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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo tiene por objetivo analizar como los países mal llamados del 

tercer mundo, en américa latina se han preparado para afrontar los desafíos 

sociales políticos y económicos que han surgido desde finales del siglo XX y 

comienzos del siglo XI con las aperturas económicas y la integración de estas 

economías latinoamericanas a la globalización es así pues que entraremos a 

observar diferentes factores como debilidades oportunidades y amenazas que han 

tenido estos países. Es una realidad el hecho que América Latina enfrenta dentro 

del contexto de la globalización enfrenta grandes retos, no sólo con respecto a su 

futuro económico, sino también dentro del ámbito de su historia y su cultura, es 

muy difícil asumir los cambios dentro de este último ámbito, por cuanto las 

sociedades latino americanas tienden a ser muy tradicionales y es por esta razón 

que es muy difícil que acepten los cambio acelerados y en algunos casos 

impuestos por los países desarrollados, por otra parte estudiaremos como a 

influido la política, los gobiernos inestables en las decisiones económicas que han 

frenado el avance de la integración de las economías latinoamericanas como 

bloque económico, que nos han sumido en el atraso como región lo que nos a 

llevado a firmar más tratados bilaterales con potencias (TLC) que no muchas 

veces nos han beneficiado o han  sido acuerdos inútiles, que avanzar como un 

bloque económico latinoamericano. 

 

Palabras clave: Globalización, apertura económica, tratados de libre comercio 

(TLC), Bloque económico. 
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ABSTRACT 

 

The following work aims to analyze how poorly named Third World countries in 

Latin America have prepared themselves to face the social, political and economic 

challenges that have arisen since the late twentieth and early eleventh centuries 

with economic openings and integration From these Latin American economies to 

globalization, it is thus that we will enter to observe different factors as 

weaknesses, opportunities and threats that these countries have had. It is a reality 

that Latin America faces great challenges within the context of globalization, not 

only with respect to its economic future, but also within the scope of its history and 

culture, it is very difficult to assume the changes within the latter scope , because 

Latin American societies tend to be very traditional and it is for this reason that it is 

very difficult for them to accept the accelerated changes and in some cases 

imposed by the developed countries, on the other hand we will study how the 

policy has influenced, the unstable governments in the economic decisions that 

have slowed the progress of the integration of Latin American economies as an 

economic bloc, that have plunged us into backwardness as a region, which has led 

us to sign more bilateral treaties with powers (TLC) that have not often benefited 

us or have been useless agreements, that advance as a Latin American economic 

bloc. 

 

Key words: Globalization, economic opening, free trade agreements (FTA), 

Economic bloc. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

La globalización es un gran desafío para los países de américa latina ya que la 

mayoría de estos países se encuentran en vía de desarrollo algunos más 

avanzados que otros. La mayor parte de estos países presentan grandes 

problemas políticos, de infraestructura y de administración además de que por 

mucho tiempo estas han sido economías cerradas, sabemos que para los países 

capitalistas la globalización es un proceso de gran magnitud y muy importante 

porque permite la apertura de la economía y las empresas tienen un mayor 

mercado donde ofrecer sus productos, ya no compiten solo a nivel nacional ahora 

el mundo es su mercado, la globalización como fenómeno económico tiene sus 

ventajas y desventajas.  

Las naciones latinoamericanas muchas veces se ven opacadas por la industria 

extranjera que hacen las cosas mucho más productivamente, En un principio la 

globalización era solamente considerada en el ámbito de la economía. Debido a 

que el comercio y mercado capital fue aumentando poco a poco, las economías de 

las naciones, cada vez estaban más entrelazadas, existía una mayor libertad de 

los mercados e intercambios de productos. Sin embrago, hoy en día la 

globalización además de enfocarse en la economía, también lo hace en la 

innovación tecnológica, el ocio y cambios en la justicia. Los países con mayor 

tecnología tienen más competitividad y muchas veces las leyes de los países 

están sujetas a la globalización. 

‘Hay una tendencia en el mundo actual hacia la formación de bloques de Estados 

a fin de que éstos puedan ganar peso específico en la competencia internacional, 

optimicen las posibilidades de su comercio, incrementen las tasas de ahorro e 

inversión, aumenten el nivel del empleo e impulsen el desarrollo de los países 

coligados. Esa tendencia se manifiesta claramente en el esquema de economía 

abierta que predomina en el mundo (enciclopedia de la política Rodrigo Borja) ’ 

http://www.degerencia.com/tema/economia
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Podemos deducir entonces que los bloques económicos buscan integrar países de 

una región para poder ganar relevancia y poder competir en el mercado 

internacional. Estos bloques económicos buscan la integración mediante 

establecimiento de zonas preferenciales de comercio, zonas de libre comercio, 

unión aduanera, mercados comunes, unión económica y monetaria al alcanzar 

cada uno de estos objetivos se puede lograr la unión económica completa. El 

mejor ejemplo o el modelo a seguir en lo que a bloques económicos se refiere es 

la unión europea que es el que más a alcanzado una integración llegando incluso 

a tener una moneda común en entre los 21 países miembros, tal cosa no se logra 

de la noche a la mañana a lo contrario de lo que la gente piensa la unión europea 

tiene un proceso que tiene más de 50 años que le a costado para lograr ese nivel 

de integración entre sus países miembros, en Latinoamérica tenemos diferentes 

bloques económicos que no han tenido tanta relevancia y hay muchos aspectos 

que los a llevado al fracaso pero eso lo analizaremos más adelante entre los más 

reconocidos está el Mercosur y la comunidad andina de naciones, por otro lado 

tenemos los tratados de libre comercio que según (revista semana 2005) ‘’es un 

acuerdo que firman dos países para reglamentar sus relaciones comerciales. La 

idea es que sus productos y servicios puedan intercambiarse libremente y que los 

inversionistas de lado y lado cuenten con reglas del juego claras, estables y 

transparentes. Se busca así aumentar el comercio y la inversión entre ambas 

naciones. 

