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ENTORNO DE LA INTEGRACIÓN EN EL
CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN

Generalización de TLCs, desaparición
de uniones aduaneras y dificultades
en armonización políticas económicas,
han reducido fases de integración
económica a Zonas de Libre Comercio
de 2da. generación más complejas,
con liberación no solo de mercancías
sino de servicios y normas de
propiedad intelectual e inversión
extranjera.



ENTORNO DE LA INTEGRACIÓN EN EL
CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN

Es una integración “reduccionista”,
concentrada en lo comercial, donde
América Latina no pudo consolidar
fase de Mercado Común en sus
esquemas de integración y solo Europa
llegó a la fase de Unión Económica y
Monetaria!
Se ha dejado de construir una
integración multidimensional, que
cubra aspectos económicos y
comerciales junto a políticos y sociales.



PROBLEMAS MODELO Y CONCEPCIONES
POLÍTICAS DIFERENTES

Afecta procesos regionales el alto
grado de ideologización por diferentes
concepciones sobre modelo de
desarrollo e integración, desde quienes
aceptan contexto globalización y
desean aprovechar inserción en
mercados mundiales, a quienes lo
rechazan y reactivan manejo
neoproteccionista de Estado
interventor que prioriza desarrollo
endógeno.



Discurso neoproteccionista
rechazó el libre comercio,
desmontó institucionalidad en
procesos de integración y aisló
países en circunstancias en que
se abrían mercados en contexto
globalización.

Corrupción izquierdas en el
poder les iguala con políticas
corruptas tradicionales.

CONTEXTO INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA



Es difícil dada fractura
ideológica gobiernos de
izquierda personalista y
populista (Venezuela, Bolivia y
Ecuador), junto a la izquierda
institucional (Brasil, Chile y
Uruguay).

 Izquierda populista sataniza la
integración comercial y solo
quiere integración social y
política.

CONTEXTO INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA



MAPA ACTUAL DE LA INTEGRACIÓN: CAN, 
MERCOSUR, ALIANZA DEL PACÍFICO, ALBA. 



DESMEMBRAMIENTO DE LA CAN

CAN sin Chile desde 1976 y sin
Venezuela desde 2006 no hace masa
crítica que permita avanzar en
armonización de políticas económicas.

CAN de 4: 2 del ALBA y 2 de AP.

Bolivia admitido en Mercosur y Ecuador
en trámite de ingreso.

Colombia y Perú en Alianza del Pacífico
(AP).



DESMEMBRAMIENTO MERCOSUR 

Incumplimientos de Venezuela de
compromisos adquiridos en
MERCOSUR para conformar un
Mercado Común.

Diferencias sobre modelo económico
de los nuevos gobiernos de
Argentina, Brasil y Paraguay.



PROCESO SURAMERICANO

Unión de Naciones Suramericanas
UNASUR: sustituyó en 2007 recién
creada Comunidad Suramericana de
Naciones.
Proyecto más político que económico,
diseñado para intermediar en solución
de conflictos, en el marco del
fortalecimiento DE LA SOBERANÍA E
INDEPENDENCIA de los Estados!!!
Así se hará integración??? .



Objetivo: “[…] un área de integración
profunda para avanzar en la construcción de
una libre circulación de mercancías, de
servicios, de capitales y de personas”:
(Acuerdo Marco, 2012), reiterado en otras
Cumbres Presidenciales, puesto en vigencia
desde julio de 2015.
Estas cuatro libertades de circulación
constituyen la conformación de un Mercado
Común!

LA ALIANZA DEL PACÍFICO - AP



La AP es una mezcla de:
“Regionalismo abierto”, de

liberación de comercio y factores
de producción en zonas de libre
comercio de segunda
generación.

“Regionalismo estratégico hacia
fuera”, donde países líderes en
lo económico recogen
experiencias y las adaptan a
mercado más dinámico de la
economía global: Asia Pacífico.

ELEMENTOS CONCEPTUALES



Funciona con base en un
“Intergubernamentalismo liberal”
de negociación desde los
intereses nacionales de cada
país.

Sería recomendable la
“gobernanza multinivel” para
darle mayor participación a las
regiones y a lo local, además de
los Estados.

ELEMENTOS CONCEPTUALES







LA APERTURA COMERCIAL

92 % universo arancelario liberado
desde mayo 1º. 2016, por convergencia
acuerdos comerciales existentes entre
socios. Pero es un avance real? No
estaba ya liberado?

Restante 8% se liberará en plazos entre
3 y 17 años, de 2015 a 2030.

 Acumulación origen para insumos de
los 4 y desarrollo cadenas de valor
(CGV).



APERTURA INTERNACIONAL AP

 Los cuatro países tienen TLC con Estados 
Unidos y con Europa y Chile, Perú y México 
tienen TLC con países de Asia Pacífico y están 
en el Acuerdo de Asociación Transpacífico 
(TPP). 

 Sorprendente vinculación de países 
observadores que ya son 49.

 Esto abre más las posibilidades de traer 
tecnologías y capitales y de establecer 
cadenas globales de valor – CGV.





APERTURA INTERNACIONAL AP

 “Diálogo de Alto Nivel en iniciativas de 
integración en Asía Pacífico: Desafíos y 
Oportunidades”, en 2017 entre 15 países de 
la Cuenca del Pacífico (Australia, Brunei, 
Canadá, China, Japón, Corea del Sur, Estados 
Unidos, Malasia, Nueva Zelandia, Singapur y 
Vietnam) permitió establecer la figura de 
Estado Asociado a la Alianza del Pacífico para 
negociaciones comerciales con países del 
Asia Pacífico. 



REFLEXIONES FINALES: 

Dificultades integración de AL por
concepciones opuestas modelo
desarrollo: regionalismo abierto
económico y comercial en proceso
globalizador / integración política en
entorno neoproteccionista y
aislacionista.

Peligro AP tan pragmática se vuelva
“el carrito del supermercado” de
antojos ocasionales. Requiere hoja
de ruta precisa y multidimensional.



Hoja de ruta a corto y mediano
plazo de la Alianza del Pacífico
para:

1). Construir un Mercado Común
entre los socios con las cuatro
libertades de circulación.
2).Llegar conjuntamente al Asia
Pacífico en asocio con los
países observadores.

REFLEXIONES FINALES: 



o De todos los continentes hay interés
en acceder al Asia Pacífico y una vía
es hacerlo a través de la AP.

o Captar inversión y tecnología de los
observadores y concretar instrumento
de cadenas globales de valor – CVG.

Aprovechar el nuevo panorama
político en AL de cambios de gobierno
en Argentina y Brasil, que facilita la
“convergencia en la diversidad” de
acciones conjuntas AP / Mercosur.

REFLEXIONES FINALES: 



Trabajar en: armonización de
políticas económicas

Gobernabilidad y desarrollo de las
regiones

Desarrollo sostenible, calentamiento
global y energías limpias sustitutivas

Cohesión social y equidad en las
condiciones de desarrollo.

REFLEXIONES FINALES: 



Desde la academia se podrá
contribuir con el Grupo de Reflexión
sobre Integración y Desarrollo de
América Latina y Europa – GRIDALE
que habrá de proponer para
mediados de 2018 unas primeras
reflexiones del relanzamiento de la
integración de ALC en un contexto
de desarrollo sostenible.

REFLEXIONES FINALES: 


