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Introducción 

La industria automotriz en México es de las actividades con mayor dinamismo e importancia 

en la economía nacional. Lo es, entre otras cosas, por la contribución en la producción 

manufacturera, generación de empleos y por las divisas que aportan sus crecientes 

exportaciones. 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, el boom automotriz, como lo han calificado varios 

expertos, no fue parejo territorialmente hablando, sino que se concentró en el bajío y noreste 

de México.  

Sonora o más precisamente 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 ya que se reconocía 

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

crecimiento registrado por la industria a nivel nacional no alcanzó a favorecer el desempeño 

del polo sonorense. En ese sentido, el objetivo es examinar la dimensión del comportamiento 

atípico de la industria automotriz establecida en el estado de Sonora y desprender de esa 

exploración las perspectivas que se atisban en esa crucial actividad de la economía sonorense.  

El documento se compone de dos apartados: en el primero se caracteriza el llamado boom de 

la industria automotriz en México; en el segundo se discute el desempeño observado por 

FMC México durante el periodo de mayor crecimiento de esa industria en el país. Esta 

sección cierra con el análisis de la problemática de la Ford Hermosillo durante los años 2017 

y 2018 caracterizados por las severas dificultades que afectaron a varios indicadores 

relevantes. Al final se plantean algunas conclusiones que apuntan a visualizar el futuro de la 

industria en la región.  

 

I. Marco teórico: Globalización, empresas y desarrollo local. 

a) Globalización y economía: contexto 

El debate en torno al concepto de globalización va y viene entre los diferentes campos de las 

ciencias sociales: sociólogos, economistas, geógrafos, historiadores y politólogos no logran 
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acordar una definición que represente los alcances y consecuencias de ésta. Empero, se 

acepta la idea de que la globalización es un proceso actual, que si bien parte directa o 

indirectamente del quehacer económico mundial, repercute y reconfigura las a todas las áreas 

del conocimiento y de la vida social. Se han construido diversos acercamientos teórico-

metodológicos complejos, que van desde las precondiciones históricas, la percepción de las 

ciencias sociales, la naturaleza del concepto, como configuración territorial, entre muchas 

otras (Dabat, 2002). Otros teóricos distinguen dimensiones: comunicación, ecológica, 

económica, laboral, cultural y de la sociedad civil; pero es la globalización económica la 

que se encuentra dentro del debate público (Beck, 1998). 

Ante la globalización, evidenciamos una nueva “configuración espacial de la economía y la 

sociedad”, en la cual encontramos elementos definitorios -nuevos procesos- entre los que 

destacan: la reestructuración de los procesos productivos (posfordista); la presencia de las 

redes de información y comunicación (internet); la desaparición del estatismo/nacionalismo 

corporativo (Ohmae, 1997); la conformación de un nuevo sistema financiero; producción y 

apertura comercial externa y la adopción del paradigma neoliberal (apertura-liberalización); 

nueva división del trabajo (flexibilidad, polivalencia, desburocratización, preeminencia del 

conocimiento y la capacitación).  En ese sentido, la globalización concreta un proceso de 

integración que está asociado con el aumento de los intercambios de bienes y servicios, la 

internacionalización de los capitales y el aumento de la producción internacional de las 

empresas multinacionales, proceso en el cual un rasgo distintivo es la utilización de las 

nuevas tecnologías -información- una fuerte diferencia con los periodos previos donde lo 

distintivo era la búsqueda de materias primas y de nuevos mercados de productos (Vázquez, 

2005).  

