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El presente documento muestra datos que permiten comprender el caso 

de Aguascalientes, México, en relación a la evolución y los momentos 

sobresalientes en la captación de inversión extranjera directa orientada 

al sector automotriz. Además de las características que le permiten 

atraer flujos de capital de los principales países con los que interactúa, 

en virtud a que el origen y destino del capital trasnacional se ha 

convertido en una prioridad del gobierno de los Estados Unidos de 

América. Esta visión, en tanto política de estado, puede no favorecer las 

expectativas de crecimiento económico, principalmente el previsto para 

Aguascalientes.   

Palabras clave: Inversión extranjera directa, Industria automotriz, 

territorio. 

 

 

 

 

Abstract 

The present document shows data that allow understanding the case of 

Aguascalientes, México, in relation to the evolution and the outstanding 

moments in the capture of foreign direct investment oriented to the 

automotive sector. In addition to the characteristics that allow it to 

attract capital flows from the main countries with which it interacts, 

because the origin and destination of transnational capital has become a 

priority of the government of the United States of America. This vision, 

as a state policy, may not favor the expectations of economic growth 

especially that predicted for Aguascalientes. 
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I. Introducción 

El estado de Aguascalientes figura en el ámbito mexicano como una de las 

principales entidades donde se implementan acciones concretas, derivadas de 

políticas nacionales de descentralización y desconcentración de las actividades 

productivas. Se ha logrado, a través del tiempo, un crecimiento favorable 

mediante mecanismos de fomento, promoción y descentralización, ofreciendo 

facilidades e infraestructura a la inversión. 

En este contexto, el progreso industrial de Aguascalientes puede considerarse en 

proceso de consolidación, progreso que ha costado sacrificios culturales,  

presentando un sólido perfil industrial a costa de modificar su estructura 

socioeconómica e incluso debió suprimir o transformar actividades tradicionales 

que le imprimían identidad a la ciudad y al estado (la vid y su industrialización 

vitivinícola, así como otros productos agropecuarios). 

En el plano internacional, las decisiones adoptadas por el gobierno 

estadounidense, hasta ahora, sólo promueven incertidumbre. El tono áspero con 

que se conduce la política exterior de los Estados Unidos de América, con acento 

dirigido a todo el mundo, pero con especial dedicatoria de consignas inhibidoras 

hacia México, presagia una relación diplomática difícil entre ambos países, 

afectando entre otras circunstancias el intercambio comercial. 1  La postura 

interna, como la externa, afecta la evolución del sector automotriz porque es uno 

de los más globalizados. 

En la escala actual, sin duda la globalización muestra diversas facetas, una de 

ellas es representada por la interrelación comercial y técnica de los consorcios 

internacionales, sin embargo, cuando se habla de globalización, no se percibe 

como un proceso que aumente la interdependencia e impulse la integración 

económica entre los países desarrollados y los subdesarrollados, pues como afirma 

Shixue (citado por Oppenhaimer, 2007), tiende a mejorar la posición de estos 

                                                           
1 De facto, después de la elección, las expectativas de crecimiento se deterioraron notablemente. El 
pronóstico del PIB se redujo de 2.3% a 1.8% y el tipo de cambio se incrementó de $18.63 a $20.77 pesos 
por dólar. 
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últimos en la arena internacional pues, facilita el flujo de capitales y tecnologías 

hacia los países en desarrollo a la vez que les da oportunidad de expandir sus 

mercados. Por el contrario, en América Latina ya presentaba un evidente 

sentimiento antiglobalización, pues se percibe aún como la implantación de una 

serie de mecanismos que favorecen la subordinación y dominación económica, 

sociopolítica y cultural de los países subdesarrollados en favor de los 

desarrollados. 

Es un lugar común que vivimos en un mundo que tiende a ser globalizado, y lo que 

pase en el mundo siempre repercutirá en México, y Aguascalientes en 

consecuencia, estado que por cierto, su relación con el mundo no se basa en la 

extracción de materias primas, porque carece de ellas, pero a cambio, su carta 

fuerte es la maquila de productos manufacturados, que impulsa exportaciones con 

alto valor agregado.  

No es circunstancial que la inversión extranjera se haya disparado mucho antes de 

que el estado mexicano flexibilizara su legislación laboral, Aguascalientes se abre 

al mundo ofreciendo mano de obra barata, con una arraigada cultura del trabajo: 

sin huelgas, con trabajadores dispuestos a incrementar significativamente la 

productividad laborando más tiempo, casi por el mismo salario, elaborando 

productos con elevados estándares de calidad y estable laboralmente, es decir, 

con baja rotación. 

En el marco de la industrialización cabe señalar que la maquila busca espacios 

geográficos idóneos de producción2, por lo que el perfil de la industria instalada 

en nuestro estado se refleja directamente en la dinámica exportadora que fluctúa 

anualmente en 6 mil millones de dólares (mdd), siendo Aguascalientes una 

economía global orientada hacia la exportación y con mucha solidez en sus 

operaciones de comercio exterior, si bien, es obvio, no competimos con entidades 

que cuentan con una gran industria maquiladora. Por otra parte, la instalación de 

multinacionales es el resultado de la tendencia a crear bloques económicos 

                                                           
2 Se consideran las condiciones y variables que toma en cuenta una empresa para decidir invertir, además 
de las relaciones que intervienen como factor de localización, entre ellas los procesos productivos y las 
relaciones laborales. 
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integrados por varios países con la clara intención de lograr la tasa de beneficios 

más elevada, siendo ésta el promotor principal de atraer capitales hacia 

Aguascalientes. 

 

II. Antecedentes 

La actividad industrial en Aguascalientes se remonta a principios del siglo XIX con 

la rama textil. Durante la última década del siglo XIX, las políticas fiscales 

porfirianas que otorgaron exenciones del pago de impuestos, la uniformidad de los 

gravámenes y la supresión de los aranceles estatales y municipales favorecieron 

un importante repunte industrial. Estos estímulos permitieron la instalación de la 

gran Fundición Central Mexicana que operó hasta 1925 (COPRODEA, 1979: 21). Un 

acontecimiento importante que favoreció la transformación de la estructura 

industrial de Aguascalientes fue la instalación de los talleres generales de 

reparación de ferrocarriles 3  en el año 1897. Inversión de elevado capital, 

inicialmente extranjero, que como sabemos después de la revolución se 

nacionalizó. 

