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ACTIVIDAD ECONÓMICA E INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: LA EXPERIENCIA
MEXICANA EN EL TLCAN
Juan Ramón Lecuona Valenzuela1
Lilianne Isabel Pavón Cuellar2

Resumen
El rubro automotriz ha sido considerado, desde las negociaciones del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), como el sector más
prometedor de la manufactura mexicana, y si bien tuvo un desempeño
decepcionante una vez pasados los primeros años del Tratado, desde la crisis
global se ha recuperado, convirtiéndose en el séptimo productor mundial.
En 2015, tanto la producción como las ventas de vehículos ligeros para el
mercado interno y externo, han alcanzado cifras sin precedentes, con
incrementos anuales respectivos de 5.6%, 19.0% y 4.4%.
Este trabajo profundiza en el papel de las exportaciones automotrices en
el crecimiento económico de México desde la firma del TLCAN. Se analiza la
dinámica de la manufactura automotriz y la naturaleza y sostenibilidad futura de
su reciente recuperación, incluyendo el impacto de distintos eventos que se
han dado de manera simultánea y que han determinado su desempeño en este
periodo, tanto en la producción para exportación como para el mercado interno.
También se profundiza en su efecto de arrastre en la economía local, para
establecer si esta industria constituye un motor de crecimiento económico de
largo plazo para el país.
Palabras clave: exportaciones, TLCAN, crecimiento, industria automotriz
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Abstract
The automotive industry has been considered the most promising sector in
the automotive industry after the North America Free Trade Agreement
(NAFTA) negotiations were established. Despite the disappointing performance
after the first years of the treaty, the industry recovered significantly since global
crisis, positioning Mexico as the seventh largest producer in the world.
In 2015, both the production and sales of light vehicles for domestic and
foreign markets have reached record levels, with respective to the 5.6%, 19.0%
and 4.4% annual increases.
This paper explores the role of automotive exports in economic growth in
Mexico since NAFTA. The dynamics of the automotive manufacturing and the
nature and future sustainability of the recent recovery is discussed, including
the impact of various events that occurred simultaneously and which have
determined its performance during this period, both in regards to production for
export as well as for the domestic market. The research also evaluates its
dragging effect on the local economy in order to determine whether or not the
automotive industry could be considered as an engine of economic growth for
the country.
Keywords: exports, NAFTA, growth, auto industry
Clasificación JEL: F14, F15, L62
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Introducción
La industria automotriz3 es un sector relevante para la economía mexicana:
emplea 24.0% de la población ocupada en manufacturas y ha captado 24.1%
de la inversión extranjera directa destinada a este sector en la era del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Asimismo, de las ventas
externas de manufacturas, que contribuyen con 89.1% de las exportaciones
nacionales, las automotrices representan 33.9%. Este rubro, considerado
desde las negociaciones del Tratado como el más prometedor para
implementar alianzas estratégicas, destina a Estados Unidos 7 de cada 10
vehículos vendidos en el exterior. En 2015, las exportaciones de vehículos
ligeros crecieron 4.4%, las ventas internas 19.0% y la producción 5.6% anual,
convirtiendo a México en el séptimo productor mundial de este bien (AMIA,
2016).
No obstante, en un escenario de largo plazo, tanto el crecimiento de esta
industria como el de la economía en su conjunto han sido decepcionantes para
México en la era TLCAN, con tasas similares a las de Estados Unidos y
Canadá, lo que descarta la convergencia entre socios comerciales. Estos
hechos estilizados dan lugar a las siguientes preguntas: ¿Las exportaciones
automotrices han incidido en el crecimiento económico de México de forma
positiva y significativa desde el TLCAN? Y de ser así: ¿Este impacto se ha
mantenido estable o presenta cambios estructurales? ¿Qué factores explican el
desempeño automotriz en este lapso? ¿Su recuperación reciente es o no
coyuntural?
Esta investigación4 pretende dar respuesta a estas interrogantes. Su objetivo
fundamental es demostrar la relevancia de las exportaciones automotrices
3

La industria automotriz se compone del sector terminal y de autopartes. Esta investigación analiza el
primero (75% de la producción total), y en concreto la fabricación de vehículos ligeros, dejando a un lado
los pesados por ser insumos productivos cuyos determinantes son distintos. En México, se entiende por
vehículos ligeros a automóviles para pasajeros de hasta ocho asientos y a vehículos comerciales ligeros
(pick ups, SUV, minivan y camiones panel) (SE, 2013).
4
Este trabajo, en su versión preliminar, ha sido presentado en la XVIII Reunión de Economía Mundial
(Lecuona y Pavón, 2016).
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como motor del crecimiento económico mexicano desde el TLCAN. Como
objetivos secundarios a esta hipótesis central, se analizan los determinantes de
su tendencia y volatilidad, profundizando en la dinámica del sector y en la
naturaleza y sostenibilidad futura de su reciente recuperación.
El documento se estructura de la siguiente forma. En la primera parte, se
incluye una breve reseña de la evolución automotriz en el pasado reciente,
profundizando en el caso de estudio en la segunda parte. En un tercer
apartado, se analiza la vinculación estadística entre el desempeño automotriz y
el crecimiento económico mexicano desde el Tratado. Finalmente, en un cuarto
apartado,

se

investiga

econométricamente

cuáles

de

los

elementos

mencionados en apartados anteriores han sido más relevantes y significativos
en marcar el rumbo de la exportación automotriz desde 1994. El trabajo cierra
con las conclusiones, recomendaciones, limitantes así como las potenciales
líneas futuras de investigación.