 

b) Empresas globales y cadenas de valor: influencia en el desarrollo local 

En el marco de la nueva configuración económica global, la ciencia regional se reconstruye 

y adquiere nuevas perspectivas. Surgen en este sentido, teorías que relacionan el espacio con 

el crecimiento económico, la economía regional, donde el espacio adquiere una concepción 

“funcional” (Mella, 1998). Esta propuesta de “nueva concepción de espacio”, se orienta hacia 
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un proceso de transformación social, la reestructuración económica y hacia la modificación 

de jerarquías espaciales (crisis del concepto de espacio). Los territorios se modifican, por 

efecto de las fuerzas internas, pero especialmente por las externas. El fenómeno de la 

globalización y su influencia en los procesos de intercambio y movilidad de recursos ha sido 

una de las principales influencias externas. La importancia de lo territorial-local en las 

últimas décadas está dada por el reto que ha representado para los territorios adecuarse a un 

contexto económico en el que la producción, el comercio y las finanzas, o sea, toda la 

actividad económica, ocurre fragmentada a nivel global, pero articulada en cadenas globales 

de valor (CGV), bajo las lógicas de beneficio del capital transnacional (Sosa, 2017). 

Las cadenas globales de valor lideran en la actualidad el mercado mundial y establecen, desde 

la demanda, las pautas que deben acatar los países que desean incorporarse. La fragmentación 

internacional de la producción y su articulación en CGV tiene importantes implicaciones 

para la competitividad internacional y el desarrollo económico de localidades, regiones y 

países (Sosa, 2017).  

El sector automotriz se ha convertido en una de las industrias más importantes de la era 

moderna. Para mejorar sus condiciones de competitividad (reducción de costos y expansión 

productiva), a partir de la década de 1970 se desarrolló un entramado productivo global en 

el cual distintos países se especializaron en componentes y etapas específicas de la cadena de 

valor, esto es, se configuraron distintas CGV, las cuales mantiene su operación a la fecha. 

Una particularidad de las CGV automotrices, es su alto nivel de concentración: Actualmente 

13 firmas abarcan el 87 por ciento de la fabricación mundial de automóviles, y sus fábricas 

se distribuyen en 40 países (Beyrne y Legasa, 2015). En ese sentido, su importancia radica 

en el efecto social y económico que provoca en las regiones donde opera. 

 

II. El boom de la industria automotriz en México: contexto actual 

La industria automotriz (IA) es una de las ramas manufactureras de mayor antigüedad y de 

mayor peso dentro de la economía mexicana: En el país operan 18 de las OEMS (Original 

Equipment Manufacturers) fabricantes de vehículos; nueve son corporaciones líderes en la 

producción de vehículos ligeros y otras nueve son productoras de vehículos pesados o 



 

256 

comerciales. Operan también dos fabricantes de motores diesel (Covarrubias, 2014). Los 

cambios experimentados por la IA desde 1925, año que inicia operaciones en el país, dan 

cuenta de una transformación significativa: pasa del simple ensamblaje a procesos de alta 

especialización tecnológica perfilando así el notable perfil exportador que actualmente posee. 

Esas exportaciones no hubieran sido posible sin el significativo crecimiento mostrado por la 

plataforma productiva desde que se firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos y 

Canadá (TLC). La IA nacional ha crecido de forma notable: tan solo entre 2010 y 2014 la 

producción aumentó en 41.5 por ciento, para una tasa anualizada superior a 8 por ciento 

(Covarrubias, 2017). Ese dinamismo permitió que México ocupara el séptimo lugar entre los 

países que más fabrican autos en el mundo, solo superado por China, EUA, Japón, Alemania, 

Corea del Sur e India. 

En el 2017, México exportó una cantidad superior a 3 millones de autos, 12 por ciento más 

que en 2016 (BBVA, 2017). Las exportaciones de autos y autopartes constituyen, después 

de las  remesas, la fuente de mayores ingresos para la economía nacional: durante 2016, las 

exportaciones de la industria automotriz fueron seis veces mayores a las exportaciones de 

productos petroleros, 4.2 a los ingresos por remesas y 5.8 a los ingresos por turismo (AMIA, 

2017) y para 2017 la balanza comercial automotriz generó un superávit de 70,766 millones 

de dólares, esto es, el doble de los ingresos por remesas (AMIA, 2018); cabe aclarar que 

