


¿Qué es la Red Nacional de 
Clusters de la Industria Automotriz?

• Asociación Civil sin fines de lucro que trabaja con Empresas, Gobiernos e 
Instituciones educativas.

• Agrupa diversos clusters de la Industria Automotriz.
• Opera en México.

Nuestra Red 2020 

(9 clusters= más de 500miembros)



MISION
Agrupar a los clusters automotrices para fortalecerlos y crear valor a sus asociados a

través de la colaboración y la sinergia sistemática entre las regiones para contribuir,

desarrollar y consolidar la industria a nivel nacional.

VALORES
Respeto, Colaboración, Integridad, Diversidad y Amor a México.



¿Qué estamos haciendo?

Construyendo puentes de comunicación y vínculos de confianza con nuestros 
miembros a través de:
• Webinars
• Encuestas
• Reuniones semanales
• Trabajo colaborativo con otros organismos del sector (Ej. INA)
• Monitoreo y comunicación de información (mejores prácticas, clarificación de 

comunicaciones oficiales).

En tiempos de COVID-19

“somos amortiguadores”.



Manuel 

Montoya

Manuel Montoya Ortega cuenta con más de treinta años de 
experiencia internacional en las áreas de Planeación 
Estratégica y Desarrollo de Planes de Negocio; así como en la 
Creación, Desarrollo y Estructura de Clusters en diversos 
sectores y regiones del país. 
Es Doctor en Administración por la Universidad Autónoma de 
Querétaro, Master en Business Administration por el Instituto 
de Estudios Superiores de la Empresa, IESE, Barcelona, España 
e Ingeniero Químico Administrador por el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. 
Actualmente, Manuel Montoya es Presidente de la Red 
Nacional de Clusters de la Industria Automotriz A.C., Director 
General del Cluster Automotriz de Nuevo León, A.C. y Socio 
Fundador de ENE Estructuras de Negocio, S.C. además es 
miembro del Consejo para Latinoamérica de The
Competitiveness Institute (TCI Network), así como del Centro 
de Competitividad Monterrey y del Cluster de Herramentales 
de Nuevo León. Asimismo, ha colaborado activamente en 
diversas asociaciones civiles de carácter social y educativo.
.



T-MEC y 
NAFTA - Retos
para la 
Proveeduría
Regional.



Alejandro 
Veraza

Alejandro Veraza con experiencia de más de 30 años 
ha dirigido en 3 países áreas de la manufactura de 
autopartes, dirección de empresas, gestión de 
proyectos, responsabilidad del ensamble final de 
autos, aplicación de Lean 6 Sigma y proyectos 
internacionales de transferencias tecnológicas y de 
procesos. Responsable de P&L, desarrollo de 
proveedores, implementación de métodos y procesos 
de calidad y de apertura de nuevas plantas. Es  
ingeniero Mecánico Automotriz, multicultural. con 
postgrado en Ulm, Alemania y amplia experiencia en 
la industria automotriz; ha sido Presidente y ahora 
Director del Clúster Automotriz de SLP.



REQUISITOS del TMEC Industria Automotriz

Reglas de Origen

La negociación del TMEC estuvo enmarcada en temas de profunda discusión por la posición de los

representantes del gobierno de USA de sentirse en desventaja; 4 de los 7 temas que tomaron más

tiempo de negociación fueron:

Autotransporte

Solución de Controversias

Los representantes demócratas sumaron a estos temas, los correspondientes a Costo de 
Mano de Obra, Medio Ambiente y Propiedad Intelectual.

Déficit comercial de USA

170 mmd en 2019



REQUISITOS del TMEC Industria Automotriz

Valor Contenido Regional en los autos y camiones (VCR)

La Red de Clústeres Automotrices ante la próxima entrada en Vigor del T-MEC, Tratado de Libre

Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, confirma q la cadena automotriz debe

cumplir los 3 principales requisitos y sus incrementos en porcentajes:

Costo promedio laboral de $16 / hr

Proveeduría de Acero y Aluminio

Mientras no se cumplan estos requerimientos, aunque se puede solicita un régimen de 
transición por las OEMs,  el arancel de importación a USA sería del 2.5%



REQUISITOS del TMEC Industria Automotriz

La industria automotriz es uno de los principales sectores afectados por la 

introducción del TMEC.

La exportación anual desde México de autopartes ha llegado a 133 mil 

millones de dólares, el 81% va con destino a NA.

Se busca que el contenido de partes originarias en NA, en el costo total de 

partes de cada auto, incremente hasta un 75% en los próximos 4 años.

Esto significa que las cadenas de suministro de cada armadora, para vender 

libre de arancel dentro de NA,  deberán incluir muchos más materias primas, 

componentes, y sistemas que estén producidos originalmente en la región 

NA.