1. Antecedentes del TLCAN en el ámbito automotriz
La industria automotriz fue el motor de industrialización mundial del siglo XX,
gracias a la implementación de la línea de ensamble de automotores por Ford
en Estados Unidos, que generó importantes economías de escala, mediante la
fabricación en serie, con una fuerte reducción de costes, debido a su posterior
adopción y mejora por otros fabricantes, dentro y fuera del país, con una
creciente especialización, mecanización, organización y control de calidad
(CEPAL, 2003).
Posteriormente Japón, con un mercado y una dotación de factores distintos a
los estadounidenses, impulsó a la empresa Toyota al rediseño de fabricación
de vehículos y sus partes, elevando la productividad mediante una
organización flexible, una prevención total de defectos y un concepto integral
del proceso de fabricación, sustentados más en sinergias que solo en
economías de escala. El sistema fue implantado por otras empresas de Japón
y Corea del Sur, contribuyendo a la reducción de costes y a una adaptación
Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá
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más ágil a la heterogeneidad y variabilidad de la demanda (Womack et al,
1990).
GRÁFICA 1: PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN VENTAS DE VEHÍCULOS
EN EEUU DE COMPAÑÍAS SELECCIONADAS
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Después del dinámico crecimiento manufacturero estadounidense en la
postguerra, que se prolongó hasta 1973 (5% anual promedio), a partir de ese
año y hasta 1982, el crecimiento anual fue 1%: un estancamiento que propició
una reflexión sobre su política económica y desempeño empresarial. Los
productores asiáticos ganaban terreno a costa de los fabricantes previamente
dominantes de Norteamérica y Europa. La participación de Estados Unidos en
la exportación mundial de automotores se redujo de 18.7% en 1963 a 9.4% en
1986, así como en su mercado interno (gráfica 1). La presión competitiva
provenía de la mayor solidez de Japón y Europa, pero también de países del
sureste asiático, donde nuevos productores reproducían y mejoraban los
procesos estandarizados, a menudo con apoyo gubernamental, abaratando el
producto y acortando su ciclo de vida (Donoso y Martin, 2014).
La estrategia de expansión de las ensambladoras japonesas fue consolidar su
base de proveedores en Estados Unidos, reforzar su ventaja en el mercado de
vehículos para pasajeros, ampliar su línea de productos y reducir precios. En
contraste, la reacción de las ensambladoras norteamericanas fue contraer su
Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá
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integración vertical para minimizar costes fijos en activos y coste laboral, y
buscar sitios cercanos donde instalar nuevos centros de armado. Ello permitiría
canalizar recursos a industrias más prometedoras, o ubicarlos en la parte
superior de la cadena de valor. Por su parte México, sin poder continuar
financiando una autarquía, iniciaba un proceso gradual de liberalización,
flexibilizando los mercados financieros, promoviendo la apertura al comercio e
inversión extranjera, a la vez que privatizaba gran parte de su economía. El
país requería reactivarse mediante inversión y transferencia tecnológica, lo que
embonaba con las necesidades de reorganización industrial estadounidense e
inducía la conformación de alianzas en áreas industriales estratégicas como la
automotriz.

2. La industria automotriz mexicana en la era TLCAN
A raíz del TLCAN, el crecimiento promedio anual de México ha sido 2.6%,
idéntico al de Estados Unidos y ligeramente inferior al de Canadá (gráfica 2).

(%)

GRÁFICA 2: CRECIMIENTO ECONÓMICO ANUAL DE PAÍSES MIEMBROS
DEL TLCAN
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Así, el proceso de convergencia del ingreso esperado por México no se ha
dado, y sí en cambio una convergencia del crecimiento de los tres socios
comerciales. Como consta en la gráfica 3, en este periodo pueden distinguirse
tres etapas diferenciadas en la evolución de la exportación automotriz que se
Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá
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analizan a continuación.
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GRÁFICA 3: EXPORTACIONES AUTOMOTRICES MEXICANAS

Fuente: Banco de México

En los primeros años del TLCAN (1994I-2000III), México recibió algunas
industrias maduras del norte, lo que sugirió que el tratado podría ofrecer al país
una reconversión industrial: de 1994 a 2000, las exportaciones se duplicaron y
95% de ese aumento fue aportado por manufacturas. Las exportaciones
automotrices pasaron de 2.2% a 6.0% del PIB, pero a este dinamismo
exportador lo acompañó un comportamiento paralelo en importaciones (de 13.5
a 27.2% del PIB en el periodo), mostrando una escasa integración nacional y
un débil arrastre en la economía.
A partir del cuarto trimestre de 2000 y hasta el tercer trimestre de 2008, la
producción de vehículos creció 2.9% anual, en contraste a 9.1% del periodo
anterior. La reubicación de plantas foráneas de Asia y Europa en México no fue
la esperada, pues se instalaron en South Detroit, que sujeto a presión sindical,
ofrecía subsidios, infraestructura y un trato fiscal preferencial. Al mismo tiempo,
las empresas evitaban potenciales reglas de origen que limitaran su acceso al
país. Finalmente, los flujos crediticios estadounidenses impulsaron la venta de
autos de gama alta con elevada elasticidad ingreso, haciendo atractivo el
establecimiento de plantas en esa ubicación, pues México se especializaba en
Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá
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autos compactos, más austeros.
El entorno competitivo internacional para la industria automotriz se alteró desde
la Gran Recesión conforme lo hacían las estrategias de las armadoras. Estas
desarrollaron áreas de especialidad en diseño e ingeniería en sedes regionales
emergentes de tamaño medio, para apoyar el ensamblaje de vehículos sin
alterar

significativamente

los

procesos

productivos

y

funcionar

como

plataformas de exportación. En Estados Unidos, la crisis financiera revirtió el
ciclo de negocios, detuvo el flujo crediticio y desplomó las ventas de autos de
lujo, reorientando el consumo hacia vehículos económicos, producidos en
México. Conforme la demanda en ese país se contraía y exacerbaba la
competencia (gráfica 4), los tipos de cambio alteraban los precios relativos y
encarecían al euro, al yen y al real en relación al peso mexicano, impactando la
estructura de las importaciones automotrices norteamericanas a favor de
México (AMIA, 2016).
GRÁFICA 4: VENTAS DE AUTOMÓVILES NUEVOS EN ESTADOS UNIDOS
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Al mismo tiempo, la caída en las ventas internas de vehículos en México, de un
promedio de 1.1 millones de unidades por año previo a la crisis, a un promedio
de 827 mil entre 2009 y 2011, no afectó sensiblemente la producción local,
pues impactó principalmente a los autos ensamblados en el exterior, ya que el
comportamiento relativo de las monedas abarató los bienes hechos en el
Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá
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país. Si se toma como base el tercer trimestre de 2001, el peso se ha
depreciado 80.51% vs el dólar al cierre de 2015; el real brasileño lo hizo en
53.21% y el peso chileno en 4.79%. A este efecto, se debe agregar la
apreciación de otras monedas versus el dólar para el mismo periodo: el dólar
canadiense se apreció 13.08%, el won coreano 10.56%, el yuan 22.69%; el yen
0.24% y el euro 17.79%;

DÓLARES

GRÁFICA 5: COSTE POR HORA DE LA
MANUFACTURAS: PAÍSES SELECCIONADOS
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* Incluye pago directo, gastos por seguridad social e impuestos relacionados al trabajo.

La reubicación de los procesos de ensamble a México también ha sido
impulsada por los costes laborales relativos y su evolución en los últimos años.
México

no

solo

presenta

una

de

las

remuneraciones

más

bajas

internacionalmente, sino que además, estas han tenido un incremento por
debajo del promedio emergente en los últimos años, en parte debido al efecto
cambiario, pero también producto de cierto estancamiento de la productividad y
de una contención salarial, resultante tanto de la abundancia de mano de obra
joven en el país como de la política pública (gráfica 5).