Alrededor del 80 por ciento de la producción va al mercado externo : 90 por ciento se dirige 

a Estados Unidos (Milenio, 2018). Ese mismo año ocupó el cuarto lugar  entre los países 

exportadores de automóviles. También en 2017 aportó el 3.7 por ciento del PIB nacional y 

el 20.2 por ciento del PIB manufacturero (AMIA-INEGI). Además, para 2014 se habían 

contabilizado inversiones por 10,100 millones de dólares y en el primer trimestre de 2015 la 

inversión en el sector automotriz representaba 54 por ciento de la IED total (El Financiero, 

2018). 
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GRÁFICA 1. Industria automotriz en México, 2006-2017 

 

Fuente: Elaborado a partir de estadísticas de la AMIA. 

 

Geográficamente la IA se concentra en tres regiones: bajío, norte y centro, y en 12 estados. 

En estos operan al menos 14 complejos automotrices dedicados al estampado, fundición y 

ensamblaje de autos y motores. Buena parte de estos complejos están localizados en el centro 

del país, y de ellos un caso sobresaliente es el del Bajío, el más reciente y el de mayor 

desarrollo: entre 2014 y 2015 los estados de Guanajuato y San Luis Potosí son los que más 

crecen en términos del valor de la producción manufacturera, esto es, 200 y 30 por ciento, 

respectivamente (Covarrubias, 2017). Destaca la operación de firmas norteamericanas como 

Chrysler, Ford y General Motors, japonesas como Toyota, Honda y Nissan y alemanas como 

Volkswagen, Audi y BMW.  

En términos del aporte al PIB, entre 2000 y 2014 el subsector de fabricación de equipo de 

transporte (Sub336) pasó de 2.2 a 3 por ciento, siendo la rama de fabricación de autos y 

camiones la más dinámica: de menos de 1 a 1.6 por ciento (INEGI, 2014). Todo ello 

configuró el llamado boom automotriz de México.   

 

III. La industria automotriz de Sonora: Ford Hermosillo 
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Ford Motor Company es una empresa global del giro automotriz con sede en Dearborn, 

Michigan (con alrededor de 200 mil empleados y 62 plantas alrededor del mundo); es la 

primera empresa automotriz extranjera en operar en México: inició operaciones en 1925 y 

actualmente cuenta con plantas de Estampado y Ensamble en Hermosillo y Cuautitlán, así 

como de Motores I y Motores II en Chihuahua, además de sus oficinas centrales establecidas 

en la Ciudad de México (Ford, 2016). 

La planta de estampado y ensamblado instalada en Hermosillo Sonora cumplió, en el 2016, 

30 años de operación. En el proyecto original se comprometió una inversión de 6,500 

millones de pesos, una producción potencial de 130 mil unidades al año (270 diarias) y la 

generación de 1,100 puestos de trabajo; en la plataforma inicial se incluían siete proveedores: 

Carplastic, Cisa, Cima, Pemsa, Aurolin, Goodyear y Pittsburgh.  Esta etapa se conoce como 

la Fase 1 en la cual se ensamblaría el modelo Tracer. En 1990 la planta pasa a la Fase 2 para 

fabricar el modelo Ford Escort y producir 200 unidades diarias en dos turnos en los que 

ocuparía a 2,000 trabajadores; en la Fase 3 (1995) se readecua la línea de producción a fin de 

ensamblar el Ford Focus, proyecto que se mantiene hasta la más reciente expansión en 2005-

2006 (Fase 4) consistente en la introducción de una nueva plataforma (Plataforma CD3) que 

se utilizaría para fabricar el Fusion, Milan y el Zephyr. La plataforma CD3 fue una pieza 

clave de la estrategia de la Ford Motor Co. para enfrentar la dura competencia de modelos 

como el Honda Accord y el Toyota Camry en el mercado de Norteamérica (Contreras, 

Carrillo y Lara, 2006). En esta expansión la inversión ascendió a 1,600 millones de dólares 

incrementándose la base de proveedores a 16 y la producción a 305 mil unidades anuales.  
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CUADRO 1. Ford Hermosillo: principales características, 1985-2016 

