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Agradezco mucho la invitación a participar en esta tercera edición del Foro 

Automotor, organizado por la Asociación Mexica de Distribuidores de Automotores. 

Transmito también a ustedes los saludos del Presidente Calderon y el Secretario 

Ferrari. 

Iniciaré mi intervención con una referencia general del panorama económico. 

Al inicio de 2011, se confirmaban las expectativas de crecimiento de la economía 

mundial previstas en 2010, siendo las economías emergentes las de mayor 

dinamismo; durante el segundo trimestre del año se mantuvo la tendencia positiva, 

aunque el ritmo de crecimiento se desaceleró. Ello, como resultado de diversos 

factores, entre los que se pueden señalar los fenómenos naturales registrados en 

Japón en el mes de marzo, lo que impactó a las cadenas globales de suministro de 

distintos sectores productivos, como el automotriz. 

En este contexto, las previsiones del Fondo Monetario Internacional para el cierre 

de 2011 son de un crecimiento del PIB mundial de 4.0%; estimando para Estados 

Unidos un crecimiento de 1.5% y para la Zona Euro de 1.6%. En su conjunto se 

espera que las economías desarrolladas se expandan a una tasa anual de 1.6%, 

mientras que las economías en desarrollo lo hagan en 6.4%. 

En fechas recientes, hemos vivido un periodo de volatilidad financiera, derivada 

principalmente de la incertidumbre en torno al manejo fiscal de Estados Unidos y 

Europa, así como su coordinación de políticas. En el caso de nuestro principal socio 

comercial, es de subrayar que hasta el momento no se ha cuestionado su solvencia 

sino que la inquietud ha sido motivada, en buena medida, por restricciones 

legislativas al presupuesto del gobierno norteamericano y dificultan el pago de sus 

obligaciones.  
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En la zona euro, las preocupaciones han estado asociadas a dudas sobre el 

compromiso de consolidación fiscal de algunos países como Grecia, el alcance de 

la exposición en caso de incumplimiento y un plan claro para hacer frente a los 

efectos de un posible incumplimiento y evitar un contagio generalizado en esa zona. 

No obstante, es de señalar que ha habido ciertos avances como el cambio 

constitucional en España para limitar el déficit público. 

Si bien los hechos anteriores han tenido un efecto sobre la economía mexicana, el 

Producto Interno Bruto de nuestro país durante el segundo trimestre mostró un 

crecimiento de 3.9% anual. Dicho crecimiento, estuvo acompañado por una 

expansión de la actividad manufacturera de 6.1%. 

Al mes de julio, las exportaciones de productos manufacturados acumularon un 

valor de 158 mil millones de dólares, 17% más que en 2010; destacando el 

desempeño del sector automotriz, con un crecimiento anual de 24%, al exportar en 

el período más de 43,600 millones de dólares. 

En lo que respecta a la demanda interna, el consumo privado también se ha 

elevado registrando variaciones anuales de 4.8% y 4.3% en el primero y segundo 

trimestre, respectivamente. Sobresale el que las ventas de vehículos nuevos han 

mostrado un mejor desempeño, pues al mes de agosto acumulan un crecimiento 

anual en número de unidades de 11.5%. 

Sin pretender un optimismo desmedido o injustificado, pero para poner en 

perspectiva los hechos recientes, quisiera comentar que las expectativas para la 

economía mexicana son de crecimiento en 2011 y 2012. Las últimas proyecciones 

del Fondo Monetario Internacional y de los especialistas son de un crecimiento de 

3.8% en 2011 y de 3.6% en 2012.  

La incertidumbre actual debe motivarnos a no titubear para tomar las acciones 

requeridas para consolidar la competitividad de nuestro país. Vivimos tiempos 
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retadores; la globalización ha abierto grandes oportunidades como lo hemos visto 

en el sector automotriz de nuestro país, pero se requieren reformas que contribuyan 

a incrementar las tasas de crecimiento de la economía.  

Sector Automotriz 

La industria automotriz es clave en la dinámica de la economía de nuestro país, a 

través de sus exportaciones, generación de empleo, desarrollo tecnológico y el 

efecto multiplicador de la inversión de esta industria sobre otros sectores 

productivos. Así lo muestran sus principales indicadores. 

