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Presentación
Este documento ofrece un panorama económico de la Industria automotriz, mediante la información que en su
mayoría recopila, genera y difunde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Su propósito es
promover el uso de dicha información.
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En primer lugar, se delimita la Industria automotriz, sus características y su importancia, destacando que
dentro de esta actividad existe un número reducido de empresas que son intensivas en capital y otra parte de
empresas que son intensivas en trabajo. También se abordan aspectos relacionados con la productividad laboral, las remuneraciones, el financiamiento y el lugar donde se realiza la producción. Finalmente, se considera
la posición del comercio exterior de la Industria automotriz y su relación con la actividad económica del país.

Delimitación de la Industria automotriz
En este estudio, la Industria automotriz está acotada a las ramas de actividad: Fabricación de automóviles y
camiones; Fabricación de carrocerías y remolques; Fabricación de partes para vehículos automotores y Fabricación de otro equipo de transporte, de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte
(SCIAN). En la siguiente tabla se muestra el detalle de las actividades que conforman a la Industria automotriz
y el peso relativo de cada una de ellas.

Delimitación de la Industria automotriz
Código
SCIAN

Actividad económica

Unidades
económicas

Personal
ocupado total

Producción
bruta

Porcentajes
100.0

100.0

100.0

Rama 3361 Fabricación de automóviles y camiones

2.7

10.3

54.9

Rama 3362 Fabricación de carrocerías y remolques

34.6

3.2

1.6

Rama 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores

58.1

85.3

43.0

4.6

1.2

0.5

Industria automotriz

Rama 3369 Fabricación de otro equipo de transporte
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Fuente: INEGI. Censos económicos 2014. Las cifras correspondientes al número de unidades económicas se obtuvieron del Directorio
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), 2014.
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Perfil de las empresas de la Industria automotriz
En la Fabricación de automóviles y camiones existe un número reducido de empresas que son intensivas en
capital con un alto volumen de producción. En cambio, en la Fabricación de partes para vehículos automotores
coexisten una gran cantidad de empresas que son intensivas en trabajo.

Rama 3361: Fabricación de automóviles y camiones
Porcentajes respecto a la Industria automotriz
54.9

10.3
2.7
Unidades
económicas

Personal ocupado Producción bruta
total

Fuente: INEGI. Censos económicos 2014. Las cifras correspondientes al número de unidades económicas se obtuvieron del Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas (DENUE), 2014.

Rama 3363: Fabricación de partes para vehículos automotores
Porcentajes respecto a la Industria automotriz
85.3

43.0

Unidades
económicas

Personal ocupado Producción bruta
total

Fuente: INEGI. Censos económicos 2014. Las cifras correspondientes al número de unidades económicas se obtuvieron del Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas (DENUE), 2014.
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58.1

Importancia de la Industria automotriz en la economía
La producción de la Industria automotriz ha aumentado su importancia relativa en la economía. Cuando entró en
vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, esta industria representaba el 1.9% del PIB del país y
en 2014, este porcentaje fue de 3.0 por ciento.

Industria automotriz

Porcentajes respecto al PIB del país a precios corrientes
Entró en vigor el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte

2.5
2.3
2.0

1.9 1.8

2.6 2.7

2.7

2.6

3.0
2.6 2.7

2.5
2.2 2.2

2.1

2.2 2.2

2.2
2.0
1.7
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Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto.
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2.4

Importancia de la Industria automotriz en la economía
La producción de la Industria automotriz representó el 16.9% de las manufacturas durante 2014, alcanzando
el sector automotriz una importancia económica que no tiene precedente.

Industria automotriz

Porcentajes respecto al PIB manufacturero a precios corrientes
16.9
15.7
14.7

11.3

11.2 10.9

11.8

12.4

12.8

13.5 13.4

13.8

13.2
12.3

11.9 12.1

12.3 12.5

12.8

12.0
10.4

9.5

Por lo que aporta la Industria automotriz a la producción manufacturera se ubica entre las actividades más
importantes después de la industria alimentaria.

Industria alimentaria.

Industria automotriz.
Industrias metálicas básicas.
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Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto.

Importancia de la Industria automotriz en la economía
Las industrias más importantes del sector manufacturero
Porcentajes del PIB manufacturero a precios corrientes

Denominación

1993

2000

2005

2014

Porcentajes

Industria alimentaria
Industria automotriz
Industria química
Industrias metálicas básicas
Industria de las bebidas y del
tabaco

100.0
24.1
11.2
9.4
3.3

100.0
20.2
13.5
11.1
4.5

100.0
22.7
12.1
12.6
6.4

100.0
23.6
16.9
11.6
5.8

4.5

4.7

5.5

5.1

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto.

Lo anterior muestra que la actividad económica de la Industria automotriz es muy relevante por su dinamismo y por lo que aporta a la producción, al empleo y a la generación de divisas, como se verá más adelante.
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La Industria automotriz, al demandar insumos para realizar su producción, genera impactos o una derrama
económica en 157 ramas de actividad de un total de 259, según la Matriz de Insumo Producto.