3. Desempeño automotriz y su impacto en el crecimiento
Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá
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Cuando se estudia la influencia de algún rubro de actividad en la evolución de
la economía local, sea de carácter regional, nacional o internacional, sigue sin
existir un modelo que domine en la teoría del crecimiento. Además, la
información pertinente o comparable no está siempre disponible y aún menos
en formato de series de tiempo. Los resultados han sido decepcionantes aun
en modelos sofisticados, de difícil verificación e incluso fatalmente complejos.
Es más, no se ha probado empíricamente que el proceso que genera el
crecimiento sea el mismo entre países, ni que este siga al alcance de naciones
de reciente industrialización.
El resurgimiento del interés por la teoría del crecimiento se debe, en parte, a su
relevancia para formular la política económica, ya que los modelos de
crecimiento endógeno aceptan un papel más activo de la política pública que
las concepciones neoclásicas ortodoxas: las tasas de acumulación de factores
productivos

son

variables

dependientes

que

responden

a

incentivos

económicos. También han cobrado relevancia en los últimos años, estudios
empíricos que enriquecen la discusión sobre la capacidad de las distintas
propuestas para explicar la experiencia de crecimiento y para arrojar nuevas
luces en torno a aquellos elementos, aún no incorporados en los modelos
actuales, que podrían explicar la persistencia de la fracción no explicada de
este fenómeno, conocida como “el residuo de Solow”. El pobre desempeño de
varios países emergentes abiertos al exterior hace más de una década, así
como la Gran Recesión que ha impulsado corrientes de pensamiento
proteccionistas, constituyen una justificación adicional para la realización de
estudios prácticos que complementen los argumentos analíticos 5, y que
parecen converger cada vez más con las teorías de crecimiento endógeno,
teniendo como vínculo su carácter condicional.
Los primeros estudios vinculados al comercio internacional (Heller y Porter,
1978), analizaban la relación entre exportaciones y crecimiento, mediante un
indicador de producción y otro de exportaciones, ambas variables promediadas
5

Donoso y Martín (2009), entre otros.
Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá

| 14

María-Cruz La Chica. “La microhistoria de un desencuentro…”
(Documentos de Trabajo IELAT – Nº 88 Julio 2016)

a lo largo de una o varias décadas (Mishra et al, 2011). Sin embargo, la
omisión de variables de control, fue una de las críticas más severas a este tipo
de modelos. Asimismo, ninguno de ellos verificaba el sentido de la relación
entre exportaciones y crecimiento, estableciendo a priori la causalidad entre
ambas, con base en la teoría macroeconómica básica. Estas críticas dieron
lugar a la aparición de un segundo grupo de investigaciones empíricas
(Moschos, 1989), conforme lo establecen los modelos formales de crecimiento,
utilizando una función de producción neoclásica, donde las exportaciones se
incluyen junto con el trabajo y el acervo de capital.
Este estudio parte de dicha función para evaluar el papel de las exportaciones
automotrices, como motor de crecimiento en México. La estimación realizada
intenta subsanar los principales inconvenientes de este tipo de modelos,
señalados en la literatura teórica y empírica (Hausmann et al, 2007). Por una
parte, no utiliza datos panel ni de corte transversal, partiendo de la premisa de
que las especificidades de cada país pudieran cuestionar la validez de los
resultados. Se opta entonces por un estudio de caso para obtener el valor de
los parámetros en México, aun cuando es evidente la extensión de los
resultados obtenidos a otros países emergentes.
Con el fin de paliar los problemas derivados de la estacionalidad o de la unidad
de medición de las variables, se utilizan crecimientos anuales de datos
trimestrales. El periodo correspondiente a la era TLCAN y de este trabajo es de
veintidós años (1994 – 2015) con un total de 88 observaciones. Este lapso es
suficientemente largo como para suponer normalidad, pero al mismo tiempo, no
presenta una alteración del modelo económico local que invalide los
parámetros estimados. Aun así, se comprueba la normalidad de los residuales
y la no existencia de cambio estructural.
Adicionalmente, se extraen tres subperiodos del lapso temporal elegido, en
función del comportamiento diferenciado de las exportaciones automotrices, ya
comentado en el segundo apartado. Aun cuando se comprueba la estabilidad
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del modelo en el periodo de estudio, o dicho de otro modo, la estabilidad de la
relación que guarda el crecimiento de las exportaciones automotrices y el
crecimiento mexicano, estas sí que presentan tres etapas claramente
diferenciadas. Mediante este ejercicio, se da precisión a la ecuación estimada y
se comprueba que perdura su poder explicativo y la significancia de sus
parámetros, lo que garantiza su robustez.
El análisis econométrico se realiza de la siguiente forma. En primer término, se
descarta la posible endogeneidad del crecimiento de las exportaciones
automotrices al crecimiento mexicano y se verifica que ambas sean integradas
de orden 06, que hubiese generado problemas de especificación, y se
comprueba lo establecido por la teoría de comercio internacional7. Se verifica
que ambas Después, se plantea que la evolución de las exportaciones
automotrices y no automotrices incide positivamente en la actividad económica
en México, controlando por otros factores por el lado de la oferta agregada. Se
verifica que esta relación puede modelarse de forma lineal8 y se prueban
diversas variables vinculadas al modelo elegido. Todos los coeficientes
presentan los signos esperados, si bien el correspondiente a las exportaciones
no automotrices no resulta significativo. Ello permite establecer de forma
preliminar que, dado el capital y la fuerza laboral, el crecimiento de las
exportaciones automotrices incide positivamente en el de la economía
mexicana, mientras que el resto de las exportaciones ejerce un efecto no
significativo en el ritmo de actividad económica, aun cuando su importancia
relativa es menor9. La ecuación finalmente estimada por MCO, incluye como
variable dependiente el crecimiento económico (Y)10 y como explicativas el

6

Se comprueba que ambas series son estacionarias, o dicho de otro modo, que no tienen raíz unitaria,
mediante la prueba de ADF (Augmented Dickey Fuller).
7
Pindyck y Rubinfeld (1998).
8
Análisis gráfico Ramsey Reset (Ramsey, 1969)
9
Las exportaciones automotrices representaron 10.08% del PIB en 2015 mientras que las exportaciones
no automotrices 23.45%.
10
Todas las variables se expresan en crecimientos reales (a precios constantes, número de personas o en
dólares). Se presupone que, a largo plazo, la paridad de poder de compra relativa se cumple en países
abiertos al exterior y con diferenciales de inflación significativos.
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crecimiento del empleo formal (L), el ritmo de formación de capital (K), el
crecimiento de exportaciones automotrices (Xa) y el término de error U 11:
Y = 0.0018 + 0.2451 L∗∗∗ + 0.2619 K ∗∗∗ + 0.0521 Xa∗∗∗ + U
(1)
(1.18984)

(4.9604)

(16.2748)

(9.3081)

