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Principales temasPrincipales temas
Balance de la Balance de la 
integraciintegracióónn
TLCTLC´́s: presiones, s: presiones, 
dificultades y desafdificultades y desafííosos
Diferencias entre C.A Diferencias entre C.A 
y Sudamy Sudaméérica rica 
Diversidad de Diversidad de 
opciones para opciones para 
integrarse a integrarse a 
economeconomíía mundiala mundial

Debilidades en la Debilidades en la 
integraciintegracióón pueden n pueden 
explicar explicar 
negociaciones Nnegociaciones N--SS
IntegraciIntegracióón regional: n regional: 
necesaria y urgentenecesaria y urgente
Voluntad polVoluntad políítica es tica es 
necesaria pero necesaria pero 
insuficienteinsuficiente
Una propuestaUna propuesta
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Balance de la Balance de la integraciintegracióónn: contra : contra 
ququéé parparáámetrosmetros??

Con Con respectorespecto al al modelomodelo mmááss ambiciosoambicioso y y 
exitosoexitoso (la UE)?(la UE)?
Con Con respectorespecto a a loslos actualesactuales desafdesafííosos de de 
globalizaciglobalizacióónn, , innovaciinnovacióónn y y 
competitividadcompetitividad??
Con Con respectorespecto al al restoresto del del desempedesempeññoo
econeconóómicomico y social de AL en 30 y social de AL en 30 aaññosos??
Con Con respectorespecto de de loslos objetivosobjetivos explexplíícitoscitos de de 
cadacada agrupaciagrupacióónn subregionalsubregional? ? 
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FasesFases de la de la integraciintegracióónn
econeconóómicamica ((BalassaBalassa, 1961), 1961)

UA + UA + librelibre movimientomovimiento de de factoresfactores de de 
producciproduccióónn
MC + MC + armonizaciarmonizacióónn de de polpolííticasticas
macroeconmacroeconóómicasmicas
MC + MC + unificaciunificacióónn de de polpolííticasticas macro +  macro +  
autoridadautoridad supranacionalsupranacional ++convergenciaconvergencia
en en polpolííticasticas socialessociales

Mercado Mercado ComComúúnn (MC)(MC)

UniUnióónn EconEconóómicamica (UA)(UA)

IntegraciIntegracióónn EconEconóómicamica plenaplena

ALC + ALC + arancelarancel externoexterno comcomúúnnUniUnióónn AduaneraAduanera (UA)(UA)

Dos o Dos o mmááss papaíísesses eliminaneliminan loslos
arancelesaranceles de de importaciimportacióónn sobresobre todotodo el el 
comerciocomercio recrecííprocoproco

Area de Area de LibreLibre ComercioComercio (ALC)(ALC)

Dos o Dos o mmááss papaíísesses reducenreducen sussus
arancelesaranceles de de importaciimportacióónn sobresobre todotodo o o 
parteparte del del comerciocomercio recrecííprocoproco

ComercioComercio preferencialpreferencial
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InstitucionalidadInstitucionalidad
Decisiones Decisiones suprasupra--nacionalesnacionales
Trato de asimetrTrato de asimetrííasas
Infraestructura, energInfraestructura, energíía, medio ambiente y telecomunicacionesa, medio ambiente y telecomunicaciones
Cadenas productivas y X conjuntas extraCadenas productivas y X conjuntas extra--zonazona..

5.  5.  Otros aspectos Otros aspectos 
crcrííticos ticos 

PM, PF y cambiariaPM, PF y cambiaria
RegulaciRegulacióón, competencia y poln, competencia y polííticas sectorialesticas sectoriales

(3) +  coordinaci(3) +  coordinacióón macroeconn macroeconóómicamica
y de poly de polííticas no comercialesticas no comerciales

4. 4. UniUnióón Econn Econóómicamica

Servicios, inversiones y compras pServicios, inversiones y compras púúblicasblicas
Movimiento de personas: educaciMovimiento de personas: educacióón, laboral, n, laboral, previsionalprevisional
(2) + libre movimiento de factores(2) + libre movimiento de factores

