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ANTECEDENTES

El MERCOSUR surge luego de la severa crisis económica que 
sacudió a América Latina en la década de los 80:


 

Procesos hiperinflacionarios


 

Altas devaluaciones de la moneda


 

Altos déficits fiscales y de balanza de pagos


 

Estancamiento económico


 

Crisis de la deuda externa


 

Tensiones sociales e inestabilidad política



ANTECEDENTES

Nace en el marco de los programas de ajustes macroeconómicos de 
corte neoliberal aplicados en la década de los 90:


 

Liberación de precios


 

Liberación cambiaria y monetaria


 

Liberación Comercial


 

Reformas fiscales y tributarias


 

Tensiones sociales e inestabilidad política



ANTECEDENTES

La primera fase del MERCOSUR centró su atención en los aspectos 
comerciales, en detrimento de los productivos:


 

PLC


 

AEC


 

ANM

Esta situación derivó en un esquema de funcionamiento donde los 
países miembros del bloque se comportaran más como 
competidores por el control de un mercado común ampliado que 
como socios, generándose frecuentes controversias comerciales.

A pesar de que se previó la temática industrial, la primera etapa del 
MERCOSUR se orientó hacia una relación basada en el crecimiento 
del intercambio comercial, relegándose a la integración productiva de 
la agenda del bloque.



EL PROCESO DE INTEGRACION PRODUCTIVA

El MERCOSUR comenzó a dar un giro en su alcance, a raíz de los 
cambios políticos que comenzaron a operar en su seno, a partir del 
año 2003, donde se comenzaron a plantear nuevas iniciativas para 
transitar hacia un modelo de integración más profundo que 
trascendiera su hasta entonces enfoque comercialista.

En líneas generales, el sector productivo estaba caracterizado en 
ese momento por:


 

Escasa diversificación de las matrices productivas, con una gran 
dependencia con los países desarrollados y muy poco articuladas 
regionalmente, centrando sus actividades exportadoras en la 
extracción y semiprocesamiento de materias primas.


 

Proceso de integración entre países en vías de desarrollo, con 
dispares estructuras y escalas productivas, así como diversidad en 
sus políticas industriales.



EL PROCESO DE INTEGRACION PRODUCTIVA


 

Asimetrías en el desarrollo tecnológico y de capacitación aplicado a 
los procesos productivos.


 

Dificultades del sector productivo para acceder al financiamiento.


 

Trabas en las empresas para abordar la asociatividad. 

El MERCOSUR adquiere plena conciencia de que ningún país por sí 
solo puede enfrentar los desafíos del mundo globalizado de hoy y 
que la integración productiva es el destino del nuevo sistema de 
intercambios en el planeta, debido a que la tecnología fragmentó y 
deslocalizó los procesos productivos, a raíz de una cada vez más 
compleja división internacional del trabajo.

El tema de la integración productiva vuelve a incorporarse en la 
agenda central del MERCOSUR a partir de la Cumbre de Córdova en 
el año 2006. Desde entonces comienzan a elaborarse distintos 
instrumentos que van conformando el andamiaje para la 
consolidación del proceso integracionista.



EL PROCESO DE INTEGRACION PRODUCTIVA

La integración productiva es vista ahora como un asunto de vital 
interés, debido a que su potencial nunca ha sido plenamente 
aprovechado. Debe asumirse como un proceso para impulsar la  
participación de las MIPYMES de los países de menor desarrollo 
relativo y establecerse como una herramienta para dejar atrás las 
asimetrías dentro del bloque.

Es así como el 21/07/06 los Presidentes de los países que conforman 
el bloque instruyen a sus ministros de las áreas vinculadas con la 
producción a definir las pautas para formular el Programa de 
Desarrollo e Integración Productiva Regional.

El Sub Grupo de Trabajo N° 7 elevó a la consideración del Grupo 
Mercado Común (GMC) una propuesta de pautas para la integración 
productiva del MERCOSUR.

El Consejo Mercado Común (CMC) por decisión N° 52/07 acordó la 
creación de un Grupo Ad Hoc para formular el Programa de 
Integración Productiva del MERCOSUR.



EL PROGRAMA DE INTEGRACION PRODUCTIVA 
(La dimensión productiva del proceso de integración)

Mediante decisión CMC N° 12/08, se aprueba el Programa de  
Integración Productiva del MERCOSUR, como el instrumento que 
permitirá viabilizar la integración productiva, facilitando la 
convergencia estructural de las economías de los países del bloque y 
así evitar la reproducción de las desigualdades existentes entre ellos.

