
El sector automotriz se enfoca en la fabricación de autos, de 
camiones y tracto camiones, de autopartes, de sistemas 
automotrices, equipo electrónico, carrocerías y remolques, 
entre otros.

Principales países con inversión extranjera 
directa en en el sector automotriz en 

México
1999-2021

Principales estados receptores de inversión 
extranjera directa en en el sector automotriz 

en México
1999-2021

Comercio exterior de las empresas 
ubicadas en el sector automotriz en 

México 2020
millones de dólares (mdd)

Exportaciones: 120,681 mdd
Los principales países de destino 
fueron: Estados Unidos (83.9%), 
Canadá (4.4%) y Alemania (3.9%).
Importaciones: 33,077 mdd
Los principales países de origen 
fueron: Estados Unidos (47.6%), 
China (9.6%) y Japón (7.9%).

Fuente Censos Económicos.

Marco Legal

Para su funcionamiento en el país, las empresas deben realizar diversos procedimientos 
ante:  

La SE y el SAT tienen a su cargo trámites como registros y autorizaciones, entre los que 
se encuentran:

Secretaría de Economía (SE)
https://www.gob.mx/se/

Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público

https://www.sat.gob.mx/home

Secretaría de Economía

-Registro de empresas productoras de vehículos automotores 
https://www.gob.mx/tramites/ficha/registro-de-empresas-pro-
duc-
toras-de-vehiculos-automotores-ligeros-nuevos-con-planta-en-co
nstruccion/SE1392

-Inscripción en el registro de empresas productoras de vehículos 
automotores ligeros nuevos 
https://www.gob.mx/tramites/ficha/inscripcion-en-el-regis-
tro-de-empresas-productoras-de-vehiculos-automotores-ligeros-
nuevos-que-realizan-actividades-de-ensamble-o-blindaje/SE1391

-Autorización para importar una cantidad adicional de vehículos 
ligeros nuevos a la establecida en el arancel-cupo
https://www.gob.mx/tramites/ficha/autorizacion-para-impor-
tar-una-cantidad-adicional-de-vehiculos-ligeros-nuevos-a-la-esta
blecida-en-el-arancel-cupo/SE1862

Servicio de Administración Tributaria 

-Inscripción en el registro de empresas productoras de vehículos 
automotores ligeros nuevos que realizan actividades de ensamble o 
blindaje
https://www.gob.mx/tramites/ficha/autorizacion-de-deposi-
to-fiscal-para-someter-mercancias-al-proceso-de-ensamble-y-fabric
acion-de-vehiculos-a-empresas-de-la-industria-automotriz-terminal
-o-manufacturera-de-vehiculos-de-autotransporte/SAT5100

Distribución de Unidades Económicas

Organizaciones en el MundoAsociaciones o cámaras nacionales

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, (AMIA) 
http://amia.com.mx/

Asociación Mexicana de distribuidores de Automotores A.C.-
https://www.amda.mx/ 

Industria Nacional de Autopartes A.C.
https://ina.com.mx/

Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractoca-
miones (ANPACT).

https://www.anpact.com.mx/

International Organization of Motor Vehicle Manufactu-
rers (OICA) 

 https://www.oica.net/

Industria Automotriz en México

Cuentan con la tecnología para el diseño 
y fabricación de automóviles y realizan 
su ensamblaje final.

Proveen los componentes necesarios para 
la producción de vehículos a los ensam-
bladores finales.
       

Autopartes

Terminal

Empresas fabricantes de automóviles más importante s a nivel mundial: Toyota, Volkswagen, Hyundai, G.M., Ford, Nissan, 
Honda, Fiat, Renault, y PSA (Peugeot, Stellantis). (Todas tienen presencia en México). 

Empresas de autopartes más importantes en el mundo en 2020, fueron: Robert Bosch, Denso Corp., 3 ZF Friedrichshafen, 
Magna International Inc., y Aisin Corp. (Todas tienen presencia en México).      

Fuente: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), estadísticas de producción 2020, disponible en: 
https://www.oica.net/category/production-statistics/2021-statistics/

2873 unidades económicas en el sector automotriz (ramas 3361, 3362 y 3363) 
destacando Estado de México (294), Puebla (268) y Nuevo León (260).

La producción bruta total fue de $2.5B MX . Los estados con mayor producción 
bruta total fueron Coahuila ($542,252M MX), Nuevo León ($340,072M MX) y 
Puebla ($327,053M MX).

El ingreso total alcanzó los $2.6B MX en 2019, siendo las entidades con mayores 
ingresos Coahuila  ($549,144M MX), Puebla (390,981M MX y Nuevo León 
($334,198M MX).

Fuente: UIEG, con datos de la BCMMFuente :Secretaría de EconomíaFuente :Secretaría de Economía

Clasificación de sector automotriz

0 50 100 150 200 250 300

Estado de México

Coahuila de 
Zatagoza

Guanajuato

Nuevo León

Puebla

0

10

20

30

40

50

Estados 
Unidos

Japón Alemania Canadá Corea Resto

Chuhuahua

Coahuila

Nuevo León

Estados de México

Guanajuato

Aguascalientes

Resto

* El sector incluye las ramas con clave SCIAN 3361, 3362 y 3363

Fuente:https://datamexico.org/es/explore?profile=industry

Consulta mas información del sector automotriz en DataMéxico: buscar ramas 3361, 3362 Y 3363 