Año/ 

Periodo 
Modelos 

Proveedores 

(Empresas) 

Inversión 

(mdd) 

Unidades 

producidas 

(año) 

Empleo 

(Personas) 
Otros aspectos 

1985 Tracer 7 500 130,000 700-1,000 

Menos de 30% de 

partes nacionales 

(18%); producción 

lineal 

1990 

Escort 

(1990); 

Focus   

(1995) 

7 300 165,000 2,200 

Lanzamiento del 

segundo turno; 33% de 

partes nacionales; 

incremento 

automatización del 

proceso 

2005 

Fusión; 

Millan 

MKZ; 

Zephyr 

16-20 
1,200-

1,600 
300,000 3,800 

Integración del 

esquema de 

producción modular 

2012 

Fusión; 

MKZ 

(Híbridos) 

16-20 1,300 380,000 2,700 

Ampliación de la 

planta en 40%; 

producción de nuevas 

generaciones/modelos 

híbridos 

2016 

Fusión; 

MKZ 

(Híbridos) 

16-20 
- 

 
425,000 3,500 

Mantener la demanda 

de vehículos (Estados 

Unidos, Canadá, 

Brasil, entre otros). 

Fuente: Galicia-Bretón, et al.  (2011); Contreras et al. (2006); Secretaría de Economía (2012). 

 

Para 2016 la planta mantenía la fabricación del Fusion (versiones híbridas: Hybrid y Energi) 

y el Lincoln MKZ; operaba en tres turnos con una plantilla laboral de 3,500 trabajadores 

(3,200 sindicalizados y 300 no sindicalizados) que generaba una producción de 425 mil 

unidades anuales. Actualmente, la planta opera de lunes a viernes en 3 turnos de 8 horas y 

los sábados en 2 turnos de ocho horas y de acuerdo a comunicados recientes laboran 2,000 

personas (Secretaría de Economía, Gobierno del Estado de Sonora; El Sol de Hermosillo, 

2019). 

 

b) FMC en el contexto del boom automotriz  
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El boom automotriz fue resultado de la llegada de importantes inversiones de varios de los 

mayores fabricantes automotrices del mundo como VW, Toyota, KIA, AUDI y BMW; estas 

inversiones se localizaron en zonas estratégicas del centro y noreste del país (Puebla, Nuevo 

León, Guanajuato y Aguascalientes). En el marco del rápido crecimiento automotriz que 

registraba esa industria, la FMC reforzó también su estrategia de expansión: durante el boom 

la armadora norteamericana anunció inversiones por un monto de 2,500 millones de dólares 

a fin de ampliar las instalaciones localizadas en Chihuahua (fabricación de motores) y abrir 

una planta de transmisiones de nueva generación en Guanajuato. Adicionalmente, el 

corporativo norteamericano informó de la construcción de una planta en San Luis Potosí para 

producir el Focus, con una inversión de 1,600 millones de dólares.   

 

GRÁFICA 2. Boom automotriz México: producción y exportación  

 

Fuente: Elaborado a parir de estadísticas de AMIA. 

 

Pese a contar con una clara estrategia expansionista, los indicadores disponibles muestran 

que FMC no jugó un papel protagónico en el boom automotriz; al respecto, el gráfico 2 y el 

cuadro 1 muestran la evolución de la firma en los años de mayor crecimiento de la industria 

automotriz instalada en México. Al comparar la producción y las exportaciones de las 

diferentes ensambladoras que operan en territorio nacional, es posible constatar que la Ford 
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trabajó a ritmos menores a los observados en la mayoría de sus competidores: en ese periodo 

el crecimiento promedio de ambos indicadores se situó en alrededor de 3 por ciento. En 

cambio, destaca el desempeño de Honda y Mazda cuya dinámica exportadora y volumen 

producido rondó en torno a 40 y 80 por ciento, respectivamente.  

