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Resumen 

 

La industria automotriz está representada por diez potencias 

mundiales las cuales consolidan más de 50% del total de 

vehículos automotores producidos a nivel mundial, países como 

Alemania, Japón, China, Estados Unidos y Corea del Sur son los 

dominantes. En términos económicos la industria automotriz 

(IA) fabrica 95.6 Millones de autos y representa 2.9 trillones de 

dólares americanos, lo cual es vital para el progreso de la 

economía global. Este artículo enfoca su investigación en 

determinar los pilares competitivos relevantes de las economías 

líderes en la industria automotriz para determinar los factores 

que hacen que estos países logren su liderazgo competitivo 

industrial. Utilizando la metodología de competitividad global y 

sus índices se logró encontrar que el pilar de mercado interno es 

determinante para lograr tal liderazgo, algo que se discutirá 

ampliamente en el artículo. 
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Abstract 

 

The automobile industry is configured by 10 top economies that 

consolidate 50% of the total vehicles made globally. Germany, 

Japan, China and South Korea are the industry leaders. 

Automobile Industry makes 95.6 millions of cars and represents 

2.9 trillions of US dollars, therefore is vital for the global 

economy and prosperity. This article focus on finding the key 

competitive pillars of those top industry economies using the 

global competitiveness index methodology. At the end, we 

found that internal market is key to achieving that industry 

leadership, something that will broadly discuss in this paper. 
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12. Introducción 

 
El impacto económico de la industria automotriz a nivel mundial 

representa 2.9 trillones de dólares reportados en el 2016, así 

mismo sería equiparable con la sexta economía a nivel mundial, 

y representa cerca de 95.6 millones de vehículos automotores 

producidos. El aumento porcentual de la industria automotriz en 

la última década (1995-2005) fue de 30% bruto, y en la década 

actual (2006-2016) cerca de 23%, al mismo tiempo, la población 

económicamente activa en la industria automotriz es de 8% del 

total mundial (OICA, 2017). 

 

Acorde con lo indicado por Perez, Moya & Gallegos (2015), 

fundamentado con las cifras  de OICA (2017) se identifica que 

en la década (2006-2016) China se consolidó como potencia 

productora automotriz incrementando su volumen total 

productivo de 5.7 a 23.7 millones de unidades, integrando dos 

factores clave en el ámbito de la competitividad: mercado 

interno creciente (mercado interno) y liderazgo en costos; por 

otra parte en la arena global USA, Alemania, y Japón se han 

mantenido a prácticamente en el mismo nivel productor de 

vehículos automotores figurando dentro de los primeros cinco a 

nivel global, mientras que economías tales como India, México, 

Brasil han incrementado marginalmente su posición como 

productores globales automotrices, y otros países como España 

y Canadá han perdido posición en el ranking mundial 

manufacturero.  

 

Porter (1985) citado en Sledge (2005) indica que las fuerzas que 

mueven a la industria son: Poder de negociación de los 

proveedores, amenaza de los nuevos competidores, negociación 

de los clientes, amenaza de productos sustitutos y rivalidad entre 

los competidores existentes; esta relación de competencia se 

identifica en las economías emergentes en el ámbito 

manufacturero automotriz, tales como: Turquía, Corea del Sur y 

Argentina, las cuáles se encuentran desarrollando e 

implementando estrategias de competencia para incrementar la 

inversión extranjera en materia automotriz, lo cual impactaría a 

dos de los indicadores clave de los países rivales en 

competencia: 1. Producto interno bruto y 2. Población 

económicamente activa. 

 

La industria automotriz (IA), en términos concretos, representa 

un valor de 2.9 Trillones de dólares, nueve millones de personas 

empleadas de forma directa y cincuenta millones de personas de 

forma indirecta, producción de 95.6 millones de vehículos auto 

motores (incluyendo los vehículos comerciales), ya que la 

relevancia del sector es vital para la economía y competitividad, 

el presente artículo tiene por objetivo el análisis de modelos de 

competitividad industrial relevantes para la IA, y determinar los 

elementos principales que hacen que una economía sea atractiva 

para las inversiones y así elevar su capacidad productiva. Al 

final del artículo se presentará una propuesta de modelo de 

competencia global para la IA que sirva como mecanismo 

estratégico que dé guía a las empresas que buscan un país para 

ubicar sus operaciones para la manufactura de vehículos tanto 

comerciales como de pasajeros, en la siguiente tabla 1, se 

presenta la matriz de congruencia de la investigación. 

