


La industria automotriz refuerza su importancia
en el 2017 a pesar de la existencia de factores que
amenazan el crecimiento económico del país.
Permanece como punto de alta relevancia que el
85% de las exportaciones van a Estados Unidos y
Canadá, por lo que se deben fortalecer relaciones
comerciales con LATAM y Europa.
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Industria Automotriz

Continental inicia la operación de su nueva planta en San Luis Potosí.
Después de un año de construcción y una inversión de 167 mdd, la compañía alemana abre su 
planta, que generará 900 nuevos empleos. 

Giant Motors y Jac invertirán más de 4,400 mdp para producir autos en Hidalgo.
Esto generará alrededor de 1,000 empleos directos y más de 4,500 indirectos.

Dräxlmaier invertirá 21 mdd en una planta en Matehuala.
La empresa de autopartes eléctricas generará 1,800 nuevos empleos.In
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Producción y exportaciones muestran cifras 
récord para un primer bimestre.

Hidalgo



Mitsubishi Motors reportó pérdidas de
$1,400 millones de dólares en el 2016 y
mostró una falta de crecimiento en la
última década, lo que se revertirá con la
entrada del grupo Nissan-Renault, que
tiene el potencial de posicionarlos
nuevamente como un jugador importante
en la industria.

Se estima crecimiento en la demanda de técnicos para 2020
Debido a que se espera que el sector duplique su crecimiento, se estima una demanda de 150,000 
técnicos más, dedicados a la proveeduría de primer nivel y fabricación de equipo original. 

Industria necesita más ingenieros capacitados
Hay interés por parte de los estudiantes pero hace falta mejor capacitación. Técnicos, ingenieros y 
operarios serán los más requeridos, especialmente en el Bajío.

Aumentan 30% las contrataciones y 50% los salarios en el sector 
Comparando con el primer bimestre del 2016 se mostró una demanda significativamente mayor de 
mano de obra y por la misma razón, los sueldos de profesionales especializados han tenido que 
aumentar, particularmente en el Bajío, norte y centro de México.
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• Comportamientos siguiendo
aumentos en inversión y
ambiente de contraofertas
para retener talento.

• Sin embargo, se observó una
desaceleración en el
crecimiento de ambas
variables para el año 2017.

Personal ocupado y Remuneraciones promedio mensuales per cápita 
en el Sector Automotriz en México
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Fuente: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (INEGI) 
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El Diputado del PAN y Presidente de la
Comisión Especial de la Industria
Automotriz declaró que se presentará una
iniciativa al Congreso que busca duplicar el
monto para deducir la compra de
automóviles nuevos y vender así en el
mercado nacional los vehículos que no se
puedan exportar.

“En la incertidumbre por 
la posible renegociación 
del TLCAN, es necesario 
fortalecer el consumo 

interno.”  
-Francisco Sheffield 

Empleados y 
Remuneraciones crecen más 
que el resto de los sectores 

manufactureros.

“Dedicaré un poco más 
de mi tiempo para 

regresar a Mitsubishi a 
lo que solía ser y apoyar 

a su equipo”
-Carlos Ghson



KIA lanza su primer modelo de auto híbrido
Su SUV híbrida Niro, se colocará como uno de los modelos más accesibles en el mercado, 
superando en precio solamente al del Toyota Plus. 

Se producirá en Hidalgo el primer taxi eléctrico mexicano 
Dicho prototipo a cargo de Giant Motors Latinoamérica y Moldex (filial de Grupo Bimbo) 
estará listo antes de finalizar el 2017.

Consumidor mexicano está migrando de sedanes a camionetas familiares.
Renault México ha decidido realinear su portafolio de producto hacia las SUV´s para 
satisfacer la demanda de dicho mercado y lanza la nueva Captur 2018.

Sobran en México conexiones para autos eléctricos
Aunque la tendencia del mercado muestra que las ventas de vehículos híbridos y eléctricos 
se impulsarán este 2017, existen actualmente 1.4 bombas por cada vehículo de este tipo. 

Calendario 2017 – Sector Automotriz

Julio
Clúster automotriz de San Luis Potosí se suma al proyecto JICA con los estados de 
Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes.

Abril
Ningbo Asiaway Machinery junto con la Sedeco, anunciarán la ubicación, inversión y 
números de empleos a generar por instalación de planta en San Luis Potosí. 

Junio
Congreso internacional de la industria automotriz de México. 12-14 junio en el 
Centro Banamex.
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“Salario emocional” es clave para crecimiento de la industria

Dado el rápido crecimiento del sector automotriz y la sobre demanda de
empleo especializado, el salario emocional se vuelve clave para la
atracción y retención de talento de las compañías de la industria. Al
incentivar una imagen positiva del ambiente de laboral y reforzar el
sentido de pertenencia, mejorarán notablemente los indicadores de
rotación y ausentismo en todos los niveles de de la cadena de producción
automotriz a la vez que aumenta su productividad.

Con esto, México continuará siendo uno de los países más atractivos para
la industria automotriz ya que se generarían mejoras directas en dos de
sus mayores ventajas competitivas: bajos costos operacionales y la
aglomeración de mano de obra calificada.
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