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Consideraciones teoricas 

A partir de la decada de los setenta se empiezan a o bservar 
importantes transformaciones en la industria del automovil, 
co mo la internacionalizacion , expresada en 1aevolucion 
de la de manda y en los cam bios en cuanto a ven ta jas 
co m parativas de las ernpresas. 

Las em presas auto rno trices tuvieron que adoptar nuevas 
est rategias ante esta situacio n, para 10 cual hicieron una 
transfer en cia progresiva de la producciori hacia regiones 
donde la demanda tiene un crecim iemo m as acele ra do, 
por ejem plo laperiferia de Eu ropa occide ntal, el su r de 
Europa, Ameri ca Latina y algunos pai ses de Asia. 

Esto se sumo a la bu squ ed a de tecnol oglas adaptad as 
a los nuevos requ erimientos del pro duc to y de los usuarie s, 
co n el fin de tratar de au memar la produc t iv idad y aSI 
m anten erse en los m er cados internacionales m edi ante la 
au tornatizacio n , unificaci on de m odelos, repartici6n de 
tareas en tre empresas de un mismo gru po, concen trac ion 
en una sola fabri ca de 1a p roduccion de una pieza especllica, 
t ransferenc ia de ciertas operaciones a paises do nde se pagan 
bajos salaries y abso rcio n de pequ efios p ro d uctores. 

T am bien se diversilicaron las actividades de las grandes 
em p resas de m anera que pudie ran participa r en ot ros 
negocios. T odos estos facrores, aunados al in cr emen to de 
la demanda, p ropi ciaron una relocali zaciori tota l de la 
industria auto mot riz en el ambito mundial . 

La industria automotriz recientementc ha co nfirmado 
las previsiones so bre las nuevas fo rmas de asociacion ent re 
em presas, las innovaciones tecn ol ogicas y el importarue 

papel que actualm ente est a desern pefi ando Jap on como 
corn pe tido r en esta rama. 

D ebi do a 10 ante rio r , la rees tructurac io n que Sf' est.i 
dando a ni vel mundi al h.it raido co ns igo ca m bios en las 
estrategias de lo cali z.ici on por parte de las em preSdS 
automotr ices t ran snacionales, entre ellJs el co ncepto de 10 
que se conoce como eI "auto mundial" y la recon cent racion 
industrial. 

La incorporacio n de [as plan taslocalizad,is en Mexico 
a la competencia mundial se desar rolla can base en L1 
integracion regional , especihcamente con el m erc.ido 
automotr iz de Est ad os Unidos, por 10 que las vent ajas 

co rn peritivas est .in determin.idas por la im egraci611 del pa is 
co mo proveed o r co n hablc. 

A pa rtir del cam bio de l m odelo r lgid o de produccion 
a un o co n m ayor flexibilidad , las empresas autorno trices 
se viero n en Ianecesidad de adecuarse a esas nuevas lormas 
de p roduccion can cl fin de pode r aspirar a rnantenerse en 
la co mpetenc ia internacional, para ella tuvie ro n [a necesidad 
de dive rs ifica r los p ro ductos, auto rnat izar el di sefio y la 
manulactura, aSIco mo de tlexibilizar la orga nizacio n de l 
trabajo. 

La Io rrna de Iab ricar autornovil es no h abia va riado 
desde los arios veinte . Setrataba de producir mas producto s 
est.anda riza dos ern plc an do m aquinaria especia l y t raba
jad o res no calilicados a qui en es les asigna ba n t ar eas indi
vid ua les caracteriza das pOI' su rigloez, 10 cual se co noce 
como el m odo de p roduccion ta yl orista . 

No es hast a la decada de los sete n ta , a raiz de la cr isis 
de los m ercados , cuando se ernp ieza cues tion ar la rigidez 
del m odelo de p roducci on vige nte y desde entonces 
apa rec ie ro n Io rrnas m as avanzadas de automati zacion y 
de o rga nizacio n del t rab ajo , caracte r izadas p OI' su m ayor 
flexib ilidad. 
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Las co rnpafiias auto rnotrices se viet-on en la im per iosa 

necesidad de reorgan izar las estrategias de com petencia a 

escala interna cional co n una mayor diversidad de productos, 

automarizacion de l di sefi o y la m anulactura , y 1.1 fl exi

bilizacion en 1.1 o rganizaci6n soc ial del trab ajo . 
La co rnpa iua F o rd, en su in ten to de ade cu arse ,1 tales 

cambios, creo el auto m undial, eu yo objerivo era 1J. expansion 
in ternacional . Seri a un producto altamente estandarizado 

en su estructura basica y cuyos co m pone rues se produciri.in 
simultaneamente en diversas plan tas del m undo; su ensam 

ble fina l se efec tua ria en o tro lu gar. 

