 

autopartes: certificaciones como ISO-9000, aS-9000 o VDZ16
, y la disminución de 

índ ices de rechazos o retrabajos. 

16 La norma alemana VOZ apareció en 1998 y es conocida como el Sistema de Gestión de Calidad para la 

Industria Automotriz Alemana . Es considerada la más exigente para las empresas de autopartes, de acuerdo 

a las normas de calidad establecidas a nivel mundial. 
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as empresas de ensamble han transferido más responsabilidades a las empresas 

proveedoras en campos tan diversos como la calidad del producto, la investigación 

y desarrollo , y el mantenimiento de existencias. Este rol que juegan los 

proveedores de auto partes es muy conveniente para las ensambladoras 

automotrices, ya que los costos de innovación y desarrollo recaen en los 

proveedores. 

Para los proveedores de autopartes la reorganización de la producción en la 

industria automotriz significa que las partes y componentes pueden ser armados 

para los diferentes modelos. Como es importante la relación entre productor y 

proveedor al momento de desarrollar las partes que puedan emplearse en 

distintos modelos de autos, deben ser interdependientes tanto en aspectos 

tecnológicos como log ístícos y de mercado. 

Diversos aspectos muestran el nuevo rol de los proveedores de la cadena 

productiva de la industria automotriz: el integrador de sistemas, que es capaz de 

diseñar componentes, sub ensambles y sistemas de módulos que se envían a la 

ensambladora y pueden colocarse o no en el vehículo; el productor global de 

sistemas estandarizados, que diseña sistemas estandarizados en el ámbito global 

que puedan ser utilizados en diferentes plataformas, además de que diseña, 

desarrolla y manufactura sistemas complejos y provee directa o indirectamente a 

la ensambladora; y el especialista en componentes y el proveedor de materias 

primas, que manufactura componentes para una plataforma o automóvil 

específico, como estampado, fundición e inyección. 

Las empresas fabricantes de autopartes por lo general se encuentran cerca de las 

ensambladoras automotrices, es decir, en la zona norte y centro del país. La 

estructura del sector de auto partes se compone de la siguiente manera: los 

proveedores de primer nivel , que son los que proveen directamente a las 

empresas ensambladoras y poseen capacidades de diseño e inversión; la mayoría 

es de capital extranjero, son empresas grandes y por lo tanto, poseen un alcance 
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global que les ha permitido seguir a las ensambladoras automotrices a todos los 

lugares donde éstas fabriquen sus productos. (Ver mapa 3.1) 

Mapa 3. 1 

Fuente: Secretaria de Economía . 2008 

Los proveedores de segundo nivel, que trabajan sobre diseños suministrados por 

las terminales o los proveedores de primer nivel; se les exige contar con un buen 

nivel de actividades técnicas así como de certificaciones 150-9000 ó 05-9000. 

Estas empresas presentan oportunidades de crecimiento en el comercio 

internacional y los proveedores de tercer nivel abastecen productos relativamente 

básicos; en la mayoría de los casos son productos con un mayor nivel de 

estandarización donde se requieren actividades menos sofisticadas, el nivel de 

inversión se considera relativamente reducido y en este tipo de proveedores las 

empresas compiten entre sí por medio de los precios. 

Aunque la industria terminal en México ha probado ser un competidor importante a 

nivel mundial en virtud del todavía competitivo costo de la mano de obra y de su 
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fácil disposición hacia la capacitación de la mano de obra , además de las 

cuestiones logisticas. El sector de las autopartes no presenta una posición 

competitiva equiva lente, en él se requiere inversión con créditos más accesibles, 

mayor entrenamiento de la mano de obra y sobre todo desarrollar un mejor 

ambiente pa ra el desarrollo de negocios, esto es indispensable si es que se 

pretende estar a la altura de sus competidores canad ienses, estadounidenses, 

europeos y asiáticos para sacar ventaja ante la apertura de los mercados. 

En el transcurso de los ocho primeros años de este siglo, del total de las 

exportaciones de autopartes sólo el 35% fue de manera directa , el resto se hizo 

via exportación de vehiculos. De entre las autopartes que reportan números 

positivos en la balanza comercial se encuentran: sistemas eléctricos, tableros, 

parabrisas , limpia parabrisas, transmisiones y ensamble de motores. En tanto que 

las siguientes autopartes muestran una baja competitividad (balanza comercial 

negativa): alfombras y asientos , partes estampadas, componentes de motor, 

llantas, pinturas y quimicos. (Ver gráfica 3.7) 

Gráfica 3.7 
Destino de las exportaciones de autopartes mexicanas 2008p 

4% 

• Estados Unidos 

. Alemania 
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. Canadá 

. Otros 

Fuente: BBV Bancomer, Observatorio Sectorial, septiembre 2009 
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La importancia que tiene la industria automotriz en el total del empleo 

manufacturero puede observarse en los siguientes datos: según cifras de la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), de los 246 mil puestos de 

trabajo que se perdieron en el sector manufacturero en 2008, una parte importante 

puede asociarse a la reducción en los volúmenes de producción de vehículos de 

las plantas automotrices. 

Es el caso por ejemplo de Guanajuato y Coahuila, que en conjunto explican el 

26% de los empleos perdidos, y registraron caídas en su producción durante el 

año de 18 y 39% respectivamente; Puebla , que tuvo también una contribución 

relativamente alta a la contracción del empleo (8%), registró en el cuarto trimestre 

del año una disminución de 36% en su volumen de producción (aunque en el 

acumulado anual el resultado fue un aumento de 4%). 

En el extremo opuesto están Sonora, Jalisco y el Estado de México, donde se 

registró una creación neta de empleos en manufacturas, que coincide con los 

aumentos en la producción de Ford en Hermosillo (9%), Honda en El Salto (92%), 

y de Chrysler en Toluca (174%). Gráficamente podemos observar la importancia 

del sector a nivel estatal, en lo que se refiere a su participación en el PI B nacional, 

el empleo y las remuneraciones. (Ver gráfica 3.8) 
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Gráfica 3.8 
Participación (%) en las remuneraciones a nivel nacional. 2008p 
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Fuente: BeV Bancomer, Observatorio Sectorial, septiembre 2009 

De acuerdo con el IN EGI, la industria automotriz (fabricación de vehículos, 

motores y autopartes) representa para la economía naciona l alrededor de 3% del 

PIB, 3% del empleo total en el sector formal y 6% de las remuneraciones totales 

también a nivel nacional. Sin embargo, para entidades como Puebla , Chihuahua o 

Aguascalientes constituye literalmente uno de los pilares de la economía estatal, 

con participaciones que fluctúan entre el 20 y el 30% en el PIB, y entre el 18 Y el 

33% en las remuneraciones a los trabajadores . (ver gráfica 3.9) 

132 



Gráfica 3.9 
Participación (%) en el Producto Interno Bruto, sector autopartes, 2008p 
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Fuente: BBV Bancomer, Observatorio Sectorial, septiembre 2009 

Las exportaciones de autopartes provenientes de México hacia el resto del mundo 

representan 60% del valor de la producción nacional y 90% de dichas 

exportaciones se dirigen hacia los Estados Unidos. Sin embargo, entre los cuatro 

principales países de destino de exportaciones de autopartes , el único con el cual 

los volúmenes exportados mantienen tasas de crecimiento positivas es Brasil. (Ver 

gráfica 3. 10) 
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Grafica 3.10 
Destino de las exportaciones de autopartes mexicanas,2008p 
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La industria de auto partes y componentes es un sub-sector muy importante 

significa aproximadamente 20 billones de dólares en producción, de los cuales la 

mitad se exporta como autopartes. Hay aproximadamente 1000 proveedores de 

auto partes en México, 70% de ellos de origen extranjero (esquema maquiladora) 

y 30% de capital mexicano (esquema de alianza estratégica) . 

A continuación se presentan las primeras empresas del sector automotriz que 

forman parte de las 1,000 más importantes a nivel mundial por la generación de 

producción , de divisas y de empleo. Predominan las de origen estadounidense en 

los tres apartados. 

Las presiones de los fabricantes han ocasionado que la industria de Autopartes se 

encuentre localizada en varias decenas de paises en varias regiones del planeta , 
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además de estar constituida por empresas con características muy disímiles, eso 

es parte de lo que le hace una industria muy compleja . 

"La mundialización permite a las empresas aprovisionarse de capital , bienes y 

tecnolog ía en cualquier parte del mundo y ubicar sus actividades en el lugar que 

resulte más económico" . (Porter, 1992). La industria de auto partes nacional no es 

capaz de enfrentar los retos que la industria terminal exige a las empresas 

proveedoras: capacidad para reaccionar a las necesidades de un mercado global, 

por lo que las empresas terminales y las proveedoras Tier 1 toman las decisiones 

estratégicas dejando de lado los intereses de las economías regionales, 

convirtiendo a estos en "plataformas satélite con poca injerencia en los planes 

medulares de la firma".( Juárez, H., 2005). 

Conclusiones 

A la fecha, la participación de México en el proceso de la producción 

automovilistica tiende a ser muy diversificada y compleja , pasando de las 

industrias con estrategias "multidomésticas" a las de estrategias "globales" 

(Dicken, 1992), esto mediante un proceso de reestructuración industrial que da 

respuesta a las nuevas formas de inserción de la economía mexicana al mercado 

global , y que a su vez, se refleja en el esfuerzo de las plantas por modernizar su 

base tecnológica del proceso de manufactura y hacer un uso más eficiente de los 

recursos humanos. 

Este proceso se refleja en los cambios territoriales sufridos por la industria 

automotriz mexicana, en este sentido , territorios como el de la frontera norte de 

México, a lo largo de los últimos 15 años ha tenido un notable crecimiento en la 

participación nacional. La proliferación de empresas terminales en esa zona ha 

sido sorprendente, a tal grado que ya para finales de los noventa, sus ingresos 

eran mayores a los obtenidos por las ventas nacionales, llegando hasta el 60% de 

los ingresos totales. 
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El sector automotriz está resintiendo de manera drástica los efectos directos de la 

crisis financiera global , como resultado de su fuerte dependencia de los Estados 

Unidos de América. Las expectativas sobre la evolución del sector automotriz 

durante el año 2009, fueron muy pesimistas, se esperaba una caída en las ventas 

de 20% anual , una disminución de las exportaciones en 38% y que la producción 

se ubicara 30% por debajo del nivel alcanzado en 2008. 

El redireccionamiento hacia una nueva visión estratégica de largo plazo en la 

industria automotriz mundial , sentará un precedente fundamental no solamente 

para la evolución del sector, sino para todos aquellos sectores económicos y 

actores relacionados con ella . Es muy probable que estemos presenciando el 

mayor cambio de la industria en el último siglo. En el tema laboral, se modifican 

las condiciones de trabajo de millones de empleados alrededor del mundo y la 

dinámica de negociación que se realiza entre empleados y empleadores a nivel 

regional y global. En el tema energético, se apostará por un cambio cultural hacia 

la adopción de nuevas tecnolog ías que permitan abandonar el uso intensivo de 

combustibles fósiles ; en el tema de políticas públicas, el gobierno tendrá una 

participación muy activa en una industria, donde hasta ahora su intervención no ha 

sido la esperada. Las grandes empresas automotrices han dominado y dominan 

aún la industria a nivel global y regional , las estrategias de crecimiento y desarrollo 

responden a las necesidades de esas empresas, fortaleciendo su lugar dentro de 

la competencia global. 
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Capítulo IV 

Cambios territoriales de la industria automotriz mexicana a partir de la 

apertura comercial y su importancia a nivel regional 

El objetivo de este capítulo es analizar los cambios sufridos en la industria 

automotriz mexicana a partir del año 1994, derivados de la firma del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las repercusiones que esto tiene 

sobre la concentración y especialización de la industria automotriz en las regiones 

donde se establece. 

La apertura comercial , como parte del proceso de globalización económica, 

generó cambios significativos en la industria automotriz a nivel mundial , en el caso 

de México se pasó de un modelo fuertemente protegido a otro caracterizado por 

una nueva estrategia orientada a mantener relaciones con el mercado global. Esto 

generó el desplazamiento de la industria hacia nuevas regiones, donde las 

empresas terminales encontraron mayores y mejores ventajas para operar bajo 

un nuevo modelo de producción flexible y orientado a la exportación. 

Estos cambios territoriales de las empresas automotrices muestran las estrategias 

de reestructuración industrial que a nivel mundial se estaban gestando. De ah í la 

importancia de analizar esta nueva situación geográfica y aproximarnos, con el 

uso de técnicas de análisis regional a definir el grado de concentración y 

especialización que las regiones tienen con respecto al sector a nivel nacional. 

Los coeficientes de análisis regional nos permiten determinar el papel que 

desempeña cada región (unidad espacial) y sus sectores de actividad dentro de un 

contexto territorial mayor que se toma como referencia (Issard , 1971 ; pp. 232-

31 4). 

En nuestra investigación estos coeficientes tienen como objetivos identificar la 

importancia del sector automotriz en el territorio nacional, identificando las 

regiones que muestran mayor grado de concentración y/p especialización. Este 
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análisis será una primera aproximación y punto de partida del modelo para 

identificar los clusters que se desarrollará más adelante. 

Para el estudio nos basamos en el Programa TAREA del ILPES-CEPAL, para el 

análisis territorial , calculando los coeficientes de concentración, especialización, 

redistribución, asociación geográfica y reestructuración que nos proporcionan 

elementos para mostrar los cambios de la industria automotriz en México. Y 

retomamos el trabajo que hicimos con la Dra . Diana R. Villarreal 17 para realizar el 

anális is Shift-share y determinar las regiones ganadoras y perdedoras dentro de 

este proceso de reestructuración . 

Según Contreras (2005), la industria nacional automotriz (INA) ha estado sometida 

también a intensas transformaciones en el marco de una compleja reorganización 

de la producción y del mercado en la región de América del Norte. Este autor 

señala que han sido decisivos tres aspectos en este proceso: 

a) La regionalización de las redes de producción comandadas por las grandes 

firmas, en el contexto de la creciente globalización del mercado. 

b) La transición tecnológica y organizativa hacia la modulación en la manufactura 

del automóvil, con repercusiones cruciales en la organización de las empresas 

ensambladoras, y particularmente a sus cadenas de proveedores. 

c) La subcontratación de segmentos, cada vez más amplios a sus proveedores de 

primera linea. 

Contreras, complementa que el efecto conjunto de estas tendencias al interior de 

la industria se refleja en una intensa reestructuración tecnológ ica , de la 

organización interna de las empresas, y de sus relaciones con los proveedores. 

Uno de los cambios más significativos que se observan desde 1994, es el cierre y 

traslado de las plantas armadoras de la Ciudad de México hacia otras ciudades 

17 Villarreal , D y Villegas, M. "Cambios en la localización de la industria automotriz en México: 
1994-2004". Publicación en proceso de edición . 
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del país como es el caso de la empresa General Motors, que instaló su planta en 

Silao, Guanajuato. En el nuevo modelo, el eje de la acumulación de capital se 

basa en las exportaciones especialmente hacia los Estados Unidos y en la 

integración de cadenas productivas de los proveedores de autopartes con las 

grandes empresas multinacionales. 

A partir de nuestro análisis, podemos observar una tendencia hacia una mayor 

concentración de la producción en ciertos estados y regiones, tendiendo a 

conformarse clusters automotrices 18 regionales más que estatales o locales, 

especializándose los estados con mayores ventajas comparativas en la 

producción de algunas sub-ramas. 

No todos los estados que tienen empresas ensambladoras terminales de 

automóviles y camiones resultan ganadoras de acuerdo al análisis tradicional 

Shift-share. Tampoco se observan cluster consolidados en los estados que los 

han promovido como es el caso de Coa huila y del Estado de México. Más bien se 

da una especialización en algunos estados en la producción de partes para los 

sistemas de frenos, transmisiones, suspensiones y de otras partes, que son 

proveedoras no sólo de las empresas terminales establecidas en el país, sino 

también de las grandes empresas terminales localizadas en el extranjero. 

4.1.- Antecedentes 

A partir de la inserción de México en la economía mundial , los capitales 

extranjeros entran a nuestro país a invertir en el sector productivo sin ninguna 

restricción en términos de su participación en el capita l de la empresa. De esta 

manera, en la década de los noventa, podemos observar cómo los estados 

fronterizos del norte de nuestro país y algunos estados del centro, comienzan a 

desarrollar programas de atracción para la inversión extranjera , donde se ofrecen 

18 En el capítulo siguiente podremos afirmar o no si estas aglomeraciones son propiamente cluster. 
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estímulos fiscales, costos de mano de obra bajos y se desarrolla una 

infraestructura educativa y de servicios atractiva a los nuevos capitales. 

En ese mismo sentido , se crean programas de renovación de la infraestructura 

carretera , mejorando la conexión hacia la región centro,per o también ampliando la 

red carretera hacia la frontera norte, a través de los corredores industriales 

Querétaro-Celaya , San Luis Potosí y Aguascalientes. Además de vincular estos 

mercados con los puertos del Golfo de México y el mercado más importante para 

México, los Estados Unidos de América . 

Estas transformaciones en la política automotriz mexicana se enmarcan en los 

cambios estructurales que a nivel mundial vivía el sector automotriz. La 

reestructuración de los mercados norteamericano y europeo frente a la expansión 

japonesa requería de cambios sustanciales en el modelo de producción y, por 

tanto, nuevos mercados. La producción flexible , intensiva en capital y de alta 

tecnología , requería de una cadena de proveedores de calidad , cercana a la 

industria terminal y en un territorio con la infraestructura necesaria para lograr los 

objetivos de las empresas terminales. 

"Por todo esto, es que en la década de 1990, las plantas automotrices y de 

autopartes ubicadas en México enfrentan las presiones de la competencia global y 

los requerimientos de la calidad del mercado internacional. .. La sobrevivencia de 

plantas productoras, en la mayoría de los casos, se debe a la alianza y/o 

incremento en la participación accionaria de socios tecnológicos extranjeros de 

reconocimiento global. En este periodo se puede observar como los factores 

locales responden a cambios estructurales en el plano global" . (Juárez, H., 2005, 

p. 485) 

El patrón de localización de las empresas automotrices se concentraba en la 

región central del territorio mexicano. Se seguía el modelo de producción fordista , 

que emplea abundante mano de obra no calificada , con un mercado segmentado y 

jerarquizado, además de que se aprovecharon las economías de escala y de 
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aglomeración . Las políticas de desarrollo económico de crecimiento hacia adentro 

favoreció este patrón de localización. 

La estrategia global de las empresas ha variado desde la integración vertical a 

través de los flujos de componentes o de productos acabados según el tipo de 

integración. Ya sea horizontal en filiales especializadas en fases y el ensamblado 

centralizado, o bien aquellas que se abastecen mediante la subcontratación de 

otras empresas, que incluye el just in time, o cero inventarios, donde se favorece 

la proximidad entre las empresas proveedoras con la industria terminal o bien el 

establecimiento de bodegas de almacenamiento que permitan el 

aprovisionamiento diario . Para esto se requiere contar con una logistica de 

suministro adecuada que incluye el uso de la informática para programar las 

entregas de productos intermedios, la cercanía a las autopistas y a los medios de 

transporte. 

La industria automotriz nacional sufrió cambios en la localización de las plantas 

hacia los estados de la frontera Norte, con objeto de integrar la producción con las 

empresas localizadas en los Estados Unidos de América y abastecer al mercado 

externo. Las plantas terminales y de autopartes se adaptaron al nuevo sistema de 

producción flexible integrándose al mercado global. 

En la frontera Norte se localizaba la industria maquiladora de auto partes que se 

adaptó a los cambios en el mercado mundial. Algunas empresas de autopartes 

que se localizaban en la Ciudad de México y Querétaro se trasladaron hacia la 

frontera Norte y debido a los cambios en la legislación referente a la ubicación de 

las industrias maquiladoras, ciertas maquiladoras empezaron a instalarse en otros 

estados de la República como Tlaxcala y Chiapas, buscando reducir los costos de 

producción . Debido a la crisis económica de los Estados Unidos de América del 

año 2001 , hubo maquiladoras que se trasladaron hacia China buscando reducir 

sus costos de producción debido a los menores salarios. 
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Algunas empresas terminales se trasladaron de la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México a otros estados como es el caso de la General Motors que se 

estableció en Silao, Guanajuato y también se establecieron nuevas plantas de 

automóviles, camiones y camionetas en los estados de la frontera Norte, como 

Coahuila y Nuevo León donde se siguió la estrategia de conformar conglomerados 

o cluster de empresas en la rama automotriz-automóviles, camiones y autobuses, 

y de auto partes. Se modificó el esquema de distribución territorial de la industria, 

perdiendo la región Centro la hegemonía que predominaba hasta los años 

ochenta. (Cuadro 4.1) 

Las ventajas que presentan los estados fronterizos, favorecen la reducción de 

costos de producción, porque se dispone de mano de obra abundante y barata, 

con poca experiencia sindical. Además de que existen ventajas de localización por 

su ubicación geográfica como son: la menor distancia a los Estados Unidos de 

América, el menor tiempo y costo de traslado de los productos terminados y otras 

ventajas que proporcionan los gobiernos estatales y municipales, como son : la 

exención de impuestos, la capacitación de la mano de obra , la reducción del 

tiempo para realizar trámites burocráticos, etcétera. 
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La estrategia de las empresas transnacionales proveedoras de la industria 

terminal ha sido de aprovechar esas circunstancias para instalarse cerca de las 

plantas terminales, como es el caso de la Nissan en Aguascalientes, de la 

Volkswagen en Puebla y de las empresas armadoras de autos y camiones en 

Saltillo-Ramos Arizpe, Coahuila y de autobuses en Monterrey, N. L. Esto se refleja 

en la inversión extranjera directa realizada por entidad federativa en la rama 

automotriz y el número total de empresas con inversión extranjera directa hasta 

marzo del 2006. (Cuadro 4.2) 
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Cuadro 4. 2 

Inversión Extranjera Directa en la Industria Automotriz y de Autopartes y Número 
de Empresas Establecidas por Entidad Federativa . (Millones de dólares) 

Acumulado PartlclpaClon 
Numero Total de PartlClpaClon 

Zona Entidad 
(199920061) porcentual ($) 

Empresas con Porcentual {Tolal 

IE01 de empresas) 

Nacional 13 13125710.3 100 634 100 

Valle de 
D. F. 4,996,465.3 36.1 106 17 

México 
Edo. MéxiCO 696,420 .1 6.6 69 14 

Hidalgo 67,759.1 0.5 2 0.3 

Moretos 16,955.6 0.1 5 0.6 

Centro Puebla 1,457,706.5 11 .1 59 9.3 

Querélaro 242,926.5 1.9 40 6.3 

Tlaxcala 17,631 .1 0.1 6 0.9 

Baja California 161 ,379.4 1.4 26 4.4 

Frontera 

Noroeste 
Chihuahua 1,533,499.5 11.7 40 6.3 

Sonora 129,414.6 1.0 21 3.3 

Coa huila 445,394.2 3.4 61 9.6 

Frontera 
Noreste 

Nuevo León 1,006,636.7 7.7 55 6.7 

Tamaulipas 450,041 .6 3.4 41 6.5 

Aguascalientes 406,466.9 3.1 10 1.6 

Guanajualo 942,532.0 7.2 19 3 
Bajlo 

Jalisco 254,727.1 1.9 22 3.5 

San Luis Potosi 57,662.3 0.4 20 3.2 

Durango 17,656.0 0.1 2 0.3 

Sinaloa 20.6 0.0 1 0.2 

Otros Chiapas 5.4 0.0 1 0.2 

Nayarit 2.6 0.0 1 0.2 

Veracruz 1.1 0.0 1 0.2 

1. Nollficada al 30 de septiembre de 2006. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Secretaria de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 
(ref. 25 de noviembre de 2009) . Disponible en Web: <www.economia.gob.mx> 
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4.2.- Análisis regional 

Dentro de las actividades económicas en México destacan las relacionadas a las 

industrias manufactureras aportando 43.3% de la producción bruta tota l y el 25.9% 

del personal ocupado total en la economía nacional. Dentro del sector 

manufacturero sobresale la industria automotriz 19 por su importante participación y 

efecto de arrastre sobre otras actividades manufactureras como las relacionadas 

con: electrón ica , hierro y acero, derivados del petróleo , hule, entre las principales 

(Industria Automotriz: Panorama censal , Censos Económicos, INEGI 2004). 

De acuerdo a datos de los Censos Económicos 2004 del INEGI , se reportó la 

participación de la industria automotriz en el sector manufacturero con los 

siguientes resultados: Las unidades económicas de la industria automotriz 

representan el 0.6% de las unidades del sector, y ocupan al 12.6% del personal 

ocupado total del mismo, el cual recibió como pago el 17.4% de las 

remuneraciones y generó el 18.4% del PIS con el 16.7% de los activos fijos del 

sector manufacturero . 

En la industria automotriz se generan las segundas más altas remuneraciones del 

sector, sólo superada por las pagadas en la minería , pero más de un 20% por 

encima de las remuneraciones del promedio nacional. 