 

Tabla 1. Matriz de congruencia de investigación. 
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Fuente: Elaboración propia basado en la propuesta de 

investigación para la elaboración del Modelo de 

Competitividad Global en la Industria Automotriz. 

 

13. Revisión de la literatura 
 

13.1 Industria automotriz 
 
La cadena de la industria automotriz se identifica como una de 

las más sólidas a nivel global, debido a que integra materias 

primas diversas, tales como acero, aluminio, plásticos, vidrio, 

combustible, y otros materiales naturales de la industria 

primaria, y los transforma en vehículos automotores, los cuales 

pueden ser divididos en dos clases: 1. Vehículos comerciales 

que incluye: camionetas ligeras, camiones pesados, tracto 

camiones y autobuses. 2. Autos de pasajeros hasta un máximo 

de ocho asientos, estos pueden ser tanto propulsados a gasolina, 

diésel, eléctricos, combustibles flexibles e híbridos. La parte 
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terminal de la cadena automotriz reúne diversas ramas de la 

industria terciaria, principalmente el comercio de vehículos, el 

mercado de refacciones y servicio, negocios de logística y 

transporte, así como combustible, renta de autos y en lo general 

todo aquello que requiere ser auto transportado, en la figura 1, 

se presenta de forma esquemática la cadena de valor automotriz 

que incluye las tres industrias, desde las materias primas hasta 

las actividades terminales y la convergencia con otras cadenas 

productivas. 

 

Figura  1. Cadena de valor de la industria automotriz. 

 
Fuente: Elaboración propia basado en estudios de industria 

para esquematizar la cadena de valor automotriz. 

 
La industria automotriz tuvo un decrecimiento productivo 

debido a la recesión económica mundial en 2009, sin embargo 

en los últimos seis años ha crecido a un ritmo sostenido, en 

particular en el año 2016 se produjeron 95,6 millones de auto-

motores, de los cuales la proporción de autos de pasajeros se ha 

mantenido estable en un rango de 73% a 76% del total de autos 

manufacturados, lo cual indica que del 24% al 27% restante 

corresponde a vehículos comerciales que son usados 

principalmente para la actividad comercial, industrial y de 

transporte en general de materiales, artículos de consumo e 

insumos para otras industrias secundarias y terciarias, en la 

figura 2, podemos observar el crecimiento por tipo de vehículo 

automotor producido en la serie de tiempo del 2007 al 2016. 

 
Figura 2. Producción mundial de vehículos automotores  de 

2007 al 2016.  

 
Fuente: Elaboración propia basado en las cifras reportadas 

por OICA (2017). 

 

China es la principal potencia de productos de vehículos auto-

propulsados, con un consumo nacional aparente valuado en 67% 

de su producción nacional dejando margen para la exportación 

masiva de autos alrededor del mundo, siendo su principal 

objetivo la regiones de América, África e India enfocado a 

mercados de economías emergentes.  

 

China manufactura 29% del total de autos a nivel global seguido 

de USA que representa 12% a nivel mundial. USA mantiene su 

enfoque e influencia en Norteamérica con un consumo aparente 

de más de 80% dejando margen para la exportación al resto del 

mundo. La tercera potencia del mundo es Japón quien mantiene 

una capacidad de 9% de manufactura de autos; Alemania e India 

representan 6% y 5% respectivamente. México y España 

manufacturan 4% y 3% de vehículos. 

 

Al realizar un análisis de los principales mercados mundiales de 

vehículos automotores, se observa que 90% está concentrado en 

tres regiones: 1. Asia, Oceanía y Medio Oriente (48%). 2. Norte 

America (22%),  y 3. Europa (21%). Analizando los mercados 

de enfoque las empresas manufactureras de equipos originales 

(OEM) mantienen su liderazgo dominante en la región de origen 

y el excedente de oferta lo exportan a mercados muy específicos 

pero de alta competencia; en las figuras 3 y 4, se puede 

identificar las principales economías líderes en manufactura 

automotriz y las regiones preponderantes en su capacidad 

productiva. 

 

Figura  3. Las 10 economías líderes en la producción de 

vehículos automotores. 