En las negociaciones de un TLC se habla de lo divino y lo humano. Es mucho más 

que un acuerdo para desmontar los aranceles. Incluye normas sobre la protección 

a la propiedad intelectual, el trato a los inversionistas extranjeros, las compras 

estatales, la legislación laboral y ambiental de cada país, entre muchos otros 

temas. En las negociaciones entre Colombia y Estados Unidos, por ejemplo, se 

instalaron 24 mesas, en cada una de las cuales se discute un tema distinto.’’ 

Entonces podemos observar que Un bloque económico es un conjunto de países 

reunidos en torno a un proyecto económico (valga la redundancia) común  

y Un Tratado de Libre Comercio puede ser un acuerdo Bilateral (entre dos países) 
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o Multilateral (muchos países), sin necesidad de estar agrupados en un bloque 

comercial. ’’ Todo esto se da con el fin de lograr las aperturas económicas de los 

países para poder competir en el mercado internacional.  

1. DEFINICIÓN DEL TEMA O SITUACIÓN A TRATAR 
Para este trabajo la integración económica deberá ser entendida como el proceso 

a través del cual los países participantes convienen eliminar los derechos 

arancelarios y las restricciones de todo orden a las importaciones de productos 

originarios de sus respectivos territorios, pudiendo estas medidas acompañarse de 

políticas comunes en lo económico y social. También es conocida como la 

ampliación del espacio económico entre países que tenían mercados separados, 

para constituir un solo mercado de dimensiones mayores (Villamizar, 2000). 

Mientras que la globalización económica será concebida como el proceso por el 

cual dos o más estados deciden estrechar sus relaciones económicas, creando 

mecanismos para la integración gradual de sus economías (Dabbah, 2003). 

Buscando así, un mercado mundial en el que se suprimen todas las barreras 

arancelarias para permitir la libre circulación de los capitales: financiero, comercial 

y productivo. La globalización entonces, vendría a ser como la etapa de 

culminación del proceso histórico de expansión del capitalismo, con dos objetivos: 

la libre movilidad del capital y la creación de un solo mercado mundial. 

Ahora, teniendo claro estos conceptos se plantea lo siguiente: Si miramos el 

panorama internacional de como la globalización y la integración económica han 

influido en los diferentes cambios de la economía internacional entre los países, 

podemos notar como aún nos encontramos con situaciones de gobernabilidad de 

países que no estén aptos a la integración de sus economías con el resto del 

mundo. Podemos pensar que esto es un problema de solamente los países, pero 

cabe destacar que en estas negociaciones existen organismos, los cuales tiene la 

capacidad de controlar o dirigir las normas o políticas con las cuales la integración 

económica sea un mecanismo equitativo y transparente, que ayude tanto al 
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desarrollo de los países como a mitigar los conflictos internacionales que se 

puedan generar entre ellos, ya que la globalización es un proceso que no tiene 

marcha atrás, lo cual podría provocar malestar entre países en desarrollo y esto 

estimularía el rezago de la globalización para naciones con menor capacidad para 

adquirir o integrase en el movimiento económico internacional, el cual ha 

aumentado la interdependencia económica entre los estados restringiendo las 

opciones de política económica y por tanto su soberanía y la integración 

económica que por su parte ha incrementado el poder descentralizado del 

mercado global con respecto al de los Estados y aunque existan organismos 

reguladores como la OMC (Organización Mundial del Comercio) estos no 

aseguran una equidad entre las naciones y sus habitantes, puesto que respecto a 

estos acuerdos comerciales realizados bajo las políticas de estos organismos 

dependen sus perspectivas laborales y su salario. 

Y si bien, Federico Steinberg (2007), expresa que en definitiva, las fronteras 

todavía constituyen un fenómeno importante para la libre circulación de bienes, 

servicios y factores productivos, no tanto porque existan barreras comerciales o 

controles de capitales, sino porque los estados mantienen jurisdicciones, sistemas 

de organización política, preferencias y expectativas distintas. Estas diferencias 

segmentan los mercados, aumenta los costes de transacción, el riesgo y la 

incertidumbre, lo que desincentiva las transacciones internacionales como si 

existieran impuestos o costos de transporte. 

Y aunque sigamos interactuando con las demás economías del mundo, este será 

un proceso que no tendrá marcha atrás y seguirá su curso hasta que todos los 

países estén dentro de un sistema que les permita la interacción con otros países 

sin entorpecer o sin mitigar los esfuerzos de los Estados por promover políticas 

encaminadas a un desarrollo económico equitativo para el Estado-nación y sus 

habitantes y así lograr un bienestar económico, político y social dentro de esta 

integración económica mundial. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En los últimos años el mundo ha visto un crecimiento espectacular de diferentes 

economías, obteniendo rendimientos bastantes amplios, esto, acompañado de 

gobiernos que suponen una bonanza que no tiene fin y en su afán de poder, 

aplazan o dejan de lado las medidas y precauciones que se deben tener en cuenta 

para estar un paso delante de una inminente crisis. 

Y es que esta despreocupación en época de bonanza parece ser contagiosa y que 

se tiene como resultado: la antesala a una crisis segura, unas regulaciones 

demasiado permisivas y laxas conllevando a una especulación rebosada, cruel, 

sin sentimiento enfocado a lo social. 

