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AgendaAgenda

•• El problema con China El problema con China 

•• Etapas de la industria: Creación, desarrollo, apertura e Etapas de la industria: Creación, desarrollo, apertura e 

internacionalización  de la industria automotriz china internacionalización  de la industria automotriz china 

•• Características generales  de la Industria (producción,  Características generales  de la Industria (producción,  

estructura de la industria, capacidad instalada, marca propia) estructura de la industria, capacidad instalada, marca propia) 

•• Cambios con la entrada  a la OMC Cambios con la entrada  a la OMC 

•• Nueva ley de propiedad industrial Nueva ley de propiedad industrial 

•• Cambios en las exportaciones de  China y México  a los Estados Cambios en las exportaciones de  China y México  a los Estados 

Unidos Unidos 

•• ReflexionesReflexiones



La industria automotriz China es La industria automotriz China es 
considerada una amenaza para la considerada una amenaza para la 
industria automotriz mundial debido industria automotriz mundial debido 
a:a:

Las economías de escala

Su extraordinario crecimiento de producción

El exceso de capacidad instalada

Los altos flujos de Inversión extranjera directa

Los fuertes incentivos para la exportación que ofrece su política industrial



El objetivo

Analizar el crecimiento y evolución de la industria automotriz 
china examinando las posibilidades que tiene de competir 

con las empresas automotrices ubicadas en México así 

como en el principal mercado que es Estados Unidos



Etapas de la industria:Etapas de la industria:

•• Creación  (1945Creación  (1945--1965)1965)

Crea un a Industria propiedad del EstadoCrea un a Industria propiedad del Estado

. . Crecimiento (1966Crecimiento (1966--1980)1980)

Induce la creación de un sinnúmero de plantasInduce la creación de un sinnúmero de plantas

. . Apertura (1980Apertura (1980--2003)2003)

Desregulación, apertura comercial, inversión Desregulación, apertura comercial, inversión 
extranjera directa, ingreso a la OMC. extranjera directa, ingreso a la OMC. 

•• Internacionalización (2003 en adelante)Internacionalización (2003 en adelante)

Internacionalización de los fabricantes chinosInternacionalización de los fabricantes chinos



Ubicación de la industria 



Bases potenciales para exportación



Producción  de automóviles 1990Producción  de automóviles 1990--
20062006
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En 2006En 2006

• Producción 7 millones 279 mil vehículos:
•
– Pasajeros 71.9%  

– Camiones 22.8%

– Autobuses 4.0%

– Tractores 1.3%



Proyección de la producción

en millones de unidades



Estructura de la industria

OEMs Productor local

Joint

Ventures

Otros Otros 

Apoyo

Gobierno

Central 

Apoyo

Gobierno 

Local

Otros 



4,2074,20710,00010,000LocalLocalChangchungChangchung FAW FAW FengyueFengyue CoCo..

9,1279,12760,00060,000LocalLocalFAW FAW HualiHuali ((TianjinTianjin) Motor Co.) Motor Co.

50,06650,066100,000100,000LocalLocalFAW FAW CarCar CoCo. . ““BestumBestum”” ““WeizhiWeizhi””

66,95466,954150,000150,000LocalLocalFAW FAW HaimaHaima AutomtiveAutomtive CoCo..

130,506130,506180,000180,000LocalLocalTianjinTianjin FawFaw XialiXiali AutomobilAutomobil Co.Co.

3,1103,11010,00010,000JVJVSichuanSichuan ToyotaToyota Motor Motor CoCo..

83,43783,437120,000120,000JVJVTiaijingTiaijing FawFaw ToyotaToyota MotorsMotors

287,117287,117400,000400,000JVJVFAWFAW-- VolkswagenVolkswagen AutomtiveAutomtive CoCo..

395,476395,4766345246345241,030,0001,030,0001. 1. FirtsFirts Auto Work Group  Auto Work Group  

(FAW)(FAW)

capacidad capacidad 

ociosa ociosa 

ProducciProduccióón n CapacidadCapacidadCapitalCapital

Grupos ChinosGrupos Chinos



FAW FAW CarCar CoCo. . WeizhiWeizhi
tecnología propiatecnología propia



Principales Principales JointJoint VenturesVentures y participación en el segmento y participación en el segmento 
de vehículos de pasajeros de 2004 a 2006de vehículos de pasajeros de 2004 a 2006
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Entrada de china a la OMC Entrada de china a la OMC 

•• Visión  Visión  

•• Medidas de protección arancelarias y no Medidas de protección arancelarias y no 

•• Política de consumo de vehículos particulares Política de consumo de vehículos particulares 