En el siglo XX predomina la industria textil de forma diversificada, promoviendo la 

participación de la mano de obra femenina dedicada al deshilado en su hogar, la 

mayoría de las empresas eran pequeñas, siendo su mercado regional, así como las 

ciudades de México y Guadalajara. 

El desarrollo se apoyó principalmente en industrias vinculadas al aprovechamiento 

de recursos agropecuarios, principalmente la vitivinicultura y ganadería, si bien el 

modelo pareció haber agotado sus posibilidades de crecimiento, con la 

consecuente disminución del dinamismo de este sector en la economía. Así, el 

enfoque de la promoción industrial se orientó a modificaciones en la estructura de 

la producción.  

                                                           
3 Se establecieron sobre terrenos que pertenecieron a la hacienda del Ojocaliente en una superficie de 
832,589 metros cuadrados (Bernal 2005: 58). 
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La rama textil perduró con empuje y desarrollo hasta el principio de la década de 

1980, a partir de ese año comienza a perder relevancia cuando se incorporan 

coincidentemente una serie de factores exógenos y endógenos que permitieron la 

instrumentación como política pública, la atracción de inversión extranjera para 

favorecer el impulso industrializador en Aguascalientes y en otros estados. La gran 

industria nacional y extranjera es la que en mayor medida ha capitalizado esta 

política. 

 

III. Metodología 

El método implementado en el presente trabajo es de tipo documental, ya que se 

basa en la utilización de manuscritos impresos y datos estadísticos disponibles en 

diversas fuentes. Los elementos considerados son de carácter sincrónico, al 

realizarse un corte en el tiempo, y es de tipo retrospectivo dado que permite 

comprender cómo ha evolucionado el tema en estudio. Se realiza el manejo 

descriptivo de las características presentes en fuentes diversas de información, 

como censos económicos e industriales, registros estadísticos, archivos y en 

general publicaciones diversas sobre el tema. Con esos dispositivos se genera un 

conjunto de información exploratoria sobre la dinámica observada. 

El enfoque disciplinario empleado para sistematizar la información básicamente 

consistió en hacer el acopio suficiente de documentación mediante literatura 

disponible referente al objeto de estudio, ya que nos ayuda a comprender 

acontecimientos específicos y en ese sentido establecer los patrones de variación 

del conjunto de datos observados a través de series de tiempo. 

 

IV. Resultados 

A partir del proceso de globalización en la economía mundial, las empresas 

multinacionales emprendieron una reestructuración productiva, con nuevas y 

modificadas estrategias corporativas, que les permitieron insertarse en el nuevo 

orden económico mundial. Dichas estrategias son resultado de la competencia 
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mundial, presiones estructurales sobre las empresas, de la evaluación que la 

gerencia de las empresas realiza de su situación, la posición de sindicatos y 

obreros así como la especialización flexible como estrategia de innovación 

permanente basada en promover trabajadores calificados y en la creación, por 

medio de la política, de una comunidad industrial que sólo permita las clases de 

competencia que favorecen la innovación (López, 2013: 90). 

Aguascalientes es favorecido en este proceso de acuerdo a ventajas naturales 

como la posición geográfica del estado que le permiten ser un centro estratégico 

de acceso hacia los principales mercados del país, y la ventaja relativa hacia los 

Estados Unidos y Centro América. Hacia la década de los ochenta se instala una 

estructura industrial, social y de servicios que fue atrayendo empresas tanto 

locales como extranjeras, iniciándose así el proceso de industrialización con 

nuevas estrategias incorporadas a la globalización, porque el proceso de 

industrialización ya se ha dado y que en escala regional impulsa a todo el estado 

de Aguascalientes (González, 2008). 

A diferencia de otras entidades, Aguascalientes presenta una industrialización de 

escala mayor un poco tardía, y su orientación exportadora es reciente. De 86 

empresas exportadoras el 50% lo hizo desde 1993 -aproximadamente 3 de cada 100 

vendían parte de sus bienes en el mercado mundial. De ellas prácticamente el 

100% pertenecen al sector de la manufactura (Vázquez, 1995) y el 52% de las 

exportaciones se dirigen hacia Estados Unidos, lo que indica la dependencia que 

tiene este mercado para el estado. 

Durante el siglo XX, la industria textil y de la confección evolucionó desde la 

artesanía manual hasta la mecanización y aplicación de las más alta tecnología, 

fue sin duda una actividad del sector manufacturero de mayor tradición, 

confirmando en Aguascalientes el importante desarrollo industrial a partir de 

1980, además, coincidiendo con el establecimiento de las primeras empresas de 

inversión extranjera, específicamente metalmecánica de capital japonés y la 

electrónica de capital estadounidense (López, 2013: 96). 
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Este hecho fue relevante para la vida económica ya que perdieron importancia 

actividades tradicionales que en su momento fueron de gran trascendencia, como 

la actividad vinícola, los talleres de ferrocarriles nacionales y se fue desplazando 

a la actividad agrícola como principal sector económico, mediante ese impulso se 

instalan en la entidad, importantes empresas extranjeras, en un primer momento 

la mayoría de ellas maquiladoras del área automotriz y de autopartes,4 a este 

auge económico se asoció la generación de dos tipos de empresa: la exportadora, 

representada por el capital trasnacional, y los consorcios locales, que cubrían el 

mercado interno, principalmente el textil. 

Los datos disponibles de 1980 a 1992 muestran una inversión de 2,713.98 millones 

de dólares, mediante los cuales se instalaron en Aguascalientes 49 empresas de 

capital extranjero, en los siguientes años, de 1993 a 1998, se atrajo a 38 empresas 

extranjeras, siendo de ellas 9 japonesas de la rama automotriz con un desarrollo 

tecnológico de vanguardia. Como se observa, desde 1980 comenzó una nueva 

etapa impulsada por la presencia de capital extranjero, principalmente en los 

sectores de la industria automotriz y electrónica (Camacho, 2000:202). 