Las variables de control utilizadas son la formación bruta de capital fijo
(inversión privada y pública) y el empleo formal, representado por los
asegurados permanentes al IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social). Este
indicador se incorpora para contemplar tanto los avances en producción como
en productividad, que se derivan de ingresar de la inactividad y del desempleo
a la formalidad, pero también para reflejar el avance institucional que
representa la formalización del empleo, un elemento esencial del capital social
necesario para alcanzar la convergencia condicional, particularmente en
México, donde alrededor de 60% de los trabajadores se encontraba en la
informalidad en 2015 (OIT, 2016).
Conforme a lo esperado, el valor estimado de los parámetros de L, K, Xa es
positivo y estadísticamente significativo. Ello permite establecer de forma
preliminar que, dado el capital y la fuerza laboral, un mayor crecimiento de las
exportaciones automotrices incide en un mayor crecimiento de la economía
mexicana. Como el intercepto no resulta significativo, por el principio
econométrico de parquedad12, también se estima la regresión sin este:
Y = 0.2718 L∗∗∗ + 0.2592 K ∗∗∗ + 0.0549 Xa∗∗∗ + U
(2)

(6.1661)

(16.2307)

(10.7173)

11

La literatura reciente utiliza técnicas sofisticadas, que profundizan en los mecanismos a través de los
cuales la apertura comercial influye en el crecimiento, pero aportan poco al tema que nos ocupa, debido a
la heterogeneidad de los resultados obtenidos, sea cual fuere el procedimiento empleado.
12
El requerimiento de parquedad se refiere a que, por sencillez, si dos regresiones se ajustan bien a los
datos, siempre será preferida aquélla que tenga un menor número de parámetros.
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Posteriormente, se comprueba que la regresión posea los Mejores Estimadores
Lineales Insesgados (MELI): se verifica la normalidad de los residuos13 y la no
existencia de multicolinealidad ni heterocedasticidad14. La estimación evidencia
problemas de autocorrelación serial. Se prueba hasta con cuatro rezagos, dada
la periodicidad trimestral de los datos, y se verifica una autocorrelación serial
de orden uno, por lo que se incluye en la ecuación un proceso autorregresivo
de orden uno, AR(1), que resulta altamente significativo:
Y = 0.2377 L∗∗∗ + 0.2762 K ∗∗∗ + 0.0536 Xa∗∗∗ + [AR(1) = 0.4625∗∗∗ ] + U
(3)

(3.8445)

(13.7314)

R2:

0.94

DW:

2.06

F:

(7.9575)

(4.6208)

292.96***

Dicha autocorrelación lleva al uso de estimadores de Mínimos Cuadrados
Generalizados Factibles (MCGF), ya que la muestra es lo suficientemente
grande como para garantizar que los estimadores sean MELI mediante dicha
transformación (Gujarati, 2010). Asimismo, se comprueba si no solo es el
crecimiento de las exportaciones automotrices el que incide en el dinamismo
económico, sino si la aceleración de estas provoca a su vez una aceleración
del ritmo de crecimiento, dada la aceleración en la generación del empleo
formal y de la formación de capital físico.
La forma de la nueva ecuación obtenida por MCGF:
Y¨¨ = 0.2389 L¨∗∗∗ + 0.2755 K¨¨∗∗∗ + 0.0538Xa¨¨∗∗∗ + U
(3.9904)

R2:

0.88

DW:

2.02

(14.3194)

(4)

(8.1233)

13

Prueba Jarque - Bera (1987).
La multicolinealidad se descarta con la prueba de Factores de Inflación de Varianza (VIFs), mientras
que la homocedasticidad con Glejser y Breusch-Pagan-Godfrey. La autocorrelación serial se detecta con
la prueba LM, así como con Durbin Watson y los correlogramas de residuos (Novales, 1993).
14
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Ambos modelos poseen una elevada bondad de ajuste, y prueban la hipótesis
de que las exportaciones automotrices tienen un efecto positivo y significativo
en el crecimiento mexicano y en su aceleración. También queda demostrado
que este efecto es marginal, pues el coeficiente de estas es sumamente bajo,
seguramente por el escaso encadenamiento de este sector a la manufactura
local. El modelo sin constante cumple con el principio de parquedad, minimiza
los criterios de Akaike, Schwarz y Hannan-Quinn y tiene un elevado poder
explicativo.
Estos resultados, aunados al relativo estancamiento del crecimiento automotriz
en la era TLCAN, explican por qué el modelo de crecimiento mexicano ha
decepcionado (gráfica 7). Hay que recordar que cerca de 80% de las
exportaciones mexicanas se destinan a Estados Unidos y que más de 80% de
estas son manufacturas: gran parte de ellas vinculadas al rubro automotriz, que
participa con cerca del 20% de las ventas externas.

Porcentajes

GRÁFICA 6: CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EXPORTADOR EN MÉXICO
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Fuente: Banco de México (2016)

Ya comprobados los supuestos y la forma funcional, se evalúa la estabilidad
del modelo, o dicho de otra forma, de la estructura que genera los datos, para
determinar si hubo un cambio estructural u observaciones atípicas en el
periodo de estudio. Observando la serie transformada, no se detecta ningún
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cambio de tendencia, si bien las crisis de 1995 y 2008 parecen tener efectos
transitorios en las variables. También se explora la posibilidad de que el
ingreso de China a la OMC en diciembre de 2000, hubiese provocado un
cambio en la relación entre exportaciones y crecimiento, transitorio o
permanente, dada la formación bruta de capital fijo y el empleo formal.
Primero se incluye en la regresión una variable dicótoma o dummy de crisis
para 1995 y 2008 y otra de ingreso de China a la OMC a partir del primer
trimestre de 2001, pero estas no resultan significativas ni aumentan el poder
explicativo del modelo. Ya descartada esta posibilidad, se evalúa si la regresión
presenta un cambio estructural15, al marcar como puntos de quiebre las dos
crisis (1995 y 2008) y la división de la serie en tres subperiodos en función de
estas, lo que no sucede.
Finalmente, se constata que los cambios de comportamiento en estas variables
son conjuntos, y no resultado de un cambio en su relación. Queda entonces por
explorar los distintos subperiodos en la era TLCAN que marcan la evolución de
las exportaciones automotrices, para entender su contribución al crecimiento de
forma más específica.
La regresión en todas las submuestras es altamente explicativa del crecimiento
de la actividad económica en México y su aceleración, lo que garantiza su
robustez. También, este análisis fraccionado muestra que la contribución de las
exportaciones al crecimiento es mayor en el primer y último periodo, así como
el poder explicativo del modelo16. Las exportaciones automotrices recuperan el
dinamismo de los primeros años del tratado, mientras que el empleo mantiene
su ritmo de crecimiento y la formación de capital crece marginalmente. Para
validar estos resultados, pues el número de observaciones en las submuestras
es limitado, se verifica la distribución normal de residuos en los tres casos.

