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introducción

El proceso de globalización mundial ha obligado a los países a plantearse 
importantes dilemas referentes al desarrollo de ambiciosos procesos de integra-
ción comercial y financiera, los que se enfrentan a la incertidumbre proveniente 
de las perspectivas del orden económico y político internacional caracterizados 
por la volatilidad del ciclo económico y por las confrontaciones políticas, glo-
bales y regionales.

La importancia cada día mayor de los acuerdos de integración regional 
suscita dudas e interrogantes sobre la actual tendencia del sistema de comercio 
internacional, al plantear si el regionalismo puede convertirse en un sustituto 
del multilateralismo. El regionalismo ha coexistido durante mucho tiempo con 
el multilateralismo y ha complementado los resultados de las rondas de nego-
ciación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (General 
Agreement on Tariffs and Trade [GATT]). Ambos movimientos pueden ir de la 
mano o ser antagónicos; todo depende de la compatibilidad de las normas y 
de los procedimientos.

La mayoría de los argumentos más convincentes señalan que el regionalismo 
tenderá a menoscabar el multilateralismo, pero son muy pocos los elementos 
con los que se les puede poner a prueba. Para los defensores de la causa regio-
nal, en cambio, la cuestión de si el regionalismo podría revertir la liberalización 
del comercio multilateral es una falsa preocupación debido a que la mayoría de 
los acuerdos se rigen por las normas multilaterales de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC).

El regionalismo «optimista» de Krugman (1993) señala que, si bien el re-
gionalismo erosiona en cierta medida la fuerza política que subyace en las 
negociaciones multilaterales, no es posible un mundo sin acuerdos regionales. 
El regionalismo «pesimista», en cambio, de Bhagwati (1993) señala que, con 
el progreso tecnológico y los costos de transporte y comunicaciones a la baja, 
las regiones ya no constituyen un punto central para los negocios internacio-
nales y posibilitan más bien corrientes profundas de desviación del comercio 
y altos costos de transacción por la maraña de normas a la manera de un 
«tazón de espaguetis».
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Si entendemos el «regionalismo abierto» como un proceso en que los blo-
ques comerciales adoptan una profunda liberalización interna, es decir, intra-
rregional, y una liberalización interna sustancial, este proceso de integración 
regional, lejos de obstaculizar el multilateralismo, puede ser considerado como 
una de las fuerzas claves que lo impulsan.

En América Latina, el regionalismo abierto ha dado a los inversionistas en 
la mayoría de los casos, y en especial desde 1970 hasta 1998, una señal clara 
del compromiso en favor de la apertura externa, a la vez que ha servido de 
mecanismo de consolidación de las reformas estructurales internas. Esto ha sido 
explícito en la Comunidad Andina (CAN) después de la firma de las actas de 
Sucre y Trujillo, en el Mercado Común del Sur (Mercosur), con la firma del Pro-
tocolo de Ouro Preto y en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN).

En la Alianza del Pacífico (AP), estamos ante un tipo diferente de integra-
ción regional respecto de las experimentadas con las uniones aduaneras de la 
CAN y el Mercosur. Estamos frente a un proceso intermedio y novedoso entre 
la solución multilateral a la que aspira la Ronda de Doha y las uniones aduane-
ras imperfectas vigentes en América Latina. La AP es más que un tratado de libre 
comercio (TLC) y menos que una integración regional profunda tipo Unión 
Europea (UE); desborda los estrechos marcos territoriales de los procesos de in-
tegración regional existentes para proyectarse de manera trasnacional y negocia 
temas considerados como «OMC plus».

Dado que los volúmenes de comercio y de flujo de divisas entre países y 
regiones son muy sensibles a las condiciones económicas, es importante pregun-
tarse por las políticas que permiten facilitar el comercio. Avanzar en un análisis 
de tal envergadura requiere un análisis que permita estimar los avances en los 
procesos de integración regionales para determinar las fortalezas y desventajas 
que influyen en la vulnerabilidad que experimenta el sector externo de la re-
gión, que se ve reflejada principalmente por la escasa diversificación sectorial 
en las exportaciones.

El objetivo general es realizar una evaluación teórica y empírica de los pro-
cesos de integración regionales en las últimas décadas, tomando como casos 
relevantes la CAN, el Mercosur y la AP. Esta evaluación, en su conjunto, tendrá 
en cuenta las experiencias de estos procesos de integración y los efectos que la 
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AP tendrá sobre las uniones aduaneras imperfectas existentes en América Latina 
y sobre las perspectivas del multilateralismo de la Ronda de Doha.

El problema central que nos planteamos en la investigación es cómo la 
crisis global que vive hoy la economía mundial va a afectar la dinámica de los 
procesos de integración regional, teniendo en cuenta, por un lado, los serios 
problemas por los que atraviesa la UE, la CAN y el Mercosur; pero, por otro, 
la perspectiva optimista de la AP y de los proyectos semiglobales como trans-
pacífico y transatlántico.

La hipótesis fundamental al respecto es que el mundo tiende a profundizar 
su dinámica semiglobal, y que, dado este nuevo escenario internacional, es alta-
mente probable una solución como la que ofrecen los procesos de integración 
regional abiertos, flexibles y semiprofundos como la AP y los proyectos conti-
nentales mencionados. Esto significa una perspectiva pesimista para la solución 
multilateral del GATT-OMC bajo la Ronda de Doha y para las áreas regionales de 
integración tradicionales, tipo CAN, que tendrán que replantearse en forma con-
siderable si pretenden mantenerse como esquemas alternativos de integración.

Para la demostración de esta tesis, el libro contiene siete capítulos, incluidas 
las conclusiones, que articulan la economía política de la integración regional, la 
evolución de dicha integración en la era keynesiana y en la era del Consenso de 
Washington, el comportamiento macroeconómico y su relación con los proce-
sos de integración en América Latina desde 1998, la evolución de los proyectos 
de las áreas de integración regional de la CAN y el Mercosur, y las perspectivas 
en el nuevo escenario internacional de la AP.
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1. la intEgración rEgional En 
américa latina En la Era 
kEynEsiana y En la Era dEl 
consEnso dE Washington

1.1.  Macroeconomía, comercio internacional e 
integración regional en la era keynesiana y en la 
era del Consenso de Washington1 

Keynes creía que el capitalismo no padecía un exceso de dinamismo, sino un 
exceso de miedo, lo que permitía que el dinamismo estallara solo esporádica-
mente. Tal como él lo veía, una reducción de la incertidumbre haría que la eco-
nomía fuera más dinámica a lo largo del tiempo, aunque de forma más regular.

Los líderes de la economía política internacional después del fin de la Segun-
da Guerra Mundial enfrentaron el desafío de construir un orden económico, 
monetario y comercial global que asegurara la paz, la democracia y la estabili-
dad en el plano macroeconómico; aspiraban a que los desastres causados por la 
Gran Depresión no regresaran, por lo menos, con la misma intensidad.

Aunque las preferencias en los objetivos macroeconómicos eran diferentes, 
todas las economías desarrolladas estaban dispuestas, bajo el liderazgo indiscu-
tible de los Estados Unidos, a construir unas reglas del juego y unas organizacio-
nes supranacionales que garantizaran el crecimiento económico con estabilidad 
en cada una de las naciones participantes del acuerdo.

El temor de los Estados Unidos al desempleo, de Alemania a la inflación y 
de Japón al déficit comercial permitió diseñar unos objetivos, instrumentos y 
autoridades coherentes gracias al reconocimiento científico y al liderazgo inte-
lectual de John Maynard Keynes.

Tal como se muestra en la tabla 1, los grandes objetivos de la era keynesiana, 
denominada también el sistema de Bretton Woods, que abarca el periodo de 

1 Este apartado se apoyó en el libro de Skidelsky (2009) y en el artículo de Blanco (2012) «Ideas centrales acerca de las 
instituciones y el sistema económico mundial», publicación de la Universidad EAN.
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1950 a 1970, fueron el pleno empleo, el ajuste en la balanza de pagos, la pro-
moción del comercio internacional y la financiación para el desarrollo.

Si algo caracteriza la era keynesiana, y la distingue de la era posterior 
neoclásica o también denominada del Consenso de Washington, es que el 
objetivo fundamental fue el «pleno empleo». La Gran Depresión de 1929, 
muy profunda y de larga duración, generó una alta tasa de paro y una fuerte 
deflación de los precios. Se trató, como dijeron los keynesianos de la época, 
de una «crisis de demanda efectiva con trampa de la liquidez»; la parálisis de 
la producción y la enorme masa de desempleados produjeron una situación 
social insostenible, de hambre, de desesperación y de infelicidad que amena-
zaron los valores supremos del bienestar, la libertad y la democracia, como 
llamó la atención el mismo Keynes.

El gran mérito de la teoría general es que mucho antes de que se desatara 
la segunda conflagración mundial, había demostrado, contrario a la neoclásica 
vigente, que el libre mercado no cerraba en una solución permanente con ple-
no empleo y estabilidad de precios, sino, al contrario, que lo normal era que el 
funcionamiento de los mercados, en presencia de la incertidumbre, se compor-
tara de manera cíclica.

Dadas estas circunstancias, no existía mejor alternativa que la intervención 
del Estado en el plano de una economía nacional ‒ macroeconomía cerrada ‒ 
con política macroeconómica anticíclica, para evitar las grandes crisis y mane-
jar los espíritus animales que, según Keynes (1936), son aquellas motivaciones 
espontáneas en la toma de decisiones de inversión que se desatan durante el 
auge. Según esta idea crucial, el gran objetivo del pleno empleo del sistema Bre-
tton Woods se logró mediante el uso de una política «mix», fiscal y monetaria, 
gobernada por las autoridades nacionales.

A diferencia del siglo XIX, el escenario internacional de la segunda mitad del 
siglo XX no podía aceptar la perfecta movilidad de capitales. El mundo en ese 
entonces, no solo presentaba escasez de capitales y una fuerte concentración de 
oro en las reservas de los Estados Unidos, sino que también el interés de Europa 
era la reconstrucción, y los objetivos de Asia y América Latina se centraban en 
la industrialización; de tal forma que el consenso conducía a un orden que com-
binara el control en la cuenta de capitales con tipos de cambio fijos.
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Bajo tipos de cambio fijo y control en la cuenta de capitales, el déficit co-
mercial se corrige con ajustes recesivos en la demanda agregada. Como este 
tipo de ajuste no es deseable, la única salida es recurrir a políticas comercia-
les proteccionistas, como lo hizo América Latina, o atraer inversión extranjera 
directa, como lo hizo Asia. Pero, en una crisis de la balanza de pagos, y para 
evitar la salida inevitable de la devaluación, el sistema Bretton Woods deposi-
tó su confianza en el Fondo Monetario Internacional (FMI) como prestamista 
internacional de última instancia. Desafortunadamente, los supuestos originales 
fueron demasiado optimistas. Al comienzo, se pensó que lo normal era que las 
crisis ocurrieran en los países en vías de desarrollo y de manera independiente; 
cuando las crisis ocurrieron de manera global, incluidos los países desarrollados, 
como fue la crisis de 2008, los recursos y la capacidad institucional del FMI no 
solo no fueron suficientes, sino que su propio paradigma se derrumbó.

Además de establecer las bases para el buen desempeño macroeconómico 
de las naciones, el sistema de Bretton Woods estaba preocupado por promover 
el comercio internacional destruido por la crisis de 1929 y las dos guerras mun-
diales. No obstante, el restablecimiento de un comercio internacional fluido 
requería de paso resolver el problema del denominado «juego del prisionero», 
mediante el cual existía una mejor alternativa al libre comercio, en que todos 
ganan, que consiste en proteger la casa e invadir la de los demás.

Lo anterior implicaba que era necesario revisar la teoría neoclásica del co-
mercio internacional que predice una solución espontánea y racional en la di-
rección al libre comercio; ahora se vislumbraba la conveniencia de promover el 
libre comercio en forma gradual y por la vía de una negociación entre los Esta-
dos nación. Esta idea fundamental permitió construir un régimen para negociar 
el libre comercio e hizo posible en forma temporal la arancelización de la pro-
tección; ese régimen se llamó el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (General Agreement on Tariffs and Trade [GATT]).

El objetivo específico del GATT fue facilitar el desarrollo del comercio in-
ternacional mediante la reducción de aranceles y otras barreras no arancelarias 
y evitar cualquier práctica de política comercial discriminatoria a través de la 
aplicación del principio de no discriminación mediante la cláusula de la nación 
más favorecida.

Aunque el GATT consiguió reducir los aranceles, evitar políticas comerciales 
que empobrecen al vecino y apuntarse un triunfo con la Ronda de Uruguay 
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que dio nacimiento a la Organización Mundial del Comercio (OMC), esta, 
en cambio, se encuentra en problemas con la Ronda de Doha, al incumplir su 
objetivo de convertirse en una ronda para el desarrollo e insistir en la inclusión 
de los nuevos temas de Singapur que, en principio, parecen beneficiar más a las 
multinacionales y a los países desarrollados.

Tabla 1. Sistema de Bretton Woods ‒ edad de oro ‒

              Fuente. Skidelsky, 2009.

La crisis en la década de 1970 en la economía mundial y en la década de 
1980 en América Latina implicó una gran anomalía para el modelo keynesiano 
ajustado por la hipótesis de Phillips. Según este enfoque, era de esperar que la 
recesión se acompañara de deflación, como ocurrió en 1929, para lo que la 
expansión fiscal y monetaria constituía la receta fundamental. Pero, contra lo 
previsto, las década de 1970 y 1980 se caracterizaron por la ocurrencia de una 
situación excepcional, la estanflación: la recesión con inflación.

Los keynesianos trataron de resolver el impase teórico y sus implicaciones 
de política macro con la hipótesis de los choques adversos y exógenos de pre-
cios, derivados en este caso del alza repentina y brusca en los precios del petró-
leo que condujeron a una alta inflación en los Estados Unidos, Europa y Japón, 
grandes importadores de petróleo para la época.

Frente a esta hipótesis ad hoc, el monetarismo liderado por Milton Fried-
man reaccionó sosteniendo que los nuevos hechos demostraban la causali-
dad neoclásica de precios-empleo, es decir, que era la alta inflación la que 
estaba produciendo la recesión y que dicha inflación se explicaba en lo fun-
damental, no por la vía de los costos, sino por la vía de la demanda. En otras 
palabras, que era el producto de las políticas expansivas keynesianas de las 

Objetivo Intrumento(s) Autoridad responsable

Pleno empleo
Dirección de la demanda 
(principalmente fiscal)

Gobiernos nacionales

Ajuste de la balanza de 
pagos

Tipos de cambio fijos, 
pero ajustables (controles 
de capital)

FMI

Promoción del comercio 
internacional

Reducción de aranceles, 
entre otros

GATT

Desarrollo económico Ayuda oficial Banco Mundial
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décadas anteriores. Los culpables, entonces, eran los keynesianos y la solución 
estaba en proclamar como el gran objetivo macroeconómico la estabilidad de 
precios, la que solo se podía lograr mediante la austeridad que podía propor-
cionar un Estado mínimo.

Según las tesis ortodoxas del monetarismo en boga, la crisis de la era keyne-
siana fue resuelta con las reglas e instituciones de lo que después se denominaría 
el Consenso de Washington, que gobernó el mundo entre 1980 y 2008. Como 
se puede apreciar en la tabla 2, el objetivo principal de la nueva era fue la esta-
bilidad de precios, para lo cual el instrumento esencial es el manejo en las tasas 
de interés mediante la política monetaria. Así, si la economía es amenazada por 
la inflación, la receta es sencilla: una buena dosis de contracción monetaria para 
subir las tasas de interés y deprimir la demanda agregada. Dado lo impopular 
de la medida, la autoridad debe estar depositada en la banca central indepen-
diente y no en el Ejecutivo, fácil presa de las presiones populistas.

El otro gran objetivo que es el ajuste de balanza de pagos implicó una pro-
funda reorientación consistente con la movilidad de capitales en marcha desde la 
década de 1970. Era posible, según el enfoque monetario de la balanza de pagos, 
lograr un ajuste no recesivo si se liberalizaba la cuenta de capitales y se optaba 
por un régimen de tipo de cambio flexible. En este caso, un déficit comercial se 
resuelve de manera rápida y automática con una devaluación sin alterar el equili-
brio del mercado y perpetuando la estabilidad macroeconómica en su conjunto.

No obstante la tesis anterior, la primera etapa del Consenso de Washing-
ton, 1980-1998, mantuvo los tipos de cambio fijos sugeridos por el FMI dada 
la necesidad de combatir las altas tasas de inflación en América Latina en la 
década perdida de 1980, ya que, con tipos de cambio fijo y perfecta movilidad 
de capitales, la política monetaria se endogeniza, es decir, las autoridades no 
pueden usar en forma amplia este instrumento macroeconómico con lo que 
los gobiernos se disciplinan y los mercados ganan en credibilidad. Solo hasta la 
crisis asiática de 1998, muchos países abandonaron el tipo de cambio fijo y op-
taron por los tipos de cambio flexibles, recomendados inicialmente por Fried-
man, para solucionar los problemas asociados a la salida masiva de capitales y 
reactivar las economías.

En la década de 1908, ya eran evidentes las transformaciones en los mer-
cados mundiales y en la competencia internacional. En el campo del comercio 
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exterior, lo sobresaliente no solo era la tasa de crecimiento de este, superior 
al crecimiento del PIB mundial, sino el ascenso del comercio intraindustrial, la 
diversificación de los productos y el protagonismo del sector de los servicios.

Con respecto a la competencia internacional, la inserción agresiva de los 
países asiáticos y posteriormente de los dos gigantes, China y la India, fueron 
conformando un campo de juego prácticamente multipolar. La otra cara com-
plementaria de este proceso fue la abundancia y la movilidad casi perfecta de 
capitales que dieron lugar a un sector financiero multinacional, bastante acopla-
do y complejo que le puso el sello distintivo a lo que popularmente se conoció 
como la «globalización».

Los cambios profundos en la estructura de la economía mundial y la nueva 
dinámica de los mercados obligaron a renegociar la agenda de la Ronda de 
Uruguay del GATT y la estructura de este para buscar la construcción de una 
institución como la Organización Mundial del Comercio (OMC), para lo que 
era indispensable ampliar los temas e introducir la negociación sobre «normas» 
en la ronda en curso.

El GATT no era una organización internacional, sino un acuerdo interna-
cional sobre aranceles y comercio. Por tanto, no tenía «miembros» sino «partes 
contratantes». Las decisiones se debían tomar por consenso, y aunque no se 
preveían votaciones, los países firmantes tenían derecho a «voto», ya que, si no 
prestaban su consentimiento, nada se podía decidir (Delich, 2000).

La década de 1980, sin embargo, significó una manifestación clara de la 
debilidad del sistema debido al ascenso del regionalismo, el uso creciente de 
medidas no transparentes de política comercial fuera de las normas del GATT 
y la debilidad en la solución de controversias y aspectos estructurales como el 
desarrollo del comercio intraindustrial y coyunturales como la recesión econó-
mica. Este escenario se despejó transitoriamente con el acuerdo logrado en la 
Ronda de Uruguay y el nacimiento de la OMC.

La Ronda de Uruguay marcó un giro en la historia de las negociaciones 
comerciales, fue con todas sus fallas y desequilibrios el más ambicioso conjunto 
de negociaciones de la historia. Incluyó reducciones en los aranceles y tarifas no 
arancelarias en bienes industriales y agrícolas, además de textiles y prendas de 
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vestir, e intentó extender las reglas multilaterales a nuevas áreas, entre ellas, los 
servicios y la propiedad intelectual.

La última ronda del GATT logró incluir como uno de los grandes ejes de 
la negociación multilateral los servicios mediante un conjunto de disciplinas y 
compromisos de liberalización que han quedado consignados en el Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios (General Agreement on Trade in Services 
[GATS]). Muchas de las obligaciones del GATS son paralelas a las del GATT, a 
pesar de que se tienen importantes diferencias estructurales entre ambos acuer-
dos. El trato nacional, por ejemplo, es una obligación incondicional bajo el 
GATT, pero negociable dentro del GATS, y en materia de servicios se permiten 
medidas de exención en el trato de nación más favorecida por determinados 
periodos (Finger y Schuknecht, 2000).

La creciente importancia comercial de los servicios ya era un hecho insos-
layable y el acuerdo universal genera nuevas y mejores condiciones para su 
desarrollo, pero es importante mencionar que su potencial no se encuentra 
restringido únicamente por las políticas comerciales de muchos países, sino tam-
bién por unas débiles infraestructuras de servicios y los problemas relacionados 
con la identificación de oportunidades de exportación, en especial en los países 
en vías de desarrollo.

El tema de mayor preocupación en lo que respecta a los flujos de capital es 
la protección de la inversión, pues lo que piden los inversionistas es un mundo 
libre de impuestos y regulación prudencial, lo que lógicamente compromete 
el bienestar de los pueblos. Una preocupación adicional es que la liberaliza-
ción y la privatización sin competencia y regulación incrementan la pobreza 
en las naciones menos desarrolladas al elevar las tarifas y los precios de los 
productos del sector. Además, la restricción a la movilidad de los trabajadores 
no calificados restringe potenciales ganancias a los países en vías de desarrollo 
en montos significativos.

El primer evento crítico que se convirtió en una anomalía para el enfoque 
monetario de la balanza de pagos y la era del Consenso de Washington fue la 
crisis asiática, cuyo antecedente particularmente relevante fue el «efecto tequila», 
ocurrido en 1994 en México. La «fiebre amarilla», que ocurrió después en 1998 en 
Asia y contagió a Rusia y parte de América Latina, convirtiendo la epidemia 
en un fenómeno semiglobal que afectó principalmente a países emergentes.
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El milagro de la Cuenca del Pacífico desde el punto de vista del crecimiento 
económico se había convertido en el paradigma del modelo monetarista que ser-
vía de ejemplo a las naciones en vías de desarrollo. Cuando el 4 de julio de 1998, 
el baht tailandés se derrumbó y con él cayeron en serie, como las fichas de domi-
nó, todos los países de la región, la ortodoxia tambaleó, pues comenzó a resultar 
claro que la crisis no era producto de la indisciplina del Estado, sino de la exube-
rancia irracional de los mercados financieros y de un flujo de capitales sin control.

La crisis asiática significó, en las palabras de Krugman (1999), la «vuelta» de 
la economía de la gran depresión, es decir, recesión con deflación. Todas las 
naciones fueron cayendo en una crisis de demanda efectiva con trampa de la 
liquidez como consecuencia del derrumbe de los mercados financieros y de las 
devaluaciones masivas de las monedas. Lo que estaba ocurriendo en 1998 puso 
en aprietos el enfoque monetario de la balanza de pagos y en particular al FMI, 
ya que los países asiáticos habían sido ejemplo en la aplicación de las reglas del 
Consenso de Washington.

La entrada masiva de capitales produjo una enorme liquidez y una reeva-
luación real de los tipos de cambio. La apreciación de las monedas fue acu-
mulando un déficit en la cuenta corriente que se tornó insostenible y puso en 
aprietos la estabilidad macroeconómica del sistema en su conjunto. La enorme 
liquidez se tradujo en un crédito desbordado que fue incubando un gran riesgo 
moral bancario y una inflación latente. Cuando la inflación comenzó a dar 
señales de salirse del cauce y la inestabilidad financiera y bancaria no se pudo 
ocultar, las expectativas de devaluación precipitaron la salida de capitales y el 
ataque especulativo a los tipos de cambio fijo, con lo que la crisis se manifestó 
en todas sus proporciones.

A diferencia de crisis anteriores en las que los países afectados presentaban 
grandes déficits fiscales o una elevada inflación, en el caso asiático esta fue pre-
cedida por una euforia de los mercados financieros, por masivas entradas de 
capital y por un tipo de cambio fijo. Los flujos de capital contribuyeron a una 
expansión de la demanda agregada, a un alza considerable de las acciones y de 
los bienes raíces, a un crecimiento acelerado de los activos y pasivos bancarios, 
y al déficit de la cuenta corriente.

Frente a las dificultades de financiamiento, que trajo la crisis asiática para 
las economías emergentes, las propias multilaterales han planeado una agen-
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da de reformas a sus programas, la necesidad de replantear el denominado 
Consenso de Washington, sugiriendo una nueva arquitectura financiera a nivel 
internacional, y de agilizar la respuesta de la entidades multilaterales frente a 
las necesidades más apremiantes del tercer mundo, y la reestructuración de la 
ayuda internacional a los países más pobres.

Las crisis recientes han hecho evidentes dos aspectos: las enormes imper-
fecciones del mercado internacional de capitales y la gran vulnerabilidad de 
las economías en desarrollo de los choques provenientes de dicho mercado. El 
primero de estos fenómenos se refleja en la volatilidad que ha caracterizado 
al mercado durante las últimas décadas. Esta volatilidad tiene que ver con la 
naturaleza del dinero, pero también con la ausencia de instituciones apropiadas 
para regular un mercado financiero tan sofisticado.

La crisis asiática ha permitido también identificar en forma más precisa las vir-
tudes y los defectos del modelo asiático de desarrollo. Entre sus virtudes, está la de 
lograr tasas de crecimiento económico y del ingreso per cápita asombrosa y una 
reducción sustancial de la pobreza. Entre sus defectos, se puede destacar el hecho 
de que no hay nada de peculiar en esta región que la haga inmune a las crisis.

El explosivo desarrollo financiero mundial ha creado oportunidades de fi-
nanciamiento y de cobertura de riesgos financieros, pero también ha dejado en 
evidencia los inmensos problemas que provoca la volatilidad de los capitales. 
Los países en desarrollo se enfrentan a choques perversos que pueden tener 
efectos negativos desde el punto de vista del crecimiento económico y de la 
equidad. La inestabilidad financiera es la manifestación más evidente, aunque 
no la única, de la progresiva asimetría entre el dinamismo de los mercados y la 
inexistencia de una gobernabilidad económica adecuada.

Según la teoría económica, el capital se desplaza desde los países donde 
abunda hacia los países donde escasea, puesto que el rendimiento de las nuevas 
inversiones es mayor cuando el capital es limitado. La nueva teoría económica 
internacional sostiene, en cambio, que es el crecimiento interno el que pro-
mueve los flujos de capital y estos inducen incrementos en productividad, si se 
cuenta con capital humano e infraestructura adecuados (Blanco, 2004).

Si el capital se desplazara desde los países donde abunda hacia los países 
donde escasea, esta redistribución del capital fomentará la inversión en el país 
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receptor y tendría enormes beneficios sociales. Pero, en realidad, las nuevas 
inversiones son más productivas en los países que cuentan con una fuerza la-
boral calificada e infraestructura física adecuada, como lo señala Lucas (1990)  
al explicar por qué el capital no pasa de los países ricos a los países pobres. En 
general, los nuevos flujos de capital se destinan a países que han recibido impor-
tantes afluencias del pasado, y los inversionistas buscan un entorno económico 
favorable. En consecuencia, no es sorprendente que disminuyan los flujos de 
capital hacia los países de bajo ingreso.

Tanto la teoría económica como las pruebas empíricas indican que la inver-
sión extranjera directa (IED) tiene un efecto beneficioso en los países en vías de 
desarrollo, pero en trabajos recientes se señalan algunos posibles riesgos: puede 
que cambie de dirección a través de ciertas transacciones financieras, puede ser 
excesiva por problemas de selección adversa y ventas apresuradas, pueden sus 
beneficios verse limitados por el apalancamiento, y un porcentaje alto de IED 
con respecto al total de flujos de capital hacia un país quizá refleje la debilidad 
antes que la solidez de las instituciones.

La inversión extranjera directa es un tipo de flujo de capital y tiene grandes 
ventajas: 

Permite el crecimiento del PIB y de las exportaciones, transferencias de 
tecnología, mejoramiento del capital humano e incremento del ingreso y 
el empleo. La inversión extranjera directa, a diferencia de los movimien-
tos a corto plazo, se considera el «colesterol bueno» porque es posible 
atornillarla de modo que no escape al primer indicio de contratiempo. 
(Blanco, 2009, pp. 21-22)

Los dos regímenes se configuraron según dos filosofías distintas: el sistema 
de Bretton Woods reflejaba en líneas generales el punto de vista keynesiano 
de que una economía internacional necesitaba unos fuertes apoyos políticos e 
institucionales sí tenía que ser aceptablemente estable y el régimen del neoclá-
sico se configuraba de acuerdo con la teoría del mercado autorregulado. Por 
supuesto, ninguno de los dos sistemas incorporaba la filosofía en forma pura.

La figura 1 muestra el crecimiento estimado del PIB real global de 1951 a 
2009. La tasa de crecimiento durante los años de Bretton Woods fue en pro-
medio más alta que durante el Consenso de Washington, un 4,8 % comparado 
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con un 3,2 %. Una diferencia del 1,6 % podría parecer no muy grande, pero 
es significativa desde el punto de vista de las necesidades actuales y no tiene en 
cuenta la depresión después de 2008.

Figura 1. Crecimiento del PIB real a nivel mundial entre (1951 y 2009)

                            Valores medios

Fuente. Periodo de 1951 a 2001, Maddison, 2006, p. 616; Periodo de 2002 a 2007, IMF World Economic Outlook,año; Perio-
do de 2008 a 2009, estimaciones dek FMI según previsiones actualizadas, 2008.

Respecto del desempleo, el contraste es también grande entre los dos perio-
dos. Si dejamos aparte la experiencia americana, las décadas de Bretton Woods 
fueron de baja tasa de paro; en el Reino Unido, por ejemplo, solo un promedio 
del 1,65 % de la fuerza de trabajo estaba en desempleo, en Francia fue mucho 
menor, del 1,2 %, mientras que en Alemania, debido a la inmigración proce-
dente de Europa Oriental, fue del 3,1 %. Los observadores lo llamaron el mila-
gro europeo en contraste con los Estados Unidos, donde la tasa de desempleo 
fue del 4,8 % (tabla 2).

Tabla 2. Sistema de Consenso de Washington

Fuente. Skidelsky, 2009.
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Sin embargo, desde 1980, periodo asociado a los mercados laborales flexi-
bles, el mercado de trabajo muestra un aspecto diferente. En el Reino Unido, el 
desempleo subió al 7,4 %, en Alemania al 7,5 % y en los Estados Unidos subió 
al 6,1 %. Al examinar solo la situación después de 2008, la tasa de desempleo 
para los Estados Unidos es del 10 % y para Europa del 15 % (figura 2).

Figura 2. Tasas de paro entre (1950 y 2008)

                       Fuente. Skidelsky, 2009.

Otra clase de inestabilidad interesante es la de los tipos de cambio. En el 
sistema de Bretton Woods, las monedas estaban ligadas al dólar, mientras que 
en el Consenso de Washington podían flotar libremente, así, la línea gruesa de 
la figura 3 muestra el final de Bretton Woods, es decir, la era de los tipos de 
cambio fijo y, en consecuencia, indica la volatilidad posterior. Intuitivamente, 
uno espera que esta inestabilidad perturbe los flujos comerciales; sin embargo, 
los efectos de la volatilidad de los tipos de cambio sobre el comercio no pasa-
ron de ser marginales, lo que indica que el mercado debió resolver el problema 
con arreglos financieros.

Uno de los mitos de la historia económica de la posguerra es que la época 
keynesiana fue un periodo de elevada inflación que solo terminó cuando se apli-
có una saludable dosis de monetarismo. De hecho, no hubo ninguna diferencia 
significativa en las tasas de inflación de los dos lapsos: en el periodo de 1950 a 
1973, el promedio fue del 3,9 %, mientras que en periodo de 1980 a 2008 fue 
del 3,2 %. No se pagó ningún precio desde el punto de vista de la inflación por 
el crecimiento rápido y el bajo desempleo. Su éxito político fue, si cabe, más im-
presionante, porque la competencia mundial era más baja. En el primer periodo, 
se establecieron tipos de cambio fijo, como el ancla nominal de los precios, y en 
el segundo, una inflación objetiva por parte de los bancos centrales.
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En materia de desigualdad, hay suficiente evidencia que muestra que la 
brecha social se ha ampliado considerablemente. Sustituyendo el enfoque con-
vencional del coeficiente de Gini por el llamado índice de Theil, Galbraith 
(2017) descubrió que todos los países de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos  (OCDE), menos Dinamarca, experimentaron un 
aumento de la desigualdad desde principios de 1960. En los Estados Unidos, la 
desigualdad de sueldos disminuyó, hasta el Gobierno de George Busch, cuando 
aumentó significativamente, mientras que la desigualdad de rentas aumentó. 
Los datos son mejores para los países en vías de desarrollo.

Al comparar las dos eras desde el punto de vista del crecimiento económico 
y de la estabilidad de los precios claves, no es posible inferir de manera clara la 
superioridad de un diseño del orden sobre el otro, con el objetivo, a veces pre-
juicioso, de encontrar ventajas definitivas en un modelo teórico. Sin embargo, sí 
es posible establecer una diferencia fundamental: mientras en la era keynesiana 
no hubo recesiones profundas, la era del Consenso de Washington, en cambio, 
estuvo signada por cinco recesiones de las que la de 1998 y la de 2008 tuvieron 
síntomas de gran depresión.

1.2. El comportamiento de la economía mundial 
 en la posguerra

El final de la Guerra Fría entronizó a los Estados Unidos como superpotencia 
hegemónica, que subrayó la victoria de la economía de mercado sobre el socia-
lismo. La reducción del Estado estaba a la orden del día. En el centro del capi-

Figura 3. Inestabilidad de los tipos de cambio mundiales entre (1949 y 2007)

Fuente. Skidelsky, 2009.
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talismo moderno, al estilo norteamericano, estaba lo que daría en llamarse «la 
nueva economía» liderada por las empresas puntocom que revolucionaban la 
forma de hacer negocios. La nueva economía significó un cambio trascendental: 
un desplazamiento desde la producción de bienes hasta la producción de ideas 
y del tratamiento de la información (Stiglitz, 2002).

La economía de los Estados Unidos ha sido el centro fundamental de la 
economía mundial después de la posguerra: con solo el 5 % de la población 
mundial, produce más del 30 % del PIB y continúa siendo el núcleo básico 
del comercio y de las finanzas internacionales. En la actualidad, es el país con 
mayor inversión en investigación y desarrollo, con resultados notables en inno-
vación, emprendimiento empresarial y ciencia y tecnología. Las marcas de sus 
empresas multinacionales son conocidas en todo el mundo, lidera el sector de 
servicios de telecomunicaciones, imágenes y recreación, y sus grandes ciudades 
se encuentran entre las más competitivas (Kelly, 2007).

Desde 1973, la productividad de los Estados Unidos creció a menos del 1 % 
al año, ritmo que afectó enormemente el crecimiento económico y la prosperi-
dad del pueblo norteamericano. Esta desaceleración del cambio en la producti-
vidad es uno de los hechos fundamentales de la economía de la mayor potencia 
del siglo XX en las últimas décadas, lo que, unido al aumento en la desigualdad 
de la distribución del ingreso, convirtió el progreso logrado después de la pos-
guerra en un retroceso para muchos ciudadanos.

Una posible explicación de este proceso puede estar en la erosión de la 
unidad nacional, la pérdida de motivación de los jóvenes y la clase media, la 
caída en la formación de capital humano y la pésima política económica de 
las administraciones republicanas. El recorte en los impuestos para estimular la 
inversión no solo no logró cambiar el curso de esta variable, sino que afectó 
notablemente a los pobres, y las guerras en el Medio Oriente sesgaron el gasto 
público en causas improductivas.

Nada tiene de casual que el origen de tantos problemas se remonte al mo-
mento en que se desregularon sectores como el de las telecomunicaciones o el de 
las finanzas. La desproporción de los incentivos, junto con la exuberancia irracio-
nal de los negocios, engendró una bonanza tal que era inevitable que la econo-
mía se desplomara como un castillo de naipes, y arrastrara a los Estados Unidos 
al fin del ciclo expansivo de finales del siglo y al inicio de una gran crisis global.
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La lección fundamental que hay que extraer de esta historia de prosperidad 
y crisis es una que evidentemente el mundo ha tenido que aprender una y otra 
vez. A la exuberancia irracional le siguió el pesimismo agudo. Una política ma-
croeconómica, aunque hubiera estado mal dirigida, podía haber servido para 
alimentar el boom, pero no hay duda de que una mala política macroeconómi-
ca contribuyó a aumentar la gravedad de la crisis (Stiglitz, 2002).

No obstante, en los últimos años, la hegemonía económica norteamericana 
parece estar debilitándose por el ascenso de otros bloques y naciones emer-
gentes, la caída de la productividad, sus desequilibrios macroeconómicos, en 
especial en el frente fiscal y en el comercial, y las recurrentes crisis financieras, 
hasta el punto de que muchas de estas naciones han empezado a hacer planes 
para un mundo sin el liderazgo de los Estados Unidos. Tal vez ya no sea posible 
en el futuro un «nuevo siglo estadounidense» (Kelly, 2007), pero todo parece 
indicar que en una solución multilateral gobernada por un grupo limitado de 
potencias estarán, sin duda, los Estados Unidos.

Los Estados Unidos y Europa no comparten hoy en día la misma visión 
del mundo. Su perspectiva en los temas de fondo es diferente. Europa dejó de 
utilizar el poder para buscar fines globales, como la democracia o la seguridad. 
Después de la Segunda Guerra Mundial y al final de la Guerra Fría, en Europa 
sucedió un fenómeno interesante. La reconstrucción de las sociedades y unas 
economías destruidas condujeron al ideal de la integración, y con este, a la 
creación de instituciones supranacionales novedosas y fuertes.

Lo que ocurrió en Europa desde el 1 de enero de 2002 no sucedía desde los 
tiempos del Imperio romano: doce países que suman 303 millones de personas 
adoptaron una moneda única en menos de dos meses. Se trata del nivel de in-
tegración más importante en el mundo, porque se ha logrado un proceso muy 
profundo de libre circulación de personas, mercancías, capitales y servicios, con 
políticas comerciales, sectoriales y macroeconómicas comunes.

El Tratado de la Unión Europea (TUE)  fue aprobado en el Consejo Europeo 
de Maastricht en diciembre de 1991, en el que se decidió dotar a Europa de 
una moneda única, fuerte y estable, antes del final del siglo XX. Por medio de 
este cambio histórico, se promovieron los objetivos de la Unión Europea (UE) 
que consisten principalmente en lograr un crecimiento económico sostenible, 
equilibrado y con una mayor creación de empleo.
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Con un objetivo común y los criterios establecidos en Maastricht, la UE po-
día avanzar en la introducción de la moneda única, que ocurrió en 1999, y en la 
construcción del eurosistema, compuesto por el Banco Central Europeo (BCE) 
y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros de la eurozona, que 
asumió la responsabilidad de definir la política monetaria.

En términos microeconómicos, la sustitución de las monedas nacionales por 
el euro disminuye los costos de transacción y la necesidad de realizar cambios 
de divisas en el comercio, el turismo y los negocios, en general. Así mismo, per-
mite mayor transparencia, ya que es posible comparar directamente los precios 
de los productos en los distintos países, lo que supone un incentivo para la com-
petencia. La utilización de la moneda común supone también la eliminación de 
la segmentación de los mercados financieros, lo que puede permitir su plena 
integración con consecuencias positivas sobre los precios de los activos.

Desde una perspectiva macroeconómica, se esperaba un clima de estabili-
dad y de disminución de la incertidumbre en la toma de decisiones económi-
cas, en la reducción y en la estabilidad en las tasas de interés, y un estímulo a 
la inversión, al empleo y al crecimiento económico convergente de todos los 
miembros de la eurozona.

Es complicado establecer los beneficios de los tipos de cambio flexibles, 
pero mucho más difícil es determinar los problemas de una moneda común 
para defender en términos teóricos un régimen cambiario óptimo. La literatu-
ra con respecto a las áreas monetarias óptimas sostiene la necesidad de esta-
blecer unas condiciones básicas de partida para lograr un funcionamiento es-
table y creíble, como la movilidad laboral y la integración fiscal. La movilidad 
laboral como mecanismo de ajuste ante el ciclo económico y la integración 
fiscal para facilitar la financiación en momentos de crisis y controlar el riesgo 
de un excesivo endeudamiento por parte de los países miembros de la zona 
monetaria, que fue lo que sucedió con Grecia, España, Portugal y otros países 
en la actual crisis de la UE.

La crisis económica mundial que comenzó en 2008 como consecuencia de 
la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos afectó considerablemente a la 
eurozona y a la UE como un todo, debido a que varias naciones de la región 
contaban con un alto grado de recalentamiento y endeudamiento. La crisis de 
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la eurozona desestabilizó el entorno financiero y el comercial, y condujo a la 
región a la peor recesión con escandalosos niveles de desempleo que no se 
veían desde la Segunda Guerra Mundial.

La situación actual de la eurozona se ha dado en el contexto de la aplica-
ción de una política monetaria única en un área con países heterogéneos y en 
ausencia de una política fiscal común o, por lo menos, armonizada. La crisis 
de la deuda soberana en la zona ha puesto en evidencia las consecuencias de 
crear de manera acelerada y sin fundamentos macroeconómicos sólidos un área 
monetaria no óptima.

A finales del siglo XX, Corea y el resto de los países de la región, como Singa-
pur, Taiwán, Tailandia y Malasia, se convirtieron en el gran «milagro» económico 
del mundo en desarrollo, según altas tasas de crecimiento y avances significativos 
en el bienestar social. El triunfo de la industrialización tardía en estas naciones se 
debió a la combinación de políticas macroortodoxas y políticas microheterodo-
xas. En el plano macroeconómico, se estableció un régimen cambiario fijo con 
equilibrio fiscal y austeridad monetaria, mientras en el plano micro sobresalía 
un gran activismo estatal con políticas industriales novedosas, política comercial 
proteccionista e hiperactividad en la conquista de mercados externos.

Los nuevos países industrializados de Asia alcanzaron un rápido crecimiento 
en gran parte debido a una impresionante movilización de recursos. El desarro-
llo asiático parece estar impulsado por una acumulación importante de factores 
en lugar de productividad de factores y ganancias en eficiencia. La industrializa-
ción, como señala Amsden (1996), ha sido vía de aprendizaje y la transición a 
procesos de innovación e invención que garanticen el mantenimiento de las al-
tas tasas de crecimiento, las que no han podido despegar en la forma requerida.

En este sentido, Krugman (1997) ha argumentado que el rápido crecimiento 
de estos países se explica, fundamentalmente, por la acumulación de factores 
y que, en consecuencia, el modelo está sujeto a rendimientos decrecientes y, 
por tanto, el crecimiento ha tenido como base la mera acumulación de insumos 
productivos y no el cambio técnico; la productividad total de los factores ha 
mostrado poco o ningún crecimiento.

La crisis de 1998 y los eventos críticos que vienen ocurriendo en los merca-
dos globales ha obligado a estos países a emprender políticas de ajuste y esta-
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bilización, operaciones masivas de rescate y recuperación de sus economías con 
la aplicación de reformas estructurales e institucionales orientadas a una mayor 
liberalización, con énfasis en la productividad total de factores y en la compe-
titividad. Esta nueva orientación les ha permitido sortear las crisis financieras 
globales y recuperar la senda de crecimiento con estabilidad y conservación de 
las ganancias en bienestar social. En la nueva orientación, sobresale la mayor 
atención al proceso de integración regional y a la disposición de profundizar el 
gran acuerdo comercial del Pacífico.

Nadie puede hablar de la economía global y dejar a China y la India por 
fuera. En China, la perspectiva de Deng Xiaoping sobre la liberalización econó-
mica, la apertura internacional, la revitalización nacional y la transición gradual 
y controlada al capitalismo no incluía, por supuesto, la democracia; si bien apo-
yaba un proceder autoritario del Partido Comunista, reivindicaba la convenien-
cia de abandonar el culto a la personalidad y el recurso a las purgas, y elevar el 
protagonismo de los jóvenes tecnócratas en el comité central del partido y en 
la dirección del Gobierno.

El atractivo de su mercado nacional le da a China un enorme poder para 
negociar una carta de triunfo con la que no contaron ni Japón ni Corea del 
Sur. Este poder le permite exigir la transferencia de tecnología como condición 
para permitir la entrada del inversionista extranjero y obtener concesiones sin 
precedentes.

Por su tamaño, China ofrece una vasta concentración de recursos huma-
nos, no solo una oferta ilimitada de obreros, sino también un gran número 
de ingenieros, científicos y trabajadores calificados, muchos de los cuales están 
empleados en centros de investigación y desarrollo financiados por el Gobierno 
o en los centros tecnológicos que han establecido las empresas multinacionales.

Al final del siglo XX, y en las primeras décadas del siglo XXI, ya era evidente 
que China había superado con creces el «milagro» de la Cuenca del Pacífico y 
se había convertido en la segunda potencia económica mundial, con tasas de 
crecimiento que alcanzaron el 12 %, algo nunca visto en la historia de la hu-
manidad, y el «bajo precio de sus mercancías se convirtió en la artillería capaz 
de derribar cualquier tipo de murallas», como señaló Marx junto con Engels en 
1848 a propósito del capitalismo inglés en el Manifiesto comunista.
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A pesar de todo lo dicho, China tiene todavía un largo trecho por andar 
antes que pueda superar sus debilidades, tales como la falta de un sector de 
servicios modernos para sostener su base manufacturera y hacia el que canalizar 
parte de su personal superfluo. A causa del impacto chino, vendrán múltiples 
repercusiones que se sentirán como ondas de choque en todo el mundo: alza 
de precios de la energía y de los bienes primarios que la floreciente economía 
China está devorando y graves «dislocaciones» para los trabajadores y sus co-
munidades en regiones o industrias que no puedan competir o reestructurarse.

