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Con la instalación de una nueva

planta de Toyota enMéxico el país
se encamina a alcanzar una pro
ducción superior a los 5 millones
de autos hacia el 2020 con lo que
podría convertirse en el quinto ma
yor fabricante de vehículos a es
cala global superando a India y
Corea del Sur

Ildefonso Guajardo titular de
la Secretaría de Economía seña
ló que la nueva planta tendrá una
capacidad de 200 mil unidades
anuales e iniciará operaciones a
partir de 2019 En dicha factoría
se producirá el modelo Corolla
el auto más vendido de todos los

tiempos segúnJames Lentz pre
sidente de Toyota Norteamérica

En México existe un gran po
tencial para la industria Desde el
inicio de la administración de En

rique Peña Nieto se inauguraron
o anunciaron inversiones por más
de 20 mil millones de dólares de
los cuales 17 mil millones son de
la industria terminal automotriz y

el resto en autopartes destacó el
funcionario mexicano En los úl

timos doce meses el sector auto
motriz anunció inversiones por 11
mil 900 millones de dólares para
colocación de nuevas plantas au
tomotrices o la expansión de ope
raciones existentes Del total de

autos producidos en México las
armadoras japonesas producen
el 35 por ciento y del total de las
exportaciones de México hacia el
mundo las armadoras niponas son
responsables del 45 por ciento
explicó Guajardo

Andrés Lerch socio líder del
sector automotriz en México por
Ernest Young dijo que Méxi
co necesitaría inversiones anua

les superiores a los 2 mil millones
de dólares por los próximos cinco
años para alcanzar el quinto lugar
como productor y segundo como
exportador de autos El estar cer
ca de un mercado tan importante
como Estados Unidos es una razón

de peso principalmente para las
autopartes dijo el especialista a
El Financiero
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