El porcentaje contenido de los sistemas y componentes se calcula con base 

en el costo de sus materias primas originarias de NA, respecto al costo de 

transacción del sistema completo.



REQUISITOS del TMEC Industria Automotriz

CHASIS y CARROCERIA 

SUSPENSION Y TRANSMISION

BATERIAS INCLUYENDO LAS DE LITIO

MOTORES

El enfoque del requerimiento del contenido regional (VCR) va sobre los sistemas esenciales, y

los componentes clave en el auto.

Los sistemas esenciales, a los cuales se exigirán incrementos desde 66% hasta 75% con

incrementos anuales son:

EJES



REQUISITOS del TMEC Industria Automotriz

Interiores, Cinturones de Seguridad, Bolsas de Aire, Asientos

Panel de Control, Partes de A/C

Rodamientos, Frenos y Defensas

Partes de suministro de combustible

Partes de transmisión y escape

Llantas y rines

Motores Eléctricos

Ensambles y partes de Cristales 

Los componentes principales requieren contenidos que incrementan su VCR desde 
62.5% al 70%:



Materias Primas generales

Ajustes para Materiales NO originarios así como para 

materiales de Empaque

Materiales NO originarios en NA

REQUISITOS del TMEC Industria Automotriz

Dentro de las aclaraciones del cálculo del VCR, el documento que abarco 170 

páginas contiene varias consideraciones y ejemplos en cuanto a:

Materiales de Recuperación y Reutilización

Materiales de Indirectos esenciales



REQUISITOS del TMEC Industria Automotriz

Los retos principales para los OEM´s son:

• Substituir inmediatamente las compras globales  por las regionales

• Financiar herramentales y troqueles a sus proveedores.

• Acelerar sus procedimientos de liberación de componentes y sistemas

Los retos de los proveedores en la cadena de suministro son:

T1: buscar que sus sistemas estén hechos en la región, preferentemente en México por 

el costo de manufactura, y localizar proveedores T2 en la región.

T2: localizar proveedores actuales de materias primas o semiprocesadas que se 

interesen en incrementar su portafolio de productos e invertir en nueva maquinaria y 

tecnología.

T3: invertir en equipos y tecnología que permitan incrementar sus capacidades 

productivas.

Se mejora y agiliza el proceso del Certificado de Origen



REQUISITOS del TMEC Industria Automotriz

El principal reto en toda la cadena es el Financiamiento, en base de los siguientes 

programas que ofrecen distintas organizaciones, a través de los Clústeres Automotrices:

Banco Mundial (a partir de 10 millones de dólares) con cadenas de suministro a través de 
un OEM

NAFIN como Proyecto de Cadenas de Suministro

NAFIN con el programa de Moldes, Troqueles y Herramentales hasta 20 MDP

Programas de la Sria. Economía



REQUISITOS del TMEC Industria Automotriz

Sobre el tema de Costo de Mano de Obra, el TLC se basa en el Acuerdo de Cooperación 

Laboral de América del Norte, el cuál pierde vigencia a la entrada del TMEC.

El Capítulo sobre el Costo Laboral se sujeta al mecanismo de solución Mecanismo Rápido 

para de controversias del T-MEC, e incluye atender incumplimientos relativos a la libertad de 

asociación y derecho a negociación colectiva en México. 

Esto obliga a que las empresas cumplan con la Reforma Laboral y aseguren la libertad de los 

empleados para elegir su afiliación sindical, la transparencia del registro sindical, así como 

de los Contratos Colectivos.

La expectativa en cuanto al porcentaje del costo laboral de un auto equivalente al mínimo de 

$16/hr,  incrementa gradualmente desde 30% en 2020 al 40% en 2023, siendo este un  

porcentaje ponderado de la manufactura en los 3 países de NA. 



REQUISITOS del TMEC Industria Automotriz

Hay modificaciones y adiciones sobre varios temas en el TMEC comparado al TLCAN:

Se mejora y agiliza el proceso del Certificado de Origen, con vigencia de 4 años.

Se incluyen otros capítulos nuevos sobre:

Comercio Digital
Desarrollo e Impulso a PyMEs
Medio Ambiente
Competitividad Regional
Anticorrupción
Buenas Prácticas Regulatorias
Política Macroeconómica



