
Bloque de Integración  



Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN)  

North American Free Trade Agreement 

(NAFTA) 

Bloque comercial de ámbito regional, un acuerdo económico integrado por  México, 

Canadá y EE.UU. 

Establece la supresión gradual de aranceles, 

 y de otras barreras al librecambio, en la mayoría de los productos  

fabricados o vendidos en América del Norte, así como la  

eliminación de barreras a la inversión internacional  

y la protección de los derechos de propiedad intelectual en 

 dicho subcontinente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:NAFTA_logo.pn


El NAFTA fue firmado por Canadá, México y Estados Unidos  

el 17 de diciembre de 1992, y entró en vigor el 1 de enero de 1994. 

 Los respectivos signatarios del Tratado fueron el primer ministro canadiense  

Brian Mulroney, el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari y  

el presidente estadounidense George Bush. 

Firma del protocolo del TLC 

El 7 de octubre de 1992, en la ciudad texana 

de San Antonio (Estados Unidos), 

 los representantes de los gobiernos 

mexicano, estadounidense y canadiense Julio 

Puche, Carla Hills y Michael Wilson  

(sentados, respectivamente, de izquierda a 

derecha) firmaron el protocolo del acuerdo que 

acabaría por convertirse  

en el Tratado de Libre Comercio 

Norteamericano (TLC), en presencia de los 

principales  

mandatarios de sus respectivos países: Carlos 

Salinas de Gortari, George Bush y Brian 

Mulroney (de pie, de izquierda a derecha).  



Formación y Estructura Organizativa 

 

A diferencia de tratados o convenios similares 

(como el de la Unión Europea),  

no determina organismos centrales de 

coordinación política o social. 

 Existe sólo una secretaría para administrar 

ejecutar las resoluciones y mandatos, 

 y tres secciones: la sección canadiense, ubicada 

en Ottawa; la sección mexicana, 

 ubicada en la Ciudad de México, y la sección 

estadounidense, ubicada en Washington, DC.  



Antecedentes Históricos, Políticos, Económicos y Culturales 

1965: el Pacto Automotor unía a Estados Unidos y Canadá, 

            mientras que México y Estados Unidos compartían el Programa de Mujeres Maquiladoras. 

1990: México y Estados Unidos compartían el propósito de pactar el libre comercio.  

            Este mismo año Canadá demuestra su interés de formar parte de este tratado,  

            iniciándose de esta forma los trabajos con el objetivo de crear una zona de libre comercio en América del Norte. 

1991 – 1992: se celebraron las reuniones ministeriales de negociaciones entre los jefes 

                        de Gobierno de los tres países. 

1992: El NAFTA fue firmado por los tres países el 17 de diciembre de 1992 

1993: el NAFTA fue aprobado por las Asambleas de Canadá, México y Estados Unidos. 

•1994: EL 1 de enero de 1994 el NAFTA comienza a regir.  



Características del 

Bloque 

• Fortalecer los lazos 

especiales de amistad y 

cooperación entre las 

naciones.  
• Reducir la distorsión en 

la comunicación  

  Aumentar 

la competitividad de las 

firmas en el mercado global. 

 

• Mantener la flexibilidad para 

resguardar el bienestar 

público.  
• Promover el desarrollo 

sostenible  

• Proteger, aumentar y aplicar 

los derechos básicos para 

los trabajadores.  



Procedencia de las importaciones 

mexicanas: 



Procedencia de las importaciones 

norteamericanas:  



Destino de las exportaciones 

norteamericanas:  



Procedencia de las importaciones 

canadienses:  



Destino de las exportaciones 

canadienses: 



Ventajas del NAFTA 

• Acceso a mercados mas amplios.  

• Avances tecnológicos y científicos. 

• Mejores sueldos y calidad de empleo.  

• Acceso de productos de mayor calidad y 

menores precios. 

• Menores costos en la importación de insumos y 

bienes de capital  



• Enfrentamiento entre la derecha 
estadounidense y la izquierda canadiense. 

•  El NAFTA está teniendo consecuencias más 
graves en México; aumentaron dos cosas: 
primero, los niveles de migración desde el 
campo hacia la ciudad y el extranjero, y 
segundo, la pobreza. 

• Para incrementar el conflicto Estados Unidos  

 estableció lo que se conoce como la Ley del 
Muro 

Desventajas del 

NAFTA: 



• Situación política: Es una nación 

democrática, federal y laica, cuyo gobierno está basado 

en un sistema  presidencial. Es un sistema pluripartidista 

y está dividido en tres ramas: ejecutivo, legislativo y 

judicial. 

 

• Situación económica: 2.ª potencia económica de 

América Latina, y es la 3.ª de mayor tamaño de 

toda América, está basada en el mercado libre orientado 

a las exportaciones. 

 

• Situación comercial: Es uno de los países más 

abiertos al comercio  

México 



Estados Unidos  

• Situación política: Es una república constitucional, 

democrática y representativa está regulado por un sistema 

de controles y equilibrios, definidos por la Constitución 

 

• Situación económica: Es una economia   

mixta capitalista, que se caracteriza por los 

abundantes recursos naturales, 

una infraestructura desarrollada y una alta productividad   

 



• Situación política: Es Monarquía Democrática 
Constitucional  

 

• Situación económica: Como sociedad rica con una 
industria de alta tecnología, y con una economía con 
un PIB superior al billón de dólares, Canadá se parece al 
sistema económico de mercado de los Estados Unidos y a 
su patrón de producción y construcción  

 

• Situación comercial: El comercio norteamericano con 
Canadá superó en el comercio de todas las naciones 
de Latinoamérica con los Estados Unidos. Las 
exportaciones norteamericanas en Canadá superan las 
exportaciones hacia todos los miembros de la Unión 
Europea.  

Canadá  