De acuerdo a su aportación al valor bruto total , las unidades económicas que 

fabrican automóviles y camionetas contribuyeron con la mayor proporción que fue 

19 las clases de actividad del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) que 

conforman la Industria automotriz son las que se refieren a la fabricación de: automóviles y camionetas; 

camiones y tractocamiones; carrocerías y remolques; motores de gasolina y sus partes para vehículos; 

equipo eléctrico y electró nico para vehículos; partes de sistemas de dirección y de suspensión para 

vehículos; partes de sistemas de frenos para vehículos; partes de sistemas de transmisión; asientos para 

vehículos; piezas metálicas troqueladas para vehículos; otras partes para vehículos (fil tros de gasolina, 

radiadores, espejos, entre otros); llantas y cámaras; revitalización de llantas; y autopartes de plástico. 
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del 41 .8%, seguido por la fabricación de equipo eléctrico y electrónico para 

vehículos automotores con el 14.4%, y la fabricación de camiones y 

tractocamiones con el 10.4%, que en suma generaron el 66.6% del Producto 

bruto total de la industria . Al mismo tiempo las mismas actividades concentraron el 

52 .7% del empleo, principalmente la fabricación de equipo eléctrico y electrónico 

con el 44.3% mientras que automóviles y camionetas el 6.4% y camiones y 

tractocamiones el 2% (Industria Automotriz: Panorama Censal, Censos 

Económicos, INEGI 2004). 

La actividad automotriz se concentró en catorce estados de la República. En el 

cuadro 4.3 se muestran algunas de las principales clases de actividad y su 

localización a nivel estatal. 

Se destaca en la fabricación de automóviles y camionetas Guanajuato, Puebla y 

Coahuila (37.4%)20 que en conjunto aportan el 67.9% de la producción nacional , 

más aún el estado de Coa huila por si solo aporta el 62.6% de la producción bruta 

total en la fabricación de camiones y tractocamiones. En la fabricación de motores 

a gasolina el estado de Coahuila participó con el 25.9% de la producción, y en la 

fabricación de asientos para vehículos con un 31 %. 

En el análisis de la generación de valor agregado al nivel de los principales 

estados productores de equipo de transporte se destaca que Chihuahua es el 

principal generador de valor agregado 158.7 mil millones de pesos que 

representaron el 17.7% del tota l producido en el pa ís en el subsector. Le siguen en 

orden de importancia Puebla , Guanajuato y Coahuila. Específicamente, en la rama 

de fabricación de automóviles y camiones el estado de Puebla tiene el primer lugar 

en la producción de vehículos con 61 .1 mil millones de pesos de valor agregado 

generado representando el 33.6% del subsector, seguido de Guanajuato (27.3%) y 

Coahui la (13.6%) . Finalmente, la fabricación de partes para vehículos automotores 

20 La zona metropolitana de Saltillo-Ramos Arizpe-Arteaga contribuye con más de la tercera parte por sí sola. 
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representó un 10% del total del subsector. En esta rama Chihuahua es el mayor 

productor de autopartes, seguida de Nuevo León y de Coahuila. 

Hacia finales de la década de los noventa la industria automotriz empleaba un 

porcentaje importante de trabajadores en la frontera norte del país que se elevó en 

el censo de 2003. De esta forma , aunque Puebla y el Estado de México siguieron 

siendo los mayores participantes en el empleo de la rama automotriz, la 

participación de Coahuila se incremento a un 17.4%, además de que 

Aguascalientes y Nuevo León desplazaron a Morelos y el D.F. 

En suma, se aprecia una pérdida de dinamismo de las empresas que 

manufacturan automóviles y camiones en los estados del centro del país y una 

mayor dinámica de estado como Coahuila, Guanajuato, Aguascalientes y Nuevo 

León. 

Aunque se observa una la relocalización de la producción de automóviles y 

camiones del centro al norte del país, la industria relacionada al sector automotriz 

que es más emblemática , en cuanto al proceso de relocalización en la frontera 

norte, es la rama de fabricación de partes para vehículos automotores. En efecto, 

dicha actividad de la industria automotriz mostró un crecimiento explosivo durante 

los años noventa , lo cual determinó que los estados de la frontera norte fueran lo 

mayores empleadores de trabajadores de esa rama . En particular, Chihuahua que 

en los censos de 1999 y 2003 participaba con alrededor del 37% del empleo total 

de la rama de autopartes, seguida de Coahuila , Tamaulipas y del Estado de 

México. Por ello, se puede corroborar una localización muy importante de 

alrededor del 50% de la producción de autopartes para automóviles y camiones en 

los estados de la frontera norte, lo cual esta relacionado no solamente con la 

producción de insumos para las empresas productoras de automóviles localizadas 

en México, sino también para abastecer la demanda de insumos de empresas 

automotrices localizadas en los Estados Unidos de América . 
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Cabe mencionar que los estados que muestran mayor aglomeración de industrias 

del sector de equipo de transporte son , en primer lugar Chihuahua, Coahu ila y 

Tamaulipas, eso debido a que, como se señalo, los estados de Chihuahua y 

Tamaulipas son grandes productores de autopartes y el estado de Coa hui la se 

caracteriza por contar con la presencia de Chrysler y General Motors en su 

estado, además con un importante núcleo productor de autopartes. (Ver cuadro 

4.3) 

Cuadro 4.3 Local ización de la Industria Automotriz en México (2010) 

Empresa Localización Producto Capacidad 

Pick Up TACOMA 
TOYOTA Baja California Norte, Tecate estampado 

Estampados, construcción 
de carrocerías, pintura de 
los vehículos, ensamblado. 

Modelos: Focus ZX3, 

ZX5 y el deportivo SVT 
Sonora ZX3 y ZX5 

Motores a gasolina de 4 
Chihuahua cilindros 435,000 motores 

Remodelación 
FORO Estado de México, Cuautitlán Automóviles 

CoahuHa, Ramos Arizpe Motores V8 y L4 

Camiones 
Chrysler Coa huila, Saltillo Ram/Estampados 140,000 camiones 

PT Cruiser, 
Estado de México, Toluca Journeylestampados 180,000 autos 

Autos: Chevy, 
HHRlcamiones captiva y 
VUElmotores a gasolina 
de 4 y 8 

General Motor cilindros/estampados y 
Coa huila, Ramos Arizpe transmisiones 

Camiones: Escalde, 
Avalancha, Silverado 

Guanajuato, Silao 3500, Sierra y Cheyenne 200,000 camiones 
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Camiones Silverado 1500 
2500/motores de gasolina 

Estado de México, Toluca 4 y 8 cilindros/fundición 

San Luis Potosi , SLP AVEO y G3 

Camiones; Autos: Clío, 
Platina, Sentra y Tilda 202,500 autos 

Motores 4 cilindros 640,000 motores 

Aguascalientes, Ags. 
Estampado para la 
producción de motores 16 millones de 
E15 piezas 

Nissan 
Transejes 168,000 unidades 

Fundición 11 ,280 Ton. 

Estado de México, Lenma Camiones: Fundición 193,800 Ton. 

Automóviles: 
TSURU/Camiones: Pick 140,000 autos 

Morelos, Cuernavaca Up 90,000 camiones 

HONDA Jalisco, El Salto CRV 15,000 autos 

Automóviles: New Beetle, 
Jetta, Bora , Bora Variant 497,000 autos 

Camiones 
Volkswagen Puebla, Puebla pesados/motores de 200,000 camiones 

gasolina de 4 y 5 cilindros 333 ,000 motores 

4,500,000 piezas 
Estampados/fundición 333,000 piezas 

Fuente: Elaboración propia con datos de AMIA, BoletlO mensual, 2010 

Una vez evidenciados y analizados los cambios que se están dando en el país, 

durante los últimos años, dentro de un patrón de concentración de la actividad 

automotriz, en el siguiente apartado interesa conocer más a fondo la estructura y 

sobre todo, el grado de especialización que presentan cada una de las entidades 

federativas para el sector automotriz. 

Lo anterior, contribuirá a complementar el estudio hasta ahora realizado y 

permitirá determinar el peso específico que el sector automotriz presenta en cada 
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estado y con ello , determinar el papel que cada uno desempeña en la estructura 

nacional. Todo esto ya en un universo temporal relativamente reciente, 2004. 

4.2.1 Especialización automotriz por estado 

Metodología 

Los instrumentos estadísticos que utilizaremos son los indicadores de localización 

y especialización junto con el análisis Shift-share, considerando dos niveles de 

anális is territoria l: reg ional y estatal. La orientación de estos coeficientes es 

descriptiva, no pretenden ni pueden explicar por qué se ha alcanzado esa 

configuración espacial ni cómo va a evolucionar en el futuro. 

El cociente de localización 21
, nos indica el grado de especialización productiva del 

estado comparada con la estructura productiva de la industria automotriz a nivel 

naciona l. 

El coeficiente de especialización compara la participación del sector automotriz en 

cada uno de los estados con respecto a la participación a nivel nacional. 

En cuanto al análisis Shift-share, constituye un indicador del grado de dinamismo o 

retroceso que presentan las regiones, revelando una tendencia a la 

especialización . El modelo expresa cómo, al comparar el crecimiento de una 

magnitud determinada en dos subespacios, (uno inferior: las reg iones; y otro 

superior: País), la disparidad del comportamiento se explica por la conjunción de 

dos elementos: el primero se relaciona con la estructura productiva y el segundo 

ligado a la existencia de ventajas comparativas. En este estudio se utilizaron las 

21 El cociente de localización indica la relación entre la participación del sector i en la región j y la 
participación del mismo sector en el total nacional. Es una medida de especialización relat iva. 
Si Qij = 1 No hay especialización. Se comporta igua l que el promedio naciona l. 
Si Qij < 1 No hay especialización. 
Si Qij > 1 Existe especialización regional. 
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variables de Valor Agregado Bruto y Personal ocupado, del Censo Económico de 

2004 dellNEGI. 

4.2.2 Evaluación de resultados 

Con respecto a la distribución espacial del empleo de la industria automotriz se 

aprecia que durante la década de los noventa se incremento notoriamente el 

crecimiento del empleo de todas las ramas manufactureras en el norte de México 

en detrimento del empleo de los centros industriales del centro del país como la 

ciudad de México (Mendoza y Martínez, 1999). En particular, entre 1980 y 1993, la 

rama automovilística tuvo un acelerado crecimiento en los estados de Chihuahua, 

Coa huila y Tamaulipas. De acuerdo a las estimaciones de los cocientes de 

localización, existe una gran heterogeneidad, en lo que se refiere a la 

concentración de la industria automotriz. Encontramos, una fuerte concentración 

espacial en los Estados del Norte del país (Chihuahua y Nuevo León), así como 

en la Región Centro (puebla, Morelos, Tlaxcala y Querétaro) . (Ver mapa 4.1) 

Los estados de la frontera norte destacan como los más importantes para el sector 

automotriz. Ahí se concentra 45% del PIB de la industria , se genera 54.5% del 

empleo, el 80% de las remuneraciones y están representadas el 37% del total de 

empresas automotrices, en tanto que el sector autopartes de la región representa 

el 63.5% del PIB y el 23% de las empresas de autopartes de todo el país 

La región está especializada en el rubro de camiones y tractocamiones. La 

presencia de firmas como Kenworth, International y Scania , es determinante. En 

esta región destacan los clusters22 de Chihuahua y Sa ltillo, Coa huila y su 

colindancia con los estados de Sonora y Baja California, por un lado, y Nuevo 

22 En es tos estados los gobiernos estatales han llevado a cabo medidas especificas para la creación de cluster 

automotrices, genera ndo la infraestructura de soporte y la vinculación entre Universidades, cá maras 

empresariales y la industria automotriz. Sin embargo, estas medidas no han logrado vincu lar a las regiones 

entre sí, cada una de ellas establece sus políticas. 

152 



León y Tamaulipas, por el otro, lo que le permite cubrir prácticamente toda la 

franja fronteriza y sur de los EU. "Esto hace de la zona, un importante polo de 

atracción de inversión extranjera directa (lEO) y una excelente entrada y salida de 

autopartes. Junto con la proveeduría básica , los clusters demandan servicios de 

mantenimiento y desarrollo, lo que los convierte en importantes centros logisticos" 

(Villarreal , y Vi llegas, 2007, p.30) 

Mapa 4.1 
Coeficiente de Localización del Personal Ocupado de la Industria Automotriz por 

Estado, 2004 

, 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos, 1994 y 2004 . INEGI 

El origen de estos conglomerados se remonta a la década de los 60, cuando el 

gobierno implementó una serie de subsidios en esta zona para atraer capital 

estadounidense. 

La zona del Bajío conforma un importante polo de desarrollo. En ella se ubican 

seis empresas armadoras. La región concentra 550 firmas de autopartes, 

ocupando el segundo lugar a nivel nacional , genera alrededor de 59,000 empleos 

y recibe 4.6% de la lEO automotriz. En el Bajío destaca por mucho la actividad de 
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ensamble de autos seguido de motores y transmisión , otras autopartes, 

maquinaria y equipo e industrias de la siderurgia, alcanzan muy poca 

representación. 

La región centro destaca por los Estados de Morelos (Nissan) y Puebla con la 

Volkswagen que es el principal fabricante de automóviles del país, participa con 

33.6% en el PIB sectorial y genera 26.4% de los empleos de esta rama a nivel 

nacional. Su ubicación le permite tener acceso a una importante puerta de salida y 

entrada de suministros: Veracruz. 

En cuanto al Estado de México, aún cuando ha disminuido el grado de 

concentración no deja de ser una región importante para el sector automotriz, por 

el número de empresas de autopartes y su participación en el PI B nacional y 

estatal. De acuerdo al coeficiente de especialización, el Estado de México 

mantiene un alto grado de especialización en fabricación de carrocería y 

remolques (5.54) y en la fabricación de camiones y automóviles (1.68) (Ver cuadro 

4.4) 

En lo que se refiere al valor agregado, los estados que destacan son los de la 

frontera Noroeste y los estados de Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro. 

Entre 1993 y 2004, los estados de Chihuahua, Coahuila , Guanajuato y Puebla, 

tuvieron las tasas de crecimiento positivas más altas en su aportación al Valor 

Agregado Bruto; mientras que el Distrito Federal , el Estado de México así como 

Morelos y Tlaxcala de la región Centro tuvieron tasas de crecimiento negativas al 

igual que Sonora en el Noroeste y Jalisco de la región Bajío. (Ver Cuadro 4.5) 

Si analizamos la participación de la industria automotriz por estados en el valor 

agregado de la rama, podemos identificar lo siguiente: 
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Cuadro 4.4 
índices de localización del subsector de fabricación de equipo de transporte en 

México, 2004 

Fabricación 
Fabricación Fabricación de 
de equipo de carrocerías 

de automóviles y 

Fabricación 
de partes 

para 
vehiculos 

Estado transporte Estado y camiones Estado remolques Estado automotores 
Estado de 

Chihuahua 3.754 Puebla 5.242 México 2.865 Chihuahua 
Coahuila 2.735 Morelos 5.06 Duranao 2.677 Coahuila 

Tamaulipas 1.685A guascalientes 4.268 Coa huila 2.159 Tamaulipas 
Querétaro 1.38 Coahuila 3.418 Baja California 1.973 Querétaro 
San Luis Estado de 
Potosi 1.287 México 1.68 Nuevo León 1.454 lacatecas 

Sonora 1.238 Sonora 1.607 Aguascalientes 1.025 Sonora 
Nuevo 

Aguascalientes 1.226 Guanajuato 1.496 Guanajuato 0.896 León 
. . 

Fuente. Elaboraclon propia con datos de los Censos Manufactureros, 2004 de INEGI. 1. Se 
incluyen tres ramas del subsector: fabricación de automóviles y camiones , fabricación de 
carrocerias y remolques y fabricación de partes para veh ículos automotores. 

Cuadro 4.5 
Participación de los estados en el valor agregado de la industria automotriz; 1993-

2004. (%). 

Zona Entidad 1993 1998 2004 Variacion TMCA ( 93-04 ) 
Valle de Distrito Federal 16.0 11 .0 1.4 -14.6 -1 .3 
México México 24 .0 17.0 14.2 -9.8 -0.9 

Hidalgo 2.0 2.0 0.1 -1 .9 -0.2 
Morelos 10.0 2.0 2.8 -7.2 -0.7 

Centro Puebla 4 .0 4 .0 17.0 13.0 1.2 
Querétaro 3.0 3 .0 4.5 1.5 0.1 
Tlaxcala 1.0 1.0 0.2 -0.8 -0.1 

Frontera 
Baja Califomia 1.0 4 .0 1.6 0.6 0.1 

Chihuahua 6.0 5.0 18.2 12.2 1.1 
Noroeste 

Sonora 4.0 3.0 2.5 -1 .5 -0.1 

Frontera 
Coahuila 8.0 6 .0 21 .3 13.3 1.2 

Nue\oO León 7.0 9.0 8.4 1.4 0.1 
Noreste 

Tamaulipas 3.0 3.0 6 .2 3.2 0.3 
Aauascalientes 4.0 2.0 5.8 1.8 0 .2 

Guana"uato 1.0 6.0 16.2 15.2 1.4 
Bajío Jalisco 4.0 8.0 1.4 -2.7 -0.2 

San Luis Potosi 1.0 3.0 2.4 1.4 0 .1 
Duranao 0.0 1.0 0.6 0.6 0 .1 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos deI INEGI, Censos Económicos por Entidad Federativa, 1993, 
y 2004 
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En la producción de automóviles y camiones, destacan los estados de: Coahuila, 
Guanajuato, Puebla , Aguascalientes , Nuevo León y Baja California . El Estado de 
México y el Distrito Federal disminuyeron drásticamente su participación. (Gráfica 
4.1 ) 
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Gráfica 4.1 

Valor Agregado de la producción de Automóviles y Camiones, 
1994-2004 

-
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1.

,994

1 . 2004 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos deIINEGI , Censos Económicos por Entidad Federativa, 1993 
y 2004. 

En lo que se refiere a la producción de equipo de transporte, tenemos que: 

• Los estados de Coahuila , Puebla , Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro y 

San Luis Potosi, aumentaron su participación en el VA en el año 2004. 

• El Estado de México, D.F. (por el traslado de las plantas terminales hacia 

otros estados de la República) y Morelos mostraron una disminución 

significativa .(Ver gráfica 4.2) 
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos deIINEGI, Censos Económicos por Entidad Federativa , 1993 
y 2004. 

En lo que se refiere a la producción de autopartes , es importante señalar que el 

85% de las empresas del sector de autopartes se localizan en 8 estados, como se 

muestra en la siguiente gráfica. (gráfica 4.3) 

Gráfi ca 4.3 
Principal ubicación de las empresas de autopartes. 

Participación % por entidad 

• Nuevo león 

. O,F, 

• México 

7% • Jalisco 

• Queréta ro 

Puebla 

• Coahuila 

Chihuahua 

Fuente: INA, Boletin (2005). 
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Los estados de Coahuila , Puebla y Guanajuato sobresa len por su participación en 

el VA, mientras que el Distrito Federal, Estado de México y Morelos reducen su 

aportación al Va lor Agregado de la sub-rama. Al igual que Sonora en el Noroeste. 

En varios estados como Nuevo León, Baja California y Jalisco, se instalaron 

nuevas plantas terminales. 

Aunque descendió la participación del Estado de México en la generación de valor 

agregado, sigue siendo el que más aporta al VAB en la sub-rama de Fabricación 

de carrocerías y remolques. 

Gráfica 4.4 
Valor Agregado de la producción de Autopartes por Estado, 1994-2004. 
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos deIINEGI , Censos Económicos por Entidad Federativa , 1993 
y 2004. 

En la producción de autopartes, la aportación de los estados al Valor Agregado 

Bruto, sigue la misma tendencia que la industria terminal, ya que sobresa len los 

estados de Chihuahua, Coahuila, Puebla y Querétaro; mientras que desciende el 

aporte al VA del Distrito Federal , del Estado de México, de Sonora en el Noroeste 

y de Nuevo León y Tamaulipas en el Noreste y en Jalisco en la región Bajío. Se 

debe a que se instalaron nuevas plantas productoras de autopartes en estados 
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como Aguascalientes y Guanajuato, lo que modificó la participación en el valor 

agregado de la sub-rama por estado. 

4.3 - El análisis Shift-Share por regiones 23 

La técnica Shift-Share es un instrumento de análisis regional de gran utilidad. Su 

objetivo no es otro que el de descomponer el crecimiento regional , observado en 

un periodo determinado, en una serie de factores con una interpretación 

económica concreta . 

La importancia de esta descomposición es que permite plantear, y responder, 

cuestiones como: 

- ¿La estructura económica regional está bien diseñada, atendiendo a la media 

nacional? 

- ¿La estructura económica regional está bien diseñada, atendiendo a las 

características de la propia región? 

En definitiva, la descomposición deducida del Shift-share nos indica que una 

reg ión puede estar creciendo rápidamente debido a razones puramente 

estructurales, al haber fomentado un modelo de especialización dirigido a sectores 

dinámicos, en este caso el sector automotriz. Sin embargo, el crecimiento también 

puede deberse a causas estrictamente regionales. Es posible, por ejemplo, que 

una región se haya especializado en sectores maduros, o incluso recesivos en un 

contexto nacional , los cuales encuentran unas condiciones de localización 

excepcionales en esa región (industria automotriz) . En este caso, el crecimiento es 

el resultado de la cooperación entre estructura y territorio. 

2l la base lógica del método parte de una constatación empírica muy simple: el crecimiento es mayor en 

algunos sectores que en otros y en algunas regiones que en otras. Asi una determinada región podrá 

presentar un ritmo de crecimiento mayor que el promedio de las regiones, ya sea porque en su estructura 

productiva existen sectores dinámicos en el nivel nacional o bien porque sus sectores (sean o no dinámicos) 

están creciendo más rápidamente que el promedio del sector en el patrón de comparación. 
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Ahora bien , el objetivo del análisis Shift-share consiste en examinar en qué 

medida los cambios en la producción total y por sectores en las economías 

regionales responden a la especialización productiva o a capacidades endógenas 

locales. 

La metodología respectiva propone que el crecimiento (o decrecimiento) general 

de una región o división político adminístrativa responde a dos componentes 

(Garrido, 2002) 

• Efecto Crecimiento Nacional (ECN) : Nivel del valor agregado local si hubiera 

crecido al mismo ritmo que el valor agregado nacional. 

• Efecto Neto Total (ENT): Diferencia de crecimiento entre el nivel nacional y local, 

debida a la especialización y a algún tipo de capacidad endógena local. 

Crecimiento Local = ECN + ENT 

El Efecto Neto Total depende a su vez de dos componentes: 

• Efecto Estructural (EE) : Diferencia entre el desempeño nacional y local debida a 

la especialización de este último en sectores de crecimiento rápido o lento. 

• Efecto Diferencial (ED): Medida de la capacidad endógena local que puede 

reforzar o contrarrestar al efecto de la especialización. Su origen puede obedecer 

a todo tipo de factores: ambientales culturales y tecnológicos. 

ENT = EE + ED 

El análisis realizado, utilizando el método Shift-Share tradicional , se enfrenta al 

problema de que el efecto estructural estimado no distingue entre una 

especialización inicial perdedora y la evolución hacia una especialización 

perdedora. Por esta razón , se puede reformular el análisis utilizando los siguientes 

efectos: 
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• Efecto Estructural Modificado (EM) : muestra, cómo el cambio estructural afecta el 

desempeño estatal , ya no simplemente atendiendo al cambio en la participación , 

sino, al ritmo de ese cambio. 

• Efecto Estructural Inverso (El): Subproducto que permite calcular el Efecto 

Regional Modificado. 

• Efecto Regional Modificado (ER): Se interpreta de la misma manera que el ED, 

aunque incorpora un descuento (o incremento) por cambio estructural. Los 

resultados de una primera aproximación en el análisis Shift-share para la industria 

automotriz, los podemos resumir en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4.6 

9510221 .852 

11527878.18 

30475500.18 -59616.4951 

Jalisco 
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San Luis 
Potosi 3824686.819 3804239.675 20447.144 1062008.3 1,041 ,561 .16 2,762,678.52 

Región 
Noreste 31,344,378.40 29,778,679.90 1,565,698.49 -4,060,332.60 -5,626,031.09 35,404,711.01 

Coahuila 7137884.565 11980201.74 -4842317.177 -2513255.631 2,329,061 .55 9,651 ,140.20 

Nuevo León 9550298.463 7989017 .615 1561280.848 -775842,47 -2,337,123,32 10,326,140.93 

Tamaulipas 1426448.087 -2823298.51 7 4249746.604 1286565.437 -2 ,963,181 .17 139,882.65 

Región 
Noroeste 32,941,247,23 32,487,941 ,31 453,305.91 14,697,238,51 14,243,932.60 18,244,008.71 

Baja California 3210255.976 3168745.215 41510.7612 -313784.5113 -355,295.27 3,524,040.49 

Chihuahua 30532359,11 30075639,35 456719.7553 6720308,299 6,263,588,54 23,812,050.81 

Sonora -66511 67,174 -5301552,829 -1349614,345 -203220.5926 1,146,393,75 -6,447,946,58 

Otros -8442049.593 -8647974.423 205924.8295 157715.0204 -48,209.81 -8,599,764.61 

Fuente: Elaborado por la Dra , Villarreal , con base en datos de los Censos Económicos por Entidad 
Federativa con Industria Automotriz, 1994 y 2004 del INEGI ,. Matriz de datos del Valor Agregado a precios 
constantes (1993=100), programa TAREA, ILPES-CEPAL. 