OBJETIVO GENERAL

Contribuir a fortalecer la complementariedad productiva de empresas 
del Mercosur, especialmente de las MIPYMES y las empresas de los 
países de menor tamaño económico relativo, propiciando las 
condiciones para la conformación de un espacio regional integrado y 
orientado hacia la transformación productiva con equidad, inclusión 
social y sustentabilidad.



EL PROGRAMA DE INTEGRACION PRODUCTIVA 
(La dimensión productiva del proceso de integración)

OBJETIVOS ESPECIFICOS


 

Mejorar las condiciones de acceso de las empresas de cada uno de 
los Estados parte al mercado regional e internacional.


 

Lograr una mayor asociatividad entre las empresas del bloque y 
avanzar en esquemas que trasciendan la integración comercial.


 

Identificar las necesidades de desarrollo y adecuación de la 
infraestructura de servicios, con especial énfasis en las cadenas 
productivas seleccionadas como las más relevantes a desarrollar.


 

Fomentar estrategias asociativas de MIPYMES de un mismo sector 
productivo.


 

Contribuir a la superación de las asimetrías intrabloque, a través de 
mecanismos de transferencia tecnológica entre empresas de las 
economías más desarrolladas hacia las de menor desarrollo relativo.



EL PROGRAMA DE INTEGRACION PRODUCTIVA 
(La dimensión productiva del proceso de integración)


 

Facilitar la circulación de los bienes que se utilizan en los procesos 
de integración productiva de la región.


 

Favorecer la creación de empresas, nacionales y plurinacionales, en 
los sectores donde que se desarrollen estas iniciativas.


 

Contribuir a la generación de mayor valor agregado en las  
exportaciones regionales del bloque.


 

Impulsar el desarrollo tecnológico de las diversas esferas 
productivas.


 

Conformar cadenas productivas regionales y facilitar su 
financiamiento, en especial a las MIPYMES.


 

Impulsar la diversificación y desarrollo sostenible de la matriz 
productiva de la región.


 

Superar las limitaciones estructurales del aparato productivo regional



EL PROGRAMA DE INTEGRACION PRODUCTIVA 
(La dimensión productiva del proceso de integración)

El Programa de Integración Productiva se constituye como el primer 
instrumento firme para discutir el alcance, contenido y rol que podría 
desempeñar en el desarrollo económico de nuestros países.

La integración productiva debe dirigirse a solventar los esquemas 
disfuncionales existentes, articular el entramado productivo de los 
Estados parte y alcanzar un desarrollo armónico de sus estructuras, 
desde una perspectiva conjunta, a partir de la complementariedad y 
especialización intrasectoria, así como la diversificación hacia  
segmentos de mayor valor agregado en las distintas fases del 
proceso de producción de bienes y servicios, a partir del aumento de 
la eficiencia colectiva en las respectivas cadenas regionales e 
internacionales de valor, lo cual conlleva a la modificación de los 
patrones productivos y de intercambio comercial.



EL PROGRAMA DE INTEGRACION PRODUCTIVA 
(La dimensión productiva del proceso de integración)

Debe evitar la concentración de los beneficios de la integración en los 
actores de mayor tamaño, procurando que los mismos se extiendan a 
todos sus miembros.

LINEAS DE ACCION

Articular los instrumentos vinculados al desarrollo de las empresas 
(MIPYMES) para apoyar el proceso de integración productiva.

Implementar programas de capacitación de recursos humanos en 
integración productiva.

Crear instrumentos de seguimiento y acompañamiento para la 
integración productiva, a los fines de contar con herramientas que 
permitan evaluar los desempeños e impactos a nivel regional.



EL GRUPO DE INTEGRACION PRODUCTIVA

En la misma decisión 12/08 DEL CMC se crea el Grupo de 
Integración Productiva (GIP), para coordinar y ejecutar el Programa 
de Integración Productiva del MERCOSUR, así como todas las 
propuestas e iniciativas relacionadas con esta temática.

Entre las atribuciones específicas que tiene esta instancia, tenemos:

• Diseñar e implementar políticas y acciones orientadas a la generación 
de un espacio regional más integrado, tendiente a la consolidación del 
mercado común.

• Crear mecanismos e incentivos para integrar a las empresas de los 
distintos Estados parte, dentro de cadenas de valor más 
desarrolladas.

• Revisar y sistematizar los aspectos sustantivos de las experiencias en 
integración productiva que se estén desarrollando en la región.



EL GRUPO DE INTEGRACION PRODUCTIVA

• Proponer medidas que nos permitan abordar el tratamiento de las 
dificultades que surjan para integrar cadenas productivas regionales.