Del monto total de inversión extranjera en Aguascalientes el 71.5% (1,940.36 

millones de dólares) se realizó en la industria automotriz y el 25.2% (684.3 

millones de dólares) se destinó a la industria electrónica. En cuanto a la industria 

textil y de la confección la inversión contabilizó 20.6 millones de dólares, siendo 

apenas el 0.7% del total invertido. Como se puede observar, la industria textil y 

del vestido perdió preponderancia dentro del proceso de industrialización de 

Aguascalientes. 

Durante el periodo señalado, la cantidad de empleos generados por la inversión 

extranjera ascendió a 18,895 fuentes de trabajo, de las cuales el 36.4% (6,877 

personas), laboraron en empresas de origen japonés, cuyo capital invertido de 

1980 a 1997 sumó 1,830.8 millones de dólares, siendo el 67.5% del total de la 

                                                           
4 En el caso de nuestro país, la maquila consiste en ejecutar, para empresas distintas, operaciones del 
proceso de fabricación de un producto. Es por un lado, una industria orientada en términos generales al 
deterioro de las condiciones laborales y humanas del obrero, por el otro, cuando se carece de un 
desarrollo tecnológico, e industrial propio, en principio genera empleos para la población, aunque en el 
futuro corremos el riesgo de quedarnos al final con una industria nacional obsoleta, desfasada y con 
problemas de crecimiento. 



110                                                                                Política exógena y evolución… 

inversión foránea, misma que representó en ese año el 60% del total de la 

inversión japonesa realizada en el país. 

Para 1988 el estado de Aguascalientes alcanzó un total de 13,244 unidades 

económicas industriales, comerciales y de servicios, laborando en ellas 72,602 

personas. Del total de establecimientos, el 56% corresponden a establecimientos 

comerciales, el 32% a servicios y en 12% son industriales. En materia de empleo, 

los establecimientos industriales absorbieron al 44% del personal ocupado, los 

servicios al 21% y los comerciales al 30%. 

Por otra parte, entre 1998 y el año 2000, 13 empresas incrementaron su capital en 

274 millones de dólares, llegando entonces la inversión japonesa en 

Aguascalientes a superar los 2,100 millones de dólares, con impacto directo en 

10,260 personas, dando empleo al 83% del personal ocupado en ese tipo de 

industria, 5  dedicada principalmente al ensamble de vehículos y motores, a la 

fabricación de tableros de instrumentos, parrillas y partes de plástico de uso 

automotriz, además de corte y doblado de lámina, tubos y conexiones metálicas 

para automóviles, asientos, sistemas de frenos, suspensiones, polímeros, 

estampados automotrices y arneses eléctricos. 

En el caso de la industria electrónica, las compañías extranjeras emplearon al 90% 

del total de personas ocupadas en esa rama, es decir, 3,660 trabajadores. Para 

dimensionar el proceso de cambio, por ejemplo, en la industria textil y de la 

confección, de los 29,339 asegurados en esta industria sólo se llegó a 17%, es 

decir, 4,870 empleados. En este renglón se advierte la capacidad para generar 

empleos de la industria automotriz, la cual se consolida a pasos agigantados como 

el motor que dinamiza el crecimiento económico de Aguascalientes. 

Se observa el incremento de la industria maquiladora principalmente a partir de 

1995, por el número de empleos que genera y el volumen creciente de divisas que 

atrae. Además, aumentó su peso relativo respecto al total nacional, ya que de 

participar con el 0.22% del personal ocupado en 1992 pasó a 1.2% en 1995. 

                                                           
5 Considerando los asegurados permanentes inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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Asimismo, en esos años las maquiladoras en el estado incrementaron su valor 

agregado de exportación al pasar de 9.2 a 306.6 millones de pesos en 1995. 

En las siguientes décadas la industria maquiladora continúa creciendo, alcanzó 

40,988 unidades económicas en el estado para 2009, siendo el 1.1% del país, 

empleando a 242,706 personas, representando casi el mismo porcentaje de 1.2% 

del personal ocupado de México. Es importante señalar que del total de población 

ocupada en la entidad, el 61% (148,400) son hombres y el 39% (94,306) son 

mujeres. Por lo que a pesar que existen procesos con características especiales, 

en donde se contrata preferencialmente mano de obra femenina, ésta es rebasada 

por la ocupación laboral de personas del sexo masculino. 

 
Fuente: INEGI. Aguascalientes, Censos Económicos 1989-2014. Resultados definitivos. 

La prioridad dirigida a la maquila se refleja en el incremento observado en las 

unidades económicas que realizan actividades orientadas a la transformación 

mecánica, física o química de bienes naturales o procesados en artículos 

diferentes, es decir, en función de las unidades manufactureras, las cuales en el 

año 1989 fueron 2,107 y prácticamente se incrementaron en una cantidad mayor 

al doble para el año 2014 (222%), registrándose en ese año 4,678 unidades 

económicas de ese tipo instaladas u operando en nuestro estado (Cuadro 1). 

En el ámbito externo, la relación México-Estados Unidos no es equitativa, nuestro 

país se encuentra en circunstancias de subordinación, mientras Estados Unidos 

establece las condiciones y el rumbo a seguir al ser el principal inversionista en 

transnacionales y monopolios, además de orientar su expansión mediante cadenas 

comerciales y tecnología, e implementa esquemas proteccionistas a sus productos. 

Únicamente se aspira a lograr la instalación de algunas empresas multinacionales 
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que generen empleos y, posteriormente, ser beneficiados del efecto multiplicador 

resultante. 

El nivel de dependencia hacia el mercado estadounidense es elevado, las 

exportaciones se dirigen en su mayoría hacia ese mismo destino, se olvida que ese 

país antes de respetar los acuerdos comerciales defiende sus intereses (López, 

2013: 99). Como resultado, el contexto socioeconómico continúa siendo adverso, 

principalmente por las recurrentes crisis económicas del país aunadas a las 

recientes crisis financieras internacionales con efectos globales, la competencia 

desleal y el ingreso descontrolado de mercancía oriental (la mayoría de 

procedencia ilegal), además, en ocasiones se dirigieron políticas equivocadas, 

gobiernos que se interesaron poco en empresas instaladas en Aguascalientes, 

dando lugar a buscar ubicarse en otros estados. 