•• Reglamento de inversión extranjera Reglamento de inversión extranjera 

•• Tecnologías nuevos productos y marcas Tecnologías nuevos productos y marcas 

•• Autopartes e industria de soporte Autopartes e industria de soporte 

•• Distribución y venta Distribución y venta 

•• Derechos de propiedadDerechos de propiedad



CheryChery Auto  Auto  
302,478 unidades  en 2006302,478 unidades  en 2006

2814828148TiggoTiggo

1,8981,898V5V5SUVSUV

132,019132,019QQQQBásicoBásico

101,265101,265QiyunQiyunCompacto Compacto 

25,92425,924A520A520

13,22413,224EastarEastarMediano Mediano 







Ministerio de ciencia y tecnología Ministerio de ciencia y tecnología 
nombra 103 empresas innovadorasnombra 103 empresas innovadoras

89898989YutongYutong BusBus

248248252252CheryChery Instituto de Instituto de 

investigacióninvestigación ((NationalNational

R&DR&D))

2222GeelyGeely Compra patentesCompra patentes

216216227227FAW FAW 

patentespatentesSolicitudes 2001Solicitudes 2001--20052005empresaempresa



GeelyGeely



Patentes de tecnología Patentes de tecnología 
GeelyGeely = 0   = 0   CheryChery =1   FAW = 4=1   FAW = 4

Patentes de diseño Patentes de diseño 
GeelyGeely = 2   = 2   CheryChery =177   FAW = 69=177   FAW = 69

PatentesPatentes



Septiembre 2006Septiembre 2006--plan de 103 empresas plan de 103 empresas 
innovadorasinnovadoras

•• 99% de las empresas chinas no tienen patentes 99% de las empresas chinas no tienen patentes 

•• Las capacidades y tecnologías centrales pasadasLas capacidades y tecnologías centrales pasadas

•• Las empresas tienen que incrementar la inversión en Las empresas tienen que incrementar la inversión en 
I&DI&D

•• Desarrollar recursos humanos Desarrollar recursos humanos 

•• Crear una cultura de innovaciónCrear una cultura de innovación

•• Mejorar la atención en derechos de propiedadMejorar la atención en derechos de propiedad

•• Desarrollar proveedores con la misma culturaDesarrollar proveedores con la misma cultura

•• Adquirir tecnología para el desarrollo de patentes Adquirir tecnología para el desarrollo de patentes 
propiaspropias



Estándar a cubrirEstándar a cubrir

•• Tener patentes Tener patentes ––derechos de propiedad derechos de propiedad 
industrialindustrial

•• Marcas conocidasMarcas conocidas

•• Competitividad internacional Competitividad internacional 

•• Plan para crecer a través de desarrollo Plan para crecer a través de desarrollo 
originaloriginal



Apoyo del gobiernoApoyo del gobierno

•• Apoyo financiero para fabricar equipo y plantas Apoyo financiero para fabricar equipo y plantas 
para desarrollo de tecnologíapara desarrollo de tecnología

•• Participar en proyectos nacionales o regionales Participar en proyectos nacionales o regionales 
de ciencia y tecnologíade ciencia y tecnología

•• Promueve la capacitación de técnicos Promueve la capacitación de técnicos 

•• Crea sistemas de información Crea sistemas de información 

•• Los sindicatos apoyan la participación de Los sindicatos apoyan la participación de 
trabajadores que trabajen en desarrollo trabajadores que trabajen en desarrollo 
original mediante educación y  capacitaciónoriginal mediante educación y  capacitación



Ley de derechos de propiedadLey de derechos de propiedad

•• Revisión en 2002 Revisión en 2002 

•• 2005 2005 McKinseyMcKinsey estudia 10 multinacionalesestudia 10 multinacionales
No hay sustitutos para la estrategia, hay que seleccionar los prNo hay sustitutos para la estrategia, hay que seleccionar los productos y oductos y 
tecnologías que se venden y manufacturan en China. tecnologías que se venden y manufacturan en China. 

Separar funciones, mantener secretos, seleccionar  personal, hacSeparar funciones, mantener secretos, seleccionar  personal, hacer er 
auditoria a los socios chinos.   auditoria a los socios chinos.   

