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 P R E S E N T A C I Ó N  
 

 
El presente Informe ha sido elaborado en 
cumplimiento de la Actividad I.1.2 del Programa de 
Trabajo de la Secretaría Permanente para el Año 2014, 
denominada “Cumplimiento de las Decisiones del 
Consejo Latinoamericano referidas a la vinculación del 
SELA y su Programa de Trabajo con la CELAC: 
Evolución del proceso de integración regional”. 

Esta nueva edición del Informe sobre el Proceso de 
Integración Regional, del período que media entre 
octubre de 2013 y septiembre de 2014, incluye los 
siguientes temas: contexto internacional; la CELAC, la 
institucionalidad de la integración y la convergencia 
regional; comercio intrarregional; comercio 
extrarregional; facilitación del comercio; inversiones  
directas  intrarregionales; y, aspectos sociales de la 
integración. Se abarcan tanto los esquemas 
preexistentes como las nuevas modalidades de 
integración surgidas en los años recientes. 
 
Este informe anual de la Secretaría Permanente, tiene 
por objetivos mantener un seguimiento actualizado 
del proceso de integración de América Latina y el 
Caribe para la consideración de los Estados Miembros 
y el público interesado. Tiene un carácter dinámico; es 
decir, no siempre se refiere a los mismos temas sino 
que serán incorporados otros, según la importancia 
que adquieran durante el período considerado. 
 
Cabe destacar, que esta labor ha sido realizada por un 
equipo de trabajo de la propia Secretaría Permanente, 
con el aporte de tres consultores internacionales, 
correspondiendo la coordinación, compilación y 
revisión de los textos al Dr. Telasco Pulgar, 
Coordinador de Relaciones con Organismos 
Regionales y Extrarregionales del SELA. 
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 3 
NOTA EDITORIAL 

 El proceso de integración de América Latina y el Caribe (ALC) ha continuado avanzando en 
sus múltiples manifestaciones geográficas e institucionales, mediante importantes desarrollos 
institucionales, la profundización de acuerdos y compromisos, y novedosos programas de 
cooperación para impulsarlo y profundizarlo en diversos campos. Los cuatro esquemas 
subregionales se han consolidado a lo largo del tiempo a pesar de todos los avatares: Comunidad 
Andina (CAN), Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Comunidad del Caribe 
(CARICOM) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Entre los avances institucionales más 
relevantes de los años recientes cabe mencionar la consolidación política y organizativa de la 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), los progresos en el funcionamiento del Mercado y 
Economía Únicos  del Caribe, el establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana, los 
progresos en el marco de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado 
de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y de la Alianza del Pacífico, así como la conformación y 
consolidación de la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y Caribeñas (CELAC). Dos 
macroproyectos de integración física y comunicacional acompañan el proceso de integración 
regional: uno mesoamericano y otro suramericano. 
 
Sin embargo, un balance realista de la situación actual del proceso de integración de ALC muestra 
una gran fragmentación del mismo, dada la existencia de múltiples acuerdos bilaterales y 
plurilaterales que han proliferado en los años recientes, al margen de los diferentes esquemas 
subregionales, entre los cuales también hay escasas interrelaciones y poca inclinación a la 
convergencia.  
 
Lo anterior, por sí solo, obliga a un replanteo del tema de la articulación y convergencia de los 
distintos procesos subregionales de integración. Es por ello, que la integración regional se 
encuentra actualmente en un momento de importantes definiciones, que le permitan superar las 
limitaciones que acarrea esa fragmentación para poder convertirse en un instrumento cada vez 
más útil de crecimiento económico, bienestar social, superación de desigualdades  y combate a la 
pobreza.   
 
Entre las motivaciones principales  para la articulación de los procesos de integración subregional 
hay razones de corte político y económico. En el contexto de una economía global con tendencias 
crecientes a la agrupación regional y mega regional, destaca, entre las razones políticas, la 
necesidad de cohesión regional. De esta forma, los países de América Latina y el Caribe podrán 
aumentar de forma efectiva su poder de negociación y respuesta ante terceros países y foros 
multilaterales.  
  
Por su parte, entre las razones económicas, resalta  la necesidad de avanzar hacia un mayor grado 
de complementariedad a escala regional en sectores clave para el desarrollo económico 
latinoamericano y caribeño. Facilitando de esta forma la inserción de la región en las Cadenas 
Globales de Valor, incrementando la complejidad productiva y la competitividad regional, y 
generando las condiciones para el crecimiento económico sostenible y estable de los países de 
América Latina y el Caribe. 
 
En esa dirección están enfocados los estudios recientes del SELA sobre la evolución de los distintos 
procesos subregionales y sobre las interrelaciones entre si, y entre cada uno de ellos y el resto de 
ALC, de los cuales, en buena medida, se nutre el presente Informe.  
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 5 
INTRODUCCIÓN 

El presente Informe representa un aporte de la Secretaría Permanente del SELA al 
reconocimiento de la vital importancia que reviste la profundización y convergencia de la 
integración regional para el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe, en el entendido 
de que sus perspectivas de crecimiento y desarrollo dependen en buena medida del contexto 
internacional en el que se desenvuelven y de la eficacia en la movilización de sus propios recursos 
naturales, técnicos y humanos.   

 
De esta manera, la Secretaría Permanente del SELA, por mandato del Consejo Latinoamericano, 
mantiene bajo constante seguimiento y análisis la evolución de los distintos procesos de 
integración en todas sus manifestaciones, con énfasis en las modificaciones institucionales 
ocurridas en los esquemas preexistentes y en las nuevas iniciativas que se han puesto en marcha 
en los últimos años, las cuales se abordan en este Informe. Esta labor es complementaria y toma 
en cuenta muchos de los aspectos considerados en los estudios específicos realizados 
recientemente por la Secretaría Permanente sobre la evolución de los distintos procesos de 
integración subregionales y regionales, tanto los preexistentes como las nuevas iniciativas1.  
 
En esta ocasión, el Informe se compone de los siguientes capítulos: contexto internacional; la 
CELAC, la institucionalidad de la integración y la convergencia regional; comercio intrarregional; 
comercio extrarregional; facilitación del comercio; inversiones  directas  intrarregionales; y, 
aspectos sociales de la integración. Se abarcan tanto los esquemas preexistentes como las nuevas 
modalidades de integración surgidas en los años recientes. 
 
De especial importancia es el segundo capítulo referido a la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), a la evolución de sus dos años de actividad en todos sus 
detalles y a las implicaciones de ese proceso para la institucionalidad de la integración y las 
posibilidades de la convergencia regional. 
  
En resumen, el presente Informe está destinado a ofrecer a los Estados Miembros y al público en 
general una panorámica actualizada sobre el proceso de integración de América Latina y el Caribe, 
no sólo en cuanto a la evolución de sus instituciones, sino también respecto de los más 
importantes avances y dificultades en campos seleccionados, donde se ha hecho presente la 
dinámica de la integración, confiando en que con ello la Secretaría Permanente del SELA 
contribuya a facilitar no sólo una consulta oportuna, sino también la toma de decisiones por parte 
de los Estados Miembros del SELA. 
 
Por último, cabe destacar que si bien el Informe se compone de siete capítulos relacionados con 
temáticas diferentes, entre las mismas se mantiene un hilo conductor que da cuenta de la 
interdependencia, complementariedad e integralidad que ha asumido el proceso de integración de 
América Latina y el Caribe a lo largo de más de cinco décadas. 
 
 
 
 

 

                                                 
1 SELA (2014) Estudios de evaluación de los procesos de integración en la CAN, CARICOM, MERCOSUR, SICA, así como 
sobre los intercambios entre SICA y CARICOM con el resto de ALC, respectivamente. 
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I.  EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

 Las perspectivas de crecimiento del comercio y desarrollo de la región dependen en gran 
medida del contexto internacional en el que se desenvuelven las economías de América Latina y el 
Caribe, y muy especialmente de los niveles relativos de prosperidad o estancamiento de los 
mercados de sus principales socios extrarregionales. En términos más concretos, los volúmenes de 
comercio (especialmente las exportaciones desde la región) y los niveles de nuevas inversiones 
(especialmente los flujos de inversiones directas (IED) hacia la región) dependerán en primera 
instancia de las condiciones comerciales y la situación fiscal y monetaria en América del Norte, 
Europa y Asia Oriental. 

El presente informe resume las condiciones actuales y las expectativas a corto plazo para la 
economía mundial y hace especial énfasis en la región y sus socios extrarregionales más grandes. 
Este análisis se basa en gran medida en las más recientes previsiones económicas del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, complementadas por las proyecciones de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras 
fuentes relevantes. 

Aunque se observan diferencias en las expectativas de estas organizaciones internacionales, 
existen algunos puntos importantes en común con respecto al cercano y mediano plazo. En primer 
lugar, existe el consenso general de que la recuperación de la gran recesión de 2008-2009 es 
incompleta, desigual y potencialmente frágil. A pesar de beneficiarse de bajas tasas de interés y 
otras formas de flexibilización monetaria durante años, las economías avanzadas no han logrado 
un fuerte impulso, y las repercusiones en el ámbito económico imponen límites a las perspectivas 
de sus socios. 

En segundo lugar, la importancia relativa de los socios de la región ha variado en el tiempo, y su 
grado de dependencia de las condiciones existentes en estos mercados extrarregionales también 
se ha alejado de los patrones establecidos. El cambio más importante ha sido el auge de China y el 
consiguiente declive de Estados Unidos, al menos en términos relativos, como socios. En el corto 
plazo, las opiniones de consenso sugieren que este cambio pudiera estar perdiendo fuerza. Las 
consecuencias positivas de un mayor crecimiento de Estados Unidos pudieran ser casi equivalentes 
a los riesgos negativos de una reducción en los precios de los activos y un menor crecimiento de 
China, pero – como subraya el BID – los países de la región están expuestos a estos 
acontecimientos de diferentes maneras. El BID considera que México, Centroamérica y el Caribe 
pudieran beneficiarse de un crecimiento mayor en Estados Unidos y menor en China, pero el 
impacto de un escenario de este tipo para América del Sur pudiera ser mucho menos positivo. 