Lo anterior ya está comenzando a ocurrir como resultado de la crisis desa-
tada desde el 2008: no solo la economía China se desaceleró bruscamente para 
caer a cerca del 6,8 %, sino que ello repercutió en la gran crisis de los mercados 
de commodities, que vienen afectando negativamente el panorama latinoa-
mericano y que ha conducido a los líderes de la gran nación asiática a mirar 
«hacia dentro» y a tratar de fundamentar el cambio estructural en un sector de 
servicios moderno.

1.3. Macroeconomía, comercio internacional e 
integración regional en América Latina

La gran depresión de 1930 y las perturbaciones comerciales que produjo 
la Segunda Guerra Mundial representaron un golpe definitivo para el modelo 
primario exportador en América Latina. De ahí surgiría un nuevo estilo de desa-
rrollo en la región que se conoció como el modelo sustitutivo de importaciones 
orientado en lo fundamental por el Estado.

El periodo cubre dos grandes fases. La primera, durante la Gran Depresión y 
la Segunda Guerra Mundial, que fue esencialmente de transición, caracterizada 
por un lento crecimiento económico anual ‒ 0,6 % per cápita ‒, y la segunda 
fase que cubre entre el final de la guerra y 1980, que constituye la edad de oro 
del modelo, pues, estuvo marcada por las tasas más altas de crecimiento de la 
historia económica latinoamericana.

En general, se puede afirmar que, mientras el núcleo del enfoque keynesia-
no fue la recuperación de la demanda agregada mediante una política fiscal ex-
pansiva con una política monetaria acomodaticia, el manejo de los choques de 
oferta agregada de origen externo desempeñó un papel anticíclico mucho más 
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importante en la economía latinoamericana, en lo que influyó notablemente el 
pensamiento cepalino.

A diferencia de las naciones independientes que surgieron del proceso de 
descolonización en Asia, donde la industrialización fue vista como una ruptu-
ra con el orden colonial, en América Latina este proceso fue asimilado como 
una estrategia de desarrollo inevitable frente a las nuevas circunstancias de la 
economía mundial. Paradójicamente, ello implicó una elección en favor de un 
Estado menos intervencionista que en otras regiones, como los países asiáticos 
y nórdicos; en la región las alternativas no se situaban entre la intervención 
estatal y el retorno al pasado liberal, sino entre la planeación central detallada 
y la creación de economías mixtas con una participación moderada del Estado. 
Ni siquiera en Brasil el Estado desarrollista alcanzó los grados de «autonomía 
incorporada» característicos de Japón y Corea (Bértola y Ocampo, 2013).

El proceso, además, fue impulsado por los hechos más que por la voluntad 
y decisión política de las élites, por ello, según, Hirschman (1971), una caracte-
rística distintiva de la industrialización latinoamericana en comparación con los 
casos típicos de industrialización tardía fue precisamente la debilidad de los in-
tereses industriales en relación con los primarios exportadores. Como resultado 
de ello, surgió un modelo mixto que combinó la sustitución de importaciones 
con la promoción de exportaciones y la integración económica regional.

En esta visión, que se encarnó en el manifiesto latinoamericano expuesto por 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en 1949, la solu-
ción no era aislarse de la economía internacional, sino redefinir la división inter-
nacional del trabajo para que los países latinoamericanos pudieran beneficiarse 
del cambio tecnológico, que se veía, con mucha razón, íntimamente ligado al 
desarrollo industrial. Esta visión del desarrollo implicaba un esfuerzo explícito de 
política económica liderada por el Estado para dejar de ser un mero productor 
de productos básicos y convertirse en un productor y exportador de manufac-
turas. Era necesario, entonces, un esfuerzo deliberado y monumental de cambio 
estructural y social, que Sunkel (1991) denominó «el desarrollo desde dentro».

Desde esos años la Cepal criticó los excesos de la sustitución de importacio-
nes enclaustrada y defendió un modelo mixto que combinara la sustitución mis-
ma con la diversificación de la canasta exportadora y la integración regional. La 
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institución desempeñó así un papel importante en la creación de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), más tarde Asociación Latinoame-
ricana de Integración (ALADI), en 1960, el Mercado Común Centroamericano 
(MCCA), en el mismo año, y posteriormente el Grupo Andino en 1969.

Aunque en 1947 se firmó el GATT con la participación de varios países 
latinoamericanos, los altos niveles de protección arancelaria de los países in-
dustrializados, la sustracción por parte de los Estados Unidos, apoyado por 
Europa Occidental, de sectores en los que los países en desarrollo tenían alto 
potencial exportador, como agricultura y textiles, y de las disciplinas del acuer-
do internacional, y la desconfianza cepalina en el papel macroeconómico de la 
devaluación de la tasa de cambio fomentaron una especie de «pesimismo de las 
exportaciones», que impidió un juego a la ofensiva a la manera de los asiáticos.

Una característica esencial del modelo de desarrollo fue que, en lugar de 
modificar la estructura de protección para promover nuevas industrias, se super-
pusieron capas de protección nuevas a las antiguas, que generó lo que Ocampo 
(2013)  llama un «patrón geológico» de protección que restaría competitividad 
a las industrias de la región, y produjo un círculo vicioso que demandaría una 
maraña tal de aranceles que hizo inatajable el contrabando y la gran crisis de la 
década de 1980.

Pese a estar restringida en gran medida a bienes complementarios, la inte-
gración regional fue particularmente propicia para el comercio intraindustrial, 
y en muchos países facilitó el surgimiento de nuevos productos agrícolas de ex-
portación. Sin embargo, la incapacidad de racionalizar el complejo sistema 
de protección heredado de la fase «clásica» tuvo costos importantes. El sistema de 
protección fue particularmente autodestructivo desde el punto de vista del los 
objetivos de reducir la dependencia de insumos y tecnologías importadas y se con-
virtió en una fuente de rentas, concentración monopólica, corrupción y estímulo 
al contrabando.

En la etapa madura del proceso de industrialización, la estrategia dominan-
te superpuso un nuevo estrato de incentivos a las exportaciones al denominado 
patrón «geológico» de protección ya existente, que incluía subsidios fiscales, 
tasas de cambio favorables, devolución de aranceles o exención de impuestos 
a las importaciones, siempre y cuando el producto final se destinara a los mer-
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cados externos, como el Plan Vallejo en Colombia, y a la creación de zonas de 
libre comercio, como el programa de maquila en el norte de México (Bértola y 
Ocampo, 2013, p. 204).

Con el tiempo, sin embargo, las rondas universales de negociación del 
GATT, la creación de la Comunidad Económica Europea (CEE), la edad de oro 
del crecimiento económico de las naciones de la trilateral ‒ los Estados Unidos, 
Europa y Japón ‒ y la reconstrucción del comercio internacional crearon las 
condiciones propicias para el desarrollo del comercio intraindustrial, que abrió 
oportunidades a la exportación de manufacturas de las naciones del sur y per-
mitió diseñar mecanismos como el Sistema General de Preferencias que abrió es-
pacios importantes a la exportación de productos básicos desde América Latina.

Resulta importante observar que durante estos años en algunos países, en 
especial en el Cono Sur, comenzó un ataque frontal al papel del Estado en el de-
sarrollo económico que reivindicó la conveniencia de una apertura unilateral, 
de una mayor inserción internacional y de una revisión de los procesos de inte-
gración basados en uniones aduaneras imperfectas. En otros países, en cambio, 
el énfasis estuvo en una visión más crítica del papel de la inversión extranjera 
directa con la idea de que los inversionistas nacionales debían desempeñar un 
papel central en los nuevos sectores manufactureros.

Durante este periodo la economía latinoamericana experimentó las tasas 
de crecimiento económico del PIB y del ingreso per cápita más altas de su 
historia y experimentó alzas sostenidas de la productividad en un marco de 
relativa estabilidad de sus precios macroeconómicos fundamentales. En los paí-
ses de mayor tamaño y en economías medianas como Colombia, se obtuvo 
una importante diversificación de la estructura productiva y exportadora. No 
en vano esta fase del desarrollo regional ha sido caracterizada por Hirschman 
(1987) como los les trente glorieuses y por otros como la «edad de oro» del 
crecimiento económico latinoamericano.

Las críticas tradicionales al modelo sustitutivo de importaciones se centran 
en los sesgos que generó contra las exportaciones y la agricultura, y los des-
equilibrios macroeconómicos que propició en especial en materia inflacionaria 
y en la revaluación real del tipo de cambio que agudizó los desequilibrios en la 
cuenta corriente de la balanza de pagos.
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La crisis de la deuda ocurrida en la década de 1980 en América Latina no 
solo fue muy profunda sino de larga duración. Lo que pudo ser una recesión 
grave pero manejable se convirtió en una gran crisis de desarrollo; las interac-
ciones entre un choque externo adverso, insólito y persistente, y las políticas 
macroeconómicas pésimas y riesgosas, condujeron a la región a un gran desas-
tre y a una transición lenta hacia un nuevo modelo de desarrollo.

A diferencia de la industrialización dirigida por el Estado, donde la teoría 
que justificaba esta estrategia de desarrollo llegó después de los hechos, en el 
nuevo paradigma las ideas y la ofensiva intelectual llegó primero. Desde la 
década de 1970 en el Cono Sur, las tesis de los Chicago Boys tomaron vuelo y 
formularon los primeros experimentos neoliberales con apoyo de sectores muy 
influyentes de las instituciones internacionales.

Las reformas de mercado impulsadas por el Consenso de Washington se ge-
neralizaron en década de 1990 en todo el continente. Estas reformas orientadas 
a liberalizar los mercados y reducir la intervención del Estado coincidieron con 
las políticas de ajuste y estabilización adoptadas para corregir los desequilibrios 
internos y externos, la alta inflación y los déficits gemelos.

En el campo macroeconómico, la idea fuerza fue garantizar los precios co-
rrectos, para lo que era fundamental la libertad de elegir y el cierre del grifo 
monetario y la restauración del equilibrio fiscal. La liberalización de los merca-
dos internos y la apertura estuvo acompañada del desmonte de la mayor parte 
de los instrumentos de intervención y en especial la cancelación de la política 
industrial. El lema por cierto de la época fue «que la mejor política industrial es 
no tener política industrial» (Bértola y Ocampo, 2013, p. 296).

En varios países de la región, las reformas de mercado se acompañaron de 
profundas transformaciones institucionales que se lograron mediante reformas 
constitucionales fundamentadas en los principios de la libertad, la democracia, 
la descentralización, el bienestar social y la participación ciudadana.

Las nuevas políticas comerciales se orientaron bajo este nuevo enfoque, 
lo que implicaba la eliminación de restricciones cuantitativas, una estructura 
arancelaria baja y uniforme, el uso excepcional de subsidios a las exportaciones 
debido a la restricción fiscal y el apoyo a las rondas multilaterales de libre co-
mercio combinado con el fortalecimiento del regionalismo abierto.
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La apertura externa generó cambios sustanciales en la inserción internacio-
nal, y como resultado de esta reorientación de las economías, los niveles de 
apertura son los más altos de la historia, los mercados intrarregionales han 
ganado una importante participación, en especial en los países que han man-
tenido la trayectoria del mercado y la democracia, la inversión extranjera y las 
empresas transnacionales son noticias permanentes, y algo bien interesante, la 
presencia cada vez mayor de las multilatinas en los mercados externos.

Aunque la política comercial ortodoxa le apostó en un primer momento a 
la apertura unilateral y al multilateralismo del GATT-OMC, la dinámica política 
fue inclinando las decisiones a un claro apoyo al «regionalismo abierto». Los 
hechos relevantes en este proceso fueron la creación del Mercado Común del 
Sur (Mercosur) en 1991 y la reestructuración de la Comunidad Andina (CAN) 
para convertirla en un mercado común con una fuerte base de libre comercio 
y movilidad de factores.

La apertura comercial y de capitales combinó, entonces, la solución mul-
tilateral con la integración regional abierta con la excepción, inicialmente, de 
México y Chile que privilegiaron la conformación de áreas de libre comercio, 
cuyo caso más sobresaliente y novedoso fue la firma del tratado entre los 
Estados Unidos, Canadá y México que inauguró los acuerdos comerciales 
norte-sur en la región.

El comercio intrarregional ha contribuido al dinamismo de las exportacio-
nes de manufacturas, pero lo ha hecho en forma bastante inestable en Suda-
mérica. En efecto, el comercio intrarregional aumentó su participación en las 
exportaciones de bienes de la región entre 1990 y 1997; sin embargo, en los 
casos del Mercosur y la CAN retrocedió durante la crisis del fin de siglo y nue-
vamente durante la gran recesión de 2008.

La gran ganancia macroeconómica de la era del Consenso de Washington 
fue la derrota de la alta inflación. En la parte final del siglo XX, la lucha contra 
la inflación fue uniforme y perdurable y los objetivos de moneda sana y solidez 
fiscal se aceptaron ampliamente en el continente. Estos avances contrastan con 
lo acontecido en el crecimiento económico, pues las tasas de crecimiento del 
PIB fueron mediocres a lo largo de la serie, en especial durante el ciclo 1990-
1998, lejos del comportamiento de la «edad de oro» y de la trayectoria de los 



Luis Armando Blanco Cruz, Fabio Fernando Moscoso Durán, Julián Marcel Libreros Amaya

35

tigres asiáticos y de los países nórdicos. Además, el crecimiento económico en 
este periodo tuvo algunas características preocupantes: un ciclo económico más 
pronunciado e inestable y una tasa de cambio real revaluada e inestable como 
consecuencia de los choques externos y de la volatilidad de los capitales (Bértola 
y Ocampo, 2013, p. 284).

El segundo ciclo se caracterizó por un auge extraordinario entre 2002 y 
2008, de hecho, similar al comportamiento del mejor momento de la indus-
trialización y convergente con las tasas de crecimiento de los países asiáticos. 
El auge estuvo basado, fundamentalmente, en una bonanza excepcional en 
los precios de los commodities, jalonados por la gran demanda mundial, en 
especial de la locomotora China, en los altos montos de las remesas de los 
trabajadores migrantes y en flujos significativos de capitales de corto plazo e 
inversión extranjera.

No obstante los resultados positivos en el campo macroeconómico, el pro-
ceso de reestructuración productiva que se puso en marcha y la carencia de 
una política industrial moderna desde la década de 1980 fue incubando un 
serio problema de «desindustrialización precoz» expresado en la caída notable 
de la participación de la industria en el PIB total y la pérdida de empleos ma-
nufactureros. Un hecho destacado en el sector industrial fue también el rezago 
en relación con la frontera tecnológica mundial, que se refleja en la menor 
participación de las industrias intensivas en ingeniería, los niveles muy limita-
dos de investigación y desarrollo, y el irrisorio número de patentes (Bértola y 
Ocampo, 2013, p. 293).

El análisis del dinamismo del comercio internacional puede combinarse con 
el de la «competitividad revelada» de las distintas regiones, que se refleja en su 
participación en los diferentes rubros. Dentro de estos patrones, América Latina 
y el Caribe se distinguen por la importancia de los productos poco dinámicos, 
que representan, de hecho, la mayor proporción de sus exportaciones. El factor 
que más ha contribuido al dinamismo de las exportaciones regionales no ha sido 
su reorientación hacia productos dinámicos en el comercio internacional, sino la 
acentuación de la competitividad dentro de la estructura exportadora vigente.

Con frecuencia, se ha atribuido el retraso de la región a su condición de 
periferia o dependencia, pero otras zonas del mundo en situación similar logra-
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ron saltos considerables en su proceso de desarrollo. Los países nórdicos trans-
formaron sus economías por medio del crecimiento basado en exportaciones 
primarias a comienzos del siglo XX y en economías de escala.

Por ello, como sostiene Bulmer-Thomas (2010), las principales razones del 
relativo atraso se encuentran en la región. En la base del fracaso del crecimiento 
fundado en exportaciones, estuvo el lento desarrollo de estas, debido a escasez 
de insumos, precios relativos inadecuados y problemas de infraestructura.

El sector exportador, además, fue incapaz de propagar el desarrollo al sec-
tor no exportador debido a la ausencia de enlaces productivos. Mientras en 
los países escandinavos las empresas nacionales aportaron los bienes de capital 
y los insumos nacionales, América Latina dependió de las importaciones. Esta 
falta de cadenas productivas internas orientadas a la exportación restringió el 
aumento del valor agregado y la diversificación de las exportaciones, con lo 
que la región dependió mucho de sus ventajas comparativas neoclásicas y, por 
ello, la superación de los problemas de bienestar de la población fue difícil.

En síntesis, América Latina presenta serias deficiencias en los logros de su 
desarrollo económico de mediano y largo plazo, se ha atrasado frente a otras 
regiones del mundo, su crecimiento ha sido inestable y la distribución del in-
greso muy desigual. Esta conclusión no debe oscurecer el hecho de que dentro 
de la región se observan notables diferencias en el desempeño económico, 
pero aun así los países de mayor crecimiento y mayores ingresos están todavía 
muy lejos de los patrones mundiales e, incluso, del desempeño de algunas 
naciones emergentes.

Ciertamente, algunos factores coyunturales podrían explicar las fluctuacio-
nes del crecimiento económico de unos años a otros, y ciertas políticas macro-
económicas podrían citarse como causa de cambios en las tendencias de creci-
miento. Sin embargo, este tipo de explicaciones no ayudarían mucho a aclarar 
las diferencias en los niveles de desarrollo económico y social. Detrás de estas 
diferencias deben estar necesariamente factores más estructurales, y entre ellos 
posiblemente tres: la demografía, la geografía y las instituciones.

Los países más desarrollados tienen poblaciones de mayor edad, observa-
ción de enorme importancia, porque sugiere que la demografía puede causar 
cambios en los niveles de desarrollo a lo largo del tiempo. Por tanto, el hecho 
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de que se observe simultáneamente un aumento en la edad promedio y en los 
niveles de desarrollo económico o social sugiere una influencia de la demogra-
fía sobre el desarrollo. El sector demográfico más importante no es el tamaño 
de la población, ni siquiera su tasa de crecimiento, sino su composición, los 
niños y las personas mayores son menos productivos y tienen mayores necesi-
dades de atención de salud y educación.

En América Latina, la edad promedio de la población pasará de aproxima-
damente 26 años actualmente a 31,6 años para 2020. Esto causará cambios 
profundos en la composición de la población, que afectarán las condiciones 
para el desarrollo, pero no asegurará automáticamente el ritmo más rápido 
del desarrollo económico y social. Los gobiernos de los países latinoamerica-
nos tienen actualmente la opción de aprovechar la transición demográfica para 
mejorar las condiciones de desarrollo, lo que dependerá de las políticas que se 
adopten en las etapas iniciales en materia de educación, seguridad social, refor-
ma laboral y pensional.

La ubicación respecto de Ecuador no es el único factor geográfico que afecta 
las posibilidades de desarrollo; tener acceso a los medios de transporte y estar 
cerca de los grandes mercados mundiales son otros de los factores cruciales. 
Los problemas de transporte aumentan los costos, reducen las posibilidades de 
intercambio comercial y especialización y aíslan a los países de las corrientes de 
información y tecnología.

Desarrollo y calidad institucional son, en gran medida, expresiones sinóni-
mas. Después de todo, las instituciones son las reglas y prácticas mediante las 
que interactúan los individuos para lograr sus objetivos económicos y sociales. 
La evidencia internacional sugiere que el desarrollo está estrechamente corre-
lacionado con la calidad de las instituciones públicas, que son solo un subcon-
junto de la vida institucional de un país. Los aspectos más importantes en la 
calidad de las instituciones públicas son el Estado de derecho, el control de la 
corrupción, la calidad del marco regulatorio, la efectividad de la Administración 
pública y la eficiencia y legitimidad del proceso político.

Aunque las instituciones han recibido una atención mucho mayor que la de-
mografía o la geografía en las discusiones recientes sobre desarrollo económico, 
el grueso de los análisis y de las recomendaciones de políticas se han concen-
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trado en resaltar la importancia que tienen las instituciones para las distintas 
dimensiones del desarrollo más que en entender las razones por las cuales son 
como son y los factores que impiden mejorarlas. Resulta particularmente sor-
prendente observar la escasa atención que se ha prestado a los factores políticos 
condicionantes de las instituciones.

1.4. Los desafíos de las instituciones globales

Prácticamente todas las reuniones importantes del FMI, el BM y la OMC 
equivalen ahora a conflictos y disturbios, lo nuevo hoy es la ola de condenas en 
los países desarrollados. Para muchos en el mundo subdesarrollado, la globali-
zación no ha cumplido con sus promesas de beneficio económico.

La globalización no ha conseguido reducir la pobreza, pero tampoco ga-
rantizar la estabilidad: la crisis en Asia y en América Latina en 1998 ha ame-
nazado la estabilidad de todos los países en desarrollo y la crisis actual la 
estabilidad del planeta. Si los beneficios de la globalización han resultado en 
demasiadas ocasiones inferiores a lo que sus defensores reivindican, el precio 
pagado ha sido superior en medio ambiente, procesos políticos corrompidos 
y adaptación cultural.

Para comprender lo que falló, es importante observar las tres instituciones 
principales que gobiernan el mundo. En su concepción original, el FMI se basó 
en el reconocimiento de que los mercados a menudo no funcionaban: podían 
dar lugar a un paro masivo y fallarían a la hora de aportar los fondos impres-
cindibles para que los países pudiesen recomponer sus economías. El FMI surgió 
con la creencia en la necesidad de una acción colectiva a nivel global para lo-
grar la estabilidad económica, igual que la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) para lograr la estabilidad política. El FMI ha cambiado profundamente 
a lo largo del tiempo, ahora proclama la supremacía del mercado con fervor 
ideológico, desregulación y planes de ajuste recesivo de carácter nacional. Key-
nes se revolvería en su tumba si supiese lo que le ha sucedido a su criatura.

Desde la década de 1990, el FMI ha pasado de ser un organismo financiero 
de apoyo a corto plazo para el ajuste en balanza de pagos a convertirse en un 
prestamista condicional a largo plazo con los programas de ajuste estructural y 
en un asesor de los países en vías de desarrollo y en transición.
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En los problemas del FMI y de las demás instituciones económicas interna-
cionales, subyace un problema de gobierno, quien decide qué hacen, las ins-
tituciones están dominadas no solo por los países industrializados más ricos, 
sino también por los intereses comerciales y financieros de esos países, lo que 
naturalmente refleja las políticas de dichas instituciones. Aunque casi todas las 
actividades del FMI y el BM tienen lugar en los países subdesarrollados, estos 
órganos están presididos por representantes de los países desarrollados, elegi-
dos a puerta cerrada. Un Gobierno global sin Estado global.

Los problemas también derivan de quien habla en nombre del país. En el 
FMI, son los ministros de Hacienda y los gobernadores de los bancos centrales, 
y en la OMC los ministros de Comercio. Cada uno de estos ministros se alinea 
estrechamente con grupos particulares en sus propios países, con la comunidad 
empresarial tanto financiera como de exportadores, de donde, incluso, normal-
mente salen o entran.

Sin alternativas y sin vías para expresar su inquietud, para instar a un cambio 
la gente se alborota. Es evidente que las calles no son el sitio para discutir y for-
mular políticas, pero las protestas buscan una salida a sus reclamos. Esta nueva 
dinámica política ha permitido el surgimiento de diferentes tipos de organi-
zaciones sociales y no gubernamentales de tipo internacional que equilibran 
el poder monopólico de las multinacionales y que constituye la esencia de la 
nueva situación mundial.

Cada vez parece más clara la necesidad de reformar el orden mundial, en 
especial en el ámbito económico. Parece clara la necesidad de articular sobre 
nuevas bases unos foros mundiales que no sean exclusivamente estatales y pue-
dan proporcionar respuestas a la multipolaridad que, aunque desequilibrada, 
ha ido reforzándose.

No solo el patrón dólar-oro se ha hecho añicos y el control de capitales se 
ha difuminado, sino que el papel de los Estados Unidos como prestamista de 
última instancia también se ha puesto en entredicho. Por todo ello, cada vez pa-
rece más necesario introducir nuevamente mecanismos de control y regulación, 
pero ahora con criterios supranacionales.

La expansión de los negocios financieros internacionales ha adquirido vida 
propia, independiente de los flujos de bienes e inversión. Los intereses del 
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capital financiero que demanda libertad no tienen por qué coincidir con los 
del capital productivo sometido a cambios de coyuntura, tecnología o merca-
do. Otro problema es que la movilidad de capitales afecta la estabilidad de las 
políticas económicas.

La caída del Muro de Berlín en 1989 marcó el final del comunismo como 
proyecto viable. Los problemas del comunismo habían sido evidentes durante 
décadas, pero después de 1989 a nadie le resultó fácil defenderlo. El 15 de sep-
tiembre, fecha de la quiebra de Lehman Brothers, puede ser para el fundamen-
talismo de mercado lo que fue para el comunismo la caída del Muro de Berlín.

En la crisis de 2008, la economía global, o al menos su sofisticado mercado 
financiero, estuvo a punto de hundirse por completo. Estuvo en caída libre 
(Stiglitz, 2012).

Cualquier visión de la evolución de los Estados Unidos debe articularse 
como parte de una visión global. El problema más dramático es la brecha entre 
la demanda global y la oferta global. La capacidad productiva mundial está 
infrautilizada, en un mundo en el que existen muchas necesidades por cubrir, 
y una buena parte de la demanda global depende del consumo de los Estados 
Unidos basado en una deuda interna insostenible.

Lo que se ha dado en llamar los «desequilibrios globales» también plantea 
un problema para la estabilidad mundial. Una parte del mundo está viviendo 
muy por encima de sus posibilidades; la otra parte produce mucho más de lo 
que consume. En las últimas décadas, los aumentos de productividad han hecho 
que el sector industrial crezca, pero el número de empleos disminuye, lo que se 
ha denominado el «enigma industrial», ya que aumenta la productividad y dis-
minuyen los salarios, contrario a la tesis convencional de la economía verificada 
durante la era de Bretton Woods (Stiglitz, 2012).

La desregulación ha tenido un papel fundamental en la crisis, y habrá que 
establecer nuevas regulaciones para evitar otras crisis y restaurar la confianza en 
los bancos. Sin una regulación general, la regulación no será respetada, pues las 
finanzas se irán a los países menos regulados. En resumen, si un país no regula 
adecuadamente, tendrá externalidades negativas en otros. Sin un sistema de 
regulación mundial coordinado, existe riesgo de fragmentación y de segmenta-
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ción del sistema financiero global, porque cada país trata de protegerse de los 
errores de los demás.

Una razón por la que la Ronda de Doha se muestra vacilante es que la OMC 
ha sido, por su procedimiento y estructura, una institución mercantilista que ha 
funcionado bajo el principio de la negociación interesada. El progreso de la 
Ronda necesita estar acompañado de un debate sobre principios, sobre cómo 
se aplican esos principios y sobre cómo deberían ser llevados a la práctica en la 
actual ronda de negociaciones. Cualquier acuerdo debería ser evaluado desde 
el punto de vista de su impacto sobre el desarrollo, cualquier acuerdo debería 
ser justo y debería llegarse a él de manera justa y la agenda debería estar limita-
da a cuestiones relacionadas con el comercio y orientadas al desarrollo.

Con el paso del tiempo, las expectativas de los países en vías de desarrollo 
por los resultados de la Ronda de Uruguay se fueron erosionando, las cifras 
demostraban que los grandes ganadores habían sido las naciones desarrolladas 
y algunos pocos países del sur orientados a la exportación, varias reformas que 
podían haber beneficiado a los países pobres no se aplicaron o se estancaron, 
como es el caso del acuerdo sobre textiles y la eliminación de los subsidios a las 
exportaciones, las mejoras en acceso a mercados se concentraron en los sectores 
de interés de los países desarrollados, servicios, por ejemplo, y se incrementaron 
los costos de ajuste con la incorporación de normas derivadas de la negociación 
de temas nuevos como propiedad intelectual, promoción de la competencia y 
compras gubernamentales. En fin, como recuerda Stiglitz y Charlton, «los países 
en desarrollo establecieron compromisos vinculantes de implementación a cam-
bio de compromisos no vinculantes de ayuda» (2007, p. 85).

En estas circunstancias, la OMC comenzó a perder legitimidad y la pobreza 
creciente en muchas naciones del sur provocó airadas protestas internaciona-
les y rechazo de amplios sectores a la causa del libre comercio. Cada vez más 
era clara la necesidad de una nueva ronda de negociaciones que corrigiera los 
desequilibrios y devolviera esperanza a las naciones en vías de desarrollo. La 
Declaración de Doha prometió rectificar el curso, eliminar las fuertes restriccio-
nes del norte, asumir la noble causa de la ONU con los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio en el combate a la pobreza y abrir oportunidades de comercio e 
inversión a las naciones atrasadas.
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Como consecuencia de los resultados desiguales de la Ronda de Uruguay, 
fue surgiendo gradualmente un consenso internacional en torno a la necesi-
dad de convocar una nueva ronda que tuviera como objetivo central la nece-
sidad del desarrollo de las naciones más pobres, en armonía con los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio acordados en la ONU. En el lanzamiento de la 
Ronda de Doha, a finales de 2001, los 147 miembros de la OMC acordaron 
un marco de negociación para reducir los subsidios agrícolas y los aranceles 
sobre una amplia gama de productos y unos objetivos que entusiasmaron al 
auditorio. No obstante, los resultados de las reuniones han sido un notable 
fracaso, hasta el punto de que la mayoría de las naciones en vías de desarrollo 
se retiraron de Cancún, México, en medio de las manifestaciones convocadas 
por los sectores antiglobalización.

La evolución de las negociaciones en Seattle y Monterrey hizo evidente 
que la Ronda se movía en una dirección contraria a la de un acuerdo para el 
desarrollo, que seguía la dirección equivocada de ofrecer poco a los países del 
sur a cambio de obligaciones adicionales en los temas nuevos, denominados 
«los temas de Singapur», y que en los asuntos claves como acceso real a mer-
cados y eliminación de los subsidios a las exportaciones agrícolas la impresión 
generalizada era que se estaba retrocediendo. La postura de los países en vías 
de desarrollo de ser consecuentes con los compromisos establecidos de negociar 
una ronda no simplemente comercial sino de «desarrollo» y excluir los temas de 
Singapur por no ser una prioridad y lesionar, en muchos aspectos, la soberanía 
nacional, y la falta de voluntad de los países desarrollados que siguen en la po-
sición de ver la Ronda como un escenario de «regateo», condujeron el proceso 
a la situación actual de fracaso (Stiglitz y Charlton, 2007, p. 86).

Para salvar la Ronda de Doha, es necesario plantear las negociaciones co-
merciales no como un simple juego de intercambio, sino según principios sobre 
el desarrollo de las naciones y la equidad en la distribución del ingreso y las 
oportunidades internacionales. Es conveniente un compromiso de los países 
desarrollados para eliminar los subsidios a las exportaciones agrícolas, excluir 
los temas de Singapur, entregar acceso real a los mercados sin regateo, incorpo-
rar la libre movilidad de los trabajadores no calificados y otorgar una «ronda 
gratuita» a las naciones más pobres mediante un trato especial y diferenciado 
ampliamente generoso. Salvar la Ronda de Doha implica un gran compromiso 
político internacional y no un simple acuerdo económico guiado por los intere-
ses de las multinacionales (Stiglitz, 2007).
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El gran problema del comercio internacional, visto desde el lado de las reglas 
del juego, es decir, las instituciones y sus organizaciones, es que estamos ante la 
especial combinación deprimente de una crisis simultánea del multilateralismo 
y de los procesos de integración regional abierto. Tal como se señala en los pá-
rrafos anteriores, la Ronda de Doha y la OMC están en dificultades que lucen 
insalvables y la integración regional se ve seriamente amenazada en la eurozona 
y en la propia UE, ya que de prosperar el grexit y la amenaza inglesa se podría 
poner en serio peligro las grandes conquistas de la integración mundial. Por su 
parte, en América Latina es evidente la agonía de la CAN y las dificultades por 
los que atraviesa el Mercosur, dado los problemas internos graves del Gobierno 
brasileño, la poca disposición a continuar en el proyecto de Argentina y la encru-
cijada sobre mantener o expulsar a la Venezuela de Nicolás Maduro.

La gran pregunta es si estamos ante una crisis del regionalismo abierto lati-
noamericano irreversible y ante una reorientación de los intereses de algunas 
economías dinámicas y estables de América Latina hacia una nueva alternativa 
como la Alianza del Pacífico (AP) en la perspectiva transnacional. Al parecer, el 
juego da señales de privilegiar dicha alternativa sin abandonar los proyectos en 
crisis, a la espera del desenlace de los acontecimientos políticos en curso.
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2. la Economía política dE la  
intEgración rEgional

2.1. Globalización y regionalismo abierto

Una gran parte de la producción de las economías modernas comprende pro-
ductos diferenciados más que homogéneos. Esto significa que una importante 
porción del comercio internacional es de tipo intraindustrial, con productos di-
ferenciados, y no de tipo interindustrial según las ventajas comparativas. Puede 
concluirse que la teoría clásica del comercio internacional y las nuevas teorías 
son complementarias desde el punto de vista de la explicación del comercio 
internacional moderno (Blanco, 2008).

El comercio intraindustrial obtuvo muy poco reconocimiento en los tex-
tos económicos hasta los años 60, cuando estudios empíricos realizados 
sobre algunos países de Europa Occidental (Balassa, 1967) mostraron que 
el grueso de la expansión comercial se dio más dentro de la misma indus-
tria que entre diversas industrias o sectores. Desde entonces, el comercio 
intraindustrial se ha venido convirtiendo en el componente principal del 
intercambio comercial de productos manufacturados entre países desa-
rrollados y, algo interesante, ha caracterizado la dinámica del comercio 
exterior en las relaciones sur-sur.

La nueva teoría del comercio internacional no solo generó un gran cisma 
en los patrones de comportamiento y en las expectativas de las naciones 
sobre la dinámica y el impacto del comercio exterior, sino que erosionó 
también la fe en la tendencia natural al libre comercio mundial, es decir, 
en una solución multilateral espontánea. Ahora el nuevo orden conducía 
a la necesidad de propiciar dicha solución multilateral a partir de ne-
gociaciones y acuerdos universales entre los Estados-Nación. No sería el 
mercado el que generaría el libre comercio sino la política internacional 
de los Estados, hecho que produce incertidumbre, desconfianza en la po-
sibilidad de éxito y, por lo tanto, da lugar a juegos diversos que incluyen 
la formación de bloques comerciales con el fin de posicionar el interés 
nacional. (Blanco, 2008, pp. 76-77)

Para los países del sur donde las ventajas comparativas siguen siendo domi-
nantes debido al débil proceso de desarrollo, estas nuevas circunstancias crea-
ron las condiciones políticas para apostarles, en un primer momento, a los 
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procesos de integración regional con la perspectiva de generar un comercio de 
tipo intraindustrial, y en un segundo momento, a una estrategia orientada a 
fortalecer la obtención de divisas con la exportación de las ventajas compara-
tivas tradicionales al resto del mundo, en especial en los países del norte, para 
lo cual las negociaciones multilaterales y los tratados de libre comercio (TLC) 
son fundamentales.

La evolución del comercio internacional de las últimas décadas se caracteri-
za por el surgimiento de diversos acuerdos de integración comercial de distintas 
perspectivas. Este proceso de regionalización del comercio lo encabezó la Co-
munidad Europea, tras su creación en 1957. Para Europa en ese momento era 
claro que no podía resolver los múltiples y complejos problemas económicos 
y sociales que había dejado la Segunda Guerra Mundial sin un proyecto estra-
tégico de unidad regional. La unidad era, además, necesaria, por el temor a la 
Unión Soviética, que con sus misiles nucleares amenazaba la seguridad y la su-
pervivencia de los europeos. La combinación de estos aspectos explica por qué 
razón los países del Benelux inician un proceso de integración según políticas 
comunes, como la del acero, la del carbón y la agrícola (Blanco, 2008, p. 77).

Para explicar los costos y los beneficios de la integración económica, con-
viene remitirse al análisis clásico de Viner (1950) sobre los costos de la unión 
aduanera, quien señala que el cambio de las condiciones asociadas a la puesta 
en marcha de acuerdos de integración entre dos o más países genera efectos es-
táticos y dinámicos. La teoría de Viner concluye que un proceso de integración 
tenderá a ser óptimo en la medida en que el efecto de creación de comercio sea 
mayor y menor el de desviación.

La mayoría de los argumentos más convincentes señalan que el regiona-
lismo tenderá a menoscabar el multilateralismo, pero son muy pocos los ele-
mentos contra los cuales se les puede poner a prueba. Pocos acuerdos han 
resultado ser lo suficientemente eficaces y duraderos como para garantizar 
conclusiones empíricas definitivas, además se trata de un acontecimiento histó-
rico relativamente reciente.

Para los defensores de la causa regional, la cuestión de si el regionalismo po-
dría revertir la liberalización del comercio multilateral es una falsa preocupación 
debido a que la mayoría de los acuerdos se rigen por las normas multilaterales 



El futuro de la integración

46

de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Sin embargo, este punto de 
vista resulta demasiado simplista, pues, en muchos países en vías de desarrollo, 
hay una gran brecha entre sus aranceles reales y los aranceles máximos compro-
metidos según las obligaciones formales con la OMC.

En esencia, hay tres tesis al respecto. La primera sostiene que el compor-
tamiento de los bloques más grandes afecta el sistema multilateral de diversas 
maneras exógenas para los países en vías de desarrollo. La segunda afirma que 
los bloques en los que participan países en vías de desarrollo pueden afectar el 
comportamiento de estos países y modificar sus propias inclinaciones en pro de 
la liberalización no discriminatoria, así como su disposición a apoyar y proteger 
el sistema multilateral. La tercera es que el regionalismo podría afectar los pro-
cesos y resultados del multilateralismo (Banco Mundial [BM], 2004).

Por ejemplo, el «regionalismo optimista» expuesto en Krugman (1993) seña-
la que, si bien el regionalismo erosiona en cierta medida la fuerza política que 
subyace en las negociaciones multilaterales, los problemas del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (General Agreement on Tariffs and Trade 
[GATT]) están tan arraigados que no es posible que un mundo sin acuerdos 
regionales pueda ofrecer una alternativa mejor.

Bhagwati (1993), por su parte, considera que los acuerdos regionales restan 
valor al plan multilateral de libre comercio, ya que proporcionan posibilidades 
más cómodas para negociar entre vecinos o socios naturales. El peligro siem-
pre está presente, aunque no se haya materializado. Sostiene, además, que las 
diferencias regionales sobre normas de origen y políticas de inversión, y las pre-
ferencias múltiples y cruzadas, solo complican los esfuerzos para lograr el libre 
comercio en todo el mundo.

Con el progreso tecnológico y los costos de transporte y comunicacio-
nes a la baja, las regiones ya no constituyen un punto central para los 
servicios comerciales y posibilitan, en cambio, corrientes profundas de 
desviación de comercio. Para este defensor del libre comercio este no 
será óptimo si persisten las distorsiones al interior de las economías, así 
mismo, la proliferación de acuerdos bilaterales o regionales termina sien-
do perjudicial pues produce tal maraña entremezclada de normas y pro-
cedimientos a la manera de un «plato de espaguetis». Este «regionalismo 
pesimista» aboga, por lo tanto, por el desarrollo de la solución multilate-
ral. (Blanco, 2009, p. 81 )



Luis Armando Blanco Cruz, Fabio Fernando Moscoso Durán, Julián Marcel Libreros Amaya

47

Baldwin (1969) descarta la validez de las afirmaciones de Baghwati  (1993) 
y Krugman (1993) aduciendo como testimonio la presencia de grandes dificul-
tades a través de las negociaciones en la formación de la Unión Europea (UE). 
Concluye que si estas explicaciones no tienen fundamento significa que los 
temores sobre los efectos negativos y dañinos del regionalismo sobre la globa-
lización tampoco serían ciertos.

A cambio, Baldwin (1969) propone que la teoría dominó del regionalismo, 
la que dice que incidentes idiosincráticos de regionalismo causan efecto multi-
plicador que eliminan las barreras bilaterales de las importaciones, tiene más 
lógica y, además, afirma que cuanto mayor sea la zona, mayor será la presión 
por inclusión.

Debido a la falta de evidencia empírica robusta y la ausencia de métodos 
y modelos que analicen las causas del regionalismo y sus consecuencias, se han 
dado importantes cambios en la evolución del índice de integración regional, el 
cual va ahora en sentido contrario al que se esperaba de acuerdo con el patrón 
de ventajas comparativas, teniendo en cuenta que el comercio intrarregional de 
los productos menos competitivos a nivel internacional fue el que aumentó.

La confirmación de que la capacidad del sistema para mantener una solu-
ción multilateral está declinando ha conducido a las fuerzas multinacionales 
a plantear la necesidad de garantizar una compatibilidad entre los acuerdos 
regionales y la OMC como expresión máxima del multilateralismo. Para ga-
rantizar esta compatibilidad, es necesario que las negociaciones multilaterales 
generen confianza, y ello solo es posible si se asegura un juego cooperativo.

Lo anterior demuestra que estamos ante una tendencia histórica profunda. 
Pero el hecho significativo, determinante de esta dinámica, es que el jugador 
por excelencia del multilateralismo, los Estados Unidos, se ha convertido en la 
principal fuerza de la tendencia señalada, con su incorporación al Tratado de 
Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), con la iniciativa del Área de Libre 
Comercio para las Américas (ALCA) y la firma de una buena cantidad de acuer-
dos bilaterales, el más reciente con Colombia.

Evidentemente, la estrategia de negociación de los Estados Unidos ha cambia-
do con el tiempo. En los años de la posguerra, fue el principal defensor del multi-
lateralismo, que rechazaba vehementemente cualquier iniciativa regionalista. Sin 
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embargo, sin abandonar la idea global, adoptó después una actitud más integra-
cionista, apoyando primero el regionalismo no geográfico, dispuesto a negociar 
con cualquier país, y, finalmente, promoviendo el regionalismo abierto con sus 
socios naturales.

El proceso del ALCA buscó reorientar el carácter de los procesos latinoa-
mericanos de integración, que pasaron a formar parte de la estrategia mundial 
adoptada por los Estados Unidos para enfrentarse a las potencias que le dispu-
tan la hegemonía mundial. La idea central es que, sobre la base de los acuerdos 
subregionales y bilaterales existentes, se amplíe y profundice la integración eco-
nómica, los haga similares y elimine progresivamente las barreras al comercio 
y a la inversión.

Con el cambio del ciclo político en América Latina, caracterizado por un 
giro a la izquierda en varios países de Suramérica, las negociaciones del ALCA 
colapsaron. El triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil fue una 
primera voz contundente que, si bien mantuvo la disciplina frente al Fondo 
Monetario Internacional (FMI), anunció que en materia comercial sus intereses 
estaban en el Mercado Común del Sur (Mercosur) y no en el ALCA, después 
vendría Venezuela que con un discurso radical cerró toda posibilidad en la ma-
teria. Recientemente, se sumaron Bolivia y Ecuador, erosionada la posibilidad 
de un acuerdo andino con los Estados Unidos.

Sin embargo, los avances iniciales se fueron derrumbando con el tiempo, 
debido a los cambios políticos en la región, la renuencia de Brasil y la posición 
antagónica del eje Cuba, Venezuela y Bolivia, la enorme dificultad para propi-
ciar una convergencia de intereses en muchos aspectos y la falta de confianza 
en la negociación de los Estados Unidos, que parece más interesado en negociar 
los nuevos temas, como propiedad intelectual, que en facilitar el acceso de las 
exportaciones de la región. El resultado de este proceso ha sido la sustitución 
de una negociación «multilateral» por acuerdos bilaterales en un modelo «eje 
rayos» que proporciona mayor poder de negociación a los Estados Unidos.

Ante la crisis del proyecto continental de libre comercio, se abrió espacio a 
la perspectiva de los tratados bilaterales con los Estados Unidos siguiendo las 
experiencias de México y Chile. Tanto Centroamérica como Colombia y Perú 
iniciaron negociaciones. En Centroamérica, se abrió paso la iniciativa del Caribe 
y en lo que respecta a Colombia y Perú finalmente lograron sendos TLC con 
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los Estados Unidos que, en principio, nivelaron el campo de juego de México y 
Chile, y dejaron en firme jurídicamente muchas de las concesiones unilaterales 
otorgadas por los Estados Unidos como premio a la lucha contra el narcotráfico.

Durante más de una década se consideró que los problemas económicos 
los eran de competitividad entre los países avanzados, pero, a partir de 1993, 
el análisis de la situación mundial llevó a concluir que todas las economías 
avanzadas estaban en problemas. De modo que rápidamente se encontró una 
respuesta simple: las dificultades eran producto de la competencia del tercer 
mundo. La idea de que el peligro proviene de la competencia del sur no solo 
está hoy bastante extendida en los países desarrollados, sino que constituye el 
objetivo de la nueva política neoproteccionista de defensa de los mercados 
contra la «competencia desleal».