15
16

Prueba de Chow (1960).
R2, R2 ajustada, F y Akaike; Schwarz y Hannan-Quinn, menores en ambas submuestras.
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CUADRO 1. ESTIMADORES DE LA REGRESIÓN POR SUBPERIODOS
Subperiodo
Coeficientes
L
K
Xa
AR(1)
1994I-2000III
0.2510**
0.2581***
0.0389***
0.2338
2000IV-2008III
0.2066*
0.3583***
0.0317*
0.5555***
2008IV-2015IV
0.3492***
0.2256***
0.0610***
0.3606*
Subperiodo

Coeficientes con MCGF
L´´
K´´
Xa´´
0.2311***
0.2659***
0.0404***
0.2028**
0.3607***
0.0342**
0.3510***
0.2294***
0.0597***

1994I-2000III
2000IV-2008III
2008IV-2015IV

R2
.94
.91
.96

R2
.89
.84
.92

Otro rasgo distintivo a raíz de la crisis, es la mayor volatilidad de las
exportaciones automotrices17. La desviación estándar de su crecimiento es
0.1248 en el primer periodo, 0.0979 en el segundo y 0.2610 en el tercero, lo
que refleja, no solo la mayor inestabilidad financiera mundial que da lugar a una
mayor oscilación de los tipos de cambio, sino también una mayor rotación de
marcas y modelos, el auge de nuevos mercados y la desaceleración de otros.
Asimismo, los procesos de outsourcing de las transnacionales automotrices
son más ágiles y agresivos debido a una creciente competencia y a la lucha
incesante por abaratar costes.
En los últimos años, se ha planteado en Estados Unidos una gradual
repatriación de inversiones y empleos en diferentes industrias, incluyendo la
automotriz, debido al alza de los costes de logística y transportación, el
descenso relativo de los salarios manufactureros en ese país con respecto a
algunos países asiáticos, y a una creciente sofisticación técnica y de
tecnologías de la información, que reducen los tiempos y elevan los
requerimientos de diseño y sofisticación empresarial. Esta posibilidad ha sido
impulsada desde la esfera política por llamados del presidente Obama a los
corporativos estadounidenses para repatriar inversión y crear empleo, sobre
todo desde la crisis. La presión ha sido particularmente severa para los Detroit
3, GM, Ford y Chrysler, en la medida en que su rescate financiero implicó una
gran

derrama

de

recursos

públicos,

que

tuvieron

como

contraparte

17

Mientras la prueba de Cusum demuestra estabilidad de los estimadores, Cusum q muestra inestabilidad
en su varianza.
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negociaciones con la United Automobile Workers (UAW), donde asumieron
compromisos de creación de diez mil empleos por empresa en territorio
estadounidense, a cambio del congelamiento de salarios y la introducción de
sistemas de empleo de dos niveles, donde los nuevos contratos tienen la mitad
de las compensaciones que los anteriores18 (Covarrubias, 2014).
No obstante, es poco probable que esta iniciativa prospere. En lo que se refiere
a la demanda, el crecimiento más dinámico del parque vehicular estará lejos
del continente19, con un mercado relativamente estancado en Estados Unidos y
Canadá, y más maduro en Latinoamérica. Asimismo, del lado de oferta, la
competencia será cada vez más intensa y agresiva, con empresas
transnacionales posicionándose gradualmente, no solo en el exterior, sino en el
mercado interno estadounidense (Seung-Youn, 2014). Estas fortalecen su
posición competitiva mediante el establecimiento de ensambladoras en México,
donde los costes de fabricación seguirán siendo bajos en términos relativos,
pues a la contención salarial se sumarán los menores costes de materias
primas derivados de la reforma energética. Esta, al igual que el programa
Proauto, son elementos que merecen ser mencionados, ya que podrían
mejorar la evolución futura del sector e inclusive su grado de integración a la
economía nacional, lo que incidiría positivamente en la contribución hasta
ahora marginal de esta industria al crecimiento de México. Sin embargo, al
haber sido anunciados recientemente, su impacto solo puede ser evaluado
tentativamente y en términos cualitativos, lo que se hace en los siguientes
párrafos.

18

Así, en 2013, Ford reubicó la producción del modelo Ford Fusion de Hermosillo a Flatrock Assembly
Plant en Detroit con una inversión de 550 millones de dólares y la contratación de 1,400 obreros para
operar en un segundo turno En 2014, la empresa repatrió parte de su producción en México. De acuerdo
con AMIA, la firma fabricó 15.7% menos automóviles que en 2013 y exportó 18% menos (AlixPartners,
2011).
19
El continente americano es un mercado relativamente maduro y por ende con un crecimiento más
moderado. Aun si se consolida la reciente recuperación estadounidense, México mantendrá e incluso
perderá importancia como productor de vehículos en el ámbito mundial debido al auge de nuevos
mercados. Proyecciones para los próximos diez años (WardsAuto) ubican el mayor crecimiento de los
índices de motorización en Asia y en menor medida en Europa del Este.
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El Programa Integral de Desarrollo de Proveedores para la Industria Automotriz
(Proauto Integral 2014-2018), busca fortalecer la cadena automotriz mediante
la alineación de distintos programas de apoyo gubernamental disponibles hacia
proveedores, con base en ciertas líneas de acción fundamentales, dentro de
las que destaca la Secretaría de Economía crear y mantener un registro de
autopartes susceptibles de ser producidas nacionalmente y de la oferta
disponible por parte de proveedores nacionales potenciales; identificar
oportunidades para proveedores locales que incrementen el contenido nacional
en la manufactura; formar una red de expertos de apoyo a proveedores;
generar programas de corto y mediano plazo para establecer redes de
desarrollo tecnológico, regional, de capital humano y de clústeres así como
proponer iniciativas de carácter transversal en favor de proveedores nacionales
del sector automotriz.
Si bien este programa va en el sentido correcto, en México no ha existido una
evolución estratégica del modelo de sustitución de importaciones a uno de
promoción de exportaciones con contenido nacional e integración productiva
internacional, haciendo en cambio a ambos mutuamente excluyentes. Ello ha
reorientado a la industria automotriz hacia la consolidación de una plataforma
de exportación, alejándola del establecimiento de un centro de manufactura
que pudiese dar al país la tan buscada reconversión industrial. En ausencia de
un programa industrial nacional sólido de largo plazo, aun cuando se
implementen programas de esta naturaleza, estos por sí solos difícilmente
podrán inducir a las empresas foráneas a la integración de cadenas
productivas en México20.
Finalmente, en lo que se refiere a la reforma energética aprobada en México en
2014, implica la transferencia de ductos de Pemex, que representan cerca de
20