3. 3. Mercado ComMercado Comúúnn

AdministraciAdministracióón aduanera comn aduanera comúún: origen, clasificacin: origen, clasificacióón y valoracin y valoracióónn
(1) +  AEC(1) +  AEC

+ Adm. aduanera+ Adm. aduanera
+ Pol+ Políítica. comercial   comtica. comercial   comúúnn

Defensa comercial y Neg. Comercial comDefensa comercial y Neg. Comercial comúún c/r a tercerosn c/r a terceros
EliminaciEliminacióón defensa comercial n defensa comercial intraintra--zonazona

ArmonizaciArmonizacióón preferencial frente a tercerosn preferencial frente a terceros
Eliminar mecanismos de fomento X Eliminar mecanismos de fomento X intraintra--zonazona
EliminaciEliminacióón regn regíímenes especiales de Mmenes especiales de M

2. 2. UniUnióón Aduaneran Aduanera

EliminaciEliminacióónn de de derechosderechos aduanerosaduaneros
EliminaciEliminacióónn de BNA; de BNA; SoluciSolucióónn de de controversiascontroversias

1. 1. ZLC en ZLC en bienesbienes
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ObjetivosObjetivos originalesoriginales de de integraciintegracióónn

Mercado Mercado comcomúúnn parapara 19941994
PolPolííticatica comercialcomercial comcomúúnn
AEC y AEC y distribucidistribucióónn de de recaudacirecaudacióónn
ClasificaciClasificacióónn y y valoracivaloracióónn uniformeuniforme de de 

mercancmercancííasas. . 
ConcesiConcesióónn de de preferenciaspreferencias a a tercerosterceros
EliminaciEliminacióónn regregíímenesmenes especialesespeciales de M, Xde M, X
MedidasMedidas de de defensadefensa comercialcomercial
EliminaciEliminacióónn de BNA de BNA 
CoordinaciCoordinacióónn de de polpolííticasticas

macroeconmacroeconóómicasmicas y y sectorialessectoriales

TratadoTratado de Asuncide Asuncióón, n, MercosurMercosur
(1991)(1991)

UniUnióónn aduaneraaduanera con con 
programaciprogramacióónn regional de regional de 
inversionesinversiones y y armonizaciarmonizacióónn de de 
polpolííticatica industrial y de industrial y de tratotrato al al 
capital capital extranjeroextranjero. ALC en 1983.. ALC en 1983.

AcuerdoAcuerdo de de CartagenaCartagena, , PactoPacto
AndinoAndino

(1969)(1969)

Mercado Mercado ComComúúnn
CentroamericanoCentroamericano

TratadoTratado de Managua      (1960)de Managua      (1960)

Mercado Mercado ComComúúnn
LatinoamericanoLatinoamericano, con ALC en , con ALC en 
19721972. . 

TratadoTratado de Montevideo (1960)de Montevideo (1960)



7

DiferenciasDiferencias intraintra--regionalesregionales
PolPolííticatica comercialcomercial comcomúúnn

ComunidadComunidad AndinaAndina
UniUnióónn aduaneraaduanera

Mercado Mercado ComComúúnn CentroamericanoCentroamericano
InstitucionalidadInstitucionalidad

CAN, MCCA y CAN, MCCA y CaricomCaricom
CoordinaciCoordinacióónn macroeconmacroeconóómicamica

CAN y MCCACAN y MCCA
TratoTrato de de asimetrasimetrííasas
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IntegraciIntegracióón regional:aportes n regional:aportes 
para un balance para un balance 