 En el primer semestre del año, esta industria contribuyó con el 17% del 

Producto Interno Bruto de la Industria Manufacturera. 

 México es un exportador neto de productos automotrices. Al mes de julio, la 

balanza comercial de este sector fue superavitaria en 22,665 millones de 

dólares. 

 La participación de los productos automotrices mexicanos en las 

importaciones de Estados Unidos supera el 26%.  

 Las casi 500 mil personas empleadas en la fabricación de vehículos y de 

autopartes representan el 15.7% del empleo total del sector manufacturero. Y 

las estimaciones de la AMDA señalan que este eslabón de la cadena emplea 

a aproximadamente a 100 mil personas en más. 

 El nivel de especialización que este sector ha alcanzado, coloca a México en 

la posición número 9 como productor de vehículos a nivel mundial y en la 

sexta como exportador. 

 Este mismo nivel de especialización ha colocado al personal empleado en la 

industria automotriz en un nivel superior de remuneraciones respecto del 
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promedio de las del sector manufacturero. Los trabajadores de la industria 

terminal de vehículos perciben el doble de las remuneraciones totales 

promedio de todo el sector manufacturero. 

Es de destacar que en los últimos años en nuestro país, la industria automotriz ha 

mostrado un crecimiento de su capacidad productiva y exportadora, pero también 

un enfoque al desarrollo y escalamiento hacia las actividades de mayor valor 

agregado, con la fabricación de modelos orientados a un mercado global que 

demanda vehículos de mayor sofisticación tecnológica. 

El sector automotriz en México tiene aún un alto potencial de crecimiento y va en el 

camino correcto. En la medida que se materialice este crecimiento se generarán 

más empleos de alta calidad y mayor desarrollo tecnológico.  

La innovación es determinante para lograrlo, ya que es fuente de crecimiento y 

desarrollo, así como herramienta indispensable para elevar la competitividad.  

El mayor enfoque a la innovación y el desarrollo tecnológico es también el camino 

para desarrollar e implementar tecnologías ambientales y soluciones inteligentes 

para alcanzar los nuevos estándares de eficiencia orientados a la protección del 

medio ambiente. 

El Gobierno Federal es consciente de la relevancia del sector automotriz en la 

economía nacional, situación por la cual trabaja en políticas públicas enfocadas a: 

o Impulsar la producción, para consolidar a nuestro país en cada vez mejores 

posiciones a nivel mundial, en volumen y generación de valor agregado. 

o Lograr un mercado estructuralmente sano, que se satisfagan las 

necesidades de transporte de los mexicanos en forma compatible con el 

medio ambiente y la seguridad de las personas y sus bienes, y 
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o Detonar el desarrollo sectorial y la generación de empleos cada vez más 

calificados. 

Específicamente, la Secretaría de Economía impulsa la elaboración de un programa 

de mediano plazo para el desarrollo del sector, que parta de un diagnóstico del 

mercado y perspectivas, y permita definir las líneas de acción estratégicas en forma 

coordinada gobierno federal y sector automotor. 

En este contexto, hemos acordado con las Asociaciones representativas del sector 

automotriz la elaboración de un estudio, el cual está en proceso, sobre el tamaño 

potencial del mercado de vehículos. 

Los resultados de dicho estudios estarán disponibles a principios de noviembre y 

permitirán conocer el tamaño potencial de nuestro mercado interno; estimará el 

impacto de la importación de vehículos usados en la demanda interna de vehículos 

nuevos, y en su caso permitirá delinear las acciones requeridas para alcanzar el 

potencial del mercado. 

En la Secretaría de Economía consideramos que para lograr un mercado 

estructuralmente sano debe adoptarse una agenda integral para establecer y lograr 

el cumplimiento de las normas necesarias en materia ambiental, de seguridad y 

protección al consumidor. Como parte de las acciones realizadas por el gobierno 

federal: 

1. El 20 de abril se publicó un acuerdo mediante el cual se establecen las 

condiciones ambientales a que se sujeta la importación de vehículos 

usados pesados, teniendo como criterio para el ingreso a territorio 

nacional la edad tecnológica de las unidades. 