Actividades económicas a las que impacta la Industria automotriz
Industrias manufactureras
Comercio y servicios
Total

84
73
157

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Elaboración con base en la Matriz de Insumo Producto
2012.
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Importancia de la Industria automotriz en la economía
Las empresas que conforman la Industria automotriz dieron empleo directo a 730 923 personas,
que representaron el 14.4% de la ocupación de las Industrias manufactureras, según los Censos
económicos 2014. Cabe señalar que, además de este empleo directo, también se generan empleos
indirectos por la industria automotriz, ya que este sector impacta a 84 industrias manufactureras.

Evolución de la Industria automotriz

PIB de la Industria automotriz
Millones de pesos constantes

450 000
400 000

350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno
Bruto.
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En 1993 existían 10 plantas de fabricación
de vehículos ligeros y motores, representadas por cinco marcas; 22 años después se
tienen 18 plantas y 8 marcas. Adicionalmente, se han anunciado nuevas inversiones
para la producción de vehículos, motores
y transmisiones que iniciarán operaciones
entre 2016 - 2019.

Evolución de la Industria automotriz
Evolución del Producto Interno Bruto

Variaciones porcentuales en términos reales
PIB de la Industria automotriz

50

En un contexto general, la Industria automotriz está registrando una
dinámica de crecimiento superior a la
de la economía en su conjunto desde
2010.

44.8

PIB

40

PIB de las Industrias
manufactureras
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Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de bienes
y servicios, 2012 preliminar.

Evolución del PIB

Miles de millones de pesos constantes
Denominación

PIB total
PIB de las Industrias
manufactureras
PIB Industria automotriz

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

10 873

11 417

11 776

11 941

11 380

11 961

12 445

12 941

13 080

13 101

1 941

2 028

2 048

2 027

1 858

2 017

2 109

2 193

2 225

2 279

205

234

243

243

178

257

297

336

353

387

Evolución del PIB de la Industria automotriz
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria automotriz. 2016.

Miles de millones de pesos constantes

400

Al interior de la Industria automotriz tanto la Fabricación de automóviles y camiones como la Fabricación
de partes para vehículos automotores
han tenido un desempeño favorable.
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Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de bienes
y servicios, 2012 preliminar.
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Evolución de la producción de vehículos ligeros

Producción y venta de vehículos ligeros en México
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Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.
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Después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
la apertura comercial permitió el ingreso de vehículos de otros países, pero a
su vez detonó la exportación de vehículos ligeros de México, cuyo destino
es principalmente Estados Unidos de
Norteamérica y Canadá.

Unidades

Unidades de vehículos ligeros

La producción de vehículos ligeros se
recuperó rápidamente después de la
crisis económica de 2009, alcanzando
cifras históricas. En 2014 la producción
creció 9.8% respecto a 2013, esto también impulsado por la apertura de nuevas plantas.

Actividades económicas ligadas a la Industria automotriz, de acuerdo
con la Matriz de Insumo-Producto (MIP*/)
La MIP permite conocer las relaciones entre las diferentes actividades de la economía. De acuerdo
con la MIP, la Industria automotriz genera un impacto directo en diversas actividades económicas, debido a que les demanda insumos para realizar su producción y también les vende sus productos. Las
más relevantes se muestran en el siguiente gráfico:
Encadenamientos hacia atrás de las
actividades económicas
Principales proveedores
(insumos)
Fabricación de partes para
vehículos automotores
Fabricación de productos
de plástico
Fabricación de componentes
electrónicos
Fabricación de motores de
combustión interna, turbinas
y transmisiones

INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria automotriz. 2016.

Fabricación de productos
de hule
Importaciones

Encadenamientos hacia adelante de
las actividades económicas
Principales clientes
(productos)
Exportaciones
Fabricación de automóviles
y camiones
Fabricación de partes para
vehículos automotores
Autotransporte de carga general**/
Transporte colectivo foráneo de
pasajeros de ruta fija***/
Reparación y mantenimiento de
automóviles y camiones
Consumo privado
Inversión fija de las empresas

La columna del lado izquierdo muestra los insumos que requiere la Industria automotriz para ser
transformados en el proceso productivo y la columna del lado derecho señala los clientes que utilizan
la producción de la industria de referencia.

**/ y ***/ ver definiciones en el glosario.
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Insumos de la Industria automotriz
Para generar su producción, la Industria automotriz demanda insumos (demanda intermedia*/), tanto
nacionales como importados.
Los insumos que más demanda la Industria automotriz se presentan en la tabla siguiente.
Insumos de la Industria de automóviles y camiones
El proveedor de insumos más
importante de la Industria de automóviles y camiones es la Fabricación de partes para vehículos automotores con 45.5% del total de
insumos. Le siguen los productos
de plástico y hule, la fabricación
de motores, turbinas, transmisiones y la fabriación de componentes electrónicos. Estos productos
representan el 65.4% del total de
insumos.

Denominación
Total de insumos

Porcentajes
100.0

Fabricación de partes para vehículos
automotores

45.5

Fabricación de productos de plástico

6.3

Fabricación de productos de hule

4.9

Fabricación de motores de combustión interna,
turbinas y transmisiones

4.8

Fabricación de componentes electrónicos

3.9

Resto de actividades

34.6

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto, 2012.