El mundo atraviesa por un periodo de recesión que sin temor a equivocarme 

puede ser el más fuerte y quizá el más largo de la historia, su carácter global no 

distingue ni razas, ni ideologías, ni limitaciones geográficas, es un hecho 

globalizado al que no se puede huir. 

Esta crisis mundial afectará incluso a quienes han sido golpeados en épocas de 

apertura, Latinoamérica no es la excepción, es más parece ser de las regiones 

más expuesta a sufrir el fenómeno recesivo, la dependencia comercial del 

mercado norteamericano y la baja en los precios de las materias primas, produce 

en efecto devastador en las exportaciones de la región. Colombia ha presentado 

descensos en la exportaciones de un 12 por ciento y un 17 por ciento en las 

importaciones en la primer mitad del 2009, sectores como el automotriz y el sector 

electrodomésticos, han visto de frente la crisis y han sido los más golpeados. El 

problema es real, Colombia presenta una economía inestable que requiere de 

estrategias urgentes que le estabilicen, y que permitan a sus empresas seguir en 

pie una vez mengue la crisis.  

Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), son alentadoras para 

la zona, toda América Latina podría salir más pronto del fenómeno recesivo 
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inclusive más pronto que las economías fuertes, Colombia junto con Chile, Perú y 

Uruguay, son quienes según dichas predicciones levantaran primero la cabeza, 

según explicó en su visita a Bogotá el pasado mes de mayo, Nicolás Eyzaguirre, 

Director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, esto se debe a que 

se han comportado mejor desde el punto de vista macroeconómico. 

Particularmente Colombia, ha mantenido un índice de inflación bajo, lo que ha 

impulsado la demanda, beneficiando a los consumidores con la tendencia de 

precios bajos en algunos productos. 

En situaciones como la reciente crisis mundial debemos recordar que a pesar de 

vivir en un mundo globalizado, no se puede dejar de lado los índices de 

desempleo, inseguridad, falta de oportunidades, pobreza, estos deben evaluarse 

desde el ámbito local, nacional. 
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3.0 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la evolución de la integración económica Latinoamericana del 

siglo XX al XI 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir las economías Latinoamericanas del siglo XX 

 Establecer los mecanismos empleados para la integración 

económica 

 Identificar  los aciertos y fracasos de los bloques económicos en 

Latinoamérica 
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4.0 METODOLOGIA 

4.1 TIPO DE INVESTIGACION DOCUMENTAL BIBLIOGRAFICA 

El tipo de investigación que hemos empleado es la documental bibliográfica que 

según Martínez, S (2002) ‘’ puede definirse como una estrategia en la que se 

observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades teóricas y empíricas 

usando para ello diferentes tipos de documentos donde se indaga, interpreta, 

presenta datos e información sobre un tema determinado de cualquier ciencia, 

utilizando para ello, métodos e instrumentos que tiene como finalidad obtener 

resultados que pueden ser base para el desarrollo de la creación científica.’’ 

Se hará la recolección, selección, análisis y presentación de información 

coherente a partir del uso de documentos que permitirá la realización de una 

recopilación adecuada de datos e información que permiten redescubrir hechos y 

sugerir problemas. 

 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

De acuerdo a este diseño de investigación no experimental, que es aquella que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables; es decir que en esta investigación  

no hacemos variar intencionalmente todas las variables independientes. A lo que 

podemos o hacemos en la investigación no experimental es la de observar 

fenómenos tal y como se dan en un contexto natural para así después analizarlos 

como señala Kerlinger (1979, p.9 116) en la que señala que la investigación no 

experimental o expost-facto es cualquier investigación en la que resalta imposible 

manipular variable o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones. 
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4.3 TECNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se realizara una revisión y recopilación de información actualizada sobre el tema 

en diversas fuentes bibliográficas como: revistas indexadas y referencias 

electrónicas Como lo señala Hurtado (2000), las técnicas de recolección de datos, 

son los procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la 

información necesaria para dar cumplimiento a su objetivo de investigación. Para 

Ander-Egg (1995), la técnica indica cómo hacer, para alcanzar un fin o hechos 

propuestos; tiene un carácter práctico y operativo. Mientras que un instrumento de 

recolección de datos es cualquier recurso que usa el investigador para acercarse a 

los fenómenos y extraer de ellos la información para su investigación. Es el 

recurso que él utiliza para registrar información o datos sobre las variables. El 

instrumento sintetiza toda la labor previa de investigación, resumen los aportes del 

marco teórico al seleccionar datos que correspondan a los indicadores, y por tanto 

a la variable o conceptos utilizados (Hernández y otros, 2003). Mayormente se 

utilizara en este trabajo técnicas Documentales que es obtener información 

escrita, para soportar las afirmaciones, análisis o estudios realizados por los 

autores. Estas pueden ser  Comprobación y Revisión analítica. Físicas: 

Reconocimiento real sobre hechos o situaciones dadas en tiempo y espacio 

determinados y se emplea como técnica de la inspección. Escritas: Refleja toda la 

información que se considera importante para sustentar los hallazgos del trabajo 

realizado por el actor.  
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5.0 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 

5.1 ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS DEL SIGLO XX 

Según Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015)  ‘La globalización 

es un término que guarda estrecha relación con la palabra integración (integración 

de países, regiones, mercados, economías, costumbres, etc.), y es un proceso 

que se ha venido dando a nivel mundial, en el cual muchos de los aspectos de la 

vida humana de unos lugares se ha ido relacionando e interconectando con los de 

otros y, en general, con el mundo entero. 