Un tercer punto, se refiere a la creciente serie de riesgos que enfrenta la región, entre los cuales se 
destaca la posibilidad de que la recuperación de la gran recesión sea lenta o incluso se revierta, 
pero a ello se suman otros hechos relevantes registrados en los últimos años. Uno es el estallido 
de las tensiones y los enfrentamientos militares en el Medio Oriente y los Estados de la ex Unión 
Soviética. Estos enfrentamientos ponen en riesgo la estabilidad económica ante las perspectivas de 
un conflicto armado de mayores proporciones, como resultado de las crecientes sanciones y 
acciones de represalias entre Rusia y Occidente, y ante las amenazas que un conflicto de este tipo 
representa para el comercio mundial de petróleo y gas. Sin embargo, el reciente giro en las 
negociaciones comerciales representa otro riesgo. Durante por lo menos una década, los países 
ponían mayor énfasis en las negociaciones bilaterales y regionales que en las conversaciones 
multilaterales, pero hasta hace pocos años estas negociaciones se veían restringidas por un “techo 
de cristal” que evitaba que las economías más grandes alcanzaran convenios discriminatorios entre 
sí. Ese techo de cristal ahora está roto, y los acuerdos que negocian la Unión Europea, Japón y 
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Estados Unidos pudieran concretarse a expensas de los países que están excluidos de estas 
negociaciones, incluyendo la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. 

1.  El entorno económico mundial 

 El estado actual de la economía mundial podría definirse como cautelosamente optimista. Es 
optimista si se parte de una expectativa generalizada de que la lenta e incompleta recuperación 
que se ha evidenciado desde mediados de 2009 continúa, y aunque el crecimiento se ha frenado 
un poco en 2014, se espera que se acelere en los próximos años. Es cauteloso, porque se reconoce 
la existencia de diversos factores económicos que pudieran interferir con el crecimiento continuo 
(como se indica en esta sección), así como otros riesgos más importantes en el mundo (como se 
señala en la sección final de este capítulo). 

En su informe Perspectivas de la Economía Mundial del 24 de julio de 2014, cuyos puntos 
principales se resumen en el Cuadro 1, el FMI hace énfasis en la desigualdad de la recuperación 
mundial. Se observa un crecimiento algo anémico de 3,4% en 2014 (una baja con respecto a la 
previsión anterior de 4%) y se prevé un aumento a 5% en 2015, pero las expectativas difieren 
considerablemente según las regiones y los países. En términos generales, el crecimiento sigue 
siendo mayor en China que en otras regiones en desarrollo (incluida la nuestra), y aunque la 
recuperación de Estados Unidos es todavía frágil, ese país tiene un mejor desempeño que Japón y 
la Unión Europea. A pesar de que el FMI reconoció sorpresivos aumentos en la actividad 
económica de algunos países (por ejemplo, Alemania, Japón, España y el Reino Unido), también 
destacó una serie de situaciones negativas inesperadas que han tenido un mayor impacto en el 
crecimiento mundial. Se trata de un excedente de inventario superior al esperado en Estados 
Unidos, debido a un duro invierno que ha reducido la demanda en ese país y una caída en la 
demanda de China que refleja el esfuerzo de las autoridades por contener el crecimiento del 
crédito y corregir la actividad inmobiliaria. Otras previsiones refuerzan este punto de vista. El 
informe macroeconómico sobre América Latina y el Caribe de 2014 del BID, publicado en marzo 
de 2014, anticipa un panorama más positivo para la economía mundial como resultado de la 
permanente recuperación de Estados Unidos y, aunque a un ritmo más lento, de Europa también. 

En cuanto a las tasas de crecimiento en la región, el FMI prevé que la región en general, y Brasil y 
México en particular, crecerán a tasas más lentas en 2014 y 2015 que el mundo como un todo. El 
FMI señaló que las condiciones financieras más restrictivas de Brasil, junto con la poca confianza 
de las empresas y los consumidores, están frenando la inversión y reduciendo el consumo. Las 
perspectivas económicas de México se han visto afectadas por un sector de la construcción más 
débil y una lenta recuperación de Estados Unidos. 

Algunas economías emergentes tienen mejor desempeño que otras. Se espera que el crecimiento 
de China en 2014 se ubique en 7,4%, una tasa alta que el FMI atribuye a medidas de políticas 
selectivas que buscan apoyar la actividad (por ejemplo, reducción de impuestos para PYMES y 
gastos en infraestructura). Posteriormente, se proyecta una leve reducción a 7,1% en 2015. El FMI 
considera que el crecimiento ha tocado fondo en la India y que la actividad crecerá gradualmente 
en el contexto de un mejor clima para los negocios posterior a las elecciones. Las proyecciones de 
crecimiento para Rusia en el período 2014-2015 se han reducido como consecuencia de las 
tensiones geopolíticas, mientras que se espera que la economía de Sudáfrica permanezca inactiva 
debido a conflictos laborales y restricciones al suministro de electricidad. 
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CUADRO 1 
Estimaciones de tasas de crecimiento anual del FMI 
Variaciones anuales 
 Reales Proyectadas 

 2012 2013 2014 2015 

Mundo  3,5 3,2 3,4 4,0 

América Latina y el Caribe 2,9 2,6 2,0 2,6 
Brasil 1,0 2,5 1,3 2,0 

México 4,0 1,1 2,4 3,5 

Economías avanzadas 1,4 1,3 1,8 2,4 
Estados Unidos 2,8 1,9 1,7 3,0 

Canadá 1,7 2,0 2,2 2,4 

Zona del euro –0,7 –0,4 1,1 1,5 

Alemania 0,9 0,5 1,9 1,7 

Francia 0,3 0,3 0,7 1,4 

Italia –2,4 –1,9 0,3 1,1 

España –1,6 –1,2 1,2 1,6 

Japón 1,4 1,5 1,6 1,1 

Reino Unido 0,3 1,7 3,2 2,7 

Otras regiones emergentes y en desarrollo  5,1 4,7 4,6 5,2 
Asia emergente y en desarrollo 6,7 6,6 6,4 6,7 

China 7,7 7,7 7,4 7,1 

India 4,7 5,0 5,4 6,4 

ASEAN-5 6,2 5,2 4,6 5,6 

Europa emergente y en desarrollo 1,4 2,8 2,8 2,9 

Comunidad de Estados Indep. (CEI)  3,4 2,2 0,9 2,1 

Rusia 3,4 1,3 0,2 1,0 

Excluyendo Rusia 3,6 4,2 2,4 4,4 

Medio Oriente, África del Norte, etc. 4,9 2,5 3,1 4,8 

África subsahariana 5,1 5,4 5,4 5,8 

Sudáfrica 2,5 1,9 1,7 2,7 

Fuente: Se basa en la actualización del informe Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo 
Monetario Internacional, publicado el 24 de julio de 2014 y disponible en 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/update/02/pdf/0714.pdf.  

El informe Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial, publicado el 10 de junio de 
2014, registra niveles de crecimiento más bajos que los pronosticados por el FMI. El Banco espera 
que la economía mundial crezca en 2,8% este año, y aunque cree que la economía subirá a un 
ritmo más acelerado en 2015 (3,4%) y 2016 (3,5%), esas tasas están muy por debajo de las 
expectativas del FMI. La recuperación está ganando impulso en países de altos ingresos; se espera 
que el crecimiento en estas economías llegue a 1,9% en 2014, y luego se acelere hasta alcanzar 
2,4% en 2015 y 2,5% en 2016. Al igual que en las previsiones del FMI, se observa un mayor 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/update/02/pdf/0714.pdf�
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crecimiento en Estados Unidos que en la zona del euro. Como se puede apreciar en los datos del 
Cuadro 2, las expectativas del Banco difieren considerablemente de un país a otro en la región. Se 
espera que algunos se ubiquen por debajo de la tasa promedio de la región este año, incluyendo 
algunas economías muy grandes (por ejemplo, Argentina, Brasil y Venezuela) y otras muy 
pequeñas (por ejemplo, Dominica y Santa Lucía), mientras que se pronostica un crecimiento por 
encima del promedio para Bolivia, Colombia, Guyana, Nicaragua, Panamá y Paraguay. Por su parte, 
el BID espera que el crecimiento de la región de América Latina y el Caribe alcance 
aproximadamente 3% en 2014 y suba levemente después de eso. 