E I eje rnplo de Ford 10 sig uieron o tras empresas. 
Volkswagen realize nu evas invers iones en Esiados U n..idos 
y Brasil, co n 10 c ual pro picio la insrala cion de Fi liales e n 

paises diferentes de aquel don de se localize 1.1 rna tr iz , 

creando as! nuevas plat alo rmas de exportacion al rnercado 

mundial. 
T an to Fo rd como Volkswagen Iueron p ro r.igon istas 

del proceso de intern aciorializacion que se esta ba gestando 
y que evidenciaba el ago tamiento de los m ercados tradicio

nales, p Ol' 10 que se requeri .in o t ras Io rm as de operacio n 

de los agentes invo lucrad os. 
Entre estas nuevas Io rmas de o peraI' se empieza a 

desarro llar la tendencia de las emp resas a fu sionar se y ,l 

establece r alianzas est rate gicas para .iprovecha r los ben e
Ficiosderivados de la in vest igacion, 1.1 produccion y el usa 

de tecn ologias y redes de co rnercializac io n . 

A fines de la decada de los seten t a y p rincipi os de los 

ochenta ya exist ia en Mexico un nuevo sistem a industri al 

co n una m arcada orien tac ion a la exportacio ri, imegrado 
pa r pla n tas de ensamble de auto rnoviles, m oto res y 

au topartes. Esro p rovoco un ca m bio tecnol ogico y de 

organizacion que repercu tio en la vieia industria autornotriz 
localiz ada en el centro del pals desde p rincip ios de siglo y 
que siernp re estu vo su jera a los vaivenes del m ercado 

imerno y a la pro te cc io n que le brindab an las politicas 
gubernam entales, industria regida p rinci palment e pOl'los 

pracesos de p roduccion tayloristas. 

LO~:IIi7.:l ·ion de 1<1. pl:lnr. autOtlH trice' 
en 1cxico 

La busqueda de nuevos espac io s donde pro d ucir a m en or 

precio a encomrar nueva s m ercados, asi como las 

necesidades de logra r mayor compet itiv idad, propiciaran 
que las gran des em presas buscaran nuevas fonnas de 
localizacion en el t erri torio mexicano bajo un disefio 0 1'

gan izac io na l y tecnol o gico acorde a las con dicion es de 
corn pete ncia del mercad o estado un idense. 

A Sl, ,1 finalesde ladecade de los sete n ta se co nstruye un 

nu evo sistem a industrial especializado en la exportacio n, 
integrado pa r plantas de ensamble de automoviles, m otores 
y autopanes. Las nuev as formas de localizacion presentan 
Ia logica de m anten er elco ntrol del m ercado de un a region 

a de l m urido , porIa que muchas em presas buscan tene r 
presencia en pa ises que Forman pa ne de los bloques eco
nornicos actuales. 

En M ex ico se em pezaron a esta blcccr las em p re sas 
multinacionales para aprovechar sus vcn tajas co rnparat ivas 
t ratando de red ucir sus cos to s de produccio n mediante 

una m an o de o bra mas barata y ot ro s lactores product ivos 
abu n dantes en el pais. Par este m otive las p rincip ales 

empresas se localizaron en M ex ico a fin ales de la decada 
de los sesen ta y principios de los seren ta, can el programa 
de est ablecim iento Of' plantas maquiladoras. 

El boom de las CrT'lp resa.<; transnacionales y rn ult inac ionales 

en Mexi co ' se vive ,1 fin al es de la decada de los ochenta y 

en lo s p rirneros afio s n oventa de bido en parte a los 

d iferentes carn bios oc urr idos en la pol itica de in versiones 

ext ranj e ras yen la poli t ica eco nom ic» del pais, suste nt ada 

en el capital y el cornerc io ex te rnos. U na de las indust rias 
que se desa rro llaron en los inicios del nuevo m odelo 
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econornico fue la autornot riz , y fu e tarnbien una de las 

que se ad entraron m as rapidarnente en el proceso rna

quilador. 
Au nque la indust ri a aut ornotriz llego al territo r io 

m exicano en 192 5, n o es hasta la d ecad a de los sese n ta 
que em pieza a producir, ya q ue an teriorrne n te so lo en
sam bla ba los ve hicu los . A p artir de entonces se iru cio la 

industria de M exi co en esia rama, co n la parti cipacion de 

las t res grandes finnas de Estados U nidos y de l rnundo 
(Ford , G ene ra l M otors y C hrys le r) ; sin embargo , en los 
sete nta ernpieza la crisis y se crean nuevas com pafiias en el 

mundo que forman parte del o ligo polio aut.omotriz, 
p rin cipalmente jap onesas y europeas. 