El paternalismo empresarial ha sido sustituido por la exigencia de incrementar 

procesos de flexibilidad en el trabajo, incremento de carga y de la jornada 

laboral, acompañadas de la relativa disminución del salario. Quienes no 

admitieron estas condiciones de trabajo buscaron otros sectores económicos, 

incluyendo la informalidad, por lo cual ahora existe elevada rotación de personal. 

Actualmente subsisten talleres de la rama textil en condiciones laborales 

diferentes, se dedican a maquilar marcas nacionales y extranjeras, cuyas 

empleadas se encuentran expuestas a situaciones de explotación extremadamente 

precarias: intensa jornada laboral y elevada exigencia de calidad y productividad, 

salario exiguo y prestaciones nulas (fondo de ahorro, incentivos, pensiones). En 

resumen son expuestas a demasiadas horas de encierro laboral, percibiendo a 

cambio poca remuneración económica. 

Como es sabido, el turismo y la manufactura son los dos sectores que durante los 

últimos años han captado la mayor inversión extranjera, la construcción de 

hoteles y la exportación de productos manufacturados revelan claramente la 

relación que hay entre la inversión, con la infraestructura y el comercio. Sin 

embargo, nuestro estado en materia turística cuenta con elementos naturales 

modestamente atractivos (a excepción de la Feria Nacional de San Marcos), que 
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definitivamente no participan en el ranking ni compiten por la inversión orientada 

en ese rubro, así que es la manufactura la que ve atractivo el capital para invertir 

aprovechando la infraestructura, el acceso rápido por carreteras, vía aérea así 

como costos de transporte bajos, la prontitud de los trámites y la preparación de 

la mano de obra que se puede contratar. 

La inversión, recurrentemente se concibe como abundante y en constante 

incremento, la realidad refleja otra situación, en la Gráfica 1 se muestra el 

desempeño del año 1999 al 2016; de 457,230 millones de dólares (mdd) invertidos 

en México, Aguascalientes captó solamente 6,217.3 millones de dólares, esto es 

sólo 1.4% durante el periodo. 

Gráfica 1. Inversión extranjera directa en Aguascalientes, 1999-2016 (millones de dólares). 

 
Fuente: Registro Nacional de Inversión Extranjera (2016). Informe estadístico sobre el 
comportamiento de la inversión extranjera directa en México, comisión nacional de 
Inversiones Extranjeras, recuperado de: www.gob.mx/se/acciones-y-
programas/copetitividad-inversión-extranjera-directa.datos/septiembre de 2016.  Fecha de 
consulta 07 de Febrero de 2017.  

Para el año 2002 disminuyó el monto destinado a nuestra entidad, el balance de la 

inversión extranjera directa fue bajo al presentarse en el estado 115.1 millones de 

dólares,6 mientras que el mayor incremento durante la primera década se dio en 

los años 2004 y 2007, coincidiendo con la expansión y acondicionamiento de áreas 

                                                           
6 Posiblemente por movimiento de capital relocalizado en otro estado o país, o bien,   insuficiente interés 
por invertir capital en nuestro estado. 

818.2 

288.2 
254.5 

115.1 119.7 

441.2 

133.7 140.3 

410.6 

337.4 342.1 
316.1 

213.3 

351.5 341 

624.9 
677.7 

291.2 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



114                                                                                Política exógena y evolución… 

realizadas por el sistema de empresas compuesto por Nissan y sus filiales, a partir 

de ese año se perfila un corto periodo de estancamiento. 

El año 2003 fue el segundo año de menor capital invertido en Aguascalientes, sólo 

recibió 119.7 millones de dólares por inversión directa proveniente de otros 

países. Con excepción de esos dos años, desde 1999 la cantidad invertida 

anualmente fue superior a 120 millones de dólares.  En el periodo señalado, 19 

entidades del país recibieron un monto mayor de inversión extranjera directa al 

de Aguascalientes, los datos muestran que el Distrito Federal y Nuevo León 

recibieron la mayor parte del flujo de inversión (Gráfica 2). 

Gráfica 2. Inversión extranjera directa en México por entidad federativa, 1999-2016 
(millones de dólares). 

 
Fuente: Registro Nacional de Inversión Extranjera (2016). Informe estadístico sobre el 
comportamiento de la inversión extranjera directa en México, comisión nacional de 
Inversiones Extranjeras, recuperado de: www.gob.mx/se/acciones-y-
programas/copetitividad-inversión-extranjera-directa.datos/septiembre de 2016.  Fecha de 
consulta 07 de Febrero de 2017. 

En la región (centro, norte y occidente), Colima recibió el monto de IED más bajo 

en 18 años. Durante el mismo periodo, Jalisco fue el estado más atractivo para la 

IED, con 26,691.5 millones de dólares, seguido de Guanajuato (16,810 millones), 

Zacatecas (10,688.9 millones) y en cuarto lugar San Luis Potosí con 10,487.7 

millones. Si bien, la fuente es oficial, puede existir variación debido a que la 

información geográfica de la IED se refiere a la entidad donde se ubica el 
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domicilio fiscal del representante o la oficina administrativa de cada empresa, por 

lo cual no se registra en ocasiones el estado en el cual se realiza la inversión. 

Ahora bien, algunas administraciones del gobierno estatal resultan más eficaces 

en promover la inversión extranjera. En la administración 1994-1998 la IED 

captada en Aguascalientes fue de 177.6 millones de dólares.7 La mayor IED que 

recibió Aguascalientes hasta ese momento fue de 1999 a 2004, ya que ingresaron 

al estado 2,086.9 millones de dólares por ese concepto. Durante la administración 

2005-2010 el flujo de capital disminuye, se invirtieron 1,608.2 millones de 

dólares. El monto de inversión extranjera registrado en el periodo refleja la 

expansión en la capacidad productiva de transmisiones automotrices, acompañada 

de una inversión de 200 millones de dólares, así como la expansión de la planta 

automotriz para la fabricación de un nuevo modelo Nissan. A pesar de ello, se 

observó la caída de la inversión extranjera directa entre 2005 y 2006, debido a la 

falta de infraestructura necesaria para el desarrollo comercial de la entidad, pues 

la importancia de que la inversión se mantenga en el estado se refleja en el 

incremento o decremento en la tasa de desocupación. El siguiente periodo 

gubernamental (2010-2016) incentivó sustancialmente el flujo de capital, 

ascendiendo en total a 2,499.6 mdd captados de 2011 a 2016.8 Los datos muestran 

que para el año 2011 la IED aún no se recuperaba en la entidad, pues fue de tan 

sólo 213.3 millones de dólares,9 y en la región es superado por Jalisco con 629.39 

mdd y Guanajuato con 263.53 mdd (Lozano, 2012: 28). 