Insumos de la Industria de partes para vehículos automotores

Del total de insumos utilizados
por la Industria de autopartes, los
más relevantes corresponden a la
fabricación de partes para vehículos automores.

Total de insumos

Porcentajes
100.0

Fabricación de partes para vehículos
automotores

16.1

Fabricación de productos de plástico

5.0

Fabricación de componentes electrónicos

4.5

Fabricación de otros productos metálicos

4.1

Fabricación de productos de hierro y acero

3.9

Resto de actividades

66.4

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto, 2012.

*/Demanda intermedia (insumos). Es el valor de los bienes y servicios que se consumen totalmente
en el proceso de producción, para generar otros bienes o servicios.
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Denominación

Valor de la producción
Componentes del Valor de la producción de la Industria
de automóviles y camiones
Porcentaje respecto al valor de la producción

Los componentes de la producción que representan la derrama económica de esta industria
para el país son el Valor agregado bruto y los Insumos nacionales, que para la Industria de
automóviles y camiones suman
55.4% del valor total de la producción y para la Industria de
partes para vehículos automotores el 58.6 porciento.
El Valor agregado bruto, que
se refiere al valor que se añade
a los insumos por su transformación, es mayor en la industria de automóviles y camiones
que en la de partes para vehículos automotores.

Valor agregado
bruto
28.8%

Insumos
nacionales
26.6%

Insumos
importados
44.6%

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo
Producto, 2012.

Componentes del Valor de la producción de la
Industria de partes para vehículos automotores

INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria automotriz. 2016.

Porcentaje respecto al valor de la producción

Valor agregado
bruto
24.2%

Insumos
nacionales
34.4%

Insumos
importados
41.4%

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo
Producto, 2012.

Valor de la producción = Demanda intermedia (nacional e importada) + Valor agregado bruto
16

Destino de la producción de la Industria automotriz
Peso de las exportaciones en el valor de la producción

Al interior de la Demanda final sobresalen las exportaciones por representar el 66.7% del valor de la
producción de la Industria
automotriz, y en el caso de
la Fabricación de automóviles y camiones el porcentaje es de 70.3% según la
MIP.

Porcentajes

70.3

66.7

61.0

Fabricación de
automóviles y
camiones

Fabricación de
partes para
vehículos
automotores

Industria automotriz

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto, 2012.

*/Demanda final: está constituida por todos los bienes y servicios cuyo proceso de producción ha concluido
y por lo tanto se destinan al consumo final de los hogares y del gobierno, la inversión o las exportaciones.
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Además de que la producción se destina a cubrir la
Demanda intermedia que
tienen las actividades económicas del país, también
se destina a la Demanda
final*/.

Impactos en el empleo y el PIB de la Industria automotriz,
según la MIP
La Matriz de Insumo Producto (MIP) también se puede utilizar para simular impactos de una actividad
económica sobre la economía, en este caso la Industria automotriz.
Como la MIP muestra las interrelaciones entre todas las actividades económicas, ésta permite estimar los impactos, por ejemplo, de un aumento de 10% en las exportaciones de la Industria automotriz.
Este incremento generaría:
25 945 puestos de trabajo directos adicionales dentro de la propia Industria automotriz.
46 485 puestos de trabajo indirectos adicionales en el resto de la economía.
Y repercutiría en un incremento del Producto interno bruto de 0.3 por ciento.

INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria automotriz. 2016.

Incrementos en los puestos de trabajo directos e indirectos
por un aumento de 10% en las exportaciones de la Industria automotriz

Fuente: Calculado con base en la Matriz de Insumo-Producto, 2012.

Otro ejemplo, es suponer un incremento del 10% del consumo privado de las familias, lo que generaría 10 263 puestos de trabajos directos en la propia industria, 17 501 en el resto de los sectores
económicos y un crecimiento del Producto interno bruto de 0.1 por ciento.
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¿Dónde se produce?
Fabricación de automóviles y camiones
por entidad federativa
Porcentajes del valor de la producción bruta

Siete estados generaron el
84.2% de la producción total
de la Fabricación de automóviles y camiones del país
y dieron empleo al 75.3% de
personas ocupadas en esta
actividad.

Fuente: INEGI. Censos económicos 2014.

Fabricación de partes para vehículos automotores.
Fabricación de productos de plástico.
Fabricación de componentes electrónicos.
Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones.
Fabricación de productos de hule.
Si se relaciona la cadena productiva de insumo-producto con la localización geográfica, se observa que a partir de una “actividad ancla o estratégica” como la Fabricación de automóviles y camiones, que se desarrolle en un determinado estado, se fomentan otras actividades que le suministran
insumos en la misma entidad, sin descartar la posibilidad de que reciban insumos de otros estados
o del exterior.
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Como se mencionó anteriormente, la Fabricación de automóviles y camiones tiene como principales
proveedores de insumos a:

¿Dónde se produce?
Por ejemplo, en Sonora se fabrica el 16.2% de la producción de automóviles y camiones del país,
siendo esta entidad la que más contribuye a la producción a nivel nacional.
Al interior del estado de Sonora sólo la producción de automóviles y camiones representa el 46.8%
de la producción manufacturera y uno de sus principales proveedores es el de Partes para vehículos
automotores que aporta el 9.7% de la producción manufacturera. Otras actividades económicas como
la de productos de plástico son insumos importantes en la Fabricación de automóviles y camiones.
Las actividades que se desarrollan en torno a la producción de automóviles y camiones representan
el 60.1% de la producción manufacturera de la entidad.