CUADRO 2  
Estimaciones del Banco Mundial sobre tasas de crecimiento anuales en ALC 
Variaciones anuales 

      Pronóstico 

 2000-09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Argentina  2,9 9,1 8,6 0,9 3,0 0,0 1,5 2,8 

Belice 3,7 3,9 2,3 5,3 0,7 2,5 3,7 4,1 

Bolivia 3,4 4,1 5,2 5,2 6,5 5,3 4,3 3,9 

Brasil 2,9 7,5 2,7 0,9 2,3 1,5 2,7 3,1 

Chile 3,3 5,8 5,9 5,6 4,2 3,3 4,5 5,0 

Colombia 3,7 4,0 6,6 4,1 4,3 4,6 4,5 4,4 

Costa Rica 3,8 5,0 4,4 5,1 3,5 3,7 4,3 4,6 

Dominica 3,1 1,0 -0,3 -1,7 0,8 1,7 2,6 2,9 

República Dominicana 4,5 7,8 4,5 3,9 4,1 4,0 4,2 4,5 

Ecuador  3,8 3,5 7,8 5,1 4,5 4,3 4,2 5,1 

El Salvador 1,7 1,4 2,2 1,9 1,7 2,1 2,6 2,8 

Guatemala 3,0 2,9 4,2 3,0 3,7 3,4 3,5 3,6 

Guyana 1,0 4,4 5,4 4,8 4,9 4,4 3,5 3,6 

Honduras 3,7 3,7 3,8 3,9 2,6 3,0 3,5 4,0 

Haití 0,6 -5,4 5,6 2,8 4,3 3,6 3,2 3,0 

Jamaica 0,7 -1,5 1,7 -0,5 0,2 1,1 1,3 1,7 

México 1,3 5,1 4,0 4,0 1,1 2,3 3,5 4,0 

Nicaragua  2,5 3,3 5,7 5,0 4,6 4,5 4,4 4,4 

Panamá 5,6 7,5 10,8 10,7 8,0 6,8 6,2 6,4 

Perú 4,6 8,5 6,5 6,0 5,8 4,0 5,6 6,0 

Paraguay 2,2 13,1 4,3 -1,2 13,9 4,8 4,3 4,0 

Santa Lucía 2,2 0,4 1,3 0,5 -0,9 0,9 2,2 2,8 

San Vicente y las Granadinas 3,2 -2,8 0,1 2,3 2,1 1,7 2,8 3,9 

Trinidad y Tobago 5,6 0,2 -1,6 1,5 1,5 2,3 2,8 3,4 

Uruguay 2,1 8,9 6,5 3,9 4,2 3,1 3,4 4,0 

Venezuela, RB 3,3 -1,5 4,2 5,6 1,3 0,0 1,0 1,9 

Región  2,9 5,9 4,2 2,8 2,5 1,9 3,0 3,5 

Nota: Datos de 2013 son estimados. 
Fuente: Se basa en la actualización del informe Perspectivas Económicas Mundiales del Banco 
Mundial, publicado en junio de 2014 y disponible en 
http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects.  

http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects�
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2.  Impacto sobre las perspectivas de comercio e inversión para América Latina y el 
 Caribe 
 
 El crecimiento de la región es causa y consecuencia del comercio y la inversión. En el informe 
del Banco Mundial sobre las tendencias económicas en América Latina y el Caribe, se observa que 
el crecimiento se mantuvo prácticamente invariable en 2013, y que ese resultado puede atribuirse 
a precios estables o con tendencia a la baja de las materias primas, a una desaceleración sostenida 
en China y un menor crecimiento en Estados Unidos, y a los desafíos internos. Esta debilidad pesa 
sobre las exportaciones de mercancías en varios países. 

Las relaciones comerciales entre la región y sus socios afectan las perspectivas macroeconómicas y 
comerciales en la medida en que un país puede importar inflación a través de una depreciación en 
el tipo de cambio. El Banco Mundial señala que las depreciaciones de las monedas regionales, 
registradas tras el anuncio de Estados Unidos sobre una futura normalización de la política 
monetaria en mayo de 2013, han persistido en 2014. Todas las monedas clave permanecen por 
debajo de los niveles que habían logrado en abril de 2013, y el Banco observa que las tasas de 
inflación se han elevado en algunos países de la región. 

Tal como aparece en el Gráfico 1, el Banco Mundial pronostica un giro radical en el papel del 
comercio para las perspectivas de crecimiento de la región. Hasta 2013, la tasa de crecimiento de 
las importaciones de bienes y servicios fue superior a la registrada para las exportaciones, y este 
rezago representó un freno para el crecimiento económico. No obstante, el Banco espera que el 
aumento de las exportaciones sea superior al de las importaciones este año y que la tendencia se 
mantenga posteriormente al punto de que la contribución de las exportaciones netas al 
crecimiento económico regional alcance 0,2 puntos porcentuales en 2015 y 2016. Sin embargo, la 
balanza por cuenta corriente seguirá siendo negativa. 

GRÁFICO 1 
Pronóstico del Banco Mundial para el comercio de América Latina y el Caribe 
Tasas de variación de exportaciones e importaciones 

 

Nota: Datos de 2013 son estimados; datos de 2014-2015 son pronósticos. 
Fuente: Se basa en datos del Banco Mundial, disponibles en 
http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects/regional-outlooks/lac. 

http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects/regional-outlooks/lac�
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China se ha convertido en un factor cada vez más importante para los intereses comerciales de los 
países de América Latina y el Caribe, aunque la tasa de incremento de las exportaciones de la 
región a esa economía de crecimiento acelerado ha disminuido un poco recientemente. Ray y 
Gallagher (2013) sostienen que gran parte de la desaceleración en el crecimiento de las 
exportaciones de la región a China puede atribuirse a la caída de los precios de las materias 
primas. Sugieren que los exportadores de América Latina y el Caribe están “entrampados”, debido 
a que las exportaciones hacia China crecen en volumen pero caen en precio. Más de la mitad de 
las exportaciones de la región se concentra en sectores relacionados con cobre, hierro y soja y se 
originan en Brasil, Argentina y Chile. Las importaciones de la región provenientes de China son 
diversas y se enfocan principalmente en la fabricación de equipos electrónicos y vehículos. Estas 
importaciones han crecido más rápidamente que las exportaciones de la región hacia China, al 
tiempo que el saldo neto para la región fue negativo en 2011. Los autores antes mencionados 
esperan que este déficit crezca en el futuro previsible. 

Por su parte, la Organización Mundial del Comercio prevé una reducción en la brecha de 
rendimiento entre los comerciantes de la región y la media mundial. Durante la mayor parte del 
período comprendido entre 2010 y 2013, el crecimiento de las exportaciones desde América del 
Sur y Central era lento en comparación con la mayoría de las otras regiones, mientras que la tasa 
de crecimiento de las importaciones de la región estaba entre las más altas del mundo. De 
acuerdo con el pronóstico de la OMC, estas brechas desaparecerán en 2014-2015, cuando las 
exportaciones e importaciones crezcan a tasas comparables a las de otras regiones. Según una 
proyección publicada el 14 de abril de 2014 y resumida en el Cuadro 3, se espera que el comercio 
mundial crezca modestamente en 2014 (4,7%) y a un ritmo ligeramente mayor en 2015 (5,3%). El 
pronóstico de 2014 representa más del doble de la tasa alcanzada en 2013 (2,1%), pero todavía se 
mantiene por debajo del promedio de 20 años (5,3%). La OMC atribuye el lento crecimiento del 
comercio en 2013 a una combinación de demanda estable de importaciones en las economías 
desarrolladas y crecimiento moderado de importaciones en las economías en desarrollo. 

Aunque la región ha quedado algo rezagada en el ámbito del comercio en los últimos años, se ha 
destacado como atracción de inversión extranjera directa (IED). Según el Informe sobre las 
inversiones en el mundo 2014 de la UNCTAD, los flujos mundiales de salida de IED se redujeron de 
2 billones de dólares en 2008 a 1,2 billones en 2009, y todavía no han alcanzado el nivel registrado 
antes de la recesión. En 2013, la cantidad de IED nueva, que alcanzó 1,4 billones de dólares, se 
encontraba todavía más cerca del nivel de 2009 que de 2008. El patrón de la región ha sido muy 
diferente: Los flujos de entrada de IED para América del Sur y Central2 habían alcanzado su nivel 
máximo – de 129,4 mil millones de dólares – en 2008, luego cayeron a 78,6 mil millones en 2009 y 
ascendieron rápidamente después de eso. En 2013, los flujos de entrada, que se ubicaban en 182,4 
mil millones de dólares, estaban muy por encima del nivel de 2008. Entre los países que recibieron 
mucha más IED en 2013 que en 2008 se encontraban Brasil (64 mil millones en 2013), Chile (20,3 
mil millones), Colombia (16,8 mil millones), México (38,3 mil millones), Panamá (4,7 mil millones), 
Perú (10,2 mil millones) y Venezuela (7 mil millones). 

                                                 
2 Los datos del presente estudio excluyen la información de los países del Caribe, debido a que las cifras de IED registradas 
en algunos de esos países están distorsionadas como resultado de transacciones que involucran a sociedades y acuerdos 
relacionados. Esto pudiera dificultar la tarea de determinar el nivel de inversión real en las instalaciones que se encuentran 
en estos países. 
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CUADRO 3 
Proyecciones de la OMC para el comercio de mercancías, 2010-2015 
Variación porcentual anual 
     Proyecciones 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Volumen de comercio mundial 
de mercancías 

13,9 5,4 2,3 2,1 4,7 5,3 

Exportaciones       

     América del Sur y Central 4,7 6,8 0,8 0,7 4,4 5,5 

     Economías desarrolladas 13,3 5,2 1,1 1,5 3,6 4,3 

     Economías en desarrollo y CEI 15,1 5,8 3,8 3,3 6,4 6,8 

     América del Norte 15,0 6,5 4,5 2,8 4,6 4,5 

     Europa 11,4 5,7 0,8 1,5 3,3 4,3 

     Asia 22,7 6,4 2,7 4,6 6,9 7,2 

     Otras regiones 5,6 2,1 4,3 0,3 3,1 4,2 

Importaciones       

     América del Sur y Central 22,4 13,1 2,2 2,5 4,1 5,2 

     Economías desarrolladas 10,6 3,4 0,0 -0,2 3,4 3,9 

     Economías en desarrollo y CEI 18,3 8,1 5,1 4,4 6,3 7,1 

     América del Norte 15,7 4,4 3,1 1,2 3,9 5,1 

     Europa 9,4 3,2 -1,8 -0,5 3,2 3,4 

     Asia 18,2 6,7 3,6 4,5 6,4 7,0 

     Otras regiones 10,9 8,4 9,8 2,9 5,8 6,6 

Fuente: Secretaría de la OMC; documento disponible en 
http://www.wto.org/english/news_e/pres14_e/pr721_e.pdf. 

