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¿Resurge la industria automotriz de
Estados Unidos?
Salvador Medina Ramírez

Las últimas cifras de producción mundial
de automóviles señalan un repunte de
General Motors, que se coloca como el
primer productor de automóviles en el
mundo desde 2008, con 9 millones de
vehículos.1 Esto llama la atención debido
a la crisis de la industria automotriz
de Estados Unidos, de 2008 y 2009,
la cual obligó al gobierno a rescatar a
esta compañía, además de que la forzó
a cerrar diversas plantas y a eliminar
algunas marcas, como Pontiac. Ante esta
cifra, cabe preguntarse si la situación
señala un resurgimiento de la industria
automotriz estadounidense y cuáles
serían sus efectos para México.
En esta nota se analizará la situación
internacional de la industria automotriz,
sus tendencias de largo plazo y las
implicaciones de éstas en la industria en
México.

hasta el surgimiento de la industria
automotriz japonesa, con el desarrollo
del modo de producción toyotista
(kanban/justo a tiempo) en el decenio
de los setenta. Como referencia, en 1961
Estados Unidos producía 48% de todos
los vehículos ligeros de pasajeros en
el mundo y Japón solo 2%; para 1981,
Estados Unidos redujo su participación
a 23% y Japón la aumentó hasta 25%.
En 1991, Estados Unidos producía
sólo 15% de los vehículos ligeros del
mundo, mientras que Japón aumentó su
participación hasta 28 por ciento.3
Los fabricantes de Estados Unidos,
ante la competencia japonesa en el

57% en 2002. A la vez, los fabricantes
de Estados Unidos trasladaron parte de
su producción hacía Canadá y México,
donde se podían aprovechar las ventajas
competitivas de dichas naciones, con el
Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), y aplicar con
facilidad los esquemas de producción
toyotistas. Mientras tanto, los fabricantes
japoneses comenzaron a dominar el
mercado de automóviles ligeros en el
mundo.
Cabe señalar que, mientras tanto,
el mercado europeo se mantuvo
relativamente cerrado a la competencia
internacional, lo que permitió a las

Situación internacional
La industria automotriz ha experimentado
grandes cambios organizativos a lo largo
de su historia: ha evolucionado desde la
producción en masa y concentrada hasta
la producción modular y atomizada;
desde un esquema de competencia directa
y mercados nacionales cerrados hasta un
esquema de cooperación y competencia
entre rivales en una escala internacional.2
En Estados Unidos se desarrolló el
mercado de vehículos automotores más
grande del mundo durante el siglo XX
y donde surgieron los fabricantes más
importantes, conocidos genéricamente
como los Tres Grandes (Ford, General
Motors y Chrysler). Durante decenios la
industria automotriz de Estados Unidos
mantuvo este estatus; General Motors
era el líder de producción mundial,
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segmento de automóviles de pasajeros,
optaron por desarrollar los vehículos
deportivos utilitarios (SUV, por sus siglas
en inglés) como productos novedosos
y sobre los cuales pudiesen tener altas
ganancias. La producción de SUV en
Estados Unidos pasó de representar 30%
de la producción en 1985 hasta alcanzar
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PSA, Fiat) y de países emergentes, como
Hyundai, Tata Motors y los diversos
productores chinos.

Fuente: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, <oica.net>.

empresas europeas consolidarse en
sus mercados e instalarse en países en
desarrollo para diversificar sus mercados,
como en Brasil, Chile o México, como el
caso de Volkswagen.
La industria y el mercado de Estados
Unidos se transformaron de nuevo por la
crisis económica mundial de finales de la
primera década del siglo XXI, la cual llevó
a la quiebra de General Motors y Chrysler
(primero y tercer fabricantes mundiales,
antes de la crisis, respectivamente) y una
contracción de la producción mundial
de 21% en 2009.4 Esto ha generado

una reorganización de la industria en
el mundo, donde el principal mercado
ha dejado de ser Estados Unidos y han
cobrado gran relevancia los mercados de
los BRIC (Brasil, Rusia, India y China)
ante su crecimiento,5 siendo China el
más sorprendente de los casos, pues se
ha convertido en el principal productor
de automóviles del mundo. Debido a lo
anterior, los Tres Grandes comenzaron
a perder su liderazgo mundial y Toyota
se convirtió en el principal fabricante del
mundo durante 2008 y 2010,6 al mismo
tiempo que se da un fuerte crecimiento
de los fabricantes europeos (Volkswagen,

