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Introducción
América del Norte es una zona geográfica que está compuesta por
tres países entre los que se encuentra México, esta zona es de
gran importancia para nosotros por la larga frontera que tenemos
con Estados Unidos, país que se considera una de las potencias
mundiales y con mayor riqueza e influencia, esta posición hace
que México cobre gran importancia en el mundo por ser este país
nuestro vecino del norte.

Además de Estados Unidos también esta Canadá, el cual forma
parte de éste mismo grupo de países, los cuales desde hace años
han intercambiado comercialmente muchos productos, este
intercambio comercial y la necesidad de crear un grupo de fuerza
llevaron a establecer tratados de libre comercio entre estos países
para favorecer esta zona comercial y buscar el desarrollo de los
mismos.

Nuestro país forma una pieza clave en este bloque por la posición
geográfica que tiene y por los otros muchos tratados de libre
comercio que tiene con otros países que nos ven como una
manera de llegar a nuestros vecinos del norte.
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Propósitos de
aprendizaje
El estudiante conocerá cómo está formado el bloque de América
del Norte, así como la importancia del mismo y algunos puntos
generales de estos países.

Contenido

LIC. EN MERCADOTECNIA-PÁGINA 2 DE 7

MERCADOS INTERNACIONALES

México y la integración con América del norte
Antecedentes
del proceso de
integración
En el siguiente documento, encontrarás los antecedentes a la
integración de México con Estados Unidos y Canada, el cual inició
en 1994 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
esta información la encontrarás en las páginas 243-246.
Suárez Dávila, F. (2010). El futuro de México en América del
Norte:

integgración

inercial

o

integración

estratégica,

BiblioJuridicasUNAM, obtenido de:
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2904/15.pdf

El proceso de
integración
En el siguiente Link encontrarás información detallada de México y
la integración con Estados Unidos de América y Canadá, que en
conjunto forman América del Norte; también hallarás datos
históricos y del tratado de libre comercio de este bloque TLCAN,
revisa de las páginas 21 a la 39.
s/a, (s/f). La integración de América del Norte, Obtenido de:
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mes/romero_l_d
a/capitulo1.pdf
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Integración
comercial
También tenemos un link de la Secretaría de Economía donde
expresa la importancia de fortalecer la relación de América del
Norte para hacer frente a la competencia global, éste también es
parte de la evaluación.
s/a (2010). Profundizar integración Comercial de América del
Norte para hacerle frente a la competencia global , Secretaría de
Economía, Obtenido de:
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/sala-deprensa/comunicados/6438-profundizar-integracion-comercial-deamerica-del-norte-para-hacerle-frente-a-la-competencia-global
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Conclusión
México tiene una posición clave en la economía mundial y en la
economía de toda América, su posición en el bloque de América
del Norte le da una ventaja competitiva que muchos países
quisieran tener, ya que es el paso de un bloque al otro.

Sus diversos tratados con muchos países del mundo y bloques
económicos lo hacen muy atractivo ante los ojos de cualquier país
que busque desarrollarse, el TLCAN le da una mayor ventaja y
aunado a todos los tratados anteriores lo ponen en una posición
de ventaja competitiva en relaciones comerciales internacionales.

Es importante que México termine de explotar esta relación
comercial con Estados Unidos y Canadá, que invierta más
recursos en las áreas de rezago para poder ofrecer más productos
de exportación que de importación y de esta manera generar
mayor riqueza al interior del país, mayores empleos, mejor
aprovechamiento de nuestros recursos naturales y en general un
país competitivo y líder de primer mundo.
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