Las tendencias pudieran mejorar en un futuro cercano. Los resultados del informe Estudio sobre 
las perspectivas de inversiones en el mundo 2013-2015 de la UNCTAD sugieren que la IED será 
superior en 2014 y 2015 que en 2013. Aproximadamente la mitad de los encuestados se mostró 
neutral o indeciso con respecto al clima de inversiones internacionales para 2013, mientras que 
más de la mitad expresó estar optimista o muy optimista para el año 2015. Asimismo, las agencias 
de promoción de inversiones mostraron un alto grado de incertidumbre para 2013, mientras que 
casi el 80% de los encuestados expresó estar optimista para el año 2015. 

¿Qué factores determinan la capacidad de la región para atraer inversión extranjera directa? 
Explicar las decisiones pasadas respecto de la IED y pronosticar las futuras es más complicado que 
proyectar las tendencias comerciales. Las decisiones de inversión son más discretas y “desiguales” 
que las relacionadas con el comercio, y existen muchos factores que determinan estos flujos. Este 
último punto ha recibido especial consideración en estudios académicos recientes que demuestran 
que no existe un único factor que determine la cantidad de capital que se moverá de un país a 
otro. Los acuerdos comerciales se encuentran entre estos factores, al tiempo que Blonigen y Piger 
(2011) encontraron respaldo al argumento de que los acuerdos comerciales regionales permiten 
explicar el movimiento de IED de un país a otro, pero su análisis también sirvió de apoyo a otros 

http://www.wto.org/english/news_e/pres14_e/pr721_e.pdf�
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argumentos.3 Walsh y Yu (2010) sostienen que la relación varía de un sector a otro, al punto de 
que mientras los flujos de IED en el sector primario están determinados por la ubicación real de los 
recursos, las inversiones en los sectores secundarios y terciarios dependen de varios factores 
macroeconómicos, de desarrollo e institucionales/cualitativos. Más precisamente, descubrieron 
que las inversiones se ven afectadas por los niveles de ingreso y la valoración cambiaria de los 
países, los indicadores de desarrollo como profundidad financiera y matrícula escolar, y factores 
institucionales como la independencia judicial y la flexibilidad del mercado laboral. 

Bengoa y Sánchez-Robles (2003) también descubrieron que los factores relacionados con la 
condición de país anfitrión son relevantes. Mediante un análisis de datos de panel para una 
muestra de 18 países de ALC, determinaron que la libertad económica en el país anfitrión es un 
factor que propicia los flujos de entrada de IED. Sus resultados también sugieren que la IED está 
relacionada de manera positiva con el crecimiento económico de los países anfitriones, pero éstos 
también requieren de un capital humano adecuado, estabilidad económica y mercados 
liberalizados para beneficiarse de los flujos de capital de largo plazo. 

De esta manera, los flujos de capital hacia los países en desarrollo están influenciados por muchos 
factores relacionados con la condición de país anfitrión, pero también dependen en parte de las 
políticas monetarias de los países exportadores de capital. El FMI atribuye parte de la recuperación 
de la IED de Europa en el exterior a la contención de la inflación en la zona del euro y al estímulo 
que este logro dio para que el Banco Central Europeo facilitara los créditos. 

Los datos del Cuadro 4 muestran que las expectativas del Banco Mundial para los flujos de capital 
son generalmente positivas. El Banco espera que la IED hacia la región se reduzca en el muy corto 
plazo como resultado de la restricción monetaria en Estados Unidos, pero se espera que la 
inversión aumente otra vez en el año 2015-2016. El Banco Mundial también advierte que la 
desaceleración en China y un descenso prolongado de los precios pesarán sobre el comercio y la 
inversión. 

                                                 
3 Otras variables que permiten explicar la IED, según Blonigen y Piger, son la gravedad (es decir, existen más probabilidades 
de que se realicen IED en países cercanos que en lejanos), la distancia cultural y la dotación relativa de mano de obra. Otras 
variables que no ofrecen mayores argumentos son la apertura comercial multilateral, los costes comerciales del país 
anfitrión, la infraestructura del país anfitrión (incluyendo los mercados de crédito) y las instituciones del país anfitrión. 
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CUADRO 4 
Proyecciones del Banco Mundial para flujos de capital hacia la región, 2010-2015 
Miles de millones de dólares estadounidenses 

       Pronóstico 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Entradas de capital privado 153,5 166,7 342,0 299,4 294,6 323,6 334,5 355,5 371,5 

    Inversión extranjera directa 121,9 71,7 111,7 145,6 152,1 174,3 166,5 175,2 187,6 

    Inversión de cartera -5,1 67,0 129,0 71,4 118,0 105,2 106,8 110,8 110,5 

       Acciones -11,6 41,2 39,3 2,9 19,6 15,7 19,3 25,4 32,1 

       Títulos de deuda 6,5 25,8 89,8 68,5 98,4 89,5 87,5 85,4 78,4 

    Otras inversiones* 36,7 28,0 101,3 82,5 24,5 44,1 61,2 69,5 73,4 

Préstamos bancarios 35,1 -4,7 19,2 45,6 37,7 35,2 34,8 37,3 42,1 

Flujos de deuda a corto plazo 2,6 -7,9 45,9 -5,9 12,3 15,4 22,7 18,1 20,5 

Entradas de capital oficial 6,4 17,2 22,6 4,9 11,8 5,1 6,0 7,0 7,0 

    Banco Mundial 2,5 6,2 8,3 -2,9 3,6 3,1 ,, ,, ,, 

    FMI 0,0 0,4 1,3 0,2 -0,1 -4,0 ,, ,, ,, 

    Otras 3,9 10,6 13,0 7,6 8,4 6,0 ,, ,, ,, 

Partidas pro memoria  
(como % del PIB) 

         

Balance por cuenta corriente -0,9 -0,8 -1,4 -1,4 -1,7 -2,5 -2,7 -2,7 -2,5 

Entradas de capital 3,7 4,3 7,1 5,5 5,4 5,9 5,8 5,8 5,5 

Salidas de capital  2,0 2,2 3,5 2,2 2,2 2,6 ,, ,, ,, 

Nota: Los datos de 2013 son estimados. 
Fuente: Banco Mundial. Información disponible en 
http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects/regional-outlooks/lac#3.  
 
Las inversiones chinas en la región han aumentado levemente, según Ray y Gallagher (2013), pero 
China aún ocupa una porción relativamente pequeña de la cartera de inversión total en la región. 
La IED china se concentra en unos pocos sectores, tales como alimentos y tabaco, automóviles, 
energía y comunicaciones. Los autores mencionados también observaron que los fondos que 
China destina a gobiernos soberanos de la región han disminuido y han sido de naturaleza más 
discrecional, en lugar de ser destinados a sectores e industrias particulares. 

3. Conclusiones 

 De acuerdo con la mayoría de los análisis, las tendencias generales apuntan hacia una 
recuperación continua pero desigual. En otras palabras, algunos países de la región tendrán un 
mejor rendimiento que otros, así como algunos socios extrarregionales tendrán un mejor 
rendimiento que otros, y las perspectivas para el 2015 y 2016 parecen mejores que las de 2014. Sin 
embargo, ese cauteloso optimismo obedece a una evaluación de los riesgos. Algunos 

http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects/regional-outlooks/lac#3�
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acontecimientos, actualmente en desarrollo o que pudieran surgir en el futuro previsible, podrían 
afectar la economía mundial o, más específicamente, las perspectivas económicas de los países de 
América Latina y el Caribe. 

Quizás el hecho menos predecible pero más devastador es el riesgo de que un conflicto militar 
pueda alterar la economía mundial. Ciertamente existen numerosos “focos de tensión” en el 
mundo actualmente, entre los cuales se destacan el Medio Oriente (como es a menudo el caso) y 
las fronteras entre Europa Occidental y Oriental (como había ocurrido hace algunas décadas). 
Varios países de estas regiones se encuentran en algún punto del espectro que abarca desde 
disturbios locales hasta guerra civil, intervención armada y guerra abierta, incluyendo a Egipto, 
Georgia, Irak, Israel y los territorios palestinos, Libia, Moldavia, Siria y Ucrania. Algunos conflictos 
también están latentes en Asia, como las perennes tensiones entre vecinos (India y Pakistán, Corea 
del Norte y Corea del Sur) y las disputas territoriales en el Mar de China Meridional. Estos 
numerosos y a veces conectados conflictos, junto con la participación activa y generalmente 
indirecta de la Unión Europea, Rusia y Estados Unidos, plantean múltiples amenazas a la economía 
mundial, entre las cuales se destacan la imposición de sanciones económicas y acciones de 
represalia, incertidumbre en la comunidad empresarial, riesgos en los mercados financieros y 
amenazas a la seguridad física de transporte incluso neutral, como el derribo de un vuelo de 
Malaysian Airlines sobre Ucrania. 

No se puede pasar por alto el hecho de que varias zonas en conflicto real o potencial involucran a 
países que exportan grandes cantidades de petróleo y gas o sirven como corredores de tránsito 
para estas exportaciones. El FMI considera que los riesgos de un incremento en los precios del 
petróleo han aumentado debido a los recientes acontecimientos ocurridos en el Medio Oriente. 
Los riesgos relacionados con la situación en Ucrania también aumentaron luego de la última 
actualización del informe del FMI. Aunque algunos países de América Latina y el Caribe se 
benefician de los incrementos en los costos globales de energía, toda la región se vería afectada 
negativamente si los conflictos que estallan en otras partes causaran un incremento en los precios 
del petróleo, lo que a su vez podría conducir a una desaceleración general de la actividad 
económica mundial. 