Es importante señalar que la recesión en varias naciones desarrolladas, los 
problemas de empleo y desigualdad salarial en los Estados Unidos y la pérdida 
de competitividad en Canadá no tienen nada que ver con la competencia del 
tercer mundo ni con las ventajas comparativas basadas en bajos salarios, que 
hoy se denomina dumping social. La respuesta, más bien, hay que buscarla en 
el cambio tecnológico, en la demanda por trabajo calificado y en el desdén por 
la utilidad de la política monetaria activa y la devaluación del tipo de cambio.

La globalización es intensa pero parcial, heterogénea y desbalanceada. Ha 
avanzado rápidamente en algunos campos, pero lo ha hecho de manera más 
lenta en otros. De hecho, el comercio y la inversión directa internacionales aún 
son notablemente menores que el comercio interno y la inversión regional.

La «globalización» encuentra su impulso básico en el progreso técnico y, 
particularmente, en la capacidad de este para reducir el costo de mover bienes, 
servicios, dinero, personas e información. Esta reducción de la «distancia econó-
mica» ha permitido aprovechar las oportunidades de arbitraje existentes en los 
mercados de bienes, servicios y factores, ya ha disminuido (pero no eliminado) 
la importancia de la geografía y de la efectividad de las barreras de política.

La cuestión relevante desde el punto de vista de las políticas no es si el 
proceso de globalización plantea restricciones, sino qué factores explican las 
diferencias nacionales y cuál es el carácter preciso del trade-off que enfrenta 
cada autoridad pública. El grado de independencia de la autoridad monetaria, 
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las características del sector privado, la situación de las cuentas externas y otros 
atributos como el tamaño y el grado de apertura de la economía son variables 
que influyen sobre esta autonomía (Cohen, 1996; Henning, 1994).

En el plano de las políticas, el proceso de la globalización se expresa en la 
llamada agenda de la «integración profunda». Esta cubre una gran variedad de 
temas y, en el límite, incluye virtualmente todas las políticas y prácticas nacio-
nales no fronterizas entre las que se destacan (Haggard, 1995):

 ● La extensión de las reglas internacionales del campo del comercio al de la 
inversión para asegurar el trato nacional y el acceso a los mercados para 
los inversionistas internacionales; la propuesta de Acuerdo Multilateral de 
Inversiones (Multilateral Agreement on Investment [MAI]) es un ejemplo 
muy significativo.

 ● El tratamiento de los regímenes regulatorios nacionales que tienen efectos 
discriminatorios o «desnivelan el campo de juego», como las diferencias en la 
protección de la propiedad intelectual, en los estándares nacionales y en 
las políticas sectoriales o genéricas.

 ● El tratamiento de la llamada «fricción sistémica» derivada de las diferencias 
en las estructuras corporativas, industriales y políticas nacionales.

La agenda de la «integración profunda» plantea dos tipos de problemas. El 
primero es precisar la extensión y darle un carácter instrumental al concepto de 
«nivelación del campo de juego»; el segundo es discernir los costos y los bene-
ficios asociados a la reducción de la diversidad, en particular para los países en 
vías de desarrollo.

Según Yeats (1999), existen tres razones que apoyan el debate sobre si los 
tratados regionales restringen la globalización y si harán daño en el futuro sis-
tema mundial de comercio:

 ● El temor de que los múltiples procesos de integración regional disminuyan 
la atención y el interés hacia las negociaciones multilaterales de reducción 
de barreras comerciales.

 ● Algunos tratados regionales pueden incrementar las barreras comerciales 
para los países no miembros del bloque.
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 ● Las barreras discriminatorias que se incorporan a estos tratados pueden te-
ner efectos indeseables en el proceso de globalización.

La alternativa a la integración profunda que defiende Yeats (1999) es, como 
vimos en la parte anterior, el regionalismo abierto defendido por el pensamien-
to económico neoestructuralista en América Latina. La definición que usa Rey 
de Marulanda (1999) para regionalismo abierto es aquella en que los bloques 
comerciales adoptan una profunda liberalización interna, es decir, intrarregio-
nal, y una liberalización externa sustancial a la vez que demuestra un compro-
miso duradero en favor de una mayor liberalización externa en el futuro.

Este tipo de regionalismo puede ser tenido en cuenta como una de las 
fuerzas claves que impulsen la globalización, no solo al estimular y acelerar 
el avance de los países hacia una plena integración en la economía mundial, 
sino que puede maximizar beneficios y minimizar riesgos de esta integración. 
La integración regional puede actuar a la par de la liberalización del comercio 
multilateral, dado que los bloques comerciales tienden a ser motores de nego-
ciaciones de mayor nivel y alcance.

El tipo de regionalismo abierto trae ciertos beneficios específicos, entre los 
que es sobresaliente que, en contraste con la liberalización unilateral, la apertu-
ra parcial por medio de acuerdos bilaterales o subregionales suele presentarse 
con menos resistencia política, dado que se basan en un contexto de «reciproci-
dad» con determinadas garantías legales de acceso a los mercados.

Además, la apertura parcial limita los efectos negativos a corto plazo en 
la recaudación fiscal vinculados a la liberalización del comercio, y una com-
petencia más intensa dentro de un mercado regional más amplio obliga a las 
empresas locales a incrementar la productividad y las prepara para los futuros 
esfuerzos de liberalización unilateral o multilateral.

Uno de los factores influyentes de la evolución en la integración regional 
reciente es la crisis financiera que se desató en septiembre de 2008, y que trajo 
consecuencias que golpearon fuertemente la región. Esta crisis fue la mayor des-
de la década de 1930 y puso en tela de juicio varios de los conceptos base del 
proceso de globalización desde la década de 1980, como la superioridad de los 
mercados financieros, la autorregulación y el Estado mínimo.
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Otro de los factores es la fuerte entrada de China en la economía global, 
la cual ha sido eje de cambio de los patrones de comercio tradicionales que se 
tenían en la región, y además ha influenciado, solo que no directamente, las 
iniciativas y los procesos de integración. La importancia de China como nuevo 
actor en el campo comercial ha tenido especial trascendencia en los países de 
Suramérica que exportan materias primas, ya que se ha convertido en el princi-
pal destino o en algunos casos segundo destino de exportaciones. Se ha presen-
tado, por su parte, una mejora en los términos de intercambio y la acumulación 
de reservas, según el alza de los precios de las materias primas durante 2003 y 
2011 y, a su vez, redujeron la vulnerabilidad externa de los países de la región.

China también ha comenzado a desempeñar un papel de fuente de finan-
ciamiento externo para los países de Suramérica. El grado de vulnerabilidad 
externa y la dependencia comercial y financiera respecto de los Estados Unidos 
ha aumentado su nivel de autonomía política.

El comercio intrarregional y la integración productiva en Suramérica siem-
pre ha presentado bajos índices como reflejo de elementos como la exportación 
especializada en recursos naturales que tienen como destino principal mercados 
fuera de la región y el tamaño de los territorios como un impedimento dada 
su gran extensión, lo que a su vez dificulta el desarrollo de la infraestructura de 
transporte y los esquemas fragmentados de integración económica.

Dejando de lado un poco las diferencias mencionadas, se han hecho es-
fuerzos para la integración durante los últimos años buscando minimizar los 
obstáculos y superponiendo otros criterios que permitan una integración re-
gional. Uno de los ejemplos es el caso del Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y de la 
Alianza del Pacífico (AP). En estos dos ejemplos, está presente el elemento 
unificador de similares orientaciones políticas presentes en los países que las 
componen, en el ejemplo de la AP además se tiene la condición de ser país 
ribereño del océano Pacífico.

Las iniciativas sobre la integración se han convertido cada vez en un tema 
más frecuente en la región. Además, la real integración también se ha incre-
mentado y esto se ve evidenciado en el dinamismo de los flujos de inversiones, 
migratorios y turísticos. Tanto así que se ha vuelto recurrente la presencia de 
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temas como la integración y la cooperación regional en los discursos públicos, 
como no ocurría antes.

En lo relacionado con la integración productiva, los gobiernos en la región 
lo han determinado como punto de gran importancia entre las economías de 
América Latina y el Caribe. De esta manera, este tema ha tenido un papel pre-
ponderante en las agendas de trabajo. Esto es un buen indicativo, sin embargo, 
aún la región se encuentra distante de la tendencia mundial a un creciente in-
tercambio a través de cadenas de valor plurinacionales. Factores como la escasa 
diversificación productiva de algunas economías y las deficiencias en transporte, 
logística, comunicaciones y energía han llevado a este rezago.

2.2. La dinámica de los procesos 
 de integración regional

El objetivo de la integración regional parte de los requerimientos del sistema 
económico internacional, que cada vez más está caracterizado por la presencia 
de macrorregiones que cuentan con mercados propios y marcos normativos en 
temas de inversión y de comercio. Parte de la explicación se basa en el aumento 
de las cadenas de valor en la organización de la producción mundial.

Un mercado regional integrado puede actuar como un factor que incide 
en la demanda estimulando el crecimiento, ya que permitiría amortiguar los 
impactos asociados a un menor dinamismo en otras partes del mundo. Con la 
expansión de la clase media latinoamericana, se ha ampliado significativamente 
ese mercado, por lo que tendría que hacerse más atractiva la integración regio-
nal. También por razones de escala y de rentabilidad, la actuación de la banca 
multilateral y de desarrollo, así como la propia experiencia de las empresas 
translatinas y el creciente despliegue de inversión extranjera procedente de la 
región, apuntan hacia mercados amplios y a una convergencia gradual de sus 
normativas según documentos de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal).

El desarrollo de áreas amplias y consolidadas es una gran herramienta 
para el aprovechamiento de las externalidades relacionadas con la produc-
ción de bienes públicos regionales. Sobre este punto, centrarse en un grupo 
pequeño pero significante de bienes públicos regionales como infraestructura, 
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transporte, logística y facilitación del comercio ayudaría a fortalecer los flujos 
de comercio e inversión en la región, y los acercaría un poco más a la buscada 
integración productiva.

También, en relación con los bienes públicos regionales, la Cepal (2014) indi-
ca que cabría sumar esfuerzos nacionales (que actualmente suelen ser de una es-
cala demasiado limitada) para desarrollar centros tecnológicos conjuntos en ám-
bitos de interés compartido, como el cambio climático, la eficiencia energética, 
las energías renovables y la biotecnología aplicada a la agricultura y la minería.

Así mismo, es importante promover la cooperación orientada a desarrollar 
la capacidad prospectiva de la región, de modo que esta se encuentre mejor 
preparada para enfrentar los acelerados cambios que se producen en el mundo. 
En ese sentido, podría ser muy útil para los gobiernos y para los propios es-
quemas de integración constituir una red latinoamericana y caribeña de análisis 
global, que vincule las distintas instancias nacionales dedicadas a la prospectiva, 
sean estas gubernamentales, académicas o empresariales.

La lógica de la inclusión social apunta en la misma dirección: la suma articu-
lada de esfuerzos para el apoyo a las pymes, el manejo de los temas migratorios 
y la convergencia en aspectos de política social se pueden gestionar mejor si el 
contexto es regional y si en ese marco se definen las aproximaciones, graduales 
pero persistentes, de los diversos esquemas de integración subregionales.

Como ya se mencionó, el incremento de las macrorregiones integradas 
como base del funcionamiento de una economía mundial y la coincidencia 
entre los diferentes sistemas latinoamericanos y caribeños se han convertido en 
una necesidad más a corto plazo. El acuerdo que se debe dar entre los esquemas 
debe ir más allá de las ya fundadas políticas comerciales, específicamente si se 
habla del desarrollo de cadenas de valor regionales o subregionales. Es aquí 
donde influyen también temas como la infraestructura de transporte regional, 
logística, energía y comunicaciones, así como el acuerdo en asuntos regulatorios 
de los diferentes países. Por tanto, además de las diferencias entre los aspectos 
comerciales y arancelarios, existe una amplia gama de temas en cuanto a políti-
cas públicas que deben ser complementarios.

No se puede pasar por alto lo que la Cepal llama el fenómeno de la «mul-
tipertenencia» y que añade complejidad al objetivo de la convergencia. Con 
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todo, lo esencial es el compromiso de avanzar gradualmente hacia una agenda 
regional integral. Sobre esa base, y colocando la gestación de cadenas de valor 
en el centro, será posible aplicar con pragmatismo las normativas que resulten 
más funcionales para alcanzar esa meta. La prioridad inmediata es avanzar en 
el desarrollo de los bienes públicos regionales ya mencionados, con el fin de 
generar condiciones para que las iniciativas coordinadas de política industrial 
operen sobre bases más realistas.

Es de resaltar que la construcción de bienes públicos regionales y la reduc-
ción de las barreras al comercio y a las inversiones intrarregionales no tienen 
por qué avanzar a un mismo ritmo ni según una secuencia predeterminada en 
todos los países de la región, dado que cada uno de estos presentan diferen-
tes condiciones previas. Lo importante es actuar con pragmatismo, privilegiar 
aquellas acciones que generen más apoyo y aceptar que distintos grupos de 
países puedan avanzar a velocidades diferentes.

Finalmente, no se debe perder de vista que la armonización macroeconó-
mica se convierte en un punto importante más allá de la convergencia insti-
tucional de los distintos mecanismos de integración. Los fines y las estrategias 
de esta concurrencia pueden establecerse de manera clara y relacionada en los 
acuerdos de integración, aunque no es imprescindible. Lo importante es tener 
claro que la existencia de brechas demasiado notables en materia de inflación y 
de saldo fiscal y en cuenta corriente afectará sin duda a los flujos de comercio e 
inversión entre los países miembros de un esquema de integración.

El auge de los bloques comerciales regionales ha constituido uno de los prin-
cipales avances en el campo de las relaciones internacionales en años recientes. 
Los acuerdos regionales varían mucho entre sí, pero todos ellos comparten el 
objetivo de reducir las barreras entre los países miembros, lo que implica una 
discriminación al comercio con terceros países.

El análisis tradicional de la creación y desviación del comercio se basa en 
una visión del mundo en la que son las diferencias de productividad y la do-
tación de factores las que impulsan plenamente el comercio entre países. Sin 
embargo, el intercambio comercial puede también surgir del comercio intrain-
dustrial, que disminuye los costos a medida que se va incrementando la escala. 
En estas condiciones, las barreras a la importación resultan ser aún más costosas, 
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debido a que la competencia se debilita y los consumidores salen perdiendo 
como resultado del aumento de los precios.

Cabe entonces preguntarse si las ganancias se deben exclusivamente a la 
conformación de los bloques comerciales o a la apertura no discriminatoria, 
que muchos de los miembros emprendieron más o menos en la misma época. 
Hay indicios válidos de que la apertura comercial externa ha desempeñado, en 
general, un papel más importante en el logro de ganancias competitivas que la 
integración regional.

La conclusión a la que llegan varias investigaciones como la de Schiff y 
Winters (2004) es que el regionalismo ha provocado en los flujos comerciales 
recientes de los países en vías de desarrollo un efecto menor que las aperturas 
no discriminatorias emprendidas por estos mismos países. Lo anterior quiere 
decir que, cuando los países de América Latina, en particular, iniciaron la libera-
lización de su comercio, en general, en la década de 1990, se habría esperado 
que el comercio entre ellos hubiese tenido un enorme auge de todas maneras, 
gracias a los estímulos provenientes tanto de los exportadores como de los im-
portadores que habían decidido emprender una apertura comercial.

En principio, un área regional de integración combina varios mercados y 
esto hace posible reducir el poder monopolístico a medida que aumenta el gra-
do de participación de empresas de diferentes países en una intensa competen-
cia mutua, que permite, por un lado, reducir los precios y aumentar las ventas, 
con lo que se beneficia al consumidor, y por otro, una ampliación del mercado 
mediante la explotación plena de las economías de escala.

Los esquemas de integración nacional les pueden ofrecer a los países en vías de 
desarrollo sustanciales ganancias potenciales mediante los efectos de competencia 
y escala. Sin embargo, dichas ganancias no suceden en forma automática, y para 
garantizar que se logren, se requiere un diseño claro de política y tener presente 
que las ganancias que se obtienen de la competencia y las economías de escala 
son asequibles mediante la apertura comercial tanto unilateral como multilateral.

Uno de los objetivos más importantes de muchas áreas regionales de integra-
ción es fomentar la inversión. Lo lógico es que los mercados de mayor tamaño, 
junto con un incremento en la competencia y una mayor credibilidad en las polí-
ticas, aumenten los incentivos a la inversión y así mismo hagan subir los ingresos.
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Es improbable que las áreas regionales de integración sur-sur logren este 
efecto y que a su vez puedan perjudicar las inversiones si no van acompañados 
de una apertura comercial con el resto del mundo. El conocimiento puede 
transferirse en forma eficaz de un país a otro por medio de los contactos inter-
nacionales y el comercio. Los países más acaudalados son ricos en conocimiento 
y, por tanto, pueden ofrecerles a sus socios comerciales más pobres un acceso 
mucho más amplio a la tecnología (Olarreaga y Rocha, 2000).

Un estudio informal de los rendimientos recientes de países tales como Mé-
xico, Polonia y Portugal y un análisis formal de los efectos de las áreas regio-
nales de integración norte-sur en comparación con los sur-sur parecen indicar 
que una integración sólida norte-sur puede fomentar el crecimiento, lo que 
corrobora las conclusiones anteriores acerca de los méritos relativos de los dos 
tipos de socios que pueden escoger los países en vías de desarrollo.

En realidad, la clave para la inversión es la postura referente a las políticas 
generales, por ejemplo, políticas macroeconómicas consistentes, derechos de 
propiedad intelectual bien definidos y sectores financieros y bancarios eficien-
tes. La integración regional puede alentar la inversión si aumenta en forma 
significativa tanto la credibilidad en las políticas como el tamaño del mercado, 
pero necesita ir acompañada de un buen marco general de política.

Hasta más o menos 1980, las teorías de desarrollo económico ponían gran 
énfasis en el estímulo a la inversión y en el papel que desempeñaba el sector 
público en el manejo de dicha inversión. Las teorías predominantes de sustitu-
ción de las importaciones les exigían a los gobiernos planear cuidadosamente la 
estructura industrial y cerciorarse de que los efectos adversos de la competencia 
no perturbasen la búsqueda de economías de escala.

Casi todas las políticas fracasaron. En varias ocasiones, los miembros de las 
áreas regionales de integración no pudieron ponerse de acuerdo en dónde se 
deberían ubicar las industrias. En la actualidad, los países han considerado más 
bien la integración como un medio de generación de inversiones, con lo que 
han hecho más atractivo el mercado y mejorado la credibilidad en la política.

Por último, las áreas regionales de integración no son absolutamente indis-
pensables para fomentar la inversión. Las reformas de índole general tales como 
la estabilización, la liberalización de mercados y la privatización deben aumen-
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tar la rentabilidad de todos los factores y posiblemente sean más que suficientes 
para aumentar la inversión privada (Olarreaga y Rocha, 2000).

Lo que parece ser más importante es la calidad de las políticas nacionales 
internas. Un país que carezca de baja credibilidad, por ejemplo, como conse-
cuencia de una larga trayectoria de políticas restringidas y de fallidas reformas, 
puede utilizar un área regional de integración norte-sur para incrementar su 
nivel de inversión si primero emprende serias reformas y luego utiliza el área 
regional de integración para conferirles credibilidad a estas reformas.

2.3. El cambio mundial y la integración regional en 
América Latina

Según la Cepal, la región representó en 2012 cerca del 9 % de la población y 
del producto mundial. En el mismo año, fue el destino del 13 % de los flujos 
mundiales de entrada de inversión extranjera directa (IED), excluidos los cen-
tros financieros del Caribe. Esta cifra refleja el atractivo que tiene la región para 
los inversionistas extranjeros, por el dinamismo de sus mercados internos, su 
abundancia de recursos naturales o sus ventajas como plataforma de exporta-
ción a terceros mercados.

La región presenta diversas carencias en su desempeño exportador, que re-
flejan la heterogeneidad estructural que la caracteriza. Por una parte, la pro-
porción de empresas que exportan es muy reducida y se sitúa bajo el 1 % en la 
mayoría de los países para los que se dispone de información. Por otra parte, 
existe una fuerte concentración de las exportaciones en un número reducido de 
grandes empresas altamente internacionalizadas, por lo general asociadas a los 
recursos naturales.

América Latina y el Caribe ingresaron en diversas cadenas de servicios mun-
diales durante la década pasada con retraso, en comparación con otras regiones 
emergentes como Asia y Europa Oriental. En particular, la región se encuentra 
en una posición estratégica para proveer al mercado norteamericano, por su 
cercanía geográfica y nivel de salarios.

En este contexto, la región ha recibido un importante volumen de inversión 
interna y extranjera en los sectores de externalización de procesos empresariales 
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(business process outsourcing [BPO]), servicios de salud, industrias creativas, 
servicios asociados a las tecnologías de la información (information technology 
outsourcing [ITO]) y otros servicios, como los de educación y los de generación 
de conocimiento (knowledge process outsourcing [KPO]).

Una importante fortaleza con la que cuenta la región es su mercado inter-
no. De hecho, América Latina ha presentado importantes tasas de crecimiento 
durante la última década, lo que a su vez ha aumentado continuamente el 
ingreso per cápita. Igualmente, relacionado con un ciclo económico internacio-
nal favorable y políticas nacionales orientadas a una mayor inclusión social, la 
región ha logrado importantes progresos en la reducción de la pobreza.

Los recursos naturales en la región son un punto fundamental y estratégico 
dada la abundancia en la que se presentan. Chile es el mayor productor de co-
bre a nivel mundial; Brasil es el tercer productor de hierro; México es el primero 
produciendo plata y quinto en molibdeno y plomo de mina; Perú es sobresa-
liente en la producción de plata, cobre, oro y plomo; Bolivia produce estaño de 
mina y plata; Colombia es importante en el mercado del níquel refinado; Cuba 
se encuentra en el octavo lugar de producción de níquel de mina; y Jamaica en 
el séptimo de producción de bauxita.

La parte agrícola también se presenta como una fortaleza para la región, 
según la Cepal (2015), América Latina y el Caribe concentra el 52 % de la pro-
ducción mundial de soja, el 16 % de la de carne y de maíz y el 11 % de la de 
leche. Así mismo, posee un tercio de las reservas mundiales de agua dulce y un 
15 % de la superficie agrícola mundial. Por otra parte, la región posee una gran 
reserva de biodiversidad, principalmente en la Amazonía. Seis de los 17 países 
denominados megadiversos en el mundo pertenecen a la región: Brasil, Colom-
bia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Debido a este conjunto de factores, 
la región, y Suramérica en particular, están llamadas a desempeñar un papel 
estratégico en la seguridad alimentaria mundial durante las próximas décadas.

En síntesis, desde el punto de vista de su inserción económica internacional, 
la región muestra puntos estratégicos como un atractivo mercado interno y 
una abundante dotación de recursos naturales, renovables y no renovables. 
Pero, por otro lado, se cuenta con una insuficiente inserción en la economía del 
conocimiento y una participación poco dinámica en el comercio internacional. 
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Estos dos últimos aspectos están ampliamente relacionados, como lo muestra la 
prevalencia en la canasta exportadora regional de las materias primas y de las 
manufacturas basadas en bajos costos laborales.

Aunque pueda resultar paradójico a primera vista, el actual contexto eco-
nómico mundial, marcado por el desplazamiento de la riqueza hacia las eco-
nomías emergentes, en particular de Asia, dificulta los avances en materia de 
transformación estructural en América Latina, por cuanto incentiva una espe-
cialización comercial que no ha favorecido la acumulación de capacidades pro-
ductivas en la región. El resultado es un escenario propicio para que la región 
siga inmersa en la denominada «trampa del ingreso medio» (Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico [OCDE], 2013).

La profundización del mercado regional constituye una estrategia indispen-
sable para que América Latina y el Caribe avancen hacia una inserción interna-
cional más conducente al cambio estructural. De hecho, para la mayoría de los 
países de la región, el comercio intrarregional tiene factores que lo caracterizan 
y que lo hacen superior a las exportaciones dirigidas a otros mercados. Para la 
gran mayoría de ellos, el mercado latinoamericano resulta el más propicio para 
la diversificación exportadora, debido a la cercanía geográfica y a que atrae en 
su mayoría los productos de exportación.

Se presenta otra cualidad del mercado en la región y es que para la mayor 
parte de los países que la conforman son estos mismos los receptores de la 
exportación de manufactura de media y alta tecnología, que en muchos casos 
representa más del 70 %. Es un gran punto de interés de la importancia del 
mercado regional para la conformación de cadenas de valor manufactureras, 
específicamente en los sectores de textiles, confecciones, alcoholes, productos 
de limpieza y aseo, medicamentos, químicos y petroquímicos, electrónica, par-
tes de accesorios y vehículos, entre otros.

En todos ellos, aunque no existen cadenas de valor plenamente consoli-
dadas, existe evidencia de un potencial por explotar, en especial en el caso de 
productos intermedios. Esto se presenta en mayor medida entre países que 
tienen proximidad geográfica y que hacen parte de determinado esquema 
subregional de integración. Así, destacan las relaciones de comercio intrain-
dustrial entre Colombia, Ecuador y Perú en la Comunidad Andina (CAN); 
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entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras en el Mercado Común 
Centroamericano (MCCA); y entre México y Centroamérica. El mercado re-
gional es también cada vez más importante desde la perspectiva de los flujos 
de inversión extranjera.

La IED intrarregional (es decir, la inversión directa transfronteriza entre 
países de América Latina y el Caribe) pasó de representar solo el 4 % de 
las entradas de IED en la región en el periodo comprendido entre 2000 
y 2004 al 14 % en 2012. El peso de la IED intrarregional es mucho más 
importante en algunas economías, especialmente las más pequeñas. 
(Cepal, 2014, p. 231)

El comercio intrarregional de manufacturas de América Latina y el Caribe 
es de presencia sobresaliente, sin embargo, la mayor parte recae sobre inter-
cambios de bienes finales y se refleja una muy baja participación de bienes 
intermedios, es decir, partes y componentes. La Cepal asegura que solo al-
canza el 10 % del valor del comercio entre los países de la región, mientras 
que entre los países de la «fábrica Asia» supera el 30 % de los intercambios y 
entre los países miembros del TLCAN llega al 20 %. Esta situación revela un 
bajo grado de integración productiva entre las economías latinoamericanas y 
caribeñas que con algunas excepciones registran avances limitados en la cons-
trucción de cadenas de valor regional o subregional. Ello no solo limita las po-
sibilidades de establecer alianzas empresariales y de comercio intraindustrial, 
sino que también deja un mayor espacio para las tentaciones proteccionistas 
de diverso signo.

La disminución de las barreras, sobre todo arancelarias, al comercio intra-
rregional de bienes ha sido en América Latina y el Caribe un punto de gran 
avance. Este es el resultado de los esfuerzos desarrollados en los diferentes es-
quemas subregionales de integración, en la suscripción de una amplia red de 
acuerdos que relacionan a países y agrupaciones de distintas subregiones y en 
los procesos de apertura unilateral emprendidos en numerosos países a partir 
de la segunda mitad de la década de 1980. La liberalización alcanzada es un 
activo que es preciso valorar y preservar. No obstante, también es necesario 
reconocer las limitaciones de este proceso. Por una parte, persisten importantes 
«eslabones faltantes», esto es, relaciones intrarregionales que no han sido libe-
ralizadas (Cepal, 2014).
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Por otra parte, la gran cantidad que se presenta en la región de acuerdos 
comerciales ha desencadenado una división muy notable. Los acuerdos varían 
mucho entre sí tanto en su contenido y amplitud como en la profundidad de 
los compromisos negociados. La incursión de las cadenas de valor ha reducido 
en cierta medida la importancia de los temas arancelarios y elevado la de los no 
arancelarios, como la facilitación del comercio, la movilidad de las personas de 
negocios, las normas técnicas aplicables a productos y servicios, y el tratamiento 
de la inversión extranjera y de la propiedad intelectual, entre otros.

Hasta cierto punto esto es explicación del marcado énfasis regulatorio 
—también denominado de integración profunda— de los acuerdos mega-
rregionales actualmente en negociación en Asia, Europa y Norteamérica. Sin 
embargo, lastimosamente los temas que abarcan los acuerdos presentes en 
la región no están completamente acordes con las tendencias en el sistema 
internacional.

Dados los asuntos tratados previamente, sigue teniendo relevancia el obje-
tivo de buscar la conformación de un espacio regional integrado a través de la 
continua y creciente convergencia de los acuerdos ya existentes. Sin embargo, 
es importante tener en cuenta los intentos fallidos de la década pasada que 
basaron su fracaso en las diferencias marcadas de los temas comerciales en la 
región. Esto implica que se necesitará una gran flexibilidad y un nivel importan-
te de pragmatismo para adecuar el avance que se vaya logrando entre grupos 
más reducidos de países, lo que permitirá el ingreso posterior para alcanzar una 
integración regional mayor.

Por último, un desafío central es reducir los elevados costos logísticos que 
caracterizan el comercio intrarregional, que muchas veces superan, no solo el 
costo que representan los aranceles, sino incluso los costos logísticos de ex-
portar a destinos extrarregionales distantes. Para ello, se requiere avanzar de 
manera gradual en la superación de las conocidas brechas de infraestructura 
de transporte que caracterizan la región. Ello involucra cuantiosas inversiones 
que solo pueden ejecutarse plenamente en periodos largos. No obstante, pue-
den obtenerse importantes ganancias a corto plazo mediante soluciones logís-
ticas «blandas», como la provisión de servicios modernos de almacenamiento y 
una mayor eficiencia de los procesos aduaneros y de certificación, entre otras 
(OCDE, 2013).
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2.4. Política industrial, arquitectura financiera
 e integración regional

El reto de fortalecer el comercio y la integración productiva en la región es 
un poco más amplio que el contexto meramente comercial, ya que incluye un 
amplio panel de políticas públicas. Específicamente, se habla de una política 
industrial moderna que ha ido adquiriendo cada vez más relevancia en cuanto 
a su papel fundamental en el desarrollo regional y de integración.

La política industrial es un elemento central de la propuesta de cambio 
estructural que la Cepal ha planteado a la región en años recientes. Lo que se 
persigue con ella es fomentar la transición hacia actividades caracterizadas por 
mayores niveles de productividad y una mayor intensidad en conocimiento, en 
los sectores de manufacturas, de recursos naturales o de servicios. Ello puede 
hacerse tanto mediante políticas orientadas a fortalecer las ventajas compara-
tivas ya existentes, por ejemplo, con una mayor incorporación de tecnología a 
las exportaciones de recursos naturales, como a través de políticas tendientes a 
crear nuevas ventajas competitivas.

Por cierto, la política industrial moderna debe ajustarse al contexto de glo-
balización en que se inserta la región, caracterizado por una mayor apertura al 
comercio y a la IED, y por las restricciones que algunos acuerdos comerciales 
y de inversión establecen al uso de ciertos instrumentos. En otras palabras, lo 
que se persigue es una política industrial que permita mejorar la calidad de la 
inserción económica internacional de la región.

Sin duda, la política industrial se formula e implementa principalmente des-
de el espacio nacional. No obstante, si lo que se desea es promover el surgi-
miento y desarrollo de encadenamientos productivos plurinacionales, la sola 
acción en el nivel nacional resulta insuficiente. Por esto, la Cepal ha venido 
sugiriendo la posibilidad de dar los primeros pasos en la gestación de políticas 
industriales con algunos componentes plurinacionales, es decir, compartidos 
por varios países.

Sobre la base de estudios en que se detecten sectores o actividades produc-
tivos con potencial competitivo en el comercio intraindustrial o en cadenas de 
valor plurinacionales, sería posible hacer converger en las respectivas empresas 
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una batería de iniciativas en diversas áreas críticas. Estas iniciativas dependerán 
de las especificidades de cada sector y podrían incluir programas de certifica-
ción de calidad, aspectos sanitarios y fitosanitarios, normas técnicas, trazabili-
dad, detección y reducción de las huellas de carbono y de agua, y políticas de 
capacitación estrechamente vinculadas con las necesidades productivas.

En una línea similar, los pactos regionales de desarrollo industrial podrían 
apoyar la gestación de cadenas regionales de valor. Estos pactos podrían incluir 
también acuerdos de facilitación del comercio y la inversión, mecanismos con-
juntos de promoción comercial y atracción de inversiones, y apoyo a la forma-
ción de conglomerados industriales transfronterizos mediante el financiamiento 
conjunto de la infraestructura requerida.

Para la mayoría de los países de la región, las posibilidades de insertarse 
en las cadenas de valor se basan, principalmente, en la fortaleza del propio 
mercado regional, dada su importancia para las exportaciones industriales. Por 
otro lado, la integración se ha convertido en un punto importante en el ámbi-
to de una economía mundial que se conforma de manera creciente en torno 
a macrorregiones. A partir de esto, se forma un vínculo importante entre un 
crecimiento con igualdad y la profundización del espacio económico regional.

En efecto, para llevar adelante una transformación productiva que ayude 
a disminuir las desigualdades, se necesita más y mejor empleo productivo y 
una alta presencia de las pymes, de las manufacturas y de los servicios en las 
exportaciones. Estas características están representadas en mayor medida en el 
comercio intrarregional que en cualquier otro tipo de comercio. Por tanto, es 
importante establecer un entorno adecuado para una mayor integración pro-
ductiva entre las economías de la región.

Las infraestructuras logísticas y los servicios logísticos son un punto de in-
flexión al hablar del sistema económico y territorial de un país, ya que posibilita 
el intercambio y transacciones dentro de un espacio económico o geográfico. 
De la misma manera, estas redes hacen parte de la inserción de las economías 
de determinados países con el resto del mundo, dado que posibilita la ejecución 
de los flujos de comercio y las cadenas de valor. Teniendo en cuenta esto, la 
integración de las infraestructuras es un elemento decisivo para el desarrollo y 
la integración productiva dentro de la región.
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En Suramérica, un hito central en el proceso de integración regional de 
las infraestructuras fue la conformación de la Iniciativa para la Integración 
de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) en 2000. Esta tiene por 
objeto impulsar proyectos de integración de infraestructura de transportes, 
energía y comunicaciones, con una visión regional y compartida. Reciente-
mente, la IIRSA se ha constituido en un foro esencial para la planificación 
de la infraestructura en el territorio suramericano y es el foro técnico de la 
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para asuntos relacionados con la 
planificación de la integración física regional, en el Consejo Suramericano de 
Infraestructura y Planeamiento (Cosiplan). Una de las principales fortalezas 
de la IIRSA ha sido la construcción de una cartera de proyectos que ordena, 
prioriza y promueve la inversión en infraestructura de los doce países miem-
bros. Ello ha permitido que el proceso avance en forma independiente de las 
vicisitudes políticas o económicas que ha enfrentado la región en la última 
década (Cepal, 2014).

Los desafíos que hoy se enfrentan en materia de infraestructura regional son 
similares a los desafíos que existen a nivel nacional. La inadecuada provisión de 
infraestructura y servicios tanto en cantidad como en calidad es el elemento más 
evidente. Sin embargo, otros factores como los asociados a la institucionalidad, 
el financiamiento y en especial la multiplicidad de visiones sobre la concepción, 
implementación y fiscalización de las infraestructuras económicas y sus servicios 
originan también importantes obstáculos que tienen serias repercusiones sobre 
el desarrollo económico y social de la región (Cepal, 2011).

La Cepal identifica que la arquitectura financiera regional se organiza en 
torno a tres pilares: a) la provisión de financiamiento contracíclico para atender 
las necesidades de financiamiento de la balanza de pagos y promover la estabi-
lidad financiera, b) la movilización de recursos para la inversión y el desarrollo 
productivo, y c) el apoyo al comercio intrarregional.

El primer pilar se concentra en el Fondo Latinoamericano de Reservas 
(FLAR). El segundo pilar es el objetivo de los bancos de desarrollo de la región, 
incluidos el Banco de Desarrollo de América Latina-Corporación Andina de 
Fomento (CAF), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 
el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) y el Fondo Financiero para el Desa-
rrollo de la Cuenca de la Plata (Fonplata). Por último, el apoyo al tercer pilar 
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se realiza principalmente a través de los sistemas de pagos. En la última década, 
los bancos de desarrollo también han participado en la provisión de financia-
miento contracíclico y en el financiamiento del comercio intrarregional.

Un elemento que requiere atención en el área de la cooperación financiera 
regional es el fortalecimiento de la banca subregional que ejerza como motor 
para el desarrollo productivo. Este papel ha ido aumentando y se ha convertido 
en elemento fundamental del desarrollo financiero de los países que conforman 
la región. Además, los bancos de desarrollo subregionales han incorporado a 
miembros no fundadores e, incluso, a miembros extrarregionales.

El tercer pilar de la cooperación financiera regional es el que motiva el co-
mercio intrarregional a través de los sistemas de pagos y el aporte de los bancos 
nacionales y subregionales. Los sistemas de pagos han sido una herramienta im-
portante para los países que conforman la región en cuanto al uso eficiente de 
las divisas para el comercio intrarregional y, a su vez, han generado una mayor 
coordinación entre los bancos centrales de los diferentes países. Sin embargo, 
un primer desafío que afrontan es dinamizar el comercio intrarregional en un 
contexto de amplia apertura e integración internacional y de gran abundancia 
de divisas en la región. Un segundo desafío es potenciar el papel de las pymes 
en el comercio intrarregional.

La integración de los mercados de capitales constituye una forma adicional 
de abrir espacios para la cooperación regional. Un mercado de capitales regio-
nal o subregional daría origen a economías de escala que posibilitarían ofrecer 
financiamiento de mediano y largo plazo a un menor costo. La integración 
de los mercados de capitales también permitiría reducir los riesgos de falta de 
liquidez y disminuir la inestabilidad de precios de los activos y de las tasas de 
retorno. A su vez, esto afectaría positivamente la confianza de los inversionistas 
y mejoraría las posibilidades de obtener tasas de retorno más elevadas median-
te la reducción de los costos de transacción (Cepal, 2014).

Teniendo como objetivo un cambio estructural para el desarrollo y la dismi-
nución de las desigualdades en la región, es necesario precisar e implementar un 
nuevo nivel en cuanto a las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC). El punto central de este proceso debe ser el progreso armónico de la eco-
nomía digital, que se refiere a la economía basada en los sectores industriales 
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focalizados en telecomunicaciones, hardware, software y servicios de TIC y a la 
red de actividades que son facilitadas por la plataforma de internet.

Este es un aspecto clave que incrementa la productividad, el crecimiento 
económico y el desarrollo sostenible. No obstante, el aprovechamiento de esto 
depende en cierta medida de instituciones y políticas que permitan la coordi-
nación de estas ya mencionadas nuevas tecnologías y una nueva estructura pro-
ductiva para el fortalecimiento y para la creación de sectores con mayor grado 
de conocimiento y digitalización.

La economía digital forma parte de una nueva visión del desarrollo que 
puede ser fundamental para el cambio estructural, por lo que impulsaría la 
inversión de largo plazo, la diversificación de la estructura productiva y la con-
vergencia de los niveles de productividad del conjunto de la economía. En la re-
gión, se deben tener diferentes enfoques en cuanto a la economía digital, pero 
siempre buscando que este tenga efecto en el crecimiento, en la inclusión social 
y en lograr un acercamiento a la igualdad digital entre los diferentes países que 
conforman la región.

En materia de planificación e implementación de proyectos de integración, 
por ejemplo, aún queda un largo camino para alcanzar los objetivos propues-
tos, y se comprueba que la dinámica de las inversiones es insuficiente para 
cubrir las necesidades y demandas de la economía. Por ello, se hace necesario 
establecer una estrategia regional de integración que, reconociendo y valoran-
do las diferencias existentes sobre el modelo de sociedad buscado, sea capaz 
de articular las distintas iniciativas, favorecer la convergencia de regulaciones y 
normativas y avanzar a mediano plazo hacia políticas comunes.

El nivel de migración intrarregional ha aumentado y por tanto también 
ha generado oportunidades y retos para la parte social en el proceso de inte-
gración regional. Un punto de vital importancia es la generación de un punto 
de vista común sobre el manejo de dicha migración, en el cual se propenda al 
respeto de los derechos de las personas sin importar su condición migratoria.

En particular, un desafío es la portabilidad de derechos y beneficios de los 
migrantes. Las limitaciones que existen actualmente en este campo restringen 
la movilidad y crean dificultades en la integración entre los pueblos, o bien 
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porque no es posible migrar a un segundo país de la región con los derechos 
adquiridos en el primero, o bien porque siendo extranjero se encuentran limi-
taciones para participar del sistema de protección social.

Los países de América Latina y el Caribe han tenido un papel activo en el 
proceso de elaboración del marco internacional de principios y acuerdos sobre 
desarrollo sostenible. En la región, se han celebrado tres grandes cumbres mun-
diales, cuyos resultados han guiado la agenda para el desarrollo y sustentan sus 
valores y prioridades: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo —Río de Janeiro, 1993—, la Conferencia Internacio-
nal sobre la Financiación para el Desarrollo (Monterrey, 2002) y la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible —Río de Janeiro, 2012, 
conocida como Río+20—.

El eje común de la actuación regional en las negociaciones en curso hacia la 
definición de una agenda internacional para el desarrollo después de 2015 ha 
consistido en asegurar que los acuerdos contribuyan al objetivo común y for-
malizado por la comunidad internacional hace décadas de integrar los pilares 
económico, social y ambiental del desarrollo sin dañar los principios del dere-
cho internacional y, en particular, del derecho del comercio internacional. Así 
se ha logrado que la agenda mundial para el desarrollo posterior a 2015, más 
allá de las conferencias y acuerdos sobre desarrollo sostenible y medio ambien-
te, tuviera como horizonte un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible, 
actualmente en fase de negociación, con esa mirada integral.

En la región, existe un déficit de mecanismos de gobernanza para canalizar 
los recursos derivados de la explotación de recursos naturales no renovables 
hacia la generación de condiciones de bienestar e igualdad de las personas, y 
hacia la creación de nuevas fuentes de ingreso y motores de crecimiento. El 
mismo patrón de desarrollo que ha sido social y económicamente insuficiente 
ha resultado devastador para el medio ambiente. La integración económica 
regional debería avanzar hacia un patrón de desarrollo ambientalmente soste-
nible. Sin embargo, la experiencia ha mostrado que la sostenibilidad no es una 
consecuencia automática del desarrollo económico ni puede ser considerada 
una «segunda etapa» de este proceso (Cepal, 2014).

Es necesario un cambio generalizado para lo que es de transcendental ayuda 
la cooperación regional. En primer lugar, la consolidación institucional que per-
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mita focalizar las políticas ambientales reactivas que no logran dar las señales 
de precios adecuadas ni internalizan las externalidades ambientales. Se requiere 
además una modificación en los sistemas de incentivos.

La Cepal señala que la acción colectiva regional puede permitir un avance 
más eficaz en la generación de información para la toma de decisiones, por 
ejemplo, mediante la elaboración de cuentas patrimoniales integradas, o en 
la aplicación de medidas como la eliminación de subsidios a los combustibles 
fósiles, pactos fiscales que incorporen incentivos o desincentivos ambientales, o 
el establecimiento de marcos de gobernanza para la distribución e inversión de 
las rentas derivadas de las actividades extractivas.

También puede contribuir al desarrollo de una red de proveedores de bie-
nes, servicios y tecnología, que sean capaces de actuar según una lógica de desa-
rrollo integrado, planificado, de largo plazo y que considere las externalidades 
positivas y negativas de las soluciones adoptadas.
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3. El comportamiEnto 
macroEconómico y los procEsos 
dE intEgración En américa latina 
EntrE 1998 y 2010

3.1. Panorama general

La importancia del comercio intrarregional se reflejó en un patrón geográfico 
sumamente concentrado entre socios naturales, entre Colombia y Venezuela, en 
el Pacto Andino, Salvador y Guatemala en Centroamérica, y Bolivia y Paraguay 
en el sur, de tal forma que este proceso distó mucho de la aspiración continental 
de sus promotores. Además, el comercio intrarregional resultó procíclico, solía 
avanzar al ritmo del comercio extrarregional, en especial del comercio nor-
te-sur, básicamente con los Estados Unidos. Esta característica lo tornó inestable 
y volátil, lo que decepcionó a quienes pensaban que iba a aumentar la autono-
mía de la región frente a los choques externos.

La persistente alza de los salarios reales en los países desarrollados y la 
estrechez de los mercados internos en la zona generaron una nueva división 
internacional del trabajo en que algunas actividades intensivas en salarios bajos 
se podían efectuar en países en vías de desarrollo, lo que incentivó un creci-
miento basado en ventajas comparativas neoclásicas. El éxito de la Cuenca 
del Pacífico donde las exportaciones de manufacturas presentaban resultados 
espectaculares y los avances en las rondas de negociación en el Acuerdo Ge-
neral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) terminaron por 
erosionar la visión del modelo de desarrollo hacia dentro en América Latina 
(Bulmer-Thomas, 2010; Sachs, 1985).