Desde el punto de vista económico, la globalización ha sido promovida a través de 

la disminución de las regulaciones en los mercados, las transacciones de dinero, 

los acuerdos de libre comercio, la creación de bloques económicos y/o mercados 

comunes entre países y regiones, entre otros’’. Según esta definición podemos ver 

que la globalización va más allá de solo lo económico para que allá una verdadera 

integración además del libre comercio se debe dar el libre intercambio de 

conocimientos, tecnología, capital humano, cultura, información, divisas etc. 

Sabemos que en el mundo globalizado de hoy es importante integrarse a la 

economía mundial facilitando el libre intercambio comercial entre países 

eliminando todas las barreras a las exportaciones e importaciones en el caso de 

américa latina a ocurrido una evolución notable a lo que internacionalización se 

refiere la economía de américa latina de finales del siglo IX y comienzos del siglo 

XX se caracterizó  (Pérez 2009) porque ‘‘En la primera mitad de este siglo se 

produce un establecimiento de un nuevo orden comercial y económico el libre 

comercio. Se consolidaron diferentes grupos de comerciantes que controlaban los 

mercados regionales, tanto Inglaterra como las otras potencias europeas, no les 

interesaban las grandes inversiones si no que el mercado latino americano solo 

les interesaba para colocar el excedente de su producción industrial. Para los 
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latino americanos comienza la larga espera hacia la economía fortalecida, se 

aplican nuevos métodos de producción: latifundios explotación agraria de gran 

extensión este método se caracterizaba por la ineficiencia en cuanto a los 

recursos disponibles, bajos rendimientos, subutilización de la tierra, baja 

capitalización, bajo nivel tecnológico, explotación de la mano de obra, bajo nivel de 

la vida de los trabajadores. Minifundios explotaciones familiares orientadas al 

autoconsumo, de muy precario nivel técnico, ni la posibilidad de destinar recursos 

económicos a su mejora. Surgen las nuevas reformas liberales: los gobiernos 

expropian las tierras de la iglesia y de las comunidades indígenas, economías 

exportadoras de productos agrícolas y productos minerales. En cuanto a lo social 

se produce un hecho en la historia que para muchos fue algo positivo y para otros 

no tantos, la abolición de la esclavitud que comienza en Europa y se extiende a 

América latina muchos esclavos lucharon en una revuelta para poder 

independizarse y poner fin a la esclavitud, se les otorgo no solo poder económico 

sino también político.  

 

Volviendo al tema de la economía una actividad realmente muy importante para 

los países como Bolivia, Perú y México, (chile) era la minería la cual se encontraba 

en un declive por falta de dinero. En cuanto a las actividades agropecuarias a 

mediados de 1850 algunos países como Venezuela, Chile, la región del rio de la 

plata habían logrado una mejora económica con respectos a los tiempos de las 

colonias (gracias a la exportación de productos agropecuarios). Estas necesitaban 

un menor aporte de capital, que la actividad de la minería. En primera parte se 

había extendido en vastas regiones: (el rio de la plata , el sur de Brasil, gran parte 

del valle de chile, el norte de México, Venezuela, nueva granada, América central. 

Los productos que exportaban variaban desde el cuero, la carne salada (chaquear 

y tasajo) que se dirigían a los esclavos de Brasil y cuba. La economía 

latinoamericana prevalecía la producción de materias primas. La importancia de 

productos industrializados ingleses, perjudicaron las artesanías locales, que no 
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podían competir en precios. México fue el país que logro desarrollar una industria 

textil capas de competir con los artículos importados gracias a un vasto mercado 

interno. 

Podemos observar que los países en su mayoría dependían de los productos 

agrícolas con poco o nulo proceso de manufactura se utilizaban ineficientemente 

los recursos y estaban atrasados en tecnología. 

Según educar chile (2013 pág. 8) Desde principios del siglo XX, los distintos 

estados latinoamericanos comenzaron la búsqueda de sistemas económicos 

nacionales que les permitiesen superar los graves problemas sociales de sus 

respectivas naciones. En ese contexto, la búsqueda de la industrialización fue un 

objetivo común para la mayoría de ellos. Con la crisis 

económica  norteamericana,  producida  a partir del llamado jueves negro (octubre 

de 1929) se produce un efecto en cadena que da a la crisis un carácter 

internacional.  

Desde  la  paralización  bursátil  se  desencadenó  una  serie  de  eventos  que 

afectó a la mayor parte de la producción industrial del mundo capitalista, con el 

consiguiente efecto sobre aquellos países exportadores de materias primas. 

Así mismo, la crisis trajo consecuencias en todo el sistema. Se habla de 

consecuencias económicas, políticas y sociales. En el orden político, se generó un 

aislamiento e intervencionismo estatal. Todos los países generaron políticas de 

proteccionismo aplicadas a sus producciones locales. Se destacan fuertes críticas 

al sistema de libre mercado y al “laissez-faire”, estableciendo una nueva teoría que 

justifique la intervención activa del Estado para fomentar el empleo. A la vez, se 

produjo el descrédito de las democracias parlamentarias y el recrudecimiento de 

los nacionalismos. Finalmente, el desempleo generó un aumento de los 

movimientos obreros y el nacimiento de partidos políticos con base proletaria. ’’ 
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Como a principio de siglo estados unidos estaba en expansión económica y una 

industria creciente como esa necesitaba materias primas para su industria y abrir 

nuevos mercados, este país empieza a invertir capitales en centro América y 

Suramérica es por esto que la crisis de 1929 tiene repercusiones en América latina 

y cambia el panorama económico, político y social. 