Existe otra fuente de riesgo menos dramática, aunque con efectos casi tan negativos como las 
anteriores. El FMI advierte que las economías de mercados emergentes – en especial las que 
adolecen de debilidades internas y vulnerabilidades externas – podrían enfrentar un cambio de 
sentido de los flujos de capitales si la actitud de los mercados financieros cambia. En los mercados 
financieros mundiales, existe el riesgo de un nuevo aumento de las tasas de interés a más largo 
plazo, especialmente si las tasas de Estados Unidos crecen a un ritmo más acelerado y brusco del 
esperado. El riesgo de estancamiento a mediano plazo en las principales economías avanzadas 
podría aumentar en la zona del euro, si los conflictos internos o externos conducen a una inflación 
persistentemente más baja o a reducciones de precios. El FMI insta a que la política monetaria siga 
siendo acomodaticia en las principales economías avanzadas, pero también reconoce que las 
perspectivas de inflación y capacidad económica ociosa exigirán una normalización gradual en 
diferentes momentos. Además, insiste en que es necesario completar la reforma de las 
regulaciones financieras para limitar los riesgos a la estabilidad financiera relacionados con el nivel 
bajo y sostenido de las tasas de interés, y argumenta que se debe seguir desarrollando y utilizando 
las herramientas macroprudenciales. Asimismo, al BID le preocupa que aunque el crecimiento en 
Estados Unidos siga fortaleciéndose, ese mismo desarrollo pueda requerir una reducción gradual 
más rápida de la esperada en las compras de activos de la Reserva Federal y ejercer una presión 
alcista sobre las tasas de interés a corto plazo. Este proceso de normalización monetaria podría 
generar abruptas caídas en los precios de los activos, y si la rentabilidad es mayor en las 
economías avanzadas, se podría generar más retiros de capital de la región. 
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Un factor que probablemente no afecte las perspectivas de la región en el corto plazo es la Ronda 
de Doha de negociaciones comerciales multilaterales. Estas negociaciones de la OMC, que han 
estado en desarrollo durante catorce años, han superado numerosos obstáculos y repetidos 
fracasos en sus esfuerzos por cumplir con los plazos que los negociadores han establecido. Incluso 
los modestos logros alcanzados en la reunión ministerial de Bali de 2013, que generó acuerdos 
provisionales sobre temas como la facilitación del comercio, han sido anulados en gran parte 
debido a desacuerdos sobre su aplicación. Aunque existe la posibilidad de que los miembros de la 
OMC alcancen acuerdos nuevos y significativos en el futuro para reducir o eliminar los obstáculos 
existentes al comercio de bienes y servicios, es poco probable que esto suceda en el corto plazo. 
Aun cuando se registren avances en algún momento en los próximos meses, las negociaciones 
podrían durar meses, incluso años, antes de que los detalles se resuelvan, los resultados sean 
aprobados en los Estados Miembros y los países comiencen a aplicar los acuerdos en la frontera. 

En lugar de esa oportunidad, existe un riesgo para los intereses económicos de la región que se 
manifiesta a través de las alternativas a la liberalización del comercio multilateral que los países 
persiguen. El verdadero problema no es que los países opten por protección absoluta (aunque 
puede haber manifestaciones específicas de proteccionismo en algunos países y para algunos 
sectores), sino que elijan otros mecanismos más discriminatorios para abrir sus mercados.  

Mientras la OMC está seriamente debilitada, las negociaciones comerciales que tendrán el mayor 
impacto en los intereses de la región en un futuro previsible son los múltiples tratados de libre 
comercio (TLC) y otras formas de negociaciones comerciales regionales que están actualmente en 
marcha en todo el mundo. Desde la perspectiva de la región, dos tendencias destacan en las 
negociaciones de estos acuerdos. En primer lugar, el ritmo al cual las principales economías 
mundiales negocian estos acuerdos con los países de ALC ha disminuido considerablemente. En 
segundo lugar, esas mismas economías se centran cada vez más en la negociación de acuerdos 
entre sí. Ambas tendencias aíslan a la región de los beneficios potenciales de estas negociaciones y 
las hacen vulnerables a los efectos de desviación del comercio que los acuerdos discriminatorios 
puedan tener. 

Hace apenas algunos años, había varias negociaciones de TLC en marcha entre los países de la 
región y las economías comerciales más grandes, pero esa fase en el proceso de cambio de 
acuerdos multilaterales a discriminatorios parece haber llegado a su fin, al menos por ahora. En la 
actualidad, la Unión Europea tiene acuerdos de libre comercio (bajo diversos títulos y en diversas 
formas) con países de CARIFORUM, América Central, Chile, Colombia, México y Perú, y Estados 
Unidos tiene algunos de esos socios en sus TLC con países de la región (es decir, países de 
América Central, Chile, Colombia, República Dominicana, México, Panamá y Perú). Sin embargo, 
ninguna de estas dos economías mundiales principales está activamente involucrada en la 
negociación de acuerdos totalmente nuevos con países de la región. Las únicas excepciones a esta 
regla general – y cabe acotar que son sólo excepciones parciales – son las negociaciones 
intermitentes entre la Unión Europea y MERCOSUR y el hecho de que tres de los países con los 
cuales Estados Unidos ya tiene acuerdos de libre comercio en marcha (es decir, Chile, México y 
Perú) se encuentran en el grupo de países que participan en las negociaciones del Acuerdo de 
Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés). Del mismo modo, aunque China ya tiene 
acuerdos de libre comercio con Chile, Costa Rica y Perú, ningún otro país de la región participa en 
las negociaciones que la nación asiática tiene en marcha o está explorando.4 

En cuanto a la segunda tendencia, el mencionado TPP es una de varias iniciativas vigentes que 
marcan una etapa totalmente nueva en la negociación de acuerdos discriminatorios. Mientras las 
                                                 
4 China está negociando o explora la posibilidad de negociar TLCs con Australia, el Consejo de Cooperación del Golfo, 
India, Japón, Corea, Noruega y Sri Lanka. Para información adicional, consulte http://fta.mofcom.gov.cn/english/index.shtml.  
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principales economías habían mostrado una vez moderación en esta área, la negociación de una 
serie de acuerdos con los socios más pequeños (a menudo los mismos), pero no entre sí, ya no es 
el caso. El TPP, por ejemplo, puede verse como un TLC entre Estados Unidos y Japón en el cual 
otros diez países también serán socios. Se está negociando a la par del Acuerdo Transatlántico de 
Comercio e Inversión (ATCI) entre la Unión Europea y Estados Unidos, así como también de otras 
negociaciones bilaterales entre la Unión Europea y Japón y entre Japón y China. Las únicas piezas 
faltantes en los posibles acuerdos entre los actores más importantes son los posibles TLC entre 
China, la Unión Europea y Estados Unidos. 

Estos acuerdos discriminatorios plantean un riesgo real para los intereses de los países de América 
Latina y el Caribe. Un aspecto de ese riesgo son los efectos de desviación del comercio que estos 
acuerdos puedan tener. Aparte de la participación de tres países latinoamericanos en el TTP, cada 
uno de estos acuerdos mega-regionales excluye a los países de la región. Otro riesgo es que la 
merecida influencia que los países de América Latina y el Caribe ahora disfrutan dentro del sistema 
multilateral se perderá, debido a que la elaboración de normas en el comercio pasará de un foro 
multilateral a una serie de acuerdos en los cuales los grandes protagonistas establecen las reglas. 
Los efectos de este proceso pudieran no sentirse de inmediato, debido a que pasará algún tiempo 
antes que las negociaciones en cuestión concluyan, los acuerdos resultantes se aprueben y sus 
resultados se hagan sentir en el mundo real. Sin embargo, en el mediano y largo plazo, la 
aparición de esta nueva etapa en las negociaciones comerciales internacionales puede representar 
un grave peligro no sólo para los intereses económicos de la región, sino también para sus 
aspiraciones políticas. 

II. LA CELAC, LA INSTITUCIONALIDAD DE LA INTEGRACIÓN Y LA CONVERGENCIA 
 REGIONAL 
 
1. Institucionalidad política y organizacional de la CELAC 
 

En diciembre de 2014, habrán transcurrido seis años desde que se realizó en Brasil, el 16 y 
17 de diciembre de 2008, la Primera Cumbre de América Latina y El Caribe sobre Integración y 
Desarrollo, con la cual se inició el proceso inmediato previo a la puesta en marcha de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que fue seguido por el acuerdo 
para crear dicha Comunidad y por dos reuniones Cumbres –en 2013 y 2014– de la CELAC ya 
formalmente constituida.  
 
Desde ese entonces, los rasgos básicos de la Comunidad han ido siendo definidos a través de 
negociaciones en distintos niveles por parte de los 33 gobiernos participantes, quedando 
plasmados dichos rasgos en las Declaraciones Finales y los Planes de Acción resultantes de las 
distintas reuniones presidenciales, tanto en lo referente a los temas y líneas centrales que son 
objeto de atención por parte de dicha Comunidad, como respecto de la estructura de 
funcionamiento de la CELAC. 
 
En lo que se refiere a los temas y líneas prioritarias, en el Cuadro A1 que figura en el anexo, se 
presenta una lista que corresponde a los temas definidos en las reuniones Cumbre de la CALC de  
Brasil (diciembre 2008), México (febrero 2010) y Venezuela (diciembre 2011), así como los de las 
dos primeras de la CELAC, en  Chile (enero 2013)5 y Cuba (enero 2014), así como en la Reunión de 
Ministros de Relaciones Exteriores de Montego Bay en Jamaica en noviembre de 2009.  
 
                                                 
5 En el caso de la I Cumbre de la CELAC, realizada en Santiago de Chile en enero de 2013, con base en lo definido en dicha 
Cumbre el Plan de Acción correspondiente a ese año quedó formalmente acordado por parte de los Coordinadores 
Nacionales en mayo de ese año. 
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Se observa además que los temas priorizados en las reuniones recién señaladas han sido un total 
de 28, de los cuales 22 están presentes en el Plan de Acción para 2014 actualmente vigente.  De 
esos 22 temas, siete han estado presentes en todas las reuniones Cumbre: 1) Seguridad 
Alimentaria y Nutricional - erradicación del hambre y la pobreza; 2) Integración Física en 
Infraestructura; 3) Energía; 4) Medio ambiente/Desarrollo sostenible; 5) Asistencia ante desastres; 
6) Migración y 7) Cooperación entre mecanismos regionales  y subregionales  de integración. 
 