El bajo perfil de Ford se acentuaría en los años recientes debido a la combinación de varios 

factores que afectaron su desempeño, entre los que destacan: 1) El mercado estadounidense 

de autos cambió abruptamente: a raíz de la baja en el precio de los combustibles los 

consumidores norteamericanos prefieren pick-up, todo terreno y SUV en lugar de compactos 

tipo sedán (Fusion y Focus). La baja demanda de autos compactos redujo los precios y 

consecuentemente la rentabilidad de ese segmento del mercado; 2) A las variaciones 

inesperadas en las preferencias del consumidor se sumó una coyuntura política inusual: la 

hostilidad discursiva del presidente Trump quien desde el inicio de su mandato presionaba  a 

las ensambladoras para relocalizarse en territorio norteamericano: Según analistas del sector, 

el cambio de planes de la armadora es una decisión que respondió a diversos factores, como: 

la disminución en las ventas de sus modelos compactos en Estados Unidos; la posibilidad de 

que Trump, como prometió en campaña, impusiera un arancel de 35 por ciento a las 

importaciones de autos desde México; la necesidad de acelerar el desarrollo de vehículos 

autónomos y eléctricos; y la política fiscal de Trump quien ofreció incentivos fiscales a las 

empresas para que se quedaran en Estados Unidos (Expansión, enero de 2017).  

Ambos factores determinaron un cambio radical de la estrategia global de Ford. En efecto, a 

finales de 2016 el corporativo informó la cancelación del proyecto de San Luis Potosí (SLP), 

la inversión de 700 millones de dólares en Flat Rock, Michigan – ello para reforzar la 

producción de camionetas y SUV, así como para soportar el desarrollo de la compañía en 

temas de movilidad y vehículos autónomos- y como se explica más adelante, la apertura de 

una línea de producción en Ford Hermosillo para compensar en parte la disminución  de la 

producción de Focus ante la cancelación de la inversión en SLP. El cambio de planes afectó 

la imagen de la trasnacional que cerró el 2017 con indicadores negativos: la producción y el 

volumen de exportaciones se desplomaron 19 y 17 por ciento, respectivamente, respecto al 

año 2016 (Cuadro 2). 
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CUADRO 2. Ford Motor México: producción y exportaciones, 2006-2017 

Año 
Producción 

(Unidades) 

Variación 

anual   

(%) 

Exportaciones 

(Unidades) 

Variación 

anual     

(%) 

2006 349,910 - 302,780 - 

2007 304,137 (13.1) 263,452 (13.0) 

2008 314,231 3.3  272,924 3.6  

2009 234,330 (25.4) 231,003 (15.4) 

2010 393,649 68.0  384,959 66.6  

2011 462,462 17.5  449,925 16.9  

2012 451,648 (2.3) 384,665 (14.5) 

2013 525,220 16.3  520,217 35.2  

2014 442,583 (15.7) 426,574 (18.0) 

2015 433,752 (2.0) 412,703 (3.3) 

2016 390,528 (10.0) 373,883 (9.4) 

2017 315,455 (19.2) 307,378 (17.8) 

Promedio 384,825 1.6  360,872 2.8  

Fuente: Elaborado a partir de estadísticas de AMIA. 

 

Adicionalmente, la firma Ford redujo su participación tanto en el mercado nacional como en 

la producción y la exportación de vehículos nacional: pasó del tercero al quinto lugar en 

cuanto a producción global en México. De hecho, ensambló solo 177 mil 766 unidades es 

decir 35 mil 599 menos que en el primer semestre de 2017 (Villegas, 2017b). De acuerdo 

con las estadísticas de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), las 

exportaciones de FMC México mostraron tasas de crecimiento negativas entre 2014 y 2017 

e incluso el saldo de su balanza comercial en ese periodo fue deficitaria. Resalta de forma 

especial el periodo comprendido entre 2012 y 2014, años en los que se vivía la cresta del 

boom automotriz y Ford exhibe las bajas más fuertes. 