La promoción de las exportaciones en la mayoría de los grandes países de 
América Latina no produjo tampoco los resultados esperados debido al manejo 
macroeconómico. La apreciación real del tipo de cambio y sus fluctuaciones, las 
contradicciones entre la política cambiaria que exigía competitividad y la políti-
ca monetaria de corto plazo que requería antiinflación, el sesgo antiexportador 
de la política comercial y las barreras internacionales limitaron los resultados.
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Los procesos de integración en América Latina han evolucionado en forma 
dinámica desde la década de 1960, bajo el supuesto inicial de que la producción 
y el cambio pueden crecer en mayor medida si usan economías de escala, gra-
cias a la unión de los mercados. Durante la década de 1980, se produjeron cam-
bios fundamentales en la escena internacional que dieron lugar al surgimiento 
de los grandes movimientos hacia la apertura y el regionalismo abierto, con lo 
cual el carácter y los propósitos de la integración en América Latina se trans-
formaron radicalmente. La integración se convirtió en un instrumento ofensivo 
para apoyar la inserción en la economía internacional y fortalecer el poder de 
negociación con el resto del mundo.

Algunos autores han sugerido que la integración contribuye activamente 
en la estabilización política de los países que participan en ella. El argumento 
principal es que los gobernantes y los gremios son conscientes de que los costos 
de la inestabilidad política en un contexto de integración pueden ser muy altos.

Una primera aproximación para evaluar las ventajas y desventajas de los 
acuerdos comerciales es si contribuyen a crear o desviar comercio. Se considera 
que la formación de un bloque «crea» comercio cuando un proveedor nacional 
menos eficiente es sustituido por otro más eficiente en algunos de los países so-
cios y se «desvía» cuando las medidas proteccionistas frente a terceros son tales 
que dificultan el acceso de los países no miembros, aun siendo más eficientes. 
Esta cuestión, identificada en la literatura económica como «el problema de 
Viner», es fundamental porque en caso de predominar el segundo efecto se 
reduce el bienestar y la eficiencia. En la mayoría de los procesos de la región, 
en especial en la primera fase del llamado «regionalismo cerrado», esta fue la 
tendencia, y en los procesos recientes varios críticos señalan que el Acuerdo de 
Libre Comercio de América del Norte (TLC) desvió comercio de América Latina 
y el Caribe, y que lo mismo sucede con Mercado Común del Sur (Mercosur).

Una estrategia de integración sustentada en la implantación de acuerdos 
preferenciales con diferentes países y bloques regionales puede dar lugar a una 
proliferación de acuerdos de libre comercio y de uniones aduaneras de la más 
diversa categoría, consecuente con la aplicación de una gran variedad de normas 
y disposiciones para regular el comercio. Esta situación puede llegar a ser de tal 
«complejidad» que el mismo proceso de regionalismo, para no mencionar el mul-
tilateralismo, resultaría obstaculizado. Esta cuestión se conoce como «el problema 
de Bhagwati» que en general goza de aceptación universal, hasta el punto de que 
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incluso los defensores del regionalismo lo admiten y simplemente señalan que 
se trata de una anomalía inevitable con la que hay que convivir.

La ventaja comparativa no es la única fortaleza que incide en la ubicación 
de la actividad en un bloque comercial. A medida que se empiezan a desarro-
llar los centros económicos comienzan a implantarse mecanismos de causación 
acumulada que conducen a una aglomeración de la actividad económica y que 
extienden la ventaja de las ubicaciones iniciales a las más recientes. La aglome-
ración surge, por lo general, de la interacción entre unas fuerzas centrípetas que 
alientan a las empresas a ubicarse en cercanía unas de otras y otras centrífugas 
que las anima a dispersarse, tal como lo identificó Marshall en 1920.

De hecho, es posible que un acuerdo norte-sur genere una mayor actividad 
industrial para la economía del sur de lo que lo haría una liberalización mul-
tilateral, dependiendo, entre otras cosas, de cuán importante sea el socio del 
norte en las exportaciones totales del sur. Cuando esto ocurre, sin embargo, lo 
hace a expensas de los países del sur excluidos, cuyo ritmo de industrialización 
es más lento, dado que ni tienen un mayor acceso a mercados ni tampoco están 
liberalizando sus propios regímenes (Schiff y Winters, 2004).

3.2. La perspectiva del desempeño económico 
 a largo plazo

El crecimiento de América Latina se mantuvo en 2007 en un nivel históricamente 
alto —5,6 %—, que marcó un periodo de crecimiento de cuatro años que no se 
veía desde la década de 1970. Por subregiones, el comportamiento es similar, aun 
cuando el Caribe mostró un comportamiento más dinámico, seguido de Centro-
américa. Para ese mismo año, se destaca el crecimiento de Panamá —9,5 %—, 
Argentina —8,6 %—, Perú —8,2 %— y Venezuela —8,5 %— (figura 4).

América Latina y el Caribe aplicaron un conjunto de reformas estructurales 
que, si bien contribuyeron a solucionar ciertos problemas graves, no resolvieron 
los problemas de crecimiento y equidad.

Las tasas de crecimiento del producto fueron bajas en relación con la expan-
sión de la región en décadas precedentes, con excepción de la década de 1980. 
En el periodo de 1991 a 2003, la tasa promedio anual de crecimiento del PIB 
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fue tan solo de un 2,7 %, es decir, la mitad del 5,3 % (2,7 % por habitante) 
correspondiente al periodo de 1950 a 1980. Al mismo tiempo, el desempeño 
de América Latina y el Caribe en la década de 1990 fue claramente inferior al de 
otras regiones en desarrollo, sobre todo el Sudeste Asiático, cuya expansión 
llegó a una tasa media del 6 % (Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal, 2008).

América Latina y el Caribe es la única región en la que la variación del 
producto obedece casi exclusivamente al componente cíclico y que se ha carac-
terizado no solo por un bajo crecimiento, sino también por una elevada vola-
tilidad real. Los factores externos han sido de especial relevancia para explicar 
esa volatilidad. En efecto, varios análisis demostraron que en la década de 1970 
predominaron las turbulencias reales, pero en las décadas de 1980 y de 1990 las 
turbulencias financieras fueron las más frecuentes.

El bajo crecimiento del producto y su elevada volatilidad tuvieron un efecto 
negativo en la inversión privada. Además, por la naturaleza procíclica de los re-
cursos fiscales, la inversión pública se mostraba aún más variable. Se observaba 
que, a partir de la crisis de la deuda, la reducción del déficit se produjo en gran 
medida a costa de una menor inversión pública en infraestructura.

Figura 4. América Latina y el Caribe: crecimiento del PIB real

Fuente. World Bank, 2008.



El futuro de la integración

74

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

19
90

Median consumer price inflation in the seven largest Latin American countries
(percent change)

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

Median

Average 1990-1998

Average 2003-2007

Average 1990-2002

La inflación en América Latina y el Caribe llegó al 6 % en 2007 y según los 
pronósticos de entonces en 2008 se mantendría aproximadamente a ese nivel, 
debido a la robustez de la demanda y la continuación de los altos precios de 
los alimentos y los combustibles (Fondo Monetario Internacional (FMI, 2008). 
La figura 5 señala cómo la inflación media de la región ha venido bajando 
sistemáticamente desde la década de 1990 cuando presentaba tasas superiores 
al 40 %. Durante el periodo de 2003 a 2007 la inflación promedio estuvo 
alrededor del 5 %. Como resultado del crecimiento de la demanda agregada 
interna y del incremento mundial de los precios de los productos básicos, el 
nivel general de precios ha repuntado en promedio, pero de manera ya pre-
ocupante en Venezuela, Argentina y Nicaragua donde la variación se acerca a 
índices del 25 % (Blanco, 2012, pp. 23-24).

Figura 5. América Latina: comportamiento de la inflación

             Fuente. World Bank, 2008.

Los tipos de cambio efectivos bajaron en la mayoría de los países, en tanto 
que las monedas locales sufrieron fuertes apreciaciones, en especial en países 
exportadores de materias primas. Las tasas de interés, por su parte, experimen-
taron un comportamiento relativamente estable en las principales economías 
de la región, con la excepción de Argentina que padeció una fuerte variación a 
mediados de 2007. En general, América Latina venía mejorando rápidamente 
su percepción en los mercados financieros globales al compararse con los Es-
tados Unidos. La excepción a la regla la exhibieron Venezuela y Argentina de 
antemano, por los motivos políticos y económicos conocidos.
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La región en su conjunto tuvo un saldo positivo en cuenta corriente con el 
resto del mundo. Las cuantiosas reservas internacionales acumuladas sirvieron 
de sólida defensa frente a las turbulencias externas. Sin embargo, en 2007 los 
saldos en cuenta corriente de la mayoría de los países comenzaron a debilitarse 
o ya eran negativo (Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2007). También 
en la figura 5 se señala cómo durante los últimos años la cuenta corriente como 
participación del PIB presentaba comportamientos positivos, aun cuando esta 
tendencia venía retrocediendo. Durante la primera década del siglo XXI, la tasa 
de crecimiento promedio ha sido del 8,6 %, periodo durante el cual se han 
presentado las tasas más altas de la historia, aunque se comenzó durante los 
últimos años una fuerte corrección a la baja de las altas tasas de crecimiento de 
exportaciones, cerrando 2007 en un 7 % (Blanco, 2012, pp. 25-26).

A diferencia de las últimas décadas, el crecimiento de las economías de la 
región no dio lugar a un generalizado déficit en cuenta corriente. La pregunta 
que emergió, entonces, es si este nuevo dinamismo de las exportaciones era 
suficiente para que la restricción externa, usual en periodos de crecimiento 
económico, dejara de afectar negativamente el crecimiento. La respuesta de-
pendería de la evolución de los términos del intercambio y de la dinámica 
de las importaciones, que indicaban que en los años siguientes los precios de 
los productos básicos estaban en un nivel intermedio y las importaciones se 
elevaban acordes con el nivel de ingreso, con lo cual el efecto neto resultaba 
bastante ambiguo.

Al dividir el periodo considerado en distintos subperiodos, se observaron 
diferencias considerables en cuanto al dinamismo relativo de las diferen-
tes categorías de bienes. En efecto entre 1985-1990, los bienes de alta 
tecnología crecían a una tasa del 18,8 % anual, mientras que los bienes 
primarios y las manufacturas basadas en recursos naturales consignaban 
una tasa de crecimiento del 10,8 % anual. En los últimos años, sin em-
bargo, el dinamismo exhibido por los bienes primarios y las manufacturas 
basadas en recursos naturales se tornó superior al de los bienes de alta 
tecnología, ya que crecieron a un ritmo del 12,5 % anual, en compara-
ción con un aumento del 9,2 % de las manufacturas de alta tecnología. 
(Cepal, 2008, p. 47)

Los países de la región se caracterizan por una elevada elasticidad de 
las importaciones con relación al ingreso que, por los factores antes 
señalados, pone un signo de interrogación a la posibilidad de que el cre-
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cimiento del volumen de exportaciones alcance para evitar una excesiva 
dependencia del ahorro externo en un contexto de crecimiento. La elas-
ticidad bruta de las importaciones con relación al ingreso se mantuvo 
alrededor de 2.5, mientras que en algunas estimaciones econométricas 
que toman en cuenta el efecto de otros factores, entre ellos el tipo de 
cambio real, señalan valores para ese parámetro de 0.7 en Perú, 1.1 
en Chile, 1.5 en Colombia, 2.0 en Argentina, 2.3 en México y 2.5 en 
Uruguay, como promedios para el periodo 1960-2006 (Cepal, 2008); 
(Blanco, 2012, pp. 25-28)

Así, la reforma impulsada por el Consenso de Washington implicaba la apli-
cación simultánea de un conjunto de iniciativas en el campo macroeconómico, 
los derechos de propiedad, la integración a la economía mundial, la privatiza-
ción y la descentralización. Los resultados han sido extraordinariamente diver-
sos debido a una aplicación parcial o híbrida en algunos casos o excesivamente 
de choque en otros.

Una buena pregunta que se hace Williamson (2003), el compilador del 
Consenso, es si este era el programa que requería la región en su momento; en 
nuestra opinión, las medidas en su conjunto eran coherentes y necesarias, pero 
insuficientes al carecer de un manejo macroeconómico adecuado para los ciclos, 
las políticas activas en materia social, en especial de distribución del ingreso, y 
los activos y las reformas políticas a fondo, sobre el Estado y el proceso electo-
ral. Los nuevos tiempos requieren de un nuevo consenso que no lance por la 
borda ni desprecie las ideas de estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal y 
monetaria, tipos de cambio competitivos, internacionalización, descentraliza-
ción y regulación de los mercados, pero que «vaya más allá» por medio de la 
incorporación de aspectos sociales e institucionales esenciales (Blanco, 2012).

En un mundo de economías cada vez más abiertas e interdependientes, el 
crecimiento económico de los países depende de las oportunidades que ofre-
cen los mercados de productos y factores, así como de las dinámicas generadas 
por la cada vez mayor competencia internacional. Por un lado, el motor del 
proceso de globalización se alimenta del incremento de la productividad basa-
do en la aparición de nuevas tecnologías y de la aceleración del cambio en las 
existentes, factores que han modificado significativamente las formas de orga-
nizar la producción en las empresas, los sectores productivos y, en definitiva, la 
economía global.
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Un elemento decisivo en el desarrollo de Asia ha sido la naturaleza del 
cambio tecnológico, que llevó a la fragmentación de la producción y su reorga-
nización en cadenas globales de valor, y que originó un fuerte incremento en la 
integración productiva. Varias descripciones de la evolución de las economías 
de Asia Oriental destacan la mayor incidencia de la productividad de los fac-
tores en el crecimiento de estos países desde mediados de la década de 1980 
hasta nuestros días. La incidencia cada vez mayor de la productividad en el 
crecimiento se había potenciado por el significativo incremento de la inversión 
en investigación y desarrollo de los mismos veinticinco años.

A diferencia de los casos analizados, América Latina y el Caribe se caracte-
riza por una baja acumulación de capital físico y una muy baja productividad 
total de los factores. Este escaso dinamismo se agudiza a partir de la década 
de 1980. La desindustrialización de la región se produjo cuando el sector 
manufacturero no había agotado aún su potencial de aumento de la pro-
ductividad sobre la base de economías de escala y ventajas. La participación 
de los sectores con uso intensivo de ingeniería en los países de la región es 
menor al promedio mundial y, más aún, se redujo en el periodo de 1970 a 
1973 y en el transcurso de la primera década del siglo XXI, con excepción de 
México (Cepal, 2008).

La figura 6 sobre evolución de la productividad laboral señala dos cosas 
importantes: en primer lugar, la brecha de productividad de la región con 
respecto a los Estados Unidos; en segundo lugar, que la brecha se acentúa 
aún más en los sectores intensivos en conocimiento. En el único sector donde 
la región ha empezado a ganar en competitividad, es en recursos naturales; 
todavía en su mejor momento —2001— superaba el 35 % de la capacidad 
de los Estados Unidos.

Ciertos datos ponen en manifiesto que en América Latina y el Caribe no se 
está aprovechando totalmente el potencial de las exportaciones para impulsar 
el crecimiento económico; por un lado, por la baja complementariedad entre el 
comercio exterior, y por el otro, por la estructura productiva y un patrón de 
exportaciones con poco valor agregado e intensivo en recursos naturales y no 
en productividad laboral, lo cual de paso explica la débil generación de empleo 
que produce el crecimiento orientado por exportaciones.
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       Fuente. Cepal. 

3.3. La crisis de 2008 en América Latina 

El mundo desde 1998 no enfrentaba una crisis económica tan fuerte como la 
que sucedió en 2008. La crisis financiera de segunda generación que se desató 
en Asia en 1998, a partir del derrumbe del baht tailandés fue una crisis cam-
biaria y bancaria como resultado de la volatilidad de los capitales en medio de 
tipos de cambio fijo y nula regulación de los mercados por parte de las autori-
dades. La crisis impactó al mundo globalizado en vías de desarrollo y produjo 
una profunda recesión, devaluación de las monedas nacionales y tendencia a la 
deflación que motivaron a distintos analistas a plantear que se estaba «de vuelta 
a la gran depresión».

En cambio, el epicentro de la crisis de 2008 se localizó en la mayor econo-
mía del mundo: los Estados Unidos, y fue el resultado de una combinación de 
factores: la crisis financiera e hipotecaria del subprime, los problemas crediticios 
a partir de los atentados de Nueva York del 11 de septiembre de 2001, el exce-
so de demanda agregada, la especulación financiera e inmobiliaria y los altos 
costos que implica la guerra en Irak y Afganistán, lo que se fue traduciendo 
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gradualmente en una acumulación de problemas macroeconómicos que final-
mente explotaron con indicadores peligrosos de inflación, déficit comercial y 
debilidad del dólar; todo ello produjo una caída en el crecimiento y en los 
datos desalentadores en el empleo y en el ánimo de la población.

El estallido de la crisis financiera puede fijarse en agosto de 2007, época en 
que los bancos centrales tuvieron que intervenir para proporcionar liquidez al 
sistema bancario. En octubre de 2008, la economía de los Estados Unidos entró 
en una profunda crisis económica, que el laureado Joseph Stiglitz describió en 
«caída libre», arrastrando consigo a la economía mundial, y en especial a Euro-
pa. Como en la Gran Depresión de 1929, el centro de la economía internacional 
padeció una crisis de demanda efectiva, con deflación y trampa de la liquidez.

En el momento en que estalló la crisis, el pánico financiero se propagó rápi-
damente y todo lo que podía salir mal salió peor; lo que comenzó con una crisis 
de las hipotecas «tóxicas» se extendió a los derivados sintéticos, a los precios de 
la vivienda (que se desplomaron), a las deudas de tarjeta de crédito y a todos 
los créditos comerciales, y poco a poco cubrió a muchas empresas industriales 
y puntocom. En diciembre de 2011, los desempleados ascendían a más de 13 
millones, lo cual representaba una tasa del 11 %.

El punto clave de la explicación de la crisis de 2008 se encuentra en la tesis 
de la «inestabilidad financiera» proporcionada por Minsky (1987), en su célebre 
escrito Las razones de Keynes. La gran idea de Minsky fue mostrar que el sistema 
financiero tiene un problema endógeno de «apalancamiento», es decir, la rela-
ción entre acumulación y activos es intrínsecamente inestable. En los periodos 
de estabilidad y de auge, todo el mundo mira con displicencia el riesgo de que 
el deudor no sea capaz de pagar su deuda particular, y sigue facilitando créditos 
con alta exposición al riesgo moral, hasta que llega un momento en que el sis-
tema se encuentra con que una masa crítica de deudores no puede cancelar sus 
deudas y el mundo se desmorona como un castillo de naipes.

Pero si demasiadas personas, hogares y empresas se encuentran con el mis-
mo problema de endeudamiento, su empeño colectivo para salir de esto, como 
señaló el gran economista estadounidense I. Fischer, contribuye a su propia 
bancarrota y a la crisis general de la economía. Todos deciden racionalmente 
ahorrar y dejar de gastar para cumplir con responsabilidad con sus créditos, 
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decisión que deprime la demanda agregada, hunde los precios de los activos, y 
causa un círculo vicioso de desempleo-deflación y mayor deuda real. En pala-
bras de Krugman (2012, p. 55), I. Fischer lo resumió de manera brillante, «cuanto 
más pagan, más deben».

La zona del euro entró en recesión desde el trimestre de 2008 como con-
secuencia de la crisis financiera, la debilidad de la demanda externa, el fuerte 
aumento del desempleo —que llegó a situarse en una tasa superior en algunos 
países al 20 %— y un excesivo endeudamiento de naciones como Grecia, Es-
paña e Inglaterra.

La crisis de la eurozona continúa hasta el momento y ya parece asumir la 
característica de un problema profundo y de larga duración, como lo fue la 
crisis de la deuda latinoamericana de la década de 1980. En gran medida, la ex-
plicación de esta persistencia de la anomalía se encuentra en la propia moneda 
común y en las políticas macroeconómicas tercas e incorrectas de la «austeri-
dad». Como lo explica muy bien el nobel Paul Krugman:

Fijar una moneda única implica ciertos sacrificios. De un lado compartir 
una moneda aumenta los rendimientos; disminuye los costos empresa-
riales y, es de suponer, mejora la planificación de los negocios. Del otro 
se pierde flexibilidad, lo cual puede acarrear serios problemas si llegan 
a producirse «choques asimétricos» como el hundimiento de un boom 
inmobiliario. (Krugman, 2012, p. 184)

El panorama económico de desequilibrios básicos, crisis hipotecarias, finan-
cieras y la tendencia a un incremento en la inflación se produjo como resultado 
de la combinación tanto de factores de demanda como de costos debido al 
incremento exagerado de los precios de los alimentos, la energía y el petróleo.

El Sistema de la Reserva Federal (Federal Reserve System [FED]), con el 
propósito de solucionar la crisis financiera, no tuvo más alternativa que bajar 
las tasas de interés para aliviar la situación de los deudores, evitar una debacle 
en los bancos y en los grandes fondos, enfrentar el aumento en la cesantía de 
empleo y realizar un conjunto de maromas heterodoxas, lo que fortaleció a 
comienzo de 2009 el euro, revaluó las demás monedas, precipitó una salida 
de capitales de los Estados Unidos, con lo cual se generó un contagio de crisis a 
nivel universal y el incremento de la inflación mundial.
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Al contrario de las predicciones de Rogoff (2008), la dinámica de la crisis 
financiera ha sido de tal proporción que las expectativas de una debacle en la 
economía real se han propagado en tal magnitud que en el Reino Unido se ha 
declarado técnicamente la recesión, en los Estados Unidos la cesantía se ha des-
bordado y Asia y América Latina experimentan una desaceleración profunda de 
la tasa proyectada de crecimiento. Si bien no vamos para una gran depresión 
como la de la década de 1930, gracias a la intervención del Estado y la coordi-
nación macroeconómica internacional que se anuncia, muchos de sus síntomas 
sí son evidentes.

En esta circunstancia, lo consistente con la dinámica de la economía es 
una caída fuerte de los precios de los productos básicos, la disminución de las 
presiones inflacionarias en el mundo y más bien un serio problema de empleo. 
En efecto, los precios del arroz, la soja y otros alimentos y materias primas 
han vuelto a su nivel, y todo parece indicar que estamos ante el desplome del 
precio del petróleo.

Por consiguiente, los bancos centrales afrontaron complejos dilemas de po-
lítica monetaria que se resuelven en diferente forma en función de las priori-
dades de la nación en su conjunto. La FED ha privilegiado la estabilidad finan-
ciera y un aterrizaje suave bajando tasas de interés y suministrando liquidez, 
y los bancos asiáticos que prefieren el crecimiento acelerado mantienen tipos 
de cambio competitivos y evitan apreciaciones fuertes. En el caso de China, se 
contempló esta situación como una gran oportunidad para mostrar su poderío 
y convencer al mundo de que su capacidad industrial puede ser la locomotora 
de reemplazo y, por tanto, que estamos ante un «desacoplamiento» de la eco-
nomía mundial, que la evidencia empírica demuestra claramente que no tiene 
fundamento alguno.

El manejo de estos desequilibrios generaba riesgos a corto y largo plazo, lo 
que comenzaba a afectar al entonces ciclo expansivo de la economía mundial. 
Entre los primeros cabe destacar la profundidad y la persistencia que podría 
alcanzar la recesión económica de los Estados Unidos como consecuencia de la 
evolución de su mercado inmobiliario y de su previsible repercusión en otros 
sectores y actividades.

América Latina aparentemente parecía inmune a los efectos de la crisis. A 
diferencia del pasado, los mercados, en ese momento, siguieron considerando 
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los activos latinos como de menor riesgo y los flujos de capital se mantuvieron 
altos, debido, en parte, a los diferenciales de tasas de interés. Además, el creci-
miento se había desacelerado, pero suavemente, incluso en forma notablemen-
te menor comparado con la crisis asiática de 1998. De la misma manera, parecía 
existir consenso que esta situación inédita se previno en parte a las mejoras en 
política económica y financiera, menor deuda externa y déficit fiscal, altas re-
servas y bancos más sólidos (Perry, 2008).

También en América Latina las políticas económicas implementadas fueron 
desiguales y siguieron el ritmo del ciclo político presidencial. El Banco Central 
de la República Argentina mostró una estrategia parecida a la asiática, pero con 
menos éxito en controlar las presiones inflacionarias por el aumento del gasto 
público. En el otro extremo, Brasil hizo hincapié en el control de la inflación, 
mientras México, Chile y Perú mantuvieron una estrategia intermedia, apretan-
do moderadamente las políticas monetarias y procurando evitar apreciaciones 
excesivas del tipo de cambio.

La contradicción de la región consistía en que si la recesión mundial sobrevi-
niera con fuerza el crecimiento se vería afectado por las menores exportaciones, 
la caída de los precios de los productos y de las remesas, y el desempleo de los 
migrantes. No obstante, si la economía mundial no se estabilizaba mediante un 
aterrizaje controlado, la inflación mundial la obligaría a subir las tasas de inte-
rés y ajustar el gasto público, con lo que la desaceleración del crecimiento sería 
muy pronunciada. De todas formas, lo peor es lo que parecía estar ocurriendo, 
la mayoría actuaba como si nada fuera a pasar.

Entre 2009 y 2013, países como Brasil, México, Colombia, Perú, Chile y 
Perú, entre otros, siguieron bailando al son de la bonanza de los commodities 
con una tasa de cambio excesivamente revaluada y un déficit fiscal creciente. El 
alto precio de sus exportaciones de productos básicos permitía aplazar las im-
portantes decisiones macroeconómicas y de cambio estructural de la economía 
para sortear las terribles circunstancias que muchos economistas predecían, y la 
exuberancia irracional de la dinámica de los mercados mundiales impidió tratar 
la «enfermedad holandesa» que estaba destruyendo la industria y la agricultura 
y concentrando como en el siglo XIX las exportaciones en un modelo primario, 
soportado en especial en petróleo y minerales.
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Lo que estaba anunciado desde 2012 finalmente ocurrió a finales de 2014 
y en el transcurso de 2015. Ahora la región se encuentra ante una crisis muy 
pronunciada de sus economías como resultado del desplome del precio del 
petróleo, de los minerales y de la mayoría de los productos agrícolas de expor-
tación. El alto déficit en la cuenta corriente se junta con un fuerte déficit fiscal, 
en lo que se conoce en la literatura macroeconómica como «déficits gemelos», 
y la normalización monetaria de los Estados Unidos en franca recuperación 
económica vienen generando una salida de capitales que amenaza producir 
una crisis de balanza de pagos en medio de una recesión en la mayoría de las 
naciones de la región.

El déficit en la cuenta corriente, la salida de capitales y el desplome de los 
precios de los commodities produjeron en unos pocos meses una devaluación 
pronunciada de la tasa de cambio y pasamos de la mayor apreciación de las 
monedas a la mayor depreciación a muy corto plazo, lo que está comenzando 
a generar rebotes inflacionarios que no veíamos desde la década de 1980 en la 
región, con la excepción de aquellos países populistas radicales como Venezuela 
y la Argentina de los Kirchner.

Es el caso de la macroeconomía colombiana que viene evidenciando una 
gran fragilidad en los grandes agregados, en especial en su cuenta corriente y en 
materia fiscal. Publicaciones de renombre internacional como The Economist y 
Financial Times ubican a Colombia entre las cinco economías más frágiles o de 
mayor vulnerabilidad frente a las tormentas de los mercados mundiales, junto 
con Turquía, Indonesia, Sudáfrica, Brasil y la India. Lo que justifica esta pési-
ma clasificación es el abultado déficit en la cuenta corriente, en ese momento, 
hace dos años, del 5,8 % y hoy notablemente superior, entre los más altos del 
mundo. Y si a esto le agregamos que el precio de su mayor producto de expor-
tación, el petróleo, se derrumba, pues tienen mucha razón los analistas de que 
estamos en serios problemas, lo cual hace inexplicable el optimismo que lucen 
en sus declaraciones las autoridades económicas nacionales.

Para colmo, nuestros vecinos Ecuador, Venezuela y Brasil atraviesan una 
profunda crisis económica, y la economía China desaceleró en forma pronun-
ciada su tasa de crecimiento económico, lo que devaluó en los últimos días 
de manera fuerte su tasa de cambio, hecho que significa menor demanda por 
productos básicos e invasión de los mercados con manufacturas. Por otra parte, 
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la economía de los Estados Unidos comenzó a crecer y, por tanto, resulta inevi-
table la normalización monetaria, con lo que los mercados están anticipando 
el alza en las tasas de interés y han decidido salir de nuestro país y de otras 
naciones. La consecuencia del déficit en la cuenta corriente y de la salida de 
capitales es la fuerte devaluación, la mayor de América Latina, y problemas en 
la balanza de pagos.

Como era previsible por las señales de la economía nacional y de los mer-
cados internacionales, la fuerte devaluación del peso, el 59,1 % por encima de 
Brasil, donde el real se ha devaluado en un 53,6 %, comienza a impactar la 
inflación que según el emisor hace imposible cumplir la meta alta, establecida 
en un 4 %, y prevé un 4,5 %, mientras los agentes del mercado ya esperan que 
el nivel general de precios se ubique en un rango entre el 4,75 y el 5 %.

El gran problema es que la alta devaluación no parece estar operando en 
la dirección esperada por las autoridades económicas nacionales, en el sen-
tido de ir cerrando paulatinamente el déficit en la cuenta corriente, es decir, 
aumentando las exportaciones y disminuyendo las importaciones. La razón es 
que el largo periodo de reevaluación que tuvimos y la concentración excesiva 
de las exportaciones en el petróleo —50 %—, y en un pequeño número de 
productos minerales y agropecuarios, produjo el crecimiento de la enfermedad 
holandesa. Según las cifras oficiales, actualmente el 70 % de las importaciones 
son manufacturas, como maquinaria y equipo difícil de sustituir a corto y me-
diano plazo, y solo el 30 % son bienes de consumo que podrían eventualmente 
sustituirse con producción nacional; en otras palabras, la enfermedad holandesa 
nos destruyó la industria nacional y explica, en buena medida, la desindustria-
lización del país y de Bogotá.

En estas condiciones, la devaluación, a corto plazo, por lo menos, puede 
que no corrija el déficit en la balanza comercial y en cambio sí genere mayor 
inflación debido a la fragilidad estructural de la cuenta corriente. Para compli-
car las cosas, un instrumento al que debe recurrirse para reactivar una econo-
mía en crisis, que es el gasto público, según las recomendaciones keynesianas, 
no deja mayor margen de acción. El Gobierno Nacional ha dicho que el déficit 
fiscal previsto se acerca a los COP 15 billones, lo que obliga a la nación a recor-
tar gastos y de hecho ya se están tomando medidas en esta dirección. Si a ello 
le agregamos el crecimiento de la deuda externa debido a la devaluación y a 
las dificultades políticas de sacar adelante una reforma tributaria estructural, el 
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país tendrá lo que en macroeconomía se llama «déficits gemelos» —déficit fiscal 
y comercial—, hecho que oscurece el panorama.

Lo expuesto hasta ahora permite sostener la idea de que la fragilidad y 
vulnerabilidad de la economía colombiana no dan lugar al optimismo de las 
autoridades, y menos que estamos ante un problema temporal, al contrario, 
podemos estar más bien ante un problema de mayor duración. Es de la mayor 
importancia elaborar un plan de reactivación de corto y mediano plazo y una 
política de desarrollo económico productivo de largo plazo para generar un 
cambio estructural que fortalezca nuestra economía frente a los choques adver-
sos internacionales.

La crisis de 2008 produjo una gran anomalía para el orden económico in-
ternacional que es la crisis simultánea de la solución multilateral —el ocaso de 
la Ronda de Doha— y de los procesos de integración regional como los casos 
de la Unión Europea (UE) y de la integración regional latinoamericana. Dicha 
crisis constituye también un evento crítico para la teoría neoclásica y para la 
teoría estructuralista del comercio internacional y de los acuerdos comerciales.

Frente a esta anomalía comienzan a generarse nuevas alternativas trans-
nacionales y semiglobales como la AP y el Acuerdo Transpacífico de Coope-
ración Económica (Trans-Pacific Partnership [TPP]). La AP se convierte en una 
oportunidad para que las cuatro economías de América Latina converjan y se 
consoliden a través de una integración profunda que trascienda la liberalización 
de bienes y genere una verdadera zona donde circulen libremente bienes, ser-
vicios capitales y personas. Además que se desarrollen encadenamientos pro-
ductivos para crear una plataforma de acercamiento económico comercial con 
el Asia-Pacífico.

El análisis del comercio internacional basado en la competitividad reve-
lada de las distintas regiones muestra que el factor que más ha contribuido al 
dinamismo de las exportaciones regionales no ha sido su reorientación hacia 
productos dinámicos, sino la acentuación de la competitividad en la estructura 
exportadora vigente.

Los esquemas de integración regional les pueden ofrecer a los países en vías 
de desarrollo sustanciales ganancias potenciales mediante los efectos de compe-
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tencia y escala. Sin embargo, dichas ganancias no suceden en forma automática, 
y para garantizar que se logren, se requiere un diseño claro de política y acuer-
dos sostenibles.

Para la mayoría de los países de la región, las posibilidades de insertarse 
en las cadenas globales de valor se basan principalmente en la fortaleza del 
propio mercado regional, dada su importancia para las exportaciones indus-
triales. Por otro lado, la integración se ha convertido en un punto importante 
en el ámbito de una economía mundial que se conforma en forma creciente en 
torno a macrorregiones.

Los países de la región se caracterizan por una elevada elasticidad de las 
importaciones en relación con el ingreso que pone un signo de interroga-
ción a la posibilidad de que el crecimiento de volumen de exportaciones 
alcance para evitar una excesiva dependencia del ahorro externo en un 
contexto de crecimiento.
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4. la comunidad andina

4.1. Antecedentes

La Comunidad Andina (CAN) fue creada en 1999 sobre la base del marco insti-
tucional del Pacto Andino creado en Cartagena, Colombia, en 1963, con el com-
promiso de Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela de mejorar el nivel de 
vida de sus habitantes y fortalecer la cooperación económica y la democracia.

Los principales objetivos del Acuerdo de Cartagena fueron:

 ● Promover desarrollo equilibrado y armónico de sus miembros en condicio-
nes de equidad, mediante la integración/cooperación económica y social.

 ● Acelerar el crecimiento y la generación de ocupación.

 ● Facilitar su participación en el proceso de integración regional con miras a la 
formación gradual de un mercado común latinoamericano.

 ● Mejorar la posición de los países miembros en el contexto económico in-
ternacional.

 ● Fortalecer la solidaridad subregional actual y reducir las diferencias de de-
sarrollo existentes.

 ● Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes 
de la subregión.

En 1989, en Galápagos, los presidentes de los países de la CAN decidieron 
adoptar un modelo de integración centrado en la liberalización del comercio, 
siguiendo las tendencias del mercado mundial y de la mayoría de bloques co-
merciales. Como resultado, se constituyó una zona de libre comercio que co-
menzó a operar en 1993 y se adoptó un arancel externo común escalonado en 
1995 (Decisión 370 Arancel Externo Común).

En 2001, se da reconocimiento de los documentos nacionales de identifi-
cación como único requisito para la circulación de personas, posteriormente 
en 2003 se da la libre circulación y permanencia de los nacionales andinos en 
la subregión con fines laborales bajo ciertos condicionamientos y, por último, 
en 2005 se aprobó un plan de trabajo para la profundización del área de libre 
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comercio, de la unión aduanera, y se traza el objetivo de consolidar un merca-
do común andino abierto a la conformación de bloques comerciales con otros 
países del continente y del mundo.

El proceso de integración comercial en la CAN se basa en ciertos princi-
pios y reglas bajo los que se garantiza una libre circulación de bienes entre los 
países miembros. Dichos principios se encuentran establecidos en el propio 
Acuerdo de Cartagena y han sido desarrollados por normas secundarias, que 
garantizan el trato nacional, el trato de nación más favorecida y una pro-
tección externa común. Para asegurar el libre comercio entre los socios, se 
establecieron determinadas regulaciones que permiten administrar la opera-
ción efectiva del mercado, entre ellas, normas de origen, medidas sanitarias 
y dispositivos para prevenir o corregir prácticas que puedan distorsionar la 
libre competencia.

Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos, se aplicaron varios me-
canismos, entre ellos, la programación industrial conjunta, de acuerdo con el 
modelo de desarrollo imperante de sustitución de exportaciones, y se planteó 
la creación de una unión aduanera con un arancel externo común y políticas 
económicas y sociales comunes.

El arancel externo común andino se alcanzó por la decisión de conformar 
una estructura escalonada de cuatro niveles con un máximo del 20 %, la ne-
cesidad de establecer condiciones equitativas en la competencia para el mejor 
funcionamiento del mercado ampliado y el hecho de que los aranceles nacio-
nales eran ya bastantes similares como resultado de las desgravaciones previas 
por las políticas de apertura.

La estructura escalonada sobre el criterio uniforme de grado de elaboración 
no recoge satisfactoriamente las diferencias en la composición sectorial de los 
países, ni las diferencias en la utilización de los factores productivos, lo que 
genera diferencias en las protecciones efectivas. Así mismo, se tiende a proteger 
más a unos sectores en detrimento de otros. En virtud de las modalidades de 
excepción, la práctica autorizada de los diferimientos y el establecimiento de 
los techos arancelarios, ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
en forma independiente, producen serias distorsiones en los flujos de comercio 
(Secretaría General de la Comunidad Andina, 1999).
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El perfeccionamiento del arancel externo común se constituye en una de 
las acciones prioritarias dentro de los objetivos de la CAN, en particular 
para lograr la conformación efectiva de la unión aduanera, desarrollar 
relaciones externas comunes y eliminar las distorsiones al interior del mer-
cado subregional. Lograr un compromiso efectivo en esta materia daría 
notable solidez y confianza en el proceso de integración y debe, por 
lo tanto, constituirse en una prioridad, restringiendo cualquier facultad 
de los países para modificar unilateralmente el margen de preferencia y 
garantizando compromisos ante las instancias multilaterales similares, la 
fuente mayor de conflictos relacionada con la perforación del arancel ex-
terno común. Si definitivamente no es posible un acuerdo en este asunto 
crucial sería viable explorar la idea de renunciar a la unión aduanera y 
consolidar la zona de libre comercio combinándola con la adopción de 
políticas comunes. (Blanco, 2008, p. 136)

Para el periodo de 1990 a 2004, se aprecia que las exportaciones de ma-
nufacturas dirigidas hacia terceros países se duplican, pero las dirigidas a la 
CAN se multiplican por seis. Este comercio es, además, intensivo en empleo, 
y como lo demuestran diversos estudios, se ha convertido en una plataforma 
de aprendizaje para las exportaciones de los países de la subregión al resto del 
mundo desarrollado.

Puede deducirse que el mercado subregional de la CAN tiene un papel 
preponderante en el desarrollo y en la evolución de la estructura productiva 
interna de cada uno de los países miembros, brindando oportunidades de di-
versificación de la oferta exportable al permitir, bajo el escenario del mercado 
ampliado, la especialización y el aprovechamiento de economías de escala en la 
producción de bienes con alto contenido de valor agregado y por tanto mano 
de obra clasificada. El mayor dinamismo del comercio intraandino no corres-
ponde a desviación del comercio.

En desarrollo de los postulados previstos por el Acuerdo de Cartagena, la 
Comisión de la CAN ha aprobado varias decisiones dirigidas a propiciar la libre 
circulación de los servicios. Así, en cuanto al transporte, se cuenta con instru-
mentos para facilitar la prestación correspondiente a las diversas modalidades 
que incluye el transporte multimodal. Respecto de las telecomunicaciones, la 
liberalización fue acordada con la excepción de la radiodifusión sonora y tele-
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visión.2 Y en materia de turismo, se reafirman los principios de acceso a mer-
cados y trato nacional, se establecen las condiciones para su liberalización, el 
desarrollo de proyectos de interés comunitario y la eliminación de obstáculos a 
los flujos de turismo.

Mediante estas decisiones cada país miembro otorgará acceso a su mercado, 
a los servicios de los demás países miembros y un trato no menos favorable que 
el concedido a los servicios y prestadores de servicios similares de cualquier otro 
país miembro o no de la CAN3.

En el campo de la liberalización de los servicios financieros, tema que co-
necta el comercio exterior de servicios con el flujo de inversiones, los procesos 
de integración han sido cautelosos, por lo delicado del asunto. Se ha permitido, 
en algunos casos, como en el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), el establecimiento de entidades financieras y la obligación de aplicar 
trato nacional, pero con excepciones por razones de prudencia. Las obligacio-
nes respecto de los servicios financieros no impiden que las autoridades econó-
micas de un país tengan autonomía para definir y manejar su política cambiaria 
y monetaria, y que en ocasiones excepcionales de balanza de pagos puedan 
imponer restricciones a las transferencias financieras.

En el Acuerdo de Cartagena, las inversiones y los movimientos de capitales 
se inscriben en la necesidad de canalizar recursos para proveer el financiamien-
to del desarrollo económico y social, a la vez que plantean la conveniencia de 
armonizar políticas macroeconómicas, que incluyan el tratamiento a las inver-
siones y algunos aspectos relacionados con la regulación de los capitales extran-
jeros, las marcas, las patentes, las licencias y la transferencia de tecnología.

Los países integrantes e la CAN, conscientes de la necesidad de atraer flujos 
de inversión como un medio de generación de divisas y con miras a mejorar sus 
desequilibrios de balanza de pagos, adoptaron en 1987 la Decisión 220 de 1987, 
11 de mayo y la Decisión 244  que fueron pasos significativos para mejorar las 
condiciones de inversión en la subregión, y más recientemente, en 1991, apro-
baron la Decisión 291 de 1991, de 21 de marzo y la Decisión 292 de 1991, de 

2 Decisión 462 de 1999, 28 de mayo de 1999, cuenta con un programa de liberalización gradual en virtud del cual a partir 
de 2002 quedan eliminadas las medidas restrictivas de todos los servicios de telecomunicación, incluidos los de telefonía 
básica local, de larga distancia nacional e internacional y los de telefonía móvil terrestre.

3 No obstante, lo establecido en el acuerdo marco, los países conservan el derecho de aplicar una cláusula de salvaguardia 
para hacer frente a la existencia o amenaza de graves dificultades financieras exteriores o de balanza de pagos.
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21 de marzo que derogaron las anteriores, y así eliminar las pocas restricciones 
existentes para el movimiento de capitales y tecnologías extranjeras4.

Una de las discusiones fundamentales es la relacionada con las bases para 
un nuevo régimen común en materia de inversiones. La normativa andina vi-
gente hace referencia solo a la inversión extranjera directa (IED), mientras que 
la mayor parte de los acuerdos bilaterales de inversión y el G3 regulan tanto la 
inversión directa como de portafolio.

El régimen andino vigente opta por una definición de inversión según la cla-
sificación tradicional por tipos, sin embargo, es frecuente encontrar definiciones 
que apuntan más bien al establecimiento de listas enunciativas de activos dado 
el carácter evolutivo y cambiante de las distintas formas de inversión.

La Política Agropecuaria Común Andina (PACA) es fundamental para la 
estructura institucional y funcional del mercado común andino y gran parte del 
éxito futuro de la CAN depende de cuán fuerte sean no solo los compromisos 
que se hacen sino su ejecución real.

Una política común agropecuaria debe plantear que el éxito de crecimiento 
de la actividad agropecuaria y agroindustrial de los países andinos no está en 
el marco comunitario sino en el mercado mundial; la prioridad debe estar en 
cómo llegar a los mercados de exportación y en cómo lograr mayor competiti-
vidad frente a los productos importados.

El objetivo general de la PACA es promover el mejoramiento de la calidad 
de vida de los productores agropecuarios, el desarrollo sostenible de sectores 
agropecuarios y agroindustriales subregionales competitivos y el desarrollo in-
tegral y equitativo de zonas rurales de la CAN.

Las preocupaciones de los ministros se fueron orientando hacia la formu-
lación de la PACA, la que debería perfeccionar la unión aduanera, eliminar las 
distorsiones al comercio intrasubregional, promover las negociaciones interna-
cionales coordinadas y fortalecer el desarrollo sectorial. Con el fin de hacer 

4 En el caso colombiano, con la Ley 9 de 1991, del 17 de enero, se adoptó un nuevo régimen cambiario y de inversión 
extranjera, en que se estipularon tres principios fundamentales: a) el de igualdad al consignar un tratamiento igual para 
el inversionista nacional como al extranjero, b) el de universalidad al permitir la entrada de flujos externos a cualquier 
actividad económica y c) el de automaticidad al suprimir criterios de aprobación por parte del Estado con excepción de 
algunas actividades como la defensa nacional.
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frente a la inestabilidad e incertidumbre en el mercado agrícola, los países an-
dinos adoptaron el Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP), basado en la 
construcción de unos precios piso y techo, derivados de la observación de los 
precios internacionales y de la aplicación de un arancel variable.

El SAFP es una herramienta de intervención gubernamental en los mercados 
de productos agrícolas con el objetivo fundamental de evitar que las fluctuacio-
nes de los precios internacionales se trasladen a los precios internos, buscando 
disminuir el nivel de riesgo de los productores locales y evitar las variaciones 
de sus ingresos.

Ahora bien, resulta que mientras el SAFP genera protección adicional, la 
evolución del tipo de cambio real llega a eliminar esa protección e, incluso, 
lleva los precios de importación al nivel de los precios internacionales. Se ha 
encontrado que la combinación del SAFP con las políticas comerciales y con la 
evolución del tipo de cambio ha tendido a estimular más que a restringir el flujo 
de importaciones.

En este sentido, no hay duda de que el SAFP, si bien ha contribuido a la 
estabilización de los productos, también ha generado distorsiones en la protec-
ción de la actividad productiva nacional dado el amplio número de pro-
ductos vinculados.