De acuerdo a los resultados del análisis tradicional y modificado, las conclusiones 

que podemos obtener son las siguientes: 

1. Combina una mezcla industrial en la que predominan sectores de 

fuerte crecimiento, además de ciertas ventajas de localización en 

relación al resto de regiones, Esta región está creciendo a gran 

velocidad y ganando peso a nivel nacional. Los estados de 

Querétaro, Baja Califomia , Nuevo León, Chihuahua y San Luis 

Potosí, muestran un crecimiento importante del sector automotriz y 

una tendencia a la especialización , Por otro lado estos estados 

muestran ciertas ventajas de localización en relación al resto, La 

presencia del sector automotriz a nivel nacional es alta , San Luis 

Potosí y Chihuahua, muestran cambios estructurales importantes, lo 

que puede significar que se perfilan en sub-ramas de la industria 

automotriz más dinámicas, 
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11. Coahuila , Puebla y Guanajuato aún cuando no muestran una 

tendencia a la especialización y el sector automotriz en general 

pierde importancia, estos estados cuentan con ventajas de 

localización y con una tendencia a perfilarse a sub-ramas más 

dinámicas dentro del sector automotriz. 

111. Aguascalientes, Jalisco, Tamaulipas y Tlaxcala , son estados que aún 

cuando su estructura industrial no es óptima cuentan con ventajas de 

localización que les permite absorber las actividades previamente 

expulsadas de las zonas metropolitanas. 

IV. El Estado de México, Distrito Federal, Hidalgo, Morelos y Sonora , 

muestran una disminución importante dentro del sector automotriz. 

Aún cuando, podemos observar que Morelos, D.F. y Edo. de México , 

muestran un efecto estructural modificado positivo, lo que indica que 

su estructura industrial está evolucionando hacia sub-ramas más 

dinámicas. 

Del examen general de los componentes tradicionales resalta el buen 

comportamiento del sector automotriz con respecto al agregado total , ya que, al 

ser el efecto estructural -EE- positivo , la tasa de crecimiento media del sector a 

nivel agregado ha sido superior al crecimiento medio del agregado total , en las 

regiones: Centro, Bajío, Noreste y Noroeste. Sin embargo, en el caso de la región 

del Valle de México, este mayor dinamismo sectorial no se ha visto compensado 

por la buena evolución del sector automotriz a nivel regional , puesto que dicha 

región muestra efecto estructural negativo. En todas las regiones el ED es 

positivo, lo cual indica la existencia de ventajas comparativas en este sector a 

nivel global. 

Los resultados del análisis Shift-share los podemos resumir en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 4.7 
Resultado Shift-share tradicional. 1993-2004 

Efecto Diferencial 
Positivo Estados con especialización ganadora y efectos endógenos locales 

positivos : Querétaro, Baja California , Nuevo León, Chihuahua y 
Efecto Estructural San Luis Potosí. 
Positivo 

Efecto Diferencial 

Efecto Neto Total 
Positivo 

Estados con especialización perdedora y efectos endógenos locales 
POSITIVO Efecto Estructural 

positivos : Coahuila , Puebla y Guanajuato. 

negativo 

Efecto Diferencial 
Negativo Estados con especialización ganadora y efectos endógenos locales 

Efecto Estructural 
negativos: Tlaxcala y Tamaulipas. 

Positivo 

Efecto Diferencial 
Pos itivo 

Estados con especialización perdedora y efectos endógenos 

Efecto Estructural locales positivos . 

Negativo 

Efecto Diferencial 

Efecto Neto Total 
Negativo Estados con especialización ganadora y efectos endógenos locales 

NEGATIVO Efecto Estructural negativos: Aguascalientes y Jalisco. 

Positivo 

Efecto Diferencial 
Negativo Estados con especialización perdedora y efectos endógenos locales 

Efecto Estructural 
negativos: Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Hidalgo y 
Sonora . 

Negativo 

Fuente: Elaboración propia , con base en los datos del INEGI, Censos Económicos por Entidad 
Federativa con Industria Automotriz, 1993 y 2004. Matriz de datos del Valor Agregado a precios 
constantes (1993=100), programa TAREA, ILPES-CEPAL. 

4.4.- Análisis territorial: La dinámica de las sub-ramas de la producción 

automotriz por regiones 
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Región 

1994 

Va lle de 
México 

Centro 

Frontera 
Noroeste 

Frontera 
Noreste 

Bajio 

Otros 

Total 
Nacional 

l.-Región Valle de México 

La única sub-rama que aumenta su participación en VA a nivel nacional es la de 

ensamble de carrocerías y remolque . 

El coeficiente de reestructuración confirma el dinamismo de la sub-rama de 

ensamble de carrocería y remolque en la estructura productiva de la región. 

Se confirma la deslocalización de algunas actividades relacionadas con el sector 

automotriz hacia otras regiones (ensamble de automóviles, fabricación de 

motores, entre otras) . (Ver cuadro 4.8) 

Cuadro 4.8 
na ISIS Shft h I -s are ~or reglones 19932004 -

Tipo de Resultado Evolución del Participación en Coeficiente de Coeficiente de 
Región Sector el Total Especialización Reestructuración 24 

Trad icional Automotriz Nacional 

2004 2004 1993-2004 1993 2004 1993 2004 1993-2004 

IV Perdedora En retroceso 19.84 13.78 0.0644 0.3114 0.2896 

lilA Ganadora Mayor 12.66 31 .04 0.1545 0.2595 0.1784 
Dinamismo 

I Ganadora Mayor 2.37 11 .11 0.2314 0.4721 0.6982 
Dinamismo 

I Ganadora Mayor 8.17 17.89 0.2023 0.123 0.2476 
Dinamismo 

I Ganadora Mayor 8.68 25 .05 0.493 0.219 0.5987 
Dinamismo 

IIB Perdedora En retroceso 3.07 1.08 0.0121 0.6791 0.8904 

100 100 

. . Fuente. Vlllarreal , D. Cambios en la locallzaoón de la Industna automotnz en MéxIco. 1994-2004 en 
prensa. Elaboración propia con base en los datos del INEGI, Censos Económicos por Entidad Federativa con 
Industria Automotriz, 1993 y 2004 . Matriz de datos y coeficientes calculados en base al Valor Agregado a 
precios constantes (1993=100), programa TAREA, ILPES-CEPAL 

24 El coeficiente de reestructuración varía entre O y 1, entre más cercano a un o nos indica el cambio hacia 

sub-ramas más dinámicas. 
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II .-La región Centro. 

La participación de la región Centro en el valor agregado nacional, aumenta entre 

1993 y 2004, ya que participaba con el 12.66% y aumentó al 31 .04% en 

promedio. Se puede observar una tendencia a la concentración y especialización , 

ya que las sub-ramas donde aumentó la participación en el valor agregado son : el 

ensamble de automóviles y camiones; la fabricación de transmisiones, frenos y 

suspensiones y en menor proporción la fabricación de motores y de otras 

autopartes. 

El coeficiente de especialización de la región aumentó, confirmando que la región 

se especializa en el ensamble de automóviles y camiones, así como en los 

sistemas de transmisión, suspensiones y frenos ya que tienen signos positívos, en 

cambio las otras sub-ramas presentaron signos negativos. 

III .-La región Bajío. 

Una de las regiones "ganadoras" es el Bajío, ya que cuenta con todas las sub

ramas de la industria automotriz y se especializa en la fabricación de 

transmisiones y en el ensamble de automóviles y camiones. La región Baj ío 

aumenta considerablemente su participación promedio en el valor agregado de la 

industria automotriz nacional, pasando de 8.68% en 1994 al 25.05% en el año 

2004. 

La sub-rama que incrementa su participación, es la de ensamble de automóviles y 

camiones que participó con el 34.29% en 2004. También la de partes para el 

sistema de transmisiones, donde alcanzó una participación de 60% del valor 

agregado de la sub-rama a nivel nacional , así como en las sub-ramas ensamble 

de carrocerías y remolques, la fabricación de motores y sus partes y la 

fabricación de otras partes. 

El coeficiente de asociación geográfico es positivo y alto en todas las sub-ramas lo 

que significa que hay una tendencia a la conformación de un cluster regional 

alrededor de la industria terminal. 
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IV: - La región Frontera Noroeste. 

La región noroeste es una de las "ganadoras", sin embargo, aunque cuenta con 

las sub-ramas de ensamble de automóviles y camiones, de carrocerias y 

remolques y la fabricación de motores, sobresale en la fabricación de tras partes, 

donde participa en el va lor agregado con el 56 .81 % del total nacional. Las otras 

sub-ramas también aumentaron su participación relativa en el período 1994-2004. 

El coeficiente de concentración es positivo en el año 2004, solamente para la sub

rama de fabricación de las otras partes para vehículos automotores 

Aunque la región es dinámica depende básicamente de la sub-rama Otras partes y 

en menor medida del ensamble de automóviles y camiones. El coeficiente de 

reestructuración promedio fue positivo de 0.69, igual al de las Otras partes, 

mientras que los demás tuvieron signo negativo. 

El coeficiente de asociación geográfico muestra una tendencia a la conformación 

de un cluster regional ya que la sub-rama de Fabricación de otras partes es la que 

tiene el coeficiente más alto y las demás sub-ramas tuvieron un ligero incremento 

en sus coeficientes. Sin embargo es importante señalar que desaparecieron las 

sub-ramas de transmisiones, suspensiones y frenos para el año 2004, lo que 

implica probablemente la deslocalización de las mismas. 

V.-La Región Frontera Noreste. 

La región noreste es considerada "ganadora", sin embargo se observa una 

deslocalización de algunas sub-ramas como son las de fabricación de 

transmisiones y de frenos. 

Esta región aumentó considerablemente su participación promedio en la industria 

automotriz nacional, ya que si en 1994, participaba aportando el 8.17% del valor 

agregado aumentó al 17.89% en el 2004. El aumento en la participación se 

observa en las sub-ramas de ensamble de automóviles y camiones, en la 

fabricación de motores, donde generó el 50.32% del total nacional ; en la 

167 



fabricación de otras partes donde participó con el 23.19% y en el ensamble de 

carrocerías y remolques con el 12.35% en el año 2004. 

El cociente de localización tuvo un incremento en las sub-ramas ensamble de 

automóviles y camiones y en la fabricación de motores y sus partes, lo que 

confirma la tendencia a la especialización . En cambio en las demás sub-ramas se 

redujo y en el caso de la fabricación de transmisiones se anuló. 

El coeficiente de asociación geográfico aumentó en todas las sub-ramas con 

excepción de la fabricación de transmisiones, lo que nos indica la tendencia a la 

conformación de un cluster regional. Solamente la sub-rama dedicada a la 

fabricación de otras partes, se mantuvo con el mismo coeficiente . 

Conclusiones 

Considerando los resultados obtenidos a través de los indicadores regionales 

podemos afirmar que existe un cambio en el patrón de localización de la industria 

automotriz, donde la Frontera Norte, el Centro y el Bajío se han conviertido en las 

regiones ganadoras, con cierto grado de concentración y especialización. 

También se muestra la pérdida de dinamismo de la región del Valle de México, lo 

que confirma que parte de la cadena automotriz se desplazó a las regiones 

ganadoras. 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente estos resultados solamente nos 

dan una visión descriptiva de la situación de la industria automotriz nacional. Dado 

que no tiene sentido considerar cada región como una realidad independiente 

resulta aconsejable desarrollar un análisis más completo, teniendo en cuenta que 

la estructura económica de cada región dependerá de otras unidades espaciales 

que pueden ser consideradas en algún sentido como "regiones vecinas". Por otro 

lado, se buscara identificar si el grado de concentración que existe en los estados 

y sus vecinos dentro de la cadena automotriz se comporta como un cluster, donde 

la relación espacial es fundamental. 
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A nivel regional se observa una redistribución de la producción automotriz y de 

autopartes. Una primera conclusión es que hay una especialización y división de 

la producción por regiones, generándose en algunas de ellas aglomeraciones 

regionales, sin embargo , algunas sub-ramas tienden a desaparecer o a ser menos 

significativas en la aportación al valor agregado. Es necesario estudiar cada uno 

de 105 estados para observar el comportamiento que se observa a nivel regional. 

Podemos concluir que hay pérdida de dinamismo de la industria automotriz en la 

región del Valle de México y tiende a darse un mayor dinamismo en las regiones 

como el Bajío; en algunos estados del Centro de la República Mexicana y de la 

frontera Noroeste y Noreste. 

Los estados que cuentan con industria automotriz terminal , especialmente las 

ensambladoras de automóviles y camiones, clasificados como "ganadores" son: 

105 estado de Puebla, en la región Centro; Guanajuato en la reg ión Bajío; en la 

frontera Noroeste, Baja California yen la región Noreste, 105 estados de Coahuila 

y Nuevo León. 

Se clasifican como "perdedores" tanto el Distrito Federal como el Estado de 

México dentro de la zona del Valle de México (cabe recordar que la General 

Motors se desplazó hacia el estado de Guanajuato). Asimismo , se clasifican como 

"perdedores" Morelos, en la región Centro; Aguascalientes y Jalisco, en el Bajío y 

finalmente Sonora, en la Frontera Noroeste, a pesar que estas últimas cuentan 

con plantas armadoras de automóviles y camiones. 

Algunos estados se especializan en la producción de autopartes y se clasifican 

como "ganadores" como es el caso de Querétaro y Tlaxcala de la región Centro, 

San Luis Potosí en el Bajío, Chihuahua en la región Noroeste y Tamaulipas en la 

región Noreste. 

Este primer nivel de análisis, nos permite ubicar las regiones que tienen un mayor 

grado de concentración y especialización en la rama automotriz y aún cuando el 
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análisis anterior puede tener fallas , es una primera aproximación al estudio de los 

clusters automotrices en México. 
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Capitulo V 

Evidencia empirica en la rama automotriz de México 

5.1 . Cluster espaciales 

Cómo habíamos mencíonado en la introducción el estudio de los clusters como 

una alternativa de crecimiento y desarrollo de los paises se ha puesto en boga 

durante los últimos años. Diversos autores (véase Carroll , Reid , & Smith , 2007 ; 

Moreno y Vayá , 2000; y Niranem y Eskelinen , 1998) definen el cluster como la 

concentración económica de empresas interconectadas ya sean oferentes de 

productos finales , proveedores de insumos y/o servicios dentro de una región , -

estos servicios pueden ser públicos o privados como instituciones 

gubernamentales, universidades, etc.- Sin embargo, cabe destacar que estos 

estudios por lo regular tienen una connotación de proximidad geográfica . 

Esto implica que la concentración de ciertas actividades productivas de una 

economía sumada a su proximidad geográfica tiende a influir en la creación e 

identificación de clusters en un país, con lo cual una región se vuelve más 

competitiva y puede aprovechar adecuadamente las ventajas de la demarcación . 

Empero, la dependencia espacial puede sugerir una aglomeración de las 

actividades económicas en una región. Dentro de la econometría espacial (EE), la 

multidireccionalidad es la que domina las relaciones de interdependencia entre las 

unidades espaciales (Moreno y Vayá , 2000) y el objetivo de la EE es precisamente 

la de capturar esta dependencia espacial entre las regiones debido a que las 

regiones están interconectadas ya sea comercialmente o con infraestructura . 

Para detectar los clusters o las aglomeraciones espaciales, en este trabajo se hará 

uso de los coeficientes de localización y los índices de autocorrelación 25 espacial 

2sPuede definirse como la influencia de la coincidencia de valores similares de una variable en espacios 

geográficos cercanos, es decir, cuando una variable tiende a asumir valores similares en unidades 

geográficamente cercanas (Anselin, 2001). 
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como el índice de Morán26 en la identificación de los aglomerados espaciales de 

las entidades federativas y municipios de la economía mexicana. Este índice es 

una medida espacial porque captura la asociación entre sus vecinos. 

La industria automotriz, como hemos comentado ha sido uno de los casos de 

mayor éxito en la economía mexicana, fruto del modelo de sustitución de 

importaciones y el cual ha jugado un papel importante en el crecimiento y 

desarrollo de las regiones mexicanas. Es un sector que hace uso de manera 

intensiva de la tecnología con lo cual podría generar un efecto de derramamiento 

(spillover) o aprendizaje por la práctica (Ieaming by doing) en el sector y en la 

región donde se ha establecido. La importancia de la industria automotriz estriba 

en que es el sector más dinámico dentro de la industria manufacturera y este 

último es el motor de crecimiento de la economía mexicana (Véase el Capítulo 111 

de este mismo trabajo). 

En el 2008 esta industria -incluyendo las dos ramas, terminal y autopartes

representó el 3.50% del PIS Nacional y el 18.8% del PIS manufacturero. (Gráfica 

5.1) Con respecto al comercio ex1erior, las exportaciones de la industria 

representaron alrededor del 21 % del total de las exportaciones realizadas por el 

sector manufacturero en el mismo año. En tanto que generó cerca de un millón de 

empleos formales y reportó al país más de 17,000 millones de dólares en divisas. 

La utilización del método Shift-share tradicional nos permitió analizar en qué 

ex1ensión la diferencia entre el crecimiento del sector automotriz en una región 

26 Este indicador espacial, el fndice de Moran, mide de forma global la presencia o ausencia de 

autocorrelación espacial en un conjunto de observaciones distribuidas sobre una superficie. lógicamente 

este fenómeno de mimetismo entre zonas no t iene por qué ser uniforme en todo el espacio, así no todas las 

zonas ejercen la misma influencia en su entorno, y tampoco con el mismo grado. En particular, nos 

preguntamos cuáles son las regiones que contribuyen en mayor medida a la autocorrelación espacial global, 

o si hay concentraciones locales, o incluso en qué medida la evolución global de la autocorrelación espacial 

enmascara localizaciones atípicas. 
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dada y la media de crecimiento del agregado total de las regiones se debe a 

cuestiones estructurales (diferencias en la evolución entre un sector a nivel 

agregado y el agregado total) o a elementos endógenos (factores específicos de la 

región que pueden ser interpretados como indicativos de ventajas o desventajas 

de localización). 

Gráfica 5.1 

PIB Automotriz 
como proporcion del PIB total y manufacturero 

18.00% 18.80% 

13.30% 

2007 
2008 

• PIS Total D PIS Manufacturero 152009 

Fuente: Industria Automotriz Mexicana, INEGI , 2009 , p. 26 

El objetivo de este capítulo es presentar una nueva perspectiva local (de vecindad 

espacial) que aporta nuevos efectos que complementan el análisis anterior 

(Capítulo IV). Dichos efectos espacia les los hemos denominado efectos de 

vecindad . De este modo, no sólo se considera el ámbito nacional como marco de 

referencia , sino que, al permitir llevar a cabo comparaciones tomando también 

como marco de referencia adicional a las regiones vecinas, nos permite identificar 

si los agrupamientos industriales en torno al sector automotriz tienen una relación 

espacial con los estados vecinos u otras regiones más alejadas, de tal manera que 

las políticas de cluster impulsadas por los gobiernos dejen de ser netamente 

locales para convertirse en políticas regionales. 
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5.2 Localización y especialización regional 

La política de cluster27 requiere más que de una simple concentración espacial de 

las actividades de ciertas industrias. La proximidad geográfica es una condición 

necesaria pero no suficiente para la formación de clusters. La proximidad 

geográfica provee algunas ventajas, pero un cluster dinámico implica una 

interacción entre los proveedores y distribuidores (Carro ll et al. 2007). 

La especialización juega un papel importante en la competitividad no solo de las 

empresas sino de la región . El cluster espacial de empresas o de actividades 

similares deriva en una mayor interacción entre las empresas lo cual contribuye a 

la creación de nuevos conocimientos generada por ciertas características de la 

región (Niranem y Eskelinen, 1998). 

Siguiendo a Niranem y Eskelinen (1998) existen diferencias importantes entre las 

aglomeraciones y los clusters aunque en la práctica estos términos se utilicen 

indistintamente. En el cuadro 5.1 encontramos algunas de estas diferencias. 

La aglomeración de las actividades económicas así como la eficiente transacción y 

flexibilidad para el establecimiento de las empresas y del comercio de los bienes 

es conocido como concentración industria l estática . Se considera estática porque 

instala en ciertas regiones o entidades para aprovechar la infraestructura o 

servicios con los que ya cuente esa región . 

27 "la política de integración de cad enas debe tener una sólida visión por regiones y sectores, en función de 

las posibilidades de crear nuevos polos de desarrollo en diversas zonas del país ( l .. " Plan Nacional de 

Desarrol lo 2001·2006. 
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Cuadro 5.1 

Concentración y localización de actividades económicas e industriales (de acuerdo 
a Malmberg et al , 1996) 

Aglom eración de Cluster espacial de sectores 
actividades económicas en o empresas relacionadas. 
general 

Perspectiva estática. Concentración industrial. Sistema de producción 
Eficiente transacción y Metropolitana regiona l. Distritos industriales 
flexibilidad 

Perspectiva dinámica. Regiones creativas. Conocimiento regional y 
Acumulación de medio ambiente innovador. 
conocimientos Regiones emprendedoras 

Cluster industriales 

Fuente : Citado por Nlranem y Eskehnen, 1998 

Dentro de una región dinámica habrá acumulación de conocimientos y un medio 

innovador con empresas relacionadas el cual es conocido como cluster industrial. 

La explicación dinámica es la intensificación e internacionalización de la 

competencia del sector liderada por una región en particular. Ello se debe al 

mejoramiento de la comunicación y los transportes, vinculaciones existentes entre 

los sectores y el valor de los recursos disponibles en la región como son , materias 

primas , instituciones, mano de obra , infraestructura, servicios, etc. 

La habilidad de crear, innovar y util izar un conjunto de habilidades y competencias 

es el principal medio de mantener y ganar la competitividad de los clusters 

industriales. Para que los clusters sean viables deberá operar como una red 

económica con una constante interacción con las demás industrias que son 

productores de insumos, con el gobierno local, con instituciones y universidades 

(Carroll , et al. 2007) . El comportamiento de las empresas es de vital importancia 

dentro de un cluster. Grandes concentraciones no significan que todos participan 

para elevar la competitividad y productividad de la región. 
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La identificación de los clusters es un factor clave para la política económica . Con 

ello, se pueden priorizar ciertas regiones e impulsarlas mediante la aplicación de 

políticas específicas en la región, que en síntesis, es el objetivo de este trabajo. La 

propuesta de políticas tiende a ser importante ante las situaciones actuales del 

país, de esa forma se podrán superar más rápidamente los problemas de 

crecimiento que enfrentan los sectores y la economía en su conjunto. 

Dado que no tiene sentido considerar cada región como una realidad 

independiente resu lta interesante diseñar un modelo que tome en cuenta que la 

estructura económica de cada región dependerá de otras unidades espaciales que 

pueden ser consideradas en algún sentido como "regiones vecinas". La 

dependencia o autocorrelación espacial aparece como consecuencia de la 

existencia de una relación funcional entre lo que ocurre en un punto determinado 

del espacio y lo que ocurre en otro punto determinado (Cliff & Ord , 1973; Paelink y 

Klaassen , 1979; Anselin , 1987). Es decir, el valor que toma una variable en una 

reg ión no viene explicado únicamente por condicionantes internos sino también 

por el valor de esa misma variable en otras regiones vecinas, incumpliéndose por 

tanto el supuesto de independencia entre las observaciones de las muestras 

(Moreno y Vayá , 2000, p.21) . 

El análisis de la autocorrelación espacial permite descubrir si se cumple la 

hipótesis de que una variable tiene una distribución aleatoria o si , por el contrario, 

existe una asociación significativa de valores similares o no similares entre 

regiones vecinas . Cliff y Ord (1973) se refieren a la autocorrelación espacial como 

la característica según la cual la presencia de una determinada cantidad o calidad 

de la variable estudiada en una determinada zona o región haga más o menos 

probable su presencia en las zonas o regiones vecinas. En el presente trabajo se 

trata de averiguar si la distribución espacial de las aglomeraciones automotrices es 

aleatoria o no. 
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Para contrastar la presencia o ausencia de un esquema de dependencia espacial 

a nivel univariante, se han propuesto un conjunto de estadísticos de dependencia 

espacial , entre las que destacan los I de Morán, la e de Geary y la G de Getis y 

Ord (Moreno y Vayá , 2000, p.33). 

El índ ice de Morán tiene la siguiente fórmula: 

NI N
", (x -x)(xJ -x) 

1= IJ IJ I 

S" ,\,N (x, -x) L.",,,, I 

Donde x , refleja el valor de la variable cuantitativa x en la región i, y x es la 

media muestral de la variable. IV. es la matriz de pesos espaciales de la matriz W, 

N es el tamaño muestral y S" = LL", • . Según Cliff y Ord (1981 ) cuando el tamaño 

muestral es suficientemente grande, la l de Morán estandarizada sigue una 

distribución asintótica normal de Z (I) = J - E(~:2 "N(O,l), donde E(I) y V(I) son la 
[ve!)] 

esperanza y la varianza de l respectivamente . En este caso, un valor no 

significativo de Z(I) llevará a no rechazar la hipótesis nula de no autocorrelación 

espacial, mientras que el valor significativo del estadístico tenderá a rechazar la 

hipótesis. 