Los temas identificados en el actual Plan de Acción, aquellos que estaban presentes en al menos 
tres de las reuniones Cumbre previas –aunque no en la totalidad de ellas –, son los de “Educación, 
salud y servicios públicos”,“Cultura”, Ciencia y Tecnología e innovación”;“Arquitectura financiera 
regional”;“Comercio/Preferencia arancelaria Latinoamericana y del Caribe”;“Problema Mundial de 
las Drogas”; y,“Cooperación Sur-Sur”. 
 
Se identifica también que, 5 de los 22 temas del Plan de Acción 2014, son nuevos, (“Agricultura 
familiar”;“Agenda del Desarrollo Post-2015”; “Prevención y lucha contra la 
Corrupción”;“Participación ciudadana”; y, “Seguridad ciudadana”) y otros 3, han estado presentes 
sólo en dicho Plan y en el de 2013 (“Desarrollo productivo e industrial”;“Iniciativas conjuntas en 
temas globales”; y “Diálogo y cooperación con socios extrarregionales”). 
 
Finalmente, se destaca que, aunque los 6 temas estuvieron planteados en las Cumbres anteriores –
o en la Ministerial de Jamaica – no se recogen en el actual Plan de Acción 2014, sí estuvieron 
presentes en la Cumbre de Cancún: “Crisis Financiera Internacional” (también presente en 
Montego Bay y Brasil); “Género”; “Cambio Climático” (también presente en Montego Bay); 
“Derechos Humanos (también presente en Brasil); “Asuntos de Seguridad”; y, “Terrorismo”.  
 
En lo que corresponde a la estructura de funcionamiento de la CELAC, lo fundamental de ella 
fue definido en la Cumbre de Caracas, quedando plasmada en el documento Procedimientos para 
el funcionamiento orgánico de la CELAC. En dicho documento, se estableció que la CELAC está 
conformada por los siguientes órganos [Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y 
El Caribe, 2011b]:  
 
 Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. 
 Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores. 
 Presidencia Pro Tempore. 
 Reunión de Coordinadores Nacionales. 
 Reuniones especializadas. 
 Troika (posteriormente “Troika Ampliada”). 
 
La Reunión Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, quedó definida como la instancia 
suprema de la Comunidad, debiendo reunirse de forma ordinaria en el país sede de la Presidencia 
Pro Tempore de la CELAC y de manera extraordinaria cuando la Presidencia Pro Tempore en 
consulta con los Estados Miembros lo determine.  La Presidencia Pro Tempore, como máxima 
instancia de decisión, puede convocar a Cumbres y reuniones extraordinarias en consulta con la 
Troika. 
 
La Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno tiene como atribuciones las siguientes: 
 
 Designar al Estado Sede de la siguiente reunión, que ejercerá la Presidencia Pro Tempore de 

la CELAC. 
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 Definir directrices, lineamientos políticos y establecer las prioridades estrategias y planes de 

acción para alcanzar los objetivos de la CELAC. 
 Adoptar los lineamientos políticos y estrategias para las relaciones con terceros Estados u 

otras organizaciones o foros intergubernamentales de carácter internacional, regional o 
subregional. 

 Aprobar la modificación de los procedimientos que se requiera para el funcionamiento de la 
CELAC. 

 Promover la participación ciudadana en la CELAC. 
 
La Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores debe realizarse de manera ordinaria 
dos veces al año, pudiendo convocarse a reuniones extraordinarias si fuese necesario a solicitud de 
un Estado miembro. Dicha reunión tiene entre algunas de sus principales atribuciones, las 
siguientes:  
 
 Adoptar resoluciones y emitir pronunciamientos sobre temas de carácter regional o 

internacional que sean de interés para los países de la región. 
 Adoptar resoluciones para implementar las decisiones y declaraciones de la Cumbre de Jefas 

y Jefes de Estado y de Gobierno. 
 Adoptar los proyectos de declaraciones y decisiones a ser aprobadas en la Cumbre de Jefas 

y Jefes de Estado y de Gobierno. 
 Preparar las Cumbres de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. 
 Coordinar posiciones comunes entre los países miembros en foros multilaterales, espacios 

políticos y de negociación internacionales para impulsar la agenda latinoamericana y 
caribeña. 

 Realizar el seguimiento y análisis del proceso de unidad e integración en su conjunto, así 
como el seguimiento y cumplimiento de las declaraciones y decisiones de la Cumbre de 
Jefas y Jefes de Estados y de Gobierno, y profundizar la unidad y cooperación para el 
desarrollo de los pueblos de la región. 

 Adoptar el Programa de Trabajo de actividades de la CELAC, que podrá incluir las reuniones 
especializadas. 

 Proponer la normativa de la CELAC y las modificaciones a la misma, contemplando el acervo 
histórico. 

 Fomentar la comunicación, complementariedad, cooperación y articulación entre los 
mecanismos subregionales de integración, y recibir, para su consideración, los resultados de 
las reuniones que realicen dichos organismos a solicitud de la Presidencia Pro Tempore, 
utilizando para tales fines las estructuras institucionales de las mismas. 

 
La Presidencia Pro Tempore, es el órgano de apoyo institucional, técnico y administrativo de la 
CELAC, habiendo sido ejercida en el periodo 2011-2012 por Chile, en el periodo 2012-2013 por 
Cuba, actualmente por Costa Rica y en el próximo periodo por Ecuador. El Estado sede de la 
Presidencia Pro Tempore asume los gastos que genere su funcionamiento, así como la creación y 
mantenimiento de una página electrónica oficial de la CELAC, en la cual se deben publicar las 
declaraciones que ésta formule. 
 
Entre algunas de las principales funciones de la Presidencia Pro Tempore de la CELAC, se 
encuentran: 
 
 Preparar, convocar y presidir las Cumbres de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, las 

reuniones de las Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores y de los Coordinadores 
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Nacionales, así como las Reuniones de los Mecanismos Regionales y Subregionales de 
Integración. 

 Instrumentar las decisiones de las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno y de las 
Reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores. 

 Organizar y coordinar las reuniones de la CELAC. 
 Coordinar las actividades permanentes de la CELAC. 
 Presentar para su consideración a la Cumbre de las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, a 

la Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores y a la Reunión de 
Coordinadoras y Coordinadores Nacionales, los sucesivos Programas de Trabajo de la 
CELAC, con fechas, sedes y agenda de las reuniones de sus órganos. 

 Preparar y presentar la Memoria Anual y los informes respectivos a las instancias de la 
CELAC 

 Preparar y presentar una minuta al final de cada reunión. 
 Garantizar que todos los documentos oficiales sean presentados a todos los Estados 

Miembros en tiempo y en todos los idiomas oficiales de la CELAC. 
 La Presidencia Pro Tempore podrá convocar a reuniones de los Mecanismos Regionales y 

Subregionales de Integración para compartir información, coordinar sus tareas, evitar 
duplicaciones e intensificar el diálogo, con el objeto de profundizar la unidad e integración y 
acelerar el desarrollo regional en áreas prioritarias para la CELAC. 

 
La Reunión de Coordinadores Nacionales, constituye el vínculo entre los Estados Miembros y la 
Presidencia Pro Tempore, siendo responsable de la coordinación y seguimiento directo de los 
temas en discusión. Cada país debe acreditar a un Coordinador Nacional y a los alternos que 
considere necesarios, debiendo reunirse de manera ordinaria dos veces al año, antes de cada 
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, y de forma extraordinaria cuando así se requiera, 
efectuándose las reuniones, como norma, en el país que ostenta la Presidencia Pro Tempore a 
menos que, a propuesta de éste y en consulta con los Estados Miembros, se decida otra sede. 
 
Entre algunas de las principales atribuciones de la Reunión de Coordinadores Nacionales se 
encuentran: 
 
 Coordinar a nivel nacional los temas de la unidad, diálogo y concertación política regional 

de interés para la agenda de la CELAC. 
 Ser la instancia de enlace y coordinación para los temas de la unidad, concertación y diálogo 

político. 
 Ser la instancia de enlace y coordinación para los programas, proyectos e iniciativas de 

integración, cooperación y desarrollo. 
 Implementar las decisiones de la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, y las 

Resoluciones de la Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, con el apoyo 
de la Presidencia Pro Tempore. 

 Preparar las reuniones de las Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores. 
 Coordinar iniciativas de la CELAC con otros procesos de integración regional y subregional 

vigentes, con la finalidad de promover la complementariedad de esfuerzos. 
 Estructurar, coordinar y dar seguimiento a los respectivos Grupos de Trabajo. 
 Hacer el seguimiento y la coordinación de los proyectos de cooperación y desarrollo 

específicos que surjan en la CELAC. 
 Conocer los resultados de las reuniones de los Mecanismos Regionales y Subregionales de 

Integración y someterlos a consideración de los Ministros de Relaciones Exteriores. 
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Las Reuniones especializadas, tienen como objetivo atender áreas de interés para la promoción de 
la unidad, la integración y la cooperación regionales, participando en dichas reuniones 
funcionarios de Alto Nivel con suficiente capacidad de decisión para cumplir los objetivos de la 
CELAC. Dichas reuniones, deben ser convocadas por la Presidencia Pro Tempore de acuerdo a lo 
establecido en el Programa de Trabajo vigente, y ella debe informar del resultado de sus trabajos a 
la Reunión de Coordinadores Nacionales, la cual lo eleva a la reunión de Ministras y Ministros de 
Relaciones Exteriores. En caso necesario, las reuniones especializadas pueden estar precedidas por 
reuniones técnicas preparatorias. 
 
