
Resumen. 

 

En los capítulos siguientes se analizará la evolución de las exportaciones de la industria 

automotriz mexicana a los Estados Unidos para un periodo comprendido de enero de 

1991 a junio de 2001; este periodo de casi 10 años permitirá observar posibles efectos 

en la tendencia comercial de esta industria causadas por el TLCAN. Se puede advertir 

que ha existido un crecimiento considerable en las exportaciones de la industria; 

entonces, lo que se quiere probar es si éste es debido a los beneficios del tratado, 

cambios en las políticas económicas, y/o por el crecimiento de la economía de los 

Estados Unidos. En específico, la hipótesis que se probará es que el TLCAN no tuvo 

efectos significativos en el crecimiento de las exportaciones mexicanas de la industria 

automotriz. 

 

Entonces, en el primer capítulo se comentará sobre la historia de la industria automotriz 

en México. Se planteará el comienzo de la industria y las situaciones que se dieron para 

que el gobierno emitiera distintos decretos para desarrollar la industria conforme a los 

criterios de política comercial que se vivieron durante el siglo XX1. Al final del capítulo 

se comentará brevemente el resultado de estas políticas en el desarrollo de la industria 

hasta antes de entrado en vigor el TLCAN. 

 

En el segundo capítulo se mencionará la relación entre el TLCAN y la industria 

automotriz en México. Se comentará brevemente sobre los orígenes del tratado así 

como resultados de algunas investigaciones sobre los efectos del mismo. Posteriormente 

                                                 
1 Por ejemplo, en el desarrollo estabilizador se tomó la política de sustitución de importaciones en 
México; posteriormente se buscó una política de apertura manifiesta con la entrada del país al GATT en 
la década de 1980. 
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se mencionará el papel de la industria automotriz en las negociaciones del TLCAN, así 

como algunos elementos que destacan la importancia de dicha industria en México. 

 

Por último, en el tercer capítulo se realiza el análisis econométrico. Se mencionará el 

modelo original sobre el que se basará la investigación, así como la metodología que se 

seguirá en el análisis. Se presentarán los resultados de las estimaciones y al final se 

comentarán los resultados obtenidos en las conclusiones.  
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