Las iniciativas de integración productiva se implementarán teniendo 
en cuenta las  características particulares de los distintos sectores y el 
tamaño económico relativo de los países, evaluando cuáles son los 
sectores en los que existen mayores posibilidades de lograr avances 
concretos en esa materia.



INSTRUMENTOS PARA LA INTEGRACION PRODUCTIVA

FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL 
MERCOSUR (FOCEM) 

Creado mediante Decisiones CMC 18/05 y 24/05, con el propósito de 
impulsar el proceso de reducción de las asimetrías dentro de cada 
uno de los países que conforman el bloque, entre ellos y frente al 
mundo, mejorando su inserción internacional a través de una mayor 
cacacidad negociadora. Para tales fines, orientará sus acciones a:


 

Constituirse en una de las principales fuentes de financiamiento para 
la ejecución de los Proyectos de Integración Productiva regional.


 

Desarrollar instrumentos financieros que sirvan de apoyo a 
emprendimientos asociativos o a modalidades de conglomerados.


 

Crear líneas de financiamiento para inversiones destinadas a 
fortalecer, ampliar o construir obras de infraestructura que coadyuven 
la ejecución de Proyectos de Integración Productiva regional.



INSTRUMENTOS PARA LA INTEGRACION PRODUCTIVA


 

Desarrollar mecanismos que hagan más accesible los instrumentos 
financieros dirigidos a la integración productiva regional, 
especialmente para MIPYMES y empresas de los países de menor 
tamaño económico relativo.

El FOCEM debe evitar que este proceso de integración productiva  
reproduzca una dinámica económica del tipo centro-periferia, en el 
entendido que solo es posible hablar de producción complementaria 
y formación de cadenas regionales si existe una fuerte política 
dirigida a reducir las asimetrías en sus estructuras productivas.

Para ello, tiene previsto que los países con mayor desarrollo económico 
sean los principales aportantes del fondo, mientras que el destino de 
los mismos será orientado hacia los de menor tamaño relativo.



INSTRUMENTOS PARA LA INTEGRACION PRODUCTIVA

El FOCEM hasta ahora ha orientado su gestión a la preparación de 
algunas iniciativas sectoriales, a saber:


 

Desarrollo de Proveedores de Petróleo y Gas, el cual busca 
promover las condiciones para aumentar la participación de 
proveedores de Argentina, Paraguay y Uruguay en la cadena 
regional de valor, a partir de empresas ancla brasileras.


 

Acciones en el Sector Metalmecánico, comenzando por la 
elaboración de un mapeo que permita identificar a nivel de 
empresas, los productos elaborados, que deberá culminar con 
Rondas de Encuentros Productivos.



INSTRUMENTOS PARA LA INTEGRACION PRODUCTIVA


 

Integración de la Cadena Automotriz, enmarcado en el Programa de 
Desarrollo de la Competitividad del FOCEM, con el objeto de  
promover la competitividad a través del apoyo a proveedores del 
universo MIPYME de la región, abarcando a 100 empresas para la 
formación de personal, capacitación de proveedores y el 
fortalecimiento y desarrollo de acuerdos productivos regionales.


 

Otros sectores como el eólico, agroindustrial, naval, vitivinícola, 
fitosanitario, sanidad animal, madera y muebles, integración 
fronteriza, entre otros.

El FOCEM debe permanente evaluar la aplicación de sus recursos, a 
los fines de confirmar que sean utilizados efectivamente para 
iniciativas de integración productiva regional y que se estén 
alcanzando los resultados esperados.



INSTRUMENTOS PARA LA INTEGRACION PRODUCTIVA

FONDO MERCOSUR DE APOYO A LAS MIPYMES

Mediante Decisión CMC 22/07 se creó el Fondo MERCOSUR de  
Apoyo a MIPYMES involucradas en iniciativas de integración 
productiva, cuya primera etapa abarcaría todo lo relativo al sistema de 
garantías. Para tales fines, en esa misma decisión se crea el Grupo 
Ad Hoc Fondo MERCOSUR para las MIPYMES.

Seguidamente, mediante Decisiones CMC 41/08 y 42/08, se creó el 
Fondo MERCOSUR de Garantías para las MIPYMES, para 
desarrollar los instrumentos sobre las garantías y refianzas que 
requieren las MIPYMES para poder tener acceso a los créditos que 
otorga el sistema financiero de los Estados parte, destinados a 
Proyectos de Integración Productiva regional.

Este fondo de garantías cuenta con una contribución inicial de US$ 
100 millones, de los cuales el 70% es aportado por Brasil, 27% 
Argentina, 2% Uruguay y 1% Paraguay.