El 21 de abril de 1998, en Montevideo, Uruguay, se firmó el Acuerdo Mar-
co para la Creación de la Zona de Libre Comercio, para 2000, entre el Mer-
cado Común del Sur (Mercosur) y la CAN, mediante una negociación bloque 
a bloque. La integración comercial con el Mercosur es importante, pues, inde-
pendiente del nivel de proteccionismo que aún se mantiene en los dos mer-
cados, las relaciones comerciales son cada vez más estrechas y las perspectivas 
macroeconómicas y el comportamiento político permiten una consolidación 
de los intercambios.

Este acuerdo tiene como objetivos crear un área de libre comercio entre las 
partes contratantes, mediante la expansión y diversificación del intercambio 
comercial y la eliminación de los gravámenes y las restricciones que afectan el 
comercio recíproco; establecer el marco jurídico e institucional de cooperación 
e integración económica y física para facilitar la libre circulación de bienes y 
servicios, y la plena utilización de los factores productivos; promover e impul-
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sar las inversiones recíprocas; y procurar la coordinación de posiciones en los 
foros multilaterales.

Con el propósito de sentar las bases de la negociación en mayo y junio del 
presente año , los dos bloques comerciales efectuaron el intercambio de listas 
en las que se entregan los márgenes de preferencia que cada parte está, en 
principio, dispuesta a entregar a la otra con respecto a su patrimonio histórico.

El 20 de septiembre de 2006 el Consejo Andino de Cancilleres, reunido en 
Nueva York con motivo de la Asamblea General de la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU), anuncia la incorporación de Chile a la CAN como miembro 
asociado y recientemente Colombia y Chile acordaron un tratado de libre co-
mercio (TLC), negociado en un tiempo récord de solo dos meses.

Por otro lado, estos dos países manifestaron su interés en estrechar la in-
tegración física con la puesta en marcha de estudios de factibilidad técnica y 
económica para llevar al sur peruano gas importado desde Bolivia. Así mismo, 
demostraron un interés en revisar el proyecto para unir las costas del Pacífico 
y el Atlántico del Corredor Ferroviario Bioceánico Central (CFBC) para reducir 
costos y tiempo en el transporte de carga y pasajeros. El proyecto está inclui-
do en la cartera de proyectos del Consejo Sudamericano de Infraestructura y 
Planeamiento (Cosiplan) de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la 
Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API).

4.2. La Comunidad Andina: evolución y nuevo 
escenario internacional

El comercio de la CAN en la década de 1990 refleja los considerables esfuerzos 
realizados por el bloque para liberalizar sus mercados en el ámbito intrarre-
gional y con terceros países. El comercio total del grupo casi se duplicó. Esta 
dinámica ascendente se interrumpió en 1998 como consecuencia de la crisis 
económica, con caídas del producto de más del 5 % del PIB y con una situación 
internacional adversa que se manifestó en salidas inesperadas de capital, dete-
rioro de los términos de intercambio y expectativas de devaluación.

Entre 1990 y 1996, las exportaciones totales intracomunitarias aumentaron 
un 253 %, de modo que fue Colombia el país que tuvo el mayor crecimiento 



El futuro de la integración

94

porcentual, superior a la media regional. Así mismo, el porcentaje de las ex-
portaciones al mundo pasó de una tasa de crecimiento al inicio del periodo 
del 4,23 al 10,3 % para finales de la década de 1990.  Entre 1997 y 2005, las 
exportaciones totales intracomunitarias aumentaron en un 61 %. Colombia y 
Ecuador resultaron los países más beneficiados y el porcentaje de las exportacio-
nes totales al mundo mantuvo una tasa de crecimiento alrededor del 10,4 %.

En 2011, se abrió paso a la reactivación del Comité Andino de Promoción 
de Exportaciones con el ánimo de fortalecer el comercio interregional y el co-
mercio con terceros países. Las sugerencias frente al proceso de promoción de 
exportaciones consistieron en que no solo deberían incluirse bienes sino servi-
cios enfocados en el turismo, y se insistió en la implementación de un comité 
andino de bancos de desarrollo de los países del bloque. De igual manera, los 
bancos centrales y el sector financiero de los países miembros cuentan con un 
conjunto de doce indicadores de vulnerabilidad financiera para ejercer una vi-
gilancia más estricta del sector (García, 2011, p. 13).

En materia social, fue relevante que la CAN decidiera comprometerse con 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio con la decisión de aprobar once Obje-
tivos Andinos de Desarrollo Social (Oandes) con sus respectivas metas para ser 
cumplidas en 2019, los que se orientaron primordialmente hacia áreas sociales 
que comprenden: 

Superación de la pobreza y desigualdades, garantía de los derechos, 
reducción de las inequidades sociales de los pueblos indígenas y afro-
descendientes, superación de las asimetrías territoriales, y prevención y 
reducción de los impactos sociales del cambio climático y los desastres 
naturales. (García, 2011, p. 13)

Otro asunto importante estuvo a manos del Consejo Presidencial Andino 
que declaró su compromiso de fortalecer y suministrar en una mayor dinámica 
la integración y rejuvenecer el proceso mediante la reinvención de la estructura 
institucional y el modus operandi del Sistema Andino de Integración (SAI).

Además, en la XXIII Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relacio-
nes Exteriores, se consolidó el acuerdo de profundizar en la integración andina 
mediante la implementación de siete normas que se orientaron a las áreas de 
participación ciudadana, medio ambiente, cooperación y relaciones externas. 
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Por otra parte, se registró otro avance que se concentró en el impulso de la inte-
gración energética regional por medio de una norma comunitaria que establece 
«regímenes transitorios bilaterales para Colombia y Ecuador, y para Ecuador y 
Perú que facilitarán los intercambios de energía eléctrica con el objetivo a largo 
plazo de desarrollar sistemas regionales interconectados» (García, 2011, p. 11). 
Igualmente, el 1 de julio inició el TLC Colombia-Suiza, que no solo contempló 
el tratado comercial general, sino que incluyó tratados sobre agricultura com-
plementarios, de modo que este TLC es el primero que ha firmado un país 
andino y una economía desarrollada.

Esta preocupación por acelerar el proceso de integración era evidente y 
se ve reflejada por la crisis entre Ecuador y Colombia, cuando en octubre los 
transportadores de carga pesada de Colombia decidieron bloquear el paso afir-
mando la existencia de una competencia desleal de los ecuatorianos. Mientras 
que Ecuador denunció la existencia de medidas fitosanitarias en el bloque que 
dificultaban la exportación de sus productos y la negligencia de la CAN para 
adoptar medidas que subsanaran las diferencias comerciales entre los países con 
menor grado de desarrollo como Ecuador y Bolivia, y los de mayor desarrollo 
como Colombia y Perú. Para dirimir estos conflictos, en Bogotá se efectuó una 
reunión extraordinaria de presidentes de países de la CAN.

En 2012, se mostraron avances en movilidad laboral, es decir, en la facilita-
ción de las migraciones laborales entre los países de la CAN con el objetivo de 
unificar los mismos derechos a todos los trabajadores andinos. Fue en la XIV 
Reunión de Ministros de Trabajo de los países del bloque que se acordaron las 
siguientes medidas:

 ● La implementación de la Red Andina de Empleo con el fin de formar una 
«bolsa de trabajo conjunta» de los cuatro países.

 ● La aprobación de un reglamento que garantizará que los ciudadanos tengan 
igual trato laboral en los cuatro países andinos.

 ● El establecimiento de un mecanismo para permitir que la certificación de 
competencias laborales emitidas por un país de la CAN sea reconocida en 
los demás países (BID, 2012, p. 196).

También Colombia logró recomponer la relación comercial con Venezuela 
que había denunciado el Acuerdo de Cartagena. Ambos países suscribieron un 
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Acuerdo de Alcance Parcial (AAP), bajo la normativa de la Asociación Latinoa-
mericana de Integración (Aladi), que se trata de un acuerdo que solo incluye 
un conjunto determinado de productos en beneficios arancelarios, esto es, sola-
mente son exentos de tributar un número específico de bienes concertados por 
los países firmantes.

Con respecto a Perú, este país pone en marcha su TLC con Japón, por me-
dio de su acuerdo de asociación económica. Este proceso comenzó hacia fina-
les de 2008 con un acercamiento que tuvo como telón de fondo el XVI Foro 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Asia-Pacific Economic Cooperation 
[APEC]) en 2008, y el alcance del acuerdo tras siete rondas de negociaciones 
muestra los siguientes resultados:

El acuerdo otorga acceso preferencial al mercado japonés para el 99,8 % 
de las exportaciones peruanas, alcanzando a productos como la pota, café, 
espárragos, sacha inchi, maíz morado, maíz gigante del Cuzco, entre otros. 
En el sector pesquero, la mayoría de especies de interés del Perú tendrán 
desgravación en el mercado japonés en un plazo máximo de 10 años. El 
acuerdo también otorgará tratamiento preferencial en el mercado peruano 
a productos como teléfonos celulares, computadoras, televisores, automó-
viles y maquinaria. Se incluyen además disposiciones sobre Acceso a Merca-
dos, Reglas de Origen, Defensa Comercial, Servicios, Obstáculos Técnicos 
al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Políticas de Competencia, 
Cooperación, Mejora del Ambiente de Negocios, Medio Ambiente, Pro-
piedad Intelectual, Compras Públicas, Procedimientos Aduaneros, Solución 
de Controversias y Asuntos Institucionales. (BID, 2012, p. 14)

Otro punto que merece ser mencionado es la puesta en marcha del meca-
nismo del Observatorio Andino de la Mipyme (Obapyme, 2015), que fungirá 
como promotor del progreso de la mipyme, la promoción de las exportaciones, 
su asociatividad y el mejoramiento de la innovación tecnológica aportando 
una base de datos que permita medir el desempeño e impacto que sobre la 
competitividad ejerzan los diferentes instrumentos de política y, así mismo, dar 
a conocer la oferta de servicios disponible.

Los países de la CAN se muestran activos en los avances de la agenda comer-
cial externa. Por un lado, Colombia firmó un TLC con Corea, Israel suscribió un 
acuerdo de inversión con Singapur. Por su parte, Perú suscribió un TLC con Tai-
landia y entró en vigor el acuerdo de asociación con la Unión Europea (UE). En 
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cuanto a Ecuador, este país decidió renunciar a la Ley de promoción Comercial 
Andina y Erradicación de la Droga Preferencias Arancelarias Andinas (Andean 
Trade Promotion and Drug Eradication Act [ATPDEA]).

También fue un año durante el que se insistió en avanzar en los procesos de 
integración energética con la propuesta de constituir un nuevo marco legal que 
cobije los asuntos referentes a la integración eléctrica, ya que desde 2009 opera 
un régimen transitorio aplicable a las transacciones internacionales de energía.

En 2014, uno de los temas con mayor importancia giró alrededor del pro-
ceso de reingeniería de la CAN, el que se ve reflejado en la reestructuración de 
Secretaría General de la Comunidad Andina, que bajo la decisión de los minis-
tros de Relaciones Exteriores establecieron:

Una reducción de Comités y Grupos ad hoc, que pasaron de 101 a 27, los 
cuales trabajarán en áreas de acción prioritarias entre las que se encuen-
tran: pequeñas y medianas empresas (pymes) asuntos aduaneros, sector 
agropecuario, entre otros.

Se estableció además una división orgánica funcional de la Secretaría Ge-
neral, a partir de la cual se establecen las siguientes áreas, consideradas 
fundamentales para el comercio intra y extracomunitario de la CAN: Ac-
ceso a Mercados, Sanidad Agropecuaria, Calidad y Obstáculos Técnicos 
al Comercio, Integración Física, Transformación Productiva, Servicios e 
Inversiones, asuntos Sociales, Propiedad Intelectual y Áreas Especiales. 
(BID, 2014, p. 34)

Claramente, los resultados positivos de esta reingeniería institucional se es-
peran sean visibles a corto plazo.

También se ha dedicado mucha atención a la gestión y al desarrollo de las 
fronteras. Lo anterior se ha visto reflejado con la iniciativa colombiana de desa-
rrollar las zonas fronterizas por medio de la puesta en operación de la Comisión 
Intersectorial para el Desarrollo y la Integración de las Fronteras, que servirá 
«como instancia de coordinación y decisión de las políticas para la convergencia 
nacional y el desarrollo fronterizo en Colombia» (BID, 2014, p. 215).

Por su parte, la agilización del tráfico comercial fue aprobada por la Decisión 
789 de 2014, del 14 de octubre, que se posibilitó la modernización de la Nomen-
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clatura Arancelaria Común de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena 
(Nandina), acción que se inspiró en su elaboración en el Sistema Armonizado 
de Designación y Codificación de las Mercancías de la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA); y por la Decisión 799 de 2014, del 14 de octubre, que tiene 
como eje el asunto del origen de las mercancías y sostiene que:

Las autoridades aduaneras del País Miembro Importador no impedirán 
el desaduanamiento de las mercancías cuando un producto figure en la 
Nomenclatura de Bienes No Producidos en la Subregión (NBNP) desvin-
culando los trámites de certificación y control de los certificados de origen 
de la mencionada nómina.

Esta norma permitirá que disminuyan las dudas sobre el origen de las mer-
cancías en estos casos, situación que anteriormente permitía la aplicación 
de garantías por parte de la autoridad aduanera del país Miembro impor-
tador hasta que no aclarase la duda sobre el origen. (Decisión 799 de 2014)

Finalmente, Ecuador en julio  cerró su acuerdo comercial con la UE con un 
acuerdo de asociación y con ello, al igual que Perú y Colombia, el país hará 
parte del Acuerdo Comercial Multipartes; solo falta la aprobación del Parla-
mento Europeo que se espera ocurra entre septiembre y diciembre del presente 
año. Las posibilidades de hacer un acuerdo birregional CAN-UE se frustró por 
las dificultades emanadas en lograr una posición común, lo que condujo a ne-
gociaciones independientes. No obstante, luego de retirarse en 2008 de las 
negociaciones, queda pendiente la decisión de retomarlas, ya que está cobijado 
con el mecanismo de cooperación comercial con la UE denominado Sistema 
de Preferencias Generalizadas (SGP), que otorga un arancel cero y posee un 
alcance muy restringido.

En efecto, puesto que no abarca todos los productos, por ejemplo el azúcar, 
la duración no es indefinida porque se revisa cada tres años; para ser merecedor 
del SGP, se deben cumplir unas exigencias que abarcan 27 convenios internacio-
nales en temas de derechos humanos, laborales, buen gobierno y medio ambien-
te; fuera de eso existe el riesgo de una suspensión si se incumplen los convenios; 
y en último lugar, si se exporta en una gran cuantía se puede aplicar un mecanis-
mo de graduación que llevaría a eliminar el arancel cero (IBCE, 2008).

En 2015, hacia el mes de marzo, Ecuador, como en otras ocasiones, aplicó 
una salvaguardia general de balanza de pagos para mitigar el impacto perjudi-
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cial, por un lado, de la caída en el precio de su mayor producto de exportación, 
el petróleo, y por otro, de la apreciación del dólar. La salvaguardia consistió en 
imponer a las importaciones de 2800 productos una sobretasa arancelaria entre 
el 5 y 45 % durante 15 meses; para los productos peruanos, fijó un derecho 
aduanero del 7 %, y para los colombianos, lo elevó hasta el 21 % (BID, 2015).

No obstante, en otro asunto, se muestra un avance importante, como la 
entrada en funcionamiento del Sistema de Tránsito Internacional de Mercancías 
(TIM) entre Ecuador y Colombia, con el fin de facilitar el comercio, rastreando 
el recorrido de los medios de transporte desde el país de inicio hasta su desti-
no final e, igualmente, el recorrido por los países de tránsito. Este sistema fue 
apoyado por BID y su implementación se efectuó en la frontera Tulcán-Ipiales. 
El SIT es una plataforma tecnológica que permite la homologación de proce-
dimientos aduaneros y control fitosanitario, y se prevé un impacto sobre el 
tiempo consagrado a trámites de comercio de un 80 %. Además, suministra a 
las autoridades de control información relevante y de manera anticipada con el 
fin de efectuar controles que agilicen el paso por la frontera.

El país peruano se puso a la tarea de ampliar las perspectivas de negocios 
con Bolivia, por lo que su oferta de bienes incluyó alimentos procesados, con-
fecciones, plásticos, envases y embalajes, mientras que Bolivia por su patrón 
exportador le ha suministrado a Perú minerales de plata y derivados, porotos 
de soja y derivados y leche en polvo. Lo anterior pone en evidencia la comple-
mentariedad comercial entre los países. Además, se han efectuado alianzas es-
tratégicas que incluyeron el desarrollo de cooperación energética, por ejemplo, 
la importación de gas boliviano (BID, 2015).

El comercio entre países andinos corresponde principalmente a exportacio-
nes manufacturadas, las que participan con el 90 % del total en la actualidad, 
en comparación con el 30 % de 1970. Este patrón de comercio de tipo intra-
industrial y en bienes con importante valor agregado demuestra la importancia 
del regionalismo andino para diversificar las exportaciones, minimizar la de-
pendencia de los productos básicos, construir ventajas competitivas e impulsar 
la industrialización. El proceso de integración se constituye así en una de las 
soluciones para reducir la volatilidad económica de nuestros países y la vulne-
rabilidad a los choques externos.

Colombia y Venezuela han sido los principales participantes en el comercio 
interno del grupo, representan alrededor del 35 y el 40 %, respectivamente, 
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Mercados
Importaciones CIF Variación

2014/2013
Participación

20142013 2014

1 Estados Unidos 33481 36051 8 % 25 %

2 Unión Europea 24561 27090 10 % 18 %

3 China 18555 20226 9 % 14 %

4 MERCOSUR 13032 11649 -11 % 8 %

5 Comunidad Andina 10551 10410 -1 % 8 %

6 Chile 8991 8691 -3 % 6 %

7 Panamá 4260 4053 -5 % 3 %

8 Suiza 4114 4015 -2 % 3 %

9 Venezuela 3399 3202 -6 % 2 %

10 Japón 2583 2772 7 % 2 %

Otros países 18088 18760 4 % 13 %

Mundo 141615 146919 4 % 100 %

de las exportaciones intrarregionales, y su comercio bilateral constituye el vín-
culo más activo dentro del bloque. El comercio bilateral aumentó en cerca de 7 
veces entre 1988 y 1997, situándose en este último año en USD 2300 millones. 
Una de las características es su variedad y diversificación: en 1997, se intercam-
biaron alrededor de 2500 ítems por parte de cada país, entre ellos, la comple-
mentariedad y competitividad existente en muchos sectores. Aproximadamente 
el 95 % del comercio bilateral corresponde a exportaciones no tradicionales.

La tabla 3 muestra que la dinámica de las exportaciones de la CAN hacia el 
mundo y hacia sí misma se ha mantenido de manera irregular. Solo en la déca-
da de 1970 y en la primera década del siglo XXI, se puede observar —en este 
último caso— un repunte en las exportaciones motivado por el boom en los 
precios de los commodities gracias al buen desempeño económico de China y 
la India. Posteriormente, en el periodo de 2010 a 2014, se presenta una desace-
leración del orden del 7 %.

Tabla 3. Tasas de crecimiento promedio anual de las exportaciones FOB
(free on board) al mundo y hacia los países de la CAN —miles de dólares—

Fuente. CAN, 2015. 

Ahora, si solo miramos las exportaciones en el interior de la CAN, la diná-
mica se ve afectada en la década de 1980 como consecuencia de la crisis de la 
deuda que desplomó el crecimiento de las exportaciones en un 0,9 %, mientras 
que en la década de 1990 y la primera década del siglo XXI atestiguaron un me-
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Año
Total 

Mundo
Extra 

Comunitario
Exportaciones a la Comunidad Andina

Total Bolivia Colombia Ecuador Perú

1969 - 1980 18,0 % 17,9 % 22,0 % 23,9 % 24,8 % 24,6 % 14,9 %

1980 - 1990 0,3 % 0,2 % 3,2 % -0,8 % -1,8 % -2,8 % 14,4 %

1990 - 2000 8,9 % 8,5 % 14,8 % 18,8 % 15,9 % 21,0 % 10,8 %

2000 - 2010 14,4 % 14,4 % 14,5 % 12,9 % 11,0 % 17,5 % 14,8 %

2010 - 2014 10,8 % 11,3 % 5,2 % 13,8 % 9,1 % 1,9 % 4,0 %

1969 - 2014 10,4 % 10,3 % 12,9 % 13,6 % 12,1 % 13,6 % 12,9 %

joramiento de esta variable con tasas de crecimiento del 13,8 y el 14,5 %. Pero, 
al igual que el comercio por fuera de la CAN, las exportaciones se desaceleraron 
al caer en un 5,6 %, lo que es un síntoma de que el proceso de integración 
merece ser impulsado con mayor determinación para recuperar el desempeño 
exportador de la región.

Ahora, si analizamos las importaciones de la CAN, observamos que hacia 
el mundo la dinámica de esta variable es también irregular: se ve gravemente 
afectada tras la crisis de la década de 1980 y de ahí en adelante su recuperación 
es notoria para terminar entre 2010 y 2014 con un dato inferior a la década 
anterior de aproximadamente del 4 % puntos porcentuales, esto es, pasó al 
10,4 %, dato inferior al valor experimentado en ese mismo periodo por las 
exportaciones (tabla 4).

Tabla 4. Tasas de crecimiento promedio anual de las importaciones 

CIF (cost, insurance and freight) al mundo y hacia los países de la CAN 

—miles de dólares—

Fuente. CAN, 2015a. 

Pasando a la balanza comercial de la CAN, observamos que en los dos últi-
mos años, 2013 a 2014, frente al mundo registró un marcado déficit. En cuanto 
al comercio extracomunitario, la balanza comercial registró en el periodo se-
ñalado un comportamiento similar, deficitario. Estas tendencias provienen del 
crecimiento en las importaciones que a lo largo de la última década han acen-
tuado su crecimiento. Lo anterior pone en evidencia que se deben acelerar las 
actividades que aceleren el ritmo exportador de la CAN y así reducir el déficit 
comercial del bloque (tabla 5).



El futuro de la integración

102

Año Total Mundo
Extra 

Comunitario
Balanza Comercial con la Comunidad Andina

Bolivia Colombia Ecuador Perú

1969 105231 97590 494 15011 -2819 -5045

1970 300797 300480 880 27054 -8694 -18904

1971 -190576 -195600 11018 31173 -10850 -26315

1972 230224 237684 4514 34994 -5402 -41566

1973 378211 372748 -1971 24392 25497 -42454

1974 68177 78224 15915 21249 53456 -100666

1975 -1353311 -1326165 -1981 35840 87034 -148090

1976 -389613 -365845 -159 3644 179635 -206888

1977 536874 603437 -8198 1536 115876 -175779

1978 530250 515188 -11528 -57285 19012 64863

1979 2212891 2111054 -31902 -80206 -17162 231107

1980 702011 596923 8213 -73135 -9526 179536

1981 -3127534 -3150316 6188 -82622 1445 97771

1982 -2631047 -2612040 10739 -161686 31369 100571

1983 -571631 -520792 2320 -162797 69955 39683

1984 1015371 1048012 -12939 -95332 -18590 94220

1985 1868762 1840530 -10221 -106012 -10020 154485

1986 1525788 1569432 7687 965 -42434 -9862

1987 -400916 -432754 16260 77458 19567 -81447

1988 416255 432671 10479 -17224 116006 -125677

1989 2743717 2712288 29690 -53527 101078 -45812

1990 2927960 2915358 29684 16892 83777 -127751

1991 2387460 2404509 49728 171958 65938 -304673

1992 186210 210050 48188 173623 35151 -280802

1993 -3479991 -3585523 46880 119040 150446 -210784

1994 -4143065 -4191509 104311 168805 40626 -265298

1995 -5716277 -5681853 108387 539321 -118471 -563661

1996 -5026644 -5026545 130808 530807 -108695 -553019

1997 -5846493 -5835332 108558 502795 5294 -627808

1998 -8765823 -8689432 156641 399420 -223555 -408897

1999 1027992 1137564 137487 151823 -15782 -383100

2000 781811 956099 105069 204911 -30963 -453305

2001 -2824864 -2649894 108246 406359 -268454 -421121

2002 -2556033 -2319765 72416 553284 -307003 -554965

2003 -1244200 -859637 101336 410238 -112102 -784035

2004 2141176 2702217 64843 780003 -423080 -982807

2005 4193643 4448422 83396 1013285 -352334 -999126

2006 6623837 7059873 148251 655918 -82186 -1158019

2007 5576694 5900682 83801 663996 357668 -1429453

2008 -593368 265657 -2597 685844 231816 -1774088

2009 2712107 3314712 104376 553056 -516309 -743728

2010 591279 1284039 117755 1172980 -804738 -1178757

2011 7976261 8763713 27796 1115267 -417156 -1513359

2012 4217494 4311377 443832 1416002 -45392 -1908325

2013 -4749950 -4058013 437645 1092810 -536353 -1686039

2014 -18563218 -17877838 450988 534891 -619966 -1051293

Tabla 5. Balanza comercial (FOB-CIF) con el mundo
y con los países de la CAN —miles de dólares—

Fuente. CAN, 2015b. 
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Mercados
Exportaciones FOB Variación Participación

2013 2014 2014/2013 2014

1 Estados Unidos 38066 32870 -14% 26%

2 Unión Europea 19682 18614 -5% 15%
3 China 13288 13229 0% 10%
4 MERCOSUR 10529 10156 -4% 8%
5 Comunidad Andina 9858 9724 -1% 8%
6 Chile 5866 4906 -16% 4%
7 Panamá 4513 5490 22% 4%
8 Suiza 3753 2921 -22% 2%
9 Venezuela 3673 3072 -16% 2%
10 Japón 3604 2680 -26% 2%
    Otros Paises 24031 24693 3% 19%
    Mundo 136864 128356 -6% 100%

Mercados
Importaciones CIF Variación Participación

2013 2014 2014/2013 2014

1 Estados Unidos 33481 36051 8 % 25 %

2 Unión Europea 24561 27090 10 % 18 %

3 China 18555 20226 9 % 14 %

4 MERCOSUR 13032 11649 - 11 % 8 %

5 Comunidad Andina 10551 10410 -1 % 8 %

6 Chile 8991 8691 -3 % 6 %

7 Panamá 4260 4053 -5 % 3 %

8 Suiza 4114 4015 -2 % 3 %

9 Venezuela 3399 3202 -6 % 2 %

10 Japón 2583 2772 7 % 2 %

Otros Paises 18088 18760 4 % 13 %

Mundo 141615 146919 4 % 100 %

Si revisamos los destinos de las exportaciones de la CAN, el primero es los 
Estados Unidos —26 %—, el segundo la UE —15 %—, el tercero China —10 %— 

y el cuarto Mercosur y la CAN —8 %—, respectivamente (tabla 6).

Tabla 6. CAN: importancia relativa de los mercados de destino para 2014 

—millones de dólares—

Fuente. CAN, 2015b. 

Para 2014, tenemos que la mayor parte de las importaciones provienen de los 
Estados Unidos —18 %—, la UE —18 %—, China —14 %— y Mercosur —8 %— y 
con la misma participación la CAN (tabla 7).

Tabla 7. CAN: importancia relativa de los mercados de destino para 2014 

—millones de dólares—

Fuente. CAN, 2015b. 
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Por consiguiente, los vínculos comerciales de la CAN a nivel regional con el 
Mercosur no han sido completamente aprovechados. Como se ha observado, 
la CAN, con el afán de ampliar las relaciones con los Estados Unidos y la UE, ha 
preferido negociar no en bloque sino de manera bilateral.

Desde sus inicios, la CAN siempre ha aspirado a ser mucho más que una or-
ganización comercial. Aunque la subregión nunca ha ido más allá de una unión 
aduanera imperfecta, desde el comienzo ha mantenido una estructura institu-
cional más avanzada y amplia que la de ningún otro esquema de integración 
del hemisferio.

Establecer metas tan ambiciosas como la constitución de un mercado co-
mún, sin consolidar los presupuestos básicos de la integración, como la elimi-
nación de restricciones al comercio mediante la armonización de los procedi-
mientos aduaneros y normas técnicas, la adopción de un verdadero arancel 
externo común libre de perforaciones y una política comercial común para 
poder negociar en bloque con terceros, conducen, como se ha demostrado 
en los últimos acontecimientos, a adquirir compromisos formales que luego se 
traducen necesariamente en conflictos y controversias.

La región andina se encuentra en estos momentos en una discusión muy im-
portante debido a la nueva estrategia comercial y a la visión política de los paí-
ses miembros, en especial a la decisión de Colombia y Perú de negociar TLC con 
los Estados Unidos, bajo la consideración de que dichos TLC eran compatibles 
con la estructura jurídica comunitaria y les permitían consolidar la estrategia de 
crecimiento orientada por exportaciones e inversión extranjera.

El proceso de integración andino en cuanto a la ejecución y el desarrollo 
del Acuerdo han entrado en un periodo crítico que amenaza su continui-
dad. Factores como, el desconocimiento de las directrices presidenciales, 
la aceptación de tratamientos excepcionales en materia de liberación eco-
nómica y unión aduanera, el debilitamiento de los mecanismos institu-
cionales y la falta de compromiso con la integración, están ocasionando 
grave resquebrajamiento de la integración alcanzada.

La falta de voluntad política de los países para avanzar en la consolida-
ción del proceso, hacen evidente la falta de compromiso de los socios 
andinos con el proceso de integración. Reviste especial importancia para 
la supervivencia del proceso, abordar los distintos aspectos que tienen 
que ver con el AEC [arancel externo común], la política arancelaria agrí-
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cola y las negociaciones de los países miembros con terceros, temas cuyo 
desarrollo condiciona la viabilidad de armonización que lo precederá. 
(Blanco, 2008, p. 130)

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el 19 de abril  en la reunión con 
los presidentes de Bolivia, Paraguay y Uruguay anunció su salida de la CAN 
manifestando que esta era consecuencia directa de los perjuicios que le causaría 
a su país los TLC que estaban adelantando Colombia y Perú con los Estados Uni-
dos, a la vez que entraba en flagrante contradicción con su proyecto político de 
revolución bolivariana.

La retirada de la CAN se hizo cuando Venezuela ejercía la presidencia pro 
tempore, lo que permitió bloquear algunas iniciativas y provocó un efecto ne-
gativo sobre el proceso de integración suramericana. Si bien el tratado esta-
blece que después de la denuncia el país que lo cuestiona debe mantener los 
beneficios del libre comercio a sus antiguos socios, confiar en que el presidente 
Chávez, enemigo del libre comercio y quien solo sigue una lógica política anti-
imperialista, siga esta directriz es una ilusión. En cualquier momento, si las cir-
cunstancias políticas así lo determinan, no es extraño que Venezuela desconozca 
la legalidad internacional. Chávez pregonaba, como cualquier caudillo, la uni-
dad latinoamericana y bolivariana, pero más allá del discurso en la práctica es 
un factor objetivo de desintegración y polarización (Blanco, 2008).

La salida de Venezuela fue un golpe fuerte para la CAN que se agravó 
aún más con la crisis del comercio intracomunitario generado por las políticas 
macroeconómicas y comerciales populistas radicales de Chávez y de Nicolás 
Maduro, y la profunda depresión que padece la economía venezolana en los 
últimos años, lo que condujo no solo a una crisis de balanza de pagos a Ve-
nezuela, sino al cierre casi total de los flujos de comercio entre este país y sus 
socios naturales.

A la mala hora que atraviesa la CAN se le unen las políticas comerciales 
ultraproteccionistas, a las que ha tenido que recurrir el Gobierno ecuatoriano 
para enfrentar los serios problemas fiscales, monetarios y de reservas interna-
cionales como resultado de la crisis mundial ocurrida desde 2008, el fin de la 
bonanza de los commodities, en especial el petróleo, y la inconsistencia macro-
económica de una dolarización sin dólares.
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Al examinar los resultados y las perspectivas macroeconómicas y de comer-
cio intrarregional e internacional en el triángulo básico de la CAN, conformado 
por las economías de Venezuela, Colombia y Ecuador, el núcleo que sostiene 
el proceso comunitario se centra ahora en las economías de Perú, Colombia y 
Chile que no es un miembro pleno, lo que significa que depende de las econo-
mías que precisamente, junto con México, están interesadas y comprometidas 
con la Alianza del Pacífico (AP) y el proyecto semiglobal de transpacífico. Esto 
significa que el futuro de la CAN va a depender de cómo evolucione la crisis 
del populismo en la subregión y de las eventuales reformas institucionales y 
estructurales en la CAN que deben ser consistentes y complementarias con la AP.
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5. mErcosur

5.1. Antecedentes

El Mercado Común del Sur (Mercosur) surgió en un momento en el que la eco-
nomía mundial se encontraba a las puertas de múltiples cambios: por un lado, el 
proceso de globalización y, por otro, el surgimiento de tres polos de poderoso 
gravitar político-económico como eran el Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN), con loa Estados Unidos a la cabeza, la Unión Europea 
(UE) y Japón. Algunos analistas le agregan a lo anterior la idea de la creación 
de una zona de libre comercio para el continente, proyecto lanzado por los 
Estados Unidos denominado Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

En junio de 1986, los gobiernos de Argentina y Brasil, con Raúl Alfonsín y 
José Sarney a la cabeza, lanzaron un programa de integración y cooperación 
económica, cuyo objetivo a corto plazo consistió en reducir los desequilibrios 
comerciales bilaterales y la recuperación de los niveles de comercio alcanzados 
antes de la crisis externa de comienzos de la década de 1980.

Con esto en mente, en 1988, ambos países suscribieron un tratado de inte-
gración que establecía un mercado común para un plazo de diez años. A me-
diados de 1990, aun antes de que el tratado entrara plenamente en vigencia, 
los dos gobiernos —Carlos Menem y Fernando Collor de Mello— suscribieron 
el Acta de Buenos Aires y acordaron:

 ● Reducir a cinco años el plazo para la constitución del mercado común.

 ● Reemplazar las negociaciones producto por producto por reducciones tari-
farias automáticas y lineales.

 ● Implementar el estatuto de empresas binacionales.

 ● Eliminar gradualmente las barreras arancelarias y paraarancelarias existentes.

Durante 1996 la macroeconomía de los Estados parte del Mercosur se carac-
terizó por dos tendencias. La primera fue una mejora en su desempeño desde 
el punto de vista de su crecimiento y de la inflación, en un contexto de relativa 
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fragilidad fiscal y externa. La segunda fue la reducción de la disparidad en el 
comportamiento de las variables de crecimiento e inflación, en el contexto de 
una relativa estabilización de las paridades bilaterales reales.

No fue sino a mediados de 1994 cuando los países socios, próximos a en-
contrarse en la cuarta cumbre celebrada en Buenos Aires —agosto de 1994—, 
empiezan a perfilar salidas conjuntas para superar los escollos presentados. Ade-
más, un mes antes de celebrarse dicha cumbre, Brasil lanza su nuevo progra-
ma de estabilización económica, que, aparte de las consecuencias políticas que 
pudiera tener, si se tiene en cuenta que en noviembre de 1994 habría nuevas 
elecciones, produjo gran optimismo entre los restantes miembros del Mercosur 
y entre la opinión pública en general.

Esta iniciativa de integración fue gestada en el Cono Sur a causa del proceso 
de globalización imperante a escala mundial y el cambio en el ambiente político 
motivado por la terminación de la Guerra Fría. Fue mediante la firma del Tratado 
de Asunción —1991— entre Argentina, Brasil, Paraguay Uruguay que se da inicio 
a este proceso de integración con el objetivo de conformar un mercado común, 
lo que implicaba la imposición de un arancel externo común (AEC), la libre 
circulación de bienes, servicios y factores productivos, la coordinación de políti-
cas macroeconómicas y sectoriales, la implementación de una política comercial 
común frente a terceros y la celebración de una serie de compromisos para sin-
cronizar las legislaciones de los países miembros en las áreas correspondientes.

En 1994, los Estados parte desarrollaron el Protocolo de Ouro Preto que 
planteó las bases de la organización de la estructura institucional del Mercosur. 
Por consiguiente, se instauró un órgano superior que fue constituido por el 
Consejo del Mercado Común (CMC), el que se encarga de tomar decisiones y 
supervisar el cumplimiento del Tratado de Asunción y los acuerdos que estén 
en su órbita.

La manera de presidir este órgano es mediante la rotación de los Estados 
parte en orden alfabético y en periodo de seis meses. También obtiene el apoyo 
en sus tareas del Grupo de Mercado Común (GMC) que está conformado por 
funcionarios de los Estados parte provenientes de los ministerios de Relaciones 
Exteriores, los bancos centrales y los ministerios de Economía. Además, en ma-
teria comercial, se estableció la Comisión de Comercio Mercosur (CCM), que 
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administra los instrumentos comunes de la política comercial, por ejemplo, de-
libera sobre los aranceles que van a ingresar en los respectivos países.

Respecto del principio de la ventaja comparativa que rige al Mercosur, po-
demos anotar que los sectores agrícolas de Brasil, particularmente los del sur, 
constituyeron la parte sensible en la negociación. En Argentina, salvo en algu-
nos pocos sectores industriales, las condiciones de competencia con la industria 
brasileña fueron concebidas como desfavorables. En Paraguay y Uruguay, los 
sectores industriales consideraron limitados los beneficios económicos a corto y 
mediano plazo ofrecidos por el Mercosur.

Hacia 1998, se acordó el Protocolo de Ushuaia que determina que los 
Estados parte deben asumir el compromiso con la defensa y con el manteni-
miento de las instituciones democráticas como un requisito para desarrollar 
los procesos de integración. De esta manera, según el artículo 4, «en caso de 
ruptura del orden democrático en un estado parte del presente Protocolo, 
los demás Estados partes promoverán las consultas pertinentes entre sí y con 
el Estado afectado» (Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático 
en el Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, 1998). Igual-
mente, en este año, el Mercosur se declara zona de paz y libre de armas de 
destrucción en masa.

Posteriormente, en 2003, se suscribe el Protocolo de Olivos para tratar con 
la solución de controversias mediante la creación del Tribunal Permanente de 
Revisión (TPR). La idea era constituir la facilitación del proceso de integración, 
mediante el perfeccionamiento del sistema de solución de controversias, con el 
fin de garantizar consistente y sistemáticamente la precisa interpretación, apli-
cación y cumplimiento, y las diversas normas promulgadas por el Mercosur. El 
TPR está conformado por cinco árbitros titulares, uno por cada Estado parte 
y con un suplente, y se elige por unanimidad un quinto árbitro por cuenta de 
los Estados parte.

También, el TPR cuenta con una secretaría que está conformada por un 
secretario nacional de alguno de los Estados parte y es elegido por el CMC me-
diante la modalidad de contratación de concurso de méritos e, igualmente, el 
TPR cuenta con el manejo de cuatro áreas primordiales para su funcionamien-
to. Se muestra a continuación el organigrama del TPR para tener una idea más 
clara de su funcionamiento (figura 7).
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TPR

Árbitros Secretaría

Titulares Suplentes Secretario

Sec. y Adm. Área Jurídica Biblioteca Informática

Pers. Apoyo

Figura 7. Organigrama TPR

               Fuente. Mercosur, s.f.

Pasando al 2005, se creó el Fondo para la Convergencia Estructural y Forta-
lecimiento de la Estructura Institucional (Focem) con el objetivo de disminuir las 
asimetrías del bloque. La idea es obtener un financiamiento propio que permita 
alimentar proyectos de mejoramiento en la infraestructura, el desarrollo social 
y la mejora en el desempeño competitivo de las empresas. El Focem entró 
en operación en 2006 y el tipo de proyectos por los que se ha caracterizado 
comprenden la infraestructura de carreteras y la rehabilitación de líneas férreas, 
agua potable y saneamiento, mejora de locales escolares, tendidos de redes 
eléctricas, entre otros proyectos.

Otro acontecimiento que merece señalarse es la adición a la estructura insti-
tucional del Mercosur de su parlamento, conocido como Parlasur, que reafirma 
el compromiso democrático establecido en el Protocolo de Ushuaia. La sede de 
Parlasur se localiza en Montevideo y su objetivo se orienta a la provisión de un 
marco institucional armónico que pueda elaborar:

Normas que sean efectivas y que garanticen un clima de seguridad jurídica 
y previsibilidad en el desarrollo del proceso de integración, a fin de mejor 
promover la transformación productiva, la equidad social, el desarrollo 
científico y tecnológico, las inversiones y la creación de empleo, en todos 
los Estados partes y en beneficio de sus ciudadanos. (Parlamento de Mer-
cosur. Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur)



Luis Armando Blanco Cruz, Fabio Fernando Moscoso Durán, Julián Marcel Libreros Amaya

111

Misión

Visión

Objetivos

• Consolidar la dimensión social del Mercosur como un eje fundamental en el 
proceso de construcción de la región por medio de la investigación, intercambio, 
articulación y difusión de políticas sociales regionales, contribuyendo a la reducción 
de Ias asimetrías y a la promoción del desarrollo humano integral.

• Posicionarse y legitimarse en la región como un órgano técnico político con 
capacidad de incidir y asesorar gobiernos en procesos de construcción de políticas 
sociales regionales.

• Coordinar el diseno, monitoreo, evaluación y difusión de proyectos sociales 
regionales.

• Promover y desarrollar investigaciones con el fin de apoyar la toma de decisiones 
en el diseño, implementación y evaluación de Ios impactos de Ias políticas sociales.

• Recopilar, intercambiar, difundir Ias mejores experiencias y prácticas sociales a nivel 
regional e interregional.

En 2006, se adhiere Venezuela al Mercosur de manera formal mediante el 
Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur, 
lo que significa que este país acepta y adquiere los derechos y deberes estable-
cidos en el Tratado de Asunción, del Protocolo de Ouro Preto y del Protocolo 
de los Olivos. Ahora, para poder adoptar el marco normativo del Mercosur, 
avanzar en la adopción del AEC y la Nomenclatura Común, se otorgaron a 
Venezuela cuatro años para implementar los procesos y se consideraba que la 
tarea que tendría que manejar el país sería muy ardua en lo que se refiere a 
nivelación de los aranceles, cuyas mayores diferencias con el Mercosur yacían 
en productos intensivos en mano de obra de carácter agrícola y manufacturero 
(BID, 2007, p. 3).

En 2007, se impulsó la creación del Instituto Social del Mercosur (ISM) que 
se inauguró hasta 2009 y se concibió como una instancia regional técnica que 
efectuaba investigación en materia de política social con sede en Asunción, y 
persigue que los objetivos de mejora social se vean reflejados en mayor equi-
dad, igualdad y reducción de la pobreza (figura 8).

Figura 8. Misión, visión y objetivos del ISM

Fuente. ISM, s.f.

La perspectiva en el futuro del ISM es transformarse en una fuerte institución 
técnica que soporte la implementación del Plan Estratégico de Acción Social del 
Mercosur (PEAS).
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Ya en 2009, el CMC decidió crear el Instituto de Políticas Públicas en Dere-
chos Humanos (IPPDH), con el objetivo de desarrollar actividades de coopera-
ción técnica, investigación, capacitación y apoyo para la coordinación de polí-
ticas regionales de derechos humanos (IPPDH, s. f.). La razón para la creación 
del IPPDH es que se acordó que los derechos humanos pueden catalogarse 
como guía para la implementación de las políticas públicas y fortalecimiento 
de la democracia.

Pasando a 2010, se crea la figura del Alto Representante General del Merco-
sur (ARGM) y la Unidad de Apoyo a la Participación Social (UPS). La ARGM es 
un paso más en la evolución del aparato institucional del Mercosur y funciona 
como un órgano perteneciente al CMC, con el fin de impulsar el desarrollo de 
la integración por medio de fortalecer las capacidades para formular propuestas 
de políticas a nivel regional y de gestión comunitaria en temas considerados 
relevantes. El representante elegido debe poseer rasgos como ser ciudadano 
de uno de los países parte, poseer una personalidad política sobresaliente y ser 
experto en integración; para cumplir con sus funciones, se le ha asignado una 
gran variedad de atribuciones.

Con respecto a la UPS, este es un órgano que trabaja coordinadamente 
con las otras instancias que hacen parte del área social, y tiene como finalidad 
fortalecer y ampliar la participación de los movimientos sociales y las organiza-
ciones de la región en el Mercosur, es decir, facilita al Mercosur el diálogo con 
organizaciones y movimientos sociales.

Finalmente, en 2015, se adhiere Bolivia al Mercosur mediante el Protocolo 
de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur, y se le otorgan 
cuatro años para que pueda coordinar y adoptar los asuntos comerciales aso-
ciados al AEC, la Nomenclatura Común y el Régimen de Origen. Esta adhesión 
ratifica los esfuerzos de impulsar el proceso de integración de Suramérica y 
convierte a Bolivia en el sexto miembro o Estado parte del Mercosur.