La perspectiva optimista en relación al impacto que significa el capital 

trasnacional en la recuperación del crecimiento económico, se presenta en el 

2012, año en el que el monto de la inversión japonesa rebasó todas las 

expectativas. Recordemos que Japón es el principal inversionista extranjero en 

nuestro país,10 colocó a Aguascalientes como líder nacional al captar el 25% de la 

                                                           
7 Consulta en Http:/www.desdelared.com/articulo sobre la inversión en Aguascalientes. 
8 El VI informe de gobierno consigna en el lugar 20° a Aguascalientes con una inversión acumulada de 
2,471.31 mdd. (2016: 66). 
9 La misma fuente indica que de enero a junio de 2012, la IED sólo fue de 33.98 mdd. 
10 Para agosto de 2012, Japón es el principal inversionista en México con 2,416 millones de dólares, 
seguido de Estados Unidos con 1,438 Millones de dólares, Argentina 747 y España con 735 (Rodríguez, 
2012:11). 
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inversión extranjera (2,129 millones de dólares pactados), principalmente en la 

rama automotriz.  

El proyecto estatal impulsa el desarrollo, permitiendo la ampliación de la cadena 

de suministro para la rama automotriz, la segunda planta Nissan en Aguascalientes 

(tercera en el país) inició su construcción en julio de 2012, en un área de 480 

hectáreas, más del doble que el primer complejo establecido en 1982; produce en 

su primera fase 175 mil vehículos. Actualmente, y debido a la alta demanda de 

vehículos, su primera planta opera en tres turnos, 23 horas al día, incluso los 

sábados; con la primera fase de la segunda planta Nissan completa, la producción 

en México se incrementará de 600 mil unidades a más de 800 mil, para apoyar la 

demanda en México y más de 100 mercados de exportación. 

Además, el diseño de manufactura busca la sinergia entre los actuales complejos 

de producción, es decir, entre Nissan I, localizado a siete kilómetros de distancia 

y el segundo complejo Nissan, así como plantas adicionales que serán 

desarrolladas en fases subsecuentes a lo largo del eje norte sur del estado, a 

manera de réplica de la industria instalada (Figura 1). 

Entre los recientes complejos, se encuentra el parque industrial de logística 

automotriz  sincronizado como parque de proveedores11. Prácticamente un año 

después, el discurso oficial no acaba aún de festejar la preferencia del capital 

japonés por el estado de Aguascalientes cuando, basado en la premisa de reducir 

costos e impulsar tecnologías la misma Nissan, en asociación por partes iguales 

con Renault y Daimler 12  prometen una nueva inversión de 1,360 millones de 

dólares para construir una tercera unidad productiva de Nissan, pero orientada a 

la fabricación de modelos Infiniti (a partir de 2017) y Mercedes-Benz (en 2018). 

 

 

 

                                                           
11Denominado Douki, Seisan Park (DSP). Inaugurado el 3 de abril de 2014, contó con una inversión de 57 
millones de dólares y alberga a proveedores como SANOH, Tachi-s y Posco MAPC. 
12 Esta inversión conjunta representa una alianza estratégica importante en la industria automotriz global. 
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Figura 1. Corredor Industrial Automotriz del sur de Aguascalientes, 2014. 

 
Fuente: elaborado a partir de cartografía del Estado de Aguascalientes, 2016 

La nueva planta será construida junto al actual complejo Nissan II y tendrá una 

capacidad anual de 300,000 vehículos, se espera en el año 2021, esta planta 

generará 5,700 empleos directos y alrededor de 10,000 indirectos. 

Esta evidencia confirma que la contienda comercial en el nuevo orden 

internacional no se genera entre la producción, por lo cual la lucha ahora es entre 

cadenas productivas, las cuales apuntalan el mercado externo del proceso 

globalizador. Con esta estrategia, y a pesar de su minúsculo tamaño, 

Aguascalientes exportará cerca del 20% de la producción automotriz que se venda 

en Estados unidos y Europa. En las plantas 1 y 2 de Nissan se ha logrado que cada 
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37 segundos sea fabricado un automóvil en la entidad, faltando de incorporarse la 

producción de la tercera planta en construcción: Cooperation Manufacturing Plant 

Aguascalientes (COMPAS, por sus siglas en inglés). 

En una declaración de Carlos Ghosn, presidente de administración del consejo de 

Daimler AG y Dieter Zetsche, líder de Mercedes Benz autos, señala que entre las 

razones por las cuales fue seleccionado Aguascalientes, destacan el beneficio 

logístico que representa la capacidad del mercado de América del Norte.13 Lo 

anterior confirma que para decidir el destino de la inversión las empresas 

multinacionales evalúan una larga lista de factores y la decisión final es filtrada 

por un complejo proceso de aprobaciones de sus corporativos, siempre con la 

lógica de obtener las mejores condiciones de operación y dividendos de capital. 

Sin embargo, la perspectiva cambia al inicio del periodo gubernamental, el efecto 

Trump impacta en el ánimo estatal. El 3 de febrero de 2017 la noticia que causó 

revuelo local provenía del extranjero, fue la declaración atribuida al presidente 

ejecutivo de la empresa alemana Daimler, que a raíz de la amenaza de gravar 

aranceles a los autos fabricados en México, Daimler reexamina su colaboración 

con Nissan en la planta COMPAS, ambas empresas determinaron la necesidad de 

evaluar el nuevo escenario, por lo tanto se está en proceso de analizar si se 

utilizará o no una plataforma conjunta, lo cual implicaría, al final de cuentas 

repensar la inversión pactada con Nissan. 

La noticia tomó por sorpresa al sindicato de los trabajadores de la industria 

automotriz, despertando incertidumbre y temor ante las implicaciones del 

eventual replanteamiento en la planta COMPAS, pues se trata de un proyecto que 

representa la generación de 3 mil nuevos empleos. Por el capital comprometido 

entre ambas empresas se debe esperar que el acuerdo se sostenga, además 

resulta claro que el comportamiento de la inversión extranjera beneficia en este 

periodo al sector automotriz, por lo cual, retirarse del acuerdo compromete en 

mucho la estructura construida hasta ahora. 