En la decad a de los oc he nta las em presas autornotrices 

localizadas en M exico bu scar on reducir sus costos de pro
duccion y esta r cerca del rnercad o que no p roducla todos 

los automoviles que dernandab a, 10 que hi zo a M exico 

atracti vo para muchas em presas . 
Las pnncipales em presas que t iene n presencia en M exico 

son F ord y Ge neral M otors. F ord tien e tres p lan tas en el 
pal s: la primera se locali z6 en C ua utit lan, en la decada de 

los setenra; lasegunda, qu e se encuentra en Chihuahlid, iruci6 

operaciones en 1983, y la tercera se establecio en H ermosi

llo en 1986. Es ta ul tima es de las m as m od ern as del pais y 
produce uno de los m odelos mas ve nd idos de esta em
presa en Estados Unidos y en M exico. Po r su pan e, General 
M otors tam bien cue n t a con tres plantas en el pals, 10c'1 

lizadas en Toluca, Es ta do de M exico; en Ramos A riz pe, 

Coahuila, yen Silao, G u anajuato. Esta ultima se instalo en 

1994 y produce la carnionera m as imp ortante de la empresa. 

C hrysler y N issa n cueritan can dos pl antas cada una. 
Las de la primera se ubican en el Distriro Federa l y en Sal
tillo , Coahuila, y las de la segu nda se encue ntran en C uern a
vac a, M orelos, y en la ciudad de Aguascali entes. EI resto 

de las firmas preseme:s en el pals cue nian ca n un a sola pl anta 

y so n H onda, ubicada en G uada lajara; Ren ault, en Go
mez P alacio, D ura ngo; BMW, en T oluca, Esrad o de M e

xico; Volkswagen en Puebla, y M ercede:s Benz, en T oluca. 

Como se obse rva , las plantas se co nce ntra n en elcen tro 
del pais, principa1mente en la ciuda d de T oluca y en el 
Distrito Federal; sin em bargo, a part ir de la decada de los 

ochenta la industri a automotriz ern pezo a desconcenirarse, 
p rincip alm ente al n one del terri torio nacional, aunq ue en 

los ult imos anos se h an locali zad o las plantas en ciuda des 

del cen tro-occide nte . 
El establec imien to de las nu evas p lantas en elnone crea 

una estructura dual de la em presa (Arteaga, 1994) , co n unJ 
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parte d inamica vinc ul.ida ,11m erc.ido de Est.idos U rudos v 

ot ra de viejas p lan t .is .ibastecc dor.is de l I1Wl"CJdo intern e . 

debilmente Iigad J.s a d icho rnerc.ido y que ,e ven presio
Judas en cierta lorm.i ,1 ado p tar 1.)<, cstr.uegi,is de pr o 
duccion de las pl.m tas rn.is m odernas. 

La indust ria aut o rn otri z se 11.1 drsemin.ido en el terrnon o, 

ya qu e si co nsiderarnos las el11 prcsas de ,1 utop.1 rte~ y m.iqui 

lador.is que abastecen " est,l indust ria enco ntrarnos qu e solo 

en cuat ro estados no ricn e presencia estu (C hiapas , M o relos, 

Oaxaca y ZaCJleGls). Sin Em bargo, cs in teres.uu e saber pOl' 

Clue ex iste est.i d ist rib ucion . La pri m er.i ca us.i de est.i d is
persion cs el surgi m ien to de n uevas ciud.ides con un In

cipicm e desar ro llo u rb.in o en Lb que se o icn.a b.tn esp,lC1 oS 
industriales su ficicn tcs y ,1 1.1 \i e'! requer i.m cmplcos p,lra 
lograr un desarr ollo econornico . 

Industria autornov rlistrca en Me xico , 1988 

Esuc!o U nid.idcs de Por ciento P CI:; o/U] ['en cicnVl 
produccion ocup.uio 

Tc ul es 103O ICQ.C 146454 108.0 
Distrito I-edcral 241 23.4 20582 14.1 
Estado de Mexico 172 16.7 37511 25.6 
jalisco In 11.0 4 144 2.8 
N uevo I .ct'JI1 JOO 9.7 10481 7.2 
Baja California 36 3.5 5546 3.8 
Pucbl.i 3~ 3.2 13 126 9.0 
VCJX1'llZ 32 3.1 2907 2.0 
Coahuila 25 2.4 11 284 7.7 
G UJJujualo 22 2.1 .3 775 2.6 
Micho.1G.lll 21 2.0 273 0.2 
Q ucretaro 21 2.0 5542 ~ .8 

