
LA 1 NDUSTRIA ESTADOUNIDENSE 
DEL AUTOMOVIL 

Por el Lic. René ESPINOSA O. 

DESDE el comienzo de las operaciones bélicas en Corea, los compradores de automóviles en el 
mundo han estado esperando una contracción en la oferta de vehículos americanos, como resultado de las restricciones 
que un estado de emergencia o semi·emergencia impone a tan importante industria. 

La producción de automóviles, en volumen importante, se encuentra limitada a los países de gran desarrollo 
industrial, preferentemente aquellos en que un gran mercado se combina con la disponibilidad de materias primas y, esen· 
cialmente, con la técnica necesaria. 

En 1949, Estados Unidos de N. A. estaba produ· 
ciendo aproximadamente el 73 % de todos los automóviles 
del mundo, siendo no só lo el primer productor, sino 
también el mayor mercado y el principal exportador de 
estos vehículos. Además, en la cifra antes mencionada 
no se incluye un gran número de automóviles que, aun· 

que fabri cados en Alemania e Inglaterra, principalmen· 
te, están financiados por capital americano y deberían 
--en esencia-, sumarse a la producción de automóviles 
de los Estados Unidos de N. A. 

Con tan impresionante contribución a la producción 
mundial y siendo, además, el principal exportador de 
vehículos de este género, cualquier alteración en el ritmo 
de producción de los Estados Unidos debido a causas 
no de mercado, es observada con preocupación por los 
países no productores o de producción insufi ciente. Esta 
preocupación está justificada por la amarga experiencia 
de la Segunda Guerra Mundial , cuando una escasez de 
vehículos y refacciones quebrantara gravemente sus siste· 
mas de transporte. Esto es especialmente cierto en el 
caso de los países latinoamericanos, que salvo contadas 
excepciones, dependen casi totalmente de la compra de 
automóviles producidos en los Estados Unidos. 

Se estima que la producción tota l de automóviles de 
pasajeros de los Estados Unidos fué durante 1951, el 
21% menor a la del año anterior. Por lo que respecta 
a la de 1952, parece a su vez, que será cuando menos 
15% menor que la de 1951.1 A la luz de estas infor· 
rnaciones seguramente los comprad01:es latinoamericanos 
se interesan en saber si serán o no reducidos los envíos 
de exportación y, si lo son, en qué proporción habrá de 
afectarlos. 

Los CAMBIOS DE PRODUCC IO!\ 

Desde el año de 1910 la supremacía en la industria 
del automóvil se trasladó de Europa a Estados Unidos de 

1 Mencionado por Hcnry Ford lT en una con ferencia que 
sustentó el pasado mes de octubre, en la Universidad de Harrard . 
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N. A. respondiendo en buena parte a las crecientes exi· 
gencias del mercado norteamericano y a las notables faci· 
lidades que concurren en dicho país para la producción 
en gran esca la. 

Desde esa fecha la industria del automóvil ha venido 
creciendo a paso acelerado, hasta constituirse en uno de 
los principales elementos e índice del poderío norteame· 
ricano. Su incremento ha ido acompañado por el consumo 
de porcentaj es siempre mayores de muchas materias de 
las consideradas esenciales y estratégicas en tiempos 
de guerra. 

Por ejemplo, de acuerdo con la Standard and Poor 
Industry Survey, antes de la guerra ( 1939), la industria 
norteameri cana del automóvil consumió 18.1 % del ace· 
ro maleable, 51.0% del hierro, 75.0% del vidrio cilin· 
drado, 80.0% del hule, 13.7% del cobre, 34.2% del plo· 
mo y 23.0% del níquel, del consumo total de esos pro· 
duetos en los Estados Unidos. 

Tan elevado consumo de materias primas esenciales 
para la guerra, ha hecho que la producción del automÓ· 
vil no só lo fluctúe en fun ción de la coyuntura económica, 
sino también de las limitaciones y cuotas impuestas po r 
el gobierno durante las emergencias . Ciertamente, la 
industria del automóvil es siempre de las primeras en 
ver limitada su producción para usos civiles, debido f un 
damentalmente a la facilidad y necesidad de utilizar el 
"know how", las materias primas y otros e lementos de 
producción ele esta industria para fines militares. 

