
 

 
 
 

COMPETITIVIDAD 
 

(Resumen del capítulo) 
 

1. Objetivo del Capítulo 

 Promover el crecimiento económico, la prosperidad y la competitividad de los 
países de América del Norte.  

 Promover una mayor integración económica entre las Partes y mejorar la 
competitividad de las exportaciones de América del Norte. 

 Establecer un foro para discutir y desarrollar actividades de cooperación 
orientadas a fomentar la competitividad regional. 

2. Objetivo de México 

 Este capítulo fue propuesto por México, con base en la idea de que el 
crecimiento y desarrollo de México están estrechamente relacionados a la 
competitividad de los socios de América del Norte y, por ello, es 
indispensable fomentar la competitividad de la región en su conjunto. 

 El capítulo establece un mecanismo para el intercambio de información y 
llevar a cabo acciones en favor de la competitividad de América del Norte. 

3. Contenido 

 Se reconocen los lazos económicos y comerciales únicos, la gran proximidad 
y los extensos flujos comerciales entre las Partes.  

 Se reconoce la necesidad de un enfoque integral y coordinado para mejorar 
la competitividad de la región. 

 Se establece un Comité compuesto por representantes gubernamentales de 
las Partes, con el objeto de promover la integración económica entre los 
países de la región.  

o El Comité se encargará, entre otras actividades, de discutir y llevar a 
cabo actividades de cooperación en apoyo a un entorno económico 
sólido que incentive la producción en América del Norte, facilite el 
comercio y las inversiones regionales, promueva la circulación de 
bienes y servicios en la región, y responda a los desarrollos del mercado 
y tecnologías emergentes.  



 

 

 

o El Comité podrá presentar recomendaciones a la Comisión de Libre 
Comercio para mejorar la competitividad de América del Norte.  

4. Beneficios para México 

 Se promueve una mayor integración de las economías de América del Norte, 
con base en un enfoque regional de la competitividad. 

 Se fomenta la cooperación regional y la adopción de buenas prácticas 
orientadas a incrementar la competitividad de la economía mexicana. 

 