Parece que en 2011 esta situación
cambia con la noticia de que General
Motors se convierte en el primer productor
mundial. No obstante, lo que está detrás
de esto no es un cambio estructural de la
industria, de largo plazo, sino una crisis
coyuntural de la producción de Toyota,
de corto plazo, provocada por el desastre
que sufrió Japón en 2011 por el efecto
de un tsunami, junto con la crisis nuclear
de Fukushima, que derivó en una ruptura
de sus cadenas logísticas mundiales
durante el segundo trimestre de 2011, las
cuales son esenciales para su modelo de
producción justo a tiempo7 y que explican
la caída de su producción mundial. Del
mismo modo, esto se vio agravado por
las inundaciones en Tailandia a finales
de 2011, donde Toyota deslocalizó parte
de sus plantas. A pesar de tales eventos,
Toyota se mantuvo como el tercer
productor mundial y se espera que para
2012 recupere el liderazgo. Por ello,
no es posible señalar que se trata de un
resurgimiento de la industria automotriz
de Estados Unidos de mediano plazo.
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Implicaciones para la industria
automotriz en México
México se sitúo en 2010 como el noveno
productor mundial de vehículos y el
decimo productor de vehículos ligeros
(cuadros 1 y 2), con alta relevancia
regional, ya que produce 19.5% de
vehículos automotores y 27% de
automóviles de pasajeros del TLCAN.
En el país los principales productores
son los Tres Grandes, así como Nissan,
Renault, Volkswagen, Honda y Toyota.
Una de las características más
relevantes de la industria automotriz
de México es el intercambio con el
exterior. Antes de la entrada en vigor del
TLCAN la mayor parte de la producción
nacional era para consumo interno,
aproximadamente 70% de la misma en
1990.8 En la actualidad, la situación se
ha invertido y alrededor de 80% de la
producción nacional se exporta (2008).
El principal destino es Estados Unidos,
adonde se dirige 63.7% de los autos
fabricados y 78.2% de las camionetas
ligeras.9 La Comisión Económica para

América Latina y el Caribe señala que el
modelo de negocios que sigue la industria
automotriz en México está enfocado en
producir para exportar, e importar para
vender en el mercado interno.10
En este sentido, la industria
automotriz en México se encuentra muy
ligada al mercado de Estados Unidos,
y la crisis económica y de la industria
automotriz en este país lo demuestra, pues
esta última repercutió en la producción
nacional haciéndola retroceder 22.6% en
2009.
A pesar de los efectos de la
crisis, se considera que el proceso
de reestructuración de la industria
automotriz mundial y, sobre todo de
Estados Unidos, beneficie a México en
el mediano plazo. Esto debido a que se
prevé que varias líneas de producción
de los Tres Grandes sean trasladadas
a México, donde existen menores
costos laborales (en Canadá son de 21
dólares/hora, en Estados Unidos de 25
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dólares/hora y en México de 3 dólares/
hora),11 se puedan adoptar esquemas de
organización productiva más eficientes
y aprovechar ventajas del país, como
cadenas de proveedores instalados y la
cercanía geográfica a Estados Unidos.12
Daimler-Chrysler, una empresa que
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se encontraba en 2008 en proceso de
quiebra, ha contemplado cerrar nueve
plantas en total, todas ellas en Estados
Unidos. Las plantas de Chrysler en
México se consideran como activos
rentables por su flexibilidad y eficiencia,
por lo que permanecerán abiertas y
en funcionamiento, aunque sufrieron
paros técnicos en 2009. En Saltillo, por
ejemplo, se invirtieron 570 millones

en su planta de Cuautitlán Izcalli el Ford
Fiesta para abastecer a todo el mercado
norteamericano
(Estados
Unidos,
Canadá y México).
El cuadro 4 muestra que se han
anunciado 11 623 millones de dólares en
proyectos de inversión extranjera directa
en México en el transcurso del periodo
2003-2009, lo que es señal del atractivo

al mismo tiempo, que otras empresas
internacionales (Nissan y Volkswagen)
han incrementado sus inversiones en
México para la exportación a Estados
Unidos.14
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de dólares para la construcción de una
planta con capacidad de producción de
440 000 motores al año.13
Además, Chrysler realizó una alianza
con Fiat en 2009, adquiriendo esta última
20% de acciones de la primera, con el fin
de combinar sinergias y que el fabricante
italiano aporté experiencia y tecnología
en el campo de automóviles compactos
y subcompactos. En la actualidad Fiat
produce en México el Fiat 500 en Toluca.
General Motors no ha parado
operaciones en México y planea
establecer la producción de dos nuevos
modelos en el país. En Silao, Guanajuato,
se producirán las camionetas híbridas
GMC Sierra y Chevrolet Silverado para
todo el mundo, y en Ramos Arizpe,
Coahuila, se producirá una nueva
crossover, la Cadillac BRX. Asimismo,
incrementó en 300 millones de dólares
su inversión en sus instalaciones de San
Luis Potosí para una nueva planta de
transmisiones.
Por su parte, Ford planea producir

del país para la producción de vehículos
para el mercado externo. Esta inversión
se mantendrá largo tiempo trabajando
para la producción de la industria
automotriz en México.
Comentarios finales
La industria automotriz en todo el
mundo ha sufrido enormes cambios
organizativos a lo largo de su historia, que
han marcado la pauta dentro de la misma
industria. En este sentido, no se espera
que la crisis sufrida por Toyota en 2011
altere las tendencias de largo plazo y que
marque un resurgimiento de la industria
automotriz de Estados Unidos. De igual
modo, las perspectivas en el mediano
plazo para México son positivas, pues
los fabricantes de Estados Unidos y
del mundo están buscando reducir
costos, y el país presenta condiciones
ideales para ello (salarios bajos,
mano de obra calificada, cercanía al
principal mercado del mundo e industria
proveedora desarrollada). Por eso, los
Tres Grandes han anunciado planes de
trasladar parte de su producción al país,
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