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LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DEL NORTE DE MÉXICO: EL CASO DE FORD 

MOTOR CO. 
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Resumen: La industria automotriz en México es de las actividades con mayor dinamismo e 

importancia en la economía nacional. Al observar su evolución histórica se aprecia que, a 

partir de la firma del TLCAN, afianza su relevancia tras la llegada de nuevos fabricantes o la 

ampliación de las ensambladoras tradicionales. Sin embargo, al parecer el boom automotriz 

no fue parejo territorialmente hablando, pues se concentró en el bajío y noreste de México.  

Sonora, específicamente la ciudad de Hermosillo, es un polo automotriz nacido en 1986 con 

el establecimiento de la Ford Motor Company (FMC). En el contexto del boom se confiaba 

que fortalecería su presencia en el mapa automotriz nacional pues se reconocía como una de 

las fábricas más competitivas de la compañía; no obstante, el acelerado crecimiento 

registrado por la industria nacional no alcanzó a favorecer el desempeño del polo sonorense.  

A partir del análisis de indicadores económicos claves sobre el sector automotriz en México, 

FMC México y sus plantas en territorio nacional, se abordan dos etapas claves donde se 

evalúa el papel y desempeño de Ford Hermosillo. La primera, en el llamado boom de la 

industria automotriz en México, periodo de mayor crecimiento de esa industria en el país y, 

después el análisis de la problemática de la Ford Hermosillo durante los años 2017 y 2018, 

periodo caracterizado por las severas dificultades para el sector, específicamente para FMC. 

Las conclusiones apuntan a que el escenario se mantendrá incierto, tanto para la empresa 

como para la industria en la región. 
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