Sobre las bases anteriores, las altas y bajas y otros 
cambios en la producción de esta industria, pueden ser 
un buen índice no só lo de los ciclos económicos norte
americanos, sino también de la amp litud e intensidad 
de su eduerzo bélico. 

P artiendo de la terminación de la Primera Guerra 
Mundial hasta la fe cha , la producción de automóviles 
ha tenido una marcada tendencia al crecimiento, aunque 
son notables dos agudas contracciones de la misma. La 
primera, producto de la depresión de los treintas, que 
reduj era a Ili,·e les m1n1mos la produ cc ión en 1932 y 
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1933. La segunda más aguda y prolongada, en el período 
de guerra de 194·2-45. 

P or lo que respecta a aumentos de importancia , las 
a ltas cifras de producción de 1929, último año de bo
nanza, y las de 194.9 y 1950 en la postguerra, son los 
más notables, aunque 1937 y 1941 merecen también fi gu
rar entre los años de a lta producción. Los cinco años 
mencionados han sido los únicos en que la producción 
de automóviles de Estados Unidos ha superado a los cinco 
millones de unidades, pero el año de 1950 con una pro
ducción de 8.4 millones de unidades seguramente marca 
una cifra récord que no será superada en al gunos años. 

PRODUCCIO N DE AUTOMOVILES 

Estados Unidos 

~fill oucs o/0 con re lació n 
Al" OS de n la producció n 

Uniclade!ii de 1950 

1950 8.4 100.0 
1945 0.9 10.7 
1940 4. 7 56.0 
1935 4.1 49.0 
1930 3.5 41.5 

F u ENTE : Aut omovil e l\lnnu fac tll rcs a nd A u to mo ti vc In d us tries. 

En el período anteriormente examinado la produc
ción de automóviles se ha dividido, aproximadamente, 
en un 82% para vehículos de pasajeros y el 18% res
tante para camiones de carga. 

Los ULTIMos AÑos 

Un examen de los cambios en la producción del auto· 
móvil nos será muy útil para conocer el grado en que 
la guerra afectó a la producción de automóviles para 
usos civiles, el posible volumen de la demanda acumulada 
durante este período y el grado en que la mayor produc
ción de los años de postguerra puede haberla satisfecho. 

En 1940 y 1941, últimos dos años de producción 
antes de que los Estados Unidos suspendieran casi total
mente su producción civil, el volumen de automóviles que 
salió de las plantas se elevó a 4.7 y 5.1 millones de uni
dades, respectivamente. Estos volúmenes, si bien un poco 
más elevados que los de 1938 y 1939, podrían conside
rarse como normales. 

El 31 de enero de 1942, el gobierno norteamericano 
dió orden de suspender la producción de automóviles, 
disposición que fué seguida por la que suspendió la pro
ducción de camiones, del primero de febrero del año 
mencionado . Este año fué el primero en que la produc
ción para uso civil fué realmente afectada , ya que el total 
de unidades producidas apenas si se elevó a 1.3 millones. 
Sin embargo, en los años de 1943, 1944 y 1945, habría 
de reducirse aún más, con totales siempre inferiores al 
millón de unidades. 

El período de producción insuficiente debe exten
derse aún hasta 1946 en que, a pesar de la terminación 

de la guerra, los problemas de reconverswn y esencial
mente la falta de materias primas y mano de obra cali
ficada, influyeron de manera decisiva para que la pro
ducción só lo fuese de 3.3 millones de unidades. 

Estimando que la demanda anual promedio durante 
la guerra hubiera sido sólo 4, millones de unidades, la 
demanda tota l el e 1942-4.6 se puede calcular en 20 millo
nes de unidades, frente a una oferta que sumó en total 
só lo 7.2 millones de automóviles . O sea que de 1942 a 
1946 difícilmente se produjo un 30% de los automóviles 
demandados y, por tanto, había al comenzar 194,7 una de
manda acumulada equivalente a más de 12 millones de 
unidades. 

