
L
a Secretaría de 
Economía (SE) y 
la Asociación 
Mexicana de la 
Industria Auto-
motriz (AMIA) 
dieron a co-

nocer el documento de 
análisis Estadísticas a 
propósito… de la Indus-
tria Automotriz, que se 
elaboró en forma conjunta 
con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geo-
grafía (INEGI). El estu-
dio tiene como objeto 
presentar al público 
general y especialis-
tas algunos indicado-
res relevantes sobre 
una de las indus-
trias más importan-
tes en la economía 
del país, que tiene 
también una posi-
ción destacada en-
tre los principales 
productores de 
vehículos a nivel 
mundial y primero 
en América Lati-
na. Aquí algu-
nas de los prin-
cipales datos 
que contiene.
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DELIMITACIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

INSUMOS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

SITIOS DE PRODUCCIÓN

SALARIOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

PERFIL DE LAS EMPRESAS

ACTIVIDADES ECONÓMICAS LIGADAS A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

EVOLUCIÓN DEL PIB DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Miles de millones de pesos constantes

Código
SCIAN Actividad económica

Unidadeseconómicas
Personalocupado totalPorcentajes

Producción
bruta

Industria automotriz

100.0
100.0

100.0

Rama 3361 Fabricación de automóviles y camiones
2.7

10.3
54.9

Rama 3362 Fabricación de carrocerías y remolques
34.6

3.2
1.6

Rama 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores
58.1

85.3
43.0

Rama 3369 Fabricación de otro equipo de transporte
4.8

1.2
0.5

Denominación

Porcentajes

Total de insumos

100.0

Fabricación de partes para vehículos automotores
45.5

Fabricación de productos de plástico

6.3

Fabricación de productos de hule

4.9

Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y 

transmisiones

4.8

Resto de actividades

34.6

Denominación

Porcentajes

Total de insumos

100.0

Fabricación de partes para vehículos automotores
16.1

Fabricación de productos de plástico

5.0

Fabricación de componentes electrónicos

4.5

Fabricación de otros productos metálicos

4.1

Fabricación de productos de hierro y acero

3.0

Resto de actividades

66.4

Fuente: INEGI. Censos económicos 2014. Las cifras correspondientes al número de unidades económicas se obtuvieron 

del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, (DENUE), 2014

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto. 2012

Fuente: INEGI. Censos económicos 2014

Fuente: INEGI. Censos económicos 2014

Fuente: INEGI. Censos económicos 2014. Las cifras correspondientes al número de unidades económicas se obtuvieron del Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas, (DENUE), 2014

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de bienes y servicios, 2012 preliminar

En la fabricación de automóviles y camiones existe un número reducido de empresas que son

intensivas en capital con un alto volumen de producción. En cambio, en la fabricación de partes para 

vehículos automotores coexisten una gran cantidad de empresas que son intensivas en trabajo.

Rama 3361: fabricación de
automóviles y camiones

Porcentajes respecto a la industria automotriz

Fabricación de automóviles y camiones por entidad federativa

Porcentajes del valor de la producción bruta

Remuneraciones por personaPesos mensuales

Insumos de la industria deautomóviles y camiones
Insumos de la industria de

partes para vehículos automotores

Encadenamientos hacia adelante de
las actividades económicas

Principales clientes (productos)

Personal ocupadoTotal Personal ocupadoTotal

Fabricación de partes para vehículos automotoresFabricación de productos de plásticoFabricación de componentes electrónicosFabricación de motores de combustión interna, turbinas
y transmisiones

Fabricación de productos de hule
Importaciones

El proveedor de insumos más importante de la industria de 

automóviles y camiones es la fabricación de partes para vehículos 

automotores con 45.5% del total de insumos. les siguen los 

productos de plástico y hule, la fabricación de motores, turbinas, 

transmisiones y la fabricación de componentes electrónicos. Estos 

productos representan el 65.4% del total de insumos.

Siete estados generaron el 84.2% de la producción total de la fabricación de automóviles y camiones del país y dieron empleo al 75.3% de personas ocupadas  en esta actividad.

Del total de insumos utilizados para la 
industria de autopartes, los más relevantes 
corresponden a la fabricación de partes 

para vehículos automotores.

PIB Industria automotriz
Fabricación de automóviles y camionesFabricación de partes para vehículos automotores
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ExportacionesFabricación de automóviles y camiones
Fabricación de partes para vehículos automotoresAutotransporte de carga generalTransporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija

Reparación y mantenimiento de automóviles y camionesConsumo privadoInversión fija de las empresas

Unidadeseconómicas

10.3
54.9

2005

205

2010

257

2006

234

2011

297

2007

243

2012

335

2008

243

2013

352

2009

178

2014

393

2.7

Personal ocupadoTotal Producción
bruta

Unidadeseconómicas

Rama 3363: fabricación de partes
para vehículos automotores

Porcentajes respecto a la industria automotriz58.1 85.3
43.0

Industriaautomotriz

Encadenamientos hacia atrás de
las actividades económicas

Principales proveedores (insumos)

Sonora

16.2

Guanajuato

10.4

Puebla

13.6

Aguascalientes

6.8

Coahuila de Zaragoza

15.9

Nuevo León

8.6

México

12.7

Resto de los estados

15.8

Industrias manufactureras

11,426Fabricación de partes para vehículos automotores

10,912
Industria automotriz

18,101Fabricación deautomóviles y camiones

25,259




