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LÍNEAS DISCURSIVAS SUGERIDAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA DRA. 

LORENZA MARTÍNEZ TRIGUEROS, SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO, EN LA SESIÓN MENSUAL DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C. 

(AMDA), DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2010. 

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AMDA 

SEÑORES DISTRIBUIDORES DE VEHÍCULOS LIGEROS Y PESADOS NUEVOS 

DE TODO EL PAÍS 

 

Agradezco la invitación para participar en esta sesión del Consejo Directivo de la 

AMDA, que reune a los Distribuidores autorizados de todas las marcas de vehículos 

nuevos ligeros y pesados. 

Me permitiré iniciar compartiendo con ustedes algunas reflexiones y expectativas 

sobre la situación económica. 

En 2010 se ha observado una recuperación de la economía mundial, con un 

crecimiento previsto de 4.8% para el año, el cual es liderado por las economías 

emergentes y los países en desarrollo. Se estima que este grupo de países crezca en 

7.1% en este año, en comparación con el 2.7% previsto para las economías 

avanzadas. 

En el caso de nuestro país, la evolución de la economía ha motivado que las 

proyecciones sobre el crecimiento de todos los analistas hayan sido revisadas 

continuamente a la alza. De esta forma, el Banco de México ha modificado sus 

expectativas más de una vez para ubicar el crecimiento económico en casi 5%, 

mientras que los analistas especializados del sector privado han pasado de un 

pronóstico de crecimiento del PIB en 2010 de 2.94% en octubre del año pasado, a un 

4.75% en el mismo mes de este año. 

Adicionalmente, en la misma línea de la recuperación, con datos de octubre de 2010, 

el Banco de México ha estimado un crecimiento para el próximo año que se ubica en 

3.5% respecto a 2010. 
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El comportamiento de la producción nacional refleja también la tendencia favorable de 

las exportaciones del país, con un crecimiento de 30.9 por ciento anual, las 

exportaciones de manufacturas acumulan un crecimiento de 17.5% en 2010, 

destacando que la contribución de la industria automotriz de pasó de 22.3% en 2009 a 

25.1% en el presente año. 

Por su parte, la demanda interna también muestra ya una tendencia favorable, que 

puede atribuirse a la recuperación de la confianza de los consumidores, la cual ha 

aumentado consistente mente en 2010 y se encuentra en niveles similares a los 

registrados a mediados de 2008.  

En octubre de 2010, el número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos 

afiliados al IMSS ascendió a 14.7 millones, con lo que la afiliación supera en más de 

256 mil trabajadores al nivel máximo observado previo a la crisis (octubre de 2008). 

De manera análoga a lo observado en las expectativas del PIB, el incremento 

esperado en el empleo ha mostrado una tendencia creciente tanto para 2010 como 

para 2011. 

Respecto a la inflación, en octubre se ubicó en 4.02 por ciento anual y para el año se 

espera que el incremento de precios sea del 4.3%, valor menor al 5.3% estimado en 

marzo de este año. 

En resumen, puede afirmarse que los fundamentos de la economía se encuentran en 

una posición que refleja la recuperación. No obstante aún tenemos trabajo por hacer, 

particularmente para fortalecer el mercado interno. 

El sector automotriz, uno de los más afectados por la crisis en 2009, evidencia el 

proceso de recuperación, la producción de vehículos ligeros ya se encuentra en 

niveles ligeramente superiores a los registrados en 2008. 

En lo que se refiere a las ventas internas, a pesar de que desde marzo de 2010 se 

registran incrementos respecto de 2009, para acumular un crecimiento de 7% al mes 

de octubre, el mercado doméstico aún se encuentran 24.3% por debajo de igual 

período de 2008. 

No obstante habrá que destacar que a pesar del rezago del mercado interno, la 

demanda se ha recuperado más rápida que en 1995. 

Asimismo, es destacable que existe una fuerte correlación entre la dinámica del 

mercado de la región TLCAN. Es de notar que la demanda interna en México muestra 
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un rezago de entre 3 y 4 meses, pero con la misma tendencia que EUA y Canadá, lo 

que haría esperar que continuara el  comportamiento positivo en los próximos meses. 

Así, debido al rezago en las ventas domésticas de vehículos nuevos, el presidente 

Calderón 24 de junio anunció dos acciones específicas para contribuir a la reactivación 

del mercado interno: 

1. Otorgar un estímulo fiscal por el monto del Impuesto sobre tenencia de vehículos 

nuevos por los primeros 250 mil pesos de valor del automóvil, para personas 

físicas.  

Este estímulo se ha venido otorgando con la colaboracion de ustedes los 

distribuidores que pagan la tenencia por las personas físicas, pago que acreditan 

contra su impuesto sobre la renta a cargo o, de no tenerlo, la Secretaría de 

Economía, a través de la AMDA, les transfiere los recursos en efectivo. 

2. Establecer un programa de garantías por 100 millones de pesos con el objetivo de 

incentivar la renovación vehicular. Este programa permitirá el otorgamiento de 

credito adicional para la adquisición de autos nuevos por mas 3,000 millones de 

pesos. 

Al mes de octubre, se tiene un avance del 82%, al haberse otorgado créditos por 2,524 

millones de pesos.  

En este aspecto conviene señalar que: 

- No hay evidencia de que las modificaciones al impuesto a la tenencia para 

automóviles nuevos hayan tenido impacto negativo en las ventas del tercer 

trimestre. La diferencia en octubre de 2010 entre las ventas observadas y el 

pronóstico realizado a principios de año es de 6 unidades en todo el país. 

- Otro tópico recurrente cuando se habla del mercado interno es la importación de 

vehículos usados, al respecto no se ha observado que la disminución en la venta 

de autos nuevos esté aparejada a un aumento en la importación de autos usados.  

De hecho, en los últimos 4 años han tenido un comportamiento paralelo, 

reducciones en las ventas internas han correspondido a reducciones en las 

importaciones. Dada la edad de los vehículos que se puede importar, los 

comportamientos referidos parecen corresponder a un efecto ingreso. 

El carácter estratégico de la industria es incuestionable, dada su contribución 

económica, al generar el 12% del empleo del sector manufacturero, el 17.8% de su 

PIB y el 25% exportaciones de la manufactura nacional. 
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Es por ello que atender eficiente y eficazmente las necesidades del sector, requiere 

abordarla desde un punto de vista integral, en coordinación con los representantes de 

este importante sector. Solo este enfoque nos permitirá lograr el objetivo de tener en 

nuestro país un mercado estructuralmente sano, entre las medidas que debemos 

adoptar está la promoción del financiamiento. 

Por ahora, no me queda nada más que invitar a los Distribuidores autorizados de 

vehículos nuevos de todo el país a trabajar en el diseño e implementación de las 

medidas que se requieren para lograra un mercado automotor sano y fortalecido y 

agradecer la oportunidad de compartir con ustedes la visión de la Secretaría de 

Economía. 

Muchas Gracias. 

 

 