 
Fuente: Figura realizada acorde a la serie de tiempo 

correspondiente a los principales productores de automóviles 

OICA (2017). 

Figura  4. Ventas totales por región. 
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Fuente: Análisis realizado acorde a la serie de tiempo 

correspondiente a las principales regiones productoras de 

automóviles OICA (2017). 

 

 

 

 

13.2 Modelos de competitividad 
 

En la literatura reciente se puede identificar un modelo que 

explica las fuerzas que mueven a la industria para el logro de la 

competitividad, este modelo ha sido ampliamente explicado por 

Sledge (2005):  identifica que  el poder de negociación de los 

clientes y proveedores, amenaza de productos sustitutos y de 

nuevas empresas, así como la rivalidad existente en los 

fabricantes actuales va configurando la estrategia industrial de 

los líderes mundiales fabricantes de autos. 

 

Hirsh, Jullens, Wilk, & Singh (2016) indica que la industria 

automotriz se verá seriamente influenciada por tres factores 

globales: 1. Fuerzas macroeconómicas. 2. Una nueva era de 

vehículos auto transportados y de conectividad. 3. Regulaciones 

estrictas. En la siguiente tabla 2, se presenta un análisis 

comparativo y de influencia de las mega tendencias y las fuerzas 

que mueven a la industria acorde con el modelo de  Porter 

(1985). 

 

Tabla 2. Mega tendencias industriales en la industria 

automotriz. 
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prevea un riesgo 
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como el ganador 

productor de esta 
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sustitutos 

Los vehículos (de 

pasajeros y 

comerciales) 

siguen sin 
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principal, pero 

incorporarán 

nuevas 
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Es crítico el cambio 
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Se identifica un 
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diversificado en 
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atendiendo un 

mercado global 
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convertirá más 

agresiva en el 

mercado de los autos 

“comodity” y se 

percibe poca 

competencia en la 
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dominada por Audi, 
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Benz en Alemania. 

Fuente: Elbaoración propia basada en los datos de (OICA, 

2017), investigaciones de (Hirsh et al., 2016) (Gao, Kaas, 

Mohr, & Wee, 2016) y (Meyer, 2016), 

 

En la tabla anterior se logró identificar el impacto que las mega 

tendencias tendrán en la industria automotriz, y esto impactará 

la forma de hacer negocios, acorde con Porter (1985) quien trata 

acerca de la forma como las empresas deben formular las 

estrategias globales de competencia para hacer frente al 

dinamismo global y Chikán (2008) quien habla de la relación de 

las estrategias de competencia con la industria automotriz, 

podemos encotrar que los países que mantienen su liderazgo en 

costo son principalmente las economías emergentes 

maquiladores de automóviles y mantienen un mercado de 

exportación, por otra parte algunas OEMs se estratifican en 

segmentos de un nivel diferente de consumidores con una mayor 

capacidad económica atendiendo un sector en específico, sin 

embargo la última estrategia de alta diferenciación está 
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plenamente dominada en 41% en la gama Premium por 

fabricantes alemanes.  

 

13.3 Modelos de competitividad global 

 

El Fondo Económico Mundial (WEF) en común acuerdo con los 

países miembros edita el índice de competitividad global el cual 

contiene 114 indicadores que logran capturar asuntos clave en 

la productividad para la competitividad y sostenibilidad de largo 

plazo en las diferentes economías mundiales. Los indicadores 

son agrupados en 12 pilares competitivos, los cuales se vuelven 

a agrupar en tres constructos o grupos de indicadores RB 

(Requerimientos básicos), DE (Dinamizadores de eficiencia), e 

IS (Innovación y sofisticación). En la figura 5 se esquematiza el 

modelo de competitividad global integrando los subíndices y 

pilares competitivos. 

 

Figura 5. Modelo de competitividad global (Subíndices y 

pilares competitivos). 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el modelo 

publicado por Shwab (2016). 

 

La relevancia de este modelo radica en que el indicador 

establece el nivel competitivo de cada economía basado en 

elementos internos (micro) y elementos externos (macro) que 

afectan a la prosperidad de cada país, y éstos establecen diversas 

políticas económicas, industriales y de competencia para lograr 

mayor productividad interna (producto interno bruto) y 

competitividad (índice de competitividad global) de esta manera 

se sientan las bases internas (pilares competitivos) para atraer 

capitales o bien para el desarrollo de la industria nacional tanto 

para el mercado doméstico como el de exportación. 