                                                           
13Dado que nuestro país depende en gran medida del ciclo económico y de las ventas impulsadas por la 
demanda en Estados Unidos. 
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La inversión extranjera directa mayoritaria en Aguascalientes es realizada 

básicamente por dos naciones, Japón y Estados Unidos, y se enfoca principalmente 

en un sector: manufactura (productos metálicos, maquinaria y equipo, en los 

cuales se clasifica el sector automotriz), si bien, para el año 2012, en conjunto 

existen más de 100 empresas de 25 países, de las cuales Japón posee 11 empresas 

en Aguascalientes, dedicadas casi en un 100% con 561.4 millones de dólares al 

subsector Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo e Incluye marginalmente 

Instrumentos Quirúrgicos y de Precisión (INEGI: 2014). 

En el caso de Japón, resulta estratégica y práctica la inversión en México, pues el 

tránsito por el océano Pacífico facilita enviar y traer productos a bajos costos de 

flete y les conviene estar en México por la conectividad con el gran mercado que 

tenemos de vecino. 

En cuanto al capital proveniente de Estados Unidos, ese país tiene registradas un 

total de 75 empresas, siendo el subsector más importante el de Productos 

Metálicos, Maquinaria y Equipo, incluyendo Instrumentos Quirúrgicos y de 

Precisión, con 167.7 millones de dólares (41.1%), seguido de Textiles, Prendas de 

Vestir e Industrial del Cuero con 72.6 millones de dólares (18%) (INEGI: 2014). 

Para dimensionar el fortalecimiento en la tendencia de la inversión extranjera  es 

necesario referir algunos ejemplos recientes de unidades productivas que han 

iniciado, replicado o ampliado su capacidad, Calsonic-Kansei, Maruichimex, TST 

Nikkei Metals14 y Donaldson, entre otras con lo cual, continúan generándose las 

condiciones para que las compañías extranjeras se expandan y consoliden su 

presencia en los mercados internacionales desde el ámbito estatal. 

La primera empresa mencionada lleva más de 20 años instalada en Aguascalientes, 

invierte 1,300 millones de pesos para la ampliación de su planta, lo que generará 

950 nuevos empleos (el año 2012 pasó de tener 1,700 empleados a 2,500 empleos, 

y durante 2013 mediante esta nueva inversión serán 3,500 empleos). El señor 

                                                           
14 Inicia operaciones el 10 de julio de 2014 en la modalidad de coinversión, en la cual participa en su 
primera fase capital japonés y estadounidense equivalente a 390 millones de pesos. Actualmente su 
capacidad de producción mensual es 2,500 toneladas de aluminio líquido y lingotes y con una segunda 
planta en proyecto, se contempla crecer a una capacidad mayor a 5 mil toneladas. 
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Keichi Koike, representante, al respecto señaló en 2013 que “… ahora es 

Aguascalientes un lugar ideal para la producción automotriz, con estupenda 

calidad de mano de obra y servicios y además sin desastres naturales. Y si a eso le 

añadimos que la seguridad ha mejorado notablemente en los dos últimos dos años, 

pues es claro el por qué nuestra empresa ha decidido ampliar su inversión aquí”. 

Además, el gobierno actual facilitó las condiciones para que esta empresa pudiera 

crecer y mejorar sus procesos, asegurando así esta nueva inversión. Ciertamente, 

como parte del sistema, la expansión es para cumplir con las metas de producción 

de Nissan. 

Estas empresas han generado la instalación o expansión de nuevas plantas 

proveedoras de insumos. Como el caso de la empresa japonesa Maruichimex,15 de 

reciente instalación, realizó una primera inversión de 130 millones de pesos para 

generar 50 nuevos empleos en la primera fase. 

Con estas firmas, Aguascalientes se posicionó como el principal receptor de 

capitales en nuestro país de origen japonés, el cual, hasta el mes de abril de 2013 

contaba con el 32 por ciento de la inversión japonesa en México, integrada por 46 

empresas japonesas de diversos sectores productivos que operan en el territorio 

estatal, generó en conjunto 17 mil empleos directos y permanentes, la instalación 

de estos grandes proyectos industriales favoreció que de forma paulatina el nivel 

de empleos e incidiendo de forma directa en la tasa de desocupación. 

Otra empresa de presencia importante es Donaldson,16 la cual ha invertido 88 

millones de pesos e inició una nueva faceta en su Centro de Distribución, el cual 

ahora cuenta con 37 puertas de embarque. Inició operaciones en 1984 y cuenta 

con tres instalaciones básicas: la Planta de Líquidos en Ciudad Industrial, la Planta 

de Aire en San Francisco de los Romo y el Centro de Distribución, que suman 142 

mil 928 metros cuadrados en total. Su mercado lo configuran: Caterpillar, 

                                                           
15 Operará en el parque industrial San Francisco, en una superficie de 6 mil metros cuadrados fabricarán 
tubería de acero para aplicaciones en la industria automotriz y sus principales clientes en el estado son 
Tachi-s y Unipres, dedicadas al sector automotriz. 
16 La empresa es de origen estadounidense, emplea a más de 13 mil 600 personas en el mundo, en 35 
plantas de manufactura; produce diversos tipos de filtros: de aire, para motores de combustión a diesel; 
hidráulicos de aceite, para combustible y de aire para aplicaciones industriales. 
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Freightliner y John Deere, Boeing, Case New Holland, Daimler-Chrysler, General 

Dynamics, General Electric, General Motors, Hino, IBM, Kenworth, Kubota, 

Mitsubishi Motors, Paccar, Seagate y Volvo. 

De la misma manera se han registrado inversiones por 125 millones de dólares, 

para integrar nuevos distribuidores y cadenas de suministro de hasta quinta 

generación, puesto que durante el año 2013 llegaron a Aguascalientes 450 

millones de dólares de nuevas inversiones independientes a la nueva planta de 

Nissan. 17  Esta información se asocia de forma directa al avance trimestral en 

materia económica al inicio de 2014, pues mientras la actividad industrial a nivel 

nacional apenas avanzó 0.75%, la actividad industrial en Aguascalientes lo colocó 

en cuarto sitio, con un incremento de 10.73%. 