Sin.ilon 20 1.9 791 0.5 
San I .uis Potosi 20 1.9 .J 824 2.1 
Sonora _ 10v 1.9 5228 3.6 
Tarn .mlipas J8 1.7 ') 187 6.3 
Chihuahua 14 1.4 -1 598 3.1 
Agu,m:alicntes 14 1.4 .3 171 2.2 
Yucn.in 8 0.8 150 D.! 
Colima 6 0.6 n 0.0 
Navant J 05 n V.v""
·1·.ll\l)l~o 3 0.3 17 0.0 
Durango 4 0.4 1021 0.7 
Tlaxcila ;:- 410 OJ 
Q uintan'l Roo :;- 2 0.0 
Guerrero ::. 19 0.0 

~ :-Cunpcche 102 0.1
 
BajaCl1iforni,1 Sur 55 0.0
 

• EXlsten menos de tres empresas, por 10 que INEGI no propo rclona 
la informacion. 

FUENTE: Elaboracion prop ia can	 basp. en datos de La mdustna 
du !omolriz en M exico , INEGI . 1992_ 
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Po r otro lado , las em p resas d ilicil m ente b uscab.i n 

com petir ent re ellas , ya qUf la existencia de u na m ario de 
o bra horn ogenea 0 qu e podria rnoverse Llcilmfnre dent ro 
del terr itorio nacional no era una limi racion. 

EI que se ubicar an por regiones en deterrn inado tiempo 
sl representa una dii erencia en cuanto a loc alizacion . En 
los ini cios de su desar ro llo , esta in dustria se u bicaba en el 
centro del pals debid o a que ofred a las mejores co ndiciones 
de m ano de 0 bra e in lrae st ruc tu ra para desar ro lla r sus 
act ividades. Posteri ormenre, su desarr ollo en la fron rera sc 
debi 6 a la cerca nia al m ercado de Estados U n idos y a que 
sus filiales estan en ese pals, y por ultimo , elsu rgim iento 
de la indu stri a autorno tr iz en la regi6n centro-occ iden te se 
debi6 al desar ro llo de o tras ciud ades indust ri ales que 
satishc ieron sus necesidades de in fraestructura, pOl'10 que 
ya no era necesari o estar ce rca de la fro mera ni evi rar los 

problemas de cont arn in ac io n y el cost o de in st alacion . 
Ade mas, el m ercado ya no era so lo Estados U n idos, sino 
tambien Ce nt ro y Sudame rica. 

EI estudio de las em p resas segu n su locali zaci on no 
nos di ce en fo rma clara que ex ista una imegraci6n de la 
eco riom ia de Mexico co n la de Est ado s U n idos, y a que 
habria qu e analizar el peso que estas t ienen en la produc
cio n y el personal oc upado , ta nto en laproducci6n como 
en los em pleos que propo rci onan en ent idade s C0 l110 el 
Di stri to Fed er al , Esta do de M exico , N uevo Leon y 
Coahuila. 

EMPRESA & ECO OMrA 

La loca lizacion de las empresas autorn otrices ha traid o 
cons igo m odificaciones en el rir rno de crecirn iento de las 
ciud.ides, lo cual pone d e m anifiest o [a inc lusio n de po
liticas de plan eacion acordes a las necesidades imperantes. 
Es ilustrat ivo de 10 an ter io r el caso de la ciudad de Pueb la, 
ya qu e co n la Ilcgada de la corn pafiia Vo lkswagen tuvo un 
crec imien ro acelerado su poblaciori .' 

Mientr as que en otros paises elco ncepto de auto mundial 
se desarrollo plen am en te, en Mexico no hubo un a produc
cion que tu viera una crec ien te diversihcacion co n vinculos a 
ni vellocal que permitieran que las fildes mexicanas fueran 
platafo rma de expo rtaciories porque se desarroll o tard ia
ment e. 

Es tas platafo rmas ern p iez an a di sefiarse a fina les de 1" 
decada de los sete nta, cu an do se co nstruye la pl anta de 
C h rysler y Gen eral M oto rs en R amos Ari zpe. A esta etapa 
se sum aro n la de F ord en C hih uah ua, N issan en Ag uas
calierues y Renault en Gomez Palacio , en la parte none del 
pals. Por su parte, Vo lkswagen no in virtio en la zo na donde 
se es ta ba gestd ndo y a un pat ron dc localizacion de este 
tipo de indust ries, sino qu e su est rategia mas bien co nsist io 
en ampliar su p larita en la ciuclad de Pu ebla . 