La Troika Ampliada, tiene como atribución el asistir a la Presidencia Pro Tempore en el 
cumplimiento de sus funciones, y se constituye por el Estado que asuma la Presidencia Pro 
Tempore, por el que le precedió en esa responsabilidad y por el que le sucederá en esa función, 
más un Estado miembro de CARICOM, representado por quien ejerce la Presidencia Pro Tempore 
de dicho mecanismo de integración. 
 
En los Procedimientos de la CELAC, se establece también lo referido a las Decisiones de la 
Comunidad, estableciéndose que ellas deben ser adoptadas por consenso en todas las instancias y 
que deberán ser reflejadas por escrito, pudiendo tomar la forma de declaraciones, decisiones, 
comunicados conjuntos y especiales, resoluciones, o cualquier otro instrumento de decisión que 
de común acuerdo se determine, teniendo en todos los casos el carácter de acuerdos políticos y 
constituyendo mandatos.  
 
Además de lo anterior, en los Procedimientos se establece un Mecanismo de Consulta Urgente 
dentro de la CELAC, el cual permite a la Comunidad emitir pronunciamientos ante hechos 
imprevistos que merezcan atención urgente. Mediante este mecanismo, la Presidencia Pro 
Tempore o cualquier Estado Miembro por intermediación de dicha Presidencia, puede proponer 
un proyecto de declaración o comunicado que deberá ser evaluado por la Troika Ampliada y 
consultado y consensuado con todos los Estados miembros para determinar la conveniencia de 
emitir un pronunciamiento sobre el tema en cuestión. 
 
Respecto a la vinculación con otras regiones, en los Procedimientos se establece que la CELAC 
asumirá atribuciones de relacionamiento e interlocución de la Comunidad con otros países y 
grupos regionales en materia de diálogo político, concertación de posiciones en foros 
multilaterales, impulso a la agenda de la región en foros globales y posicionamiento de América 
Latina y el Caribe ante hechos relevantes. En tal sentido, en el documento que se está citando, se 
establece que la CELAC se constituye en el mecanismo representativo de la región y que asume la 
interlocución en la Cumbre de América Latina-Unión Europea y en el diálogo ministerial 
institucionalizado entre el Grupo de Río y la Unión Europea, así como en los diálogos que el Grupo 
de Río haya mantenido con países o grupos de países en el marco de las reuniones que 
periódicamente se llevan a cabo al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas, todo lo 
cual efectivamente se ha venido concretando, a través de la actividad de la Presidencia Pro 
Tempore y de la Troika Ampliada. 
 
Con base en la estructura institucional recién descrita, los diversos órganos de la CELAC han 
venido atendiendo los temas prioritarios identificados en páginas previas, de tal manera que el 
funcionamiento de la Comunidad ha ido adquiriendo regularidad y dichas instancias han ido 
concretando los fines para los que fueron creadas. 
 
De esta manera, y centrando la atención en el periodo reciente, un recuento breve del desempeño  
de dichas instancias arroja lo siguiente: 
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 En lo que respecta a las Cumbres de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, la más reciente 

fue la celebrada en La Habana en enero de 2014, y en ella se acordaron las líneas básicas de 
desenvolvimiento de la CELAC para dicho año, las cuales quedaron plasmadas en los dos 
documentos principales emanados de la Reunión: la Declaración de La Habana y el Plan de 
Acción de la CELAC 2014.  

 
 Así también, como resultado de esa II Cumbre se emitieron un conjunto de 27 Declaraciones 

Especiales y una Proclama, entre las cuales cabe destacar la “Declaración especial sobre la 
cuestión de las reparaciones por la esclavitud y el genocidio de las poblaciones nativas”; la 
“Declaración especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento”; la 
“Declaración especial sobre el establecimiento del foro China-CELAC”; la “Declaración 
especial sobre desarme nuclear”; la “Declaración especial sobre cooperación internacional de 
la CELAC”; la “Declaración especial sobre la agenda de desarrollo post 2015”; la “Declaración 
especial sobre los desafíos de los países de ingreso medio en América Latina y El caribe”; la 
“Declaración especial sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y 
financiero de los Estados Unidos contra Cuba”; la “Declaración especial sobre la cuestión de 
las Islas Malvinas”; la “Proclama de América Latina y El Caribe como zona de paz”; y, la 
“Declaración especial sobre el fortalecimiento de la integración” –a la cual se hará referencia 
más adelante –.6 

 En lo que se refiere a la Presidencia Pro Tempore (PPT) y la Troika Ampliada, además de las 
actividades de la PPT vinculadas al desenvolvimiento general de la CELAC y a la realización 
de reuniones de sus distintas instancias, cabe destacar lo referido a la interlocución de la PPT 
y la Troika Ampliada con países y grupos de países extrarregionales. Al respecto, para el 
periodo reciente basta mencionar la XLI Reunión de Altos Funcionarios CELAC-UE realizada 
el 13 de junio de 2014; la reunión con autoridades surcoreanas realizada el Seúl el 2 de julio 
de 2014; la reunión con el Presidente de la República Popular China efectuada el 17 de julio 
de 2014 –y los avances para la concreción del Foro China – CELAC –; y, la reunión con los 
presidentes del Grupo BRICS realizada en Brasil,  en el marco de la VI Cumbre de dicho 
Grupo que tuvo lugar en julio de 2014.  

 
 En cuanto a los Coordinadores Nacionales, durante el año 2014 éstos han realizado tres 

reuniones, la primera de ellas en La Habana los días 25 y 26 de enero de 2014 –de manera 
previa a la II Cumbre de la CELAC –,  la segunda en San José, Costa Rica, los días 9 y 10 de 
abril de 2014 y la tercera en ese mismo lugar los días 25 y 26 de agosto de 2014. En dichas 
reuniones, se han ido revisando los avances tanto de los mandatos emanados de las 
Reuniones Cumbre, como de los sucesivos Planes de Acción definidos en dichas reuniones. 

 

                                                 
6 Las restantes Declaraciones Especiales están referidas a los siguientes temas: el problema mundial de las drogas; el 
cambio climático y la gestión integrada de riesgo de desastres; los derechos de los campesinos y otras personas que 
trabajan en las zonas rurales; la necesidad de crear mecanismos efectivos para la superación de las dificultades de Paraguay 
como país en desarrollo sin litoral; el reconocimiento a los pueblos indígenas andinos por los esfuerzos realizados para la 
promoción de la quinua como un alimento nutritivo durante el año internacional; la cuestión de la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada; la iniciativa de erigir un monumento permanente en honor de las víctimas de la esclavitud y 
la trata transatlántica de esclavos; los pequeños estados insulares en desarrollo; el apoyo a los diálogos de paz entre el 
gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP); la cultura como 
promotora del desarrollo humano; el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos en América Latina y 
El Caribe; la conferencia mundial sobre los pueblos indígenas de septiembre 2014; la hoja de coca; la regularización 
migratoria como un mecanismo para lograr el ejercicio pleno de los derechos de las personas migrantes y sus familiares de 
los países miembros de la CELAC y el fortalecimiento de la integración regional; la promoción de la equidad y 
empoderamiento de la mujer en la nueva agenda de desarrollo post-2015; la designación del enviado especial del 
Secretario General de la ONU en discapacidad y accesibilidad; y, la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y 
manifestaciones. 
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 Por último, en lo que respecta a las reuniones especializadas, cabe destacar que ellas se han 

constituido en un importante ámbito del desenvolvimiento general de la CELAC, a través de 
las reuniones a nivel ministerial –o de funcionarios de alto nivel – realizadas para abordar 
una parte sustancial de los temas prioritarios definidos en la Comunidad. En tal sentido –y 
sin mencionar por ahora aquellas reuniones con una alta participación de los mecanismos de 
integración, a las cuales se hará referencia posteriormente – en el periodo reciente algunas 
de las reuniones realizadas son las siguientes: la II Reunión de Ministras y Ministros de 
Finanzas, la cual se efectuó en Quito, Ecuador, el 29 de noviembre de 2013; la II Reunión de 
Altos Funcionarios en Ciencia y Tecnología que tuvo lugar los días 1 y 2 de abril de 2014 en 
San José, Costa Rica; la I Reunión Ministerial sobre el problema mundial de las drogas, 
celebrada el 13 y 14 de mayo de 2014 en Antigua, Guatemala; la II Reunión del Grupo de 
Trabajo de Cooperación Internacional efectuada en San José, Costa Rica, el 29 de julio de 
2014; la II Reunión de Ministros de Cultura realizada el 21 de agosto de 2014  en Caracas, 
Venezuela; y, la I Reunión del Grupo de Trabajo sobre Equidad, Igualdad y Empoderamiento 
de las Mujeres, efectuada en San Salvador el 21 de agosto de 2014. 

 
2. La CELAC y los distintos mecanismos de integración preexistentes 
 
 Según se puede observar en el Cuadro A1 ya presentado, a lo largo del proceso de creación 
y puesta en marcha de la CELAC uno de los temas prioritarios ha sido el de la complementación, 
articulación y convergencia entre los mecanismos subregionales y regionales de integración 
previamente existentes en ALC –tema éste que en el citado cuadro aparece en el número 20 de los 
22 temas definidos en el Plan de Acción 2014, con el título “Cooperación entre mecanismos 
regionales  y subregionales  de integración”. 
 