De 1947 a 1950, la industria norteameri cana produjo 
24.4 millones de unidades, y sobre el mismo supuesto 
anterior, de que el consumo anual normal fuese ele sólo 
4 millones por año, la producción ele este período habría 
contribuído con 8.8 millones ele unidades para satisfacer 
parte de la demanda acumulada. Así, quedarían al co
menzar 1951 más de cuatro millones, o aproximadamente 
una tercera parte de la misma, sin cubrir. Por tanto, a 
fin de satisfacer las necesidades de 1951, la industria 
debería haber producido casi nueve millones de unidades, 
cifra que estuvo muy lejos de alcanzar. 

La estimación anterior de la demanda acumulada es 
seguramente bastante conservadora y basada en una esti
mación inferior al promedio de automóviles que estuvo 
demandando el mercado en los años anteriores a la 
guerra. Sin embargo, parece justificada en función del 
volumen de dólares disponibles para compras de automó
viles, tanto dentro de los mismos Estados Unidos como 
en otros países, a los muy elevados precios actuales. 

PRODU CCION DE AUTOMOVILES Y CAM IONES EN LOS EE UU 

42 43 44 4 5 45 47 48 49 ~ ~· ~.é. 

Y a para comienzos de 1951, cuando menos en Estados 
Unidos, ciertas marcas de automóviles, especialmente de 
los donominados "Productores independientes" encontra
ron dificultad en vender sus produ ctos y vieron limitado 
su crecimiento de postguerra . Lo que sucedió es que si 
bien la demanda aún superaba a la ofe rta de los pro
d uctos de las cuatro empresas más poderosas, la posibi 
lidad de conseguir vehícu los de estas marcas, en un plazo 
_razonable, fué suficiente para que los productores de 
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otras de menor prestigio vieran contraerse notablemente 
su mercado potencial. 

PRODUCCION "DE AUTOMOVILES Y CAMIONES 

AflOS 

1951 
1950 
1949 
1948 
1947 
1946 

Estados Unidos 

Mill ones 
de 

Unidades 

. . ........... . ....... 6.7 
8.4 
6.5 Produ cción de 

5.5 POST ·GUERRA 

5.0 
3.3 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 
.9 Produ cc ijón de l 

194[· 
1944 
1943 
1942 

.9 PERIODO DELICO 

.... . ... . ... . ........ 1.3 

1941 
194{) 

LA PRODUCCION EN 1951 

5.1 Producción de 

4.7 PRE·G.UERRA 

Durante todo el año de 1951 la influencia de un 
esfuerz~ bélico limitado se dejó sentir sobre la economía 
norteamericana. Los gastos de defensa se incrementaron 
y, como consecuencia, una mayor parte de la producción 
norteamericana se dedicó a cubrir la demanda militar. 

Estos gastos de defensa, si bien no fueron suficientes 
para determinar una drástica reducción de la producción 
civil, como algunos augures supusieron a comienzos de 
1951, sí influyeron en la distribución de materias primas, 
que en la mayoría de los casos limitaron la producción. 
Desde que el gobierno norteamericano dictó las · restric
ciones para el uso del acero para fines civiles, las com
pañías productoras de automóviles han tenido dificultad 
en cubrir · sus planes de producción. En algunos casos las 
materias primas, principalmente acero, estaban disponi
bles só lo en el último minuto y esto gracias a la impor
tación. Se han hecho arreglos con algunas compañías 
beigas para que entreguen acero de alta calidad para 
partes importantes de los motores; y los barcos holande
ses, con el acero a bordo, han estado IJegando regular
mente a Nueva York. 

Es difícil conocer la magnitud de estos embarques y 
sobre todo, la posible continuación de los mismos, aun
que la escasez de dólares en Europa nos hace supo
ner que algunos de dichos países harán cualquier sacrifi
cio, aun exportar su acero de alta calidad, que también 
es producto escaso en Europa, con el obj eto de obtener 
una entrada adicional de dólares. Sin embargo, este ace
ro de importación será seguramente insuficiente para 
cubrir una · escasez realmente grave provocada por un 
aumento de las demandas militares . ·Esto se infiere de los 
pronósticos de Jos productores de automóviles para el 
año· de 1952, en los que se estima que la producción será 
reducida un 15% , con relación al año de 1951, a pesar de 
todo el acero que se pueda importar. · 
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La producción de automóviles para pasajeros en 1951 
se calculó en 5.25 miiJones de unidades, frente a 6.7 mi· 
llones del año anterior, o sea una reducción de más de 
20% . Sin embargo, la producción de camiones fué lige
ramente mayor, 1.4 miiJones de 1951 contra 1.3 de 1950. 
Este aumento carece de importancia si se toma en cuenta 
que buena parte del mismo fué destinada para servicios 
militares y no forma parte de la oferta disponible ·para 
usos civiles. 