La inversión extranjera directa contabilizada para el estado ha crecido de forma 

exponencial, en 2013 fue de 665.9 mdd, creciendo 300% en relación a la captada 

en el año 2011. Sólo el capital invertido, de origen japonés ascendió a 465.4 mdd 

en la entidad, es decir, el 32% del total proveniente de ese país durante 2013. El 

sector manufacturero es uno de los más dinámicos al crecer 11.9% en ese mismo 

año, ubicándose en segundo lugar nacional. Eventualmente se han generado 

expectativas y se está preparando el terreno para atraer el potencial que 

representará en el futuro la inversión proveniente de China. Por lo que ahora la 

inversión tiene un perfil más asiático. 

Evidentemente, existen apreciaciones críticas al entorno industrializado en virtud 

del bajo impacto percibido en relación a un ambiente microeconómico deprimido, 

que ocasiona la percepción de que el bolsillo del obrero continúa carente del 

dinero suficiente para hacer frente a las necesidades sociales, o bien en relación a 

los estímulos fiscales hacia este tipo de empresas, que "se les han dado privilegios 

con la otorgación de terrenos, con facilidades para instalarse" (López, 2014). 

                                                           
17 En mayo de 2014, Cooper Standard inició su tercera fase de expansión con una inversión de 58.5 
millones de pesos, generando adicionalmente 150 empleos a los 780 que ya ofrecía, fortaleciendo así la 
cadena local de proveeduría del sector automotriz. 
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El estado otorga seguridad jurídica al sector privado para cumplir cabalmente su 

papel como motor impulsor principal del desarrollo económico, dando algunos 

beneficios en el aparato educativo. El motor del progreso en la economía 

contemporánea es la competitividad para atraer y conservar inversiones no 

especulativas, además de orientar el marco del comercio reglamentado en el nivel 

nacional para que se armonice internacionalmente, de nada sirven los tratados de 

libre intercambio comercial si un país no tiene nada que exportar, al no ofrecer 

nada, no puede competir en calidad, en precio ni en volumen con su pares 

comerciales (Oppenheimer, 2007: 21). 

El balance muestra condiciones que se presuponen optimistas al proponer el 

territorio estatal como plataforma de proyectos de productividad, crecimiento e 

innovación, contabilizándose hasta esa fecha, más de 130 empresas de 27 países 

que posicionan paulatinamente el estado como centro neurálgico de este sector, 

al cual pertenecen la mayoría de los 43,967 nuevos empleos generados hasta 

2016, lo que representa un crecimiento de más del 90.2% en relación a 2005-2010 

(23,118) y 73% más que entre 1999 y 2004 (25,341). 

Bajo este esquema de mayor producción, es lógico deducir el fortalecimiento del 

Aguascalientes competitivo para destacar como centro estratégico de la industria 

automotriz, en el nivel nacional e internacional, porque "la economía global es un 

tren en marcha, en el que uno se monta o se queda atrás" (Oppenheimer, 2007: 

20). 

La industrialización se ha basado en el sector externo como principal mercado 

hacia las exportaciones, mediante ese mecanismo Aguascalientes ha logrado una 

acelerada integración al proceso de globalización. Las empresas trasnacionales de 

las ramas automotriz y electrónica impulsan la reconversión industrial 

favoreciendo estrategias y vínculos importantes entre proveedores, promoviendo 

eslabonamientos con empresas de distintos niveles, generando un acuerdo 

comercial que opera en consenso para asegurar la estabilidad regional requerida 

por el capital en el plazo inmediato. 
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A diferencia de otras ramas económicas, la evolución del sector automotriz en 

Aguascalientes es la historia del conglomerado Nissan, cuya producción se orienta 

al sector externo, su principal mercado. Como parte de ese mecanismo, nuestro 

estado ha logrado una acelerada integración al proceso de globalización. Es un 

estado que ha sacado provecho a las ventajas del crecimiento económico y 

concretamente, el escenario macroeconómico muestra que Aguascalientes es uno 

de los principales actores de la nueva geografía económica regional del territorio 

que ya se perfila como la principal región automotriz18, dentro de la gran región 

industrial de México. Es decir, el territorio que se encuentra en el proceso por el 

que un estado o comunidad social pasa de una economía basada en la agricultura 

a una fundamentada en el desarrollo industrial y en el que éste representa en 

términos económicos el sostén fundamental del Producto Interior Bruto y en 

términos de ocupación ofrece trabajo a la mayoría de la población. Supone 

además una economía de libre cambio, se elimina al sector del campesinado, 

obligándolo a emigrar a las ciudades, donde se han ido instalando las fábricas, con 

los mayores avances tecnológicos aumentan la velocidad de producción (y así 

aumentan el capital), se han convertido ahora en fábricas. 

De manera elemental, es el desarrollo del sistema económico y técnico necesario 

para transformar las materias primas en productos adecuados para el consumo, 

destacando el esquema en donde los servicios se cotizan mucho más que las 

materias primas. Por esa razón se habla de industrialización para referirse a 

cualquier modelo de sociedad muy desarrollada, si bien desde la década de los 

años 50 del siglo XX las sociedades con mayor poder económico son aquellas que 

poseen altos niveles de desarrollo tecnológico. 

La región automotriz organiza, constituye y distribuye el mercado regional de 

trabajo al incorporar en el proceso los "límites naturales de influencia" 

convirtiéndose Aguascalientes en zona de atracción para habitantes de municipios 

jaliscienses o zacatecanos. Si bien, en principio hay beneficio económico en esos 

municipios, esta situación en términos reales no favorece el crecimiento 

                                                           
18 Integrada principalmente por los estados de Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_Interior_Bruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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equilibrado, el grueso de las inversiones se concentra en la zona industrializada 

del valle de Aguascalientes, concretamente en los municipios de Aguascalientes, 

San Francisco de Los Romo y Jesús María. Resulta claro que a nivel regional se 

observe entonces una brecha entre las capacidades tecnológicas y el estilo de vida 

moderno entre los municipios favorecidos por la región automotriz y los que aún 

explotan económicamente su vocación agrícola. Aunque, dentro de la zona 

destacan territorios que paulatinamente aprovechan su inclusión en la 

conformación de la región automotriz.  