Principales proveedores de la producción de automóviles y camiones: Sonora
Porcentajes respecto al valor de la producción de las Industrias manufactureras
Automóviles y camiones

46.8

Partes para vehículos
automotores
Productos de plástico

INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria automotriz. 2016.

Componentes electrónicos

9.7
1.9
1.1

Equipo de audio y de video

0.4

Productos de hierro y acero

0.1

Motores de combustión interna,
turbinas y transmisiones

0.1

Resto de actividades

39.9

Fuente: INEGI. Censos económicos 2014.

Las entidades federativas que se caracterizan por tener una presencia relevante de la Industria
automotriz dependen económicamente de lo que está ocurriendo en esta industria en el país y en el
mundo.
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¿Dónde se produce?
En Coahuila de Zaragoza se fabrica el 15.9% de la producción de automóviles y camiones del país,
siendo el segundo estado más importante a nivel nacional por la producción de automóviles y camiones.

Principales proveedores de la producción de
automóviles y camiones: Coahuila de Zaragoza

Porcentajes respecto al valor de la producción de las Industrias manufactureras
Automóviles y camiones

24.8

Partes para vehículos
automotores
Industria básica del hierro y del
acero
Motores de combustión interna,
turbinas y transmisiones

7.5

3.5
2.4

Recubrimientos y terminados
metálicos

1.3

Productos de hierro y acero

0.8

Carrocerías y remolques

0.8

Componentes electrónicos
Resto de actividades

0.2
36.6

Fuente: INEGI. Censos económicos 2014.

Un aspecto sobresaliente de la Industria automotriz y su impacto en la estructura económica regional es que en los estados donde existe mayor presencia de esta industria, se observa que ésta se
integra con sus principales proveedores al interior del estado, teniendo un peso económico relevante.
Cabe señalar que esta industria también recibe insumos de otros estados o del exterior.
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Productos de plástico

22.1

¿Dónde se produce?
Principales proveedores de la producción de
automóviles y camiones: Puebla

Porcentajes respecto al valor de la producción de las Industrias manufactureras
Automóviles y camiones

34.0

Partes para vehículos
automotores

21.0

Productos de plástico

2.9

Productos de hierro y acero

0.6

Carrocerías y remolques

0.3

Maquinaria y equipo para las
industrias manufactureras,
excepto la metalmecánica

0.1

Resto de actividades

41.1

Fuente: INEGI. Censos económicos 2014.

Principales proveedores de la producción
de automóviles y camiones:
estado de México
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Porcentajes respecto al valor de la producción de
las Industrias manufactureras
Automóviles y camiones

13.3

Partes para vehículos automotores

6.3

Productos de plástico

5.9

Productos de hule

1.4

Vidrio y productos de vidrio

1.2

Carrocerías y remolques

0.7

Maquinaria y equipo para las
industrias manufactureras*/

0.4

Equipo de audio y de video

0.3

Productos de hierro y acero

0.2

Recubrimientos y terminados
metálicos

0.1

Resto de actividades

Fuente: INEGI. Censos económicos 2014.
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Principales proveedores de la producción
de automóviles y camiones:
Guanajuato

Porcentajes respecto al valor de la producción de
las Industrias manufactureras
Automóviles y camiones

15.8

Partes para vehículos automotores
Productos de plástico

7.9
3.0

Productos de hule

1.2

Carrocerías y remolques

0.3

Productos de hierro y acero

0.2

Maquinaria y equipo para las
industrias manufactureras*/

0.1

Componentes electrónicos

0.1

Fuentes: INEGI. Censos económicos 2014.
70.2

Resto de actividades

71.4

¿Dónde se produce?
Principales proveedores de la producción de
automóviles y camiones: Nuevo León

Porcentajes respecto al valor de la producción de las Industrias manufactureras
Productos de hierro y acero

9.2

Partes para vehículos automotores

9.2

Productos de plástico

2.8

Vidrio y productos de vidrio

1.3

Recubrimientos y terminados
metálicos

1.2

Componentes electrónicos

0.6

Carrocerías y remolques

0.6

Maquinaria y equipo para las
industrias manufactureras*/

0.2

Productos de hule

0.2

Motores de combustión interna,
turbinas y transmisiones

0.1

Resto de actividades

74.6

Fuente: INEGI. Censos económicos 2014.