Ante este hecho no debe pasar desapercibido que la tardía incorporación 
de Bolivia, el mantenimiento de barreras en la zona de libre comercio y la lenta 
concreción de acuerdos con otros bloques hicieron pensar que el Mercosur esta-
ba atravesando por una situación de crisis. Por ejemplo, en Brasil, se rumoreaba 
que en agosto de 2015 el presidente del Senado Renán Calheiros se había reunido 
con el ministro de Hacienda Joaquim Levy para buscar una solución al mal desem-



Luis Armando Blanco Cruz, Fabio Fernando Moscoso Durán, Julián Marcel Libreros Amaya

113

peño económico que experimentaba el país con la propuesta de finalizar la Unión 
Aduanera del Mercosur, con el fin de adelantar de manera acelerada la firma de 
acuerdos bilaterales sin estar obligados a obtener la aprobación de los demás 
miembros del bloque, en especial las trabas que se generaron para negociación 
del Mercosur con la UE (El País, 2015).

En Argentina, se registraron algunos comentarios de consultores en cuanto 
a la Administración de Cristina Fernández de Kirchner, que impuso una serie de 
medidas para restringir el comercio, y como comentario común está el que los 
países que conforman el bloque sienten que en conjunto no pueden avanzar en 
las negociaciones internacionales: Alianza del Pacífico (AP), UE y China (Rebossio, 
2015), negociaciones que se destacaron como uno de los elementos relevantes 
en las agendas internas de los países del bloque en la Cumbre de Brasilia ce-
lebrada en el mismo año. Todo lo anterior ha planteado desafíos al Mercosur 
para el avance de una zona de libre comercio de manera clara y definitiva. A 
continuación, vamos a revisar el panorama actual y futuro que tiene ante sí este 
importante proceso de integración suramericano.

Un hecho político indiscutible es el reciente ingreso de Venezuela como 
Estado miembro pleno, con voz, pero sin voto, al firmar el protocolo de adhe-
sión el 4 de julio de 2006 que deberá ser ratificado en los próximos años. Esta 
incorporación puede interpretarse como un juego estratégico, en que Argentina 
aspira a contrapesar a Brasil dentro del bloque; Brasil apuesta, por su parte, a 
reforzar su liderazgo regional al constituir un bloque alternativo al Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y al ALCA, y Venezuela a posi-
cionar su tesis de la unidad latinoamericana frente a las áreas de libre comercio 
promovidas por los Estados Unidos.

5.2. Evolución del bloque Mercosur

Aunque en términos generales las dinámicas de integración regional responden 
a actos motivados políticamente, en el Mercosur existen también incentivos de 
carácter ideológico, como la necesidad de consolidar un proyecto de desarrollo 
alternativo. El futuro del bloque, al que recientemente se ha sumado Venezue-
la, y posiblemente aspire el nuevo Gobierno de Ecuador, va a depender de la 
transformación simultánea de sus dos principales socios y de la manera como 
se articulen a este eje los demás países. Si así no fuere, la formación de un polo 



El futuro de la integración

114

industrial y tecnológico hegemónico en Brasil reproduciría una relación «cen-
tro-periferia» que es incompatible con el interés de todos los socios.

Desde el punto de vista comercial, el flujo entre los países miembros ha 
retomado el dinamismo de otras épocas y sobre todo se ha logrado llevar a 
cabo un proceso de diversificación importante. Lo cierto es que en la actua-
lidad el comercio subregional se desempeña en un ambiente más favorable, 
el intercambio, aunque esté dominado por productos agrícolas, más que por 
productos industriales.

El Mercosur es un proceso de integración que se puede caracterizar como 
una unión aduanera imperfecta, porque no ha logrado consolidar un AEC total 
y sin perforaciones. El instrumento central del proceso lo constituye el Programa 
de Liberalización Comercial (PLC) que acordó rebajas arancelarias progresivas, 
lineales y automáticas hasta alcanzar la plena liberalización y la conformación 
de un AEC escalonado con tarifas que oscilan entre el 0 y el 20 %.

El proceso gestado en el Mercosur encaja en el llamado «regionalismo abier-
to», que se define como la unión de dos o más países afines con el fin de buscar 
la inserción en la economía mundial de un bloque que reúne a 232,9 millones 
de habitantes, representa el 60 % del PIB latinoamericano y el 30 % de sus 
exportaciones. Este enfoque se puede resumir en los siguientes aspectos:

1.  La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los paí-
ses, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y 
restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier 
medida equivalente. Si bien el Mercosur ha realizado progresos significati-
vos en esa materia, aún subsisten regulaciones nacionales que limitan el libre 
comercio de bienes, entre ellos, los aranceles que aún sobreviven al régimen 
de adecuación, el tratamiento especial concedido a los sectores automotor 
y azucarero, y los obstáculos relacionados con las restricciones no arancela-
rias de toda índole.

2.  Reglas de origen: a más de dos años de la puesta en marcha de la unión 
aduanera, la mayoría de los Estados parte continuaban exigiendo requisi-
tos de origen a la totalidad de los productos que ingresan desde otro país 
miembro y así dificultaba la libre circulación de mercancías. Una razón para 
ello se le atribuye al hecho de que aún no se dispone de una lista consoli-
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dada definitiva, que incluya los productos sujetos al régimen de origen del 
Mercosur y los requisitos aplicables a cada uno de ellos.

3.  Restricciones y medidas no arancelarias: al finalizar 1994, se identificó 
una serie de restricciones y medidas no arancelarias implementadas por 
los Estados parte y se determinaron los parámetros para su eliminación y 
armonización, asignándoles a diferentes subgrupos de trabajo y comités 
técnicos su seguimiento. A octubre de 1995, aproximadamente el 70 % 
de las restricciones y medidas arancelarias seguían vigentes con la aparición 
de 51 nuevas medidas pendientes de armonización o eliminación. A junio 
de 1996, la situación no había cambiado sustancialmente, se encomendó 
entonces a los subgrupos y comités de trabajo, como tarea prioritaria, el 
tratamiento de aquellas, fijando el 31 de julio de 1997 como fecha límite 
para determinar las fechas en que las restricciones y medidas arancelarias 
serían eliminadas.

4.  Arancel externo común: se constituye en este momento en el principal ins-
trumento de política comercial formalmente vigente en el Mercosur, que 
se aplica a las importaciones provenientes de fuera de la unión aduanera. 
El AEC acordado incluye 11 niveles tarifarios entre el 0 y el 20 %, con un 
arancel promedio del 11,3 %. Casi el 88 % del universo arancelario tiene su 
AEC vigente desde el 1 de enero de 1995. El 12 % restante pertenece a sec-
tores transitoriamente excluidos —azúcar, automóviles, sectores de bienes 
de capital, informática y telecomunicaciones— y a los productos incluidos 
en las listas nacionales de excepción. El acuerdo AEC contempla una tasa 
arancelaria máxima del 14 % para bienes de capital que deberá entrar en 
vigencia en 2001 y un máximo del 16 % para los productos de telecomu-
nicaciones e informática que deberá hacerse efectiva en 2006. En bienes de 
capital para Uruguay y Paraguay, el periodo de convergencia se extenderá 
hasta el 1 de enero de 2006.

5.  Mercado de capitales: los Estados parte decidieron revocar las limitaciones 
sobre movimientos de capitales en el supuesto del grave desequilibrio, pro-
vocado por movimientos de capitales de corto plazo, que traiga reflejos 
adversos a la liquidez y a las políticas monetarias y cambiarias de un Estado 
parte. El GMC podrá autorizar la adopción de medidas de protección por 
un plazo máximo de seis meses.
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6.  Los regímenes de compras gubernamentales: son tratados en el Comité Téc-
nico de Políticas Públicas que distorsionan la competitividad de la CCM y el 
Grupo Ad Hoc sobre servicios dependientes del GMC. Las personas natura-
les y jurídicas residentes o domiciliadas en los países miembros del Mercosur 
están autorizadas a efectuar inversiones en bolsas de valores de cualquier 
país miembro. Al contrario de lo que sucede con otros inversores extranje-
ros, en Brasil, los inversores del Mercosur pueden participar del mercado 
de capitales libremente, sin necesidad de operar por medio de fondos o 
carteras de inversiones. Sin embargo, Brasil aplica algunas restricciones a las 
operaciones realizadas en el ámbito del Mercosur.

7.  Servicios financieros: el Tratado de Asunción establece el libre comercio de 
servicios, pero este compromiso no fue acompañado de ningún calenda-
rio específico. Recién el mandato de Asunción —programa de acción hasta 
2000—, aprobado en diciembre de 1995, estableció que en la nueva etapa 
de profundización del proceso de integración se debía progresar hacia la 
liberalización del comercio de servicios, iniciando el proceso con la aproba-
ción de un acuerdo marco. La definición de un acuerdo sobre servicios y de 
compromisos de liberalización para el sector ha adquirido importancia para 
algunos Estados parte, debido a las asimetrías prevalecientes en materia de 
acceso a mercados. Las regulaciones en Brasil limitan el número de bancos 
extranjeros que pueden establecerse en el país, mientras que en Argentina 
el régimen de establecimiento para el sector bancario es muy liberal. Esta 
diferencia surgió a causa de las dificultades encontradas por instituciones 
bancarias argentinas para instalarse en Brasil.

Para autores como García (2011), este proceso desde su comienzo debió 
enfrentar dos «condicionantes estructurales» que le planteaba el contexto glo-
balizador: por un lado, la globalización proveniente del comercio y, por otro, 
la globalización financiera. La diferencia entre la una y la otra, en palabras del 
autor, es que la primera poseía un mayor grado de certidumbre ya que basta-
ba seguir las reglas dictaminadas por la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), mientras que la segunda tenía mayor grado de incertidumbre, dado 
que los acuerdos se establecían de manera más informal:

Esta no era una realidad de reglas establecidas explícitamente por gobier-
nos e instituciones internacionales con quienes establecer acuerdos. Era un 
mundo de mercados e inversores, lo que implicaba sujetarse a reglas de 
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comportamiento que lograran, por un lado, poner en valor las oportuni-
dades de inversión y, por otro, disminuir el riesgo, tal cual era percibido 
por los inversores. (García, 2011, p. 1)

Sin embargo, en cuanto al avance del proceso de integración comercial, se 
encuentra que aún está enfrascado en la etapa de libre comercio, tratando de 
avanzar en los temas concernientes al manejo de una serie de problemas cuyos 
impactos generan una serie de distorsiones como las ayudas estatales sobre 
la competencia, las devaluaciones competitivas entre los países miembros y 
las manifestaciones que sobre el desempleo implicaría la reducción arancela-
ria. Además, para llegar a consolidar la unión aduanera, se requiere un gran 
esfuerzo para armonizar los aranceles y determinar la política comercial común 
(García, 2011), por consiguiente, este estadio es mucho más exigente en cuanto 
al esfuerzo que se debe imprimir a la hora de alcanzar los consensos en materia 
de política conjunta que se deben adoptar.

Por último, el Mercosur en el Tratado de Asunción que parece inspirado 
en la integración europea da a entender que tras lograr la unión aduanera se 
avance en los procesos de integración monetaria y se finalice con un proceso 
de migración que implique el libre movimiento de los factores de producción. 
Tales procesos exigentes no toman en cuenta, desde la óptica de la integración 
monetaria, las complejidades provenientes de las divergencias estructurales de 
los países miembros.

El BID (2015), en su último informe sobre el estado del proceso de integra-
ción, muestra que la agenda interna del Mercosur discutida en la cumbre de 
Brasilia giró en torno a tres importantes cuestiones: «los temas económico-co-
merciales, las cuestiones institucionales y la dimensión social» (p. 18).

El primer aspecto priorizó temas de promoción de la integración productiva 
y reducción de las asimetrías entre los países miembros, por ejemplo, dar una 
prórroga para hacer permanecer durante diez años el Focem y la respectiva uni-
dad técnica, manteniendo constante la magnitud de su presupuesto. También se 
propuso la suscripción de un acuerdo sobre cooperación y facilitación de inver-
siones. Por otra parte, se prorrogaron las excepciones al AEC, como se continuó 
con el régimen de origen y regímenes especiales de comercio. Estas prorrogas, si 
bien otorgan mayor certidumbre sobre escenarios futuros, posponen la circula-
ción de bienes en el bloque y el afianzamiento de la anhelada unión aduanera.
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En materia institucional, se avanzó en el proceso de ampliación del bloque, 
por lo que se regularizaron acuerdos de incorporación de Bolivia y de asocia-
ción de Guyana y Surinam, pero no hubo avance en el proceso de adhesión de 
Venezuela. Otro adelanto fue la reorganización institucional del GMC mediante 
una nueva reglamentación, así como la decisión de crear nuevas autoridades y 
aspectos relacionados con el Parlamento del Mercosur (BID, 2015).

Sobre los asuntos sociales, cabe señalar que han ganado relevancia en la agen-
da interna del acuerdo los temas abordados de mayor importancia, que incluye-
ron los laborales, movilidad laboral y migraciones, salud y derechos humanos. 
Este énfasis en la agenda interna surgió hacia 2006 al efectuarse la primera Cum-
bre Social del Mercosur, con la consecuencia de desplazar el foco comercial que lo 
caracterizaba. En efecto, este aspecto social se intensificó con el paso del tiempo:

El sesgo hacia estos temas fue en especial notorio durante la PPT de Vene-
zuela, durante el segundo semestre de 2013 y el primero de 2014 (BID-IN-
TAL, 2014e) y durante la Cumbre de Paraná, a fines de 2014, los Jefes 
y Jefas de Estado de los países del bloque se acordaron profundizar la 
dimensión social del Mercosur y ratificaron este compromiso en el marco 
de la Cumbre de Brasilia en julio de 2015. (BID, 2015, p. 88)

Ahora, con el fin de avanzar con el compromiso social, se creó desde 2011 
un GAH  para que revisara el PEAS que cuenta con el apoyo de ministerios y se-
cretarías a cargo de dichos temas. Son diez ejes articulados a diversos objetivos 
de carácter específico:

1.  Erradicar el hambre, la pobreza y combatir las desigualdades sociales.

2.  Garantizar los derechos humanos, la asistencia humanitaria e igualdades 
étnica, racial y de género.

3.  Universalización de la salud pública.

4.  Universalizar la educación y erradicar el analfabetismo.

5.  Valorizar y promover la diversidad cultural.

6.  Garantizar la inclusión productiva.

7.  Asegurar el acceso al trabajo decente y los derechos de previsión social.

8.  Promover la sustentabilidad ambiental.

9.  Asegurar el diálogo social.

10.  Establecer mecanismos de cooperación regional para la implementación y 
el financiamiento de políticas sociales. (BID, 2015, p. 88)
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Temas Sociales Acciones

Asuntos laborales 
movilidad de 
trabajadores y 
migraciones

1. Promoción de trabajo decente, las empresas sostenibles, la no discriminación laboral, la igualdad de 
género, eliminación del trabajo forzoso, protección de los derechos de los trabajadores migrantes, etc.

2. Restablecer el plan base para favorecer la circulación de trabajadores en el Mercosur, sobre todo, 
trabajadores en las zonas de frontera.

3. Regulación que desarrolla la armonización de procedimientos que mejoren la circulación en la 
frontera por medio del acuerdo: Complenlentación del acuerdo de Recife.

4. Elaboracién de un plan de acción para la obtención de un Estatuto de Ciudadanía del Mercosur, en 
la Presidencia Pro Tempore (PPT) de Brasil.

5. Tras la aprobacién de Uruguay de la ley N0 19.254 que facilitará la residencia de personas 
percenecientes al Mercosury los Estados Asociados, esto se suma a lo pactado en el Acuerdo de 
Residencia de Mercosur en 2002 y 2009 que dictamina el trato nacional para los migrantes, la 
extensión de este derecho a familiares de migrantes de esos paises y el derecho de transferir remesas.

Salud
Creación de red de puntos focales de salud para la prevención y el combate a la falsificación de 
medicamentos y productos médicos. Mediante lo anterior se espera facilitar el aprendizaje por medio 
de experiencias y la cooperación para desarrollar acciones encaminadas al fortalecimiento del sector.

Derechos 
Humanos

1. Propuesta de desarrollo de una política para promover buenos tratos y prevención de la 
violencia para garantizar los derechos humanos de niños y adolescentes. También, contempla la 
implementación de un política de educación y cultura en derechos humanos.

2. Monitoreo del mecanismo de articulación para la atención a mujeres en situación de trata 
intemacional.

3. Aprobación del plan de acción de la reunión de autoridades sobre pueblos indigenas para el 
período 2015-2017.

4. Para defender los derechos de los afrodescendientes se propuso la inclusión en la Agenda Social 
la discusión de medidas, políticas y acciones para promover la igualdad racial y la lucha contra 
el racismo.

Otros temas 
sociales

1. Reconocer a todas las personas inscritas en los registros nacionales de agricultura familiar como 
agricultores familiares.

2. Se tomaron medidas sobre la aprobación de la estructura orgánica y el reglamento interno de 
la reunión de ministros de cultura (Mercosur cultural), además, se aprobó el reglamento para 
el reconocimiento del patrimonio cultural del Mercosur que dictaminaban los criterios para 
reconocer los bienes culturales de interés regional.

3. Creación del registro de organizaciones y movimientos sociales del Mercosur.

Sobre los resultados en esta área social, podemos resaltar los avances que se 
registraron en temas laborales y de migración, salud, derechos humanos y otras 
temáticas. En la tabla 8, podemos ver el contenido de lo acordado en lo social.

Tabla 8. Resultados agenda social desde 2006 a 2015

Fuente. Elaboración propia basada en BID, 2015.

Ahora, si analizamos la agenda externa, el informe del BID señala que se ob-
serva una etapa de expansión caracterizada por la negociación de megaacuer-
dos con potencias mundiales cuyos resultados avanzan lentamente, por ejem-
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plo, con la UE se observó un estancamiento en la consolidación de una primera 
oferta de bienes provenientes del Mercosur con unas bajas expectativas de cum-
plimiento hacia finales de noviembre de 2015. Lo mismo puede concluirse con 
el proceso de vinculación con la AP que adelantó un plan de acción conjunto 
que a la fecha no ha recibido una respuesta de la contraparte. Además, se dedi-
caron esfuerzos por avanzar en otras iniciativas de comercio con la Asociación 
Europea de Libre Cambio (AELC), Líbano, Túnez, la Unión Económica Euroa-
siática (UEE), Cuba y demás.

5.3. El Mercosur en el nuevo escenario internacional

Desde la puesta en marcha del Tratado de Asunción, los flujos de comercio intra-
zona crecieron rápidamente. Este dinamismo alcanzó tanto a las exportaciones 
como a las importaciones, pero fue más significativo en las primeras. En efecto, 
entre 1991 y 1995, las exportaciones intrazona casi duplicaron su participación 
en las exportaciones totales, que pasaron del 11,1 al 20,4 %. Las importaciones 
intrazona también crecieron más rápido que las extrazonas, pero la disparidad 
entre ambas tasas fue menor que en las exportaciones. Como consecuencia, la 
participación de los proveedores del Mercosur en las importaciones totales de 
la región pasó del 15,9 al 18,7 %.

En cuanto al coeficiente de apertura, el Mercosur pasó del 14 al 21 % entre 
1999 y 2004, similar al del TLCAN. Por su parte, el coeficiente de comercio in-
trarregional sigue siendo notablemente inferior a los restantes bloques, aunque 
con buenas tasas de crecimiento para el último periodo señalado.

Durante el primer semestre de 1996, el comercio intrazona continuó cre-
ciendo, aunque a un ritmo más lento que el año precedente. La información 
parcial disponible para los primeros nueve meses del año indica que estaba 
recuperando su dinamismo anterior. La recuperación de la actividad económica 
en Argentina y la aceleración en el crecimiento de la demanda agregada en 
Brasil fueron los principales factores que explican este desempeño.

Desagregando el análisis en el Mercosur por país, y considerando los pe-
riodos 1985-1990 y 1999-2004, puede observarse que Argentina y Uruguay 
mejoran su participación relativa dentro del PIB regional a expensas de Brasil. 
En efecto, los dos países ganan en el último periodo un 6,5 %; Brasil retrocede 
casi un 7,5 % según cifras del Banco Mundial (BM). Es claro, de acuerdo con la 
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misma fuente, que Argentina ha sido uno de los más beneficiados en este pro-
ceso, de modo que es el mayor exportador a los países miembros y asociados. 
Cabe anotar que Brasil sigue siendo la potencia y el dinamizador de este bloque 
en su condición de mayor importador de los bienes y servicios de la zona.

A pesar de que para el comercio exterior total de Brasil las importaciones y 
exportaciones dirigidas al Mercosur solo representan entre un 13 y un 11 %, res-
pectivamente, este país aparece como uno de los motores de la unión aduanera 
al absorber más del 47 % de las importaciones y del 42 % de las exportaciones.

Desde 1994 hasta 1997 se observa un crecimiento ascendente del PIB que 
contrasta notablemente con la caída pronunciada a partir de 1998 como re-
sultado de la crisis asiática y la recuperación económica entre 2004 y 2005. 
En cambio, el crecimiento de las exportaciones entre 1994 y 2005 al resto del 
mundo ha sido de más del 100 %, a tasas constantes, así mismo la dinámica de 
las importaciones, pero a tasas un poco menores, lo que ha permitido a lo largo 
de la serie un superávit comercial.

En la década de 1990, la crisis de la deuda fue relativamente superada, aun-
que los niveles de endeudamiento siguieron siendo altos, en especial en Argen-
tina donde al final del siglo XX volvió a resurgir la epidemia, como resultado 
de las políticas de ajuste y estabilización en un marco de apertura. Una de las 
grandes señales de estabilización fue la reducción notable de la inflación —en 
la década de 1980 a niveles del 400 %—, para descender a tasas de un dígito 
como en la actualidad, con la preocupación de nuevo en Argentina, donde las 
expectativas inflacionarias son superiores en los próximos años. Debido a la 
relación entre crecimiento económico y empleo, preocupa además la resisten-
cia del desempleo a bajar, pues las tasas de desocupación abierta siguen siendo 
altas y con tendencia creciente, en promedio del 12 %.

Aunque cuantitativamente el proceso de integración subregional no ha te-
nido aún un impacto importante en los flujos de inversión intrazona, es posible 
detectar en varias áreas efectos significativos en aquellos sectores en los que 
predominan filiales de empresas transnacionales y se ha generado un proceso 
gradual de racionalización y complementación productiva.

Algunos analistas sostienen que, si bien la limitación del proceso a la esfera 
económica y comercial fue positiva en la etapa de transición, esta constituye un 
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obstáculo al avance en la etapa actual de profundización de la integración. En 
estas condiciones, el acuerdo de integración desarrolló una lógica de negocia-
ción inherentemente inestable, pues lo acordado en materia de política comer-
cial se ve comprometido por la ausencia de coordinación macroeconómica y de 
regulación. Se revela la urgencia de prestar atención a las áreas de coordinación 
de políticas macroeconómicas, tipo de cambio y políticas comunes, y fortalecer 
el componente institucional.

En el Mercosur, existe la creciente convicción de que los aspectos económi-
cos y políticos deben ir estrechamente ligados como consecuencia de la mayor 
interdependencia comercial. Aún no tiene la provisión para la libre movilidad 
del factor trabajo, así mismo, la coordinación macroeconómica, mencionada 
como objetivo deseable, no se ha discutido sistemáticamente y esa falta de 
coordinación es un obstáculo importante para el componente democrático.

A causa de la crisis asiática, el crecimiento de la región se desaceleró por el 
contagio que provocó la volatilidad de los capitales, los ataques especulativos 
sobre la caja de conversión monetaria de Argentina, la implementación del Plan 
Real del Brasil, la fuerte caída en los términos de intercambio y el deterioro de 
las condiciones financieras que en especial en Argentina implicó una fuerte crisis 
bancaria. Es común que en la fase recesiva del ciclo con restricciones externas 
las economías más grandes, como la del Brasil, tiendan a invertir sus exceden-
tes en el mercado regional, y esta sobreoferta competitiva coyuntural impacte 
negativamente las estructuras productivas de los socios importadores. Si a ello 
le agregamos que los ajustes macroeconómicos, para salir de la crisis financie-
ra, implicaron, entre otras medidas, la depreciación pronunciada del tipo de 
cambio en Argentina y Brasil, que provocó un profundo ajuste en la dinámica 
comercial del bloque, reflejo de la típica política de empobrecer al vecino.

Las perspectivas y las dificultades que enfrentan los países miembros del 
Mercosur para garantizar un crecimiento de las variables fundamentales de la 
economía regional están determinadas por los cambios económicos y políti-
cos en el nuevo escenario internacional. En materia económica, la fluctuación 
cambiaria entre las monedas de reserva más importantes, la presencia cada 
vez más frecuente de choques reales, la creciente competencia de los nuevos 
países de industrialización tardía, el proteccionismo de los países desarrolla-
dos por la vía de barreras paraarancelarias que restringen el acceso real a sus 
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mercados y los flujos volátiles e inciertos de capitales constituyen restricciones 
fundamentales a considerar.

En el campo político, las perspectivas son importantes, no solo por el nivel 
de consenso que han logrado en la política exterior hacia Europa y los Estados 
Unidos, el liderazgo en el continente y el papel importante en el sistema inter-
nacional, sino que la reciente adhesión de Venezuela como gran productor pe-
trolero fortalece el bloque comercial y determina probablemente un papel mu-
cho más político y de cooperación en inversiones de infraestructura regionales 
que estrictamente comercial, lo que puede darle una proyección significativa al 
bloque a corto plazo. Pero con el cambio en los hechos políticos y económicos, 
lo anterior quedaría en entredicho, generaría una mayor inestabilidad a largo 
plazo y pondría en riesgo el proyecto de integración.

Anticipar y superar los retos que imponen el cambio en las circunstancias 
implica dar respuesta a cuestiones claves, como acelerar el crecimiento mejo-
rando la inserción en la economía globalizada, propugnar por la máxima equi-
dad en la distribución de los beneficios entre los socios, fortalecer la estabilidad 
macroeconómica y la armonización de políticas, desarrollar las instituciones y 
el proceso de creación y cumplimiento de reglas, solución de controversias y 
disciplinas más estrictas. La tabla 9 evidencia las decisiones aprobadas en la 48 
Cumbre de Presidentes del Mercosur, celebrada en Brasilia.

Ahora lo que resulta llamativo de los prospectos comerciales del Mercosur son 
sus relaciones con China por medio de negociaciones como bloque o como marco 
bilateral. Según el BID (2015), el Mercosur debe dirigir sus esfuerzos al desarrollo 
de una agenda de negociación que contribuya a consolidar y mejorar ese vínculo, 
lo que resulta esencial para dinamizar el sector externo. No obstante, el impacto 
desfavorable sobre la balanza comercial de los países del bloque como consecuen-
cia de la baja en los precios de los bienes básicos no les resta importancia a las 
ventas al gigante asiático, ya que, de acuerdo con la política comercial de China:

A partir de la inminente vigencia del XIII Plan Quinquenal en 2016, mues-
tra que el objetivo central es consolidar la posición global alcanzada por el 
país, a la vez que se busca fortalecer el consumo interno como variable di-
námica de crecimiento. Una mayor participación de mecanismos de merca-
do y una mayor presencia internacional del yuan son objetivos que deben 
aparejarse a la creciente participación de China en acuerdos comerciales 
regionales, incluidos algunos países de América Latina. (BID, 2015, p. 5)
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Tabla 9. Decisiones aprobadas en la 48 Cumbre de Presidentes del Mercosur

Fuente. Bartesaghi. 2015, p. 3.

Decisión 004/2015 
Decisión 005/2015
Decisión 006/2015
Decisión 007/2015
Decisión 00B/2015
Decisión 009/2U15
Decisión 010/2015
Decisión 011/2015
Decisión 012/2015
Decisión 013/2015
Decisión 014/2015
Decisión 015/2015
Decisión 016/2015
Decisión 017/2U15
Decisión 018/2U15
Decisión 019/2015
Decisión 020/2015
Decisión 021/2015
Decisión 022/2015
Decisión 023/2015
Decisión 024/2015
Decisión 025/2015
Decisión 026/2015
Decisión 027/2015
Decisión 028/2U15
Decisión 029/2015
Decisión 030/2015
Decisión 031/2015
Decisión 032/2015
Decisión 033/2015

Red de puntos focales de salud para la prevención y del combate a la falsificación de medicamentos
Fondo para la convergencia estructural del Mercosur
Fondo para la convergencia estructural del Mercosur
Directrices para una política de promoción de buenos tratos y prevención de la violencia
Directrices para una política de educación y cultura en derechos humanos en el Mercosur
Reunión de ministros y altas autoridades sobre los derechos de los afrodescendientes
Organizaciones y movimientos sociales del Mercosur
Criterios para la creación de instancias de apoyo
Acuerdo para dejar sin efecto el acuerdo marco sobre condiciones de acceso para empresas de seguros
Adhesión del estado plurinacional de Bolivia al Mercosur
Régimen de participación de los estados asociados del Mercosur
Normas generales para funcionarios Mercosur
Aportes de la República Bolivariana de Veneuela al ARGM, ISSM e IPPDH
Modelo de acuerdo para participación de los estados asociados en actividades de fondos del Mercosur
Acuerdo marco de asociación entre el Mercosur y la República Cooperativa de Guyana
Atribución de la condición de estado asociado del Mercosur a la República Cooperativa de Guyana
Acuerdo marco de asociación entre el Mercosur y la República de Surinam
Atribución de la condición de Estado Asociado del Mercosur a la República de Surinam
Continuidad del funcionamiento del fondo para la covergencia estructural del Mercosur
Fortalecimento del Mercosur comercial y económico
Regímenes especiales de importación
Bienes de capital y bienes de informatica y telecomunicaciones
Modificación de la CMC Nº 58/10
Acciones puntuales en el ámbito arancelario por razones de desequilibrios comerciales
Arancel externo común
Arancel externo común
Arancel externo común
Régimen de origen Mercosur
Régimen de origen Mercosur
Zonas francas de procesamiento de exportaciones y áreas aduaneras especiales

Los resultados y las perspectivas del Mercosur dependen en lo fundamen-
tal de la dinámica económica y política que ocurra entre Brasil y Argentina. 
El experimento populista radical ocurrido en Argentina con el régimen de los 
Kirchner y las Administraciones en Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma 
Rousseff frenaron el optimismo comercial y de inversiones al desarrollar políti-
cas comerciales proteccionistas, como resultado de la ideología contra el libre 
comercio y la importancia estratégica que le otorgaron al proyecto político de 
la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) impulsado por su líder mayor 
Hugo Chávez y financiado con petrodólares venezolanos.

A lo anterior se agregó en los últimos años el impacto profundo que tuvo la 
crisis global del capitalismo desde 2008 sobre las economías de Brasil y Argen-
tina que sufren en el momento actual una caída profunda en el PIB, una fuerte 
contracción de la balanza comercial y una alta revaluación combinada con un 
nivel excesivo de endeudamiento externo. Esta macroeconomía depresiva ha 
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impactado negativamente los flujos comerciales y de inversión en el Mercosur 
y así ha experimentado un malestar que genera expectativas disminuidas y pe-
simistas en todos sus socios.

No obstante, la buena noticia es que la crisis económica y política ha per-
mitido que se inicie una transición acelerada hacia la economía de mercado y 
la democracia liberal con el triunfo electoral de Mauricio Macri en Argentina 
y el juicio político de Rouseff en Brasil. Esta transición va a permitir en el fu-
turo unas políticas macroeconómicas y comerciales que pueden revitalizar el 
Mercosur y articularlo de manera consistente y complementaria con la AP, de 
tal forma que es probable la configuración de una alianza más amplia entre 
los miembros actuales de la AP con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que 
permitiría reunificar la región y restaurar una nueva ortodoxia económica con 
una socialdemocracia política.
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6. la alianza dEl pacífico (i)

6.1. Configuración y avances de la Alianza del Pacífico

La Alianza del Pacífico (AP) se propone impulsar un proceso de integración 
subregional, aunque de impacto regional para América Latina y el Caribe. El 
proceso de integración que impulsan es dinámico y multidimensional, y la coo-
peración es uno de sus componentes fuertes. El modelo de integración que los 
orienta y que practican es el regionalismo abierto.

Los ejes geoeconómico y geopolítico de la AP son Norteamérica y Asia-Pa-
cífico. El eje norteamericano es el más fuerte e importante, razón por la cual 
diversos autores piensan en un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 
del sur. El eje Asia-Pacífico es todavía secundario y complementario, si bien 
constituye la apuesta principal.

Estos ejes geoeconómico y geopolítico se encuentran estrechamente vin-
culados debido a que la geoeconomía y geopolítica determinante en ambos 
proviene de la misma fuente: los Estados Unidos, país que es actor principal 
y líder en los dos ejes, la potencia mundial en declive relativo, pero toda-
vía con el poder nacional-internacional y con las capacidades suficientes para 
desplegar su geoeconomía y geopolítica en estos dos grandes ejes de acción 
internacional y mundial.

La AP es un conjunto de países que al iniciar 2014 sumaban aproximada-
mente USD 2 billones del PIB, lo que equivale al 36 % de la economía de 
América Latina, el 50 % de todo su comercio internacional y el 41 % de toda 
la inversión extranjera. Este conjunto de países reúne alrededor de 210 millones 
de individuos y muestra un comercio intra-AP que supera levemente los USD 
500 000 millones. Como se ha escrito profusamente, si este bloque de países 
fuera un solo país, sería la octava economía del mundo y la séptima poten-
cia exportadora. Sus cuatro países lideran las economías más competitivas de 
América Latina, y dado que el comercio intrabloque es únicamente del 4 % 
del comercio total, el potencial de crecimiento es significativo. Un signo muy 
claro de las tendencias señaladas es que los países de la AP ya han eliminado los 
aranceles del 92 % de sus respectivos productos de exportación.
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Para los Estados Unidos, la AP es importante por tres elementos principa-
les. Primero, porque le permite volver a acercarse y profundizar en las rela-
ciones con América Latina, en la medida en que al ser miembro observador 
puede reunirse con los otros países latinoamericanos que tienen ese estatus. 
Segundo, porque el tratado de libre comercio (TLC) con todos los países de la 
AP por medio de este esquema puede diversificar las relaciones económicas. 
Tercero, la AP también sería de interés para los Estados Unidos en su proyecto 
de crear el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (Trans-Pacific 
Partnership [TPP]).

China, por su parte, también tendría tres motivos más para acercarse a los 
países de la AP. En primer lugar, porque al reunir a las economías latinoame-
ricanas que como bloque más comercio tienen con ella puede ampliar y pro-
fundizar en sus relaciones económicas por medio de proyectos conjuntos. En 
segundo lugar, porque dada la orientación que tiene la AP hacia el Pacífico a 
China le ayudaría en su objetivo de construir una gran área de libre comercio en 
la medida en que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Association of 
Southeast Asian Nations [Asean]) ya tiene un TLC con China, y ahora busca ser 
miembro observador de la AP. Por último, porque el hecho de participar en la 
AP y estrechar sus lazos económicos con esta le permitirá modificar los vínculos 
que algunos países centroamericanos tienen con Taiwán.

En la concepción y materialización de la AP, se pueden destacar rasgos cons-
tructivistas a los cuales se les podría atribuir parte del éxito obtenido a corto 
plazo, entre ellos, los tres objetivos fundamentales con los que nació la AP: 
crear un área de integración profunda, superar la desigualdad socioeconómica 
e impulsar la inclusión social para convertirse en una plataforma de inserción 
económica y comercial al mundo y especialmente al Asia-Pacífico. Estos intere-
ses comunes reflejan. no solo la voluntad y las metas compartidas de los cuatro 
países, sino también sus prioridades a nivel político y económico.

El país miembro de la AP que ha realizado un mayor acercamiento diplo-
mático y comercial al Asia-Pacífico es Chile, que cuenta en la actualidad con 
siete acuerdos vigentes con países de la región y se encuentra negociando uno 
y tiene otro firmado, así mismo hace parte del P4, en el cual tiene acuerdos 
vigentes con tres economías de Asia. Perú cuenta con cinco acuerdos vigentes 
y México con uno.
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Si bien la AP propone la vinculación específica con Asia-Pacífico, también 
ha diversificado sus relaciones con treinta y dos Estados observadores de los 
distintos continentes, ha formalizado relaciones con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos  (OCDE), y ha implementado embajadas conjuntas en Europa 
y África. El sello particular de este regionalismo estratégico es que busca su 
internacionalización mediante la diversificación de sus relaciones internacio-
nales y una menor dependencia de la relación unilateral tradicional con el 
mercado estadounidense.

Va a ser el reto para la AP definir si se pasa a compartir metas e intereses 
comunes o si se pretende adelantar su construcción desde las posiciones indivi-
duales de cada país. Desarrollar formas más elaboradas de integración, como la 
armonización de políticas económicas, será posible al construir un mercado úni-
co interior que logre generar una mayor interdependencia entre sus economías.

Si lo que se desea es promover cadenas globales de valor (CVG) y los en-
cadenamientos productivos transfronterizos, la sola acción en el nivel nacional 
puede resultar ineficiente e incluso ineficaz (CEPAL, 2014, p. 73).

La inserción en CVG por parte de los productores y exportadores de la AP 
debe ser organizada inicialmente mediante estímulos a las cadenas regionales 
entre empresas de los países miembros, aprovechando el mercado interior úni-
co y procurando revertir la emigración de talento humano de la región instau-
rando multilatinas con cadenas de valor intrarregional.

La primera tarea se puede asimilar a la conformación de una zona de libre 
comercio de primera generación. Lo que se realiza es una homologación o con-
vergencia de compromisos de los diferentes acuerdos existentes, aunque no su 
sustitución por un solo acuerdo como habría sido deseable para asegurar una 
mayor compenetración de las economías.

Se permitirá la liberación del cobro de aranceles y la aplicación de medidas 
no arancelarias para el 92 % de las mercancías originarias de los países miem-
bros desde el inicio de la vigencia, lo cual implica una mejora en relación con 
la desgravación existente.
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Al permitir la acumulación de origen para los insumos de los cuatro países 
fundadores, se superan las restricciones que comenzaba a representar este ins-
trumento, y se fomenta el desarrollo de encadenamientos productivos y cade-
nas regionales de valor en la AP, que debe ser el primer escenario para comen-
zar a consolidar experiencias en las cadenas de valor.

En la AP, el protocolo establece normas de apertura y protección que tienen 
como objetivo incentivar el comercio de servicios entre los países miembros y 
que reglamentan de entrada la liberación del comercio o el suministro trans-
fronterizo de servicios, con el otorgamiento de licencias temporales.

La concreción del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) por los cua-
tro fundadores de la AP sienta bases más firmes para proseguir en el camino 
de la armonización de políticas económicas, por lo que comienza con el tema 
fiscal y tributario. Progresando y cooperando con la transparencia fiscal interna-
cional y con la lucha contra la evasión tributaria, los países que integran la AP 
están avanzando en el intercambio de información sobre aspectos tributarios 
de acuerdo con los más altos estándares internacionales, y es de esperar que 
continúen avanzando en esta línea abordando temas de regulación tributaria 
para darle mayor transparencia al funcionamiento del mercado interior único.

Una de las primeras acciones sobre movimiento de personas más publicitadas 
de la AP fue la eliminación de las visas para ciudadanos de los países miembros, 
a lo cual le debe seguir el paso crucial del reconocimiento mutuo de títulos pro-
fesionales y la simplificación de los trámites para obtener permisos de trabajo.

El sistema interestatal-internacional se caracteriza, esencialmente, por la ri-
validad de intereses y estrategias proyectados por los Estados. No obstante, lo 
relevante para el análisis son los intereses y las aspiraciones nacionales, así como 
las capacidades de los actores estatales para defender esos intereses e impulsar 
esas aspiraciones una vez llegado el momento.

6.2. Alianza del Pacífico: evolución en el nuevo 
escenario internacional

Existe un posicionamiento estructural análogo entre los cinco miembros de la 
AP y los cinco miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur), e incluso 
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IPM 
(2012)

Miembros de Ia 
Alianza del Pacifico 

Posición 
intrabloque

Miembros del 
Mercosur

IPM 
(2012)

0.707 México 1 Brasil 0.762

0.626 Chile 2 Argentina 0.662

0.613 Colombia 3 Venezuela 0.615

0.549 Perú 4 Uruguay 0.521

0.503
Costa Rica*
Candidato a la AP

5 Paraguay 0.422

0.473 Panamá - Bolivia 0.424

entre sus esquemas de integración. Lo que significa que el desarrollo de las ca-
pacidades materiales, semimateriales e inmateriales es bastante bajo.

En cabeza de cada uno de los grupos se encuentra un Estado semiperiférico 
y una potencia regional, como México y Brasil. Por ello, los dos Estados cum-
plen papeles hegemónicos y de liderazgo en sus respectivos grupos y región.

En ambos grupos de Estados, la segunda posición la asumen dos países se-
miperiféricos, uno más grande (Argentina) que el otro (Chile), pero, en esencia, 
bastante parecidos.

En la tercera posición, se encuentran dos potencias subregionales, una con 
bastante vigor (Colombia) y la otra con energías menguadas (Venezuela). Estas 
dos potencias subregionales protagonizan relativamente y pesan lo suficiente 
como para alterar el equilibrio de poder regional.

En la cuarta posición, se visualizan dos pares de Estados periféricos (Perú 
y Uruguay; Costa Rica y Paraguay) en posiciones similares, pero que terminan 
sumando capacidades a las subregiones.

Finalmente, los Estados candidatos de cada grupo (Panamá y Bolivia) son 
también Estados periféricos, con posicionamientos equiparables (Tablas 10 y 11).

Tabla 10. Comparativo del posicionamiento estructura de Estados 
entre la AP y el Mercosur

Fuente. Morales, 2013.
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País
Superficie 

(km2)
Población 

(total)

PIB 
(en millones 
de dólares 
corrientes)

PIB per cápita 
(US$ a precios 

actuales)

Efectivos 
fuerzas 
armadas

Gasto en 
defensa 
(% de 
PIB)

Argentina 2.780.400 41.086.927 477.028 11.573,10 74.624 0,9

Bolivia 1.098.580 10.496.285 27.035 2.575,70 40.330 1,5

Brasil 9.514.880 198.656.019 2.252.926 11.339,50 339.365 1,5

Chile 756.096 17.464.814 268.310 15.452,20 50.925 2,1

Colombia 1.141.750 47.704.427 369.790 7.747,80 274.543 3,3

Cuba 109.890 11.270.957 71.017 6.051,20 - -

Ecuador 256.370 15.492.264 84.682 3.789,60 38.264 3,4

El Salvador 21.040 6.297.394 23.787 3.330,50 15.770 1,0

Guatemala 108.890 15.082.831 50.377 2.322,90 15.580 0,4

Honduras 112.490 7.935.846 18.985 9.748,90 10.550 1,1

México 1.964.380 120.847.477 1.173.600 9.748,90 261.930 0,6

Nicaragua 130.370 5.991.733 10.529 1.753,60 10.404 0,8

Paraguay 406.752 6.667.361 25.297 3613,50 12.221 1,8

Perú 1.285.220 29.987.800 203.833 6.795,80 106.034 1,3

República Dominicana 48.670 10.276.621 58.898 5.745,80 46.547 0,6

Uruguay 176.220 3.395.253 49.919 14.702,80 22.372 1,9

Venezuela 912.050 29.954.782 381.286 12.728,70 113.558 1,0

Tabla 11. Capacidades económicas y militares de los países latinoamericanos

Fuente. Van de Maele y Witker, 2015.

La baja participación en el comercio se explica por los pocos acuerdos co-
merciales entre los dos bloques y la ausencia de encadenamientos productivos 
entre sí. Igualmente, cabe destacar la importancia del comercio intrarregional 
en el Asia-Pacífico a donde se destinan la mayor parte de las exportaciones y 
de donde provienen la mayoría de las importaciones realizadas por los dieciséis 
países que conforman la región.

La región es especialmente importante para Chile y Perú, pues recibe el 
48,99 % y el 29,10 %, respectivamente, de las exportaciones que estos países 
realizan al mundo; por su parte, Colombia destina el 11,23 % de sus exporta-
ciones al Asia-Pacífico; en contraste, las exportaciones mexicanas representan 
tan solo el 4,69 %, a pesar de ser el segundo mayor exportador hacia la región. 
En cuanto a las importaciones, la región es significativa para los cuatro países: 
México se destaca como el mayor importador desde la región con el 30,32 % 
de sus importaciones totales, Perú importa el 32,05 % desde el Asia-Pacífico, 
Chile el 28,93 % y Colombia el 26,76 % (tablas 12 y 13).
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Año México
% 

APEC Chile
% 

APEC Colombia
% 

APEC Perú
% 

APEC

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

147. 399.946. 588

140. 564.412. 593

141.897.655. 125

144. 293. 357. 315

164. 521.987.414

183. 562.838. 673

211. 799. 377.964

223. 133.256. 661

233. 522. 733. 751

185. 180. 626.020

238. 684. 425. 622

274. 698. 204. 043

96.05

96. 13

95.61

95.46

95.61

95.09

94.57

93.73

93.27

92.00

91.08

90.94

3. 243. 290. 000

3. 428. 370. 000

3. 484. 400. 000

3. 798. 900. 166

5.019. 530. 397

6. 711. 700. 384

9. 399. 020. 315

8. 654. 598. 716

8. 028. 074. 09 1

6. 203. 620. 44 1

6. 863. 206. 978

9. 047. 578. 703

32.30

36.64

34.94

30.78

26.24

26.81

28.67

22.02

22.95

17.57

15.10

17.53

6. 632. 131.600

5. 344. 533.000

5. 186. 723.663

6. 014. 960. 024

6. 919.026. 941

8.812. 542.293

9. 680. 663. 560

10. 196. 602. 116

14. 288.832.816

13. 123.465. 720

16.971. 169. 730

21. 887.898. 180

82.80

81.53

79.20

79.00

76.25

75.55

76.80

74.72

75.90

76.22

70.77

72.35

1. 929.875. 705

1. 772.9 19. 145

2.005. 182. 129

2. 396.948. 496

3. 682.426. 940

5. 393.085. 441

5. 721. 698. 041

5. 484. 226. 250

6. 030.991. 862

4. 717.913. 105

4. 870.090. 909

5. 942. 363. 636

51.73

49.53

50.71

51.55

50.40

48.42

41.08

33.97

34.90

31. 53

25.24

23.64

Chile Colombia México Perú

Brunei Darussalam

Camboya

Indonesia 2014

Filipinas

Lao RDP

Malasia 2012

Myanmar

Singapur 2000 (d) 2009

Tailandia 2012 2011

Vietnam 2014

Australia 2009 2009 (d) 2006 (d)

China 2006 2012 (a) 2010

República de Corea 2004 2012 2004 (c) 2011

India 2007 2004 (b)

Japón 2007 2012 2005 2012

Nueva Zelanda 2002 (d)

En vigencia
En negociación
Firmado
Propuesto/en consulta
Miembros del TTP

Tabla 12. Volumen de las exportaciones de los cuatro miembros 
fundadores de la AP a los Estados Unidos y la proporción de estas (%) 

en el total de las exportaciones a las economías de Foro de Cooperación 
de Asia Pacífico (Asia-Pacific Economic Cooperation [APEC])

Fuente. Fondo Monetario Internacional (FMI), 2011.