PRODU CCION DE AUTOMOVILES DE PASAJEROS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Millares de unidades '' 

~!ESES 1 9 51 1 9 5o 

Enero 478.6 487.8 
Febrero 505.9 385.4 
Marzo 617.4 469.6 
Abril 503.4 455.2 
Mayo 511.9 575.5 
Junio 482.0 720.7 
Julio 381.4 595.1 
Agosto 669.4 682.8 

Septiembre 
( 616.8 
1 

Octubre 

~ 
651.2 

Noviembre 1,100.0 504.4 

Diciembre 521.4 

5,250.0 6,665.9 

• No in cluye cnmio ncs de rarea y aut obuses . 

Durante 1951 la industria del automóvil no sólo se 
enfrentó a las restricciones a la producción causadas por 
la escasez de materiales, sino también a una demanda re· 
ducida en algunos casos. Los productores independientes 
-Nash, Studebaker, Hudson, WiiJys, etc.- están pasan
do por una época en que sus productos no se venden con 
la misma facilidad como cuando el volumen de la deman
da diferida era tan grande, que se gozaba de una de
manda prácticamente ilimitada, sin distinción de tipos y 
marcas de automóviles. Aunque la demanda sigue supe· 
rando a la oferta de automóviles de la General Motors y 

posiblemente la Chrysler Corporation y la Ford Motor Co. 
están en las mismas circunstancias, las demás empresas 
han tenido que recurrir a muy favorables sistemas de pa
gos y descuentos liberales, a fin de mantener el volumen 
de ventas de acuerdo con la producción. 

Por esta razón, si bien la cuota autorizada para el 
último trimestre de 1951, era de 1.2 millones de unidades, 
la producción efectiva fué de 100,000 unidades menor, ya 
que las compañías independientes redujeron su produc
ción en virtud de las expectativas de una reducida de
manda. 

La forma en que la cuota del último trimestre de 
1951 fué repartida entre los diferentes productores, nos 
permite conocer la actual contribución de cada empresa. 
Si hemos de juzgar por esas cifra, el 85% de los automó
viles de pasajeros es producido por sólo tres empresas: 
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General Motors, Ford y Chrysler, y el 15% restante por 
las demás empresas productoras, de la cual la más impor
tante, la Studebaker, produjo una cantidad eq uivalente 
al 4% de la producción total de automóviles de Estados 
Unidos, en ese período. 

PRODUCCION DE AUTOMOVILES DE PASAJEROS EN LOS EE.UU. 

.J .J A 
t 'd!) O 19~1 

NO I NCLU'~E CAMIONES DE CARGA Y AUTOBUSES 

Del 85% producido por tres empresas, la Genera l 
Motors contribuye con 41%, contra 22% de la Chrysler 
y también 22% de la Ford Motors Company. En el 15% 
restante los más importantes son, en orden decreciente, 
Studebaker, Nash, Hudson, Packard, Kaiser Frazer y 
Willys Overland. 

CUOTA DE PRODUCCION DEL ULTIMO TRIIviESTRE 

1 9 5 1 

EMPfiESAS PORCENT.UES UNIDADES 

General Motors o •••••• 41.35 454,850 
Chrysler ....... .. .... 21.65 238,150 
Ford o •••••• ••• • ••••• • 21.35 234,850 
Studebaker .. . . . .. .... 4.25 46,700 
Nash ............ . .. . 3.30 36,300 
Hudson o • ••••••• ••• • • 2.95 32,500 
Packard .. . ...... .. .. 2.15 23,650 
Kaiser Frazer o ••••••• 1.55 17,050 
Willys Overland .. ... . LOO 11,000 
Otras • •••••••••••••• o 0.45 4,950 

100.00 1.100,000 

LAS GANANCIAS Y LOS IMPUESTOS 

Además de las limitaciones de las materias primas y 
de la reducción aunque sólo parcial de la demanda, la 
industria americana del automóvi l se enfrentó durante 
1951 a reducciones en sus ganancias, resu ltado principal
mente del costo de producción cada vez más elevado, ma
yores impuestos y precios tope a la venta de sus pro
ductos. 