2. Se integró un grupo de trabajo intersecretarial para establecer el requisito 

del cumplimiento de las normas de emisiones contaminantes a los 
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vehículos con motor a gasolina importados usados, en el punto de entrada 

al país. 

Como resultado, el 9 de septiembre pasado se enviaron a la COFEMER 

los anteproyectos de Acuerdos para: 

i) Incluir la NOM-041-SEMARNAT-2006 al Acuerdo de NOM´s de la 

Secretaría de Economía, lo que permitirá requerir el cumplimiento 

de la regulación en la aduana, y 

ii) Reconocer como equivalentes los certificados de verificación 

ambiental de los 4 estados de donde proceden la mayoría de los 

vehículos usados que se importan a nuestro país. 

3. Con la participación de la AMDA y de la AMIA, estamos trabajando en la 

revisión de la NOM-160-SE-2003 sobre información comercial en la 

compra de vehículos nuevos. 

4. En lo que se refiere a normas de seguridad, en el Programa de 

Normalización 2011 se publicó la NOM sobre dispositivos de seguridad 

para vehículos pesados nuevos, por lo que la SCT y la SE trabajan con el 

sector automotriz en el desarrollo de esta regulación. 

Asimismo, en el Suplemento del Programa de Normalización para 2011 se 

publicó la NOM sobre dispositivos mínimos de seguridad para vehículos 

ligeros en circulación, por lo que dichas dependencias han iniciado los 

trabajos para el desarrollo de esta norma. 

 Otro tema relevante que permitirá alcanzar el objetivo de mercado 

estructuralmente sano es la promoción del financiamiento para la adquisición de 

estos bienes sea resultado de sus características y no de la falta de información. 

 El Gobierno Federal ha implementado acciones para atenuar el impacto de la 

falta de liquidez de los consumidores en la compra de vehículos automotores, 

mediante la instrumentación de programas temporales de financiamiento para la 
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adquisición de vehículos nuevos, dirigidos tanto para personas físicas, como 

para pequeñas y medianas empresas. 

 El objetivo principal de dichos programas es que los intermediarios financieros 

generen el conocimiento y medición del riesgo necesarios para atender 

adecuadamente esta necesidad de financiamiento automotriz. Los resultados 

alcanzados han sido positivos. 

- De julio de 2010 al 28 de febrero de 2011, la SE en coordinación con 

NAFIN instrumentaron un esquema de garantía a primeras pérdidas, con 

el propósito de incentivar el financiamiento automotriz.  

Los resultados del esquema fueron muy satisfactorios, superando las 

expectativas: 

o la cartera adicional a un crecimiento de 5% comprometida por los 

intermediarios fue de 3,067.8 millones de pesos (mdp). Sin embargo, 

el valor observado fue de 10,277.1 mdp. 

o Se apoyaron 69,746 créditos a personas físicas, en comparación con 

una estimación inicial de 21,152 clientes. 

o Usualmente los plazos de financiamiento no son mayores a los 40 

meses, sin embargo, con este programa se ofrecieron plazos hasta 

por 60 meses. Más del 50% de la colocación total de los 

intermediarios participantes fue a un plazo mayor a 40 meses. 

o Se brindó financiamiento a segmentos de la población a los que 

normalmente no se les considera sujetos de crédito, tales como 

personas que laboran en el sector informal de la economía. 

- La SE a través del Fideicomiso México Emprende y la Banca de 

Desarrollo, han instrumentado un esquema de garantías en la vertiente 

del Equipamiento, diseñado específicamente para impulsar el crédito 

automotriz entre las micro, pequeñas y medianas empresas del país, así 

como entre personas físicas con actividad empresarial. Los intermediarios 
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financieros comprometieron la generación de cartera por 1,375 millones 

de pesos. 

El gobierno Federal reafirma su compromiso de apoyar el desarrollo de la industria 

automotriz, y celebra la realización de encuentros como el Foro Automotor, como 

una oportunidad de compartir experiencias y conocimiento, que contribuya al 

impulso de este importante sector. 

 

Declaratoria 

Siendo las ____ horas, declaro formalmente inaugurados los trabajos del Foro 

Automotor AMDA 2011 y deseo el mayor de los éxitos para esta intensa jornada de 

trabajo. 

Muchas gracias. 