Eje articulador: desafEje articulador: desafííos de innovacios de innovacióón y n y 
competitividad en escenario globalcompetitividad en escenario global
Avances comerciales y no comerciales en todos Avances comerciales y no comerciales en todos 
los AIRlos AIR
30 a30 añños de turbulencias econos de turbulencias econóómicas y polmicas y polííticas ticas 
Tres dTres déécadas de drcadas de dráásticos cambios en la sticos cambios en la 
economeconomíía mundiala mundial
En ese contexto, debilidades de la integraciEn ese contexto, debilidades de la integracióón n 
asoman como masoman como máás notorias s notorias 
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Debilidades de los AIR Debilidades de los AIR 
Comercio intraComercio intra--regional reducido y proregional reducido y pro--ccííclicoclico
Perforaciones a los AECPerforaciones a los AEC
Persistencia de BNA Persistencia de BNA 
Cierta discrecionalidad y Cierta discrecionalidad y unilateralismounilateralismo en medidas de en medidas de 
defensa comercialdefensa comercial
Normas comunitarias que no se incorporanNormas comunitarias que no se incorporan
Debilidad en soluciDebilidad en solucióón de controversiasn de controversias
Fragilidad en institucionalidad comunitariaFragilidad en institucionalidad comunitaria
Trato insuficiente de las asimetrTrato insuficiente de las asimetrííasas
Reducida coberturaReducida cobertura

Servicios, inversiones, compras pServicios, inversiones, compras púúblicas, eblicas, e--commercecommerce, , 
facilitacifacilitacióón de comercio, transporte n de comercio, transporte 
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TLCTLC´́s: presiones, dificultades s: presiones, dificultades 
y oportunidadesy oportunidades

AtractivosAtractivos
Acceso a mercadoAcceso a mercado
Mayor coberturaMayor cobertura
Mayor certidumbre jurMayor certidumbre juríídicadica

Presiones sobre la integraciPresiones sobre la integracióónn
DesviaciDesviacióón de comercio intran de comercio intra--regionalregional
PaPaííses sin acuerdos, con pses sin acuerdos, con péérdidas netasrdidas netas
Eventual menor interEventual menor interéés multilateral o regionals multilateral o regional
Debilitamiento AECDebilitamiento AEC
SuperposiciSuperposicióón de diversas reglas y disciplinas n de diversas reglas y disciplinas 
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TLCTLC´́s y ARI:s y ARI:¿¿Pueden convivir?Pueden convivir?
Facilitan convergencia en calendarios de Facilitan convergencia en calendarios de 
desgravacidesgravacióónn
Permiten actualizar compromisos en materias Permiten actualizar compromisos en materias 
no cubiertas en plenitudno cubiertas en plenitud
Convergencia hacia mecanismos de Convergencia hacia mecanismos de 
controversias mcontroversias máás vinculantess vinculantes
Someten a los ARI a un Someten a los ARI a un testtest de actualizacide actualizacióón y n y 
pertinenciapertinencia
Sin embargo,Sin embargo,…….. en alg.. en algúún momento, se n momento, se 
requerirrequeriráá una redefiniciuna redefinicióón de ambos. n de ambos. 



12

¿¿QuiQuiéénes son los principales socios comerciales de los nes son los principales socios comerciales de los 
papaííses de la regises de la regióón?n?

DETALLE: color negro (> 40%); azul (de 20% a 39%); granate (de 8% a 19%), y gris (inferior  a 8%)

Proporción de las exportaciones totales, 2000-2004

Países América Latina Estados Unidos Unión Europea Asia
MERCOSUR 28.9 19.6 23.6 10.9
  Paraguay 65.5 3.5 8.8 4.1
  Uruguay 44.5 12.0 20.4 8.0
Comunidad Andina 22.3 39.7 11.9 4.0
  Bolivia 59.1 16.4 9.5 2.6
Mercado Común Centroamericano 22.5 63.0 8.7 2.3
CARICOM 25.6 43.4 16.8 1.9
México 3.2 88.8 3.4 1.0
República Dominicana 3.1 88.5 3.6 0.2
Chile 20.3 17.2 24.8 22.4
Panama 21.6 48.3 22.1 2.5
Venezuela, (República Bol de) 15.2 42.0 6.6 2.0
Cuba 9.6 0.0 39.5 6.7
América Latina y el Caribe 15.3 56.4 12.0 5.4

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la Base de datos estadísticos sobre 
el comercio de mercaderías (COMTRADE). Cifras de Centroamérica se ajustaron por las exportaciones de maquila y zonas francas.
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¿¿QuiQuiéénes son los principales socios comerciales de los nes son los principales socios comerciales de los 
papaííses de la regises de la regióón?n?