Tabla 13. Acuerdos comerciales bilaterales entre la AP y el Asia-Pacífico

Fuente. Elaborado por el Centro de Estudios Asia Pacífico-Universidad Eafit según información del Banco Asiático de Desa-
rrollo (BAsD), 2014. 

Aún queda mucho por avanzar en cuanto a la expansión y profundización del 
comercio intrarregional en la AP, a pesar de los avances en la armonización de los 
acuerdos existentes y en la eliminación arancelaria. Así mismo, se está trabajan-
do en la reducción de las barreras técnicas al comercio, la libre circulación de 
inversión y personas de negocios, entre otros temas que se esperan catapulten el 
comercio intrarregional tanto de bienes como de servicios.

La AP se convierte en una oportunidad para que estas cuatro sólidas y cre-
cientes economías de América Latina converjan y se consoliden a través de una 
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integración profunda que trascienda la liberalización de bienes y genere una 
verdadera zona donde circulen libremente bienes, servicios, capitales y perso-
nas, se desarrollen encadenamientos productivos y se cree una plataforma de 
acercamiento económico y comercial al Asia-Pacífico.

Evaluar el impacto de esta organización de la producción sobre las econo-
mías en desarrollo es complejo e involucra numerosos aspectos relacionados 
con la producción y el ingreso, el empleo y su calidad, la transferencia de 
tecnología y de conocimientos, y, finalmente, el desarrollo social y el medio 
ambiente. A la vez el debate acerca de las estrategias y políticas de desarrollo 
se hace más complejo. Se argumenta que la principal contribución directa que 
pueden ofrecer las CVG a las economías en desarrollo, incluso las más peque-
ñas, consiste en la oportunidad de industrializarse, diversificar su estructura 
productiva y generar empleos al integrarse y desempeñar tareas específicas en 
la cadena productiva.

La industrialización se podría emprender en etapas más tempranas del de-
sarrollo económico obviando las dificultades asociadas a la construcción de 
sectores industriales nacionales completos desde cero, y avanzaría a través de 
procesos virtuosos de creación de nuevas capacidades y de aglomeración de 
nuevas empresas y proveedores, si se dan condiciones tales como la construc-
ción de infraestructuras y la mejoría de los arreglos institucionales y del ambien-
te de negocios (Kimura, 2013).

En el actual contexto global de ausencia de un marco universal que regla-
mente las nuevas «disciplinas», una aplicación generalizada de estas políticas 
bien pudiera agudizar los conflictos de intereses entre países en desarrollo y 
favorecer las políticas de «empobrecer al vecino». Como ejemplo de lo anterior 
se puede mencionar el actual conflicto de intereses entre China, que lleva a 
cabo una estrategia de escalamiento industrial que promueve el procesamiento 
interno de las materias primas, y las economías exportadoras latinoamericanas 
de bienes intermedios básicos, que buscan retener estas operaciones productivas 
en su territorio.

Los niveles arancelarios solo proporcionan una visión parcial del grado de 
apertura económica de cada país, pues a partir de la décadas de 1990 y la pri-
mera década del siglo XXI las economías de la AP han procurado fortalecer sus 
procesos de apertura comercial mediante una activa estrategia de suscripción 
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Países Exportaciones al 
Asia Pacífico

Participación del AP en las 
exportaciones del mundo

Importaciones desde el 
Asia Pacífico

Participación del AP en las 
importaciones desde el mundo

Chile $38349 48,99 % $22.986 28,93 %

Colombia $6.766 11,23 % $15.542 26,76 %

México $17387 4,69 % $112.41O 30,32 %

Perú $13370 29,10 % $13.548 32,05 %

de acuerdos de libre comercio o de asociación económica, con la cual buscan 
el acceso privilegiado de sus exportaciones al mercado de sus principales socios 
(tablas 14, 15, 16).

Tabla 14. Comercio con el Asia-Pacífico en 2012
—en millones de dólares, %—

Fuente. Elaborado por el Centro de Estudios Asia Pacífico-Universidad Eafit según información de Trademap, 2014 .

Tabla 15. Principales productos exportados por los países de la AP al 

Asia-Pacífico en 2012 —en millones de dólares—

Chile Colombia México Perú

Partida Descripción Monto Partida Descripción Monto Partida Descripción Monto Partida Descripción Monto

260300
Minerales de 

cobre y 
sus concentrados

13,478 270900

Aceites crudos 
de petróleo o 
de minerales 
bituminosos

3798 270900

Aceites crudos 
de petróleo o 
de minerales 
bituminosos

3,175 260300

Minerales de 
cobre 
y sus 

concentrados

5.627

740311

Cátodos y 
secciones 

de cátodos, de 
cobre 

refinado

10,814 270112

Hulla 
bituminosa, 

incluso 
pulverizadas, 
sin aglomerar

555 260700

Minerales de 
plomo y 

sus 
concentrados

1,203 260700

Minerales de 
plomo 
y sus 

concentrados

1.441

740200

Cobre sin 
refinar; 

ánodos de cobre 
para refinado 
electrolítico

2,620 720260 Ferroníquel 469 260300

Minerales de 
cobre y 

sus 
concentrados

1,185 230120

Harina, 
polvo y 

pellets, de 
pescado o de 
crustáceos, 
moluscos o 

de otra clase

1.184

260111

Minerales de 
hierro y 

sus concentrados 
sin aglomerar

1,069 271019
Otros aceites de 

petróleo y 
preparaciones 

314 851762

Teléfonos, 
incluidos 
teléfonos 
móviles 

(celulares) 
y los de 

otras redes 
inalámbricas

846 260111

Minerales de 
hierro 
y sus 

concentrados 
sin aglomerar

853

470321

Pasta química de 
madera de 
coníferas 

semiblanqueadas 
o 

blanqueadas

783 090111
Café sin tostar, 

sin 
descafeinar

301 870323

Vehículos 
automóvil 

para 
transporte 

de personas, 
de cilindrada 

superior a 
1500cm3.

814 740311

Cátodos y 
secciones 

de cátodos, 
de 

cobre 
refinado

787
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Chile Colombia México Perú

Partida Descripción Monto Partida Descripción Monto Partida Descripción Monto Partida Descripción Monto

030312

Salmones 
del Pacífico 
(excluido el 
salmón rojo) 
congelados 

490 740400
Descripción y 

desechos 
de cobre

249 851770

Teléfonos, 
incluidos 
teléfonos 
móviles 

(celulares) y 
los de otras  

redes 
inalámbricas

573 271111
Gas natural 

licuado
588

261310

Minerales de 
molibdeno y sus 

concentra- 
dos, tostados

456 270400

Coque y 
semicoque de 
hulla, lignito o 

turba, 
incluso 

aglomerada; 
carbón

130 740400
Desperdicios 
y desechos de 

cobre
470 260800

Minerales 
de cinc y sus 
concentrados

561

470329

Pasta química 
de madera 

semiblanqueada 
distinta de la de 

coníferas

381 060312

Flores y 
capullos, 
cortados 

para ramos 
o adornos, 

frescos, secos, 
blanqueados y 

teñidos

42 870322

Vehículo 
automóvil 

para 
transporte de 

personas, 
cilindrada 
superior a 
1000 cm3.

423 261610

Minerales de 
plata 
y sus 

concentrados

331

440122

Las demás 
maderas 

en plaquitas o 
en partículas, 
excepto las de 

conífera

368 760200
Aluminio, 
desechos y 

desperdicios
40 260800

Minerales de 
cinc y sus 

concentrados
343 740200

Cobre sin 
refinar; 

ánodos de 
cobre para 
refinado 

electrolítico

270

030482
Filetes 

congelados de 
truchas

340 380892

Insecticidas, 
raticidas 

y demás anti 
roedores, 
fungicidas, 
herbicidas e 

inhibidores de 
gérmenes 

 38 020329

Las demás 
carnes de 
porcino, 

congeladas

302 160554

Molusco, 
preparado 

o 
conservado; 
sepias (jibias) 
y calamares

144

Otros 5,492 Otros 358 Otros 6,894 Otros 1,226

Fuente. Elaborado por el Centro de Estudios Asia Pacífico-Universidad EAFIT según información de Trademap, 2014.

Tabla 16. Principales productos exportados por los países de la AP en 2012 

—en millones de dólares—

Chile Colombia México Perú

Partida Descripción Monto Partida Descripción Monto Partida Descripción Monto Partida Descripción Monto

261310

Minerales de 
molibdeno y sus 
concentrados, 

tostados

456 270400

Coque y 
Semicoque de 
hulla, lignito o 

turba, 
incluso 

aglomerada; 
carbón

130 740400
Desperdicios 
y desechos 
de cobre.

470 260800

Minerales de 
cinc y 

sus 
concentrados

561

470329

Pasta química 
de madera 

semiblanqueada 
o blanqueada 

distinta de la de 
conífera

381 60312

Flores y 
capullos, 

cortados para 
ramos o 
adornos, 

frescos, secos, 
blanqueados y 

teñidos

42 870322

Vehículo 
automóvil 

para 
transporte de 

personas, 
de cilindrada 

superior a 
1.000 cm2

423 261610

Minerales de 
plata y 

sus 
concentrados

331
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Países Chile Colombia México Perú

Chile 0,009 0,138 0,505

Colombia 0,009 0,252 0,029

México 0,138 0,252 0,222

Perú 0,505 0,029 0,222

Chile Colombia México Perú

Partida Descripción Monto Partida Descripción Monto Partida Descripción Monto Partida Descripción Monto

440122

Las demás 
maderas 

en plaquitas o 
en partículas, 
excepto las de 

conífera.

368 760200
Aluminio, 
desechos y 

desperdicios
40 260800

Minerales de 
cinc y sus 

concentrados
343 740200

Cobre sin 
refinar; 

ánodos de 
cobre para 
refinado 

electrolítico

270

30482
Filetes 

congelados de 
trucha

340 380892

Insecticidas, 
raticidas 

y demás anti 
roedores, 
fungicidas, 
herbicidas e 

inhibidores de 
gérmenes

38 20329

Las demás 
carnes de 
porcino, 

congeladas

302 160554

Molusco, 
preparado 

o conservado; 
sepias (jibias) 
y calamares

144

Otros 5.492 Otros 358 Otros 6.894 Otros 1.226

Fuente. Elaborado por el Centro de Estudios Asia Pacífico-Universidad EAFIT según información Trademap, 2014.

Tabla 17. Índice de similitud de las canastas exportadoras de la AP

Fuente. Elaborado por el Centro de Estudios Asia Pacífico-Universidad EAFIT según información de Trademap, 2014.

El nuevo modelo económico abierto adoptado por los países de la AP ha 
recurrido en forma más intensiva que en el pasado a la inversión extranjera di-
recta (IED), y estos flujos han contribuido a su vez a forjar o fortalecer su perfil 
comercial. Al igual que en otras economías de América Latina, el stock de IED se 
ha elevado fuertemente tanto en valor como en relación con el PIB; sus tasas de 
crecimiento anuales promedio entre 1995 y 2012 fueron del orden del 40 %, y 
más aún para Colombia y Perú (tabla 19).

Cabe señalar que en el plano latinoamericano las relaciones intraindustriales 
más densas se dan entre Argentina y Brasil (valor del IGL de 0,52 en 2010-2011 
y de 0,59 en 2003-2011), y que algunos miembros de la AP muestran de hecho 
relaciones intraindustriales más significativas con países pertenecientes al Mer-
cosur. Es el caso de México con Brasil y Argentina (IGL = 0,34 y 0,35 en 2010-
2012) y de Chile con Argentina (IGL = 0,41).
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Tabla 18. Acuerdos comerciales firmados por los países fundadores de la AP

*Costa Rica, El salvador, Guatemala y Honduras.
**El salvador, Guatemala y Honduras.
***Nueva Zelanda, Singapur y Brunei.
Nota: la lista comprende TLC y acuerdos de asociación económica (AAE), ordenados por año de firma. El año de entrada 
en vigencia figura entre paréntesis.
Fuente. Sistema de Información sobre Comercio exterior (SICE), OEA. 

Años Chile Colombia México Perú

1969 Comunidad Andina Comunidad Andina

1992 TLCAN (1994)

1993

1994 México Colombia

1995

1996
Mercosur (ACE 35 (1996)

Canada (1997)

1997
Unión Europea (2000) Chile 

(ACE 41) (1999)

1998 México (ACE 41) (1999)

1999 Centroamérica*

2000
Israel (2001)
AELC (2001)

2001

2002 Unión Europea (2003)

2003
Estados Unidos (2004)

AELC (2004)
Corea del Sur (2004)

Uruguay (ACE 60)
(2004)

2004 Japón (2005)

2005
China (2005)
P4*** (2005)

Tailandia (2011)
Mercosur (ACE 58)

2006
Colombia (2009)

Perú (2009)
Panamá (2008)

Estados Unidos (2012)
Chile (2009)

Estados Unidos (2009)
Chile (2009)

2007 Japón (2007) Triangulo de Norte**

2008 Australia (2009)
Canada (2011)
AELC (2011)

Canada (2009)
Singapur (2009)

AELC (2011)

2009 Turquía (2011) China (2010)

2010 Malasia (2012)
Bolivia (ACE 66)

(2010)
Corea del Sur (2011)

2011 Vietnam (2014)
Perú (ACE 67)

(2012)
Centroamérica*

México (ACE 67)
Costa Rica (2013)
Panamá (2012)
Japón (2013)
Guatemala

2012 Unión Europea (2013) Unión Europea (2013)

2013 Tailandia

Unión Europea (2013)
Corea del Sur

Costa Rica
Panamá
Israel

2014

Entre las relaciones bilaterales con niveles de comercio intraindustrial más rele-
vantes, figuran aquellas desarrolladas entre Colombia y los demás miembros de la 
CAN, en particular Ecuador y Perú, que incluyen 20 grupos principales de produc-
tos, entre ellos, la petroquímica con intercambio de dos vías que comprenden cerca 
de 150 productos de tecnología media y la presencia de una cadena subregional, la 
industria química, cosméticos, perfumería, productos de limpieza, etc. (tabla 20).
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Tabla 19. AP: IED 2005-2012

Fuente. Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). 

Flujos IEO recibidos IEO Acumulada

País 2005-2007 2010 2011 2012 País 1995 2010 2011 2012

Chile, millones US$
Chile, % FBCF

9.032
29.7

15.373
33.1

22.931
39.8

30.323
46

Millones U5$
%PIB

24.437
33

160.260
74.1

171.752
69.1

206.594
77.7

Colombia, millones US$
Colombia, % FBCF

8.652
23.5

6.758
10.9

13.438
17.6

15.823
18.8

Millones U5$
%PIB

6.407
5.8

82.422
28.8

95.648
28.7

111.924
30.6

México, millones US$
México, % FBCF

25.374
12.9

21.372
10.5

21.504
9.3

12.659
5.2

Millones U5$
%PIB

41.130
13.1

330.161
32

302.309
26.2

314.968
26.8

Perú, millones US$
Perú, % FBCF

3.845
20.7

8.455
20.4

8.233
17.5

12.240
21.5

Millones US$
%PIB

5.510
10.2

42.976
27.3

51.208
28.4

63.448
31.4

América Latina y Caribe, 
millones US$

América Latina y Caribe, 
% FBCF

116.092

18.6

189.855

18.9

249.432

21.8

243.861

20.9

Millones US$

%PIB

1.873.509

10.4

1.983.509

39.7

2.118.301

37.7

2.310.630

41.2

Destino Chile Colombia México

Origen

Colombia 0.29

México 0.26 0.31

Perú 0.27 0.31 0.13

Tabla 20. AP: indicadores de relaciones intraindustriales
(índice de Grubel-Lloyd) (2010-2011)

Fuente. Durán y Zaclicever, 2012, p. 22. 

Aplicando un criterio más exigente con un IGL superior al 0,5, el intercam-
bio de dos vías entre Colombia y Perú abarca siete industrias con valores del 
IGL, comprendidos entre 0,52 y 0,85, donde destacan los plásticos —dos in-
dustrias—, los papeles y los cartones e impresos —dos industrias— y los tejidos 
de algodón, hilados y prendas de vestir —tres industrias—. En conjunto, estos 
intercambios representaban entre el 12 % —Colombia— y 16 % —Perú— del 
comercio bilateral (Gayá y Michalczeswky, 2014, p. 44).

6.3. La relevancia de la integración financiera 
 en la Alianza del Pacífico

El estudio desde la óptica de la integración financiera para el ámbito latinoameri-
cano en general, y para la AP en particular, converge en dos factores principales:
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Ventajas del MILA

Emisores

Aumento de la
liquidez del mercado

Inversionistas

Composición variada
de los mercados

México:
telecomunicaciones

Perú: mineras

Chile: comercio
detallista

Colombia: petróleo y
servicios financieros

Chile: comercio
detallista

Más oportunidades
de inversión

Buena rentabilidad y
varios grados de riesgo

 ● La falta de la sofisticación de los sistemas financieros latinoamericanos com-
parados con otros sistemas a nivel mundial.

 ● Las crisis financieras, particularmente las últimas dos que alcanzaron un alto 
grado de contagio a nivel mundial: la crisis cambiaria y financiera del Sudes-
te Asiático en 1997 y la pasada crisis hipotecaria y financiera de 2008 impul-
sada por la firma estadounidense de servicios financieros Lehman Brothers.

Es de resaltar que la integración de la bolsa de valores de los países de la 
AP en un MILA impulsará un espacio que se podrá equiparar e, incluso, superar 
la Bolsa de Valores de São Paulo —Bovespa— en magnitud de operaciones, lo 
cual hará de la región un espacio más atractivo para los inversionistas a nivel 
mundial. Además, es importante resaltar los beneficios para inversores y emi-
sores. No solo se está hablando de más y mejores oportunidades de inversión, 
sino de un aumento de liquidez importante que ayudará a encontrar mejores 
fuentes para desarrollar proyectos de inversión en la región, como se puede 
apreciar en la figura 9.

Figura 9. Ventajas del MILA

Fuente. Alianza del Pacífico.
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Países/Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Colombia 76 79 66 53 37 39 42 45 43 34

Perú 78 65 58 62 56 36 41 43 42 35

México 62 43 44 56 51 35 53 48 53 39

Chile 24 28 33 40 49 43 39 37 34 41

EL MILA se presenta como una integración tecnológica de las bolsas de 
valores que estaría acompañada de un sistema de custodia internacional de 
valores registrados en cada uno de los países miembros.

6.4. Desarrollo empresarial, ciencia y tecnología y 
competitividad en la Alianza del Pacífico

Con respecto al indicador «facilidad de hacer negocios» desarrollado desde hace 
trece años por el Banco Mundial (BM) en su informe Doing Business, este se ha 
convertido en una fuente obligada de consulta acerca de las principales restric-
ciones regulatorias que impactan a las pymes. El informe recoge información de 
una muestra de 189 economías, en el que toca aspectos relacionados con diez 
áreas de regulación empresarial que incluyen: apertura de una empresa, manejo 
de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, 
obtención de crédito, protección de los inversionistas minoritarios, pago de im-
puestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y resolución de 
insolvencia (BM, 2015 ) (tabla 21).

Tabla 21. Clasificaciones en facilidad de hacer negocios en países de la AP

Fuente. BM, 2015.

Los países del bloque que conforman la AP han efectuado un mejoramien-
to destacado, excepto Chile que ha retrocedido paulatinamente. El país más 
avanzado en el escalafón es Colombia —54—, seguido de Perú —35—, lue-
go México —39— y, en último lugar, Chile —41—. Colombia encabeza el 
bloque; el informe afirma que en una regulación empresarial el avance se ha 
presentado en los índices de acceso al crédito (reforzando estructuras para la 
realización de transacciones seguras) y el tiempo dedicado al pago de impues-
tos. Ejemplo de esto último, es el establecimiento de la declaración y del pago 
electrónico de algunos impuestos esenciales.

El análisis sobre los datos de ciencia y tecnología, comenzando por el gasto 
como porcentaje del PIB en I+D, muestra que existen grandes disparidades en la 



Luis Armando Blanco Cruz, Fabio Fernando Moscoso Durán, Julián Marcel Libreros Amaya

141

AP —excepto el análisis de Perú por la falta de datos—: México y Chile lideran 
el bloque con un gasto que supera el 0,4 %, mientras que para Colombia las 
mejoras son muy leves con el 0,17 % del PIB para 2012. No obstante, los nive-
les de gasto de los líderes languidecen frente a los resultados de Finlandia para 
2012, el cual registra un gasto en este rubro del 3,55 % (tabla 22).

Tabla 22. Gasto el I+D como porcentaje del PIB en los países de la AP

Países 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Chile — — — — — — — 0,31 0,37 0,41 0,42 — —

Colombia 0,11 0,11 0,12 0,14 0,14 0,14 0,14 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17

México 0,31 0,33 0,38 0,38 0,39 0,40 0,37 0,37 0,40 0,43 0,46 0,43 —

Perú* 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 — — — — — — — —

*Tomado de Red Iberoamericana e Interamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT, 2015).
Fuente. BM, 2015.

Lo anterior significa que los países deben impulsar como una prioridad en 
su agenda interna la consolidación de sus sistemas nacionales de ciencia y tec-
nología; es más, deberían establecer lazos de cooperación entre estos que les 
permitan compartir las mejores prácticas a implementar.

Pasando a las exportaciones de alta tecnología, observamos que las dispa-
ridades son aún mayores. Como lo muestra la tabla 22, México sobresale en 
2013 con un porcentaje del 16 %, seguido de Colombia con un 7 %, Chile con 
un 5 % y Perú con un 4 %. Esto puede dar a entender que para estos últimos 
países existe un alto nivel de concentración de las exportaciones en unos cuan-
tos productos.

El índice de Herfindahl e Hirschman (IHH) se estima con el objetivo de 
determinar el grado de diversificación ponderando el peso que tiene cada país 
y el producto en el total de su comercio. El IHH ha sido de gran utilidad en 
la economía industrial como una señal de concentración en los mercados. La 
interpretación de los resultados consiste en que, si el IHH es mayor de 0,18, 
entonces se considera un mercado concentrado. Si el valor oscila entre 0,10 y 
0,18 se afirma que estamos ante un mercado moderadamente concentrado, y si 
está entre 0,0 y 0,1, se considera que el mercado es diversificado.

De esta manera, si comenzamos con Chile, podemos observar en la figura 
10 que el IHH que mide la concentración de las exportaciones desde 1992 no ha 
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evolucionado favorablemente. En 1992, tenía un valor de 0,31 y en 2014 pasó 
a 0,34, por lo que se puede afirmar que la economía chilena desde la década de 
1990 presenta una concentración desde el punto de vista del comercio.

Figura 10. IHH de Chile

             Fuente. BID, 2015.

En el caso colombiano, en la figura 11, encontramos que el IHH ha ido 
paulatinamente creciendo desde 2007 y manteniendo desde entonces una ten-
dencia creciente. Se pasó, a comienzos de la década, de 1990 de un valor en el 
IHH de 0,92 a 0,45 en 2014, lo cual es síntoma de un proceso de concentración 
de las exportaciones.

Figura 11. IHH en Colombia

                Fuente. BID, 2015.

México es el país de la AP que presenta el mejor proceso de diversificación 
en sus exportaciones. En efecto, la figura 12 evidencia que desde 1992 pasó de 
tener un índice de 0,15 a uno de 0,13, lo cual es un síntoma de que la economía 
posee en sus exportaciones una concentración moderada. Sin embargo, duran-
te todo el periodo señalado, 1992-2014, se presentaron oscilaciones hacia la 
segunda década que proyecta una tendencia hacia la reducción del indicador.

Figura 12. IHH en México

                  Fuente. BID. 2015.
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México 8 9 11 12 14 15 16 18 19 21 22 22 21 21 21 20 19 17 16 18 17 17 16 16

Perú - - 1 1 2 2 6 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 7 6 3 4

Siguiendo con Perú, la figura 13 sugiere un buen desempeño en el IHH. 
Desde 1992, el indicador pasó de 0,25 a 0,22 en 2014, lo cual significa que las 
exportaciones de este país siguen siendo concentradas. Si bien el indicador no 
muestra grandes sobresaltos, desde 2009 la tendencia tiende a ser negativa.

Figura 13. IHH en Perú

                     Fuente. BID, 2015.

En fin, la AP debe afianzar el proceso de diversificación en las exportaciones 
y aprender de México las lecciones referentes a las políticas económicas exito-
sas, que permitieron a este país evolucionar a una economía moderadamente 
concentrada en su proceso exportador.

Otro aspecto relacionado con ciencia y tecnología es el de las exportaciones 
de alta tecnología, que están constituidas por «productos altamente intensivos 
en investigación y desarrollo, como son los productos de la industria aeroes-
pacial, informática farmacéutica, de instrumentos científicos y de maquinaria 
eléctrica» (BM, 2016). En la tabla 23, encontramos que la delantera está en 
cabeza de México, que duplicó en más de veinte años su porcentaje de expor-
taciones de alta tecnología, que pasó en 1990 del 8 al 16 % en 2013.

Tabla 23. Exportaciones de alta tecnología de países miembros de la AP
—% de exportaciones de productos manufacturados—

Fuente. BM, 2016.

Ahora, se afirma que existe una relación muy fuerte entre las exportaciones 
de alta tecnología y los gastos que efectúa un país en I+D. Por ello, como mues-
tra la tabla 24, la explicación del liderazgo de México que está cerca de duplicar 
la dedicación de investigadores en I+D al pasar en 1996 de 205a 386 en 2011. 
En otras palabras, si por cada millón de habitantes posee 386 investigadores, 
entonces este país contaría al menos con más de 44 000 investigadores dedi-
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Países 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Chile - - - - - - - - - - - 333 354 286 317 -

Colombia 72 76 - - 101 112 128 139 156 166 176 184 181 164 154 184

México 205 216 207 214 214 222 292 311 363 397 323 334 327 369 382 386

Perú - - - - - - - - - - - - - - - -

cados a I+D. Le sigue Chile con pocos datos y una tendencia inestable y, pos-
teriormente, Colombia que lentamente ha ido acrecentando los investigadores 
en I+D, pasando de 72 en 1996 a tan solo 184 en 2011, es decir, si por cada 
millón de habitantes posee 184, el país contaría aproximadamente con más de 
8400 investigadores dedicados al I+D. Por su parte, de Perú no poseemos cifras.

Tabla 24. Investigadores dedicados a I+D —por cada millón de personas— 

en países de la AP

Fuente. BM, 2016.

También en la tabla 25 podemos observar los principales acuerdos y logros 
que ha se han obtenido en la breve evolución de la AP. En cuanto a los temas 
de integración, se refiere lo relacionado con el MILA, con el fin de ampliar el 
abanico de productos financieros y oportunidades de inversión para los ac-
tores locales e internacionales. El proceso de integración consiste en crear un 
mercado regional para negociación de títulos de renta variable entre las Bolsa 
de Comercio de Santiago, la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores 
de Lima y la Bolsa de Valores de México mediante el empleo de «herramientas 
tecnológicas y la adecuación y armonización de la regulación sobre la negocia-
ción de mercados de capitales y custodia de títulos en las tres naciones» (MILA, 
2015). Además, es importante la alianza entre la OCDE y la AP para apoyar las 
pymes regionales en su inserción a las cadenas globales de valor.

Los datos de la tabla 26 provenientes de Brambilla, Lederman y Porto (2012) 
sugieren que la teoría que muestra que las razones por las cuales las compañías 
exportadoras están más dispuestas a contratar trabajadores más calificados y a 
pagar salarios más elevados a diferencia de empresas que venden a consumi-
dores internos, consiste en que «vender bienes a consumidores extranjeros que 
tienen ingresos relativamente mayores que los consumidores nacionales requie-
re un mejoramiento de la calidad, mercadeo y otros tipo de conocimiento (por 
ejemplo, de idiomas extranjeros) proporcionados por los trabajadores califica-
dos» (Lederman y Maloney, 2014, p. 47). De nuevo, las primas de calificación 
son altas para Colombia, México y Chile.
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Tabla 25. Acuerdos y logros de la AP

Fuente. Alianza del Pacífico, 2015.

País

Años de educación Prima por calificación

Regresión 
base

Trabajadores de 
tiempo completo

Regresión a  
la mediana

Regresión 
base

Trabajadores de 
tiempo completo

Regresión a  
la mediana

Chile 0,11 0,112 0,0999 0,563 0,567 0,46

Colombia 0,087 0,086 0,077 0,824 0,81 0,727

México 0,086 0,086 0,078 0,642 0,635 0,558

Perú 0,057 0,057 0,052 0,401 0,402 0,337

Asuntos

• Protocolo adicional al Acuerdo Marco.
• Mercado lntegrado Latinoamericano (MILA).
• Plataforma de Movilidad Académica y Estudiantil.
• Acuerdo para Establecimiento del Fondo de Cooperación y la Red de investigación Científica en Materia de Cambio 

Climático.
• Acuerdo que permite a nacionales de los cuatro países recibir asistencia consular en aquellos países donde no cuente 

con representación diplomática o consular.
• Realización desde el 2012 de 80 actividades de promoción comercial e inversiones consistentes en las tres macroruedas 

de negocios, dos de turismo, dos Foros Empresariales y dos Foros de lnnovación y Emprendimiento LAB4+.
• Firma entre OCDE y Alianza del Pacífico de carta de intención para apoyar las PYME de la región a insertarse a las 

cadenas globales de valor.
• Establecimiento de una oficina comercial conjunta en Turquía y embajadas compartidas como la de Ghana.
• Fortalecimiento de la "Plataforma de lntercambio de lnformación lnmediata para la Seguridad Migratoria de la 

Alianza del Pacífico" con el fin de facilitar la movilidad de personas entre sus países miembros.
• Facilitar el libre flujo migratorio por medio de la eliminación de visas.
• Creación del Programa vacaciones y trabajo con miras a fomentar el intercambio cultural entre jóvenes.

Tabla 26. Retornos a la educación y primas por calificación de la AP

Fuente. Lederman y Maloney, 2014.

Otro elemento que podemos mostrar son las reflexiones de la existencia 
de diversas maneras en que se producen bienes homogéneos, con diferentes 
niveles de sofisticación y productividad, lo que deja espacio para un análisis 
muy cuidadoso de las políticas nacionales. Los resultados demuestran que cómo 
producir es relevante para explicar las desproporcionadas diferencias en calidad 
con ejemplos que van desde la producción del cobre, las industrias nórdicas de 
silvicultura y las industrias de aeronáutica, electrónica e informática.

Un factor fundamental es que los bienes pueden generarse en una gran 
red de conocimiento, como fue señalado por Wright (2001), donde prima la 
incorporación de capital humano de gran nivel, de universidades y de empresas 
del sector privado que mancomunadamente lograron el desarrollo de nuevos 
procesos, técnicas y modos de procesar los bienes, como en el caso del cobre 
en los Estados Unidos, que sentó las bases para el traslado de las experiencias 
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Royal Technical University lnstituto Sueco de lnvestigación sobre Pulpa y Papel

Chalmers Technical University

University of Karlstad

lnstituto Sueco de lnvestigación sobre Pulpa y Papel
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Royal Technical University lnstituto Sueco de lnvestigación sobre Pulpa y Papel

Chalmers Technical University
lnstituto del Laboratorio de lnvestigación Gráfica de Química 
Superficial

University of Karlstad lnstituto Sueco de lnvestigación sobre Empaque

lnstituto Sueco de lnvestigación sobre Pulpa y Papel Laboratorio Sueco de lnvestigación sobre Rotativas de Periódico

lnstituto del Laboratorio de lnvestigación Gráfica de Química 
Superficial

lnstituto Sueco de lnvestigación sobre Empaque

Laboratorio Sueco de lnvestigación sobre Rotativas de Periódico

exitosas a otros sectores. En la tabla 27, se ilustra el proceso emprendido por 
Suecia en la industria del papel y de la pulpa, experiencia que reafirma cómo 
el éxito de poder y concentrar esfuerzos en investigación de alto nivel en los 
Estados y en las instituciones es un elemento clave para acumular un avanzado 
capital humano en el desarrollo de sectores altamente competitivos.

Tabla 27. Participantes del clúster de conocimiento y habilidades de la industria 

del papel y de la pulpa en 1990

Fuente. Lederman y Maloney, 2014.

La teoría tradicional del comercio sostiene que el bienestar se maximiza 
cuando los países se especializan en bienes que pueden producir en forma rela-
tivamente económica. En términos económicos, existen dos razones fundamen-
tales por las cuales producir un bien puede tener beneficios que el mecanismo 
de precios no captura completamente, estos son las externalidades marshallia-
nas y las rentas.

El argumento de la externalidad es uno de los más fuertes para afirmar la 
superioridad de unos bienes sobre otros. Estas externalidades pueden surgir por 
varias razones, incluso la difusión de conocimientos en la industria local, las 
integraciones verticales y las generación de bolsas de empleo.

Sin embargo, vale la pena hacer dos salvedades. En primer lugar, Baldwin 
(1969) advierte que expandir un sector con potenciales externalidades no im-
plica de modo necesario que estas ocurran automáticamente si el sector no se 
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organiza con propiedad. En segundo lugar, además del lado de la productivi-
dad de la ecuación, se debe considerar el lado del precio. Si algún país puede 
explotar una externalidad, es probable que China también lo haga y, en con-
secuencia, al expandirse la oferta del bien, el precio debe caer y con ello el 
beneficio de la externalidad.

Además, en la práctica, las políticas comerciales a menudo parecen más 
enfocadas en proteger las industrias que están teniendo más dificultades para 
competir que para fomentar industrias con posibles externalidades.

Aunque la «búsqueda de rentas» conlleva connotaciones negativas, en 
principio, las rentas son parte del valor agregado y son deseables desde el 
punto de vista de todo un país. Este tipo de rentas pueden surgir cuando el 
país tiene rendimientos crecientes a escala; de esta manera, los gobiernos pue-
den otorgar subsidios estratégicos para garantizar que su producto campeón 
conquiste el mercado.

Sin importar lo convincentes que sean los argumentos conceptuales de cual-
quiera de las posiciones, empíricamente estos efectos han resultado ser difíciles 
de documentar y cuantificar, y es todavía más difícil producir un ranking de 
bienes de acuerdo con su potencial de tener externalidades o generar rentas.
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7. la alianza dEl pacífico (ii)5

Las cifras de comercio exterior de Colombia demuestran que es necesario mejorar 
las condiciones y el volumen de comercio exterior y aprovechar los tratados co-
merciales vigentes que permitirían potenciar las exportaciones del país. La ventaja 
absoluta de Adam Smith planteó que los países deben posicionar los productos 
de mayor eficiencia dentro de sus fronteras en el mercado mundial. En este senti-
do, se puede entender que esto sería posible y beneficioso si los países permiten el 
libre comercio de estos bienes entre sí, y de esta manera se busca que las naciones 
puedan diversificar sus mercados y hacer de una manera más flexible los tratos 
comerciales. Países como Colombia poseen gran ventaja de recursos diversos, 
gracias a su ubicación geográfica y desarrollo industrial en diferentes sectores. 

No obstante, y a pesar de una tasa de cambio favorable para los exportadores 
colombianos, las exportaciones no crecen de una manera dinámica y con las 
dimensiones esperadas por el país. Por otro lado, la demanda de los productos 
importados dentro del país viene aumentando en los últimos años. En este ámbi-
to, y para el mejor aprovechamiento de los recursos haciendo uso de la ventaja 
comparativa y ventaja competitiva, este capítulo tiene por objeto evaluar el ries-
go y las posibilidades de comercio de Colombia en el ámbito continental. Ade-
más del Mercado Común del Sur (Mercosur), la Comunidad Andina (CAN) y la 
Alianza del Pacífico (AP), Colombia cuenta con varios tratados de libre comercio 
(TLC) que significan gran parte del mercado de importaciones y exportaciones. 
Este capítulo se basará en el análisis cuantitativo del índice de orientación comer-
cial, del índice de compatibilidad comercial o índice de Michaely, del índice de 
ventaja comparativa relevada y del índice de intensidad comercial de Colombia 
con respecto al Mercosur, la CAN, la AP, Mercado Común Centroamericano 
(MCCA) y Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

7.1. Índice de orientación comercial

El índice de orientación comercial indica las categorías de productos entre dos 
países o grupos asociados sobre la base de la Clasificación Internacional Industrial 
Uniforme (CIIU). Según Rajapatirana (1998), cuanto más alto sea el valor del 

5 Este capítulo fue realizado con la colaboración de los estudiantes de la Universidad EAN Carolina Barco Colorado, 
Javier Fernando Parra y Robinson Fabián Ruiz López, en la unidad seminario de investigación y entorno económico 
internacional, quienes realizaron valiosos aportes en los cálculos y en el proceso de documentación.
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índice, la correspondencia para este grupo de productos, países o bloques de 
comercio será más importante.

Entonces, el índice de orientación comercial se calculará como sigue:

Donde para el respectivo tratado, OR1j es el índice de orientación comer-
cial regional para el sector de productos j, Xrlj  es el valor de exportaciones de 
Colombia j hacia el acuerdo de comercio,  Xtlrl  es el valor total de las exporta-
ciones de Colombia hacia cada bloque, XOlj  es el valor de las exportaciones de 
Colombia del sector j hacia los países no miembros de cada tratado y XtlOl es 
el valor total de comercio de los países no miembros de los bloques. Cuanto 
más alto sea el valor del índice, habrá mayor asociación de comercio para los 
bloques analizados (tabla 28).

Tabla 28. Índice de orientación de Colombia hacia el Mercosur agrupado 

por CIIU entre 2012 y 2016

Código CIIU 2012 2013 2014 2015 2016 Total

111-Producción agropecuaria 21,68 17,64 12,94 13,14 14,28 12,48

210-Extracción de minas de carbón 179,03 138,48 187,62 215,91 200,49 151,83

220-Petróleo y gas 0,00 10,13 22,00 0,00 0,00 11,77

230-Extracción de minerales metálicos 0,00 0,00 7,74 0,00 0,00 0,32

311-Fabricación de productos alimenticios 38,75 34,70 22,19 16,17 20,42 29,62

313-Bebidas 51,82 50,15 3,46 5,90 3,23 14,32

314-Tabaco 6,18 1,09 0,51 83,26 128,04 122,10

321-Textiles 140,00 155,55 232,71 181,44 160,23 142,18

322-Prendas de vestir 41,45 70,16 95,53 44,95 56,41 59,86

323-Cuero y sus derivados 8,86 3,62 6,31 4,80 19,11 17,34

324-Calzado 1,58 5,14 0,20 0,16 0,07 10,36

351-Químicos industriales 1652,13 1846,55 1609,49 1387,28 1309,79 1383,59

352-Otros químicos 159,74 137,62 117,30 115,76 91,91 117,20

353-Refineria de petróleo 34,35 2,40 1,62 0,94 15,14 32,23
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Código CIIU 2012 2013 2014 2015 2016 Total

354-Derivados del petróleo 557,60 482,11 769,04 622,29 272,15 585,50

381-Metalmecánica excluida maquinaria 111,56 101,03 99,58 207,65 73,45 128,87

382-Maquinaria excluida eléctrica 115,38 159,22 170,43 162,38 129,33 151,69

383-Maquinaria eléctrica 140,76 99,26 184,75 164,68 144,75 140,70

384-Material de transporte 205,38 1066,78 41,05 12,27 10,96 258,41

385-Equipo profesional y científico 562,49 289,69 289,71 299,06 332,67 436,98

390-Otras industrias manufactureras 154,24 121,12 115,61 66,02 54,82 72,40

Fuente. Elaboración propia sobre la base de información de Comtrade, 2017.

De acuerdo con el índice de orientación comercial de Colombia con res-
pecto al Mercosur, es notorio que, además de carbón y petróleo, las relaciones 
comerciales entre este bloque y la nación han permitido que otros sectores 
tomen aún más fuerza. Por ejemplo, la exportación e importación de químicos 
industriales es donde se presenta el índice más alto de orientación, por lo que a 
partir de esta información se deben generar estrategias de mercado para lograr 
que la industria de los químicos desarrolle su potencial, sabiendo que el Merco-
sur podría convertirse en uno de los destinos más importantes de exportación 
de este sector, el carbón y el petróleo; sin embargo, a comparación de 2012 y 
2013, la orientación de este sector ha venido decreciendo.

La situación que se ha venido presentando con respecto a años anteriores 
es que el índice de orientación comercial hacia el Mercosur ha perdido fuerza, 
es allí donde se deben plantear nuevas estrategias para que el comercio entre 
ambas partes tenga de nuevo la importancia que tuvo en 2014. Según el Minis-
terio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), para 2018, las exportaciones 
hacia el bloque del Mercosur han incrementado el 120 % con respecto a finales 
de 2016 y principios de 2017; a pesar de que este incremento ha sido impulsa-
do por el carbón y el petróleo, otros sectores como el de cosméticos y textiles 
han tenido incrementos entre el 80 y el 120 %. Con la nueva actualización del 
acuerdo, se espera que más sectores industriales vayan en aumento, por ejem-
plo, la industria automotriz, que en 2017 y 2018 ha incrementado sus exporta-
ciones en un 137 %, pasando de USD 131 948 a USD 313 000 y aumentando.
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Tabla 29. Índice de orientación de Colombia hacia la CAN agrupado 

por CIIU entre 2012 y 2016
Código CIIU 2012 2013 2014 2015 2016 Total

111-Producción agropecuaria 10,83 12,38 12,95 6,44 5,82 7,68

210-Extracción de minas de carbón 5,17 7,04 1,98 3,98 4,32 7,85

220-Petróleo y gas 21,57 6,70 6,73 9,72 17,24 10,52

230-Extracción de minerales metálicos 3,06 12,46 15,31 28,41 8,75 3,86

311-Fabricación de productos alimenticios 99,69 86,57 79,09 57,17 50,25 71,96

313-Bebidas 886,91 851,86 539,79 192,64 229,74 1088,26

314-Tabaco 203,03 185,19 173,55 139,52 136,60 202,36

321-Textiles 911,20 825,92 764,71 472,83 408,96 692,81

322-Prendas de vestir 419,73 520,40 511,64 241,16 225,05 316,66

323-Cuero y sus derivados 60,72 63,73 53,12 51,21 41,20 55,36

324-Calzado 1353,91 1345,71 1673,17 610,99 487,46 831,91

351-Químicos industriales 510,04 405,54 446,46 314,30 291,36 419,43

352-Otros químicos 1823,81 1895,21 1887,09 1369,94 1136,59 1353,27

353-Refineria de petróleo 13,52 37,84 13,56 21,73 43,01 35,02

354-Derivados del petróleo 57,72 71,42 98,99 68,96 45,10 68,94

381-Metalmecánica excluida maquinaria 691,90 696,09 693,08 313,70 231,72 525,58

382-Maquinaria excluida eléctrica 825,84 803,75 608,68 454,64 430,33 642,34

383-Maquinaria eléctrica 1068,65 1132,86 1065,21 683,75 573,77 824,32

384-Material de transporte 1515,63 608,51 1490,09 627,64 565,29 948,64

385-Equipo profesional y científico 487,55 515,43 501,78 339,11 264,80 394,48

390-Otras industrias manufactureras 743,11 814,28 840,43 553,43 481,86 311,59

Fuente. Elaboración propia sobre la base de información de Comtrade, 2017.

