
 

 

 

 

XI ASAMBLEA GENERAL 

CONFEDERACIÓN PARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS 

Quebec, Canadá 

6 al 9 de septiembre de 2011 

 

Comisión de Economía, Comercio, Trabajo, Competitividad y Bloques 

Comerciales 

Resolutivo 

 

NOSOTROS los parlamentarios de América reunidos en Quebec, Canadá, en el marco 

de la XI Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las Américas: 

APUNTANDO que la globalización es un proceso económico complejo que motiva a los 

Estados a estar preparados para competir en un mercado cada día más diverso lleno 

de estrategias cambiarias, las cuales sentencian a aquellas naciones que no sean 

capaces de adaptarse a estos cambios a quedarse en un ámbito desfavorable para el 

progreso y el desarrollo de sus economías.  

ENTENDIENDO el contexto ofrecido por la apertura de los mercados en un mundo 

globalizado, correspondiente a una fase particular del sistema capitalista en la que los 

mercados nacionales resultan pequeños para las necesidades del proceso de 

acumulación y expansión del capital.  

SEÑALANDO que América ha demostrado resistencia ante la reciente crisis 

económica mundial reflejando en los últimos años el desempeño competitivo de la 

región.  

RECONOCIENDO los notables avances en numerosos países americanos en la mejora 

y reforzamiento de sus fundamentos competitivos como lo son Brasil, Colombia, Perú, 

Argentina y Ecuador. 

 

 



RESALTANDO que para ser países sumamente competitivos, se tiene que cumplir con 

la buena implementación de los doce pilares esenciales de la competitividad, que son; 

las instituciones; las infraestructuras; el ambiente macroeconómico; la salud y 

educación primaria; la educación superior y la formación de los profesionales; la 

eficiencia del mercado de bienes; la eficiencia del mercado de trabajo; el desarrollo de 

los mercados financieros; la disponibilidad tecnológica; el tamaño del mercado; la 

sofisticación en los negocios y, por último, la innovación. 

DESTACANDO que Chile, quién es la economía más competitiva de América Latina,  

ha llevado a cabo un proceso de liberalización y de apertura del mercado en los últimos 

tiempos, lo cual ha generado  un alto nivel de eficiencia en los mercados de bienes y de 

trabajo. 

ENFATIZANDO que para ser naciones altamente competitivas es necesaria  la 

aplicación de una serie de sólidas políticas macroeconómicas y el disfrute de un 

transparente clima institucional, lo cual, a corto plazo se traducirá en una estabilidad 

económica la cual permita el crecimiento de las  economías 

 

RESOLVEMOS 

 

PROMOVER la competitividad de los Estados a través de mecanismos legislativos que 

favorezcan la promoción de los valores de las Américas hacia otros continentes, el 

fomento de proyectos conjuntos para el desarrollo de la ciencia y tecnología, inversión 

en la infraestructura, eliminación de la barreras comerciales a través de acuerdos 

preferenciales regionales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de toda 

América, sin afectar la soberanía de los países. 

FOMENTAR la transparencia y la disponibilidad plena de la información del mercado 

global, creando así mecanismos de intercambio para el apoyo de medidas que 

beneficien la estabilidad y establecimiento de las pequeñas y medianas empresas 

frente a los monopolios transnacionales. 

IMPULSAR, oportunidades de comercio en América que tomen en cuenta las 

diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías del Hemisferio.  

GENERAR iniciativas de integración en la región, abiertas al comercio internacional 

con la firme certeza de conformar un espacio americano, económico común. 

 

Dado en la Ciudad de Quebec, Canadá, septiembre de 2011  