DETALLE: color negro (> 40%); azul (de 20% a 39%); granate (de 8% a 19%), y gris (inferior a 8%)

Países América Latina Estados Unidos Unión Europea Asia
MERCOSUR 28.9 19.6 23.6 10.9
  Argentina 42.8 11.1 18.9 12.0
  Brasil 21.9 23.6 25.9 10.7
  Paraguay 65.5 3.5 8.8 4.1
  Uruguay 44.5 12.0 20.4 8.0
Comunidad Andina 22.3 39.7 11.9 4.0
  Bolivia 59.1 16.4 9.5 2.6
  Colombia 31.7 45.4 14.1 2.3
  Ecuador 31.2 40.4 14.9 2.5
  Peru 18.6 27.0 24.9 14.6
Mercado Común Centroamericano 22.5 63.0 8.7 2.3
Costa Rica 21.2 52.5 17.4 5.4
El Salvador 29.5 65.1 3.4 0.4
Guatemala 28.7 60.1 3.9 1.3
Honduras 12.0 80.7 5.5 0.5
Nicaragua 22.8 62.9 7.9 0.5
CARICOM 25.6 43.4 16.8 1.9
México 3.2 88.8 3.4 1.0
República Dominicana 3.1 88.5 3.6 0.2
Chile 20.3 17.2 24.8 22.4
Panama 21.6 48.3 22.1 2.5
Venezuela 15.2 42.0 6.6 2.0
Cuba 9.6 0.0 39.5 6.7
América Latina y el Caribe 15.3 56.4 12.0 5.4

Proporción de las exportaciones totales, 2000-2004
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Diversidad de estados de Diversidad de estados de 
áánimonimo

CentroamCentroamééricarica
LLóógica de geometrgica de geometríía variablea variable
Distintas velocidadesDistintas velocidades
NegociaciNegociacióón de miembros con tercerosn de miembros con terceros
Negociaciones comerciales actualizan AIRNegociaciones comerciales actualizan AIR

AmAméérica del Surrica del Sur
Menos sintonMenos sintoníía con ALC (a con ALC (MercosurMercosur))
Diversidad de enfoques y de opciones institucionalesDiversidad de enfoques y de opciones institucionales

MercosurMercosur--CAN?CAN?
Comunidad Sudamericana de Naciones?Comunidad Sudamericana de Naciones?
ALBA?ALBA?
UNASUR?UNASUR?
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Diversidad de opcionesDiversidad de opciones
Diferencias Diferencias 

estructuralesestructurales
TamaTamaññoo
Estructura productivaEstructura productiva
Estructura exportadoraEstructura exportadora
VV-- comparativascomparativas
Mercados de destinoMercados de destino
Complementariedad con Complementariedad con 
agricultura USagricultura US--UEUE

Diferencias de polDiferencias de polííticatica

Rol nacional en Rol nacional en 
economeconomíía mundial y a mundial y 
regionalregional
Aspiraciones geopolAspiraciones geopolííticasticas
Estructura de alianzasEstructura de alianzas
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Debilidades ARI pueden Debilidades ARI pueden 
estimular TLCestimular TLC´́s Ns N--SS

Negociaciones bilaterales son Negociaciones bilaterales son ¨̈tercer mejortercer mejor¨̈
11 pa11 paííses AL mses AL máás 14 caribes 14 caribeñños envos envíían 40% o an 40% o 
mmáás de sus X hacia Estados Unidoss de sus X hacia Estados Unidos
A fines del 2007, 11 paA fines del 2007, 11 paííses de la regises de la regióón tendrn tendráán n 
ALC con EE.UU.ALC con EE.UU.
Acuerdos con la UE: MAcuerdos con la UE: Mééxico y Chile ya lo tienen. xico y Chile ya lo tienen. 
CA y la CAN inician negociaciones en 2007. CA y la CAN inician negociaciones en 2007. 
MercosurMercosur reactivarreactivaráá negociaciones con la UE. negociaciones con la UE. 
Crece red de acuerdos con paCrece red de acuerdos con paííses de Asia ses de Asia 
PacPacíífico fico 
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Acuerdos con los Estados Unidos en las Américas