Un instrumento gráfico habitual en el análisis de la autocorrelación espacial es el 

denominado scatterplot o plano de dispersión de Morán. En el eje de abscisas se 

representan las observaciones de la variable normalizada, yen el de ordenadas el 

retardo espacial de la misma variable, definido como el producto entre el vector de 
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observaciones de x y la matriz de pesos espaciales2B
, De este modo, los cuatro 

cuadrantes reproducen diferentes tipos de asociación espacial. Si la nube de 

puntos está dispersa en los cuatro cuadrantes es indicio de ausencia de 

autocorrelación espacial. Si, por el contrario, los valores se encuentran 

concentrados sobre la diagonal que cruza los cuadrantes derecha superior e 

izquierda inferior, existe una elevada autocorrelación positiva , La autocorrelación 

será negativa si los valores se concentran en los dos cuadrantes restantes, 

Los datos que utilizamos son los Censos Económicos de 1999 y 2004 a tres 

digitos del sector automotriz y sus ramas, Con este indicador y el coeficiente de 

localización que nos permite calcular la especialización regional en ciertas 

entidades federativas, podremos comprobar si la concentración reg ional en el 

sector automotriz se explica por si misma y por sus ' vecinos", 

5.3 Regionalización con tasas de crecimiento del empleo, valor agregado y 

productividad en la industria automotriz, 1998-2003 

Para determinar la concentración del empleo en ciertas entidades federativas de la 

economia mexicana de la que el sector automotriz ha sido líder, en el cuadro 2 

tenemos el coeficiente de localización del empleo de la industria automotriz a 

cuatro digitos del 2003 y la tasa de crecimiento promedio del valor agregado 

28 la matriz de pesos espaciales matriz de pesos espaciales mide en principio la proximidad de las relaciones 

entre localidades y representa la interacción potencial entre ellas.Se construye para detectar la existencia de 

cluster. Todos los índices dedicados a la medida de la autocorrelación espacial poseen una raíz común: la 

"matriz de producto cruzado", o "estadístico general de producto cruzado", 

, J 

Donde la matriz W ij recibe el nombre de matriz de conexión. de contigüidad o de peso espacial. Sus valores 

representan una forma de medición de la contigüidad en los datos originales. la matriz C¡J, por su parte, es 

una medida de la proximidad de los valores i, j, en otra dimensión. (Apéndice) 
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censal bruto de 1998-2003. Un coeficiente de localización por arriba de 1 sería 

indicio de especialización del empleo en la entídad, empero, si el coeficiente se 

encuentra por arriba de 2 se considera una fuerte aglomeración y si el valor del 

coeficiente se encuentra por debajo de uno es indicativo de una débil 

aglomeración . Para considerar a estas entidades como conglomerados debe de 

analizarse además la tasa de crecimiento de los sectores. Si presentan una tasa 

de crecimiento superior al promedio nacional se podrá considerar que existe 

aglomeración en las ramas y entidades. En ese sentido un sector conglomerado 

es aquél que presenta especialización en empleo y crecimiento por encima del 

nivel nacional. Para determinar las entidades conglomeradas es importante 

conocer la tasa de crecimiento del valor agregado de 1999-2004 de los sectores 

anteriores. 

Cuadro 5.2 
Coeficiente de localización del empleo y crecimiento del va lor agregado. 

CL CL CL CL CL CL CL 

Entidades 336 TCVA 3361TC A 3361 TCVA 3363 TCVA 3364 TCVA 3365 3366 

Aguascalientes 1.2 - 4.3 9.3% 1.0 8.7% - - - -

Baja California - - - - 2.0 89.9% - - 9.7 3.3% - -

Coahuila de 
Zaragoza 2.7 1.7% 3.4 - 2.2 14.0% 2.7 4.2% 3.1 128.0% - -

Chihuahua 3.8 17.2% - - 23.1% 4.3 17.1% 2.6 - - 3.0 

Duran90 - - - 2.7 - - - - - - -
Guanajuato - - 1.5 - - - - - - - - -
Jalisco - - - - 1.2% - - - - - -

Entidades 336 TCVA 3361TC A 3361 TCVA 3363 TCVA 3364 TCVA 3365 3366 

Morelos - 5.1 - - - - - - - -
Nayarit - - - - - - - 1.3 -
Nuevo León - - - 1.5 - 1.0 11.5% - -
Puebla 5.2 13.9% - - - - - - -
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Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl 

Entidades 336 TCVA 3361TC A 3361 TCVA 3363 TCVA 3364 TCVA 3365 3366 

Querétaro de 
Arteaga 1.4 4.1% - - - 1.6 4.6% - - - -

Qu intana Roo - - - - - - - - - 4.2 

San Luis Potosi 1.3 12.6% - - - - 1.3 16.5% - - 18.7 1.8 

Sinaloa - - - - - - - - - 4.1 

Sonora 1.2 - 1.6 - - 1.3 6.3% - - 10.9 

Tabasco - - - - - - - - - 1.6 

Tamaulipas 1.7 7.5% - 1.9 7.2% - - - 4.2 

Tlaxcala - - - - - - -

Yucatan - - - - 1.3 - 1.4 

Zacatecas 1.2 - - 1.4 2.7% - - -
.. 

Cl= Coeficiente de l ocallzaclon '" 
TCVA= Tasa de crecimiento del Va lor Agregado 
Fuente : Elaboración propia con datos del Censos Económicos 1999 y 2004, INEGI. 

29 Aglomeración: La conglomeración se mide a t ravés del coe ficiente de especialización en empleo y se ca 

mplementa con un criterio adiciona l en el sentido de que el sect or bajo análisis sea din ámico, lo que implica 
que su tasa de crecimien to reg ional se encuentre por arriba del mismo sector a nivel nacional. En ese 
sentido un sector conglomerado es aquél que presenta especialización en empleo y crecimiento por encima 
del nivel nacionaL 
Los indicadores planteados son los siguientes: 
. índ ice de especial ización en empleo (lQ): 

E'.'.I 

E" 
LQ"' =E 

'.' 
E, 

En donde: 

EI.r.! es el empleo en el sector i de la reg ión r en el período t . 
Er.! es el empleo en la región r en el período t 

Ej.! es el empleo en el sector i en el período t 
E! es el empleo total en el período i 
Un coeficiente lQ>! indica especialización, si lQ>2 se considera una fuert e conglomeración y si lQ<O.5 es 

indicativa de una débil conglomeración . 

Es posible que ellQ pueda ser muy elevado en sectores en los cuales existe una o muy pocas empresas, por 

ello el LQ se acompaña de un indicador del número de empresas y de su nivel de ocupación 
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En el cuadro 5.2 se tienen sectores aglomerados que cumplen con los criterios 

anteriores. Se observa una fuerte concentración del empleo encabezados por el 

subsector de fabricación de automóviles y camiones (3361) en las entidades 

como: Aguascalientes, Coahuila y Puebla . Los estados con especialización del 

empleo en la misma rama se encuentran en los estados de Guanajuato, Estado. 

México y Sonora ya que presentan un coeficiente mayor a uno pero menor a dos y 

con crecimiento del valor agregado negativo (no ponemos los valores negativos, 

dado que no tienen significado económico) . 

Si analizamos el subsector (336) fabricaciones de equipo de transporte, 

encontramos dos entidades que presentan aglomeración del empleo y estas son 

Coahuila y Chihuahua. Los seis estados con especialización del empleo en la 

misma rama son Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora , Tamaulipas 

y Zacatecas. 

Una vez analizada la aglomeración en el sector, en el siguiente apartado se 

determinará si existe correlación espacial provocada por el sector en las entidades 

federativas de la economía mexicana. 

5.3.1 Cluster a partir del subsector 336 30 

Con la aplicación del indice de Morán se determinará la existencia de clusters 

potenciales en las entidades federativas de la República Mexicana, en especial del 

subsector 336. El análisis de cluster se aplicará a las variables como la población 

ocupada total en el subsector 336, la tasa de crecimiento de la población total 

ocupada , la tasa de crecimiento promedio del valor agregado y de la productividad 

de 1998 al 2004 . 

30 El SCIAN 2007 se divide en 20 sectores de actividad en el nivel más general, 94 subsectores, 304 ramas, 617 subramas . Ver Anexo 4. 
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Podemos observar en el gráfico 5.2 que la correlación espacial en el empleo del 

sector es positiva (0 .1356) con un p-valor de 0.0360 con lo que podemos rechazar 

la hipótesis nula de no correlación espacial con 999 permutaciones; lo cual 

implica ria un efecto de derramamiento de forma positiva de una reg ión a otra .. 

Gráfico 5.2. 
Análisis de cluster a partir de la población ocupada tota l en el subsector 336 en 

2004. 

Nol SicuflCull 

High·HIgh . ........... 
• ..... ·H ... 

Hi;h-Low 

lmn'¡ I= O ll~ 

336POl1l4 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico 2004, INEGI 
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Con la finalidad de evaluar loca lmente la existencia de asociación espacial entre 

las entidades, se utiliza el índice loca l de Morán conocido como LISA. Los 

resultados muestran que existen solo dos entidades extremas, la primera es 

Sonora y la otra Coahuila que muestran asociaciones con respecto al nive l de 

empleo en el sector automotriz con sus vecinos de manera positiva . En el resto de 

las entidades federativas no existe una asociación espacia l o concentración del 

empleo en el sector 

Para determinar la importancia de sector automotriz (rama 336) de manera 

espacial se estudiará su senda de crecimiento durante las últimas décadas. Para 

ello , analizaremos la tasa de crecimiento de la industria de 1998 al 2004 y de esta 

forma se determinará si han existido aglomeraciones de la rama determinadas por 

su tasa de crecimiento promedio en las entidades. Aunque en el 2004 se 

encuentra evidencia de la existencia de aglomeraciones del empleo en el sector, si 

realizamos la estimación con la tasa de crecimiento de la población ocupada total 

de 1998-2004 no encontramos evidencia de aglomeraciones (correlación negativa) 

en el sector como lo podemos visualizar en el gráfico 5.3. 

Gráfico 5.3 

Formación de clusters partir de la tasa de crecimiento de la población ocupada 
total 1998-2004. 

(6) LISA Cbtu N¡p 

HotSipcl'l:ul 
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• ¡",.¡", 

• ¡"'·H" 

• .,¡", 

Im!i, 1= ·0 1438 

'" el 

" u 

'" ~ I-~' -=~~::---'--l ~ I r- · . . _________ 

336TCPOT 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico 2004, INEGI 
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Lo que si encontramos fue una relación espacia l negativa en la tasa de 

crecimiento promedio de la población ocupada total en la región . 

Si realizamos el análisis de cluster con la tasa de crecimiento del valor agregado 

en el mismo periodo, encontramos que solo Jalisco es el estado donde ha habido 

una politica de cluster a nivel estatal. (Gráfica 5.4) 

Gráfico 5.4 
Formación de cluster partir de la tasa de crecimiento del valor agregado censal 

bruto 1998-2004. 

336TCVACB 

Fuente: Elaboración propia a parti r del Censo Económico 1999 y 2004, INEGI 

De la misma forma que el gráfico 5.4 en el 5.5 encontramos que la aglomeración 

liderada por la tasa de crecimiento promedio de la productividad se ha 

concentrado en Jalisco. Con ello podemos concluir que no ha habido 

derramamiento en el resto de las entidades federativas del pais. 
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Gráfico 5.5 

Formación de aglomeraciones a partir de la tasa de crecimiento promedio de la 
productividad de 1998-2004. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico 1999 y 2004, INEGI 

Podemos notar que a nivel de entidades federativas de la economia mexicana no 

ha habido formación de cluster potenciales liderado por el sector automotriz. Dado 

que es un sector con economias dinámicas de esca la, su desempeño en la 

formación de conglomerados ha sido pobre. 

5,3,2 Análisis de cluster potenciales a nivel municipal 

Si realizamos el análisis de cluster potencial a nivel municipal haciendo uso del 

índice de Morán , en el cuadro 5.3 encontramos que existe aglomeración de la tasa 

de crecimiento del empleo, valor agregado y productividad en el subsector 336 en 

las siguientes entidades y municipios: 
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Cuadro 5.3 

Estados y Municipios con I-Morán local significativo (LlSA).Tasa de crecimiento 
(%) del: Valor Agregado, Población Ocupada y Productividad. 

San Luis Nuevo 
Potosi Coahuila Chiapas León Zacatecas Tamaulipas Jalisco 

Francisco l. Tuxtla Ciénega San Juan 
Matehuala Madero Gutiérrez de Flores Guadalupe Matamoros los Lagos 

Charcos San Pedro Villatlo res 

Guada lea zar Ramos Arizpe 

Venado Cuatro Ciénegas 

Salinas 

Moctezuma 

San Luis Potosi 

Cerritos 

Fuente. Elaborac.6n propia a partir del Censo Econ6mlCO 1999 y 2004, INEGI Y gráficos 5.4, 5.5, 5.6 Y 5.7 

Esto implica que en estos municipios ha habido derramamiento positivo con 

respecto a la tasa de crecimiento del empleo en el sector. San Luis Potosi es el 

estado con mayor aglomeración del empleo en el sector. Le sigue Coa huila con 

cuatro municipios y posteriormente Chiapas. Son municipios donde el sector 336 

ha proporcionado más fuente de empleo. Estos municipios son intensivos en mano 

de obra en el sector y han consolidado cluster potenciales en el mismo. (Ver 

gráfica 5.6) 
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Gráfico 5.6 

Clusterización municipal a partir de la tasa de crecimiento promedio de la 
población ocupada total 1999-2004. 
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Fuente: Elaboración propia a parti r del Censo Económico 1999 y 2004, INEGI 

Es importante observar que dentro de las entidades aglomeradas, es la rama de 

fabricación de partes para vehiculos automotores las que presentan una mayor 

participación tanto en el empleo de la entidad como del valor agregado en el 

subsector 336. Por ejemplo en Chiapas, esta rama participa con el 49% en la 

población ocupada total del sector (336) y de casi 67% en el valor agregado. En 
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Coa huila , esta rama participa con casi el 33% en la población ocupada total y de 

12% en el valor agregado. 

Son sectores que son intensivos en mano de obra y no en tecnologia , de ahí que 

los aglomerados o cluster se haya concentrado en estas entidades y municipios. 

Realizando el cálculo con respecto a la tasa de crecimiento del valor agregado a 

nivel municipal , encontramos fuerte aglomeración en el sector (Gráfico 5.6), en los 

siguientes municipios de Chihuahua como: Ascensión , Juárez, Nuevo Casas 

Grandes, Galeana, Buenaventura y Chihuahua y en Veracruz, San Andrés Tuxtla . 

Cuadro 5.4 

Participación (%) de las ramas en el sector 336 en 2003 

Municipios Rama POT VACB 

Chiapas 

3363 Fabricación de partes para vehiculos 
101 Tuxtla Gutiérrez automotores 48.75% 66.85% 

061 Ocozocoautla de 3363 Fabricación de partes para vehículos 
Espinosa automotores 29.19% 16.80% 

3363 Fabricación de partes para vehículos 
108 Villaflores automotores 14.53% 11 .21 % 

019 Comitán de 
Dominguez 3362 Fabricación de carrocerías y remolques 1.92% 2.86% 

101 Tuxtla Gutiérrez 3362 Fabricación de carrocerías y remolques 1.59% 0.46% 

078 San Cristóbal de las 
Casas 3362 Fabricación de carrocerías y remolques 1.06% 0.24% 

Coahuila 

3363 Fabricación de partes para vehículos 
002 Acuña automotores 32.89% 12.43% 

3363 Fabricación de partes para vehículos 
035 Torreón automotores 15.97% 5.77% 

3363 Fabricación de partes para vehículos 
025 Piedras Negras automotores 8.95% 5.05% 
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3363 Fabricación de partes para vehiculos 
030 Saltillo automotores 8.21 % 4.45% 

3363 Fabricación de partes para vehículos 
027 Ramos Arizpe automotores 8.19% 15.91 % 

027 Ramos Arizpe 3361 Fabricación de automóviles y camiones 7.64% 36.14% 

3363 Fabricación de partes para vehículos 
O 1 O Frontera automotores 4.70% 409% 

030 Saltillo 3361 Fabricación de automóviles y cam iones 3.11 % 10.68% 

3363 Fabricación de partes para vehículos 
028 Sabinas automotores 2.98% 1.00% 

3363 Fabricación de partes para vehículos 
004 Arteaga automotores 2.08% 1.05% 

006 Castaños 3362 Fabricación de carrocerías y remolques 1.58% 1.76% 

030 Saltillo 3364 Fabricación de equipo aeroespacial 1.18% 0.83% 

3363 Fabricación de partes para vehículos 
033 San Pedro automotores 1.09% 0.33% 

035 Torreón 3362 Fabricación de carrocerías y remolques 0.72% 0.25% 

San Luis Potosí 

3363 Fabricación de partes para vehículos 
028 San Lu is Potosí automotores 62.75% 70.15% 

028 San Luis Potosí 3369 Fabricación de otro equipo de transporte 8.69% 6.57% 

3363 Fabricación de partes para vehículos 
015 Charcas automotores 7.60% 5.87% 

028 San Luis Potosí 3365 Fabricación de equ ipo ferroviario 5.72% 4.96% 

3363 Fabricación de partes para vehículos 
020 Matehuala automotores 5.27% 2.45% 

3363 Fabricación de partes para vehículos 
021 Mexquitic de Carmona automotores 2.45% 1.40% 

3363 Fabricación de partes para vehículos 
025 Salinas automotores 1.32% 1.09% 
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045 Venado 

3363 Fabricación de partes para vehiculos 

automotores 

Fuente. Elaboración propia a partir del Censo Económico 1999 y 2004, INEGI 

1.27% 0.66% 

Encontramos que el análisis de cluster es más robusto a nivel municipal que a 

nivel de entidad federativa y que la dinámica de ciertos municipios ha dado lugar a 

la concentración de la actividad automotriz en el resto de los municipios. 

Gráfico 5.7 
Cluster municipal. Tasa de crecimiento promedio del va lor agregado de 1998-

2004. 

J.ltmsI= O 1181 

336TCVACB 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico 1999 y 2004, lNEGI 

Las aglomeraciones de la tasa de crecimiento de la productividad en el periodo de 

análisis se han concentrado en los siguientes municipios (gráfico 5.7) : 

Chihuahua : Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza , Buenaventura y 

Chihuahua. 
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Nayarit: Acaponeta. 

México: Texcoco y Chimalhuacán. 

Michoacán: Zacapu 

Colima: Tecoman 

Veracruz: San Andrés Tuxtla 

En el gráfico 5.8 podemos encontrar la aglomeración liderada por la productividad 

del trabajo en el subsector 336. Es importante observar que las entidades con 

mayor productividad se han concentrado en el centro del país y los municipios con 

conglomerados en la población ocupada total en el sur y norte la República 

Mexicana. 

A nivel municipal , los clusters potenciales se pueden observar en la subsector 336 

de las variables como las tasa de crecimiento promedio del personal ocupado 

total y la tasa de crecimiento del valor agregado y de la productividad. La 

formación de los grandes aglomerados se ha concentrado en el sur y norte del 

país en la tasa de crecimiento del personal ocupado total , donde las ramas de 

fabricación de vehículos automotores mantienen una mayor participación en el 

sector 336. 
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Gráfico 5.8 
Formación de aglomerados a partir de la tasa de crecimiento de la productividad 

del trabajo del subsector 336 de 1998-2004. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico 1999 y 2004 

5.4 Determinantes de la productividad en la industria automotriz 

Dado que la productividad juega un papel importante para la competitividad y 

tiende a ser de vital importancia para acceder no solo a los mercados nacionales 
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sino también a los internacionales. Estudiaremos los determinantes de la 

productividad en el sector 336, el cual es un sector con uso intensivo de capital , 

cabría esperar que es este sector es el que determina en una mayor proporción la 

productividad del sector manufacturero de las entidades y del país. 

Dentro del planteamiento de Kaldor-Verdoom 31 se considera que existe un sector 

que tiende a determinar la productividad del país, a medida que este sector se 

vuelve más dinámico puede acceder a tecnologías más modernas con lo cual 

tiende a aumentar su productividad primero al interior del mismo sector y 

posteriormente en el resto de los sectores, formalmente el planteamiento es el 

siguiente: 

(5 .1 ) 

g,. = ,Llo -+- .,Lt 1Y/W' (5.2) 

dónde gm y gn son las tasas de crecimiento de la productividad del trabajo y del 

empleo en el subsector 336. El coeficiente a, se denomina el coeficiente de 

Verdoom 32 (1949) y a . es la tasa de crecimiento de la productividad autónoma. La 

interpretación de las ecuaciones 5.1 y 5 2 se centra en el valor de a, y f.lo. Si a, 

>0 y 0< p , <1, ello permite aceptar los rendimientos crecientes 33
; en otras palabras, 

31 Se utiliza una versión simple de un modelo de causación acumulativa, estos modelos en la mayoría de los 
casos son expresados en términos lineales. la tasa de crecimiento de la productividad (gm) esta en fun ción 

de la tasa de crecimiento del producto regional (y) , debido principalmente a la existencia de alguna forma de 

rendi mientos crecientes a escala, también conocidas como economías de aglomeración . 

32 Se con sidera normalmente que un coeficiente de Verdoom significativo implica rendimientos crecientes a 

esca la. 

n Propiedad según la cual el beneficio generado por una unidad adicional de un factor aumenta conforme 

aumenta la cantidad de ese factor. Relación existente entre la producción de mercancías y la escala de los 

factores de producción a largo plazo. Sucede cuando los factores que han sido empleados en la producción 

aumentan en porciones con stantes dando pie a la integración absoluta o la ind ivisi bili dad de los factores 

productivos. 
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los rendimientos crecientes implican que la producción en la industria, por lo 

menos en el largo plazo, no está limitada por la disponibilidad de los recursos 

naturales y por la productividad de su explotación , su crecimiento depende en 

gran medida de la expansión del mercado y la incorporación del progreso técnico; 

un incremento en la tasa de crecimiento de la producción manufacturera conduce 

a un aumento de la productividad del trabajo dentro del mismo sector debido al 

proceso de aprendizaje que se deriva de una división del trabajo y, una 

especialización mayores, asociadas a la ampliación del mercado (Ocegueda, 2003 

y Kaldor, (1970). Por ejemplo, si el valor de JI, se aproxima a 0.5, ello plantea 

rendimientos crecientes (según las estimaciones y las aproximaciones de varios 

autores, entre ellos Kaldor, (1984) en la industria manufacturera. 

Para ello, modificamos la ecuación original de Kaldor y lo aplicamos al subsector 

336, para ello utilizamos la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo del 

sector en función de la tasa de crecimiento del valor agregado del mismo. Esto es, 

para comprobar si el crecimiento del valor agregado a influido en el crecimiento de 

la productividad del sector realizamos la estimación de un modelo econométrico 

desde la perspectiva espacial y de esa forma capturar la interdependencia 

espacial existente entre los municipios de la economia mexicana. Dado que 

determinamos la existencia de correlación espacial positiva en los municipios de la 

república mexicana, podríamos esperar que la tasa de crecimiento del valor 

agregado de la rama 336 sea la que determine la productividad34 del mismo sector 

y los resultados se encuentran en la ecuación 5.3. 

34 la productividad fue calculada como el valor agregado del sector entre la poblac¡ón ocupada del mismo 

sector 
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TCPROD336 = -1.342887 + 0.58329 · TCVACB336 (5.3) 

t (-1.6586) (28.0987) 

R' = 0,656; J-B= 4666.894 (0,00); BP= 1512(0.00); KB= 170.8961(0.00); White =0,197.8961(0.00); White (c)= 

0.0024; 1. Moran= 0.4407(0.6594), ML = 0,04093(0.52455). 

En la estimación encontramos que por una unidad que crece el valor agregado del 

subsector 336, la productividad aumenta en 0.58 . Lo cual es indicio de 

rendimientos crecientes generados por el subsector. Sin embargo, la estimación 

no es tan robusta para poder afirmar que existen rendimientos crecientes en el 

sector con elevada productividad como lo observamos anteriormente. 

La evidencia empírica nos permite afirmar que no existe una relación entra la tasa 

de crecimiento del valor agregado y la productividad del subsector. 

El análisis econométrico por su naturaleza solamente permite obtener 

conclusiones generales. En cualquier estimación se puede obtener un coeficiente 

robusto que indique cuál es el impacto de una variable sobre otra para el conjunto, 

en nuestro caso a nivel nacional, pero el efecto total de la variable a nivel estatal 

y/o municipal puede ser distinto. 

El siguiente cuestionamiento que nos hacemos es que determina el crecimiento de 

la productividad en el subsector 336. Para ello se buscó establecer la relación 

entre la productividad (PROD) , los salarios medios (REMPC) y el esfuerzo de 

inversión (FBKFPC=FBKF/Personal ocupado) , los activos per cápita (ACTVPC) y 

los salarios per cápita (SALPC), sin embargo no había suficiente evidencia de que 

todas estas variables afectaran a la productividad en el sector. La única evidencia 

que encontramos es que la productividad del subsector 336 es ocasionada por el 

logaritmo de las remuneraciones per cápita (LREMPPC) y los activos per cápita 

(LACTPC) en el sector. (Ecuación 5.4) 
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LPROD336 = -1 .006 + 0.63045 " LREMPC336 + 0.352 11 " LACTVPC3 36 + 0.34274 " W.LPROD336 
t (-1.57898) (4.90439) (3.3386) (3.0238) 

R' = 0, 7891; BP= 2, 4848(0.2886); ML = 5.7881 (0.01613). (5.4) 

Este resultado nos indica que por cada aumento unitario en el logaritmo de las 

remuneraciones por persona en el subsector, la productividad tiende a 

incrementarse en 0.63, mientras que un incremento unitario en los activos per 

cápita lo hace con 0.35. 

Esto implicaría que la productividad del subsector 336 está basado básicamente 

en las remuneraciones que se le pagan a los trabajadores y que es intensivo en 

trabajo y no tanto en capital , esto es asi porque se está contemplando a todas las 

ramas del sector y no solo a la parte automotriz. Esto es un hecho muy importante 

debido a que el sector automotriz no ha ayudado a elevar la productividad del 

sector via incorporación de nuevos factores productivos como cabría esperar 

(derrama tecnológica , innovación) , sino que este sector se ha beneficiado por si 

solo sin que genere un efecto de arrastre en los demás sectores que se vinculan 

de forma directa o indirecta con el sector automotriz, de ahí que la productividad 

de la rama 336 esté basada principalmente en las remuneraciones y no por la 

incorporación de tecnolog ias más modernas al proceso productivo. 