Principales proveedores de la producción de
automóviles y camiones: Aguascalientes

Porcentajes respecto al valor de la producción de las Industrias manufactureras
Partes para vehículos automotores
3.1

Productos de plástico

0.4

Productos de hule

0.3

Vidrio y productos de vidrio

0.1

Carrocerías y remolques

0.1

Motores de combustión interna,
turbinas y transmisiones

0.1

Resto de actividades

65.8

Fuente: INEGI. Censos económicos 2014.
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Componentes electrónicos

30.1

Remuneraciones*/
Remuneraciones por persona
Pesos mensuales

Las remuneraciones que se pagan
a los trabajadores de la Fabricación
de automóviles y camiones son superiores a las que se pagan en las
manufacturas; pero las que se pagan en la Fabricación de partes para
vehículos automotores son inferiores.

Industrias manufactureras

11 426

Fabricación de partes para vehículos
automotores

10 912

Industria automotriz

Fabricación de automóviles y camiones

18 101

25 289

Fuente: INEGI. Censos económicos 2014.
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Los salarios pagados a los obreros representan los costos laborales más importantes de las empresas, seguidos de los sueldos pagados a empleados y de las prestaciones sociales.

Las remuneraciones están conformadas por los sueldos, salarios y las prestaciones sociales que paga una empresa a sus trabajadores.

*/
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Financiamiento
Crédito otorgado a la Industria automotriz,
según tipo de banca

Saldo promedio anual en miles de millones de pesos
35

Desde una óptica de largo plazo (de
2004 a 2014) se observa un crecimiento
sostenido del crédito otorgado a la Industria automotriz, debido principalmente al
desempeño del crédito proveniente de la
banca comercial y la banca de desarrollo.

30

25

Banca comercial

Total
20

15

10

Banca de desarrollo

5

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Banco de México.

Crédito otorgado por la banca comercial para la
adquisición de automóviles
Saldo promedio anual en miles de millones de pesos
Cartera vigente

60.8

62.1

62.5

1.0

1.1

1.3

1.3

2011

2012

2013

2014

56.5

Fuente: Banco de México.
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Por su parte, la cartera vencida representa menos del 2% del crédito al consumo, y fue de 1.3 miles de millones de
pesos en 2014.

Cartera vencida

Total de crédito otorgado

El crédito otorgado por la banca comercial para la adquisición de automóviles continúa aumentando.

Comercio exterior
La Industria automotriz es una actividad que presenta un saldo superavitario y creciente en la balanza
comercial. Después de la crisis económica de 2008 mantiene una dinámica de recuperación muy
favorable debido al crecimiento de los volúmenes de exportación de esta industria, lo que le ha
generado un saldo superavitario en la balanza comercial cercano a los 50 mil millones de dólares en
2014, cifra que contrasta con el saldo de la balanza comercial nacional que es deficitario al igual que
el de las Industrias manufactureras.

Saldo del comercio exterior de la Industria automotriz
Millones de dólares

49 656

43 453

37 504
34 071

26 911

8 198

9 416

8 459

9 355

10 841
11 431
10 974

16 460
15 211
15 286
14 464
10 323
9 617

9 978

10 045
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5 258

Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de
México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.

Para efectos de este trabajo, las fracciones arancelarias que se incluyen como parte de la
Industria automotriz son las siguientes.
8701.20 - Tractores de carretera para semirremolques;
8702
- Vehículos automóviles para el transporte de 10 personas o más;
8703
- Automóviles tipo turismo;
8704
- Vehículos para transporte de mercancías;
8705
- Automóviles para usos especiales;
8706
- Chasises con motor;
8707
- Carrocerías;
8708
- Partes y accesorios de vehículos; y
8711
- Motocicletas.
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Comercio exterior
A continuación se aprecia la evolución tanto de las exportaciones como de las importaciones de la
Industria automotriz y la brecha del superávit comercial.

Exportaciones e importaciones de la Industria automotriz
90 000

Millones de dólares

80 000
70 000
60 000

Exportaciones

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000

Importaciones

Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México,
INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.

¿Qué es lo que más exporta la Industria automotriz a otros países?
¿Qué es lo que más importa la Industria automotriz de otros países?
Estos y otros aspectos a continuación ...
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0

Exportaciones
En general, las exportaciones de la Industria automotriz han presentado una tendencia creciente; siendo
superiores incluso a la suma de las exportaciones de productos pretroleros, a los ingresos por remesas y por
turismo.

Exportaciones de la Industria automotriz
Miles de millones de dólares

90

Exportaciones de la Industria automotriz
80
70
60

Exportaciones de productos pretroleros

50
40
30

Ingresos por remesas

20
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10

Ingresos por turismo

0

Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de
México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.

Actualmente, de las exportaciones manufactureras totales, el 25% corresponde a la Industria
automotriz.
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¿Cuáles son las exportaciones más importantes?
Las exportaciones más importantes son las de automóviles tipo turismo (son los que tienen capacidad
para transportar hasta nueve pasajeros), aunque éstas han disminuido su importancia relativa, ya que
en 1993 representaron el 61.0% del total y en 2014 lo hicieron con el 38.4 por ciento.
Le siguen por su importancia las exportaciones de Partes y accesorios de vehículos; y los Vehículos
para transporte de mercancías.