Aguascalientes crece y se consolida en el nodo sociopolítico, cultural, comercial y 

productivo de la región. En el periodo 2013-2014, el monto de la inversión 

extranjera fue una "avalancha" lo que permitió consolidar y replicar la planta 

productiva, aumentar el empleo y hacer crecer las exportaciones, 

desafortunadamente, se genera una inequidad en la distribución de la riqueza.  

De los estados con mayor producción manufacturera que reciben el impacto 

positivo de la demanda externa destacan Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, 

donde la fabricación de equipo de transporte y su efecto multiplicador acusa la 

demanda de bienes manufacturados -inherentes a su cadena productiva-, así como 

en los servicios, lo anterior se vio reflejado en el crecimiento. 

En cuanto al Producto Interno Bruto, al cierre del año 2014 se muestra un 

incremento significativo por habitante, en el año 2013 a nivel estatal el ingreso 

per cápita era de 142,701 pesos, mientras que en 2014 subió a 165,988 pesos, es 

decir, se puede considerar que hay una mejora en el ingreso de la población 

equivalente a 23,287 pesos excedentes.  

El crecimiento económico muestra beneficios en el nivel macro social, aunque no 

los suficientes, ni para todos pues no podemos negar que se perciben presiones en 

el entorno social en el cual conviven problemas propios del desarrollo con 

fenómenos históricamente estancados y/o rezagados, como ilustración, el costo 

de la vivienda se incrementa significativamente por zonas, el tráfico urbano 

regional es cada vez más caótico y el sistema de salud se ve rebasado por la 
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población migrante a la que resulta atractiva la bonanza estatal, mientras se 

incrementa el desempleo y la criminalidad. 

 

V. Conclusiones 

En la industria automotriz, Aguascalientes es una referencia significativa a nivel 

nacional e internacional. Se localiza en una zona de crecimiento importante, 

compite y es favorecido en el circuito del comercio e inversión extranjera directa 

con lo cual fortalece el desarrollo económico regional, en primera instancia como 

generador de empleos directos e indirectos. 

Es un estado dinámico que emplea sus ventajas en cuanto a los aspectos logísticos 

y de servicios a las empresas, de manera que el perfil reciente posibilita la 

inclusión e integración del Valle de Aguascalientes en el gran corredor industrial 

del centro de México, mediante la continuidad de los mecanismos presentes de 

inversión, como fue la erogación para la segunda y tercera planta Nissan en 

Aguascalientes, a través de la mayor inversión registrada en la historia moderna 

de la industria automotriz. 

Las condiciones de localización se apoyan en gran medida por la ubicación 

geográfica que favorece el acceso a los mercados internacionales, el clima de 

seguridad y estabilidad laboral, así como el impulso de políticas públicas que 

ofrecen garantías para la instalación y ampliación. Existe optimismo por el auge 

industrializador, es elevado el nivel de certidumbre en la inversión extranjera, sin 

embargo es necesario desencadenar la planta productiva con capital local, 

regional y nacional, como alternativa y estrategia de consolidación en el mediano 

plazo para anticipar el inconveniente de la dependencia y el virtual monopolio de 

las actividades y del conocimiento, situación que en el largo plazo podría 

repercutir en una severa crisis económica y social. 

Las nuevas empresas, y la ampliación o expansión de las ya instaladas en el 

territorio estatal, impactan de manera directa el desarrollo de los sectores 

económicos en la región, e incluso trasciende más allá de ese ámbito y se integra 
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una zona subnacional industrializada importante, donde se han instalado otras 

armadoras, conformando un corredor propicio para la fabricación de automóviles, 

piezas y refacciones, adicional a la localización de proveedores de componentes y 

autopartes ubicados en Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, 

Puebla y  Morelos. 

Por consiguiente, el gran auge de la industria ha sido promovido mediante la 

atracción del capital global posicionado en sectores estratégicos, pero resulta 

imperativo impulsar inversiones locales o complementarias a las ensambladoras, 

pues debemos reconocer la importancia del capital extranjero como catalizador 

del desarrollo en el corto y mediano plazo, se requieren estrategias viables de 

impulso para replicar una industria de perfil local o regional que sostenga el 

proyecto industrial en el futuro, con la finalidad de prevenir que la resultante del 

proceso en el cual se inserta a los mercados externos, acentúe la tendencia hacia 

una polarización y la dependencia del capital externo. 

En el contexto actual, se espera que algunas empresas sean obligadas a no 

abandonar territorio estadounidense, con lo cual, el gobierno de Estados Unidos 

olvida que la estabilidad de México es clave para sus intereses, principalmente en 

la reproducción del capital invertido y, por nuestra dependencia del ciclo 

económico, no obstante, la inversión japonesa en Aguascalientes es superior a la 

estadounidense y la producción de los primeros se orienta en elevado porcentaje a 

su venta en el mercado de consumo norteamericano. Parafraseando a Ramírez 

(2017: 3), la atracción de ensambladoras y plantas industriales basada en regalar 

terrenos y otorgar jugosas exenciones fiscales, como se acostumbra en México, 

probablemente ya no será aceptable si es para exportar a Estados Unidos. Ante 

una política de estado que se expresa en decretos para realizar acciones concretas 

y, desde el ejecutivo, amedrentar un mercado basado en señales e indicadores 

cuya variación depende de expectativas, el sello Trump genera incertidumbre, por 

lo que, la situación internacional carece de certeza sobre el comportamiento 

futuro. La situación bilateral se problematiza, pues la relación asemeja jugar al 

ajedrez con alguien que no cumple los movimientos esperados; no juega y 

pretende cambiar las reglas del marco económico. Los productores de ambos lados 
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de la frontera están ante las amenazas, pero a quien le puede afectar, sin lugar a 

dudas, es al país caracterizado por un bajo crecimiento, en otras palabras México, 

de ocurrir impactaría a nuestro estado. 

Una excelente área de oportunidad implica diversificar los atractivos para 

consolidar, como el auge del turismo religioso, enfatizando la promoción en países 

aparentemente distantes, como Japón, donde se debe aprovechar la presencia del 

centro de México llamado Aguascalientes. Además, México tiene tratados de 

comercio firmados con 45 países, aprovechemos esos acuerdos.  
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