5.5 Encadenamientos productivos en el sector automotriz. 

Dado que el sector automotriz hace uso de tecnologia avanzada a diferencia de 

las industrias tradicionales existentes en la economia mexicana y es el sector que 

más se ha desarrollado porque es un sector competitivo a nivel nacional e 

internacional. Como parte de la investigación, analizaremos los encadenamientos 

productivos de este sector para comprender los beneficios que genera al conjunto 

de los sectores productivos a través la matriz de insumo-producto 2003 a nivel de 

ramas. 

La finalidad primordial del modelo de insumo-producto (I-P) es la de considerar 

las relaciones intersectoriales. La matriz de I-P registra todas las transacciones 
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efectuadas en la economía , comprende tanto las que han tenido lugar entre los 

sectores productivos de la economía , es decir, la demanda intermedia, así como 

las ventas o sectores de demanda final. Los principales objetivos que se persiguen 

con el uso de la matriz de I-P son los siguientes (Pulido, 1999): 

• Describir la actividad económica en su conjunto. 

• Realizar el estudio de las transacciones que se realizan entre los 

distintos sectores productivos. 

• Determinar el grado de interdependencia sectorial. 

La matríz de Insumo-Producto es un cuadro de doble entrada en donde las filas 

indican las ventas que cada sector rea liza a los restantes; mientras que las 

columnas representan las compras (insumas) que un determinado sector adquiere 

de los otros. El valor de cada transacción puede considerarse desde dos puntos 

de vista ; si se observa como columna , es un insumo (costo) , si se aprecia como 

fila , es un producto. Bajo el criterio anterior, nombraremos como (i) a las ventas, Ul 
las compras y (X) los sectores de la economía y (Xij) representa las ventas que el 

sector i realiza al sector j; desde el lado de los insumas representa las compras del 

sector j al sector i. Con ello, la matriz de I-P permite precisamente capturar la 

interrelación existente entre los sectores. 

Siguiendo a autores como Richardson (1986), Polése (1998) y Pulido (1999) 

denominaremos como matriz A aquella matriz cuyos elementos estén ponderados 

de la siguiente manera all = XII X .. . a, ,, = X,,, X donde los coeficientes (aif ) se , " 

denominan inputs directos o coeficientes técnicos e indican la necesidad directa 

del producto de cualquier sector i por unidad de producto de cualquier otro sector 

comprador j . 

Sin embargo, para determinar el efecto total de una variación en la demanda final 

de una rama sobre la totalidad industrial del país es necesario medir no solo los 

impactos directos, esto es, la primera ronda de necesidades de insumas sino 
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también los efectos indirectos de los suministros adicionados de estos insumos. 

Para lograrlo, es necesario invertir la matriz de coeficientes técnicos la cual es 

conocida como los coeficientes de Leontief y se denotará como B = [1 - A j-l. Los 

coeficientes (b,, ) de la matriz B medirán los insumos directos e indirectos de la 

producción j por parte del sector i por unidad de demanda final ; es decir, indican la 

cantidad producida por el sector i si la demanda final del sector j se incrementa en 

una unidad. Así, la matriz B puede multiplicarse por cualquier valor y composición 

de la demanda final para obtener el valor del producto bruto de cada industria . 

Haciendo uso de la matriz inversa de Leontief la cual podremos encontrar en el 

anexo 1 y para el caso específíco de la rama (3361) Fabricación de Automóviles y 

Camiones encontramos que por cada unidad que incremente la producción este 

sector demandará insumos de las siguientes ramas: 

(2111) Extracción de petróleo y gas en 0.00582 unidades de este sector. 

(2122) Minería de minerales metálicos en 0.00128 unidades. 

Podríamos analizar todas las ramas que proveen de insumos a la rama 3361 pero 

lo que observamos son eslabonamientos productivos muy débiles generados por 

este subsector. En ramas donde el sector mantiene una relativa mayor demanda 

de insumos por cada unidad que incrementa su producción se encuentran en las 

siguientes: 

(3311 ) Industria básica del hierro y del acero en 0.01062 unidades. 

(3362) Fabricación de carrocerías y remolques en 0.05982 unidades. 

(3363) Fabricación de partes para vehículos automotores en 0.10282 unidades. 

(4346) Comercio 0.16765 unidades y, 

(4840) Autotransporte de carga 0.02973 unidades. 
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Observamos que son 5 las ramas proveedoras de insumos al sector fabricación de 

automóviles y camiones del país (las compras que el subsector realiza a los 

demás subsectores) . Ahora, si analizamos las ventas que esta rama (3361) hace a 

los demás subsectores por cada unidad que incrementa su producción 

encontramos las siguientes ramas representativas: 

(5321 ) Alquiler de automóviles, camiones y otros transportes terrestres en 0.00220 

unidades. 

(5621 ) Manejo de desechos y servicios de remediación en 0.01059 unidades. 

Las compras y las ventas del subsector se pueden visualizar en el gráfico 1, donde 

las entradas implican las ramas proveedoras de insumos y las salidas las ventas 

del sector. Es importante destacar que en este gráfico solo aparecen las ramas 

más representativas de la muestra y no todas las que proveen los insumos o las 

que le compran al sector. 

De los encadenamientos productivos existentes en la rama (3361 ) podríamos 

afirmar que es un subsector potencial en las exportaciones así como en 

importaciones debido principalmente a que mantiene poca relación productiva con 

las ramas del país. 

Si realizamos el mismo ejercicio para la rama (3363) Fabricación de partes para 

veh ículos automotores encontramos que por cada unidad que esta rama 

incrementa su producción demanda insumos de las siguientes ramas: 

(2211) Generación, transmisión y suministro de energía eléctrica en 0.01525 

unidades. 

(3311) Industria básica de hierro y del acero en 0.2221 unidades. 

(4346) Comercio en 0.07305 unidades. 

(4840) Autotransporte de carga 0.01571 unidades. 
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(5311) Alquiler sin intermediación de viviendas y otros inmuebles 0.01118 y, 

(5613) Servicios de empleo 0.01700 unidades. 

Esta rama mantiene mayores encadenamientos productivos que la primera rama 

analizada anteriormente debido a que son 6 las principales ramas proveedoras de 

insumos para este subsector. Ahora, si analizamos los subsectores que le 

compran la producción a este sector encontramos las siguientes: 

(11 33) Tala de árboles 0.0157 unidades 

(1 142) Caza y pesca 0.0104 

(21 22) Minería de minerales metálicos 0.01169 

(3361 ) Fabricación de automóviles y camiones 0.10282 

(4812) Transporte aéreo no regular 0.0231330 

(4821) Transporte por ferrocarril 0.016510 

(4832) Transporte por aguas interiores 0.01125 

(4840) Autotransporte de carga 0.013561 

(4852) Transporte de pasajeros 0.012196 

(4854) Transporte escolar y de carga 0.01826 

(4855) Alquiler de autobuses con chofer 0.023463 

(4859) Otro transporte terrestre 0.019873 

(4869) Transporte por duetos de otros productos 0.010134 

(5322) Alquiler de artículos para el hogar 0.012023 

(5612) Servicios combinados de apoyo en instalaciones 0.011378 
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(5621 ) Manejo de desechos y servicios de remediación 0.0117522 y, 

(8111 ) Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones en 0.0317125 

unidades. 

El mayor destino de los bienes de este sector se hace al mercado nacional y es un 

sector generador de encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante el 

cual podemos visualizar en el gráfico 5.9. 

Encontramos los encadenamientos productivos del sector automotriz -ordenados 

según el grado de importancia- es de observarse que los encadenamientos 

productivos relativamente elevados se encuentran en ramas como: fabricación de 

productos de plástico, industria de hierro y acero , fabricación de carrocerías y 

remolques y fabricación de partes para vehículos automotores (este último 

representa casi el 0.10 de su producción). 
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Si analizamos al conjunto de las ramas del sector automotriz (de 3361-3369) 

podemos destacar que casi todas ellas mantienen una relación relativamente alta 

en subsectores como la industria básica de hierro y de acero, comercio, 

autotransporte de carga y servicios de empleos. 

En suma, podemos destacar que los eslabonamientos productivos existentes son 

muy bajos y, son pocos las ramas que obtienen beneficios parcialmente mayores. 

Ahora, si observamos el total de las exportaciones e importaciones de insumos y 

bienes finales por parte de estas ramas, en el cuadro 5.5 tenemos que las ramas 

exportadoras son (3363) Fabricación de partes para vehículos automotores 

seguida de la rama (3361) Fabricación de automóviles y camiones y en tercera 

posición se encuentra (3364) Fabricación de equipo aeroespacial. 

Cuadro 5.5 
Exportaciones e importaciones totales 

Exporta ciones 
IMPORTACIONES 
C.i.F. 

código Ramas F.O.B Total F.O.B. X-M 

3361 

3362 

3363 

3364 

3365 

3366 

3369 

Fabricación de automóviles y camiones 214,969,153 83,482,862 131 ,486,291 

Fabricación de carrocerias y remolques 1,721 ,798 3,617,444 -1,895,646 

Fabricación de partes para vehiculos 
automotores 226,692,774 159,709,665 66,983,109 

Fabricación de equipo aeroespacial 4,297,756 3,384,241 913,515 

Fabricación de equipo ferroviario 2,745,364 2,720,043 25,321 

Fabricación de embarcaciones 741 ,906 583,493 158,413 

Fabricación de otro equipo de transporte 1,334,820 3,908,994 -2,574,174 

Fuente. Cuadro elaborado a partir de la matnz de Insumo-producto, 2003 

Si la rama (3363) fabricación de partes para vehículos automotores es uno de los 

grandes exportadores podríamos entonces afirmar que este sector debería 

generar un arrastre considerable en los sectores con los que mantiene una 

relación de producción , sobre todo con las proveedoras de insumos como 

analizamos anteriormente. Es de destacar que las primeras dos ramas son las que 
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más importan insumos y en tercera posición encontramos a la rama (3369) 

Fabricación de otro equipo de transporte el cual mantiene un déficit en sus 

exportaciones. 

De manera específica analizamos las ramas proveedoras de insumos al sector 

automotriz y los sectores compradores del sector; sin embargo, si quisiéramos 

estudiar el incremento de la producción en el conjunto de los sectores cuando 

aumenta la producción del sector automotriz o viceversa se hace necesario 

realizar otros cálculos. Para ello, los multiplicadores de cada rama nos permitirán 

calcular el efecto final sobre todos los sectores ante un incremento unitario en la 

demanda final del sector j que vendrá dado por la suma de la columna j-ésima de 

la matriz inversa. Esta suma la llamaremos multiplicadores de la producción del 

sector y matemáticamente tíene la siguiente expresión: O; = ¿>. (Pulido, 1999; 

Polése, 1998). 

De esta forma, en el cuadro 5.6 encontramos los multiplicadores de la producción 

y de la expansión de economía mexicana a nivel de ramas automotrices. Por el 

lado de la producción encontramos que un incremento de una unidad en la 

demanda final de la rama (3361) Fabricación de automóviles y camiones, termina 

requiriendo de la producción de los demás sectores en 1.55 unidades y de las 

siguientes ramas: 

3362 Fabricación de carrocerías y remolques eleva la producción del conjunto de 

los sectores en 1.2 unidades, mientras que entonces, 3363 Fabricación de partes 

para vehículos automotores lo hará en 1.37 unidades. 

La rama 3361 es la que presenta un mayor multiplicador con respecto a la 

producción del total del subsector 336. En términos generales, lo que me dice este 

multiplicador es que si la rama incrementa su producción en una unidad el 

conjunto del sector lo hará en ciertas unidades. 
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Cuadro 5.6 
MI ' r d d I t 2003 u tlpllca ores e os sec ores, 

Multiplicadores de la multiplicadores 
Código Ramas producción expansión 

Fabricación de automóviles 
3361 y camiones 1.55 1.01 

Fabricación de carrocerías y 
3362 remolques 1.20 1.07 

Fabricación de partes para 
3363 vehículos autom oto res 1.37 1.97 

Fabricación de equipo 
3364 aeroespacial 1.18 1.01 

Fabricación de equipo 
3365 ferroviario 1.36 1.06 

Fabricación de 
3366 embarcaciones 1.23 1.00 

Fabricación de otro equipo 
3369 de transporte 1.34 1.04 

Fuenle. Elaboración propia con datos dellNEGI 

Las que tienen valores superiores a la unidad son ramas estratégicas en la medida 

en que son las que tienen una interacción más intensa con el resto del subsector. 

(Gráfi ca 5.10) 

Por el contrario, si queremos medir el efecto final sobre la producción de un sector 

i de un incremento de una unidad en la demanda final de todos los sectores se 

calcula como la suma de los elementos de la fila i-ésima de la matriz inversa y 

será conocido como multiplicador de una expansión uniforme de la demanda y se 

puede expresar como: D," = ¿>. (Ibídem). 
} 
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Gráfica 5.10 

Multiplicadores de la Rama Automotriz, 2003 
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Multiplicadores de la producción 

Fuente: Elaboración propia con datos de la matriz-insumo producto, 2003 

Esto implica que, el vector del multiplicador de una expansión uniforme de la 

demanda para el caso de la rama (3361) Fabricación de automóviles y camiones 

nos dice que un incremento de una unidad en la demanda final de todos los 

sectores requiere de un aumento de la producción de este sector de hasta 1.01 

unidades. La rama que mantiene el mayor incremento de la producción al 

modificarse la demanda final de los demás sectores es (3363) Fabricación de 

partes para vehículos automotores en 1.97 unidades. 

Hasta aquí hemos desarrollado el denominado modelo de demanda de Leontief 

específicamente concebido para analizar los efectos que una alteración en la 

demanda final de uno o varías sectores tiene sobre su producción. Se trata pues, 

de un modelo dirigido por la demanda, que se considera determinada 

exógenamente. 

De manera que, una forma de medir los eslabonamientos hacia atrás (backward 

linkage) de cada sector es a través de los multiplicadores de la producción del 

modelo de demanda, es decir, por la suma por columnas de la matriz inversa de 

los coeficientes técnícos, que como vimos , nos proporciona una cuantificación del 

efecto que tiene sobre todos los sectores una variación unitaria en la demanda 

final de un sector en particular. 
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También podría ser posible construir los eslabonamientos hacia adelante (forward 

linkage) puede medirse mediante los multiplicadores de oferta o de inputs del 

modelo de oferta , al obtenerse por suma de los elementos por filas de la matriz 

inversa de coeficientes de distribución pero que aquí no realizamos debido a que 

"son dos caras de una misma moneda" y nos interesan más los encadenamientos 

hacia atrás. 

De esta forma , la identificación de sectores clave o líderes del país se pueden 

visualizar por el alto multiplicador en demanda y/o oferta lo que supone una 

elevada repercusión a través de las compras que realiza a otros sectores y/o 

mediante su infiuencia en los suministros a otros sectores. 

Conclusíones 

El establecimiento de la industria automotriz en la economía mexicana aunque ha 

tenido un impacto positivo en el crecimiento del país no ha beneficiado al resto de 

las regiones o municipios en donde se ha establecido, de ser así, el impacto del 

crecimiento del sector sería mucho más fuerte en la región y por ende en las 

entidades donde este sector se ha desarrollado. 

El crecimiento de la industria automotriz no implica en ningún modo el desarrollo y 

consolidación de la productividad de la rama 336, es decir, no ha significado un 

uso más intensivo de factores productivos debido a que la productividad del sector 

está basada en las remuneraciones per cápita que se pagan en el sector y no 

tanto por el incremento de los activos fijos . 

La identificación, consolidación y vitalidad de los agrupamientos regionales 

proporciona una estrategia viable para contribuir a alcanzar el desarrollo 

económico de la región . 

Los modelos regionales de insumo-producto constituyen una de las técnicas 

aplicadas más eficiente para la identificación de las cadenas productivas que 

conforman la estructura productiva de una economía local. Esto último es 

particularmente importante en la aplicación de estrategias de desarrollo basadas 
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en la identificación y el fortalecimiento de los agrupamientos (clusters) económicos 

regionales. La técnica formulada por Leontief permite la elaboración de mapas 

detallados de las cadenas productivas existentes en la economía regional y 

analizar su evolución a través del tiempo, lo cual sin duda es muy útil en las tareas 

de evaluación de las políticas públicas. Pero, más importante aún , hace posible la 

identificación de oportunidades para integrar nuevas cadenas productivas a las 

economías locales, para incorporar nuevos eslabones en las cadenas existentes, 

o bien , para incrementar el valor agregado localmente en los eslabones ya 

presentes. 

En el caso de la industria automotriz, los encadenamientos productivos en las 

ramas del sector son muy frágiles y por ende los beneficios al conjunto de los 

sectores es muy pobre. Son poco los sectores que se benefician del incremento 

de la producción de este sector. 

o La rama que comprende a la (3363) Fabricación de partes para 

vehículos automotores además de ser la mayor exportadora es la 

que mantiene los mayores encadenamientos productivos en el 

sector. Esto implicaría que este sector si genera un efecto de 

arrastre en el país a medida que incrementan sus exportaciones. 

Sumado a lo anterior, es un sector que también mantiene los 

mayores encadenamientos como proveedora de bienes a los demás 

sectores del país. 

o Los multiplicadores a nivel de ramas están por debajo de 2 unidades 

esto implicaría que la producción no tiende a incrementarse por 

encima de esa unidad cuando lo hace la producción de las ramas 

automotrices o cuando lo hace el conjunto de los sectores 

productivos. Aquí hubiera sido factible que el multiplicador fuese más 

elevado y de esa forma se podría afirmar que el sector tiende a 

beneficiar a la economía cuando incrementa su producción. 

o Los sectores que se benefician del sector automotriz casi todos ellos 

se encuentran ubicados en el Estado de México y su grado de 
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importancia difiere con respecto al total nacional. Si su importancia 

es mayor al resto de las entidades entonces los beneficios directos 

también tienden a serlo cuando aumenta la producción en el sector 

automotriz. 
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Capítulo VI 

La Polítíca de Cluster y la Industria Automotriz: El Caso del Estado de 
México 

6.1 Introducción 

La localización geográfica, cerca de las grandes ciudades como la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México, favorece la concentración empresarial 

debido a que se generan economías externas y se da un incremento de la 

productividad ya que se reducen los costos fijos , tales como infraestructura y 

servicios. Además, se aprovechan las ventajas comparativas como son: la mano 

de obra capacitada y especializada de las grandes urbes, la mayor amplitud de la 

demanda por el tamaño de la población, existe un mejor acceso a la información, 

se cuenta con servicios especializados y se pueden aplicar los avances 

tecnológicos . 

Las economías de aglomeración están relacionadas con el número y el tamaño de 

las industrias así como con el número de empleos agrupados en un lugar. Se 

generan economías externas porque hay disponibilidad de proveedores 

especializados, mayor calidad de la mano de obra y una mayor difusión del 

conocimiento entre firmas- spillover knowledge (Krugman, 1996). Ello va 

conformando espacios con infraestructura empresarial, lo que permite la 

planeación de la producción y el establecimiento de modelos just in time entre las 

empresas, a fin de rea lizar entregas diarias y tener cero inventarios, lo que implica, 

disponer de bodegas de almacenamiento cerca de las empresas terminales. La 

existencia de proveedores cercanos a la empresa elimina la incertidumbre y el 

tiempo de espera. 

La existencia de economías de aglomeración permite el establecimiento de 

empresas que se encargan de proporcionar servicios de asesoría especializada, e 

información disponible en las universidades, institutos tecnológicos así como en 

los medios de comunicación tales, como programas de televisión especializados 

etc. En el caso de la ZMCM, se localizan las oficinas del gobierno federal donde se 
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obtienen los permisos de importación y exportación , la creación del Cluster 

automotriz Regional Estado de México (CAR-EM), cuyo objetivo es articular las 

acciones de todos los participantes del cluster automotriz, para definir estrategias, 

la integración del Centro de Desarrollo Automotriz conjuntamente con eIITESM. 

Por su parte, los parques industriales fueron diseñados con el objetivo de generar 

espacios donde se establecieran las industrias y se les ofreciera infraestructura 

adecuada, así como servicios especializados; al inicio fueron planeados por el 

gobierno federal y los gobiernos estatales , pero después se originaron parques 

industriales organizados por la empresas privadas que ofrecen además la renta 

de la fábricas, bajo el sistema "llave en mano". Todos estos factores dotan a la 

reg ión de una mayor ventaja comparativa. 

Así se pueden generar ventajas comparativas por las economías externas 

positivas que se logran debido a la localización geográfica, sin embargo, también 

puede haber externalidades negativas, como es el caso del congestionamiento 

vehicular, la contaminación y la delincuencia organizada. En el caso de los 

municipios conurbados de la ZM de la Ciudad de México, puede haber deficiencias 

en el abastecimiento de los servicios públicos. 

En el modelo exportador de los años ochenta, tanto la frontera norte como el norte 

de la ZMCM y el Estado de México jugaron un papel importante, en cuanto la 

articulación entre la producción y el consumo, para lo cual el gobierno federal 

implementó la infraestructura necesaria, con la construcción de parques 

industriales y la construcción de la carretera que conecta la ciudad de México con 

los principales espacios de producción del centro y de la frontera norte de México, 

lo que implicó la mayor concentración de empresas de la industria automotriz 

terminal en estas regiones. (Mapa 6.1) 
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Mapa 6.1 

División geográfica municipal 

HIDALGO 

MICHOACAN 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico. Gobierno del Estado de México, 2008, p. 28 

El objetivo inicial de los parques industriales era descentralizar la planta industrial , 

a fin de resolver los problemas de contaminación ambiental de la ciudad de 

México, con lo cual se pensaba promover el crecimiento de estados menos 

favorecidos a partir de la generación de espacios industria les, con uso adecuado 

de ubicación, infraestructura, equipamiento y servicios a fin de estimular la 

creatividad y la productividad en un ambiente cómodo que coadyuvara al 

desarrollo industrial de una región . Sin embargo, el modelo exportador privilegió la 

construcción de estos parques en los corredores industriales, donde ya se habia 

dando una articulación entre producción y consumo. En este proceso hubo una 

alta participación de las empresas nacionales y extranjeras, a fin de resolver sus 

necesidades de espacios con la suficiente infraestructura, ubicados 

estratégicamente para atender problemas de suministro, flujo comercial y de 

servicios, entre otros, ello explica la concentración de los parques industriales en 
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el noreste y noroeste de la ciudad de México donde se encuentra el 60.4% de 

parque industriales de Estado de México. (Ver gráfica 6.1) 

Cuadro 6.1 

Parques industriales en el Estado de México. Participación porcentual por 
municipio (200&) 
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Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico. Gobierno del Estado de México, 2006, p. 32 

La construcción de parques industriales y la generación de la infraestructura 

empresarial involucró a las empresas con inversión extranjera directa (IED) , lo que 

llevó a una mayor concentración empresarial en la zona conurbada de la ciudad 

de México, donde existen alrededor de 1800 empresas en el corredor industrial, 

60 por ciento son empresas extranjeras y 40 por ciento son nacionales, sobre 

todo de la industria automotriz y electrónica , que han aprovechado la 

concentración de mano de obra , la amplia infraestructura, las condiciones 

económicas acumuladas, así como la facilidad en las vías de acceso para 

configurar un cinturón industrial , que en el caso de la industria automotriz, se 

perfila como una ampliación del cluster del corredor industrial Toluca-Lerma , con 

lo que el Estado de México reafirma su posición como uno de los principales 

centros industriales automotrices del país con una participación de la industria de 

alrededor del 18 por ciento de la producción manufacturera, concentración del 12 
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por ciento del total de la lEO en el estado y generadora de cerca de 55 mil 

empleos en el 2005 (INEGI , 2006). 

La aglomeración de la industria automotriz en algunos municipios del Estado de 

México, es una consecuencia de los efectos de proximidad con la Ciudad de 

México. Sin embargo, el impulso que se le ha dado a esta industria transnacional 

en la política industrial a nivel federal y estatal, responde a las propias 

necesidades de los corporativos estadounidenses, a fin de mantener los 

eslabonamientos productivos mundiales, característicos de este oligopolio, 

después de una oleada de relocalización de empresas desde Estados Unidos, 

cuyo objetivo era abatir los costos globales para una mejor competencia . 