La gravedad de la situación se expresa al compararla con la de sus principales competidores. 

Mientras Ford registraba una disminución de las exportaciones, las de otras armadoras 

crecían sensiblemente (Gráfica 3). En cuanto al volumen producido el face to face también 

es adverso: mientras Ford reduce la producción en 2016 y 2017 (10 y 19 por ciento, 

respectivamente) la mayor parte de las armadoras la aumentan, incluidas sus contrapartes 

estadounidenses Chrysler y GM (Gráfica 4). 
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GRÁFICA 3. Crecimiento de las exportaciones automotrices, 2016 y 2017 

 

Fuente: Elaborado a parir de estadísticas de AMIA. 

 

GRÁFICA 4. Producción de automoviles en México, 2016-2017 

 

Fuente: Elaborado a parir de estadísticas de AMIA. 

 

Tristemente, el entorno adverso se mantuvo en 2018, pues el valor de las acciones de la 

compañía cayó 19 por ciento entre enero y agosto de ese año. Ante esos resultados, la 

automotriz reconoció que el camino elegido probablemente no fue el mejor para sus intereses 

en México y decidió relocalizar sus nuevos emprendimientos en México: tal es el caso de la 
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producción de un crossover eléctrico de Michigan, EUA., a Cuautitlán Izcalli, Edo. de 

México (https://www.merca20.com/poder-reputacion-de-marca-caida-ford-ventas-mexico-

2017/). Es de suponerse que el decaimiento sufrido por FMC haya afectado a cada una de las 

plantas del corporativo. Bajo esa premisa, enseguida se analiza la situación de una de ellas, 

la instalada en Hermosillo Sonora.  

 

 

c) Ford en Hermosillo, Sonora: los años duros (2016-2018)  

Es posible afirmar que la industria automotriz de Sonora, concentrada casi exclusivamente 

en FMC, quedó al margen del rápido crecimiento de la industria automotriz de México. En 

efecto, pese a ser uno de los polos automotrices más modernos y antiguos, no se reportó 

durante el boom el arribo de nuevas marcas ni tampoco la ampliación significativa de las 

instalaciones de la planta Ford.  En este caso se mantuvieron los mismos modelos y las 

mismas estrategias productivas; en cambio, el corporativo destinó cuantiosos recursos para 

ampliar la fábrica de Chihuahua y Guanajuato y contaba con el proyecto de San Luis Potosí 

que finalmente fue cancelado.  

Posterior al cierre del proyecto de SLP la armadora anunció que en la planta de Hermosillo 

se habilitaría una línea de producción para ensamblar el Focus que originalmente se fabricaría 

en San Luis Potosí: este nuevo proyecto supondría 200 nuevos empleos y una inversión de 

alrededor de 200 mdd. Se señaló entonces que se enfocaría a producir la nueva generación 

de autos de esa línea con el propósito final de mejorar la rentabilidad de la empresa. La planta 

hermosillense debería prepararse para lanzar al mercado el Focus modelo 2019; obviamente 

ello implicaba ajustes no sólo al interior de la nave industrial del corporativo en Hermosillo 

sino también entre los proveedores de la línea de suministro: un ejemplo es el de Magna 

International que inició un proceso de expansión de sus espacios físicos al adquirir casi 7 mil 

metros cuadrados (Villegas, 2017a). 