El período posterior a la guerra fué un campo pro
picio para las grandes ganancias de las empresas produc
toras del automóvi l, especialmente si se tiene en cuenta 
el notable aumento del valor unitario que han sufrido 
sus productos, que fundamenta lmente se atribuye al ma
yor costo de producción. En el año de 1946, la Asocia
ción de Productores de la Industria del Automóvil estimó 

el valor unitario de los productos de la industria en 921 
dólares, mientras que en 1950 se elevó a 1,3 10 dólares, o 
sea un aumento de más de 50 % en el valor unitario de 
los productos, que debe haber tenido su manifestación 
más importante en el nivel de los precios. Las cifras de 
1951 y 1952 no están aún di sponib les, pero seguramente 
que el valor unitario de sus productos debe haber osci
lado entre los 1,500 y los 2,000 dólares. 

Por lo que respecta a la di stribución del ingreso de 
las empresas, el siguiente cuadro correspondiente a la 
General Motors Co., nos puede dar una idea de lo que 
está sucediendo en la industria. 

USOS DE INGRESOS, 1950 

46.75% Materias primas. 
25.75 Empleados y obreros . 
15.00 Impuestos (federales, estatales y locales ) . 
7.50 Depreciación y obsolecencia de planta y equipo. 
7.00 Dividendos a los accionistas. 
4.00 Retenido para usos en el negocio. 

De acuerdo con este cuadro presentado por la Genera l 
Motors en su informe anual de 1950, el gobierno norte
americano recoge 15 centavos de cada dólar que ingresa 
a las arcas de los productores de automóviles. Hace doce 
años, en 1940, los impuestos totales apenas si eran el 
7% de estos ingresos, o sea que se han más que duplicado 
en el lapso indicado . Durante 1951 los impuestos con
tinuaron subiendo al igua l que los costos de producción 
y los precios, aunque estos últimos parecen haberlo hecho 
en menor proporción. Por tanto, las ganancias de 1951 
fueron menores que las muy elevadas de 1950. Como con
secuencia de esta reducción de las ganancias y de la polí
tica de dividendos de las empresas, los tenedores de ac
ciones tuvieron dividendos reducidos, si se les compara 
con 1950, pero bastante más elevados que en el período 
de pre-guerra. 

POSICION ESTADISTICA DE LAS ACCIONES COMUNES 

Dólares 

EMPRESA 

General Motors ... ..... . 
Chrysler . . ... ......... . . 
Hudson Motor Co .. ..... . 

LAS EXPORTACIONES 

DIVIDENDOS POR ACCION 
1 9 5o 

9.38 
14.69 
6.30 

1 9 51 

4.85 
8.00 
LOO 

La exportación estadounidense de automóviles, si se 
compara con la producción total de los mismos, repre
senta un porcentaje re lativamente reducido y variable. 
Por ejemplo, en 1949 fué de 4.6 mientras en 1950, último 
año para el que tenemos informaciones, se redujo a sólo 
3.8% de la producción. 
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EXPORTACIONES DE AUTOMOVILES DE 
ESTADOS UNIDOS 

Porcentaje con relación a [{1 producción 

Auto móvil es de Camiones y 

A ~O S pasajeros autobuses TOTAL 

1946 6.7 19.9 10.7 
1947 7.3 20.3 10.7 
1948 6.0 14.8 8.3 
1949 3.0 11.6 4.6 
1950 2.3 11.3 3.8 

La contribución de la industria automovilística no se 
limita al envío de vehículos, sino que tienen que ser in
cluidas también las exportaciones de partes, accesorios y 
llantas, que en algunos años han superado al valor de las 
exportaciones de los vehículos mismos. 

A partir de la terminación de la guerra, y teniendo 
corno principal causa la crónica escasez de dólares en 
Europa y las consiguientes limitaciones a las compras, 
Asia, Africa y especialmente el Continente Americano 
(excluyendo a los Estados Unidos de N. A.) han tenido 
una creciente participación en las compras de los pro
ductos de esta industria. 

