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DISPONIBLE EN LÍNEA LA PUBLICACIÓN
“CONOCIENDO LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ”
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA) dan a conocer el documento “Conociendo la Industria automotriz”, mismo que forma
parte de la colección de estudios sectoriales y regionales del INEGI.
El INEGI tiene entre sus tareas fundamentales promover el conocimiento y uso de la información
estadística y geográfica para apoyar la toma de decisiones. Por su parte la AMIA tiene entre sus
objetivos el de informar a los afiliados de la asociación y a la opinión pública sobre los distintos aspectos
de la Industria automotriz, así como de los retos y oportunidades que enfrenta esta industria.
Este documento se realiza considerando los resultados positivos obtenidos con la versión anterior,
publicada en 2016, y tiene como objetivo presentar al público en general y a especialistas nacionales
e internacionales indicadores relevantes de una de las industrias más importantes del país, entre los
que destacan los siguientes.
La Industria automotriz en México:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aportó 3.7% del PIB nacional y 20.2% del PIB manufacturero en 2017.
Es la segunda actividad económica con mayor participación en el PIB manufacturero
después de la industria alimentaria.
De 2010 a 2017, el PIB de la Industria automotriz creció 12.3% en promedio en términos
reales, aumentando su importancia en el PIB nacional.
Impactó 90 actividades económicas en el sector secundario y 70 en comercio y servicios.
Generó más de 800 mil empleos directos en la fabricación de vehículos y autopartes en
2017.
Uno de cada cinco empleos en las Industrias manufactureras pertenece a la Industria
automotriz.
Registró una balanza comercial superavitaria de 71 mil millones de dólares en 2017.
83% de la producción de vehículos ligeros se destina al mercado de exportación.
México es el 4° exportador mundial de productos de la industria automotriz.

Información más detallada se puede consultar en el documento que estará disponible en internet.
www.inegi.org.mx
@INEGI_INFORMA

www.amia.com.mx
@AmiaMexico

Para consultas de medios y periodistas, contactar a: comunicacionsocial@inegi.org.mx
o llamar al teléfono (55) 52-78-10-00, exts. 1134, 1260 y 1241.
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