 

13.4 Estudios de industria 
 
La industria automotriz mundial es sin duda una de las industrias 

más complejas en términos de la extensión y alcance de la 

cadena de valor que integra de forma vertical a la industria 

primaria (principalmente el acero, plástico y vidrio), 

transformación en componentes y suministros para las OEM 

globales y líderes locales, e impacta en la industria terciaria en 

todas las actividades en las que se requiera hacer uso de un 

vehículo auto-motor. Debido al impacto económico que este 

sector industrial mantiene, ha sido objeto de estudio por 

diferentes Gobiernos, centros industriales e investigadores 

especializados en el aspecto de la gestión de la competitividad 

global y doméstico del sector, en la siguiente tabla 3, se puede 

identificar los principales estudios de las primeras economías 

líderes y las estrategias clave que estos países han implementado 

para llegar a estar dentro del ranking mundial productor. 

 

Tabla 3. Ventajas competitivas en las principales economías 

automotrices. 
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1 28.1 

(Giu

li, 
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Jin, 
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g, 
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8) 

• China mantiene una estrategia 

de comprar o hacer híbrida, en 

la cual desarrolla la capacidad 

interna para producir partes y 

componentes de baja 

complejidad, alta manufactura 

intensiva, y compra del 

exterior componentes que 

comparativamente serían 

menos atractivos de ser 

producidos de forma 

doméstica. 

• Joint Ventures es una 

estrategia vital que ha 

proporcionado a China crear 

sus propias marcas de 

vehículos y al mismo tiempo 

crecer su capacidad productiva 

al asociarse con marcas 

globales que en China ven un 

mercado interno creciente y 

costos de producción 

atractivos. 

• Reducción de regulaciones del 

estado para la apertura de 

nuevos capitales e inversiones. 

US

A 

 

2 12.2 

(AA

PC, 

201

5) 

• El sector industrial contribuye 

con 3% del producto interno 

bruto y significa cerca de 

740,000 empleos directos y ha 

crecido 58% absoluto después 

de la crisis del 2009. 

• En la última década los tres 

fabricantes clave (FCA, Ford y 

General Motors) han 

incrementado su producción en 

259%, 62% y 69% 

respectivamente debido a los 

beneficios en el costo de 

producción (mano de obra y 

energéticos). 

• La estrategia política y 

económica del 2017-2021 se 

enfocará a incrementar la 

competitividad del sector 

manufacturero automotriz. 

Japa

n 

 

3 9.2 

(Tau

fan 

et 

al., 

201

6) 

• El mercado interno se 

caracteriza por tener un alto 

ingreso per cápita y un 

creciente y sostenido 

incremento en producto interno 

bruto, estos dos factores hacen 

que el mercado doméstico 

automotriz crezca y las marcas 

japonesas dominen el mercado 

local. 

• Las marcas japonesas han 

incursionado en otros países 

moviendo cierta parte de su 
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capacidad productora para 
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anfitriones.  
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4 6.1 
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Bito
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3; 
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• La industria automotriz 

representa 20% de la economía 

y es el empleador más fuerte 

con 800,000 personas de forma 

directa. 

• Se invierte en investigación y 

desarrollo un tercio del total 

que la industria automotriz 

invierte de forma global. 

• Las ventajas competitivas 

radican en una alta 

competencia tecnológica, 

técnica y laboral, debido al 

sistema de educación dual. Un 

sistema legal seguro, economía 

estable y sistema de impuestos 

que logra atraer capitales 

extranjeros pero que al mismo 

tiempo facultan la inversión 

doméstica. 

• El principal campo de 

competencia es el sector de 

alta tecnología automotriz para 

la fabricación de autos de 

gama Premium. 

Sout

h 

Kor

ea 

 

5 4.2 

(Ch

o, 

Lee

m, 

& 

Shin

, 

200

8; 

Oh, 

Lee, 

Hwa

ng, 

& 

Hes

hma

ti, 

201

0) 

• Korea se ha especializado en 

diferentes industrias de 

plástico, acero, maquinaria y 

electrónica, lo cual genera una 

capacidad técnica para generar 

una estrategia de in-source en 

el mercado doméstico hacia la 

industria automotriz.  