Es por esto que los países adoptan políticas proteccionistas, ‘’El proteccionismo es 

una política comercial establecida por un gobierno que tiene como finalidad 

proteger la industria nacional ante la competencia  del extranjero con la aplicación 

de aranceles u cualquier otro tipo de restricción a la importación. ’’ 

(economipedia.com)  esto da como resultado que las industrias nacionales de 

estos países se vuelvan menos competitivas ya que no tienen la competencia 

extranjera y no se preocupen por expandir sus mercados e innovar dando valor 

agregado a sus productos el estado interviene fuertemente en la economía 

poniendo barreras al libre comercio muchas naciones llegaban a tener aranceles 

de hasta un 300% sobre algunos productos, los países latinoamericanos se 

empiezan a dar cuenta que están quedando relegados en la economía 

internacional y por eso se dan algunos esfuerzos para lograr el librecambismo que  

según Santiago Araoz-Fraser 2009 conocido como 'la apertura', es una baja 

general de aranceles. Esta corriente se respalda en el axioma: que es lo 

conveniente para los consumidores, porque acerca los precios a los costos de 

producción, estimulando el comercio internacional siendo favorable para todos, 

siempre y cuando haya gran competencia. Por otra parte Adriana Deligdisch 2006 

define el librecambismo como ‘la aplicación del principio laissez-faire, libertad de 

acción de los agentes económicos y reducción al mínimo la intervención del 

estado.’ 

En síntesis, a partir de los años 30 nuestro continente experimenta una creciente 

industrialización a nivel local y regional. Ello se expresa en la intención de varios 

países por construir zonas de cooperación económica, como lo fue la experiencia 

del Pacto Andino (1969) que integraba a países con frontera en la Cordillera de los 
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Andes. En muchos países latinoamericanos este proceso de industrialización se 

llevó a cabo bajo el concepto del “Estado Benefactor”, que consideraba la 

participación estatal en el impulso económico asociado a la industrialización, y que 

se pensó llevaría al desarrollo de los países americanos 

 

5.2 MECANISMOS EMPLEADOS PARA LA INTEGRACIÓN ECONOMICA 

Como vimos en el capítulo anterior los países latinoamericanos después de la 

crisis de 1929 entrando los años 30 toman modelos económicos proteccionistas y 

el estado empieza a intervenir en el mercado esto lleva a que la mayoría de países 

de Latinoamérica experimenten un desarrollo a nivel local y regional de la industria 

lo que despierta el interés de algunos países en construir zonas de cooperación 

económica 

Es por esto  que en 1960 a través del tratado de Montevideo se crea la asociación 

latinoamericana de libre comercio (ALALC) que Según miguel torres 2010 ‘’en el 

Tratado de Montevideo, los países firmantes se comprometían a crear una zona 

de libre comercio que debería estar funcionado en un plazo de 12 años (meta 31 

de diciembre de 1972). Por el Protocolo de Caracas (1969) Dicho plazo fue 

modificado a diez años (meta 31 de diciembre de 1980). Este proceso se 

efectuaría de una forma gradual por medio de la eliminación de todas las 

restricciones, cupos y gravámenes al comercio entre los Estados miembros’’ 

Para lograrlo se crea un sistema de dos listas negociadas periódicamente Listas 

Nacionales de cada país: Son las reducciones de gravámenes y restricciones 

anuales que cada país otorga a los restantes según el principio de nación más 

favorecido. Lista Común: Negociada multilateralmente cada 3 años se refiere a los 

productos no incluidas en las listas nacionales y sobre los cuales no hay 

restricciones ni cupos en el comercio de la zona’ 
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Pero llegado estos plazos el primero en 1972 y el segundo en 1980  la mayoría de 

los países miembros que en ese entonces eran Argentina, Bolivia, Brasil Chile, 

Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay  y Venezuela logran la 

desgravación de total de sus productos la ALALC era un mecanismo relativamente 

rígido, ya que estipulaba que cualquier concesión comercial que un país-miembro 

hiciera a otro debería extenderse inmediatamente y de forma automática a los 

demás  la "cláusula de la nación más favorecida que según la OMC establece la 

extensión automática de cualquier mejor tratamiento que se concederá o ya se ha 

concedido a una parte del mismo modo a todas las demás partes en un acuerdo 

de comercio internacional.. Ese modelo no logro lós progresos que se esperaban. 

Ante la imposibilidad de cumplir los plazos de creación de la zona de libre 

comercio se efectúa una ronda de negociaciones que termina con la firma del 

Tratado de Montevideo de 1980 que crea la ALADI en reemplazo de la ALALC. 

Según ALADI.ORG La Asociación Latinoamericana de Integración ‘’ALADI es un 

organismo intergubernamental que, continuando el proceso iniciado por la 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en el año 1960, 

promueve la expansión de la integración de la región, a fin de asegurar su 

desarrollo económico y social. Su objetivo final es el establecimiento de un 

mercado común latinoamericano. ’’ 

 Dentro del marco del tratado de la ALADI se permite a los países miembros poder 

firmar tratados subregionales ya que se dan cuenta que para poder lograr la 

integración de toda Latinoamérica era mucho más sencillo que los países iniciaran 

con sus vecinos  que eran sus principales socios para poder avanzar hacia la 

integración de toda Latinoamérica se dan cuenta que es así que empiezan a surgir 

otros bloques económicos a partir de subregiones en Latinoamérica nacen la 

comunidad andina de naciones y el Mercosur.  

