
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

La industria automotriz y la llegada de Donald 

Trump 
 

 Chiapas pierde 20 mil empleos por salida de Ford  

 Se pierde inversión anual de 36mmd por salida de Ford 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 18 de enero de 1917. Sergei Lizama Ruiz, docente e 

investigador de la Escuela Bancaria y Comercial(EBC) Campus Chiapas, afirma que la 

salida de la empresa automotriz Ford en México, representa la perdida de una inversión 

anual de 36 mil millones de dólares. 

En Chiapas, se pierde la creación de una planta en el soconusco para el 2018, que sería 

una de las primeras plantas en el sureste dentro de las Zonas Económicas Especiales, la 

cual se pronosticaba elevaría el Producto Interno Bruto del estado entre un 3 y 4 por ciento 

y generaría alrededor de 20 mil empleos. 

El analista definió que la razón principal del presidente Donald Trump para retirar las 

empresas americanas del mercado Mexicano, es la repatriación de capitales con el fin de 

presionar la economía nacional, pues México ocupa el primer lugar en compra de 

automóviles a nivel mundial y precisamente de la marca Ford, que en el 2016 representó el 

16% del PIB nacional. 

“Empresas como Nissan, Toyota y Volkswagen, tomarán liderazgo una vez que Ford salga 

del territorio nacional, y a su vez hay firmas europeas y asiáticas interesadas en entrar al 

mercado mexicano” prevé el académico. “Hay que entender que a pesar de que la salida 

de Ford representa un golpe duro para la economía mexicana no se mantendrá como un 

impacto negativo duradero”. 

Ford dejará de ser la empresa líder en México y aquellos que deseen obtener automóviles 

de dicha empresa, tendrían que ser importados con aranceles muy altos que oscilarían 

entre el 30 y 35 por ciento.   

Para finalizar, el docente e investigador de la EBC, Sergei Lizama Ruiz, dijo que aunque se 

espera un periodo complicado para las finanzas nacionales, México tiene el potencial para 

salir a  hacer negocios con otras fronteras y comenzar negocios con firmas europeas y 

asiáticas.   

 

### 

 



 

 

Acerca de la EBC 

Con más de 85 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 
de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya visión 
aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de la 
comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor información 
consulta: www.ebc.mx 
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