
INTRODUCCIÓN

Den tro de la in dus tria ma nu fac tu re ra, la au to mo triz de sem pe ña
un pa pel fun da men tal por su apor ta ción sec to rial. Ade más, se
dis tin gue por su efec to mul ti pli ca dor al re per cu tir en el de sa rro -
llo de otras ma nu fac tu ras (in dus tria quí mi ca, fa bri ca ción de pro -
duc tos de hu le, in dus tria bá si ca del hie rro y del ace ro, así co mo
fá bri cas de pro duc tos de ri va dos del pe tró leo, en tre otras). El ta -
ma ño y la im por tan cia de la in dus tria au to mo triz se ha cen evi -
den tes cuan do se ana li za la pro duc ción bru ta to tal de la in dus -
tria, el ni vel de sa la rios, el per so nal ocu pa do así co mo el nú me ro 
de tra ba ja do res que em plean.1

La in dus tria au to mo triz con úni ca men te 2124 es ta ble ci mien tos
(0.1% del to tal na cio nal), em pleó 3.2% de los tra ba ja do res, mis -
mos que ge ne ra ron 8% de la pro duc ción bru ta to tal del país. Si se
ana li za la par ti ci pa ción del sec tor ma nu fac tu re ro, la in for ma ción
cen sal mues tra que con só lo 0.6% de las uni da des eco nó mi cas es -
tas ac ti vi da des die ron em pleo al 12.6% del to tal de tra ba ja do res,
los cua les per ci bie ron 17.4% de las re mu ne ra cio nes pa ga das en el
sec tor ma nu fac tu re ro.

Las re mu ne ra cio nes me dias anua les de la in dus tria au to mo triz
fue ron de 104 800 pe sos en 2003, ci fra sig ni fi ca ti va men te su pe -
rior a la me dia na cio nal, que fue de 79 500 pe sos. Si se com pa ra
la re mu ne ra ción me dia anual con los sec to res pre via men te se ña la -
dos. Sal vo en la mi ne ría, don de des ta ca a ex trac ción de pe tró leo
gas na tu ral, las uni da des de di ca das a la in dus tria au to mo triz pa ga -
ron a sus tra ba ja do res, sa la rios y suel dos muy su pe rio res.
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1  Cen sos Eco nó mi cos 2004, Indus tria Au to mo triz. Pa no ra ma cen sal, Mé -
xi co, INEGI, 2004.
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Por otro la do, la apor ta ción al va lor agre ga do cen sal bru to por ca -
da per so na ocu pa da per mi te co no cer la pro duc ti vi dad del fac tor tra -
ba jo. Al res pec to, la in for ma ción cen sal re por ta pa ra el to tal de la
eco no mía una pro duc ti vi dad me dia anual de 197 600 pe sos por per -
so na ocu pa da du ran te 2003. En el ca so de la in dus tria au to mo triz, las 
uni da des eco nó mi cas de di ca das a la fa bri ca ción de au to mó vi les y ca -
mio ne tas, la pro duc ti vi dad anual fue de 1 mi llón 697 mil pe sos anua -
les y las uni da des de di ca das a la fa bri ca ción de ca mio nes y trac to ca -
mio nes, tu vie ron una pro duc ti vi dad me dia anual de 388 700 pe sos.

La pro duc ción bru ta to tal en la in dus tria au to mo triz es su pe rior a 
la de la mi ne ría (ex trac ción de pe tró leo y gas); la cons truc ción (edi -
fi ca ción re si den cial, obras de in ge nie ría ci vil, et cé te ra.); co mer cio al 
por me nor (tien das de aba rro tes, au to ser vi cios, far ma cias, et cé te ra.), 
y los ser vi cios de alo ja mien to y pre pa ra ción de ali men tos (ho te les y 
res tau ran tes), por se ña lar al gu nas ac ti vi da des.

Las uni da des eco nó mi cas de la in dus tria au to mo triz con cen -
tran un nú me ro im por tan te de tra ba ja do res a ni vel na cio nal, 248
per so nas en pro me dio, nú me ro que con tras ta con el pro me dio de
las uni da des eco nó mi cas a ni vel na cio nal, cin co per so nas.

Las re mu ne ra cio nes me dias anua les de la in dus tria au to mo triz
fue ron de 104 800 pe sos en 2003, ci fra sig ni fi ca ti va men te su pe rior
a la me dia na cio nal, que fue de 79 500 pe sos. Si se com pa ra la re -
mu ne ra ción me dia anual con los sec to res pre via men te se ña la dos,
sal vo en la Mi ne ría, don de des ta ca a ex trac ción de pe tró leo y gas 
na tu ral, las uni da des de di ca das a la in dus tria au to mo triz pa ga ron 
a sus tra ba ja do res, sa la rios y suel dos muy su pe rio res.

