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AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- En 2012, la industria de autopartes logró incrementar 9 % el valor de la
producción de componentes automotrices pese a la importación de partes chinas de baja
calidad, informó la Industria Nacional de Autopartes (INA).
En conferencia de prensa, Oscar Albín, presidente de INA, indicó que los fabricantes de
autopartes cerraron 2012 con la producción de componentes por un valor de 74 mil 107
millones de dólares, cuando el año anterior, la producción alcanzó un valor de 67 mil 988
millones de dólares.
Sobre la entrada de componentes chinos de bajo valor, el presidente de INA comentó que
entre 3 y 5 % del mercado de autopartes en el País corresponde a productos asiáticos de baja
calidad.
“En el mercado de repuesto tenemos de un 3 a 5 % de penetración de productos orientales.
Estamos buscando con la Secretaría de Economía que existan más normas mexicanas para
las autopartes.
“Hoy en día la mayoría de las autopartes no tienen una NOM mexicana, entonces, cómo
podemos justificar que una parte es de mala calidad si no tenemos un estándar mínimo para el
mercado”, dijo Albín.
La INA agregó que las piezas que necesitan una norma oficial mexicana son frenos, rines,
neumáticos y baleros, entre otros.
Para 2013, INA prevé la creación de 600 mil empleos directos dado el incremento de la
actividad automotriz.
Por otra parte, la Asociación Nacional de Talleres Mecánicos externó su inconformidad por la
construcción del centro comercial Dragon Mart en Cancún, pues se prevé la invasión de
autopartes chinas de poca calidad, pese a que los talleres podrían conseguir componentes aún
más baratos.
Al dar a conocer la celebración de la Expo INA 2013 del 10 al 12 de abril en Centro Banamex,
el ejecutivo informó que el congreso contará con la participación de 70 empresas entre
fabricantes, refaccionarias y talleres mecánicos.
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