• La capacidad técnica y los 

adelantos tecnológicos hacen 

que la industria en Korea 

ofrezca algunas características 

clave para las OEM globales: 

Productividad laboral, 

diversificación de industria 

primaria, capacidad 

tecnológica y técnica de 

ensambles complejos.  

Indi

a 

 

6 4.5 

(Ani

l 

Bhat

, 

201

4; 

Sing

h, 

Gar

g, & 

Des

hmu

kh, 

• India ha creado una estrategia 

de red de manufactura interna, 

en la cual el control de 

operaciones y flexibilidad le 

proporcionan atractivos 

competitivos para incrementar 

sus marcas propias y atraer 

capitales de las OEMs 

globales. 

• Reducción de barreras de 

inversión y tratados de libre 

comercio.  

País 

Ra

nki

ng 

Cap
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ad 

Refe

renc

ia 

Ventajas competitivas y 

estrategias clave 

200

7) 
• Enfoque al costo de 

manufactura, calidad y 

desarrollo de competencias 

técnicas para la manufactura. 

Mex

ico 

 

7 3.6 
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oitte 

Tou

che 

Toh

mats
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Ltd, 

201

5; 

Pere

z et 
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201

5; 

Pére

z, 

201

2) 

• México mantiene un liderazgo 

superior en la industria de 

manufactura, principalmente 

en la industria aeroespacial y 

electrónica.  

• El tratado de libre comercio ha 

facultado atraer capitales de las 

OEMs globales debido a los 

costos bajos de fabricación, 

capacidad tecnológica, 

competencia técnica y medios 

de transporte diversos: 

terrestre, aéreo y marítimo.  

• El mercado interno no se ve 

favorable debido al bajo 

ingreso per capita, y otros 

elementos que afectan el 

consumo interno, algo que 

hace que la balanza comercial 

esté primordialmente enfocada 

en la exportación. 

• La industria automotriz ahora 

es considerada como factor 

estratégico por el Gobierno, lo 

cual implica asignaciones de 

dinero a la inversión en la 

investigación y desarrollo, 

regulaciones menores 

enfocadas a la atracción de 

capitales externos. 

Spai
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(Me

stres

, 

201

6) 

• España es el fabricante más 

grande de vehículos 

industriales en Europa, tiene 9 

OEMs globales en su territorio 

y 17 plantas de manufactura. 

El 83% de la producción 

doméstica está enfocada a la 

exportación e integra una red 

de 1000 compañías pequeñas y 

medianas en su cadena 

productiva interna. 
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1) 

• El perfil competitivo en la 

industria automotriz está 

enfocado en un segmento 

específico altamente 

tecnificado, posición 

geográfica cercana a las 

mayores sitios de manufactura 

en USA y red de transporte de 

partes componentes diversa y 

competitiva por ferrocarril y 

embarques justo a tiempo 

terrestres.  

•   

Bra

zil 
10 2.2 

(Qu

adro

s & 

Con

• El potencial de la industria 

automotriz ha cuadruplicado la 

capacidad instalada en 15 años 

debido a dos factores: 1. 
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ng 
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Refe

renc
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Ventajas competitivas y 
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, 
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Liberación de fronteras por los 

acuerdos de libre comercio, y 

2. Políticas económicas e 

industriales para favorecer el 

sector por medio de la 

inversión extranjera. 

Fuente: Elaboración propia, posición del ranking y cantidades 

producidas de autos en millones de unidades tomadas de OICA 

(2017). 

 

En la tabla anterior identificamos las principales estrategias que 

las potencias globales productoras han implementado para 

mantener su liderazgo competitivo, las cuales podemos 

identificar como: 1. Política económica e industrial para 

fortalecer la competitividad del sector. 2. Liderazgo en costo. 3. 

Competencia técnica y tecnológica. 4. Productividad laboral. 5. 

Ambiente macroeconómico. 6. Confianza en el marco 

regulatorio. 7. Investigación y desarrollo.  