Estructura de las exportaciones de la Industria automotriz
Porcentajes

61.0

46.7
38.4

24.7

26.6

25.8

27.1

9.6

9.0
2.8

Resto de las
exportaciones*/

Automóviles tipo
turismo

1993

Vehículos para
transporte de
mercancías

2003

Partes y accesorios de
vehículos

2014

Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI,
Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
*/ Incluye Tractores de carretera para semirremolques; Vehículos automóviles para el transporte
de 10 o más personas; Automóviles para usos especiales; Chasises con motor; Carrocerías y
Motocicletas.
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2.8

25.5

Exportaciones de la Industria automotriz
Millones de dólares
32 391

Aunque existe una
disminución en el peso
relativo de las exportaciones de automóviles
tipo turismo, en volumen
son cada vez mayores.

22 820

21 503

12 545
7 543

6 942

6 639
4 243

194

737

1 848

669

Resto de las
exportaciones

Automóviles tipo
turismo
1993

Vehículos para
transporte de
mercancías
2003

Partes y accesorios
de vehículos

2014

Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México,
INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.

Exportaciones de la Industria automotriz con respecto al PIB
Exportaciones como porcentaje del PIB

INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria automotriz. 2016.

Porcentajes

Las exportaciones de
la Industria automotriz
como proporción del
PIB son superiores a
las del Petróleo crudo,
gas natural y derivados
del pretróleo*/.

7

6

Exportaciones petroleras como porcentaje del PIB
Exportaciones de la Industria automotriz como porcentaje del PIB

5

4
3

*/ Petróleo crudo, gas natural, derivados del petróleo
(Aceites puros de petróleo, Fueloil (combustóleo),
Gasoil (gasóleo) o diesel,
Turbosina, Gasolina para
vehículos, Gas L.P., los
demás aceites de petróleo).
30

2
1
0

Fuente: Elaboración con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México y las
estadísticas del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el
Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.

A nivel internacional la Industria automotriz es un ejemplo de liderazgo
México, por el volumen de sus exportaciones de la industria automotriz, ocupó en 2014 el cuarto lugar
a nivel mundial, después de Alemania, Japón y Estados Unidos de América.
Las exportaciones de la Industria automotriz mexicana en 2014 representaron el 6.7% del total de
las exportaciones del mundo.
Principales países exportadores de la Industria automotriz, 2014
Lugar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Países
Exportaciones del mundo
Alemania
Japón
Estados Unidos de América
México
Corea, República de
Canadá
España
Reino Unido
China
Francia
Bélgica
Italia

Millones de dólares

Porcentaje

1 266 017
248 911
139 048
126 139
84 258
72 639
58 377
50 838
50 059
48 766
44 729
43 847
33 926

100.0
19.7
11.0
10.0
6.7
5.7
4.6
4.0
4.0
3.9
3.5
3.5
2.7

Las exportaciones
mexicanas de la
Industria automotriz
ocuparon el cuarto
lugar a nivel mundial
en 2014

Fuente: Elaboración con base en datos del “International Trade Center”.

Principales países exportadores de la Industria automotriz, 2001
Lugar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Países
Exportaciones del mundo
Alemania
Japón
Estados Unidos de América
Canadá
Francia
México
Bélgica
España
Reino Unido
Italia
Corea, República de
Suecia

Millones de dólares
527 090
95 836
79 595
55 223
52 425
36 766
27 526
27 332
26 405
19 494
17 627
15 224
8 630

Porcentaje
100.0
18.2
15.1
10.5
9.9
7.0
5.2
5.2
5.0
3.7
3.3
2.9
1.6

Fuente: Elaboración con base en datos del “International Trade Center”.
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La posición que ocuparon las exportaciones mexicanas en 2014 es mejor respecto a
la que se tenía en 2001, cuando ocuparon el sexto lugar.

¿Cuáles son las importaciones más relevantes?
México importa mercancías principalmente de Partes y accesorios para vehículos (Sistemas de
suspensión; Mecanismos de frenos de disco; Dispositivos retractores y sus partes o piezas sueltas,
para cinturones de seguridad; Cajas de velocidades automáticas; y Bolsa de aire para dispositivos de
seguridad, por citar algunos ejemplos).

Estructura de las importaciones, 2014
Porcentajes

Partes y accesorios
de vehículos
66%

Automóviles tipo
turismo
25%

Vehículos para
transporte de
mercancías
5%
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Resto */
4%

Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de
México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
*/ El resto de las importaciones está integrado por Tractores de carretera para semirremolques,
Vehículos automóviles para el transporte con capacidad igual o mayor a 10 personas;
Automóviles para usos especiales; Chasises con motor, Carrocerías y Motocicletas.

32

La Industria automotriz de México en el contexto internacional
El valor mundial de las exportaciones de la Industria automotriz ha ido incrementándose de manera
importante, pasando de 527 090 millones de dólares en 2001 a 1 266 017 millones de dólares en 2014.
En este proceso algunos países han contribuido más a las exportaciones del mundo, mientras que
otros la han disminuido. México ha superado a Francia y Canadá en el valor de las exportaciones
de la Industria automotriz, en el periodo de 2001 a 2014. Por su parte, República de Corea y China
presentan un desempeño positivo muy favorable.