Los proveedores actuales son escasos y no alcanzan los estándares de calidad y servicios exigidos por
las ensambladoras. Es necesario proveerlos de mayor financiamiento, más tecnología, mejores sistemas
de calidad y manufactura, y en algunos casos de capacidad financiera para poder aumentar su capacidad
productiva. Por ejemplo, las armadoras siguen importando algunos componentes porque nadie los hace en
México (forjas en frío y caliente, herramentales e inyección de aluminio). Las cuantiosas inversiones
implícitas en paliar estas carencias no se harán sin una perspectiva de estabilidad, seguridad y crecimiento
económico de más largo plazo.
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90% de la capacidad nacional, a un nuevo gestor de red, el Centro Nacional
para el Control al Gas Natural, y abre oportunidades para la inversión privada
en gasoductos y transporte de productos de hidrocarburos.
En concreto, el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, prevé la
inversión público-privada en la construcción de 17 gasoductos y un proyecto de
suministro de gas natural para Baja California Sur. De esta forma, en los
próximos cuatro años, el gobierno mexicano ampliará la red en 8.500
kilómetros de nuevos gasoductos, un 75% más de la infraestructura que ahora
existe.

La

demanda

de

gas

natural

en

México

ha

aumentado

ininterrumpidamente, y desde el año 2000, dicho incremento alcanza en
promedio 5.7% anual, por lo que el Sistema Nacional de Gasoductos llegó al
límite de su capacidad en 2012, con 11,300 kilómetros, una red que no cubre ni
la mitad del territorio mexicano. Se considera que son necesarias inversiones
por 10,000 millones de dólares para evitar que la industria tenga un desabasto
de gas natural. El objetivo es llevar el gas natural de donde se produce,
básicamente del sur de los Estados Unidos, a las plantas de generación de
energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al sector
industrial mexicano, mayoritariamente al norte del país, que requiere
combustibles a precios competitivos21.
Una de las industrias más beneficiadas de la reforma energética será la
industria automotriz, donde el uso de gas natural es intensivo en la
producción22. El éxito de México como plataforma de exportación radica en sus
bajos costes de producción, y si bien por ahora esta ventaja se concentra en
los insumos laborales, ya que la mano de obra es cuatro veces más cara en el
21

A pesar de que México tiene las sextas reservas mundiales de gas, la reforma energética implicará una
mayor importación de este producto de Estados Unidos, donde el gas que se produce en Texas (Henry
Hub), es de los de menor coste de la región (3.78 dólares) y conviene más frente al gas mexicano que
cuesta más de 5 dólares. El gas mexicano, sin embargo, viaja a otros destinos en Sudamérica y Asia
donde los precios son más altos (El Economista, 2014).
22
Como ejemplo, la CFE ha anunciado la construcción de 5 nuevos gasoductos, con una inversión de
2,250 millones de dólares, que generará una capacidad adicional de 5,780 millones de pies cúbicos de gas
diarios, tanto para plantas de la CFE como para la industria privada. Además, estos gasoductos por
licitarse lograrán en conjunto una longitud de 1,650 kilómetros —que se sumarán a los 3,200 ya en
construcción, para llevar gas a entidades como Durango, Chihuahua y Sonora, al norte del país, desde
regiones de explotación como Arizona y Texas, al sur de Estados Unidos.
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vecino del norte, la reforma permitirá reducciones en los costes de electricidad
de 16% en el sector industrial (Europartners Express, 2015). Si a ello se suma
la recuperación paulatina del mercado estadounidense, la depreciación del
peso mexicano y un mercado latinoamericano con un crecimiento moderado, la
reubicación de los procesos de ensamble en México ya observada desde 2014
se intensificará en los próximos meses.

4. Determinantes del desempeño automotriz mexicano
En el apartado anterior se demostró el efecto positivo y significativo, aunque
marginal, de la industria automotriz terminal, y en concreto, de sus
exportaciones, en la economía mexicana y en su aceleración. También se
exploraron las causas de la recuperación reciente y de la mayor volatilidad del
sector. No obstante, es necesario ahondar en los determinantes del
desempeño automotriz en México, evaluando el impacto de cada uno de ellos
en la era TLCAN, tanto en la producción para el mercado externo como interno.
Este será el objetivo del presente apartado.
4.1 Mercado interno
Lo primero es evaluar los determinantes de la producción interna de vehículos,
considerando elementos sugeridos por la teoría económica y el análisis incluido
en el segundo apartado, a saber: demanda interna, productividad, inversión
productiva (pública, privada o ambas), inversión extranjera directa (nueva y
reinversiones), evolución relativa de las monedas de países que constituyen
centros de ensamble alternativos para proveer al mercado mexicano de autos
(peso mexicano, dólar, real brasileño y peso argentino, entre otros), salario
manufacturero relativo México-Estados Unidos, empleo formal e importación de
vehículos, entre otros.
Después de probar con las variables explicativas mencionadas en el párrafo
anterior, la ecuación finalmente estimada por MCO incluye como variable
dependiente el crecimiento de la producción de vehículos ligeros para el
mercado interno (Qvi) y como variables explicativas el crecimiento de la
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demanda agregada (Y), como proxy de la demanda interna, el índice del coste
relativo por hora de la mano de obra23 de manufacturas en México versus
Estados Unidos (Wmx/usa) y el tipo de cambio de pesos por real brasileño
(epesosporreal):
Los resultados obtenidos son los siguientes:
Qvi = 7.7251 Y ∗∗∗ − 0.0109 Wmx/usa∗∗ + 0.0131 epesosporreal + U
(5)

(8.8320)

(-2.2897)

(0.9061)

Conforme a lo esperado, el valor estimado de los parámetros de Y y
epesosporreal

son positivos y el de W mx/usa negativo, si bien el

correspondiente al tipo de cambio de pesos mexicanos por real brasileño no es
estadísticamente significativo24. Por ello, se prescinde de este al igual que ya
hizo con la constante por la misma razón:
Qvi = 7.8651 Y ∗∗∗ − 0.0070 Wmx/usa∗∗∗ + U
(6)

(9.1449)

(-3.4942)

Se descarta la endogeneidad del crecimiento mexicano de la producción de
vehículos para el mercado interno y se garantiza que la regresión posea
estimadores MELI. Se verifica la normalidad de los residuos y la no existencia
de multicolinealidad ni heterocedasticidad. La estimación por MCO evidencia
problemas de correlación serial de orden uno y la inclusión de un AR(1) resulta
altamente significativo:

23

Incluye pago directo, seguridad social e impuestos al trabajo. Esta serie, publicada por el
Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de Norteamérica, se publica hasta 2013, por lo que 80
datos trimestrales son observados y los ocho últimos estimados.
24
Dentro de los distintos modelos probados para evaluar la importancia de la realineación de las monedas
de centros de ensamble alternativos para proveer al mercado mexicano, como variable explicativa de la
producción interna de vehículos ligeros, el correspondiente al real brasileño fue el mejor en términos de
bondad de ajuste y por ello se menciona en este estudio. No obstante, la ecuación finalmente estimada,
que incluye otras variables independientes que restan significancia a este efecto, presenta un mejor ajuste
y minimiza los criterios de Akaike, Schwarz y Hannan-Quinn.
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Qvi = 7.7711 Y ∗∗∗ − 0.0063 Wmx/usa∗∗ + [AR(1) = 0.4603∗∗∗ ] + U
(7)

(7.0812)
R2:

0.60

DW:

1.99

(-2.0394)

(4.7490)

La regresión demuestra que la autocorrelación del modelo surgía de la omisión
de la variable dependiente rezagada un periodo, puesto que el crecimiento
anual de la producción interna se vincula con el del trimestre anterior, una
inercia productiva de corta duración, reflejo del tiempo de respuesta de las
armadoras para reubicar sus procesos según las condiciones de mercado,
representadas tanto por las otras variables explicativas como por el término de
error. También muestra que el mayor dinamismo interno es el principal inductor
de una mayor demanda por vehículos ligeros y que la reducción de los salarios
en México versus los de Estados Unidos, promueve la ubicación de los
procesos de ensamble en el país para cubrir la demanda local.
Finalmente, las distintas regresiones estimadas indican que, aun cuando el
fortalecimiento de la moneda nacional versus otras monedas de centros de
ensamble alternativos a México para las armadoras transnacionales, como
Brasil o Argentina, ejercen un efecto negativo en la producción de vehículos
ligeros para el mercado interno, este no es estadísticamente significativo en
relación con las variables explicativas antes mencionadas, cuando se toma
todo el periodo desde la entrada en vigor del TLCAN25.
4.2 Mercado externo: exportación
El siguiente paso es distinguir los determinantes de la evolución de la
exportación automotriz. Se prueban múltiples variables explicativas sugeridas
por el análisis del segundo apartado y por la teoría económica: crecimiento
económico estadounidense, productividad, inversión productiva pública y/o
25

El modelo sin constante cumple con el principio de parquedad, minimiza los criterios de Akaike,
Schwarz y Hannan-Quinn y tiene un elevado poder explicativo. La estimación por MCGF arroja variables
explicativas significativas que conservan su signo, pero su bondad de ajuste es baja (0.36) por lo que se
descarta.
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privada, inversión extranjera directa, evolución relativa de monedas de países
que constituyen centros de ensamble alternativos (peso mexicano, dólar, yen,
yuan, won, euro y dólar canadiense, entre otros) y salarios manufactureros
relativos México-Estados Unidos.
La ecuación finalmente estimada por MCO incluye como variable dependiente
el crecimiento de exportaciones automotrices (Xa) y como variables
explicativas el crecimiento estadounidense (Yusa), el crecimiento del coste
relativo por hora de la mano de obra de manufacturas en México versus
Estados Unidos (W mx/usa), el tipo de cambio pesos por dólar canadiense
(emxcan) y el término de error (U). Se incorpora una dummy debido a un
comportamiento atípico y único de las exportaciones cuando la crisis financiera
golpea a Estados Unidos con mayor intensidad: los cuatro trimestres de 2008 y
de 2009 (Du2008).
Xa = 3.8121 Yusa∗∗∗ − 0.5176 Wmx/usa∗∗∗ + 0.0058 emxcan∗ −
0.1455Du2008∗∗ + U
(4.3903)

(8)

(-2.9575)

(1.8720)

(-2.0363)

Conforme a lo esperado, el valor estimado de los parámetros de Yusa y
emxcan son positivos y el de Wmx/usa negativo, todos significativos.
Posteriormente, se garantiza que la regresión posea estimadores MELI. En
este caso, no se acepta que los errores de la regresión se distribuyan
normalmente, por lo que los estimadores no son de mínima varianza y por tanto
pierden la eficiencia, aun cuando continúen siendo insesgados, óptimos y
mantengan la consistencia y la normalidad asintótica.
Se comprueba la no existencia de multicolinealidad ni heterocedasticidad. No
obstante, la estimación por MCO presenta autocorrelación serial de orden uno
y el AR(1) resulta altamente significativo:
Xa = 3.2790 Yusa∗∗ − 0.4931 Wmx/usa∗ + 0.0074 emxcan − 0.2466Du2008∗∗∗
(2.4370)

(-1.8466)

(1.4408)

(-2.8810)
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+[

(1) = 0.6708∗∗∗ ] +

(9)

(7.9446)

R2:

0.63

DW:

1.90

Esta regresión demuestra, una vez más, que el crecimiento económico en
Estados Unidos y un menor coste relativo de la mano de obra mexicana 26,
inciden favorablemente en el crecimiento exportador de México, mientras que
un fortalecimiento del peso versus el dólar canadiense, centro de ensamble
alternativo a México en la zona TLCAN, ejerce un efecto negativo mas no
significativo, una vez que se corrige el modelo por la autocorrelación serial de
orden 1, en las ventas al exterior de esta industria, por lo que se prescinde de
él27:
Xa = 4.4301 Yusa∗∗∗ − 0.4724 Wmx/usa∗ − 0.2108 Du2008∗∗ + [AR(1) =
0.7041∗∗∗ ] + U

(3.9131)

(-1.7103)

(-2.6004)

(9.1264)

(10)

R2:

0.62

DW:

1.97

El crecimiento exportador automotriz, depende a su vez de lo sucedido el
trimestre anterior: económicamente, tiene sentido pensar que los procesos de
ensamble establecidos en México, presenten cierta inercia por el coste que
representa su reubicación parcial a otro país ante cambios en las condiciones
de mercado. Este rezago se presenta tanto para el mercado interno como para
el externo y al ser de solo un trimestre, refleja la elevada sincronización de
26

El salario relativo lleva también implícito el efecto cambiario, pues se calcula en dólares. No obstante,
al ser México primordialmente un centro de ensamble y no uno de manufactura, el efecto dominante se da
a través del coste de la mano de obra
27
Este modelo cumple con el principio de parquedad, minimiza los criterios de Akaike, Schwarz y
Hannan-Quinn y tiene un adecuado poder explicativo. La estimación por MCGF mantiene los signos
esperados, pero su bondad de ajuste es baja (.32) y se descarta.
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plataformas globales por las grandes transnacionales automotrices y explica la
creciente volatilidad del sector ya demostrada en el apartado anterior.
También queda demostrado que la crisis de 2008 tuvo un efecto importante,
aunque temporal, en la evolución de las ventas externas del rubro automotriz,
siendo Estados Unidos su destino principal.