Como una reacción a las dificultades prácticas de adelantar la integración a escala 

latinoamericana nace la CAN según la cancillería de Colombia ‘La Comunidad 

Andina (CAN) es un mecanismo de integración subregional creado mediante el 
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Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo 1969, con el propósito de mejorar el nivel 

de vida y desarrollo equilibrado de los habitantes de los Países Miembros 

mediante la integración y la cooperación económica y social’’. 

 A pesar que la comunidad andina de naciones es de las más antiguas a tenido 

muchos reveces a lo largo de los años, atravesó la crisis de la deuda externa en 

los años 80 Sunkel, Osvald y Stephany Griffith-Jones (19869) fue una crisis 

financiera que se desarrolló a inicios de los años 1980, cuando los países 

latinoamericanos alcanzaron un punto en donde su deuda externa excedió su 

poder adquisitivo y no eran capaces de hacer frente a los compromisos adquiridos 

de pago. Debido al auge del petróleo derivado de la crisis del petróleo en los años 

70 los países latinoamericanos se endeudaron para desarrollar planes de 

industrialización e infraestructura y una caída del petróleo llevo a que no tuvieran 

como solventar estas deudas esto llevo a que según  Pastor, Manuel (1993) Los 

ingresos se desplomaron; el crecimiento económico se estancó; debido a la 

necesidad de reducir las importaciones, el desempleo aumentó a niveles 

alarmantes y la inflación redujo el poder adquisitivo de las clases medias. 

En respuesta a la crisis, la mayoría de las naciones debieron abandonar sus 

modelos económicos de industrialización por sustitución de importaciones y 

adoptaron una estrategia de crecimiento orientada hacia las exportaciones, 

estrategia fomentada por el Fondo Monetario Internacional, aunque hubo 

excepciones como Chile o Costa Rica que adoptaron estrategias reformistas. Un 

proceso masivo de fuga de capitales, particularmente hacia Estados Unidos, 

produjo una mayor depreciación de los tipos de cambio, aumentando el tipo de 

interés real de la deuda. La tasa de crecimiento real del PIB (Producto Interno 

Bruto) para la región fue de sólo 2,3% entre 1980 y 1985. Entre 1982 y 1985, 

América Latina pagó 108 mil millones de dólares. 
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La crisis de la deuda es uno de los elementos que contribuyó al colapso de 

algunas dictaduras en la región, como la Dictadura militar en Brasil y el Proceso de 

Reorganización Nacional en Argentina. 

Como la mayoría de los países tuvieron que cambiar su modelo económico 

enfocado al crecimiento de las exportaciones es así como en 1991 nace el 

Mercosur que según Luis Piera 1992 ‘es un proceso de integración regional 

instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay al cual en fases 

posteriores se han incorporado Venezuela y Bolivia, ésta última en proceso de 

adhesión. 

El Mercosur es un proceso abierto y dinámico. Desde su creación tuvo como 

objetivo principal propiciar un espacio común que generara oportunidades 

comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las 

economías nacionales al mercado internacional. Como resultado ha establecido 

múltiples acuerdos con países o grupos de países, otorgándoles, en algunos 

casos, carácter de Estados Asociados –es la situación de los países 

sudamericanos–. Estos participan en actividades y reuniones del bloque y cuentan 

con preferencias comerciales con los Estados Partes. El MERCOSUR también ha 

firmado acuerdos de tipo comercial, político o de cooperación con una diversa 

cantidad de naciones y organismos en los cinco continentes’. 

 El Mercosur tiene sus inicios en la década de los 80 cuando los presidentes de 

Argentina y Brasil, Raúl Alfonsín y José Sarney respectivamente, suscribieron la 

Declaración de Foz de Iguazú debido al éxito que tenían estos naciones en la 

eliminación de barreras comerciales los países de Uruguay y Paraguay solicitan la 

entrada y es así como se forma el Mercosur en los años 2000 con una 

proliferación de gobiernos de izquierda en argentina con Kirchner y en Brasil con 

lula da silva se genera un estancamiento en los avanzases de integración y la 

salida de Venezuela de la comunidad andina para luego solicitar la incorporación a 

Mercosur ha generado un retroceso en la integración latinoamericana con la salida 
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de Venezuela de la CAN uno de los socios más grandes ya que era unos de los 

principales socios comerciales de Colombia la CAN ha quedado prácticamente 

inactiva aunque vigente. 

Surge un nuevo bloque económico que tiene unas  amplias expectativas la alianza 

del pacifico nació como una iniciativa económica y de desarrollo entre cuatro 

naciones de América Latina: Chile, Colombia, México y Perú. Desde ese momento 

hasta la fecha, la Alianza se ha convertido en el eje de una nueva forma de hacer 

negocios en el continente. ¿Cuál es el secreto del éxito de esta unión? La clave 

está en la articulación de fuerzas más allá de las fronteras territoriales. Este es un 

mecanismo de articulación política, económica, de cooperación e integración que 

busca encontrar un espacio para impulsar un mayor crecimiento y mayor 

competitividad de las cuatro economías que la integran. Los miembros de la 

Alianza del Pacífico confían que esto es posible a través de un avance progresivo 

de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas según Giovanni. 

Reyes 2016 Se hace evidente la importancia del bloque comercial, ya que cuenta 

con unos 225 millones de personas, la mitad de las cuales se ubica en México. 

Este mercado de la Alianza tiene también el atractivo de que presenta un mediano 

ingreso –de conformidad con los estándares mundiales- cercano a 17,000 dólares 

per cápita. Estas condicionantes hicieron posible que los países de la Alianza, los 

signatarios originales, desde abril de 2011 –Chile, Colombia, México y Perú- 

fueran receptores de casi 70,000 millones de dólares en concepto de inversión 

extranjera directa en 2016. Este monto es aproximadamente un 40 por ciento del 

total de inversión de este tipo que llegó a Latinoamérica. 