 

13.5 Propuesta del modelo 
 
En una primera aproximación a un modelo global de 

competitividad para la industria automotriz es necesario 

relacionar los pilares de competitividad de las diferentes 

economías y los subíndices como variables mediadoras respecto 

al liderazgo productor automotriz medido en millones de autos 

producidos, así podremos identificar algunos aspectos 

fundamentales objeto de estudio del presente artículo: 1. ¿Las 

diez economías líderes automotrices tienen un indicador de 

competitividad global mayor a tres y así considerar que el 

indicador de competitividad global es un buen estimador para la 

industria automotriz? 2. ¿Cuáles son los factores relevantes para 

el modelo de competitividad global? 3. ¿Cuál es la variable 

mediadora significativa (RB, DE, de impacto al liderazgo 

productor automotriz? figura 6. 

 
Figura  6. Primera aproximación al modelo de competitividad 

global para la industria automotriz.  

 

Fuente: Elaboración propia basado en el análisis crítico de 

contenidos de los modelos de competitividad y el índice de 

competitividad tomado de Shwab (2016). 

 

 

 

 

14. Metodología 
 

El estudio de campo fue elaborado en dos etapas secuenciales 

de análisis cualitativo y cuantitativo. 

 

Análisis cualitativo: se analizaron los estudios más relevantes 

sobre las estrategias de competitividad que las principales 10 

economías productoras de autos utilizan para mantener su 

posición de liderazgo global, adicionalmente se identificaron 

asociaciones internacionales especializadas en la industria 

automotriz y se accedió a los reportes industriales del sector para 

identificar las mega tendencias de la industria así como la 

conceptualización de las estrategias genéricas de competencia 

que cada líder productor ha utilizado para hacer frente a la 

competencia global. 

 

Análisis cuantitativo: se realizó un análisis de contraste 

comparativo entre las principales economías acorde al indicador 

de competitividad global del 2016, los subíndices de desarrollo 

RB (Requerimientos básicos), DE (Dinamizadores de 

eficiencia), y IS (Innovación y sofisticación) y la capacidad 

productiva de estos países medida en millones de vehículos 

automotores producidos; para encontrar la significancia 

estadística se utilizó el modelo de regresión lineal en un análisis 

comparativo de las principales economías respecto al resto del 

mundo para tener un grupo control de referencia.  

 

15. Resultados 
La base de datos de las economías productoras de vehículos 

automotores agrupa las principales 38 economías de las cuales 

se han identificado las primeras diez que agrupa 76 % de la 

producción global, por otra parte el resto del mundo 

(identificado con la leyenda ROW) agrupa 28 economías y 

representa 24% del total manufacturero mundial. Tabla 4. 
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Tabla 4. Ventajas competitivas en las principales economías 

automotrices. 

Country GCI 2016 fi(%) fa(%) 

China 5 28.1 23% 23% 

USA 5.7 12.2 12% 35% 

Japan 5.5 9.2 12% 47% 

Germany 5.6 6.1 7% 54% 

South Korea 5 4.2 5% 59% 

India 4.5 4.5 4% 64% 

Brazil 4.1 2.2 4% 67% 

Mexico 4.4 3.6 3% 71% 

Spain 4.7 2.9 3% 74% 

Canada 5.3 2.4 3% 76% 

ROW (28C) 4.6 20.3 24% 100% 

Fuente: Elaboración propia basado en las series de tiempo 

proporcionados por OICA (2017). 

 

Analizando los datos y contrastando los vectores del índice de 

competitividad global respecto a la capacidad productiva en 

millones de unidades, podemos observar en la siguiente gráfica 

que existe un segmento de alta competitividad en USA, Japón y 

Alemania, mientras que China, quien tiene un menor nivel de 

competitividad global, mantiene el liderato productor mundial. 

Figura 7. 

 

Figura 7. Las 10 potencias de la industria automotriz en 

relación con el indicador de competitividad global. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a las series de tiempo 

obtenidas de (OICA, 2017; Shwab, 2016) 

 

 
Tabla 5. Resultados de la investigación. 

Pregunta de 

investigación 

Prueba 

estadística 
Resultado Implicació

n 
1. ¿Las diez 

economías 

líderes 

automotrices 

tienen un 

indicador de 

competitivida

d global 

mayor al del 

Prueba t 

para dos 

medias 
Ho = m1 

>m2 al 0.05 

de valor de 

significanci

a 

Se rechaza 

Ho con un 

p-valor de 

0.078. 

Se ajusta el 

modelo y 

se logra 

significanci

a 

estadística 

con un p-

valor de 

0.045 

Pregunta de 

investigación 

Prueba 

estadística 
Resultado Implicació

n 
resto del 

mundo 

productor 

automotriz? 