Exportaciones de la Industria automotriz: países seleccionados
Miles de millones de dólares
90

México

80

República de Corea

70

Canadá

60

Francia

50
40

China

30

10
0

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Fuente: Elaboración con base en datos del “International Trade Center”.
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20

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares contiene información sobre la forma en
que las familias ejercen el gasto, permitiendo identificar la parte del gasto en Transporte, adquisición
de vehículos de uso particular, combustible, mantenimiento, accesorios y servicios para vehículos,
entre muchos otros rubros del gasto familiar.

¿Cómo distribuyen el gasto las familias?
Del gasto que realizan las familias, el que se realiza en Alimentos, bebidas y tabaco es el más importante,
ya que representa el 34.1% del gasto total.
Otros rubros del gasto que también son muy relevantes son los referentes al transporte donde se
incluye la adquisición de vehículos como automóviles, motocicletas y bicicletas, etcétera, así como el
combustible para vehículos, el mantenimiento y sus accesorios. Este monto del gasto representó el
14.4% del gasto total, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2014.

Distribución del gasto de los hogares, 2014
Porcentajes
34.1

Alimentos, bebidas y tabaco
Transporte; adquisición, mantenimiento, accesorios y
servicios para vehículos

14.4

Servicios de educación, artículos educativos, artículos de
esparcimiento y otros gastos de esparcimiento

14.0
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Vivienda y servicios de conservación, energía eléctrica y
combustibles

9.5

Cuidados personales, accesorios y efectos personales y otros
Gastos diversos

7.2

Artículos y servicios para la limpieza, cuidados de la casa,
enseres domésticos y muebles, cristalería, utensilios
domésticos y blancos

6.2

Vestido y calzado

4.7

Comunicaciones

4.4

Transferencias de gasto

Cuidados de la salud

3.0
2.5

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2014.
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¿Cómo distribuyen el gasto en transporte las familias?
Distribución del gasto de los hogares
en transporte
Porcentajes

Del total de gasto en transporte, el 44% fue
destinado a Refacciones, partes, accesorios,
mantenimiento, combustibles y servicio para
vehículos; el 41% en Transporte público y el 15%
a la adquisición de vehículos de uso particular
-coches, motocicletas, bicicletas, entre otros-.

Refacciones,
partes,
accesorios,
mantenimiento,
combustibles y
servicio para
vehículos
44%

Transporte
público
41%

Adquisición de
vehículos de uso
particular
15%

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
de los Hogares, 2014.

Del gasto total en transporte realizado por los hogares, el 32.3% lo ejerce el decil X*/.

32.3

*/

17.3
12.1

1.7
I

2.9

II

4.1

III

5.1

IV

6.7

V

7.9

VI

9.9

VII

VIII

IX

X

Deciles de hogares

Los hogares están ordenados en deciles (el total de
hogares se divide en diez
partes iguales) de acuerdo
con su ingreso corriente,
donde los hogares del decil
I registran los ingresos más
bajos y los hogares del
decil X tienen los ingresos
más altos.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares, 2014.

35

INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria automotriz. 2016.

Distribución del gasto en transporte,
según decil*/ de hogares
Porcentajes respecto al gasto total en transporte

Asimismo, se observa que conforme es mayor el decil de hogar, el gasto en transporte aumenta,
particularmente en la Adquisición de vehículos de uso particular y en Refacciones, partes, accesorios,
mantenimiento, combustibles y servicio para vehículos. En cambio, se reducen los gastos en transporte
público (ver gráficas siguientes).
Distribución del gasto en transporte,
según decil*/ de hogares
Porcentajes respecto al total de gasto del hogar
21.5
18.8

17.7

14.6

20.0

VII

VIII

19.8

15.6

12.7

11.3

Promedio

18.7

20.0

I

II

III

IV

V

VI

IX

X

Deciles de hogares

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares, 2014.

Gasto de los hogares en transporte, según
decil de hogares
Porcentajes respecto al gasto total en transporte
71.2

68.8
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67.2

64.6
60.2

59.1

Adquisición de vehiculos
Refacciones

34.3

32.3

31.6

27.5

24.2

36.3
30.7
27.2
16.4

5.2

4.6
I

II

3.7
III

53.6

46.7
45.4

Trasporte público

27.6

52.9

52.8

3.9
IV

7.5

V

6.6

10.9

VI

VII

19.2

7.9

VIII

IX

X

Deciles de hogares

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares, 2014.
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Adquisición de vehículos de uso particular
Refacciones, partes, accesorios,
mantenimiento, combustibles y servicio
para vehículos
Transporte público

Vehículos por habitantes
Automóviles por cada mil habitantes
185

Un indicador interesante de la transformación que ha tenido el país lo constituye la
vinculación de la cantidad de vehículos
automotores con la población. Así, el número de automóviles en circulación por
cada mil habitantes aumentó al pasar de
59 en 1980 a 185 en 2010.

101
75
59

1980
1990
2000
2010
Fuente: Elaborado con base en las Estadísticas de vehículos de
motor registrados en circulación y Censo de población y
vivienda 1980, INEGI y Conapo-INEGI: 1990, 2000 y 2010.