 

No obstante lo alentador de esta consolidación del acuerdo, los países de la 

Alianza en particular y de América Latina en general, tienen pendientes las tareas 

que les permitan tener un portafolio exportador no sólo más diversificado, sino 

también y sobre todo, con mayor valor agregado. Continuar la dependencia de 

materias primas como componentes esenciales de la exportación, condiciona a 
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estas economías a estar muy vulnerables a choques externos, cuando esos 

precios del mercado caen significativamente, como es el actual caso del petróleo, 

es grande su impacto en economías como la mexicana y colombiana. Aunque la  

mira esta puesta en mercado del Asia Pacifico se trabaja en un nuevo acuerdo 

comercial con cuatro nuevos países asociados, Nueva Zelanda, Australia, 

Singapur y Canadá. 

Estos cuatro nuevos estados asociados en conjunto con la alianza permitirán para 

lograr generar el 20% del comercio del Asia Pacifico. 

Es una oportunidad que le da dinamismo no solo a la Alianza y a sus países que la 

conforman, sino que se les abre nuevas rutas de trabajo a los empresarios. 

Este es un nuevo bloque económico que promete tener un gran futuro no solo los 

las naciones del pacifico si no por las relaciones Asia pacifico para nadie es un 

secreto que la producción del mundo está dominada por la región asiática un 

mercado inmenso y una grandiosa oportunidad para los países miembros. 

5.3 ACIERTOS Y FRACASOS DE LOS BLOQUES ECONÓMICOS EN 
LATINOAMÉRICA 

A lo largo del tiempo los bloques de integración han tenido avances y reveces en 

el caso de la comunidad andina de naciones quizás sus mayores progresos es 

que han logrado establecer en el ámbito comercial es la libre circulación de las 

mercancías de origen andino en el mercado ampliado. Bolivia, Colombia, Ecuador 

y Perú forman en la actualidad una zona de libre comercio, es decir, un espacio en 

el que sus productos circulan libremente sin pagar tributos arancelarios de ningún 

tipo y otro de los grandes logros a sido el libre tránsito de personas ya que Desde 

el 2003, los ciudadanos de los cuatro países de la Comunidad Andina pueden 

ingresar sin pasaporte a cualquiera de ellos, con la sola presentación de su 

respectivo documento de identidad. 
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Si bien se han logrado muchos elementos para adramca 2009 Son más los 

elementos que no se lograron, que ahora hacen ver a la comunidad como un 

organismo anacrónico, estancado y con una total falta de visión y de importancia 

para el futuro de la región, pero peor aún, un organismo que no existen en las 

mentes y en la vida diaria de quienes realmente importan en todo este proceso: 

Los ciudadanos de la región Andina. Ese aspecto solamente determina el fracaso 

de este proceso, que pudo haber sido grande y haber cambiado el rumbo de las 

naciones andinas y sus pueblos a un futuro mucho más alentador y promisorio de 

haber seguido la ideología de la comunidad, y de haber buscado aplicar lo positivo 

de otros modelos de integración exitosos, que transformaron la calidad de vida de 

sus ciudadanos, como lo ha hecho la Unión Europea. 

Quizás el momento de mayor auge de la CAN fue en la década de los noventa 

cuando se logró ver un incremento comercial entre los miembros pero la 

inestabilidad política de la región a llevado al estancamiento de este bloque 

Por otro lado el Mercosur a pesar que en los años noventa tuvo buenos resultados 

en el comercio sobre todo entre argentina y Brasil que eran las potencias más 

industrializadas en aquel entonces no a logrado cumplir los objetivos que se 

habían trazado desde un principio para Danilo Astori ministro de economía de 

Uruguay El Mercosur ‘ni siquiera' ha logrado el funcionamiento de una zona de 

libre comercio entre los países miembros, algo que era su etapa ‘primaria' todos 

sabemos las dificultades que hemos venido enfrentando en los últimos días, hasta 

tal punto que ni siquiera hoy podemos decir que funciona la zona del libre 

comercio que era la etapa más elemental, más primaria (del Mercosur)', dijo el 

ministro. 

Según Matías Kochlowski 2013 En los últimos años el Mercosur ha logrado muy 

poco. Muy pocos acuerdos comerciales de importancia. Se hicieron acuerdos con 

países como Palestina, donde el tráfico real es casi nulo. Pero las negociaciones 

con Corea, Singapur o Marruecos están inmovilizadas. Los acuerdos más 

http://puntoapunto.com.ar/author/matias/
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importantes, como los que se gestionan con la Unión Europea son negociaciones 

muy lentas 

Como podemos ver en ningún bloque económico latinoamericano se alcanzado 

una zona de libre comercio que tan solo es el primer paso para lograr la 

integración pero que se necesita para lograr la integración total?  Para alcanzar la 

integración económica se deben seguir diferentes etapas de relaciones, que 

fundamentalmente constituyen  la guía utilizada por las experiencias más exitosas 

como la europea, que Krugman, P. y Obstfeld, M.  (2004) 

 A. Libre comercio en mercancías específicas: en ciertas áreas geográficas se 

facilita el comercio de algunas mercancías con incentivos económicos, usualmente 

de carácter fiscal.  

B. Tratados de libre comercio: resultado de un proceso complejo de negociación 

para lograr una regulación bilateral o multilateral sofisticada sobre el comercio de 

mercancías en las economías, con el objeto de eliminar la mayor cantidad posible 

de aranceles. 