Teniendo en cuenta el análisis del índice, las exportaciones de químicos au-
mentaron el 256 % para principios de 2018, de modo que es uno de los sec-
tores con más importancia, pasando de USD 4,5 millones a USD 16 millones. 
No obstante, no es el sector que ha presentado el mayor incremento; la expor-
tación de grasas animales y vegetales incrementó el 554 %. En enero de 2017, 
se exportaron USD 1,3 millones pasando a 2018 USD 8,5 millones. Por tanto, 
el comercio entre Colombia y el Mercosur ha venido en aumento y para 2018 el 
índice de orientación comercial podría ser mayor que el de 2016 (tabla 30).
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Tabla 30. Índice de orientación de Colombia hacia la AP agrupado 

por CIIU entre el 2012 y 2016

Código CIIU 2012 2013 2014 2015 2016 Total

111-Producción agropecuaria 5,75 16,95 21,63 14,36 11,57 8,06

210-Extracción de minas de carbón 79,53 155,91 135,22 84,23 60,74 99,90

220-Petróleo y gas 74,58 32,48 13,29 9,54 17,71 38,68

230-Extracción de minerales metálicos 506,82 385,89 1671,20 35,30 16,95 147,99

311-Fabricación de productos alimenticios 123,89 95,39 120,15 77,92 54,34 103,48

313-Bebidas 232,97 91,86 305,19 116,66 189,14 181,20

314-Tabaco 213,74 207,06 462,15 597,94 626,73 296,03

321-Textiles 420,90 395,76 444,82 343,76 287,23 439,27

322-Prendas de vestir 395,85 454,39 463,10 284,77 287,42 391,83

323-Cuero y sus derivados 71,28 84,10 98,99 97,87 96,40 92,59

324-Calzado 393,29 454,86 299,78 367,00 345,97 350,54

351-Químicos industriales 300,61 309,19 341,02 257,74 269,84 334,11

352-Otros químicos 541,90 708,84 816,88 607,43 611,40 576,69

353-Refineria de petróleo 10,46 17,17 9,89 14,90 4,17 19,03

354-Derivados del petróleo 87,84 111,91 233,99 283,05 143,74 135,90

381-Metalmecánica excluida maquinaria 297,95 350,62 343,37 246,23 192,74 322,92

382-Maquinaria excluida eléctrica 305,30 317,67 295,78 233,29 232,27 316,35

383-Maquinaria eléctrica 536,89 638,36 646,30 483,93 430,55 536,21

384-Material de transporte 672,07 812,23 1228,32 1242,14 1120,89 559,36

385-Equipo profesional y científico 273,65 330,56 474,11 272,70 256,42 320,80

390-Otras industrias manufactureras 359,23 395,30 496,74 387,03 329,73 218,65

Fuente. Elaboración propia sobre la base de información de Comtrade, 2017.

El comercio con la CAN viene en detrimento desde 2014 y hasta 2016. La 
CAN significa para Colombia uno de los mercados más versátiles con respecto 
a su industria manufacturera como textiles, materiales de transporte, equipos 
eléctricos y mecánicos. Representa un mercado en el cual Colombia posee ven-
tajas comerciales y es el mayor exportador hacia el comercio intracomunitario. 
Teniendo en cuenta la información de la Secretaría General de la Comunidad 
Andina, las exportaciones intracomunitarias y extracomunitarias han evolucio-
nado de manera diferente creciendo a distintos ritmos. Estos países han desa-
rrollado buenas relaciones comerciales desde su pacto en 1966 y la CAN se ha 
consolidado como uno de los bloques comerciales más importantes de Suramé-
rica; si bien no es un mercado muy amplio y un mercado en el cual se comercie 
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con productos con alto valor agregado, es un acuerdo que ha beneficiado a 
Colombia, de modo que este es el país con mayor capacidad exportadora sobre 
los demás (tabla 31).

Tabla 31. Índice de orientación de Colombia hacia el TLCAN 
agrupado por CIIU entre 2012 y 2016

Código CIIU 2012 2013 2014 2015 2016 Total

111-Producción agropecuaria 384,14 510,78 606,56 520,39 412,19 244,25

210-Extracción de minas de carbón 14,06 19,08 31,28 25,25 21,40 29,59

220-Petróleo y gas 166,63 142,10 100,69 112,53 157,25 167,30

230-Extracción de minerales metálicos 145,80 80,74 425,81 11,55 6,71 59,53

311-Fabricación de productos alimenticios 83,70 105,20 143,85 119,46 98,18 89,35

313-Bebidas 28,23 51,03 76,97 65,19 66,05 34,88

314-Tabaco 4,12 6,67 9,31 15,52 5,55 26,45

321-Textiles 83,86 121,66 154,19 170,96 145,79 108,94

322-Prendas de vestir 132,86 166,76 204,04 255,36 182,48 181,36

323-Cuero y sus derivados 80,60 105,62 115,28 116,30 112,31 83,91

324-Calzado 25,01 31,95 37,86 39,98 27,16 32,27

351-Químicos industriales 21,93 21,73 32,76 32,47 37,01 24,59

352-Otros químicos 15,97 23,87 32,13 29,16 30,00 18,00

353-Refineria de petróleo 72,43 48,72 117,41 232,33 92,54 116,14

354-Derivados del petróleo 39,51 41,69 114,26 105,39 175,28 67,69

381-Metalmecánica excluida maquinaria 53,05 70,05 116,77 140,59 178,54 75,08

382-Maquinaria excluida eléctrica 49,82 58,77 77,33 80,26 71,28 56,59

383-Maquinaria eléctrica 36,98 45,97 70,40 53,71 56,85 45,24

384-Material de transporte 75,64 90,36 150,79 209,13 186,82 87,22

385-Equipo profesional y científico 47,39 65,79 97,81 75,62 65,74 54,05

390-Otras industrias manufactureras 81,33 106,24 97,46 77,47 71,15 95,95

Fuente. Elaboración propia sobre la base de información de Comtrade, 2017.

En términos generales, la AP es el acuerdo comercial de mayor importancia 
con respecto a la orientación y su asociación comercial. Según el MinCIT (2017), 
a partir de la entrada en vigor del acuerdo de Colombia, se estima que 577 pro-
ductos han podido ser comercializados en este mercado donde antes no había 
posibilidad de ingresar con facilidad, y que el sector minero-energético no sig-
nificaba el sector más importante de las negociaciones con el bloque comercial.
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En 2017, las exportaciones de bienes no minero-energéticos sumaron USD 
331,4 millones con respecto a los USD 266,8 millones a principios de 2016, 
como es reflejado en el índice de orientación en el que el tabaco, los textiles, 
la maquinaria, el material de transporte y otros sectores superan al carbón y el 
petróleo. Con este acuerdo, Colombia ha puesto su esfuerzo para el fomento 
y la facilidad del comercio a través de herramientas tecnológicas que permitan 
que se dinamicen las negociaciones, por ejemplo, mediante el registro fitosani-
tario electrónico.

El TLCAN para Colombia es el mercado de mayor importancia para el sec-
tor primario de modo que es la producción agropecuaria y el petróleo los más 
importantes sectores de orientación entre las dos partes. Además, allí destacan 
la metalmecánica y el material de transporte, en su mayoría bienes intermedios, 
y es el acuerdo con el índice más bajo (tabla 32).

Tabla 32. Índice de orientación de Colombia hacia el MCCA agrupado 

por CIIU entre 2012 y 2016

Código CIIU 2012 2013 2014 2015 2016

111-Producción agropecuaria 23,30 15,15 23,81 11,45 5,42

210-Extracción de minas de carbón 36,54 34,97 124,81 60,58 134,92

220-Petróleo y gas 0,01 0,16 0,00 0,00 0,82

230-Extracción de minerales metálicos 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00

311-Fabricación de productos alimenticios 22,73 20,50 28,16 22,04 16,77

313-Bebidas 0,01 0,17 3,71 16,19 85,30

314-Tabaco 57,96 33,52 92,74 162,84 80,39

321-Textiles 305,81 251,90 418,77 326,09 315,47

322-Prendas de vestir 376,95 322,22 544,07 403,14 425,62

323-Cuero y sus derivados 154,42 133,25 117,81 145,76 131,73

324-Calzado 309,27 426,74 553,17 689,13 608,08

351-Químicos industriales 536,46 458,45 854,79 550,17 341,44
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Código CIIU 2012 2013 2014 2015 2016

352-Otros químicos 477,80 457,21 746,98 564,53 474,16

353-Refineria de petróleo 463,04 592,67 7,70 8,87 6,78

354-Derivados del petróleo 727,18 717,65 121,14 87,21 43,02

381-Metalmecánica excluida maquinaria 679,99 528,00 1037,76 658,15 374,55

382-Maquinaria excluida eléctrica 464,90 370,25 745,08 694,15 712,06

383-Maquinaria eléctrica 456,54 310,06 488,55 356,87 319,96

384-Material de transporte 117,70 85,05 156,66 121,13 62,00

385-Equipo profesional y científico 272,20 199,70 334,77 228,15 212,14

390-Otras industrias manufactureras 106,02 78,41 149,75 106,69 99,40

Fuente. Elaboración propia sobre la base de información de Comtrade, 2017.

Con respecto al índice de orientación de Colombia en cuanto a los bloques 
comerciales con los que suscribe tratados actualmente, el de mayor importancia 
a nivel general es la AP, seguido de la CAN. Para 2016, el índice ha disminuido 
con respecto a años anteriores en sus tratados de comercio, mientras que para 
2017 y 2018 la dinámica comercial con los distintos bloques comerciales ha to-
mado más fuerza y se han incrementado las exportaciones y las importaciones.

La AP supone el mercado más importante con respecto al comercio de pro-
ductos del sector secundario, destacan los textiles, la producción de químicos, 
las prendas de vestir y calzado, además de maquinaria y material de transporte, 
es un acuerdo al que pertenecen los países con tasas de crecimiento más altas 
como Perú llegando a crecer casi el 4 % anual, México para 2016 ha alcanzado 
el 2,7 % y Chile que para 2018 ha llegado al 3,3 % con respecto a los anteriores 
trimestres. Junto con la CAN, son en potencia los mercados más importantes en 
materia de productos de manufactura. Según documentos de la Presidencia de 
Colombia (2017), la CAN es el mercado más dinámico y versátil de las exporta-
ciones debido a que entre los países miembros Colombia es el mayor proveedor 
de bienes y servicios intracomunitarios, además, es el mercado al que se dirige 
la mayor parte de las exportaciones de valor agregado. La CAN así mismo per-
mite que se sigan desarrollando procesos de integración latinoamericana y de 
manera organizada construir una cohesión para luchar contra la desigualdad y 
la pobreza, que son problemas en común que sufren los países miembros.



El futuro de la integración

156

7.2. Índice de compatibilidad comercial

El índice de Michaely mide el grado de compatibilidad de las importaciones o 
exportaciones de un país o bloque de comercio, determinado por la relación 
entre las exportaciones o importaciones del país socio o bloque de comercio. 
El índice de un país o bloque importador y de un país o bloque socio para las 
exportaciones se define como sigue:

Y,

Donde:

Smj xk es el grado de compatibilidad de las importaciones del país — o bloque — 
j con las importaciones del país k

Sxj mk es el grado de compatibilidad de las exportaciones del país j con las 
importaciones del k | | indica el valor absoluto ‒ sin tener en cuenta el signo—

Xij  es la parte del bien  en el total de las exportaciones del país j 

Mij  es la parte del bien en el total de importaciones del país j

Xjk  es la parte del bien en el total de las exportaciones del país k

Mjk  es la parte del bien en el total de las importaciones del país k

El valor índice —esto quiere decir entre las importaciones del país j y las 
exportaciones del país k — varía entre 0 y la unidad. El índice es 0 cuando los 
flujos de comercio no poseen ningún grado de similitud. Por el contrario, el ín-
dice Michaely tiene un nivel de 1 cuando las estructuras de los flujos comerciales 
son perfectamente idénticas: en proporción a cada nivel de agregación entre las 
importaciones y exportaciones (tabla 33).
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Compatibilidad de las importaciones de Colombia con las exportaciones desde el grupo comercial

Nombre grupo comercial 2012 2013 2014 2015 2016 MEDIA

MERCOSUR
CAN
ALIANZA DEL PACÍFICO
NAFTA
MCCA

0,63
0,44
0,56
0,76
0,50

0,55
0,40
0,47
0,76
0,51

0,66
0,42
0,46
0,72
0,52

0,63
0,42
0,40
0,68
0,47

0,63
0,36
0,35
0,62
0,45

0,62
0,41
0,45
0,71
0,49

Compatibilidad de las exportaciones de Colombia con las importaciones hacia el grupo comercial

Nombre grupo comercial 2012 2013 2014 2015 2016 MEDIA

MERCOSUR
CAN
ALIANZA DEL PACÍFICO
NAFTA
MCCA

0,75
0,73
0,73
0,72
0,71

0,73
0,71
0,72
0,70
0,71

0,71
0,69
0,73
0,73
0,74

0,70
0,58
0,66
0,66
0,69

0,64
0,57
0,62
0,60
0,59

0,71
0,66
0,69
0,68
0,69

Tabla 33. Índice de compatibilidad por grupos de comercio 
entre 2012 y 2016

Fuente. Elaboración propia sobre la base de información de Comtrade, 2017.

Para 2016, la compatibilidad de importaciones con el Mercosur y el TLCAN 
fueron las más altas, debido a que un porcentaje importante de los productos 
que ingresan al país provienen de países como los Estados Unidos y Brasil, y 
gran parte de los productos que se producen en estas naciones son requeridos 
por Colombia (figura 14).

Figura 14. Mapa de densidad de importaciones en 2016

    Fuente. Maro, 2016. 
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Destino 2016 2017 Var %

Estados Unidos 11,877,944 12,014,498 1.2

China 8,631,421 8,754,463 1.4

México 3,410,737 3,436,895 0.8

Brasil 2,117,351 2,286,013 8.0

Alemania 1,707,682 1,873,998 9.7

De acuerdo con el mapa de densidad de las importaciones de Colombia y 
la tabla 34, los Estados Unidos, México y Brasil están entre los cuatro principa-
les orígenes de las importaciones, países miembros del TLCAN y del Mercosur. 
Debido a esto es notoria una fuerte compatibilidad.

Tabla 34. Volumen de comercio por principales destinos

Fuente. Maro, 2017.

Con respecto a las exportaciones, en 2016, el Mercosur y la AP fueron los 
destinos más importantes de las exportaciones de Colombia, y son los acuerdos 
más importantes con los que el país tiene la capacidad de exportar la mayoría 
de sus productos.

Cabe destacar que las exportaciones hacia estos países han aumentado con 
respecto a las actualizaciones de los tratados suscritos, y que para todos los 
acuerdos en compatibilidad de las exportaciones superan el 0,5, lo que quiere 
decir que Colombia tiene fuertes relaciones con estos países y que sus productos 
tienen la posibilidad de ser comerciados de manera relativamente fácil. En con-
cordancia con el índice de orientación comercial, la AP sigue siendo el acuerdo 
más importante para Colombia y con el que se debe buscar que los procesos de 
integración se den de manera más efectiva.

7.3. Índice de la ventaja comparativa revelada

Según el Banco Mundial (BM, 2017), el índice de ventaja comparativa revela-
da indica si un país está en proceso de ampliar los productos en los que tiene 
potencial comercial, a diferencia de en situaciones en las que el producto ex-
portable y competitivo se encuentra estático. También puede aportar informa-



Luis Armando Blanco Cruz, Fabio Fernando Moscoso Durán, Julián Marcel Libreros Amaya

159

Nombre grupo comercial 2012 2013 2014 2015 2016 MEDIA

MERCOSUR

CAN

ALIANZA DEL PACÍFICO

NAFTA

MCCA

1,77

3,47

2,02

0,64

2,09

1,68

3,81

2,58

0,72

1,89

1,69

3,70

2,55

0,92

4,23

1,16

2,47

1,84

0,92

2,13

0,98

2,27

1,72

0,93

1,78

1,46

3,14

2,14

0,82

2,42

ción útil acerca de posibles perspectivas comerciales con nuevos asociados. Los 
países con perfiles de ventaja comparativa revelada (IVCR) similares son poco 
propensos a tener intensidades comerciales bilaterales altas a menos que exista 
comercio en los sectores. Las medidas de VCR, si se estiman a altos niveles de 
desagregación de productos, pueden centrar la atención en otros productos no 
tradicionales que podrían exportarse con buenos resultados. El índice de venta-
ja comparativa se calcula así (tabla 35):

Tabla 35. Índice de ventaja comparativa revelada por grupo de comercio 

desde 2007 hasta 2016

Fuente. Elaboración propia sobre la base de información de Comtrade, 2017.

7.4. Índice de intensidad comercial

De acuerdo con él BM (2010), el índice de intensidad se utiliza para determinar 
si el valor del comercio entre dos países es mayor o menor sobre lo que podría 
esperarse de acuerdo con su importancia y relevancia en el comercio mundial. 
Se define como la proporción de las exportaciones de un país hacia un asociado 
dividida por la proporción de las exportaciones mundiales destinadas al asocia-
do. Se calcula de la siguiente manera (tabla 36):
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Nombre grupo comercial
Importaciones

2012 2013 2014 2015 2016 MEDIA

MERCOSUR

CAN

ALIANZA DEL PACÍFICO

NAFTA

MCCA

3,32

0,02

2,35

0,96

0,14

2,07

0,02

2,10

1,14

0,13

1,63

0,03

1,97

1,34

0,24

1,27

0,52

1,35

1,19

0,21

1,54

0,65

1,46

0,99

0,19

1,97

0,25

1,85

1,12

0,18

Exportaciones

MERCOSUR

CAN

ALIANZA DEL PACÍFICO

NAFTA

MCCA

0,30

1,54

0,54

0,00

7,02

0,48

1,51

0,52

0,00

7,48

0,61

1,40

0,49

0,00

4,10

0,79

1,92

0,76

0,00

4,84

0,65

1,53

0,76

0,00

5,35

0,57

1,58

0,61

0,00

5,76

Tabla 36. Índice de intensidad comercial por grupos de comercio 
desde 2007 hasta 2016

Fuente. Elaboración propia sobre la base de información de Comtrade, 2017.
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conclusionEs

La era keynesiana constituida por el sistema Bretton Woods en la economía 
mundial tuvo como uno de sus grandes objetivos la promoción del comercio 
internacional mediante el instrumento de las negociaciones universales para 
tratar de «arancelizar la protección» y facilitar así la transición hacia el libre 
comercio. Los avances en este proceso en las décadas de 1960 y 1980 no 
fueron significativos, lo cual ocasionó un importante grado de «pesimismo» 
en las rondas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) y que dieron lugar a dinámicas que erosionaron la causa multilateral, 
como los tratamientos excepcionales en multifibras, automotriz y agricultura, 
entre otros, en los cuales las barreras paraarancelarias, las cuotas, los subsidios y 
el dumping constituyeron los instrumentos favoritos de la política comercial de 
los países desarrollados y de industrialización tardía.

Mientras esto sucedía, en el plano institucional, en el campo de la estruc-
tura económica mundial, ocurrían cambios profundos, como el ascenso del 
comercio internacional de servicios, el desarrollo del comercio intraindustrial y 
la conformación de grandes multinacionales que presionaban con la inversión 
extranjera directa un proceso de globalización de hecho y la relación de las 
ventajas comparativas.

En América Latina, la era keynesiana adoptó la vía cepalina, cuyo objetivo 
fundamental era la industrialización mediante el modelo sustitutivo de impor-
taciones hacia adentro. El desarrollo de este modelo implicaba una combina-
ción de políticas macroeconómicas, comercial e industrial que chocaban en la 
práctica con el diseño establecido en Bretton Woods y en el GATT.

En el plano de la política comercial, era esencial el uso del instrumento arance-
lario y de otras medidas para proteger las industrias incipientes ante las restriccio-
nes fiscales para fomentar sectores mediante subsidios y dumping. Esto explica, en 
buena medida, que una de las características de política comercial en la región fue 
la conformación de una estructura arancelaria amplia y dispersa, que, de hecho, 
se constituiría en una política antiindustrialización y con sesgo antiexportador.

Para impulsar la industrialización, las naciones asiáticas usaron primordial-
mente una política industrial activa que combinó diversos instrumentos, pro-
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ductividad y competitividad, orientadas desde el comienzo hacia fuera, con el 
fin de fundamentar el crecimiento de las firmas en economías de escala deriva-
das de los mercados externos grandes y dinámicos.

América Latina, en cambio, siempre supeditó la política industrial a la po-
lítica arancelaria, y otorgó la protección a muchas industrias en función de la 
presión política de los grupos de interés, y no teniendo en cuenta los criterios 
técnicos que permiten identificar con una alta probabilidad una industria como 
incipiente y promisoria.

Ante las dificultades de asegurar un crecimiento rápido y sólido de las in-
dustrias según unos mercados internos estrechos, se fue formando un consenso 
en torno a la necesidad y conveniencia de impulsar con fuerza la integración 
regional. Aunque al comienzo la idea era la constitución de la Asociación La-
tinoamericana de Libre Comercio (ALALC), las dificultades técnicas y políticas 
de la negociación fueron abriendo el camino hacia la conformación de áreas 
subregionales, de las cuales la que brilló en esta época fue lo que sería hoy la 
Comunidad Andina (CAN), debido tal vez a que intentó desarrollar un marco 
institucional que seguía de cerca el modelo europeo.

Pero dados los patrones geológicos áridos de proteccionismo en los diferen-
tes miembros de la CAN y de otros experimentos en la región, el proceso no 
solo fue «cerrado» sino ineficiente en términos económicos. En su momento, 
Viner (1950) planteaba que el problema del regionalismo cerrado es que desvía 
más comercio del que crea; en las otras regionales de integración en América 
Latina, el problema fue doble, pues, no solo desviaba el comercio frente a 
terceros, sino que, en la práctica, no podía crear comercio entre los socios al 
conservar las estructuras arancelarias deformes de sus socios.

Paradójicamente habría que esperar hasta la era de Consenso de Washing-
ton para que el regionalismo avanzara notablemente en el mundo y en América 
Latina. En las décadas de 1980 y 1990, no solo triunfó la Ronda de Uruguay, 
sino que se fortalecieron notablemente las áreas de integración regional. Su 
triunfo originó una gran euforia sobre las perspectivas del multilateralismo, 
especialmente con la constitución de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), pero lo interesante es que el regionalismo, en lugar de desaparecer, se 
robusteció como nunca por la vía del regionalismo abierto.
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El regionalismo abierto en Europa y las áreas de integración regional en 
América Latina, como la CAN y el Mercado Común del Sur (Mercosur), no solo 
superaron el problema señalado por Viner (1950), sino que fueron procesos asi-
milados como complementarios con la causa multilateral del GATT-OMC. Este 
nuevo regionalismo, además no solo convivió, sino que impulsó los tratados 
de libre comercio (TLC) bilateral y regional como el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) que inauguraron un nuevo tipo de negocia-
ciones comerciales y de inversión norte-sur, que, si bien permiten ampliar las 
posibilidades económicas para los países del sur, no se pueden considerar como 
procesos de integración regional.

Debido al bajo nivel del comercio intrarregional en los procesos de inte-
gración CAN-Mercosur, en comparación con el comercio norte-sur basado en 
la exportación de recursos naturales o de ventajas comparativas intensivas en 
trabajo no calificado, los TLC fueron ganando terreno frente a los procesos de 
integración. Además, la gran ventaja que poseen las áreas de integración regio-
nal sur-sur, que es el desarrollo del comercio intraindustrial, el cual en la CAN 
fue evidente en la década de 1990, fue perdiendo dinámica como resultado de 
los fuertes procesos de desindustrialización en los países miembros, debido a la 
falta de políticas industriales agresivas y a la enfermedad holandesa en curso, 
como consecuencia de la bonanza de los commodities.

De tal forma que no es sorprendente que con la crisis de 1998 América 
Latina se decidiera entre los países populistas y de mercado. Estas trayectorias 
divergentes pusieron en jaque mate tanto a la CAN como al Mercosur, ya que 
los experimentos populistas no estaban interesados para nada ni en el comercio 
ni en la economía, sino en negociar asuntos geopolíticos favorables a su legiti-
midad interna y su proyección internacional, especialmente en el «subimperia-
lismo venezolano».

La imposibilidad de rescatar los procesos de integración regional y las difi-
cultades de avanzar en la Ronda de Doha, por las diferentes visiones sobre el 
desarrollo de los diferentes países del norte y el sur, fueron abriendo nuevas 
perspectivas en los acuerdos comerciales internacionales. En el plano regional, 
los países de mercado y democracia México, Colombia, Chile y Perú iniciaron 
las negociaciones que finalmente dieron lugar a la conformación de la Alianza 
del Pacífico (AP). Esta AP se constituye en una alternativa entre las áreas de 
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libre comercio y los procesos de integración, ya que combina aspectos de libre 
comercio e inversiones con políticas y reglas del juego comunes y, además, 
establece un marco claro para su inserción global. La crisis de 2008 y los su-
cesos económicos internacionales ocurridos posteriormente, como el fin de la 
bonaza de los commodities, especialmente la inexorable y permanente caída de 
los precios del petróleo y la debacle china configuraron un nuevo escenario en 
América Latina donde el fenómeno notorio es el fin del ciclo populista.

Sin embargo, junto con la crisis del populismo, ocurre también la crisis irre-
versible del modelo económico de mercado basado en el sector primario ex-
portador, lo cual implica un gran reto para la región si quiere lograr la reunifica-
ción del continente. Una nueva visión compartida implica una nueva economía 
política, en la que el rescate de los procesos de integración nacional constituye 
una parte fundamental de esta visión. La nueva economía debe fundamen-
tarse en la reindustrialización, la nueva política en el welfare state y la nueva 
integración regional en un enfoque amplio y flexible que permita fortalecer el 
comercio intraindustrial, intrarregional y, sobre todo, construya un marco insti-
tucional con perspectiva de largo plazo y suficientemente «despolitizado» para 
que fluyan los intereses económicos y el bienestar social.

Bajo la teoría de Tinbergen (1988) lo vivido en la región hace alusión a 
la «integración negativa», lo que en otras palabras significa una liberalización 
comercial intragrupo, a diferencia de la «integración positiva», en la que las 
políticas comunes y la construcción de instituciones se convierten en pilares 
fundamentales para alcanzar una integración profunda y real.

La experiencia de las crisis recientes revela que los bloques del regionalis-
mo abierto no cuentan con mecanismos que impidan medidas unilaterales, 
como devaluaciones, instrumentos de defensa comercial y uso indebido de 
reglamentos técnicos o sanitarios que promueven un comportamiento procí-
clico en los flujos comerciales, perjudican a los socios regionales y agravan las 
asimetrías en la distribución de sus costes y beneficios, por lo que restan apoyo 
social a los procesos.

Se está ante un nuevo tipo de integración por cuanto responde a un contex-
to global y regional distinto, y a políticas exteriores de los gobiernos que leen y 
comprenden ese escenario como una oportunidad. Este proceso de integración 
reúne a cuatro países que comparten tres características comunes: tratados recí-
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procos de libre comercio, preferencias por un regionalismo flexible con metas 
de integración profunda y un interés por exportar y atraer inversión principal-
mente del mercado del Asia-Pacífico (Centro de Estudios, 2014).

El «funcionalismo» de David Mitrany planteaba una red de agencias inter-
nacionales que integrara las necesidades compartidas y la determinación de los 
órganos de acuerdo con las funciones (1943, pp. 72-73); mientras el «neofun-
cionalismo», con Ernst Haas a la cabeza, aportaba el concepto del efecto indu-
cido o spillover producido por un proceso de integración sectorial, de desbor-
damiento de los beneficios de la integración de un sector a otro (Haas, 1958), 
concepto que sigue siendo válido en nuestros días.

Entre lo más rescatable del marco teórico de la integración en el contexto 
actual, está el aporte sobre los vínculos entre comunidades, desarrollado por 
el autor del «transaccionalismo» Karl Deutsch, quien considera la integración 
como una relación entre unidades mutuamente interdependientes, y ofrece los 
beneficios de mayor especialización y utilización de las ventajas de cada región.

La idea de la «maldición de los recursos» basados en los recursos naturales 
renació en América Latina con la tesis de Prebisch (1959), quien argumenta que 
las posibilidades de las industrias basadas en recursos naturales contaban con 
menores probabilidades de adelanto tecnológico y sus exportaciones estaban 
sometidas a un menoscabo en sus términos de intercambio. A pesar de ello, 
existen corrientes teóricas que contrapesan estas conclusiones. Autores destaca-
dos como North  y Viner (1950) refutaron la idea comúnmente aceptada, según 
la cual, la agricultura conserva una inferioridad respecto de la manufactura, ya 
que desde sus inicios la riqueza de naciones como los Estados Unidos y los paí-
ses nórdicos estuvo basada en recursos naturales.

A diferencia de Prebisch, tenemos que Krugman (2008) adoptó una postu-
ra opuesta, en la que plasmó su razonamiento acerca de cómo el crecimiento 
prominente de China y el agotamiento de recursos que aqueja al planeta con-
ducirían a un enorme y persistente exceso de demanda que llevaría a las econo-
mías de los países ricos a experimentar desequilibrios como consecuencia de la 
aparición de «términos de intercambio desigual».

Por tanto, la frase «maldición de los recursos naturales» no es una afirmación 
categórica que de manera definitiva arroje respuestas de por qué unos países 



El futuro de la integración

166

son más prósperos que otros. De la misma manera, las investigaciones empíricas 
sobre los precios relativos apuntan a que las materias primas persiguen un ca-
mino aleatorio y que carecen de un comportamiento propio que determine su 
permanente descenso; si hoy están cayendo, mañana pueden subir nuevamente.

El resurgimiento de esta idea proviene de cómo las economías que adop-
taron procesos de liberalización no lograron en su mayoría transformarse en 
economías desarrolladas y tampoco desarrollaron economías basadas en co-
nocimiento, y, por otra parte, la interrupción reciente del boom exportador 
de commodities proyectó sobre las naciones latinoamericanas una perspecti-
va negativa.

Al indagar las razones del paisaje negativo que se ha cernido sobre el de-
sarrollo de América Latina, podemos apoyarnos en la tesis de Baldwin (1969) 
acerca de la «difusión del conocimiento» que no emerge de manera involun-
taria, sino como parte del proceso por medio del cual se producen los bienes, 
es decir, de determinar cómo se producen estos. Por este motivo, encontramos 
explicaciones que resaltan carencias a nivel nacional en temas de «aprendizaje» 
e «innovación», qué periodo de industrialización hacia adentro desalentó la 
competitividad y motivó la captura de rentas monopólicas, así como los pro-
blemas asociados a la enfermedad holandesa que condujo a que muchos países 
concentraran en pocos bienes su capacidad exportadora, por lo cual los dejó in-
defensos ante los choques externos. Finalmente, la otra explicación consistió en 
señalar que depender de los recursos naturales induce a la proliferación de frá-
giles marcos institucionales que promueven la búsqueda de ingresos rentísticos.

Dicho de otra manera, la maldición de los recursos es rechazada, más bien 
lo que debe rescatarse de la discusión es que debe evitarse la concentración de 
las exportaciones de productos básicos y hacer frente a los síntomas asociados 
a la enfermedad holandesa acudiendo a políticas macroeconómicas coherentes 
más que a políticas de tipo industrial o comercial.

Otra tendencia en los estudios ha hecho énfasis en la identificación de bie-
nes de exportación deseables basados en alta sofisticación tecnológica o en alto 
nivel de productividad, es decir, dedicar recursos a la producción de bienes so-
fisticados. En esta línea de pensamiento, se rescatan los trabajos de Hausmann, 
Hwang y Rodrik (2007), cuyos hallazgos infieren que las tasas de crecimiento se 
elevan tras la elaboración de los mismos productos de los países ricos.
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De esta manera, Hausmann et al. (2007) desarrollan criterios para evaluar 
el nivel de sofisticación de las exportaciones de un país por medio de índices 
como el ProDy —productividad/nivel de ingreso —, definido como el ingreso 
ponderado proveniente del comercio de un país que produce un bien particular 
(Lederman y Maloney, 2014 ) y el Expy —productividad de las exportaciones/
nivel de ingreso —, ponderación sobre el valor de los ProDy de toda la canasta 
exportadora. Lo anterior resulta relevante en la medida en que se puede captu-
rar la calidad de un bien.

También resultan llamativos bienes que en un mercado muy maduro obten-
gan menos rentas y sean medianamente competitivos. Un gran ejemplo de esto 
ocurrió en la década de 1980 cuando Nokia se aventuró a producir televisores. 
Para usar nuestra terminología, los televisores tenían un ProDy alto, pero el 
mercado estaba saturado y Nokia casi entra en bancarrota. Como resultado, si 
no hubiera sido por una pequeña división que producía un producto — teléfo-
nos celulares — que ni siquiera aparecería en nuestros cálculos de ProDy, porque 
no existía todavía, la mayor compañía de Finlandia se hubiera quebrado (Le-
derman y Maloney, 2014, p. 30).

Haussmann (2006), Kinger (2007) e Hidalgo et al. (2007)  añaden otra 
externalidad para poder justificar la categorización de los bienes mediante su 
deseabilidad, denominada comúnmente la analogía del mono y el árbol. En 
esta semejanza, el «espacio-producto» es el bosque, mientras que los monos 
(empresarios) trepan a los árboles y saltan hacia las ramas o bienes más cerca-
nos, con lo cual el espacio se hace más denso y se genera un continuo proceso 
dinámico de crecimiento de la productividad.

Según Lederman y Maloney:

La metáfora es atractiva, aunque la relación ambigua con modelos están-
dar dificulta un poco analizarla como argumento. No es obvio desde el 
punto de vista conceptual por qué saltar de un árbol a otro es preferible 
que estar en un solo árbol muy alto, aunque, en la práctica la mayoría de 
los países se han graduado a través de las industrias. (p. 36)

Quizá no se trata de qué tan cerca estén los árboles, sino de qué tan buenos 
sean los monos para saltar de un árbol a otro.
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Igualmente, es relevante tomar en cuenta la calidad del capital humano acu-
mulado. La educación provee externalidades que no están incluidas en su tasa 
privada de retorno. Por tanto, la noción de que ciertos bienes proporcionarán 
un mayor incentivo a la acumulación de capital humano de alto nivel y, por 
tanto, se deberán favorecer, a menudo se encuentra implícita en la idea de la 
conveniencia de las industrias de tecnología avanzada.

Ahora, si añadimos a las economías una perfecta movilidad laboral entre sus 
industrias, los salarios tienden a igualarse entre los diversos sectores, por lo que 
se llegaría a una sola prima por calificación que terminaría afectando a todos los 
trabajadores calificados en el mercado laboral. En el caso contrario, ante una im-
perfecta movilidad o inmovilidad, los salarios no se equipararán, y es probable 
que las primas a nivel industrial resulten en equilibrio. Esto explica por qué las 
compañías exportadoras prefieren contratar trabajadores relativamente califica-
dos con mayores salarios que empresas que venden solo a consumidores internos.

Podemos concluir que existen diferencias en las primas por calificación in-
dustriales entre países —para una industria en particular — como entre industrias 
intra/inter —dentro de países—. Pero es difícil identificar sectores que tengan 
primas por calificación constantemente altas o bajas en todos los países; está 
perfectamente claro que las industrias de recursos naturales no pagan menores 
primas por calificación de manera sistemática.

Aterrizando el análisis para América Latina y el Caribe, se observa que los 
efectos industriales son más relevantes que los efectos nacionales para los secto-
res no transables y de servicios, pero que tanto los efectos industriales como los 
nacionales pesan en la explicación de la prima por calificación y los retornos a 
la educación en las industrias dedicadas a la manufactura. No obstante, desde 
el punto de vista de las políticas públicas, todavía no queda claro si la solución 
radica en implementar políticas específicas en industrias específicas, con el fin de 
incrementar las primas de calificación de una economía, porque se conseguiría 
este incremento con enfoques neutros que no especifiquen los sectores.

En cuanto a la calidad de las exportaciones por medio de la perspectiva del 
valor unitario, se evidencia una dinámica de convergencia, es decir, dentro de 
un bien, los países más alejados de la frontera experimentan aceleradas tasas 
de crecimiento en sus valores unitarios de exportación. En América Latina, se 
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observa una desventaja por su concentración de commodities, que tienden a 
«tener escaleras de calidad» ‒ valor unitario ‒ más cortos.

En este contexto, emergen dos observaciones: primero, no es claro que 
exista una falla de mercado que promulgue que las economías de la región se 
especialicen en bienes que desafían su ventaja comparativa desde el punto de 
vista de las commodities; segundo, los hallazgos indican que en los efectos de 
convergencia influyen innumerables factores regionales de tipo idiosincrático 
que hacen que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) continúe creciendo relativamente más rápido.

En fin, se recalca «cómo» y no solo «qué» importa a la hora de las deci-
siones de exportar, aunque sea posible especular acerca de los factores que 
socavan el desempeño de la región. Sin embargo, numerosos factores inter-
nos, como la resolución de las fallas de mercado desde el punto de vista de 
la tecnología, la profundidad de los mercados financieros y la calidad de las 
instituciones lucen relevantes.

Abundan ejemplos de muchos países que sugieren que bienes apenas idén-
ticos se pueden producir con diferentes niveles de sofisticación y con diversos 
impactos en el crecimiento a largo plazo. El argumento de los árboles y monos 
se reformularía, de modo que la clave no sea lo cerca que estén los árboles, sino 
que radique en la calidad de los monos y si tienen la capacidad de aprender y 
saltar hacia nuevos niveles de sofisticación y calidad de industrias.

En la era de la producción globalizada, en la que la producción está 
fragmentada y distribuida por varios países, los diferentes segmentos del 
proceso de producción se realizan en diferentes naciones, de tal forma 
que es clave analizar no tanto el bien en sí mismo, sino las tareas en que 
se participa para su producción. Producir la última etapa de ensamblaje 
de computadores puede aparecer en las estadísticas como exportación 
de bienes de alta tecnología, pero la realidad es que el valor agregado 
a esta exportación se deriva de mano de obra no calificada que per-
fectamente podría estar dedicada a ensamblar zapatos. (Lederman y 
Maloney, 2014, p. 98)

Esto significa que deberíamos enfocarnos en el comercio de tareas. Proba-
blemente, exportar bienes de alta complejidad no sea suficiente para afirmar 
que las habilidades empleadas sean de alta tecnología. Es más, a un país, in-



El futuro de la integración

170

cluido China, le podría corresponder la parte más sencilla en la elaboración de 
bienes «inteligentes».

La diversificación es un mecanismo importante para contrarrestar externa-
lidades negativas que surgen de la volatilidad en los términos de intercambio. 
Sin embargo, retornando a la extraordinaria concentración de exportaciones en 
unas pocas parejas de producto-destino sugiere que elegir una canasta de bienes 
con covarianzas particulares entre ellos probablemente también será difícil. El 
remedio de suministrar un ambiente de negocios fértil donde florezcan nuevas 
industrias probablemente sea la mejor opción.

Promover el desarrollo económico, establecer reglas fiscales y promover las 
exportaciones de manera amplia, y no enfocándose en productos o industrias 
específicas, probablemente son una mejor opción para los gobiernos. Todo esto 
sugiere políticas «del tipo horizontal» que busquen aumentar la productividad y 
la calidad, o de avanzar en tareas más sofisticadas.

Las cadenas de valor, propuestas por el dinamismo del comercio internacio-
nal, han hecho que los países en vías de generación den un valor agregado, bus-
quen ser parte de dichas cadenas de valor. En América Latina, específicamente 
en Colombia, la participación en las cadenas de valor es baja, debido al poco 
valor agregado que ofrecen al mercado internacional. Pero el problema no solo 
radica en la falta de generación de valor agregado, sino que responde a la falta 
de efectividad en la integración económica regional, pues según la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), «una característica de las 
cadenas globales de valor es su carácter regional, ya que una alta proporción 
del valor agregado extranjero contenido en las exportaciones de estas cadenas 
se origina en países de la región en la que se localizan»6 (2016, p. 96).

Y también pueden responder a otros muchos factores, pues, como afirman 
Esguerra y Parra (2016):

sin duda, la falta de participación en estas cadenas es producto de la 
existencia de múltiples factores estructurales e incentivos de política que 

6 Citando el pie de página que la Cepal tiene para justificar esa afirmación: «por ejemplo, en 2011 la Unión Europea 
aportó casi el 50 % del valor agregado extranjero incorporado en sus exportaciones. Del mismo modo, alrededor de un 
40 % del valor agregado extranjero presente en las exportaciones de China y el resto de los países asiáticos procede de 
Asia. En los países del TLCAN, algo más del 30 % del valor agregado extranjero total incorporado en sus exportaciones 
provino del propio bloque» (2016, p. 96).
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se manifiestan en estructuras productivas poco sofisticadas y excesivamen-
te orientadas al mercado interno en nuestros países. Por ello, puede ser 
que hasta no resolver estos problemas y revisar a fondo las políticas e 
incentivos, los países del continente no podrán aspirar a participar más 
decisivamente en ellas. En este sentido, la poca participación en CGV 
[cadenas globales de valor] no es la causa sino más bien un síntoma de 
estos problemas estructurales y políticas erradas que impiden un mejor 
desempeño exportador de productos diferentes a los commodities. (p. 5)

Lo dicho antes va ligado a lo que está pasando en los países de la región 
latinoamericana, pues en la mayoría de estos no hay una infraestructura indus-
trial que favorezca el valor agregado exportador; pero lo más grave es que la 
inversión en infraestructura por parte de los gobiernos de América Latina es casi 
nula. Pues, según Esguerra y Parra (2016), apoyados en datos de la CAF,

otro factor que contribuye a la baja productividad es la falta de una ade-
cuada infraestructura, en parte, como resultado de baja inversión en este 
rubro: mientras que en China se dedica un 9 % del PIB a infraestructura 
y en India 6 %, en América Latina solamente un 3 % del PIB es para este 
propósito, de acuerdo con cifras de la CAF7. (p. 6)

Pero, para evaluar a América Latina, no solo nos debemos remontar a la 
infraestructura industrial, pues el factor social también desempeña un papel 
fundamental en la estructuración de los problemas económicos de la región. Un 
ejemplo de ello es la informalidad como un generador indirecto de «desindus-
trialización», puesto que la falta de tributación produce a mediano y largo plazo 
problemas fiscales al país, y más cuando la informalidad llega a ser superior al 
empleo formal. En Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE), la informalidad para 2018 está entre el 47 y el 50 % 
(DANE, 2018).

Es de vital importancia entender el panorama del comercio intrarregional 
en América Latina, pues, por densidad demográfica, tierras y capital financie-
ro, es de suponer que esta región sea una de las más prósperas del mundo; 
pero la realidad es otra, puesto que no se están dando las pautas claras, su-
mado a la negligencia institucional en la región latinoamericana, que a corto, 
mediano y largo plazo está afectando las cadenas de valor.

7 Vale la pena anotar que la Corporación Andina de Fomento (CAF)-Banco de Desarrollo de América Latina es una de las 
instituciones que más se ha interesado en el papel de la integración regional, buscando un rol más fuerte en los entes 
gubernamentales internos para que dinamicen la industria a partir del comercio intrarregional.
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Uno de los baches de la economía latinoamericana —de los otros muchos 
que hay— es la falta de diversificación de sus productos, sumado a la falta de 
valor agregado generado en la economía en general. La mayoría de los países 
latinoamericanos siguen teniendo como base fundamental el sector primario, 
mientras que el sector secundario y terciario, a pesar de su lento crecimiento en 
la región, son los sectores que más presentan dinamismo en la economía global.

Lo anterior se argumenta con la figura 15, la cual muestra la estructura del 
valor agregado de cada nación en 1995 hasta 2011.

Figura 15. América Latina ‒ cinco países ‒: estructura del valor 
agregado nacional contenido en las exportaciones de terceros países, 

por sector de origen, 1995 y 2011

        Fuente. Cepal, 2016.
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A pesar de que se muestre el sector servicios como un fuerte en América 
Latina, pues representaría el 41 % del valor agregado de la región, no son los 
mismos servicios que van a ser demandados globalmente a mediano plazo. 
Según la Cepal, «los servicios representan en la actualidad el 22 % de las ex-
portaciones mundiales de bienes y servicios medidas de forma tradicional ‒ en 
valores brutos ‒. Sin embargo, se estima que su participación alcanzaría el 40 % 
del comercio mundial medido en valor agregado» (2016, p. 99).

O como lo afirman Crespi, Rubalcava y Aboal (2015):

En América Latina y el Caribe, los servicios pueden desempeñar un papel 
más importante que en otras regiones en desarrollo. La participación de 
los servicios es mucho mayor que en otras economías en desarrollo, y se 
asemeja más a la de Europa y otras economías desarrolladas que a la de 
los países asiáticos o africanos. Por otra parte, la mayoría de las econo-
mías del Caribe son ahora casi en su totalidad economías de servicios. Por 
lo tanto, sus estrategias competitivas se basan en gran medida en lo que 
los servicios pueden aportar en términos de crecimiento y bienestar. Sin 
embargo, el lento crecimiento de la productividad en el sector servicios 
ha sido una limitación importante en América Latina, como en la mayoría 
de las economías europeas. En este contexto, la innovación en los servi-
cios es particularmente importante. (p. 14)

Si bien el sector servicios es importante para la región, es de vital impor-
tancia innovar y seguir el avance en este, porque los sectores de los servicios 
que más dinámica presentan en América Latina, principalmente el Caribe, es el 
sector turismo, que ocupa el 75 % o más del PIB (Crespi et al., 2015). Desde el 
punto de vista del comercio internacional, Colombia debe continuar la profun-
dización del comercio exterior con la AP, el Mercosur y la CAN, dado que en 
estos mercados Colombia posee ventajas competitivas en el comercio del sector 
secundario de su economía.
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