•• Nueva ley Promulgada:  16 de marzo de 2007Nueva ley Promulgada:  16 de marzo de 2007

•• Efectiva: 1 de octubre de 2007Efectiva: 1 de octubre de 2007



Sobresalen dos empresas:    CHERY   Y  GEELY

Varios  socios en el mundo los están ayudando a construir 
redes de ventas

Existen varias plantas que tienen licencias para 

fabricar vehículos chinos: Chery tiene 7 (Irán, Egipto, 

Malasia, Rusia Ucrania) Geely tiene una en Malasia 

Internacionalización de empresaInternacionalización de empresa



Internacionalización de empresaInternacionalización de empresa

250 mil unidades 250 mil unidades 
en 2006 y 1 en 2006 y 1 
millón en 2010millón en 2010

pasajerospasajerosZhonqxingZhonqxingZX ZX automobileautomobile

USAUSA

Mil unidades en Mil unidades en 
20062006

PasajerosPasajerosGreatGreat WallWall MotorsMotorsBUK auto Ucrania BUK auto Ucrania 

2000 unidades 2000 unidades PasajerosPasajerosJinaglingJinagling MotorsMotorsPeterPeter BijveldsBijvelds

HolandaHolanda

250 mil unidades 250 mil unidades 
en 2007 y 1 en 2007 y 1 
millón en 2010millón en 2010

Auto pasajeros Auto pasajeros CheryCheryVisionaryVisionary VehiclesVehicles

Comentario Comentario Producto Producto OEM china OEM china Socio extranjero Socio extranjero 



Exportaciones de  México y China al  
mercado de Estados Unidos

Analizar las exportaciones automotrices de 
México y China a Estados Unidos



Exportaciones de México y China a Exportaciones de México y China a 
EUA (capítulo 87) Millones de dólaresEUA (capítulo 87) Millones de dólares
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Exportaciones de México y China a Exportaciones de México y China a 
EUA (capítulo 84) Millones de dólaresEUA (capítulo 84) Millones de dólares
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Conclusiones  Conclusiones  



Conclusiones Conclusiones 

Actualmente México y China participan en el mercado de Actualmente México y China participan en el mercado de 
Estados Unidos con productos diferentes.Estados Unidos con productos diferentes.

Sólo en algunas fracciones arancelarias China representa un Sólo en algunas fracciones arancelarias China representa un 
peligro para las empresas de autopartes  en México.peligro para las empresas de autopartes  en México.

Las autopartes chinas  ayudarán a las Las autopartes chinas  ayudarán a las OMEsOMEs en  México a en  México a 
mantener sus estrategias de bajo costo. Es seguro que éstas mantener sus estrategias de bajo costo. Es seguro que éstas 
realizarán las adquisiciones en donde sea más conveniente.realizarán las adquisiciones en donde sea más conveniente.

Sí las empresas de  autopartes en México desean mantener Sí las empresas de  autopartes en México desean mantener 
al cliente tendrán que competir en  calidad y precio. al cliente tendrán que competir en  calidad y precio. 



Conclusiones ¿?Conclusiones ¿?

No se puede pensar que en un futuro cercano China sea un No se puede pensar que en un futuro cercano China sea un 

competidor importante en la exportación de vehículos competidor importante en la exportación de vehículos 

completos.completos.

China no tendrá suficiente producción de vehículos para China no tendrá suficiente producción de vehículos para 

cubrir las necesidades del mercado interno y además cubrir las necesidades del mercado interno y además 

exportar grandes cantidades de vehículos durante algunos exportar grandes cantidades de vehículos durante algunos 

años.años.



Reflexiones Reflexiones 

La exportación de vehículos a Estados Unidos depende de La exportación de vehículos a Estados Unidos depende de 
varios factores como son:varios factores como son:

La estrategia de los fabricantes mundiales de automóviles La estrategia de los fabricantes mundiales de automóviles 
(noticias de que DC fabricará un vehículo en China para el merca(noticias de que DC fabricará un vehículo en China para el mercado de los do de los 
Estados Unidos) Estados Unidos) 

El crecimiento del mercado de los Estados UnidosEl crecimiento del mercado de los Estados Unidos

La aceptación de vehículos armados en China por la La aceptación de vehículos armados en China por la 
población estadounidensepoblación estadounidense



Conclusiones Conclusiones 

Existe la posibilidad de vender vehículos armados en los Existe la posibilidad de vender vehículos armados en los 
Estados Unidos con un alto porcentaje de partes Estados Unidos con un alto porcentaje de partes 
manufacturadas en China. manufacturadas en China. (empresas chinas de autopartes que se (empresas chinas de autopartes que se 
ubican en Estados Unidos) ubican en Estados Unidos) 

Si hay exceso de capacidad instalada pero no todo es una Si hay exceso de capacidad instalada pero no todo es una 
amenaza debido a su antigüedad y tecnología. amenaza debido a su antigüedad y tecnología. 

Poner atención en Poner atención en GeelyGeely y y CheryChery



Existe la posibilidad de vender vehículos armados en los Existe la posibilidad de vender vehículos armados en los 
Estados Unidos con un alto porcentaje de partes Estados Unidos con un alto porcentaje de partes 
manufacturadas en China.manufacturadas en China.

ConclusionesConclusiones

GRACIAS