En suma, pode mos co ns iderar que la rapida expansio n 
de la industria auto rnotriz en M exico se debe a los acuerdo s 
del T rarado de Libre Co mercio de A merica del Nort e, 10 
qu e motive el esta blecim iento de plantas de las princip ales 
em presa.s del mundo qu e controlan el m ercado aut ornotriz. 
Esto es im port ante para ana lizar y entender cuanto puede 
durar este proceso , ya que las te nde ncias comerciales 
cambian y si e1 desar rollo de es ta industria dep ende de 
em presas ex tran jc ra s este ser ia muy v ulne ra ble, so bre 
todo si se co nside ra que mu chas eiud ad es do ride ex iste 
est a indust ri a dependen en gran pa n f de ella . 

Otra de las co nsideraciones en torno a la locali zacion 
de las em p resas o bedece en cierta fo rma a aspectos de 
tipo laboral, como algunos autares 10 han senalado (Micheli, 
1994). POI' ejemplo, G ene ral M otOrs, al crea r en Ramos 
A rizpe un a planta de p roduccic)n de m otOres y auwmo
viles, tuvo que cam biar de bido en pa rte a la pol iti ca de 
relacion es labo rales co n el aEan de desvincul arsc de las viejas 
practicas presen tes en las plantas del D ist riw Feder al y de 
T oluea, creando nu evas relaciones laborales con sind.icaws 
cob borado res . 

La localizacion de las empres as autOmotrices en Me
xico, d isena das para co m pe t ir en el mercado de Estad os 
Unidos, se explica por su gra do de co m pete ncia, ya que 
so n mas com petitivas que si estllvie ran en elpals donde se 
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encuent ra la matri z gracias a las condiciones sociales de la 
producci6n , principalm enr e los bajos salarios y el pap el 
promot or del Estado. 

Esto obliga a buscar alte rnativas que puedan generar 
un desarr oll o regional tan im po rtante como 10 esta ha
ciendo 18. industria auto mot riz en las tres region es del pais 
dond e se encuentra (norte, cent ro y centro-occidente). 

Conclusiones 

En Mexico, las plan tas auto rnotrices pr esentan un a dis
t ribuci6n mas 0 men os horn ogenea, 10 cual se debe a los 
diferentes m emento s qu e ha pasado el p roceso de indus
trializacion automo tr iz de nuestro pals. 

Las p rim eras plantas se ubicaron en el centro de la 
repu blica mexicana debid o a qu e solo en esta part e se en
con traba la infraestrucrura y m ano de obra calificada que 
necesitaban . Posteriorrnente se desarro116 la indust ria en 
el norte del pals, ante la necesidad de estar eerca del mer
cado y de las empresas matrices, ademas de qu e se teni a 
un desarr ollo indu strial importante co mo result ado del 
pro ceso m aquilador. 

Un tercer m omen to se vivio con la localizacion de las 
plant as en el cent ro -occiden te, que se justifiea por la sat u
racion existente en el cent ro y en el norte de Mexico y por 
el surgimiento de nuevos espacios industriales en ciudades 
o regiones urbanas que iniciaban su desarrollo econornico. 

En el co n tex te de la glob alizaci6n , el papel qu e 
desempeiia la industria auto rno triz es important e en 
Mexico ya que muchas decision es para eldesarr ollo de las 
regiones seran t omadas fuer a del pals, en las oficinas 
centrales de Ford en Estados U nidos y N issan en Japon, 
por 10 que su ana lisis deber a esta r en foeado en esos 
arnbitos. 

ot ax 

I� Po neneia presen t.id .i en el V E ncueni ro N ,lC lOl1al sabre 
D esarrollo ReglonJ.l en Mexico, eleciuado del 12 ,ll 14 de may.') 
de 1999 en H ermosillo, Sonora. 

'En Mexico ex rsten 540 ernpres.is fabricant esde autopartes, el 
32 por cien to de ell.is so n maqu iladoras, en su m .iyor ia de 
origen estadou ni dense (90 par eienro) (E! Fi nancicro, 15 de 
noviern bre de 1993) . 

"Mencio n especial requierc Iaplam'l Ford de H ermosillo . y,l que 
tan solo t iene regist rados 20 unidades y 5 228 tr.ib.ijado rcs; Sin 

ernbargo , d e acu erdo co n claw')d e IN E GI , en !.J Io r macion 
brute de capital fijo oeup" elsept irno lugar, pO l' arriba de' o tros 
estados como C hihuahua, Quere t.aro, jahsco, Agu,lSc.llitn lc, e 
H idalgo. 
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