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Calidad Crediticia Impulsada por Exportaciones del Sector Automotriz
Impacto a Largo Plazo de Tratado Trilateral: Fitch Ratings considera que el efecto
que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tenga sobre el
crecimiento económico de los estados mexicanos dependerá de la forma en que las
cadenas de suministro automotriz respondan a los nuevos requisitos de contenido.
Además, incidirá el análisis de costo-beneficio que cada una de las empresas
automotrices realice sobre la conveniencia de exportar a través del acuerdo alcanzado
o pagar el arancel de nación más favorecida establecido ante la Organización Mundial
de Comercio. T-MEC fue acordado el 30 de septiembre de 2018 y se espera que sea
firmado en noviembre de 2018. La aprobación necesaria del Congreso de Estados
Unidos sigue siendo una incertidumbre, pero probablemente será resuelta por la nueva
legislatura durante 2019.

Exportaciones del Sector Automotriz y Plantas de Vehículos Ligeros y
Pesados en México

Calidad Crediticia Alta: La mayoría de los 10 principales estados exportadores del
1
sector automotriz y transporte cuenta con calidad crediticia alta o muy alta en escala
nacional. Para Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Puebla es muy alta
(AAs), mientras que San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Sonora mantienen un
perfil crediticio alto (As). Por su parte, Coahuila y Chihuahua tienen un perfil crediticio
moderado (BBBs), limitado en parte por su nivel de endeudamiento.
Economía Fuerte y Recaudación Sobresaliente: Las principales entidades
exportadoras del sector automotriz en México mantienen un perfil económico en su
mayoría fuerte y favorable. Este aspecto ha impulsado una fortaleza recaudatoria
sobresaliente en estos estados. La mediana de los ingresos propios a totales para
estas entidades fue de 11.8% en 2017, frente a la del Grupo de Estados Calificados por
Fitch (GEF) de 7.6%.
Estados Exportadores Principales: En México, el principal estado exportador en
materia automotriz es Coahuila, que tiene una importancia alta en la economía
nacional: exportó 19% del total nacional en 2016, correspondiente a 82% del producto
interno bruto (PIB) de la entidad. Le sigue Guanajuato con 14% del total nacional y
cuyas exportaciones representaron 49% del PIB estatal. Por su parte, Nuevo León
exportó 9% del total nacional y la proporción de estas exportaciones en su economía
fue de 19%. El peso de las exportaciones automotrices del país representó 15% del PIB
nacional. Tan solo las exportaciones de Coahuila en ese rubro superaron al PIB
individual de 18 entidades y las exportaciones nacionales equivalieron a la suma del
PIB de las 10 entidades con menor tamaño económico del país.
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Nota: Las exportaciones corresponden al sector automotriz y de transporte de 2016.
Fuente: Fitch Ratings con información de Inegi y ProMéxico.

Incluye: fabricación de automóviles y camiones, carrocerías y remolques, partes para vehículos automotores, equipo aeroespacial, equipo ferroviario, embarcaciones y de otro equipo de transporte.
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Crecimiento Económico e Inversión: Los estados con un perfil exportador automotriz
preponderante se han visto beneficiados en general con un impulso mayor a su
economía. El crecimiento económico de las 10 entidades exportadoras principales fue
de 3.4% en promedio anual durante los últimos 5 años, mientras que el promedio
nacional fue de 2.8%. Los estados con el mayor crecimiento fueron Aguascalientes
(5.7%), Guanajuato (4.5%) y San Luis Potosí (4.4%). Además, las entidades con este
perfil exportador han recibido una recepción más alta de inversión extranjera directa
dentro del conjunto de los estados del país (37.4% del total en 2017).
Plantas Automotrices y Ubicación Estratégica: Según información de ProMéxico, 38
plantas automotrices se encuentran en el país: 25 de producción de vehículos ligeros y
13 de vehículos pesados. Los estados con un mayor número de plantas de producción
de vehículos ligeros y pesados son Estado de México, Guanajuato, Coahuila y
Aguascalientes. El inicio de México como ubicación estratégica y de la presencia de
cadenas de valor y sus socios comerciales en el país se remonta a 1952, con el
comienzo de la producción de vehículos pesados en el estado de Hidalgo. Antes de la
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994,
se encontraban ya en el país 15 armadoras de vehículos, lo que refleja la importancia
de México en términos de ubicación estratégica en la región de América del Norte y
para el entorno global.
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Indicador de 2017. IP – Ingresos propios. IT – Ingresos totales. LP – Largo plazo. DDLP – Deuda directa de
largo plazo. ODF – Otras deudas consideradas por Fitch. IFOs – Ingresos fiscales ordinarios. x – Veces.
Fuente: Emisores y cálculos de Fitch Ratings y Fitch Solutions.

Exportaciones del Sector Automotriz y Producto Interno Bruto Estatal
Exportaciones del Sector Automotriz por Estado/Total Nacional de Exportaciones Automotrices
2016 (eje izq.)
Porcentaje del Producto Interno Bruto Estatal 2016 (eje der.)
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Fuente: Inegi y cálculos de Fitch Ratings y Fitch Solutions.
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Fuente: Inegi y cálculos de Fitch Ratings y Fitch Solutions.
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