Chile

Perú

Colombia
Costa Rica

Nicaragua
El Salvador

Honduras República 
DominicanaGuatemala

México

Canadá

Ecuador

Panamá
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Acuerdos con países de Asia en las Américas

Tailandia

P.C. de 
Taiwán

CoreaChina

Brunei
Singapur

Nueva 
Zelanda

India

Japón

Malasia

Chile

Perú

Panamá
México

Guatemala
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IntegraciIntegracióón: necesaria y urgenten: necesaria y urgente

Razones tradicionalesRazones tradicionales
Razones de la globalizaciRazones de la globalizacióónn
Superioridad frente a otras formas de Superioridad frente a otras formas de 
inserciinsercióón internacionaln internacional
EnergEnergíía, una oportunidada, una oportunidad
Asia PacAsia Pacíífico, otra oportunidad fico, otra oportunidad 
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Voluntad polVoluntad polííticatica

Necesaria pero no suficienteNecesaria pero no suficiente
Requiere oportunidades comerciales para Requiere oportunidades comerciales para 
todos los miembrostodos los miembros
Mayor acercamiento a los actores Mayor acercamiento a los actores 
econeconóómicosmicos
Por encima de las diferencias entre Por encima de las diferencias entre 
gobiernos y entre gobiernos y oposicigobiernos y entre gobiernos y oposicióón n 
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Requisitos cRequisitos cíívicosvicos
Aceptar pluralidad de opcionesAceptar pluralidad de opciones
Sincerar compromisos, definiendo calendarios Sincerar compromisos, definiendo calendarios 
realistasrealistas
Resistir tentaciones mediResistir tentaciones mediááticasticas
Evitar brechas excesivas entre polEvitar brechas excesivas entre políítica y economtica y economííaa
Respetar las formas, cuidar el lenguaje, no Respetar las formas, cuidar el lenguaje, no 
demonizardemonizar
Privilegiar los consensosPrivilegiar los consensos
Involucrar a organizaciones empresarialesInvolucrar a organizaciones empresariales
Privilegiar Privilegiar áámbitos de cooperacimbitos de cooperacióónn

EnergEnergííaa
InfraestructuraInfraestructura
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QuQuéé hacer?hacer?
Convergencia en acuerdos comerciales A. Sur, primero.Convergencia en acuerdos comerciales A. Sur, primero.
Incorporar temas no cubiertos, luego.Incorporar temas no cubiertos, luego.
Invitar a MInvitar a Mééxico y a xico y a CAmCAmééricarica
Promover armonizaciPromover armonizacióón de reglas y disciplinas de los diversos n de reglas y disciplinas de los diversos 
esquemas de integraciesquemas de integracióónn
PlurilateralizarPlurilateralizar reglas de origenreglas de origen

CANCAN--MercosurMercosur--ChileChile--MMééxicoxico
E. Unidos: CanadE. Unidos: Canadáá, M, Mééxico, C. Amxico, C. Amééricarica-- RD, Chile, CANRD, Chile, CAN--33

PlurilateralizarPlurilateralizar disciplinasdisciplinas
AdministraciAdministracióón aduaneran aduanera
Normas sanitarias y fitosanitariasNormas sanitarias y fitosanitarias
Normas tNormas téécnicas: reconocimiento mutuo y certificacicnicas: reconocimiento mutuo y certificacióónn