Con la apertura de la nueva línea de producción ligada al Focus se proyectó un crecimiento 

importante de la producción de la planta hermosillense: se estimaba el ensamblaje de una 

cantidad superior a 400 mil unidades anuales, incluyendo al recién llegado Focus y los 

tradicionales Fusión y MKZ. Aunque ésta fue la proyección inicial, se puntualizó que la base 

https://www.merca20.com/poder-reputacion-de-marca-caida-ford-ventas-mexico-2017/
https://www.merca20.com/poder-reputacion-de-marca-caida-ford-ventas-mexico-2017/
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de producción se movería/actualizaría de acuerdo al comportamiento de los mercados: la 

producción diaria sería de 650 unidades de Focus, 700 de Fusion y alrededor de 120 de MKZ, 

para un total de mil 470 vehículos diarios (Villegas, 2017a). Como se ha señalado, la caída 

en las preferencias del consumidor terminó por afectar los planes de la multinacional y los 

de la fábrica sonorense. No sólo se canceló la habilitación de una nueva la línea de 

producción, sino que disminuyó sensiblemente la producción del Fusion y el MKZ; los 

empleos directos también se desplomaron abruptamente: debido a la reducción en las ventas 

de los modelos producidos, la planta recortó turnos y personal y disminuyó las compras de 

insumos a la proveeduría local causando una contracción severa en el sector y en el conjunto 

de la economía regional: el PIB estatal reflejó esas dificultades, pues pese a haber crecido 

más de 5 por ciento en 2016, en 2017 no alcanzó ni el 1 por ciento (llegó a 0.8 por ciento). 

Una de las razones de esta baja en la economía local está vinculada a la actividad industrial: 

el sector secundario registró en 2017 una contracción de 1.4 por ciento, siendo los 

subsectores de textiles, química y fabricación de maquinaria y equipo los que más cayeron 

en ese año. Este subsector, el de fabricación de maquinaria y equipo (subsector 333-336), es 

de interés especial ya que concentra todas las actividades relacionadas con la industria 

automotriz: se desplomaron 1 por ciento el 2016 y en 8.5 el 2017 (INEGI, 2018). 

 

GRÁFICA 5. Comparativo Ford: total y plantas 

 

* Los valores señalados en el gráfico corresponden a Ford Hermosillo. 
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Fuente: Elaborado a partir de datos de AMIA. 

 

Se ha expuesto ya que el desempeño de FMC se ubica por debajo de sus competidores a nivel 

nacional. El rezago exhibido parecería explicarse esencialmente por el desplome de la planta 

de ensamblaje de Hermosillo. Al comparar la dinámica de la producción total del corporativo 

con la de las plantas de Cuautitlán y Hermosillo en la última década, se observa que esta 

última registra los peores resultados. La planta Ford Hermosillo registra bajas desde el año 

2014; si bien se recupera levemente en el 2015 registrando un crecimiento de 3.6 por ciento, 

cae de nueva cuenta en 2016 (2.1 por ciento). Más adversos aún son los resultados que 

muestra el 2017: baja en 23 por ciento, porcentaje superior a la disminución experimentada 

en la planta de Cuautitlán, con lo que se muestra que Ford Hermosillo está liderando el mal 

desempeño de la compañía en el país (Gráfica 5). 

Diversos analistas han expresado temores de que la planta cierre debido a las crecientes 

dificultades que presenta el competido nicho de autos compactos; no obstante, la Ford 

Hermosillo sigue trabajando, aunque a ritmos menores de producción y exportación. La 

pregunta obligada es si son fundadas esas preocupaciones. Sin desconocer que existe la 

posibilidad de que la trasnacional cancele parcial o totalmente las operaciones en Sonora, se 

considera que la suspensión es un escenario poco realista por varias razones, entre las que 

destacarían las siguientes:   

1. Barreras de salida altas: El monto de la inversión es un impedimento que inhibe 

cualquier decisión al respecto.  

2. Mano de obra capacitada y sindicato responsable:  De acuerdo con comentarios de 

personas vinculados al sindicato de Ford Hermosillo, sí se ha contemplado el cierre de 

actividades por parte de la firma, tanto por cuestiones de mercado, como por ajustes 

operados desde la matriz en Estados Unidos (Michigan). No obstante, el sindicato ha 

jugado un papel clave para disuadir esas intenciones aceptando ajustes al contrato 

colectivo con tal de fortalecer la competitividad de la planta hermosillense. 

