
ACTIVIDAD IMPULSORA

Beneficia
a 11 estados
La industria automotriz ha provocado
la expansión de cadenas de proveedores
particularmente en 11 entidades federativa
José Luis Caballero y Rodrigo Rosales
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La industria automotriz en Méxi

co vive nuevos tiempos aunque en
frenta también nuevos y grandes re
íos La vinculación con el mercado

más grande del planeta ofrece opor
tunidades para los proveedores esta
blecidos en el país para con ello apro
vecliar la tracción que brinda la cada
vez más sólida reactivación de la eco
nomía de listados Unidos

Si bien la industria automotriz es

una de las más globales del orbe en
México la coyuntura económica ofre
ce grandes oportunidades para la ca
dena de pr veedores a la principal in
dustria generadora de divisas del país
con más de 100 000 millones de dóla
res anuales en el 2014

líl dinamismo de la industria au
tomotriz en los últimos cinco años se

refleja de manera clara en la genera
ción de empleos en dicho sector al ni
lar 60 meses consecutivos de avances

positivos en la generación de empleos
a un ritmo anual de 8 5 en el 2014
de acuerdo con cifras del I negi

Un segmento en el que la industria
mexicana empieza a cobrar impor
tancia es el de la producción de vehí
culos pesados que en el 2014 marcó
récord con 172 308 unidades posi
clonándose en el quinto lugar a nivel
mundial por debajo de India y con
grandes posibilidades de seguir re
montando para este año en el que se

podría colocar en el cuarto lugar ape
nas un lugar debajo de Kstados Uni
dos país al que se encuentra fuerte
mente vinculada la industria de este

tipo de automotores en México
Si bien el mercado interno vie

ne tomando fuerza pese a la debili
dad económica la moderación en las
importaciones de autos usados ic da
ría un importante impulso a la indus
tria establecida en el país toda vez
que por cada 100 autos vendidos por
distribuidores establecidos en el país
entran vía importación 75 unidades
usadas de acuerdo con cifras que ha
ofrecido la Asociación Mexicana de la
Indus t ria Automotriz
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