Unificar sistemas de soluciUnificar sistemas de solucióón de controversiasn de controversias
Acuerdos Acuerdos subregionalessubregionales (CAN(CAN--MercosurMercosur) ) 
Conjunto de Conjunto de ACEACE’’ss y de y de TLCTLC’’ss
Reforzar carReforzar caráácter vinculante, replicando mcter vinculante, replicando méétodos de la OMC todos de la OMC 
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Propuesta econPropuesta econóómicamica
Consolidar y simplificar listas de desgravaciConsolidar y simplificar listas de desgravacióónn
Armonizar reglas de origen. Acumular, partiendo por sectores Armonizar reglas de origen. Acumular, partiendo por sectores 
de mayor viabilidadde mayor viabilidad
Armonizar gestiArmonizar gestióón de aduanas, normas SPS, normas tn de aduanas, normas SPS, normas téécnicas cnicas 
y de transportey de transporte
Uniformar medidas de defensa comercial. Eliminarlas para el Uniformar medidas de defensa comercial. Eliminarlas para el 
comercio intracomercio intra--sudamericanosudamericano
Uniformar y consolidar mecanismos de soluciUniformar y consolidar mecanismos de solucióón de n de 
controversiascontroversias
Avances conjuntos y coordinados en certificaciAvances conjuntos y coordinados en certificacióón de calidad, n de calidad, 
trazabilidadtrazabilidad, seguridad en comercio, SPS, promoci, seguridad en comercio, SPS, promocióón conjunta n conjunta 
de exportacionesde exportaciones
Programa de FC, con base en lineamientos Doha y TED Programa de FC, con base en lineamientos Doha y TED 
IIRSA y energIIRSA y energííaa
Programas conjuntos de innovaciProgramas conjuntos de innovacióón tecnoln tecnolóógicagica
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Tender puentes entre los dos ejesTender puentes entre los dos ejes

Iniciativas conjuntas en busca de Asia Iniciativas conjuntas en busca de Asia 
PacPacííficofico
Aprovechar esos vAprovechar esos víínculos e Inversinculos e Inversióón n 
asiasiáática para cooperacitica para cooperacióón en infraestructura n en infraestructura 
y energy energíía   a   
Recursos y programas hemisfRecursos y programas hemisfééricos en ricos en 
cooperacicooperacióón en n en biocombustiblesbiocombustibles
Aprovechar negociaciones con la UE para Aprovechar negociaciones con la UE para 
actualizar integraciactualizar integracióón comercial en n comercial en A.delA.del Sur  Sur  
Estimular la convergencia en acuerdos Estimular la convergencia en acuerdos 
comerciales comerciales intraintra--AmAméérica del Surrica del Sur
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Preguntas clavesPreguntas claves
AcumulaciAcumulacióón de n de origenorigen…….carrera.carrera contra el tiempo contra el tiempo 

En En TLCTLC´́ss con USA?con USA?
En Acuerdos de AsociaciEn Acuerdos de Asociacióón con la UE?n con la UE?
En Acuerdos En Acuerdos intraintra--AmAméérica del Sur? rica del Sur? 

VVíínculos con Asianculos con Asia
Esfuerzos individuales?Esfuerzos individuales?
Iniciativas mIniciativas máás colectivas (Pacs colectivas (Pacíífico+Atlfico+Atláántico)? ntico)? 

IntegraciIntegracióón en Amn en Améérica del Surrica del Sur
Regionalismo abierto? Regionalismo abierto? 
Con comercio o sin comercio?Con comercio o sin comercio?
BiotecnologBiotecnologíía y a y TICTIC´́ss: aislados o cooperando: aislados o cooperando?       ?       
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Iniciativas comerciales
PuedenPueden ser un ser un eficazeficaz instrumentoinstrumento de de desarrollodesarrollo, , sisi eses queque formanforman
parte de parte de unauna estrategiaestrategia de de inserciinsercióónn internacionalinternacional

Si son Si son parteparte de un plan de de un plan de competitividadcompetitividad e e innovaciinnovacióónn tecnoltecnolóógicagica

AprovecharAprovechar tendenciatendencia a a unificaciunificacióónn CAFTACAFTA--NAFTANAFTA

TrabajarTrabajar en en conjuntoconjunto el el acercamientoacercamiento a Asia a Asia PacPacííficofico
MisionesMisiones empresarialesempresariales y y ministerialesministeriales conjuntasconjuntas
ProyectosProyectos binacionalesbinacionales a a presentarpresentar en Asia en Asia PacPacííficofico

CooordinarCooordinar estrategiasestrategias de de empresasempresas translatinastranslatinas
CadenasCadenas de valor de valor regionalesregionales y y subregionalessubregionales
NegociosNegocios tecnoltecnolóógicosgicos conjuntosconjuntos
ProgramasProgramas subregionalessubregionales de de innovaciinnovacióónn

RepensarRepensar la la integraciintegracióónn en en tornotorno a a estosestos desafdesafííosos