Conclusiones
La importancia del rubro automotriz en la economía mexicana, ha justificado la
presunción a priori de su posible papel como motor de crecimiento desde el
TLCAN. Esta investigación lo ha confirmado, si bien también ha evidenciado su
efecto marginal y su reciente volatilidad. Ello, aunado a un dinamismo
exportador por debajo de las expectativas iniciales, explica en parte el
estancamiento de México desde el Tratado.
Una vez probada esta hipótesis, el trabajo ha subdividido la muestra con base
en el desempeño de las exportaciones automotrices, describiendo los distintos
elementos que han marcado su tendencia y volatilidad. Profundizar en la
dinámica de la manufactura automotriz mexicana, así como en la naturaleza y
sostenibilidad futura de su reciente recuperación, ha permitido responder a la
pregunta de investigación planteada en la introducción de este trabajo: que el
desempeño actual obedece a un fenómeno coyuntural derivado de eventos de
naturaleza exógena, tales como la realineación de los tipos de cambio y la
incipiente recuperación de la economía estadounidense.
El cuarto apartado ha demostrado que en el mercado interno, un mayor ritmo
de actividad económica promueve una mayor demanda por vehículos ligeros, y
que la reducción de salarios en México relativo a los de Estados Unidos, incide
positivamente en la ubicación de los procesos de ensamble al país emergente
para proveer al mercado nacional. La exportación del sector automotriz
mexicano depende del crecimiento estadounidense y de un menor coste laboral
y de otros insumos, reflejado en la evolución del dólar canadiense vs el peso,
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siendo Canadá un centro de ensamble alternativo en la zona TLCAN. La
reacción de las ensambladoras a estas condiciones es expedita, con no más de
un trimestre de rezago.
México pretende mejorar la contribución hasta ahora marginal de esta industria
al crecimiento a través del Programa Proauto Integral 2014-2018 y garantizar el
dinamismo exportador mediante la reforma energética, que busca abaratar
costes, ya no solo con bajos salarios o incentivos fiscales, sino con la
importación

de

gas

estadounidense

de

menor

precio.

Un

mayor

encadenamiento aumentaría el parámetro de las exportaciones automotrices
en la ecuación estimada, y la reforma energética, mediante un abatimiento de
costes de producción, incidiría en un mayor dinamismo productivo y exportador
al promover el establecimiento de armadoras en el país.
Esta investigación es más optimista con respecto a la reforma, pues su impacto
es más directo, mientras que aquel referente a una mayor integración requiere
de elementos hoy prácticamente inexistentes, como es un proyecto país de
naturaleza transexenal o proveedores locales certificados, lo que a su vez
demanda financiación y confianza en el país. Solo cuando estas condiciones
estén dadas, podrá afirmarse que la industria automotriz es un motor sólido de
crecimiento de largo plazo, al constituir un centro de manufactura y no solo una
plataforma de exportación.
Por otra parte, la iniciativa estadounidense de una gradual repatriación de
inversiones y empleos industriales, difícilmente tendrá cabida en un entorno
competitivo como el actual. Aun cuando las grandes empresas automotrices
asumieron compromisos derivados de su rescate financiero en la crisis
financiera global, una política proteccionista les impediría mejorar sus
márgenes de competitividad, lo que redundaría eventualmente en otro colapso
financiero de las mismas.
El uso y sincronización de plataformas globales por transnacionales
automotrices, se traducen en una creciente flexibilidad de ensamble y en una
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especialización de diseño de productos según la cercanía del punto de venta.
Todas estas tendencias generan una mayor velocidad del ciclo de producción y
distribución

de

vehículos en

el ámbito

mundial que,

aunado

a

la

reestructuración regional del destino de ventas, anticipa una mayor volatilidad
ya demostrada en este trabajo. México brinda una plataforma de exportación
donde las transnacionales fortalecen sus posiciones en el mercado
estadounidense, convirtiéndose en la sede de acciones y reacciones
estratégicas de gigantes automotrices. Aun cuando esta mayor flexibilidad ha
jugado recientemente a favor de México, la ausencia de un cambio estructural
alerta sobre el riesgo de dicha volatilidad. Asimismo, el efecto marginal del
dinamismo

exportador

automotriz

en

el

crecimiento

económico

aquí

demostrado, tanto en la muestra total como segmentada, cuestiona el
optimismo de las expectativas iniciales del TLCAN derivadas de las alianzas
estratégicas entre Estados Unidos y México.
En los próximos años, México absorberá la mayor parte del aumento de
capacidad de producción automotriz del área TLCAN programada para 2013–
2018, por lo que el escenario a corto plazo es de recuperación, frente a la
llegada de armadoras y a reinversiones, la incipiente recuperación económica
norteamericana, una mayor demanda de países de reciente industrialización,
así como la eliminación de la capacidad de producción ociosa mundial a raíz de
la crisis.
No obstante, a mediano y largo plazo el horizonte es incierto. Además de la
falta de encadenamiento industrial y de una débil demanda interna, se suma
que América no será la región de mayor dinamismo, al ser un mercado
relativamente maduro, aun si se consolida la recuperación estadounidense. El
desempeño exportador mexicano se verá limitado por el auge de nuevos
mercados lejos del continente, principalmente en Asia y en Europa del Este.
El buen desempeño del rubro automotriz mexicano en la fase crítica de la Gran
Recesión debe entonces interpretarse con prudencia, sin obviar el contexto en
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el que se ha presentado: la reubicación de la producción para el mercado
interno frente al abaratamiento relativo de los costes en México vis a vis
centros de ensamble alternativos, resultado básicamente de la realineación de
tipos de cambio y de la contención salarial de México y, más recientemente, al
anuncio del abaratamiento de otros insumos de producción. La reducción del
coste de insumos implícitos en la reforma energética, podría constituir una vía
para detener el deterioro continuo que han sufrido los salarios de los
trabajadores mexicanos en relación con otros, y vincularlos más a su
productividad, lo que contribuiría a restablecer el poder adquisitivo del mercado
interno. También debe prosperarse en la incorporación de mayor valor
agregado en los procesos productivos locales y queda pendiente la
sostenibilidad medioambiental en la configuración de este sector.
En este trabajo se confirma que las bondades de la apertura no son
sistemáticas

ni

incondicionales,

lo

que

aboga

y

coincide

con

las

recomendaciones de la literatura especializada y a la pasmada en los modelos
de convergencia condicional, en torno a la pertinencia del análisis caso por
caso.
El impacto de las reformas estructurales recién anunciadas para México, así
como del programa de encadenamiento industrial ya comentado, se constituye
como la futura línea de investigación más evidente, conforme se tenga
información de sus resultados. Finalmente, para profundizar en los canales que
vinculan las exportaciones con el crecimiento, sería conveniente recurrir a
ecuaciones simultáneas, cointegración o modelos de corrección del error, entre
otros, así como utilizar información desglosada por marca y segmento
vehicular.
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