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• Reflexiones finales

Exposición



¿Cuál es la especialización tecnológica

de las principales firmas líderes en el 

sector automotriz de Estados Unidos, 

Alemania y Japón?

¿Las firmas automotrices han orientado

su especialización tecnológica

hacia tecnologías no contaminantes?

1.Problema



2. Especialización 
tecnológica

Invención 
creativa

Patentes

Asimilación y 
aplicación de 

conocimientos 

Ventaja 
tecnológica

Competitividad

• Diferencia en costos 

(ventaja absoluta, 

comparativa)

• Diferencia en la 

dotación de factores

• Cambio tecnológico

• Capacidad industrial 

para innovar y 

perfeccionarse

• Participación en el 

mercado

• Calidad del producto, 

• Características diferentes 

• Desarrollo de tecnologías

• Actividad de producción. 

• Evolución de la 

ciencia y tecnología

• Saber tecnológico

• I+D

Propiedad intelectual 

Proteger las 

innovaciones de la 

imitación. 

• La propiedad 

intelectual

• Las políticas e 

infraestructura de 

ciencia y tecnología 

• Desarrollo de capital 

humano

Smith (1776), Ricardo (1817), Heckscher y Ohlin (1919), Balassa (1965), Porter (1990), Fajnzylber (1989), Guzmán (1997), Laos (2000) y Rubio y Baz (2005). 



3.Industria Automotriz

1769 Invención del Automovil 1886 1°Motor de combustión interna

(Nevins 1954,  Hounshel l 1984,  Womack et  al .  1990,  Fuj imoto 1999,  CEPAL 2003)

1908 Ford-Producción en masa

1975 Toyota-Sistema de producción magra

1990 Ensamblaje modular

Investigación, diseño

e innovación

Regulaciones gubernamentales de 

seguridad y el marco jurídico del 

medio ambiente

1.Liderazgo en costos

2.Variedad y elección
4. Personalización

3.Diversif icación





Esfuerzo de los países en I+D
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4. Ventajas tecnológicas reveladas

de las fir mas automotrices

Ventaja    VTR > 1

Desventaja VTR < 1



VTR (1995-2000)

Ventajas Tecnológicas Desventajas Tecnológicas



VTR (2001-2010)

Ventajas Tecnológicas

VTR (2011-2018)



(2011-2018)

Desventajas Tecnológicas

(2001-2010)



5. Reflexiones
finales

Las firmas con mayores ventajas tecnológicas son: FCA, Volkswagen, BMW, 
Honda y Mitsubishi

Tendencia en tecnologías menos contaminantes

El cierre de fábricas, interrupción de la cadena de suministros, y el 
colapso de la demanda.

Reiniciar el sector automotriz- motor de recuperación económica

Instrumentos de política para financiar la innovación

Decisiones políticas, la industria y los usuarios

Eficiencia en el transporte de medicamento y equipo médico



Gracias por su atención 