INSTRUMENTOS PARA LA INTEGRACION PRODUCTIVA

Posteriormente se crearon los Estatutos, la Estructura y el 
Reglamento del Fondo de Garantías, encontrándonos actualmente en 
la elaboración del correspondiente Manual Operativo.



INSTRUMENTOS PARA LA INTEGRACION PRODUCTIVA

OBSERVATORIO REGIONAL PERMANENTE DE INTEGRACION 
PRODUCTIVA, desarrollado con la Agencia Española de 
Cooperación para el Desarrollo (AECID) y cuyo propósito será:


 

Diagnosticar las características del desarrollo productivo e industrial 
de los países del bloque.


 

Identificar las deficiencias estructurales existentes en el bloque, a los 
fines de diseñar las políticas económicas necesarias para dar un 
impulso eficaz en su resolución.


 

Mantener una información actualizada permanentemente sobre el 
mapa productivo regional.


 

Explorar los espacios fértiles para la integración productiva regional, 
a partir de las fortalezas, capacidades y potencialidades productivas 
de cada país, de manera de identificar dónde se puedan insertar en 
los encadenamientos productivos complementarios.



INSTRUMENTOS PARA LA INTEGRACION PRODUCTIVA

Para tales fines, creará los instrumentos que generen los insumos 
necesarios para la formulación de las políticas orientadas a favorecer 
y potenciar la asociatividad entre empresas de los diferentes países 
del bloque, para lo cual deberá:


 

Construir un sistema geográfico de información productiva, a los 
fines de generar mapas sobre la distribución territorial y sectorial de 
las actividades económicas en la región.


 

Diseñar paneles de indicadores y mediciones de integración 
productiva que garanticen la disponibilidad de información sobre la 
dinámica productiva regional, que coadyuven al fortalecimiento y 
consolidación de los diferentes eslabones de las cadenas de valor 
existentes en el bloque.



INSTRUMENTOS PARA LA INTEGRACION PRODUCTIVA


 

Elaborar informes periódicos sobre la dinámica, estatus y 
perspectivas de la integración productiva regional, en las distintas 
cadenas y sectores, así como identificar las dificultades existentes 
para su conformación, la evolución de los resultados del Programa 
de Integración Productiva y estudios e investigaciones temáticos.



PROYECTOS DE INTEGRACION PRODUCTIVA

La integración productiva no ha observado hasta la fecha mayores 
avances en su desarrollo, salvo algunos sectores específicos y muy 
puntuales en su alcance.

Cabe destacar que los Proyectos de Integración Productiva no  
requieren la participación de todos los países miembros del bloque, 
pudiendo desarrollarse iniciativas bilaterales o multilaterales.

Las Iniciativas sectoriales de integración productiva pueden  
explorarse en distintas modalidades, a saber:

• Proyectos específicos con potencial de integración.
• Desarrollo conjunto de nuevos productos.
• Integración fronteriza.
• Articulación regional de la producción.
• Coordinación de inversiones.



PERSPECTIVAS DE LA INTEGRACION PRODUCTIVA

Consolidar el peso de la integración productiva en el modelo de 
integración del bloque, en el entendido que un ambicioso proceso de 
complementación productiva puede generar impactos muy positivos 
en el MERCOSUR, al potenciar una mayor convergencia estructural 
en las economías de los países que lo conforman.

Para ello, se debe dotarlo de las políticas, estrategias, instrumentos 
de apoyo,  recursos necesarios  para su desarrollo y la participación 
activa de los actores sociales involucrados en su consolidación, 
teniendo siempre presente la imperiosa necesidad de alcanzar 
resultados tangibles que mostrar en el corto, mediano y largo plazo.



PERSPECTIVAS DE LA INTEGRACION PRODUCTIVA

La proliferación de empresas o proyectos plurinacionales, integradas 
a partir de la complementación productiva.

Abordar con franqueza la magnitud del desafío de articular 
creativamente las iniciativas multilaterales de integración productiva.

Unificar criterios para comprender una materia tan compleja y así 
arribar a un abordaje regional desde una base conceptual común.

La integración productiva es un proceso de naturaleza compleja, de 
largo aliento y que involucra a todos los sectores que componen 
nuestras sociedades.

Evaluar el alcance que puede llegar a tener la integración productiva 
dentro del proceso de integración del Mercosur. 



PERSPECTIVAS DE LA INTEGRACION PRODUCTIVA

Mejorar las posibilidades de inserción de las empresas del bloque en 
las cadenas globales de valor.

Avanzar en la infraestructura física regional y promover políticas 
públicas de desarrollo de la infraestructura logística para la  
integración productiva. 
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