6.2 Industria automotriz y política industrial en el Estado de México 

El Estado de México se caracteriza por ser un estado eminentemente industrial , 

localizado en la zona centro y conectado con la capital del país, los estados de 

Querétaro, Puebla, Tlaxcala y Morelos, donde también se ubica la industria 

automotriz y de autopartes. Está dotado de infraestructura que ofrece ventajas a la 

inversión como son: aeropuertos, carreteras, centros educativos y tecnológicos, y 

parques industriales), con una población cercana a los 13 millones y una mano de 

obra calificada, con una trayectoria de aprendizaje en la industria metal-mecánica 

y la automotriz (Lara, et al , 2005, p.8) . Estos elementos la sitúan en un lugar 

estratégico para la inversión, generándose un proceso de relocalización desde la 

ciudad de México hacia el Estado de México, sobre todo de la industria automotriz 

y de autopartes y sectores afines y auxiliares como la industria del cobre, 

plásticos , maquinaria y equipo, aparatos eléctricos y electrónicos y productos 

farmacéuticos. El Estado de México y el Distrito Federal, concentraban en 1988, el 

38.6 por ciento de las unidades económicas del país, empleaban el 39.11 por 

ciento del personal ocupado de la industria automotriz y generaban el 29 por 

ciento del valor agregado total de la rama . Para 1993, en el Distrito Federal se 

redujeron las unidades económicas y el personal ocupado a 19.33 por ciento y 

13.5 por ciento del total nacional y en cambio aumentó el valor agregado de 

ambas entidades al 25 por ciento y 17.43 por ciento, (el 42.46 por ciento del total 
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nacional). En cambio , el Distrito Federal generaba el 4 por ciento del VA de la 

fabricación de automóviles y remolques y 2.32 por ciento del VA en la fabricación 

de autopartes para los automotores3S 

En el año 2004, el Estado de México, generaba 38,770 empleos (7 .6 por ciento) y 

el 9.6 por ciento del VAB de la rama automotriz a nivel nacional, mientras que el 

Distrito Federal generaba solamente 13,153 empleos (2.48 por ciento) yel 1.2 por 

ciento del va lor bruto de la producción nacional, lo cual es efecto del traslado de 

las grandes empresas terminales hacia otras regiones 36
. (INEGI , 2000, p. 34) 

En el mismo periodo participaba con el 14.06 por ciento del valor agregado a 

nivel nacional, ocupando e14° lugar en la fabricación de automóviles y camionetas, 

el 10 lugar en la fabricación de carrocerías y remolques, aportando el 33.95 por 

ciento del VAB y el 30 lugar en la fabricación de autopartes, generando el 10.35 

por ciento del VAB. 

El crecimiento de esta industria en el Estado de México obedece tanto a los 

efectos de proximidad con la capital del país y su trayectoria de aprendizaje en la 

industria, como ya se anotó. Sin embargo, también ha sido favorecida por la 

política industrial del gobierno estatal. El Plan de Desarrollo Económico 1999-2005 

definió un Programa de Modernización Industrial basado en la inversión extranjera 

directa en la industria automotriz y de autopartes. 

El Programa de modernización industrial, incluye la atracción de inversión nacional 

y extranjera para fomentar la producción para la exportación ; la generación de 

cadenas productivas para integrar a las medianas, pequeñas y micro industrias en 

lS INEGI. (2000) Anuario de la Industria Automotriz, p. 34. El INEGI consideraba al Distrito Federal y a los 

municipios del Estado de México conformando la zona Valle de México. 

36Sin embargo es la ent idad que mas reg istra empresas con Inversión Extranjera Directa en esta rama, ya 
que en el año 2006 había 108 empresas de esta rama que representaba n ell7 por ciento del total nacional. 
(la mayoría de las empresas transnacionales tienen sus oficinas corporativas en el Distrito Federal aunque 
sus plantas se ubiquen en otras entidad es federativas). 
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las cadenas de valor, conformar corredores industriales y preservar el medio 

ambiente a través de la Secretaria de Desarrollo Económico. La industria de 

autopartes forma parte del programa de modernización industrial del Gobierno del 

Estado y se pretende conformar conglomerados o clusters de empresas en esta 

rama. (ITESM, Román Enríquez M. 2005, p. 84) 

6.3 La conformación de aglomeraciones o clusters en la industria automotriz 

y de autopartes 

En el Estado de México hay 7 plantas armadoras de automóviles, camionetas y 

motores. En Toluca se encuentran la General Motors (camiones), la Chrysler, 

(automóviles y camionetas Van) , en Lerma la Nissan fabrica motores; en el 

municipio de Santiago Tianguistenco la Mercedes Benz (Camiones) y en 

Ocoyoacac, se localiza la BMW; mientras que en los municipios conurbados de la 

ZMCM en Cuautitlán se localiza la Ford , en Tultitlan la empresa Volvo 

(autobuses) . 

De acuerdo a la información de Bancomext (2004, p. 5) en el 2004 había 29 

empresas proveedoras de primer nivel que se localizan en el Distrito Federal y el 

Estado de México. Algunas de las empresas proveedoras de primer nivel de las 

empresas automotrices terminales y que se localizan en Toluca y Lerma son: 

Motores Perkins, Trelleborg SH SA de CV; Robert Bosch, Lear Corporation, Unisia 

Mexicana, (Lerma), Rassini (Xalostoc), Grupo UNIK Unicorp, en Tlalnepantla : 

Gabriel de México, Valeo Climate Control , JSP Internacional , Manufacturas de 

Cigüeñales de México SA de CV fTenango del Valle) . 

En el estudio del ITESM (Enríquez, 2004, p76), señala además como 

proveedoras de primer nivel a las empresas Manufacturas Metálicas Linán ubicada 

en Naucalpan; Federal Mogul (Los Reyes-La Paz) ,Crucetas Mexicanas (Lerma), 

JSP Internacional (Toluca) , Cables Internacionales (Naucalpan) y Atlas Copco 

Comercializadora de máquinas herramienta), Autolive de México (Lerma) . 
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La poi itica de industrialización del gobierno del Estado de México se ha 

caracterizado por la atracción de inversión extranjera directa , sobre todo a la 

industria automotriz, pues en el periodo 1994-2006 ha tenido un crecimiento del 

100 por ciento al pasar de 424,335 millones de dólares a 810,355 millones de 

dólares, lo que representa el 10.6 por ciento del total de la lEO en el estado. De 

las 933 empresas con inversión extranjera directa (lEO) en el Estado de México, 

89 empresas (4 por ciento) , son de la rama automotriz y de autopartes, ocupando 

el 2° lugar a nivel nacional , de las cuales 68 son exportadoras. 

En este periodo 1994-2006, la lEO se destinó a tres actividades principales, el 

42.4 por ciento a la Fabricación de otras partes y accesorios para automóviles y 

camiones; a la fabricación ensamble de automóviles y camiones se destinó el 35.2 

por ciento y a la Fabricación de partes y accesorios para el sistema eléctrico 

automotriz el 12.9 por ciento del total de la lEO. Además de las 9 plantas 

terminales, el Estado de México concentraba el 20% de las empresas que fabrican 

autopartes y el Distrito Federal el 21 %. 

De igual forma, en el 2004, el Estado de México concentraba 14.06 por ciento de 

la producción bruta total nacional en la fabricación de automóviles y camionetas y 

el 13.5 por ciento de la producción de camiones y tractocamiones (gráficas 5.1 )37. 

La fabricación de automóviles camionetas, (sub-rama 33611) se concentra en 

Toluca y Cuautitlán Izcalli , representando el 9.6 por ciento y 4.4 por ciento 

respectivamente, de la producción bruta total nacional y se empleaba al 40.9 por 

37 A partir de los datos proporcionados por el INEGI. (Censo Económico 2004), para el Estado de México se 
observa que la industr ia automotriz, rama 336 Fabricación de equipo de transporte, se divide en tres 
grandes sub-ramas: la sub-rama 3361: dedicada a la Fabricación de automóviles y camionetas; la sub-ra ma 
3362,Fabricación de carrocerías y remolques y la su b-rama 3363,fabricación de partes para vehículos 
automotores. 
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ciento del personal ocupado y el 69.6 por ciento del valor agregado censal bruto 

del total estatal en las plantas armadoras. (Gráfica 6.1) 

Grafica 6.1 
Fabricación de automóviles y camionetas , participación %, 2004 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Censos Económicos, 2004 

En la fabricación de camiones y tractocamiones (sub-rama 33612) se concentraba 

el 4.3 por ciento y 4.1 por ciento respectivamente del valor del producto bruto 

nacional y en los Otros municipios se concentraba el 5 por ciento del valor bruto 

de la producción , lo que nos indica una mayor dispersión de esta sub-rama. 

De igual forma , el Estado de México concentraba el 33.95 por ciento del valor 

bruto de la producción nacional de carrocerías y remolques. Esta rama 33621) se 

ubica en Cuautitlán Izcalli , donde se producía el 4.5 por ciento del VB total 

nacional, siguiéndole Tlalnepantla con 2.79 por ciento, Toluca 2.1 por ciento; 

Tultitlan 1.9 por ciento y Lerma con 0.64 por ciento del valor bruto total naciona l y 

presenta una mayor dispersión ya que el 22% del valor bruto total se produce en 

los Otros municipios. No obstante , se puede hablar de una especialización del 

Estado de México en carrocerías y remolques. ( Ver gráfica 6.2) 

Por su parte, la rama de fabricación de partes para vehículos automotores, 3363 

contaba con el 61.4 por ciento de las unidades del estado de México, empleaba al 
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66.4 por ciento del personal ocupado de la rama automotriz, generaba el 49.9 por 

ciento del valor agregado, así como el 36.4 por ciento de la producción bruta 

estatal y generaba el 10.4 por ciento del valor bruto de la producción tota l 

nacional. 

A nivel estata l, Toluca concentraba el 34.5 por ciento del valor bruto de la 

producción (VBP) en la rama 3363 y las sub-ramas más importantes eran : la Fab. 

de equipo eléctrico y electrónico rama 33632 que generaba el 65.5 por ciento del 

VBP estatal; la 33631 Fab. de motores de gasolina y sus partes que aportaba el 

53.9 por ciento del VBP estatal, la 33635 Fab.de sistemas de transmisión que 

generaba el 43.6 por ciento del VBP estatal y la 33636 Fab.de asientos para 

motores que aportaba el 23.6 por ciento del VBP estatal. (Gráfica 6.2) 
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Grafica 6.2 

Fabricación de carroceria y remolques 
participación %, 2004 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Censos Económicos, 2004 
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6.4 Especialización y localización de la industria automotriz y de autopartes 

en el estado de México y municipios conurbados de la ZM de la ciudad de 

México 

La metodología utilizada para analizar si en los municipios del norte de la ciudad 

se generan conglomerados o clusters, en torno a la industria automotriz, se basan 

en el coeficiente de localización que nos indica la concentración de empresas 

automotrices utilizando los datos de los Censos Económicos, así como los 

resultados de estudios previos realizados en el Estado de México por 

investigadores de Instituciones de Educación Superior, (ITESM) que han servido 

para definir políticas públicas para el Gobierno del Estado de México. En estos 

trabajos se destaca también la participación de las instituciones en la generación 

de las economías externas. 

De igual forma , Los municipios que estudiaremos cuentan con un total de 23 

desarrollos industriales : Tlalnepantla 10; Ecatepec 2; Tultitlan 1, Naucalpan 6 y 

Cuautitlán Izcalli 4. 

A partir del coeficiente de localización que mide la relación entre la participación 

del sector "1" en la región "J" y la participación del mismo sector en el total 

nacional , lo que nos da la especialización relativa o interregional. A su vez esta 

especialización relativa de una reg ión en una actividad (sector) , se asocia a un 

OIJ>1 que es igual al coeficiente de localización. Por lo que: 

Oij = [(Vij/SiVij)/(SjVij/SiSjVij)] . A partir de esta metodología, se confirma que el 

Estado de México, se especializa en (Ver cuadro 6.2) y (Mapa 6.2) 
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Cuadro 6.2 
Cieficiente de localizaclon para e I b 336 su sector en e lE d d M ' . sta o e eXlco, 2004 

COEFICIENTE DE 
RAMA LOCALIZACiÓN 

FABRICACION DE AUTOMOVILES y CAMIONETAS 1.11 

FABRICACION DE CAMIONES Y TRACTOCAMIONES 1.06 

FABRICACION DE CARROCERIAS y REMOLQUES 2.76 

FABRICACION DE PARTES DE SISTEMAS DE DIRECCION y DE SUSPENSION 
PARA VEHICULOS AUTOMOTRICES 1.15 

FABRICACION DE PARTES DE SISTEMAS DE TRANSMISION 1.03 

FABRICACION DE OTRAS PARTES PARA VEHICULOS AUTOMOTRICES 1.06 

Fuente. Elaboración propia con datos del Ceso Económico 2004, INEGI. 

Mapa 6.2 Coeficiente de localización de la fabricación de automóviles y 

camionetas Estado de México 2004 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico 1999 y 2004, INEGI Y el programa TAREA. 
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En lo que se refiere a los municipios, destacan : El corredor Toluca-Lerma, 

Naucalpan, Tlalnepantla y Tultitlan, estos municipios se especializan en casi todas 

las ramas de la cadena automotriz, como podemos observar en el cuadro (6.3) y 

en el Mapa 6.3 

Mapa 6.3 

Coeficiente de localización de la fabricación de partes para vehículos automotores 

Rama 3363 Estado de México 2004 

Naucalpan 

Toluca 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Económico 1999 y 2004. INEGI 

De acuerdo al análisis de la matriz de insumo-producto (capítulo VI) podemos 

decir que las ramas que mantienen los encadenamientos productivos con el 

sector automotriz casi todas ellas se encuentran ubicadas en el Estado de México. 

(Cuadro 6.4) 

Las ramas que mantienen las primeras cinco posiciones dentro del tota l nacional 

encontramos a 3255 Fabricación de pinturas, recubrimientos, adhesivos y 

selladores, en segunda posición se encuentra 3313 Industria básica del aluminio 
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que es una de las que mantiene encadenamientos productivos con el sector 

automotriz, también encontramos a ramas como: 3362 Fabricación de carrocerías 

y remolques, 3272 Fabricación de vidrio y productos de vidrio, 3261 Fabricación 

de productos de plástico. 

Cuadro 6.3 
Coeficientes de localización de la Industria Automotriz y de autopartes. Principales 

municipios diE t d d M " 2004 e sa o e eXlco, 

Región/Sector Tultitlan Toluca Tlalnepantla Naucalpan Lerma 
Cuautitlan 
Izcalli 

Fabricación de automóviles y camionetas 1.3599 1.0058 1.7352 1.0036 1.1442 0.5993 

Fabricación de camiones y tractocamiones 0.4859 0.8035 0.2384 0.055 0.5614 2.1766 

Fabricación de carrocerías y remolques 1.141 7 2.3026 1.0376 0.2344 0.0885 0.8743 

Fabricación de motores de gasolina y sus 
partes para veh iculos automotrices 8.651 1.9414 O O O O 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico para vehículos automotores 3.9336 0.949 O O O 1.669 

Fabricación de partes de sístemas de 
díreccíón y de suspensión para vehículos 
automotrices 0.486 0.4784 0.5429 3.9494 1.2788 0.0177 

Fabricación de partes de sistemas de 
renos para vehículos automotrices 0.0976 3.6366 0.0352 0.1427 0.0829 O 

F abrícacíón de partes de sístemas de 
transmisión 0.003 1.9524 1.8498 O ~357 O 

F abrícacíón de asíentos para vehículos 
automotores 2.4615 O 3.1829 O 7.4971 0.0878 

Fabricación de piezas metálicas 
troqueladas para vehículos automotríces O O 0.3315 5.1629 0.7809 O 

Fabrícacíón de otras partes para vehículos 
automotrices O 1.2294 2.5786 0.001 ~0736 O 

Fuente. Elaboración propia, datos censos económIcos 2004 

Es importante destacar que son sectores que mantienen una elevada participación 

en el va lor agregado, empleo total y remuneraciones, con respecto al total del 

Estado. Considerando lo anterior, dado el grado de concentración y los 
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eslabonamientos productivos que existen en el sector automotriz en el Estado de 

México, es fundamental que se desarrollen las condiciones para que esta 

situación genere un desarrollo endógeno para la región. 

Cuadro 6.4 

Ramas que se encuentran en el Estado de México. 

Valor 
agregado Formación Personal 

Unidades censal Inversión bruta de ocupado 
Económicas bruto total capital fijo total(%) Total de 
(%) del total (Miles de (Miles de (Miles de del total remuneraciones 

Código nacional pesos) pesos) pesos) nacional (Miles de pesos) 

3255 Fabricación de 
pinturas, 
recubrimientos , 
adhesivos y selladores 19.61 53.4 59 .61 86.03 35 .5 37 .16 

3313 Industria básica 
del aluminio O 38.76 4507 29.69 27.39 38 .17 

3362 Fabricación de 
carrocerías y 
remolques 15.02 30 .74 12.24 20.19 30.97 33.57 

3272 Fabricación de 
vidrio y productos de 
vidrio 11 .18 29.11 13.78 9 25.36 24.14 

3261 Fabricación de 
productos de plástico 17.43 21 .17 27.95 22.53 19.01 19.62 

3262 Fabricación de 
productos de hule 12.1 21 .1 18.21 10.27 16.39 17.73 

3252 Fabricación de 
hules, resinas y fibras 
químicas 22.88 18.58 2.88 0.93 24.15 23.5 

3339 Fabricación de 
otra maquinaria y 
equipo para la 
industria en general 12.88 17.34 15.02 13.39 13.83 15.5 

3231 Impresión e 
industrias conexas 9.91 11 .83 10.36 12.76 10.04 13.46 
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4889 Otros servicios 
relacionados con el 
transporte 6.43 11 .66 25 .6 25 .87 10.43 13.54 

4884 Servicios 
relacionados con el 
transporte por 
carretera 6 .88 11 .31 1.46 1.43 5.46 1.6 

3363 Fabricación de 
partes para vehiculos 
automotores 13.65 8.16 4.52 5.19 5.8 7.41 

31 41 Confección de 
alfombras, blancos y 
similares 1.99 7.46 41 .58 78.11 7.11 8.89 

5613 Servicios de 
empleo 5.65 7.29 1.16 1.22 7.73 8 

3251 Fabricación de 
productos químicos 
básicos 16.95 5.43 6.37 7.62 9.41 7.41 

3359 Fabricación de 
otros equipos y 
accesorios eléctricos 16.29 5.42 10.81 26 .09 10.01 6.42 

5416 Servicios de 
consultoría 
administrativa, 
cientifica y técnica 4.74 5.39 0.17 1.73 6.51 7.94 

8113 Reparación y 
mantenimiento de 
maquinaria y equipo 
agropecuario , 
industrial, comercial y 
de servicios 9.09 4.74 8.65 10.6 5.99 5.22 

2211 Generación, 
transmisión y 
suministro de energía 
eléctrica O 4.53 3.34 3.27 11 .02 8.41 

331 2 Fabricación de 
productos de hierro y 
acero 10.7 4.46 0.79 3.51 9.08 5.64 
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5412 Servicios de 
contabilidad , auditoria 

y servicios 
relacionados 5.97 3.65 2.35 2.19 5.14 4.37 

4821 Transporte por 
ferrocarril O 3.03 3.08 2.89 8.46 5.47 

4881 Servicios 
relacionados con el 
transporte aéreo O 2.54 0.27 0.33 2.98 3.95 

33 14 Industrias 
básicas de otros 
metales no ferrosos O 2.34 2.34 12.2 7.05 2.48 

5241 Instituciones de 
seguros y fianzas O 2.3 7.62 7.62 2.94 6.01 

51 11 Edición de 
periódicos , revistas, 
libros y similares O 2.19 0.58 0.63 3.18 1.11 

4885 Servicios de 
intermediación para el 
transporte de carga 1.89 2.15 0.88 1.08 1.67 1.16 

72 11 Hoteles, moteles 

y similares 3.06 2.08 2.84 3. 1 2.95 3.23 

3241 Fabricación de 
productos derivados 
del petróleo y del 
carbón 9.64 1.73 0.46 2.62 4.81 2.55 

321 1 Aserrado y 
conservación de la 
madera 4.36 1.4 3.34 0.63 1.47 1.41 

2122 Minería de 
metales O 1.17 1.37 1.43 2.57 2.4 

331 1 Industria básica 
del hierro y de l acero O 0.9 1.1 O 3.01 2.38 

Fuente. Elaboración propia a partir del Censo Económico 1999 y 2004, INEGI 
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Sin embargo, de acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a las empresas 

automotrices Tier 1, Tier2/3 y ensambladoras38
, no existe una vinculación entre 

las empresas armadoras y las proveedoras TIER 1 Y el sector de autopartes 

nacional, el sector automotriz en el Estado de México no genera un proceso de 

difusión tecnológica e innovación , la interdependencia entre empresas 

automotrices y proveedores nacionales es muy débil. 

Por otro lado, las empresas automotrices no les interesa generar una estrategia de 

desarrollo de proveedores, dado que cuentan con empresas (extranjeras) que se 

localizan en la región que les permiten satisfacer sus requerimientos con los 

niveles de calidad requeridos. 

Uno de los retos que enfrenta el Gobierno del Estado de México para crear 

oportunidades de negocios y proyectar al Estado como una opción estratégica en 

la industria automotriz y de autopartes es consolidar una red de proveedores 

certificados, capital humano capacitado tecnológicamente, y de acuerdo a la 

encuesta , desarrollar la cultura empresarial. 

De manera que se plantea como reto, para tener condiciones de competitividad 

con otros estados de la República, contar con Centros de Investigación y 

Desarrollo que generen nuevas capacidades en el estado para ser innovadores y 

contribuir al mejoramiento de la productividad en la entidad y propiciar una mayor 

integración estado- empresas-instituciones de educación tecnológica y centros de 

capacitación . 

6.5 Encuesta a empresas de la industria automotriz mexicana39 

Con el objeto de corroborar la tendencia del sector automotriz y su relación con las 

empresas nacionales de autopartes, realizamos una encuesta que contó con la 

participación de empresas ensambladoras de vehículos y de las empresas 

l8 los resultados de la encuesta se muestran al final de este capítu lo. la encuesta se encuentra en el Anexo 

3. 

19 la encuesta se realizó a principios del año 2008. Antes de la crisis financiera internacional. 
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proveedoras de auto partes (Tier 1 y 2/3). Al mismo tiempo, se consultó a 

representantes de cámaras y asociaciones industriales, de la Banca de segundo 

piso que apoya al sector, de las Secretarías de Gobiernos Federales y estatales, 

de las universidades e instituciones académicas y a otros líderes de opinión del 

sector. El cuestionario contempló tres temas: sus opiniones sobre la factibilidad de 

pasar de una plataforma de exportación a un centro de manufactura 40, sobre el 

desarrollo de la base de proveedores de la industria automotriz en México, y sobre 

las políticas gubernamentales más adecuadas para impulsar la formación de 

cluster. La selección de las empresas a participar en esta encuesta fue 

determinada buscando representatividad de todos los tipos de actores 

involucrados en la industria y no obedece a un muestreo aleatorio estratificado con 

rigor estad ístico. Las 38 

características: 

empresas participantes tuvieron las siguientes 

Cuadro 6.4 

Ensambladoras Tier Tier 2/3 Total de Empresas 

1 encuestadas 

Empresas de capital 2 16 4 22 

extranjero 

Empresas de capital O 6 10 16 

nacional 

Total 2 22 14 38 

Asociaciones INA, CEDIAM, 3 

empresariales AMIA 

40 En 2002, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), que agrupa a las ensambladoras de 

vehícu los más importantes en el país, junto con la Secretaría de Economía, propusieron duplicar la 
capacidad productiva automotriz de México de un poco más de 2 millones a más de 4 millones para el año 

2010. Eso implica que la producción para exportación debe su bir de 1.5 a 3 millones de vehículos y la 
capacidad de producción para el mercado nacional de 500 000 a un millón, aproximadamente. 
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Composición de la Encuesta 

• Extranjeras 

• Nacionales 

• Asociaciones 
Empresariales 

Opiniones sobre la factibilidad de convertirse en un centro manufacturero 
para 2010. 

Las respuestas obtenidas por las empresas participantes respecto de su propia 

capacidad para duplicar su capacidad productiva para 2010 Y convertirse en un 

centro manufacturero, muestran que hubo mucha confianza en poder llegar a la 

meta, ya que del total de las empresas, (73%) opinaron que si tienen la capacidad 

de lograrla y solo (27%) que no. 

Factibilidad de convertirse en un centro 
manufacturero para 2010. (TOTAL de 

encuestados) 

• Si tienen la 
capacidad 

O No tienen capacidad 
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Muy notablemente, 20 de las 22 empresas extranjeras (90%) opinaron que si 

mientras que 9 de las 16 empresas mexicanas (60%) dijeron que no. Las primeras 

basaron su optimismo en sus estrategias expansivas, sus proyectos actuales y su 

capacidad de invertir, mientras que las segundas fundaron sus dudas en la 

sobrecapacidad existente en la industria , las actuales señales del mercado 

norteamericano y la falta de políticas claras por parte del gobierno mexicano. Aqui 

se manifestó la más clara confrontación entre las opin iones de las empresas 

extranjeras y las nacionales que marcó la realización de esta encuesta . 

Factibilidad de convertirse en un centro manufacturero 
para 2010. Total empresas nacionales 

En general, las empresas extranjeras son grandes, mayormente Tier 1, 

pertenecen a la cadena globa l de conocidas empresas transnacionales , poseen su 

propia tecnologia , y normalmente estuvieron invitadas a establecerse en México 

via negociaciones entre corporativos. 

Factibilidad de convertirse en un centro manufacturero para 
2010. Total empresas extranjeras 
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Las empresas mexicanas representan una mezcla de empresas Tier 1 que 

pertenecen a importantes grupos empresariales nacionales, así como a empresas 

medianas y pequeñas Tier 2/3, obtienen su tecnología vía contratos con los 

dueños de estas . Las extranjeras tienden a asistir a sus proveedores a mejorar su 

desempeño, mientras que las empresas mexicanas tienden a recibir capacitación 

más que a ofrecerla . Las empresas extranjeras han gozado de buenas 

experiencias en México durante 1994-2008, y actualmente tienen un nivel 

competitivo en el mercado mexicano y en el mercado norteamericano. Las 

empresas mexicanas tuvieron experiencias mixtas durante este periodo en ambos 

mercados. 