Vehículos

Millones de unidades

40
35
30
25

20
15
10
Autobús
para
pasajeros

5
0
1980

1984

1988

1992

1996

2000

2004

2008

2012

Fuente: Elaborado con base en las Estadísticas de vehículos de motor
registrados en circulación, INEGI.
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El número de automóviles
ha tenido un crecimiento mucho
más dinámico que el del autobús
de pasajeros entre 1980 y 2010,
lo que muestra una tendencia al
mayor uso del transporte particular
que el colectivo.

Comparación internacional de habitantes por ventas de vehículos
Al comparar a México con otras economías similares por su PIB per cápita se observa un rezago en las
ventas de vehículos nuevos por habitante; mientras que en Chile por cada mil habitantes se vendieron
19 vehículos nuevos en 2014, en México únicamente 9.
Venta de vehículos ligeros por cada mil habitantes
25
23
21

19

Unidades

19

Chile

17

16

Brasil

15

Argentina

13
11

14

México
9

9
7
5

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: elaborado por AMIA, con datos de Organisation Internationale
des Constructeurs d’Automobiles” (OICA) y Census Bureau.
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Producto Interno Bruto por persona
Dólares de Estados Unidos de América a precios constantes de 2005
10 000

Chile

9 000

México

8 000

Argentina

7 000

6 000

Brasil
5 000

4 000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Banco Mundial, excepto los datos de 2014 son del Fondo
Monetario Internacional.
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Glosario
Autotransporte de carga general (Código del SCIAN 4841). Unidades económicas dedicadas principalmente
al autotransporte local y foráneo de productos empacados o sueltos, que no requieren de equipo especializado, se
transportan en camiones de redilas, cajas secas cerradas, remolques, semirremolques, contenedores, plataformas y
otros vehículos para carga general.
Balanza comercial. Es el registro de las exportaciones e importaciones de un país con el exterior. Tiene superávit
cuando el valor de las exportaciones es mayor a las importaciones, y déficit cuando el valor de las primeras es menor
a las segundas.
Bienes de consumo. Son aquellos productos que tienen como destino directo la satisfacción de una necesidad inmediata, se les denomina perecederos si son susceptibles de utilizarse solamente una vez, por ejemplo: los alimentos. En
cambio, a los bienes que pueden utilizarse por más tiempo, se les llama no perecederos o duraderos.
Bienes de uso intermedio (demanda intermedia). Son aquellos que se incorporan al proceso de producción, mediante el cual experimentan cambios en su estado, composición, forma o simplemente se integran a otros bienes con el fin
de crear un nuevo producto. Ejemplos: motores para ascensores o elevadores, motores para trolebuses, generadores,
balastros para lámparas, bobinas de inducción, transformadores para uso en televisores, convertidores de batería de
corriente, etcétera.
Bienes de capital. Son los bienes destinados a incrementar los activos fijos de una empresa, como equipo de transporte; maquinaria y equipo; y activos por cuenta propia.
Industria alimentaria. Actividad económica que se dedica principalmente a la elaboración, conservación y envasado
de productos alimentarios para consumo humano y para animales.
Industria de las bebidas y del tabaco. Actividad económica que se dedica principalmente a la elaboración de bebidas
alcohólicas y no alcohólicas, al beneficio del tabaco y a la elaboración de productos de tabaco.
Industrias metálicas básicas. Actividad económica que se dedica principalmente a la fundición primaria de hierro bruto; a la fabricación de acero y productos de hierro y acero; a la fundición, afinación, refinación y laminación de metales
no ferrosos, y al moldeo por fundición de piezas metálicas.

Producción. Es el valor de los bienes que transformó, procesó o benefició la unidad económica durante el periodo de
referencia. Constituye el valor de los productos elaborados, ya sea con fines de lucro o no y, el valor de la producción
de activos fijos para uso propio. Incluye: los aranceles e impuestos a la producción o comercialización cobrados al comprador (excepto el IVA), por ejemplo: el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS).
Producto Interno Bruto (PIB). El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período determinado dentro del territorio.
Remuneraciones. Son todos los pagos y aportaciones, normales y extraordinarias, en dinero y especie antes de cualquier deducción, para retribuir el trabajo del personal dependiente de la razón social, ya sea que este pago se calcule
sobre la base de una jornada de trabajo o por la cantidad de trabajo desarrollado (destajo); o mediante un salario base
que se complementa con comisiones por ventas u otras actividades. Excluye: pagos a terceros por el suministro de personal ocupado; pagos exclusivamente de comisiones y honorarios para aquel personal que no recibe un sueldo base;
pagos de honorarios por servicios profesionales contratados de manera infrecuente.
Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija (Código del SCIAN 4852). Unidades económicas dedicadas
principalmente al transporte colectivo de pasajeros entre ciudades, áreas metropolitanas o áreas rurales, en autobuses,
combis y vans, entre otros vehículos, con horarios regulares y rutas fijas.
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Industria química. Actividad económica que se dedica principalmente a la fabricación de productos químicos básicos;
de resinas y hules sintéticos; fibras químicas; fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos; productos farmacéuticos;
pinturas, recubrimientos y adhesivos; jabones, limpiadores y preparaciones de tocador; tintas para impresión, explosivos y otros productos químicos.
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