
En febrero -respecto a enero- se registra un aumento del comercio

exterior IMMEX, tanto en las exportaciones como en el superávit, porque

también disminuyeron las importaciones.

Las exportaciones pasaron de 18,033 a 20,286 millones de dólares, un

aumento de 12.49%; las importaciones temporales pasaron de 14,491 a

14,690 (-)1.35%, lo que generó que el saldo positivo subiera 2,053

millones de dólares.

Pero el comportamiento no es favorable si se analiza respecto a febrero

del 2019. 

Las exportaciones bajaron (-)14.23% pues eran de 23,652.94, las

importaciones eran de 17,975.98 millones y el saldo fue por 5,676.96

millones de dólares.
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 La industria automotriz ha acumulado en importaciones 32,053 millones de

dolares al cierre del 1er trimestre del 2020 esto representa el 58% del total

de las importaciones de las IMMEX en Mexico.
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Mexico es el principal expoatador de  autos, camiones y autopartes  a EUA

representando el 37.27%  del total mundial.
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En el pais se tienen registardos 18 complejos automotrices, que se ubican en

14 entidades y por 8 firmas armadoras de automóviles.



 En México se encuentra 5,154

establecimientos manufactureros 

el 21.01% corresponde a

fabricantes (1,083) de equipo de

transporte (incluidos partes para

vehículos automotores; equipo

aeroespacial, equipo ferroviario,

embarcaciones y otro equipo de

transporte), los que a su vez dan

empleo a 978,427 personas o el

36.46% de las 2 millones 683,667

personas trabajando en la IMMEX

manufacturera de todo el país.
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La crisis mundial generada a partir del Covid-19 ha expuesto varios desafíos para el sector

automotriz. El primero fue el abastecimiento cuando cerró China; de la que se dice más del

80% de la cadena de suministro de automóviles del mundo está conectada a ese país.

Después se dio el cierre de empresas; eso, pero principalmente por la pérdida de empleo y

capacidad de compra, hacen que, para el cierre del año, se fabriquen menos autos en la

región de Norteamérica. El estimado es producir 12.2 millones de unidades, siendo que en el

2019 fueron 16.3 millones, es decir, una reducción de 25% a  nivel regional, pero en lo

individual para México la reducción de producción puede ser de hasta un 20%; para Canadá

se espera una contracción de 35% ¿Porque Canadá tendría mayor reducción? Porque

prácticamente centra su exportación a Estados Unidos, mientras que México tiene más

diversificado su mercado exterior por sus acuerdos comerciales.
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Reactivar la fabricación de equipo

de transporte mediante las empresas

IMMEX, tiene impacto positivo en el

consumo de insumos Por ejemplo, al

mes se consume el 43.04% del total

de lo que hacen los 5,154

establecimientos manufactureros.

El año pasado, México exportó 136

mil 712 millones de dólares por

autos, camiones y autopartes a los

Estados Unidos; para el primer

trimestre de este conflictuado 2020

(tabla 6) había importado cerca de

86 mil millones, de ellos cuales un

37% fueron de productos mexicanos

de la cadena automotriz.