Para los entrevistados, las posibilidades de pasar de una plataforma de 

exportación a un centro de manufactura , se centran en contar con una amplia y 

consol idada red de proveedores instalada en México, que permita aprovechar el 

acceso a los mercados vía los tratados de libre comercio . Eso se da solamente si 

los proveedores ubicados en México son suficientes en cantidad y calidad , para 

atender la demanda generada por las empresas ensambladoras de vehículos y las 

Tier 1 que exportan a esos países socios; sin embargo la realidad ind ica lo 

contrario, pues la pregunta expresa hecha a las empresas participantes, 

principalmente Tier 1, de sí su actual red de proveedores locales sería capaz de 

atender sus pronósticos de producción en los próximos años, su respuesta fue 

dividida y poco alentadora : el 54% opinó que no, mientras que sólo el 46% piensa 

que es suficiente. Las empresas extranjeras tienden a considerar a su actual red 

de proveedores como insuficiente (69%) y las empresas mexicanas consideran 

que es suficiente (78%). 
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¿Su actual red de proveedores locales seria capaz de 
atender sus pronósticos de producción en los próximos años? 

Empresas Ensambladoras (TIER1) 

No es suficiente 54% 

Es suficiente 46% 

Total de Empresas Extranjeras 

No es suficiente 69% 

Total de Empresas Naciona les 

Es suficiente 78% 

Evidentemente, las empresas extranjeras y las empresas mexicanas tienen 

opiniones muy distintas .En otras palabras, según las propias empresas, sobre 

todo las extranjeras, México no cuenta con una suficiente y consolidada red de 

proveedores para avanzar más allá de una plataforma de exportación y convertirse 

en un centro de manufactura automotriz. 

Por otra parte es interesante observar que cuando se trata de la meta para la 

industria en su conjunto, el 43% de las empresas de las entrevistadas opina que 

la meta no es factible y sólo el 57% lo afirma, lo que contrasta con las ya 

mencionadas opiniones en el ámbito de empresa (73% a favor). 

¿La industria automotriz nacional podrá duplicar su 
producción en el año 2010? 

la meta si es 
factible 

57% 

la meta no es 
factible 

43% 
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En las entrevistas fue evidente que las empresas confiaban mucho más en sus 

propias estrategias y acciones, que en las de la industria en su conjunto o en la 

política automotriz en general. En esta segunda medición del desafío fueron las 

opiniones de las empresas extranjeras las que más cambiaron . Esta última opinión 

cuadra con las dudas expresadas anteriormente por las empresas mexicanas en 

referencia a los factores que incidieron en su mediocre desempeño durante el 

periodo 1994-2008. 

b) Opiniones sobre el desarrollo de la base de proveedores de la industria 

automotriz en México. 

Existe cierto grado de confusión en las opiniones de los empresarios de las 

empresas automotrices sobre el impacto de la política industria l mexicana. 

Mientras que 70% de las empresas opinaron que la política industrial favoreció a la 

industria automotriz, menos del 50% habla bien del impacto recibido por la política 

industrial mexicana en su propia red de proveedores. Sin embargo, el papel de la 

política nacional en este logro no está claro . En general las empresas Tier 1 

tienen opiniones mucho más favorables que las empresas Tier 2 y Tier 3. Dado 

que las últimas son mayormente mexicanas, parece que su situación competitiva 

refleja que no se sienten incorporadas, incluso algunas se sienten perjudicadas, 

por la apertura de la industria . 

Los principales insumos abastecidos por proveedores mexicanos y utilizados por 

los fabricantes de autopartes, en términos de su contribución al valor total de la 

misma, se conforma por cuatro grandes rubros: 

El análisis de los insumos abastecidos contra el nivel del proveedor participante 

confirma la hipótesis de que los Tier 2 y 3 están lejos de abastecer insumos y 

servicios con mayor valor agregado. Por sus propios esfuerzos no han logrado 

incorporarse a la red de proveedores de la industria automotriz mexicana. 
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Insumos abastecidos por proveedores nacionales al sector 
automotriz. Contribución al valor total de la producción. (%) 

Hules, plásticos, 
fibras y vidrios 

17% 
Insumos 

indirectos, como 

aceites 
industria les, gases, 

electricidad 

19% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los resultados de la encuesta 

Fundición, forja, 
estampados, 

maquinados y 
soldaduras 

37% 

lingotes V/o barras 
de alumninio V/o 

acero 
27% 

Resulta que varios de los insumos importados más frecuentes para la fabri cación 

de las autopartes de las empresas del sector insta ladas en el país, en términos de 

su contribución al valor total de la misma , se concentran mayormente en algunos 

de los mismos rubros : fundición , forja , estampados, maquínados y soldadura 

(35%) y hules, plástícos y fibras (23%). Este sugiere que a grosso modo existe una 

fuerte demanda que podría -en las condiciones apropiadas-ser abastecido 

localmente. La decisión de comprar localmente o importar, depende 

principalmente de las políticas de adquisición estratégica por parte de las casas 

matrices de las grandes empresas transnacionales. Parece que la mayoría de 

ellas no están convencidas de vincularse más con las empresas nacionales . 

Las empresas compradoras de autopartes y sus insumos elaborados en México 

suelen ser sumamente exigentes y cuidadosas con respecto a la certificación de 

calidad y en la comprobación de la eficiencia en el desempeño operacional de sus 

proveedores. Es normal que los proveedores deban poseer una calificación de 

calidad mínima (ISO 9000, ISO 14000, QS9000, etc.) más una mayor (TS 16949, 

Q1 mayor que 800, etc.), un volumen de ventas mínimo, un grado de 

especialización mínima y capacidades tecnológicas mínimas, entre otras cosas, 
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simplemente para calificarse y postularse como proveedores. Casi todos los 

compradores miden la calidad, el servicio y el precio de los productos de sus 

proveedores locales de manera rigurosa , muchas realizan auditorías a la empresa 

proveedora sobre su sistema de calidad . Cada vez es más extendida la cultura de 

medir el desempeño de los proveedores. Sólo si los proveedores locales cumplen 

con estas exigencias de calidad , servicio y precio de los compradores se puede 

extender la cobertura y mejorar la calidad de la base de proveedores en México. 

No obstante, muchos proveedores mexicanos están lejos de cumplir con estas 

exigencias. 

Según la opinión de las empresas entrevistadas, las oportunidades de mejora más 

importantes en su desempeño operacional, en el caso de las empresas de capital 

nacional , se encuentran en: 

Oportunidad de mejora en su desempeño operacional 
Desarrollo 

14% 

financiera y 
cultura 

empresarial 
16% 

Si bien los números son incontrastables, y por ende la calidad y el servicio son los 

más relevantes especia lmente para las Tier 1, dada la apertura a la competencia 

mundial , podríamos decir que la actividad más apremiante de resolver en el caso 

de las Tier 2/3 es justamente la de la cultura empresarial moderna . 

Entendemos por cultura empresarial al conjunto de conocimientos, actitudes y 

habilidades existentes en los ejecutivos de alto nivel de dichas empresas, que les 

hace propender consistentemente a la mejora continua (pequeña, gradual, 

progresiva y constante) en todas las áreas de la organización , buscando acercarla 
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cada vez más a los mejores estándares de desempeño empresarial observados 

en el mundo actual (Mortimer y Barrón, 2004) . 

Esta es la principal dificultad que enfrentan las Tier 2 y 3, pero además es la 

misma dificultad que enfrentará toda la cadena automotriz en la medida que 

busque basar su operación en proveedores nacionales. Existe entonces una 

especie de circulo vicioso con respecto a la base de proveedores de la industria 

automotriz mexicana . Por un lado, las empresas extranjeras, sobre todo los 

fabricantes de autopartes , desean extender y profundizar su base para aprovechar 

las oportunidades de los TLC, sin embargo, tienen dificultad en encontrar los 

proveedores de insumos locales que cumplen con sus exigencias. Por el otro, los 

proveedores, particularmente los mexicanos, tienen mucho interés en proveer a 

las empresas extranjeras, pero no disponen de las cualidades necesarias para 

aprovechar dicha oportunidad, entre otras razones porque no reciben el apoyo 

requerido para cerrar la brecha entre su desempeño actual y las exigencias que 

las empresas compradoras les imponen. 

c) Políticas gubernamentales adecuadas para guiar el proceso. 

La consulta sobre el papel y el impacto de la política nacional en la evolución de la 

industria automotriz revela que en genera l las empresas hacen referencia a los 

instrumentos de apoyo al comercio exterior. 

Decreto para la 

promoción de la _---::_~:::;¡ 

industria 
maquiladora, 

13% 

Programas 

sectoria les, 16% 

Programas de 
___ importación 

temporal, para 
producir bienes 

de exportación, ... 

·PROSEC: Programas de promoción Sectorial. Cuyo objetivo es establecer condiciones competitivas de 
abasto de insumos y maquinaria para la industria exportadora y propiciar una mayor integración nacional de 
insumos. 
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Los entrevistados concuerdan en que las políticas relacionadas con el comercio 

exterior no bastan para la tercera etapa de la evolución de la industria automotriz 

mexicana. 

Conclusiones 

Los resultados de la encuesta nos ofrecen un diagnóstico de la situación actual , 

que nos permite aportar elementos para la formación .de una nueva política 

industrial, que tenga como objetivo alcanzar la meta definida por la Asociación 

Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Secretaría de Economía de 

duplicar la capacidad instalada de vehículos. llegamos a la conclusión de que, en 

el contexto de la evolución mundial de la industria automotriz, las políticas 

mexicanas existentes no producirán el resultado de convertir la plataforma de 

exportación en un centro de manufactura. Nos parece que la meta debe estar 

acompañada por otra de duplicar el contenido mexicano de los vehículos, sobre 

todo los que se puedan dirigir a los mercados de los otros tratados de libre 

comercio o acuerdos complementarios. 

De las respuestas obtenidas podemos identificar elementos para la definición de 

una política integrada de desarrollo productivo de la industria automotriz, que 

permita al cluster del estado de México, y a las otras regiones, ser un detonante 

capaz de generar un desarrollo reg ional a través de la vinculación de la industria 

nacional de autopartes a la cadena global de producción automotriz, lo que 

significaría un desarrollo significativo para la región . 

Los puntos a considerar son : 

>- La estrategia de las grandes empresas para incorporar insumos 

nacionales es reducida. El proveedor TI ER 1 no tiene la intención de 

desarrollar proveeduría local, tomando en cuenta que las grandes 

empresas compran a sus proveedores tradicionales. Es necesario 

desarrollar programas de proveedores conjuntamente con las 

empresas extranjeras. 

237 



~ Muchas de las autopartes que se utilizan en México son importadas. 

Es necesario desarrollar las capacidades para producirlas localmente 

especialmente en "commodities,, 41 . Lo que reduciría los costos y 

solucionaría los problemas del tipo de cambio. 

~ Es fundamental desarrollar capital humano con mayor capacitación y 

actualización que fomente la actitud "emprendedora", para lo cual es 

necesario intensificar las relaciones con Universidades y Centros de 

capacitación e Investigación y Desarrollo, así como establecer 

vínculos entre empresas terminales para defínir programas de 

desarrollo de proveedores. 

~ Es necesario integrar las empresas nacionales a la base de 

proveedores de la industria automotriz ya establecida en México y 

crear los encadenamientos productivos. Muchas de las empresas 

TI ER 2 Y 3 no cuentan con estrategias de producción y ventas, por lo 

que mantienen un modelo de supervivencia buscando conservar 

únicamente sus clientes tradicionales o cercanos geográficamente. 

Las empresas mexicanas de autopartes necesitan encontrar los 

mecanismos que les permitan incrementar su competitividad y 

adaptación a las condiciones globales del mercado. 

41 Término muy usado en tráfico internacional, a cuyos efectos significa materia a granel o, más bien, 

materia prima, cuyo concepto incluye también a los productos semielaborados, base de algún proceso 

industrial más complejo. 
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Capítulo VII 

Conclusiones 

Bajo el contexto de la globalización económica , el proceso de reestructuración 

productiva ha trastocado los tradicionales patrones de industrialización en México, 

anteriormente imperantes. En los últimos treinta años, el patrón de concentración 

que ha manifestado la industria mexicana en general ha cedido en relación tanto 

de la variable sectorial como espacial. 

Mientras que la diversificación sectorial incorporó a la industria de productos 

metálicos, maquinaria y equipo a los ya destacados grupos de alimentos, textil , 

madera y química; espacialmente, se distingue por un lado una ligera disminución 

en la participación regional , estatal e incluso municipal , de aquellos ámbitos 

geográficos que tradicionalmente han concentrado la mayor participación dentro 

de la actividad industrial y, por otro, se destaca un aumento en la participación del 

territorio fronterizo del norte dentro de dicha actividad, impulsado en gran parte por 

la apertura comercial de los años ochenta. 

Lo anterior ha hecho de esta zona un territorio con múltiples ventajas, bajo un 

nuevo modelo de producción de características flexibles y bajo un contexto de una 

economía abierta al mercado mundial. Tales ventajas se encuentran encaminadas 

a facilitar la localización, producción y el desarrollo de la industria nacional, pero 

sobre todo, transnacional , mediante políticas nacionales y regionales de las que 

destacan las de tipo laboral , fiscal y comercial , que se implementaron en un inicio 

durante los años sesenta y que fueron adaptándose cada vez más a las 

cond iciones de un mercado mundial en expansión. 

Así , actualmente se observa una tendencia de diversificación territorial de los 

centros productivos dentro del contexto nacional; sin embargo, también es 

importante subrayar que estos nuevos espacios industriales presentan una 

marcada especialización productiva . Por lo que se puede añadir que la tendencia 

en la conformación del territorio de la zona norte de México sería la creación de 

espacios productivos especializados, que obedecen a estrategias de 
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aprovisionamiento mundial llevadas a la práctica por las grandes multinacionales 

que allí operan, como es el caso de la industria automotriz. 

Se aprecia entonces una tendencia de reordenamiento terrítoríal a raíz de los 

cambios sufridos en la actividad industrial , producto de dos efectos importantes 

que modificaron los patrones establecidos que se heredaron del viejo modelo de 

industrialización por sustitución de importaciones, éstos fueron: el impacto 

diferencial de la crisis económica de los años ochenta, que afectó principalmente a 

las grandes zonas metropolitanas del país y en particular a la Ciudad de México y, 

el cambio de un modelo económico de industrialización por sustitución de 

importaciones a otro basado en políticas neoliberales y en la apertura comercial. 

En este contexto, la industria automotriz en particular, en su deseo de alcanzar 

mayores y mejores niveles de competitividad bajo un sistema cada vez más 

fiexible y globalizado, ha hecho del territorio una variable estratégica que conduce 

a la localización o relocalización de determinados procesos, configurando con ello 

una nueva lógica funcional del territorio que se manifiesta a múltiples escalas y 

que, para el caso de México, se percibe en su desplazamiento del centro al norte 

del país. 

Se puede señalar también , que el proceso de reestructuración en la industria 

automotriz mexicana ha traído una creciente importancia en la economía nacional , 

principalmente a partir de su etapa exportadora que ha sido prioritaria para "sanar" 

la economía después de la crisis de 1982, por lo que hoy en día se considera 

imprescindible para el desarrollo económico del país. 

La relocalización de la industria automotriz propició la concentración de empresas 

terminales y proveedores en ciertas regiones, como la Frontera Norte, el Bajío, el 

Centro y el Valle de México, los gobiernos estatales iniciaron una política de 

"clusterización", buscando fortalecer las relaciones entre las empresas terminales 

y los proveedores nacionales, un claro ejemplo de esto son : el cluster automotriz 

de Nuevo León , San Luis Potos í, Baja California y Aguascalientes, y en proceso el 

del Estado de México. 
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Debemos señalar, que en este proceso de reconfiguración de la industria 

automotriz, podemos identificar que las principales estrategias competitivas que 

está implementando la industria automotriz a nivel mundial como la manufactura 

global, el crecimiento mediante alianzas, fusiones y adquisiciones, la adopción de 

plataformas y sistemas modulares de producción y la subcontratación de procesos 

productivos (Álvarez, 2002, pp. 29-49) son factores que tenderán a acercar las 

configuraciones industriales territoriales, a hacerlas más parecidas. Pero por otro, 

las caracteristicas internas de cada localidad no dejarán desaparecer las 

diferencias. Es decir, los procesos de formación de cluster deberán ser estudiados 

de acuerdo a las características de cada región , sin considerar los límites políticos. 

Si recuperamos la definición inicial de cluster, como una concentración sectorial y 

geográfica de empresas con relaciones de subcontratación entre ellas, que integra 

los apoyos institucionales a las empresas y las economías internas y externas 

(Humphrey y Schmitz, 1995; Porter, 1991), podemos decir que en las regiones 

donde se localiza la industria automotriz encontramos un cluster automotriz en 

formación , es decir, las regiones están generando las condiciones : cercanía a 

instituciones universitarias, organismos empresariales,industria terminal y 

empresas proveedoras en su mayoría extranjeras, sin embargo, aún no se logra 

generar la interrelación con las empresas de autopartes nacionales, que permita 

un crecimiento endógeno de la región. 

El objetivo de la investigación se centraba en la identificación de estos cluster, 

enfocándonos fundamentalmente en : su ubicación espacial y el grado de 

vinculación entre los miembros del cluster. Para esto partimos de la identificación 

de las regiones con cierta concentración y especialización dentro del sector, a 

través de métodos cuantitativos se calcularon los índices de localización, 

concentración y especialización . El coeficiente de localización, que aproxima el 

grado de ventaja competitiva de un sector en cada área geográfica respecto a la 

del conjunto de la economía analizada; este indicador nos permitió identificar las 

aglomeraciones en el espacio y con el método shift-share, se logró ubicar las 

reg iones donde la industria automotriz se ha establecido e identificar los factores 
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de crecimiento: a) el que se explica por la dinámica de la economía nacional ; b) el 

derivado de los cambios en el sector; y c) y el originado en el comportamiento 

local del sector estudiado. 

En cualquier caso, se insiste en que el análisis realizado debe ser interpretado 

como un proceso inicial de identificación de clusters que pueden existir en cada 

una de las regiones del pais. En ese sentido, representa un punto de partida para 

un proceso de interacción con las estrategias de desarrollo. A modo de ejemplo, la 

detección de las aglomeraciones permite aventurar la posibilidad de existencia de 

un cluster potencial, de forma que determinadas actuaciones podrían mejorar las 

opciones de evolución hacia un cluster efectivo. 

La detección e identificación de clusters únicamente tiene en cuenta la presencia 

de un número anormalmente elevado de empresas del sector analizado en un 

conjunto limitado de regiones. En consecuencia no se incorpora información 

relativa a uno de los elementos básicos de la definición de cluster industrial, como 

es la existencia de interacción entre agentes productivos ocasionada por 

externalidades de tipo tecnológico o pecuniario. En el caso de que la interacción 

se refiera a la producida entre plantas productivas de un mismo sector se asume 

que la aglomeración es precisamente su consecuencia más inmediata, aunque en 

ningún caso se realiza un contraste directo de este supuesto, lo que no excluye 

que las aglomeraciones sean causadas por otras circunstancias (por ejemplo 

asociadas a condicionantes históricas o a la dependencia de recursos naturales). 

En el caso de las posibles interacciones entre plantas de distintos sectores, estas 

se ignoran completamente en el proceso de detección e identificación. 

Para estudiar la ubicación y el alcance espacial del clusters automotriz, usamos 

una simple y sencilla medida de concentración geográfica el índice de Moran. Este 

indicador nos permitió conocer el grado de concentración que existe no solamente 

en un estado en particular, sino en las regiones vecinas. Y por último el análisis de 

los encadenamientos productivos a través de la matriz insumo-producto. 

Los resultados de este estudio fueron: 
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.:. Los estados que cuentan con industria automotriz terminal , 

especialmente las ensambladoras de automóviles y camiones, 

clasificados como "ganadores" son: los estado de Puebla, en la 

región Centro; Guanajuato en la región Bajío; en la frontera 

Noroeste, Baja California y en la región Noreste, los estados de 

Coahuila y Nuevo León . 

• :. En cambio son clasificados como "perdedores" en el Valle de 

México, el Distrito Federal y el Estado de México. En la región 

Centro, el estado de Morelos y en el Bajío , el estado de 

Aguascalientes y Jalisco y en la frontera Noroeste el estado de 

Sonora, en todos ellos hay plantas arrnadoras de automóviles y 

camiones, con excepción del Distrito Federal ya que la empresa 

General Motors se desplazó hacia el estado de Guanajuato . 

• :. Algunos estados se especializan en la producción de autopartes y se 

clasifican como "ganadores" como es el caso de Querétaro y 

Tlaxcala de la región Centro, San Luis Potosí en el Bajío, Chihuahua 

en la reg ión Noroeste y Tamaulipas en la región Noreste . 

• :. A través del análisis espacial , se concluyó que no es posible afirmar 

la existencia de cluster a nivel estatal, lo más cercano a esto se 

obtiene cuando el estudio se realiza a partir del empleo, dado que 

existen sub-ramas del sector intensivas en trabajo. A nivel municipal 

encontramos que la concentración es más robusta , sin embargo, se 

debe al uso de la fuerza de trabajo. 

Las aglomeraciones de acuerdo con el análisis de la tasa de crecimiento de la 

productividad se han concentrado en los siguientes municipios: 

Chihuahua: Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Buenaventura y 

Chihuahua. 

Nayarit: Acaponeta. 

México: Texcoco y Chimalhuacán. 
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Michoacán: Zacapu 

Colima: Tecoman 

Veracruz: San Andrés Tuxtla 

Dado que la productividad juega un papel importante para la competitividad y 

tiende a ser de vital importancia para acceder no solo a mercados nacionales sino 

a los internacionales, se estudiaron los determinantes de la productividad en el 

sector 336, el cual es un sector con uso intensivo de capital , los resultados 

obtenidos señalaron que la productividad del sector 336 se basa en las 

remuneraciones que se le pagan a los trabajadores y que es intensivo en trabajo y 

no tanto en capital , esto es así porque se está contemplando a todas las ramas del 

sector y no solo a la parte automotriz. 

Esto es un hecho muy importante debido a que el sector automotriz no ha 

ayudado a elevar la productividad del sector vía incorporación de nuevos factores 

productivos como cabría esperar, sino que este sector se ha beneficiado por sí 

solo sin que genere un efecto de arrastre en los demás sectores que se vinculan 

de forma directa o indirecta con el sector automotriz, de ahí que la productividad 

de la rama 336 esté basada principalmente en las remuneraciones y no por la 

incorporación de tecnologías más modernas al proceso productivo. 

En el análisis de la matriz insumo-producto, observamos que el sector automotriz 

no mantiene vinculaciones sólidas con los demás sectores de la economía El 

multiplicador se encuentra por debajo de dos lo que refleja precisamente una 

escasa articulación con los demás sectores de ahí que su crecimiento no implique 

el crecimiento de los demás sectores debido precisamente a las cadenas 

productivas inexistentes. 

La política de clusterización de los gobiernos estatales, no ha generado la 

integración de los proveedores nacionales con la industria terminal, podemos 

afirmar que existe una integración de la industria automotriz mexicana a la cadena 

global, donde los proveedores de 10 nivel son mayoritariamente extranjeros. 
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La pequeña y mediana empresa (proveedoras de 2° y 3° nivel) y las asociaciones 

empresariales comentaron que no se ha desarrollado realmente una red y 

cooperación entre los miembros del cluster, aunque en algunos Estados, como 

Estado de México, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nuevo León, entre otros, 

existe la asociación (cluster) , no hay cooperación entre los miembros, las 

empresas pequeñas y medianas observaron que por parte de las empresas 

grandes no existía una intención real de cooperar, sobre todo en el aspecto de 

desarrollo de proveedores. Se indicó que existía conflicto de intereses en el 

acceso a las empresas grandes, ya que los directivos, no solo a nivel nacional sino 

internacional, eran accionistas de las empresas proveedoras, bloqueando toda 

posibilidad de desarrollo de proveedores miembros del cluster. 

Las plantas automotrices en México , pese a ser de la más alta tecnología , no traen 

con su presencia una derrama tecnológica real ni un impacto económico salvo los 

empleos que generan, porque carecen de un ambiente de innovación y desarrollo 

tecnológico. 

En el sector automotriz hay una producción en México , más no mexicana, porque 

todo el conocimiento, tecnología, capacitación y diseño son importados, lo que 

impide una integración de los proveedores nacionales a la cadena global de 

producción. 

Uno de los corredores industriales más importantes de México, el Lerma-Toluca, 

donde se encuentra la mayor cantidad de ensambladoras juntas: Nissan, BMW, 

Mercedes Benz, Chrysler y General Motors, si bien carece de la capacidad de 

hacer cluster, al no poder instalar a sus abastecedores ahí mismo, sí cuenta con 

centros de innovación. Toluca y Puebla donde está IJIN tienen equipos de 

ingeniería simultánea en centros de diseño integrados por mexicanos que innovan 

a puerta cerrada en esquemas, redes y laboratorios virtuales, conocimientos que 

no se quedan en México, pues cuando se quieren patentar se hace en los 

corporativos de Detroit o Alemania . Esto significa que la política de cluster debe ir 

dirigida a lograr una interdependencia y vinculación entre los miembros, por lo que 
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es importante diseñar programas de desarrollo de proveedores conjuntamente con 

las empresas ensambladoras y proveedoras de primer nivel, que permita a la 

industria nacional cumplir con los requisitos de calidad establecidos por las 

primeras. 

Especificamente, para el sector industrial automotriz nacional el entorno 

internacional es un factor del que ha recibido gran influencia , pues a partir de la 

dinámica mostrada por las ensambladoras en los últimos años, México se ha 

convertido en un protagonista a escala mundial. Sin embargo, la localización de un 

mayor número de ensambladoras no ha sido suficiente para detonar en definitiva 

el sector de las auto partes. 