 

comparand

o en el 

grupo 

control las 

primeras 7 

economías 

respecto al 

resto del 

mundo 

automotriz  
2. ¿Cuáles 

son los 

factores 

relevantes 

para el 

modelo de 

competitivida

d global?  

 

Análisis de 

regresión 

de las 

primeras 7 

economías 

P-Valor del 

modelo de 

regresión: 

0.000. 
Factor 

Significante 

P10 con un 

p-valor 

0.000, y VIF 

1.00 sin 

correlación 

prestablecid

a. 

El análisis 

indica que 

el 

component

e P10: 

Mercado 

interno es 

significativ

o para la 

capacidad 

productora 

Análisis de 

regresión 

de las 38 

economías 

P-Valor del 

modelo de 

regresión: 

0.041. 
Factor 

Significante 

P10 con un 

p-valor 

0.041, y VIF 

1.00 sin 

correlación 

prestablecid

a. 
3. ¿Cuál es la 

variable 

mediadora 

significativa 

de impacto al 

liderazgo 

productor 

automotriz? 
 

Análisis de 

regresión 

de las 

primeras 7 

economías 

Los factores 

RB, DE e IS 

tienen un p-

valor mayor 

a 0.05, y 

valores VIF 

entre 2.73 y 

10.50, por lo 

que se 

descarta que 

exista 

significancia 

en estos 

subíndices 

respecto a la 

capacidad 

productora. 

El análisis 

de dos 

conjuntos 

de datos 

agrupados 

no es 

sensible 

para 

determinar 

si alguno 

de los 

subíndices 

es 

significativ

o a la 

capacidad 

productora. 

Análisis de 

regresión 

de las 38 

economías 

Los factores 

RB, DE e IS 

tienen un p-

valor mayor 

a 0.05, y 

valores VIF 

entre 3.59 y 

5.48, por lo 

que se 

descarta que 
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Pregunta de 

investigación 

Prueba 

estadística 
Resultado Implicació

n 
exista 

significancia 

en estos 

subíndices 

respecto a la 

capacidad 

productora. 
Fuente: Elaboración propia utilizando el programa estadístico 

Minitab. 

 

16. Conclusiones 
 

Se realizó un análisis cualitativo de revisión de contenidos 

relevantes acerca de los modelos de competitividad y se 

encontraron dos modelos que ayudan a explicar el 

comportamiento competitivo en la industria automotriz: Modelo 

de 5 fuerzas que mueve a la industria y el Modelo de 

competitividad global, adicionalmente se revisaron los estudios 

particulares industriales de las principales economías para 

identificar las estrategias clave que han implementado. Los 

principales hallazgos fueron: Las economías de Alemania, USA 

y Japón han apostado por inversión en investigación y 

desarrollo, por otro lado las estrategias de joint venture de las 

OEMs globales han favorecido el crecimiento de la industria 

automotriz en países como China, Korea, Brasil, India, México, 

España y Canadá al lograr integración vertical en el país 

anfitrión con riesgo bajo a moderado aprovechando el mercado 

doméstico, economías de escala y su capacidad exportadora. 

 

Los estudios de industria señalan que las estrategias principales 

que las potencias productoras han establecido son: 1. Política 

económica e industrial para fortalecer la competitividad del 

sector. 2. Liderazgo en costo. 3. Competencia técnica y 

tecnológica. 4. Productividad laboral. 5. Ambiente 

macroeconómico. 6. Confianza en el marco regulatorio. 7. 

Investigación y desarrollo. 

 

El análisis estadístico realizó prueba t para dos medias para 

saber si el grupo de 10 economías es un sector de mayor 

capacidad y competencia que el resto del mundo. El resultado 

fue rechazado y se ajustó el modelo para identificar el grupo de 

liderazgo, el cual se determinó en las primeras siete economías. 

Se realizaron regresiones lineales sobre los pilares de 

competitividad y la capacidad productora y se encontró que el 

pilar 10: Mercado interno es significativo para la capacidad 

productora de crecimiento doméstico y de capacidad 

exportadora, lo cual es congruente con los resultados 

cualitativos encontrados en el análisis de modelos de 

competencia, fuerzas de industria y estudios especializados 

industriales. 
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