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Los autos hechos en México gana
ron terrero en los mercados extran

jeros durante 2014
Por primera vez en la historia en
Estados Unidos se vendieron más

vehículos de procedencia mexica
na quejaponesa Esta tendencia es
reflejo del récord en producción y
exportación que registró México el
año pasado

Del total de vehículos que impor
tó el mayor mercado del mundo
Estados Unidos en 2014 Méxi
co contribuyó con un millón 876
mil unidades una participación de
35 2 por ciento con lo cual rompió
el liderazgo que mantuvo Japón
por muchos años

En2013 elpesodelos vehículos
de manufactura mexicana dentro

de las importaciones de Estados
Unidos fue de 32 4 por ciento con
tra el 33 por ciento que detentó
Japón

Los autos producidos en Méxi
co son de alta calidad y prueba de
ello es que cada vez más armado
ras anuncian nuevas inversiones

en el país pues confían en la mano
de obra nacional explicó Eduardo
Solís presidente de la Asociación
Mexicana de la IndustriaAutomo

triz AMIA
En el 2014 México exportó 2

millones 642 mil 887 unidades
cantidad 9 1 por ciento superior a

la registrada en el año previo con
solidándose como el cuarto mayor
exportador de autos en el mundo
por arriba de Brasil El 71 por cien
to de los envíos al exterior tuvie
ron como destino el mercado de
Estados Unidos

Sin embargo no sólo en Estados
Unidos los autos hechos en Méxi

co están ganando terreno En Ca

nadá y Colombia los coches de
procedencia nacional también se
colocaron como los de mayor par
ticipación dentro de sus importa
ciones automotrices

En Canadá el segundo mercado
más importante para las exporta
ciones mexicanas los vehículos de
origen nacional aumentaron a 26 2
por ciento su presencia dentro de

las importaciones frente al 20 2
por ciento que tenían en 2013 de
acuerdo con los datos de la asocia

ción de autos de este país
En tanto en Colombia las unida

des mexicanas representaron 35 9
por ciento de sus importaciones de
vehículos en 2014 un crecimiento
sustancial pues en 2013 contribu
yeron con 26 5 por ciento

Otro mercado donde los autos he
chos en México se abrieron camino

fue en Perú donde la penetración
de los vehículos nacionales aumen

to a 7 7 por ciento en 2014 desde
el 4 2 por ciento que registró en el
2013 según datos del sector En el
caso de Brasil aunque la entrada de
autos mexicanos fue limitada por
modificacionesbilaterales tempo
rales alAcuerdo de Complementa
ciónEconómicanúmero 55 que no
permite el libre comercio significa
4 por ciento de las importaciones
totales de coches en ese país

LOS MAS EXPORTADOS

En 2014 la producción total de ve
hículos en México fue de 3 millones

220 mil unidades de las cuales 2
millones 643 mil fueron para ex
portación Dentro de este univer
so cinco modelos representaron
45 por ciento de los envíos totales
al exterior lo que los convirtió en
los representantes de la manufac
tura mexicana en el mundo

El modelo de mayor exportación
en2014fueel Fusión de Ford con
274 mil 249 coches poco más de
10 por ciento del total incluyendo
autos y camionetas Le siguieron
la Silverado 2500 de General Mo
tors con 8 8 por ciento de partici
pación el Sentra de NissanyJetta
deVolkswagen con8 6porciento
en ambos casos y la RAM 2500
de Chrysler con 8 3 por ciento
de acuerdo con la AMIA

En México operan 15 plantas
automotrices propiedad de ocho
empresas globales en las cuales
se producen casi 40 modelos di
ferentes de autos ligeros
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