CONTACTO

Alejandro Veraza

Director Clúster Automotriz

de SLP

Gunter Daut

Presidente del Clúster Automotriz

de SLP

Cristina Roaro

Coordinación de Comités

croaro@clusterautomotrizslp.com

Mónica Barragán

Coordinación Administrativa

mbarragan@clusterautomotrizslp.com

mailto:croaro@clusterautomotrizslp.com
mailto:mbarragan@clusterautomotrizslp.com


Alfredo Arzola

Alfredo Arzola con experiencia de 18 años fue funcionario 
de Gobierno del estado de Guanajuato en Promoción 
Internacional y Ventas globales con especialidad en los 
mercados Centroamericanos, Caribe y NAFTA, en 
Promoción de Atracción de Inversión Extranjera para 
Guanajuato de Asia y Europa y en Desarrollo de la 
Proveeduría Automotriz Local en Guanajuato y Desarrollo 
de Política Industrial. Es Licenciado en Comercio Exterior y 
Aduanas de la Universidad Iberoamericana León. Tiene 
una Especialidad en Administración Financiera por el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey. Postgrado en Alta Dirección en la Universidad 
Iberoamericana.Egresado de la Certificación en Coaching 
Personal y Organizacional por el Centro de Coaching 
Empresarial (CCE).  Desde el 2015 funge como Director 
General del Cluster Automotriz de Guanajuato Asociación 
Civil, en la que integra y coordina las necesidades y 
oportunidades de desarrollo y competitividad.
.



Cluster Automotriz de Guanajuato

30 Junio 2020



510 km

512 km

747 km

584 km

•10 OEMS :

•2 millones de vehiculos para 2020.

200km

590 km
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Yo Soy CLAUGTO

MISIÓN

VISIÓN

VALORES: Colaboración, Confianza, Respeto y Trabajo en equipo

Generar estrategias que fomenten el desarrollo
de la industria automotriz en la región,

facilitando la colaboración entre la triple

hélice (industria, academia y gobierno).

Ser el referente que facilite la colaboración
entre la triple hélice y fomente la

competitividad de la industria automotriz

en la región.



Valor agregado



Comités de 
trabajo



Datos del proyecto 

presentado al estado

Inversión: 1.200 MDD 
Empleo: 2,000 empleos
Capacidad de producción 
anual: 800,000 transmisiones

Apertura: 1995

Producto
GMC, Chevrolet, Cadillac

Chevrolet 

Motores y Transmisiones

Apertura: 2013
Superficie: 60 ha

Empleos: 700
Inversión: 550 MDD 

Productos: Motores TSI (Turbo 
Stratifield Injection).

Apertura: 2020.
Inversión: 700  MDD

Producto: Tacoma
Empleos: 2,000
Superficie: 607 ha 

Capacidad de producción anual: 
100,000 unidades (1er etapa 
del proyecto Apertura: 2014

Inversión: 700  MDD
Producto: Mazda 2, Mazda 3
Motores 
Superficie: 260 ha

Capacidad de producción 
anual: 230,000 unidades

Apertura: 2014

Inversión: 1,200  MDD
Producto: Honda Fit , 
Motores, Transmisiones
Superficie: 566 ha
Empleos: 3,200

Capacidad de producción 
anual: 200,000 unidades

Apertura: 2009

Inversión: 13 MDD
Producto: Camionetas Hino 
serie 500. 
Superficie: 9.6 ha

Capacidad de producción:
2,440 unidades

OEMs



March 2015June 20

HVAC Unidades, módulo de

enfriamiento del motor y

alternadores

Transmisiones Motores

Transmisiones

Ejes

Sistemas de suspensión 

electrónica, sistemas de 

frenos

Llantas

HONDA FIT y 

HRV

Silverado

Cadillac 

Escalade

Motores

Transmisiones

HINO500 Series

TACOMA

Principales piezas fabricadas 
en el estado

http://www.globaldenso.com/en/


Algunos de nuestras empresas

http://www.globaldenso.com/en/
http://www.borgwarner.com/
http://www.daetwyler-rubber.com/


Estados Unidos en Guanajuato



Japón En Guanajuato
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http://www.nipponbeechemical.jp/english/index.html


Alemania en Guanajuato



Francia en Guanajuato



Corea en Guanajuato
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http://www.nedec.com/en
http://www.sjmflex.de/en/index.html
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PROVEEDORES Y COMPRADORES







Nuevo Sistema de Justicia Laboral

Retos y Acciones 





• Nuevas obligaciones de las Asociaciones Sindicales.

• Los miembros de los Sindicatos, Federaciones y

Confederaciones, cuentan con:

• Derecho de libre afiliación,

• Derecho a libre participación al interior de sus

colectivos,

• Derecho a redactar sus Estatutos y Reglamentos,

• Derecho a elegir libremente a sus representantes,

• Derecho a organizar su administración.

• Plazos definidos en los transitorios de la misma ley.

Retos

Información de la Subsecretaría de 

Trabajo y Previsión Social



SEDE DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL 
DELEGACIÓN REGIONAL GUANAJUATO 
(PLAZA GALEREÑA, GUANAJUATO CAPITAL)

Información de la 

Subsecretaría de Trabajo

y Previsión Social



CONTACTO

GRACIAS

ALFREDO ARZOLA

Director General

aarzola@claugto.org



CONTACTO

www.redcam.org.mx



¡Gracias!