Pa ra dar nos una idea de la tras cen den cia del sec tor, se ña la re mos
que al mes de abril de 2007 ha bía 15 522 9232 vehícu los en cir cu la -
ción. Ade más, el va lor to tal de los pro duc tos ela bo ra dos en la ra ma 
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2  Fuen te: INEGI “Vehícu los de Mo tor Re gis tra dos en Cir cu la ción”,
http://www.ine gi.gob.mx/est/con te ni dos/es pa nol/ru ti nas/ept.asp?t=tra06&c=1124,
con sul ta da el 14 de agos to de 2007.



3361, fa bri ca ción de au to mó vi les y ca mio nes, du ran te el año de
2005, as cen dió a un to tal de 290 058 821 pe sos.3

Por otra par te, la pro duc ción de au to mo to res en Mé xi co en tre
au tos y ca mio nes li ge ros du ran te 2005, pa ra el mer ca do in ter no
y el de ex por ta ción, al can zó un to tal de 1 588 648 uni da des.4 Pa -
ra 2006 ese mon to se in cre men tó a 2 069 212.5

Ade más, du ran te 2006 se co mer cia li za ron 506 254 ca mio nes y
680 942 au to mó vi les,6 pa ra ha cer un to tal de 1 187 196 uni da des
vendidas, lo que da una idea de lo di ná mi co de es te sec tor de la
eco no mía na cio nal.

Tam po co se pue de sos la yar que en nues tro país se co mer cia li -
zan mar cas de au to mo to res con pre sen cia a ni vel mun dial, co mo
es el ca so de Re nault de Mé xi co, Volk swa gen de Mé xi co, Ford,
Ge ne ral Mo tors de Mé xi co, Chrysler de Mé xi co, Nis san, Mer ce -
des Benz, Di na, Ken worth, y Hon da.

En ese sen ti do, re sul ta fun da men tal co no cer el mar co ju rí di co
que re gu la a los pro duc to res y dis tri bui do res de vehícu los au to -
mo to res. En el pre sen te li bro, se pre ten de es tu diar las nor mas ju -
rí di cas apli ca bles a la co mer cia li za ción de vehícu los en Mé xi co;
en par ti cu lar, las re la cio nes que se es ta ble cen en tre los ar ma do -
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3  Con da tos del Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca Geo gra fía e Infor má ti ca, Encues -
ta Indus trial Anual 2003-2005, en: http://www.ine gi.gob.mx/prod_serv/con te ni dos/esp
anol/bvi ne gi/pro duc tos/en cues tas/es ta ble ci mien tos/eim/eim03-05/EIA2003-2005.pdf,
con sul ta da el 22 de agos to de 2007.

4  Do cu men to de no mi na do: “Pro duc ción Na cio nal de Au tos y Ca mio nes Li -
ge ros”, ela bo ra do por la Aso cia ción Me xi ca na de Dis tri bui do res de Au to mo to res,
Aso cia ción Ci vil, en http://www.am daau to mo tor.org/SACSV2/XSta tic/am da/
docs/es pa nol/re por te_es ta dis ti co jun007.pdf, de 6 de agos to de 2007.

5  Fuen te: INEGI, pro duc ción de vehícu los au to mo to res, en: http://www.ine
gi.gob.mx/est/con te ni dos/es pa nol/ru ti nas/ept.asp?t=ind31&c=1090, con sul ta da el
14 de agos to de 2007.

6  Fuen te: INEGI “Ven ta de Ca mio nes se gún Ca te go rías” y “Ven ta de Au to -
mó vi les se gún Ca te go rías”, en: http://www.ine gi.gob.mx/est/con te ni dos/es pa
nol/ru ti nas/ept.asp?t=com19&c=1115 y http://www.ine gi.gob.mx/est/con te ni
dos/es pa nol/ru ti nas/ept.asp?t=com18&c=1114, con sul ta das el 14 de agos to de
2007.



res (quie nes fa bri can el au to mo tor) y los dis tri bui do res (quie nes
co mer cia li zan el au to mo tor).

Tam bién, re sul ta fun da men tal co no cer có mo se en cuen tra re -
gu la do el sec tor au to mo triz en Esta dos Uni dos de Amé ri ca, en la 
me di da en que es uno de nues tros prin ci pa les so cios co mer cia -
les, así co mo por la in te gra ción eco nó mi ca his tó ri ca y la con sa -
gra da por me dio de acuer dos co mer cia les. 
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