Por ejemplo, en 1949 la exportación de vehículos as
cendió a 274-,551 unidades. De este total sólo poco más 
de 50,000 fueron exportadas a Europa, mientras el resto 
del Continente Americano -principalmente Iatinoamé
rica- compró más de 120 mil unidades, o aproximada
mente el 45% de las exportaciones totales.2 

EXPORTA ClONES DE AUTOMOVILES EN 
ESTADOS UNIDOS 

Unidades 

CONTI NENTES 

Norte y Centro América 
Sud América ...... . .. . .. . 
Europa .... .. . . .. ....... . 
Asia . . .... . ..... . ..... . . 
Oceanía ... . . . . . . . . . . . .. . 
Africa . .. . .. . ... .. .. . ... . 

1 9 4 9 

51,962 
69,297 
50,218 
58,890 

4,853 
39,131 

274,551 

1 9 5o 

63,404 
92,713 
42,084 
27,947 
2,711 

22,803 

251,662 

De este total (274,551) México importó 22,336 uni
dades o aproximadamente el 8% de las ventas totales o 
18% de las realizadas al Continente Americano . Para 
1950 la comparación es aún más favorable, ya que si bien 
hubo una reducción en el número total de unidades ven
didas, las exportaciones a otras partes del Continente 

2 En este año, 1949, el valor de las exportaciones de auto
móviles tuvo un valor de 433.1 millones de dólares, mientras la 
de partes y accesorios fué de 341.7 millones de dólares y la de 
llantas de 67.3 millones de dólares. 
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Americano se elevaron notablemente, a costa de una re
ducción de las de Europa, Asia y Africa. 

Asi, en 1950, los países del Continente Americano 
adquirieron un total de más de 156,000 unidades o apro
ximadamente el 62 % de las exportaciones de automóviles 
producidos en los Estados Unidos. Este elevado porcen
taje es por sí revelador de la importante y creciente par
ticipación de las compras latinoamericanas. 

En ese año las compras de México, de acuerdo con las 
estadísticas norteamericanas, ascendieron a 25,587 uni
dades o algo más del lO% de las exportaciones totales 
de vehículos americanos en ese período. Este volumen de 
importaciones coloca a México como el tercer comprador 
en el mundo, del automóvil americano, siendo sólo supe
rado por otros dos clientes latinoamericanos -Brasil y 
Venezuela- que compraron 35,163 y 27,620 unidades, 
respectivamente. 

Según las cifras para 1951 es muy posible que Mé
xico haya mantenido su puesto, ya que si bien las expor
taciones de Estados Unidos de N. A. parecen haberse 
reducido, las compras de México se elevaron de 339.6 
millones de pesos en 1950 a 951.2 millones de pesos en 
1950. A este aumento del valor de las compras de auto
móviles correspondió un aumento en el número de uni
dades de 40,149 a 49,873, comprendiendo automóviles 
para personas, camiones de carga y omnibuses, introdu
cidos al país, armados y desarmados . 

Si bien las expectativas de producción de la industria 
americana del automóvil no son tan brillantes como las 
de 1950, fuentes bien enteradas reportaron a última hora 
que será cuando menos igual a la de 1951, o sea algo así 
como 6 .7 millones de unidades. Sin embargo, este total 
incluye la producción de vehículos militares y por tanto 
es muy posible que los disponibles para uso civil sean, 
como se esperaba, cuando menos 15% menores a las del · 
año pasado. 

Aun a este reducido nivel de producción parece muy 
improbable que las exportaciones a Iatinoamérica -y en 
especial a México- se reduzcan, en virtud de la siempre 
creciente contracción del mercado europeo para el auto
móvil americano, que libera un importante porcentajr 
de exportaciones que bien pudieran canalizarse a Iatino
américa, en especial a aquellos países como el nuestro 
en el que no existe actualmente escasez de dólares. 

La última palabra en las disponibilidades de automó
viles para la exportación la tienen los cambios que el 
gobierno americano pudiera introducir en las cuotas de 
producción de automóviles para uso civil, como conse
cuencia de un aumento o reducción en el esfuerzo bélico. 
Sin embargo, lo que parece seguro independientemente de 
la abundancia o escasez de vehículos, es que los precios 
que el público ha de pagar por los nuevos automóviles 
se mantendrán al alza, como resultado del constante au
mento del costo de producción en los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
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