Reconociendo el hecho de que el sector automotriz experimenta un proceso de 

consolidación a escala global , y que está expuesto a una presión creciente y 

continúa ; supone la reconfiguración de los esquemas de aprovisionamiento y sus 

sistemas de gestión en todos los niveles de la cadena . 

Estos cambios en los esquemas de aprovisionamiento y distribución , ahora son 

relevantes en el sentido de que los flujos más importantes se dan a nivel 

internacional y su impacto en la gestión empresarial de tal importancia , que una 

empresa puede quedar fuera del mercado en caso de no realizar planes 

adecuados de gestión. En países como México, donde la base empresarial está 

constitu ida principalmente por pequeñas y medianas empresas, esta situación es 

particularmente relevante. 

La evolución de la industria automotriz mexicana consta de tres marcadas etapas; 

de ellas, la tercera parece ser la más importante, ya que permitió su consolidación. 

En el sector automotriz y de las autopartes en el país, puede decirse que a partir 

de la firma del TLCAN, las empresas ensambladoras reubicaron su producción en 

distintas zonas de la región de América del Norte, originando un aumento en la 

producción de vehículos y camiones ligeros en México, además de transferir 

plataformas de producción especializadas para abastecer el mercado 

estadounidense, impulsando así un comercio intrafirma. 
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En realidad , esto significa que el incremento de la producción a nivel nacional no 

se debe a las capacidades de las empresas establecidas localmente para los 

mercados de exportación , sino a cambios en las estrategias de las empresas 

ensambladoras de transferir o reubicar parte de su producción . 

En México se ha identificado que los proveedores de segundo nivel , por ejemplo, 

no se sienten integrados a este tipo de esquemas. Independientemente de esta 

posición, y a la vista del crecimiento tan explosivo que ha tenido el sector 

automotriz, es evidente que los esquemas de organización y de gestión logística 

utilizados por los ensambladores les ha dado resultado. En particular, la 

característica principal de este esquema es que permite reducir el costo total de 

gestión en los niveles de producción más cercanos al ensamble final de los 

automóviles. Sin embargo, parece no controlar todos aquellos esquemas que 

emplean los eslabones más alejados de esta etapa. Esto último se debe a la gran 

cantidad de empresas que conforman la cadena de proveedores en los niveles 

inferiores, como en el caso del sector autopartista . 

Para México, como en otros países, el problema principal parece ubicarse en los 

niveles segundo y tercero del sector automotriz de la cadena de proveedores, es 

decir, entre las empresas medianas y pequeñas que producen autopartes. 

Como se pudo constatar de las cifras analizadas, el desarrollo de este sector se 

debe en gran medida a las exportaciones de automóviles hacia los Estados 

Unidos. Lo anterior provoca que las ensambladores importen todas las partes 

necesarias para sus líneas de exportación. 

De esta manera, cuando las grandes firmas ensambladoras y proveedores de 

primer nivel modifican sus requerimientos, aumentan la dependencia de las 

importaciones o el desarrollo de proveedores - los cuales en su mayoría son 

extranjeros establecidos localmente. 

Generalmente, señalan Veloso y Soto (2001 ), en México este tipo de empresas 

(ensambladores y sus proveedores dí rectos) no diseñan iniciativas específicas, y 
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tampoco dedican tiempo alguno para ayudar a las compañías loca les para que 

alcancen los niveles necesarios de operación que les permita mantenerse como 

sus proveedores. Como resultado de esto, muchas firmas, particularmente las Tier 

2 y 3, no son capaces de modernizarse. Ello implica el ajuste de sus operaciones 

ya sea moviéndose al mercado de repuestos, o convertirse en distribuidores en 

lugar de productores. 

Las empresas locales del sector de las auto partes han dejado de ser proveedores 

de las ensambladoras para dejar su lugar a las nuevas firmas extranjeras, o 

dedicarse a importar y distribuir autopartes, como es el caso de la industria de la 

llanta. A través de la encuesta se identificó que las actividades de cooperación y 

apoyo más importantes que reciben los proveedores mexicanos del segundo nivel 

de los del primero son : 

• La información sobre cambios tecnológicos, actividades de control de 

calidad y 

• El desarrollo de productos; 

Sin embargo, advierte que entre los proveedores de primer y segundo nivel las 

relaciones de cooperación son muy limitadas. 

En México, alrededor de mil 500 empresas de suministro de autopartes se 

encuentran en el segundo y tercer nivel. Un número significativo de éstas no son 

lo suficientemente grandes para producir una escala mínima de bienes, y algunas 

carecen de capacidad en términos de calidad y de respuesta . Esto provoca que 

los ensambladores importen una cantidad importante de autopartes, 

particularmente para sus líneas de exportación , impidiendo un crecimiento más 

formal de la base empresarial del sector de las autopartes, lo que hace que la 

estructura empresarial en México presente una base de apoyo muy débil. 

Concluyendo, si tanto el gobierno como las asociaciones empresariales parten de 

que la promoción de clusters sectoriales es la mejor manera de conformar un 

sector productivo competitivo con desarrollo local , es importante, en primer lugar 
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tener claro de qué tipo de cluster se habla , considerando su madurez, ubicación 

espacial y grado de integración. 

y en segundo lugar, que el gran volumen de lEO en México y la especialización 

productiva y territorial del sector automotriz ha llevado a un crecimiento sin 

precedentes en la competitividad en el país, pero basado en el capital extranjero 

integrado verticalmente al sistema de producción norteamericano. Por tanto, es 

importante estudiar si los nuevos encadenamientos dirigidos por las empresas 

ensambladoras, o por grandes alianzas entre grupos económicos mexicanos y 

corporaciones transnacionales, permitirán un desarrollo endógeno a nivel local. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Metodología díseñada por ellNEGI 

El método para medir los efectos multiplicadores económicos 

Para la medición de los efectos multiplicadores se utilizará la metodología de 

Insumo-Producto (MIP) , que es una herramienta que permite modelar decisiones 

de política económica , desarrollado por Wassily Leontief (1936), y muestra 

estructural las relaciones de compra-venta entre las diversas actividades de una 

economía. Permite desarrollar análisis económicos de gran envergadura, 

mediante una gran variedad de modelos y técnicas. Una de las características de 

la MIP rad ica en que permite med ir los efectos multiplicadores directos e 

indirectos en la producción derivado de una modificación de la inversión, 

exportaciones, importaciones etc., que se conoce como demanda final. De esta 

forma es posible medir como nuevos proyectos de inversión, como la 

construcción y operación de la refinería, provocan demandas de insumos y ventas 

derivadas con los sectores ligados a su cadena productiva. 

Con la MIP se pueden medir los efectos de la inversión sobre la actividad 

económica donde se localiza (efecto directo) y los efectos sobre las actividades 

económicas vinculadas por las compras o las ventas a la actividad donde se dirigió 

la inversión originalmente (efecto indirecto). Para el caso de este análisis, se 

cuenta con la matriz de Insumo-Producto de 2003, con un nivel de detalle de 750 

clases de actividad económica , lo cual implica que se puede contabilizar el efecto 

multiplicador directo sobre la actividad identificada como industria de la refinación 

y los efectos indirectos sobre las 749 actividades restantes, siempre y cuando 

tengan una relación con la industria de la refinación. 

El análisis de las actividades económicas se puede hacer por diferentes niveles de 

detalle; por ejemplo, de menor a mayor detalle 
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(Subsector-7Rama-7Subrama-7Clase) las actividades relacionadas con la 

construcción y operación de la refinería . 

1) La actívidad económica de la construccíón de la refinería se identifican 

dentro los sigu ientes sectores productivos: 

+ 

SUBSECTOR 
237: Construcci6n de obras de ingemería civil u obra pesada 

RAMA 
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Subsector 237: Construcción de obras de ingeniería civil u obra pesada. 

o Rama 2371: Construcción de obras para el abastecimiento de 

agua, petróleo , gas, electricidad y telecomunicaciones 

• Subrama 23712: Construcción de obras para petróleo y 

gas 

• Clase 237122 : Construcción de plantas de 

refinería y petroquímíca. 

2) Para la operación de la refinería se identifican por: 
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SU BSECTOR 
324. FobflcoC/on de productos denvados del petroleo y del carbono 

RAMA RAMA 
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SUBRAMA SUBRAMA 
31411: Refinac./ón de petr61eo 

o 
~ 

~ 
~ 

W ~ W 
VI , VI 

::n ~ 
...J 

u ~ U 

~ • ~ 
~ 

Subsector 324: Fabricación de productos derivados del petróleo y del 

carbón . 

o Rama 3241: Fabricación de productos derivados del petróleo y 

del carbón. 

• Subrama 32411: Refinación de petróleo. 

• Clase 324110: Refinación de petróleo. 

Simulación de influencias económicas 

Con la metodología de la matriz de insumo producto se pueden simular el efecto 

de la inversión en construcción y operación de la refinería sobre la producción , 

empleo directo, empleo indirecto y los precios vinculados vía las cadenas 

productivas, por la compra de insumos o por el lado de las ventas. 

Descomposición geográfica de las influencias económicas 
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Debido a que la MIP está construida para la economía nacional, se propone 

utilizar el método de distribución geográfica y estructural en la generación de la 

producción, empleo directo e indirecto de la cadena de producción, con el 

propósito de distribuir los efectos multiplicadores nacionales, en los municipios y 

regiones del área funcional de Tula. La técnicas de medición que se utilizará son 

el coeficiente de distribución interregional del sector (Cdisr,;) que sirve para 

identificar la presencia de las actividades económicas en el área funcional 

incluyendo las que están ligadas a la construcción y operación de la refinería , y el 

peso económico a nivel nacional. Y el coeficiente de distribución estructural Cder.i 

que ayuda a identificar el peso que tiene las actividades económicas presenten en 

el área funcional. 

Base de datos e indicadores 

Como se mencionó anteriormente la metodología de Insumo-Producto para 

México considera un grado de detalle de las actividades económicas de hasta 750 

clases económicas, lo cual implica que se tenga que analizar la misma 

desagregación de actividades económicas a nivel territorial por municipio de las 

áreas de influencia. En tal sentido, la matriz de Insumo-Producto con 750 clases 

económicas a nivel nacional se enlaza con la información a nivel de clases 

económicas del área funcional que se construye con el censo económico de 

2003. 
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ANEXO 2 

CADENA AUTOMOTRIZ 

Cadenas productivas (SIEM). Secretaria de Economia 
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ANEXO 3 

ENCUESTA:DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA 

AUTOMOTRIZ MEXICANA 2008 

1. La estrategia de su empresa como proveedora nacional de la 

industria automotriz 

1.1. La industria automotriz se encuentra frente a un importante desafío que 

consiste en duplicar su capacidad productiva en los próximos años, 

¿En el caso de su empresa usted ve factible el cumplimiento de estas 

metas? 

Sí ( ) No( ) 

Explique _______________________ _ 

1.2. Estima Usted que durante el periodo 1994 -2002 su participación en el 

mercado mexicano de auto partes ha: 

[ 1 mejorado 

desmejorado 

[ 1 mantenido 
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1.3. Estima Usted que durante el periodo 1994 -2002 su participación de 

mercado norteamericano de auto partes ha: 

[ 1 mejorada 

desmejorada 

[ 1 mantenida 

1.4. ¿Cuáles son las ventajas competitivas de su empresa que explican su 

actual desempeño? 

1. __________________________________________________ __ 

2. ______________________ _ 

3. ______________________ _ 

1.5. Estima Usted que su empresa tiene un sistema internacional de 

producción integrada de auto partes (es decir, tiene una red de subsidiarias 

productivas en otros paises)?: 

[ 1 si [ 1 no 

Explicar ________________________________________________ __ 
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1.6. ¿Cómo logró su empresa convertirse en proveedor de una empresa 

terminal de la industria automotriz en México? 

Explicar _________________________ _ 

1.7. ¿De dónde viene la tecnologia principal de su autoparte más importante? 

J tecnologia propia 

J tecnologia que provee la empresa terminal 

J tecnologia que viene por contrato de terceras 

[ J otros :. ____________________ _ 

1.8. ¿En relación a los pronósticos de producción de esta empresa proveedora, 

considera que su actual red de proveedores local (empresas instaladas en 

México) es? 

[ J Suficiente [ J Insuficiente 

2. El desarrollo productivo de la industria automotriz en México 

2.1. Como proveedor de empresas terminales ¿Cómo ha impactado a su 

empresa la evolución de la politica industrial automotriz mexicana? 
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Favorablemente ( ) Desfavorablemente ( ) 

Explique ______________________ _ 

2.2. ¿Su empresa recibe algún tipo de asistencia por parte de su empresa 

terminal? 

Sí ( ) No( ) 

Mencione las tres principales apoyos: 

J asistencia administrativa 

J asistencia financiera 

J asistencia vía capacitación 

¿Cómo 

[ J asistencia tecnológica 

J asistencia con control de calidad 

J otra : indicar _______ _ 

opera? _________________________ _ 

2.3. En términos de su contribución al valor total de la principal autoparte 

producida por su empresa, favor indicar en orden de importancia los tres 

principales componentes importados: 
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1. 

2. 

3. 

2.4. En términos de su contribución al valor total de la principal auto parte 

producida por su empresa, favor indicar en orden de importancia las tres 

principales componentes abastecidos por sus proveedores mexicanos: 

1. 

2. 

3. 

2.5. Con respecto a sus propios proveedores ¿Cómo ha impactado a su 

empresa la evolución de la política industrial automotriz mexicana? 

Favorablemente ( ) Desfavorablemente ( ) 

Explique. ______________________ _ 
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2.6. ¿Cómo ha evolucionado el contenido nacional de su principal autoparte 

(como % del valor total de la autoparte) y cómo estima Usted que cambiará 

hacia el futuro? Favor de indicar un orden de magnitud. 

2002 2004 2006 2007 

-_% -_% -_% -_% 

2.7. ¿Cómo identifica y selecciona su empresa a nuevos proveedores 

ubicados en México? 

1. 

2. 

3. 

2.8. ¿Cómo evalúa su empresa el desempeño operacional de sus proveedores 

ubicados en México? 

Explique: ________________________ _ 
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2.9. ¿Su empresa ofrece alguna clase de asistencia a sus proveedores 

ubicados en México? 

Favor indicar las tres principales: 

) asistencia administrativa 

) asistencia financiera 

) asistencia vía capacitación 

¿Cómo 

[ ) asistencia tecnológ ica 

) asistencia con control de calidad 

) otra : indicar _______ _ 

opera? __________________________ _ 

2.10. ¿Cuáles son, según su opinión, las principales características de un 

proveedor ideal? 

1. _________________________________________________ __ 

2. ________________________ _ 

3. _________________________________________________ __ 

2.11 . ¿Cuáles son, según su opinión, las empresas que más se han acercado 

a este ideal? 
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De capital mayoritariamente nacional 

extranjero 

De capita l mayoritariamente 

1. _____________ 1. ___________ _ 

2. 2. _ __________ _ 

3. 3. ___________ _ 

2.12. ¿Cuáles son las principales oportunidades de mejora (debilidades) de sus 

proveedores mexicanos? 

1. _______________________ _ 

2. _______________________ _ 

3. ________________________ _ 

2.13. ¿Cuáles son las principales oportunidades de mejora (debilidades) de sus 

proveedores nacionales con mayoría de capital extranjero? 

1. _______________________ _ 

2. _________________________ _ 

3. _______________________ _ 

3. Las políticas gubernamentales de desarrollo productivo de la industria 

automotriz 
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3.1. La industria automotriz se encuentra frente a un importante desafio que 

consiste en duplicar su capacidad productiva en los próximos años, ¿Usted ve 

factible el cumplimiento de estas metas? 

Si ( ) No ( ) 

Explique ________________________ _ 

3.2. ¿Cuáles son actualmente, según su apreciación, los principales obstáculos 

para que la industria automotriz mexicana alcance el desafío mencionado? 

Explique: ________________________ _ 

3.3. ¿Qué instrumentos o programas gubernamentales de fomento industrial 

considera que han apoyado el desarrollo productivo de la industria automotriz 

en general y de su empresa en particular? 

Industria automotriz en general : 

1. _ ______________________ _ 

2. _______________________ _ 

276 



3. ______________________ _ 

Su empresa en particular: 

1. _______________________ _ 

2. _______________________ _ 

3. _______________________ _ 

3.4. ¿Qué instrumentos o programas gubernamentales de fomento industrial 

considera que apoyarán el desarrollo productivo de la industria automotriz en 

general y de su empresa en particular para lograr el desafío mencionado? 

Industria automotriz en general : 

1. _______________________ _ 

2. _______________________ _ 

3. _______________________ __ 

Su empresa en particular: 

1. ________________________ __ 

2. ________________________ __ 

3 .. ________________________ __ 

3.5. ¿Cómo modificaría Usted el régimen de maquiladora para apoyar su 

propia cadena de proveedores en enfrentar el desafío mencionado? 

1. ________________________ _ 
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2. __________________________________________________ __ 

3. ________________________________________________ __ 

3.6. En su opinión ¿Cuáles serían las instituciones más responsables de 

instrumentar una política industrial para mejorar la industria automotriz y 

alcanzar el desafío mencionado? Elija tres y ordénelos jerárquicamente. 

La casa matriz 

La empresa terminal (armadora) 

Los propios proveedores 

Secretaría de Economía 

Banco de Comercio Exterior 

Nacional Financiera 

Gobiernos Estatales 

Las asociaciones industriales: 

AMIA 

INA 

CCE 

CANACINTRA 

Otros(as), 

indicar: 

) 

( ) 

( ) 

---------------------------------------------

3.7. ¿El cumplimiento de la norma de origen regional de los TLC (Ej . 62 .5 % en 

el caso del TLCNA) representa un desafío para su empresa? 
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Sí ( ) No ( ) 

a) ¿Cómo piensa 

superarlo? ______________________ _ 

b) ¿Cómo piensa que el gobierno federal , estatal y municipal pueden ayudarle 

a lograrlo? __ 

FIN DEL CUESTIONARIO 

Responsable: _______________________ _ 

Nombre de la empresa, ____________________ _ 

Dirección: _________________________ _ 

Teléfono: ___________ Email : ____________ _ 

Agradeceremos enviar el cuestionario contestado a la Lic, Marcela Vi llegas 

Silva cuya dirección electrónica es mvillegs@hotmail.com 
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i GRACIAS POR SU COLABORACiÓN! 

Nota: La primera versión del informe de los resultados de esta encuesta 

será enviada a la persona y dirección electrónica indicada anteriormente 

de las empresas participantes. 
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INFORMACION CONFIDENCIAL PARA CARACTERIZAR LA MUESTRA DE 

EMPRESAS 

(Cifras para el año 2008) 

1. El capita l de su empresa es mayoritariamente: mexicano 

extranjero ( ) 

2. Valor de ventas totales: $ ____ MUSD (millones de dólares 

norteamericanos) 

3. Empleo total : ______ (Número de personas) 

4. Productos I componentes principales: (% I producción) 

a) ______________________ __ 

b) ______________________________________ __ 

c) ________________________________________ _ 

5. Valor total de las exportaciones: 

$ ______________________ MUSD 

6. Exportaciones principales (productos I componentes) (% I exportaciones) 

a) ____________________ __ 

b) ____________________________________ _ 

c) __________________________________________ __ 
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7. Principales destinos de las exportaciones: (paises I mercados) 

a) ____________________________________________ ___ 

b) ____________________ _ 

c), ______________________________________________ _ 

8. Destinatarios de las exportaciones: ___ % casa matriz; ___ % empresas 

afiliadas % empresas no afiliadas. 

9. Valor total de las importaciones $, _______________ MUSD 

10. Importaciones principales (productos I componentes)(% I Importaciones) 

a), _____________________________________ __ 

b), ___________________________________ _ 

c) ___________________________________ ___ 

11 . ¿Quiénes son sus competidores más cercanos o similares en la industria 

automotriz? 

1. ___________________________________________ _ 

2. _____________________________________________ _ 

3. _____________________________________________ _ 
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filtro por 
Subsector 

Subseclor 
336 

Subsector 
336 

Subsector 

336 

Subsector 
336 

Subsector 

336 

ANEXO 4 
Características principales de las unidades económicas de l sector privado y para estatal, según sector, subsector y 

rama de actividad económica 
2008 

Personal ocupado total 
Total de 
remuneracio 

Gastos Ingresos 
Sector, totales totales 

Filtro subsecto r y Personal 
nes 

rama de 
Unidades Personal ocupado po, 
económicas Personal 

Rama actividad 
ocupado 

ocupado no 
económica Total no dependí 

remuner 

ado 
remuner ente de 
ado la razón Miles de pesos 

social 

Subsector 
336 
fabricación 2,132 509.306 421,849 1,967 85,490 59,724,154 589,807,698 676,377,676 
de equipo 

de 
transporte 
Rama 3361 

Rama 
fabricación 

3361 
de 35 39,655 34,957 14 4,684 11,235,667 263,463,611 320,460,290 
automóviles 
y camiones 

Ra ma 3362 

Rama 
Fabricación 

3362 
de 696 20,256 16,870 960 2,426 1,778,518 10,861,344 14,292,065 
carroce rias y 
remolques 

Rama 3363 
Fabricación 

Rama de partes 
1,200 425,029 349,831 810 74,388 43,478,854 303,049,460 3363 para 

322,720,005 

vehículos 

automotores 

Ra ma 3369 

Rama 
Fabricación 

3369 
de otro 131 4,740 3,823 154 763 400,999 2,040,805 2,654,574 
equipo de 
t ransporte 

. , 
Fuente : BIE, INEGI. Informaclon SectOrial , 2010 
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Anexo 5 
Resultados de la Regresión 

SUMMARY OF OUTPUT: ORDINARY LEAST SQUARES ESTIMATION 

Data set · : datosmunicipales336 

Dependent Variable: 336TCPRO Number 01 Observations: 416 

Mean dependent var -0.120192 Number 01 Variables 2 

SD. dependent var 28.0473 Degrees 01 Freedom 414 

R-squared 0.656015 F-statistic 789.542 

Adjusted R-squared 0.655184 Prob(F-statistic) O 

Sum squared residual: 112568 Log likelihood -1755.21 

Sigma-square 271.903 Akaike inlo criterion : 3514.42 

S.E. 01 regression 16.4895 Schwarz criterion 3522.48 

Sigma-square ML 270.595 

S.E 01 regression ML: 16.4498 

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Probability 

CONSTANT -1 .342876 0.8096328 -1 .658624 0.0979488 

336TCVACB 0.5832988 0.02075886 28.09878 0.0000000 

REGRESSION DIAGNOSTICS 

MUL TICOLLlNEARITY CONDITION NUMBER 1.05527 

TEST ON NORMALlTY OF ERRORS 

TEST DF VALUE PROB 

Jarque-Bera 2 4666.894 0.0000000 

DIAGNOSTICS FOR HETEROSKEDASTICITY 

RANDOM COEFFICIENTS 
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, 

TEST DF 

Breusch-Pagan test 

Koenker-Bassett test 

VALUE 

1512.253 

170.8961 

SPECIFICATION ROBUST TEST 

TEST DF VALUE 

PROB 

0.0000000 

0.0000000 

PROB 

White 2 197.813 0.0000000 

DIAGNOSTICS FOR SPATIAL DEPENDENCE 

FOR WEIGHT MATRIX : pesos336.GAL (row-standardized wei ghts) 

TEST MI/DF VALUE PROB 

Moran's I (error) 0.017709 0.4407401 0.6594012 

Lagrange Multiplier (lag) 0.404932 1 0.5245530 

RobustLM (lag) 1.95141 14 0.1624348 

Lagrange Multiplier (error) 0.1532283 0.6954691 

Robust LM (error) 1.6997076 0.1923262 

Lagrange Multiplier (SARMA) 2 2.1046397 0.3491269 

Resultados de la Regresión (2) 

SUMMARY OF OUTPUT: SPATIAL LAG MODEL - MAXIMUM Ll KELlHOOD ESTIMATION 

Data set : CrecimientoRegional_7003 

Spatial Weight : pesosprod.GAL 

Dependent Variable LPROD336 Number 01 Observations: 32 

Mean dependent var 4.66159 Number 01 Variables 4 

S.D. dependent var 1.59863 Degrees 01 Freedom 28 

Lag coeff. (Rho) 0.342743 

R-squared 

Sq. Correlation 

Sigma-square 

S.E 01 regression 

0.789176 Log likelihood -36.0448 

Akaike inlo criterion : 80.0895 

0.538787 Schwarz criterio n 85.9525 

0.7 34021 
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Variable Coefficient Std.Error z-value Probability 

W_LPROD336_ 0.3427434 0.113348 3.023814 0.0024962 

CONSTANT -1 .001534 0.6342896 -1 .578985 0.1143395 

LREMPC336 0.6304599 0.12855 4.904392 0.0000009 

LACTIVPC336 0.3521 162 0.1054652 3.338696 0.00084 18 

REGRESSION DIAGNOSTICS 

DIAGNOSTICS FOR HETEROSKEDASTICITY 

RANDOM COEFFICI ENTS 

TEST DF VALUE PROS 

Sreusch-Pagan test 2 2.484878 0.2886793 

DIAGNOSTICS FOR SPATIAL DEPENDENCE 

SPATIAL LAG DEPENDENCE FOR WEIGHT MATRIX : pesosprod.GAL 

TEST DF VALUE PROS 

Likelihood Ratio Test 5.788167 0.0161344 
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