3. Planes de desarrollo del corporativo contemplan a Ford Hermosillo. Anuncios recientes 

señalan la introducción de nuevas plataformas de producción, donde los modelos podrían 
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ser camionetas (SUV) o automóviles de corte deportivo-utilitario; incluso se habla de 

inversiones que ascenderían a 1.3 mil millones de dólares (El Universal, 2016); esto 

implicaría que sigue jugando un rol estratégico dentro del programa operativo de la 

trasnacional. Ya en 2019 se ha difundido información en la prensa sobre la transferencia 

desde España del modelo Transit Conect, así como la evaluación de incluir también un 

pick up utilitario (P758) a la plataforma de producción de la planta; esto confirma los 

planes que se vienen ventilando desde 2016. En términos contables, considerando todavía 

la producción del Fusion, que se proyecta en 180 mil unidades anuales, la Transit Conect 

con 40 mil unidades y el pick up utilitario con 110 mil unidades, la planta de Hermosillo 

estaría operando a su máxima capacidad, esto es 330 mil unidades anuales en 3 distintas 

plataformas.1 

4. El peso de México para Ford Motor Company. El país es el segundo lugar en proveeduría 

de la empresa fuera de EUA: destina 12 mil millones de dólares en compras de 

proveedores dentro del país: 11-12 por ciento del total de compras a nivel mundial (El 

Universal, 2016) aspecto en el que la planta de Hermosillo contribuye significativamente.  

 

Conclusiones 

La industria automotriz experimenta una profunda transformación tecnológica y un complejo 

proceso de reorganización/relocalización global que ha incubado la expansión de nuevos 

polos de desarrollo automotriz como es el caso de México. En efecto, a nivel nacional la IA 

observó tras la puesta en marcha el TLCAN una fase de crecimiento significativo cuya cresta 

se alcanzó entre 2011 y 2015. Desde entonces, el ritmo se ha moderado debido, entre otros 

factores, a que el mercado de autos compactos atraviesa un periodo de cambios radicales en 

las preferencias de los consumidores. El boom automotriz no fue parejo regionalmente 

hablando y tampoco todas las firmas participaron de ese auge. En espacial Ford Motor 

Company resintió los ajustes del mercado mismos que obligaron a la trasnacional a cancelar 

o replantear varios proyectos que terminaron por afectar la producción, las exportaciones y 

la cuota de mercado local que la compañía satisfacía.  

                                                           
1 Comunicado directo de personal de la planta Ford de Hermosillo (marzo de 2019). 
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La declinación de Ford fue sentida por las distintas plantas que conforman el conglomerado 

Ford México. La de Hermosillo, alrededor de la cual se configura el polo automotriz del 

estado de Sonora, no registró ampliaciones importantes y menos fue el destino de nuevas 

marcas como sí ocurrió en el Bajío y en el noreste del país.  

Entre 2016 y 2018 la planta hermosillense dio cuenta de los dilemas que enfrentaba el 

corporativo: al bajar la demanda de su auto insignia (Fusion) y cancelarse la habilitación de 

una línea de producción tendiente a fabricar una parte del Focus que se produciría en SLP, el 

volumen de vehículos ensamblados, así como su exportación declinaron sensiblemente.  

A la fecha, la Ford Hermosillo afronta un entorno de notable fragilidad que por momentos 

hace temer el eventual cierre de operaciones en Sonora. Sin embargo, las barreras de salida, 

el compromiso del sindicato con la empresa y su ubicación estratégica, son factores que 

inhiben las posibilidades de que dicho escenario se cristalice. En esas circunstancias, la Ford 

Hermosillo está a la expectativa de los planes futuros que el corporativo tiene para la planta; 

planes que se desconocen a ciencia cierta dado el hermetismo que distingue a la 

multinacional.  
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