 C. Unión aduanera: consiste en la unificación de aduanas en las fronteras y 

armonización arancelaria frente al mundo, gestionadas usualmente por una 

entidad supranacional.  

D. Mercado común: representa la total movilidad de los factores de la producción y 

mercancías  en una región específica, usualmente es la etapa donde se alcanzan 

las entidades supranacionales.  

E. Unión económica: comprende un mercado común con una misma moneda y 

criterios estandarizados en las políticas económicas.  
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F. Integración económica: desarrollo de una institucionalidad supranacional 

encargada de dirigir y supervisar la fusión de las economías; usualmente las 

entidades supranacionales cuentan con gran poder de decisión. 

Ninguno de estos puntos se ha logrado y estamos muy lejos de poder alcanzarlos 

los gobiernos son tan tradicionalistas que no permitirían que una institución 

internacional este por encima de sus propias instituciones como es el caso de la 

unión europea. 

6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

La integración económica en Latinoamérica avanza muy lentamente los 

mecanismos que se han creado para lograrla como los bloques económicos 

regionales no han dado los frutos esperados, los gobiernos siguen  siendo muy 

conservadores y buscan proteger la industria nacional en ningún acuerdo como la 

alalc, aladi, can o Mercosur se ha logrado romper del todo las barreras 

arancelarias y no arancelarias que es tan solo el primer paso para alcanzar 

integración ya que integración no solo es el comercio de bienes también lo es de 

servicios los acuerdos preferenciales tan solo es el primer paso si queremos lograr 

ser exitosos como otros bloques del extranjero como es el caso de la unión 

europea necesitamos establecer zonas de libre comercio, una unión aduanera 

tener aranceles comunes entre naciones un mercado común en el que se 

garantice la libre movilidad de los factores productivos que son capitales, fuerza de 

trabajo y empresas una unión económica que se establezcan políticas económicas 

comunes y por ultimo una unión monetaria cuando logremos estos puntos 

entonces podremos hablar de una integración total de las economías 

latinoamericanas siguiendo el ejemplo del bloque económico quizás más exitoso 

como es la unión europea.   

Ahora bien a nuestro parecer uno de los factores que más ha influido en el fracaso 

o estancamiento. por qué no lo podemos llamar un fracaso del todo es la 
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inestabilidad política y social de la región como podemos ver en el último tiempo a 

ocurrido una proliferación de gobiernos socialistas de izquierda tal es el caso del 

socialismo del siglo 21 que se dio en Venezuela con Hugo Chávez o el caso de 

Bolivia con Evo Morales Kirchner en argentina y Lula De Silva en Brasil también 

Rafael Correa en Ecuador un movimiento político que va en contra de todo lo que 

requiere la integración estos gobiernos desestabilizan las economías de los países 

ya que intervienen en el libre mercado o toman decisiones erróneas y arbitrarias 

como la salida de Venezuela de la can la integración es muy importante ya que 

con esta se pueden impulsar políticas que mejoren las infraestructura de los 

países ya que algunos países de Latinoamérica están bastante atrasados en este 

aspecto lo que nos hace menos competitivos a la larga como región tal es el caso 

de Colombia que medio país carece de vías primaria y secundaria en la mitad del 

país perdiendo así mucha producción potencial, aunque este fenómeno no se da 

solo en Colombia en México por ejemplo el norte que tiene casi todo el comercio 

con estados unidos es el que tiene el mayor índice de desarrollo lo que lo ha 

llevado a buscar integrarse con Centroamérica para estimular la zona sur de su 

país  

Otro factor muy importante que nos hace menos competitivos es el tema de la 

industria la mayoría de países por  de américa del sur basan sus economías 

todavía en comodities como el petróleo lo que los hace vulnerables a crisis cuando 

estos caen en precios se necesita estimular el valor agregado en las 

exportaciones incluirnos en la cadena de valor de los productos ya que si no 

estamos ahí en la nueva globalización estaremos fuera del negocio ya no se trata 

solo de exportar productos agrícolas  se trata de crear valor. 

Otro aspecto importante en el que flaqueze Latinoamérica en la tecnología los 

países no invierten en ciencia se debe incentivar la inversión extranjera directa 

para que puedan ingresar nuevas tecnología y asi los países sean más 

competitivos de la mano con la capacitación de la mano de obra muchas veces 

hay la tecnología pero no hay mano de obra calificada para operarla. 



 
 

32 
 

7. CONCLUSIONES 

 

 Para lograr la integración es necesario que en la región haya estabilidad 

política muchas veces los gobiernos incluyen de manera directa en el 

desarrollo de la economía de los países tomando decisiones que pueden 

alejar la inversión extranjera o estancando la integracion por sus políticas 

proteccionistas, se debe actuar en lugar de tener todo en el papel y usar los 

mecanismos que ya están vigentes los países latinoamericanos deben dejar 

los nacionalismos a un lado se deben establecer normas claras y severas 

sanciones para los países que no cumplan con los acuerdos 

 

 Los países de Latinoamérica deben prepararse para enfrentar la 

globalización incluyéndose en la cadena de valor de los productos hoy por 

hoy se habla de producción descentralizada donde cada país donde llega 

una materia prima o producto se le agrega valor si no se invierte en la 

industria y tecnología difícilmente se puede ser competitivos en el ámbito de 

los negocios internacionales 

 

 También se deben dar esfuerzos en incrementar las inversiones en 

tecnología y educación el nuevo contexto internacional exige que los países 

tengan manos de obra capacitadas y propiedad intelectual para poder 

atraer la inversión extranjera, no solo las carreras tradicionales sino que 

también las técnicas. 
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