La complementariedad, cooperación y articulación entre los mecanismos de integración, tiene 
como sustento el punto 36 de la Declaración de Caracas, documento fundacional de la CELAC, en 
el cual los firmantes decidieron explícitamente “Comprometer la voluntad de nuestros gobiernos 
para instruir a los mecanismos y organismos regionales, a que promuevan entre ellos la 
comunicación, cooperación, articulación, coordinación, complementariedad y sinergia, cuando 
corresponda y a través de sus respectivos órganos directivos, para contribuir a alcanzar los 
objetivos de integración planteados en esta Declaración, asegurando el óptimo uso de los recursos 
y la complementariedad de esfuerzos”. [Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y 
el Caribe, 2011] 
 
En el periodo reciente, a ello se suma que en la Cumbre de la Habana, en la que se definió el Plan 
de Acción 2014 de la CELAC, se emitió una Declaración Especial sobre el Fortalecimiento de la 
Integración, en la cual los gobiernos firmantes reafirmaron su compromiso con la integración 
regional  como estrategia complementaria de los esfuerzos nacionales para alcanzar mayores 
niveles de desarrollo y una mayor y mejor inserción internacional; reconocieron los avances 
mostrados en los procesos  de integración y los progresos alcanzados en los mecanismos 
regionales y subregionales de integración; y, acogieron con satisfacción la incorporación de varios 
Estados Miembros de la CELAC a esos mecanismos. [Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la 
CELAC, 2014a] 
 
En dicha Declaración, los jefes de gobierno reiteraron que la integración de la región debe 
construirse sobre la base del respeto al pluralismo  y el derecho soberano de cada pueblo a 
construir su propio sistema político y económico e hicieron un “llamado colectivo a buscar vías 
prácticas para el fortalecimiento de los esfuerzos realizados para la consolidación de la integración 
a través, entre otras cosas, de la profundización de los niveles de articulación, complementariedad, 
cooperación y convergencia entre los mecanismos regionales y subregionales de integración y las 
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Presidencias y Secretarías Pro Tempore de dichos mecanismos”. [Jefas y Jefes de Estado y de 
Gobierno de la CELAC, 2014a] 
 
Asumiendo el compromiso de trabajar juntos para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho, 
los mandatarios reafirmaron su compromiso de promover la integración mutuamente beneficiosa, 
así como la solidaridad y la cooperación entre los miembros de la Comunidad y, en particular, con 
los países vulnerables y menos desarrollados.  En la Declaración, se hizo explícito además el apoyo 
al desarrollo de iniciativas de cooperación de la CELAC con otros países en desarrollo, así como 
con otros países y grupos de países, en un adecuado balance entre la cooperación Norte-Sur, la 
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular, que se complementan mutuamente, y se propuso 
que la próxima reunión de la CELAC con los mecanismos de integración y los países miembros 
“considere acciones dirigidas a minimizar las distorsiones que genera la ausencia de políticas 
comunes en los procesos de integración”, y proponga iniciativas concretas y prácticas para 
profundizar el alcance de procesos de integración regional mediante la complementación de los 
esfuerzos, que potencien las iniciativas en marcha en los diversos grupos subregionales y cree 
sinergias con ellas. [Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, 2014a] 
 
Teniendo presente los elementos antes señalados, interesa mencionar que el papel asignado a los 
mecanismos regionales y subregionales de integración en el interior de la CELAC, se ha plasmado 
en dos grupos de actividades definidas por la Comunidad, en las cuales dichos mecanismos han 
tenido una importante responsabilidad: por una parte, aquellas reuniones y actividades realizadas 
explícitamente con el objetivo de avanzar en la articulación y definición de estrategias comunes 
entre los distintos mecanismos y, en segundo lugar, aquellas reuniones en las que se han 
abordado otros temas prioritarios definidos por los países miembros de la CELAC y en las cuales 
los mecanismos de integración han contribuido y participado activamente. 
 
En lo que respecta a las reuniones celebradas con el propósito de avanzar en la articulación 
de los diferentes mecanismos de integración, hasta la fecha se han realizado tres de ellas:  
 
 La Reunión de Mecanismos de Integración Regional y Sub Regional de la CELAC, efectuada 

en Montevideo el 16 y 17 de agosto de 2012. 
 La II Reunión de Mecanismos de Integración Regional y Sub Regional de la CELAC, que tuvo 

lugar los días 8 y 9 de noviembre de 2012 en Santiago de Chile. 
 Y, la III Reunión de Mecanismos de Integración Regional y Sub Regional de la CELAC, 

realizada los días 2 y 3 de diciembre de 2013 en San José, Costa Rica. 
 
En lo que se refiere a la I Reunión de Mecanismos de Integración, que fue organizada por la 
Presidencia Pro Tempore  de Chile de la CELAC en conjunto con la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) y se realizó en la sede de dicha Asociación, en ella participaron representantes 
de los siguientes mecanismos de integración: la ALADI, la Asociación de Estados del Caribe (AEC), 
la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina (CAN), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), y la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR), así como representantes de los siguientes mecanismos de apoyo: la CAF 
- Banco de Desarrollo de América Latina, la CEPAL, la FLACSO, la Organización Latinoamericana de 
Energía (OLADE), el SELA, y representantes de los Estados miembros de la CELAC en calidad de 
observadores. 
 
El objetivo de la Reunión, consistió en “buscar la complementariedad, la coordinación y eficiencia 
de todos los Mecanismos de Integración Regional y Subregional y los organismos de apoyo para 
el desarrollo de los ámbitos económico,  comercial, productivo y cultural de la CELAC, a través de 
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un dialogo continuo que evite las duplicaciones innecesarias y permita identificar los sectores 
donde se  priorizarían las labores conjuntas.” [CELAC-ALADI, 2012] 
 
Reconociendo la heterogeneidad de la región en términos políticos, económicos y de modelos de 
desarrollo los participantes destacaron la necesidad de considerar a la integración desde un 
enfoque multidimensional, que implique una visión estratégica de mediano y largo plazo de la 
integración –de la cual se carece – que sea compartida por los países, y ante lo cual resulta 
necesario establecer compromisos y cronogramas realistas para que de esa forma se pueda 
avanzar gradualmente, dotando de credibilidad a la integración. 
 
Con ese propósito, en la Reunión se identificaron áreas temáticas que, aunque ya han venido 
siendo objeto de trabajo por parte de los diferentes mecanismos de integración por separado, 
pueden ser abordadas de manera conjunta y coordinada en el marco de la CELAC, y entre las 
cuales se encuentran las siguientes: Facilitación del Comercio;  Integración Física; Integración 
Energética; Integración Productiva; Protección del Patrimonio Cultural; Seguridad Alimentaria; 
Atención de Desastres Naturales; y Ciudadanía Latinoamericana; así como, compatibilización y 
complementación de los sistemas de información que existen en la región con base en las 
iniciativas que vienen desplegando la AEC, la ALADI, la CAN, la CARICOM, el MERCOSUR, el SIECA,  
el SICA y el SELA; conformación de un Observatorio de experiencias sociales exitosas en inclusión 
social y políticas sociales; conformación del Consejo Académico de la CELAC, que genere aportes 
en materia de análisis político latinoamericano y de asuntos internacionales para la toma de 
decisiones; y, la construcción de espacios de participación de la sociedad en diferentes instancias 
de los mecanismos de integración, tomando como base las experiencias que ya existen al respecto 
en distintos organismos. 
 
En dicha Reunión de Mecanismos, se destacó la importancia de “identificar y concretar los aportes 
específicos de los organismos de integración y los mecanismos de apoyo en el desarrollo de 
ciertas actividades, en particular, dónde se van a concentrar, quiénes van a ser los que van a tener 
que llevar adelante ciertas tareas de forma específica y de qué manera se podrá alcanzar la 
eficiencia, conforme lo han señalado los Presidentes en la Declaración de Caracas” [CELAC-ALADI, 
2012], y se manifestó que una de dichas acciones de coordinación quedaría reflejada en el portal 
de la CELAC, en el que confluirían los sitios web de los diferentes organismos de integración 
regional y subregional y que, además, contendría un Observatorio  de la Integración de América 
Latina y el Caribe. 
 
En lo que respecta a la II Reunión de Mecanismos y Organismos Regionales y Subregionales de 
Integración, ésta se realizó en la sede de la CEPAL, en Santiago de Chile, los días 8 y 9 de 
noviembre de 2012, con el propósito de dar seguimiento a los mandatos de la I Reunión, y contó 
con la participación de delegados y representantes de los siguientes mecanismos de integración y 
organismos de apoyo: ALADI, ALBA, AEC, Alianza del Pacífico, CAN, CARICOM, CAF-Banco de 
Desarrollo de América Latina, CEPAL, FLACSO, MERCOSUR, Organización de Estados del Caribe 
Oriental (OECO),  OLADE, OTCA, SICA, SIECA, SELA y UNASUR. 
 
En ese segundo encuentro, la Secretaría General de la ALADI, en su función de organismo 
coordinador en el ámbito económico-comercial, presentó un documento elaborado en consulta 
con los demás organismos, en el cual se agruparon las propuestas vertidas en la Reunión de 
Montevideo, con el propósito de profundizar en la definición de tareas concretas y acciones 
conjuntas por parte de los diferentes mecanismos, y avanzar en la definición de un documento 
más elaborado en el que se plasmen los mayores grados de responsabilidad y compromiso que 
han ido asumiendo los mecanismos de integración a partir de la creación de la CELAC, y como 
expresión de la necesidad de superar la fragmentación y la duplicación de esfuerzos. 
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Es así que, el avanzar gradualmente en la conformación de una matriz de identificación de las 
acciones que cada organismo viene desarrollando –lo que incluye los distintos temas prioritarios 
que han venido siendo identificados a lo largo de las diferentes reuniones, así como los cuatro ejes 
formulados en el Plan de Acción de Caracas: el Económico-Comercial, el Productivo, el Social e 
Institucional y el Cultural –, constituye un imperativo estratégico si se quiere hacer gravitar la 
integración hacia nuevos niveles y con mayores grados de profundidad, producto de la confluencia  
deliberada de los mecanismos regionales y subregionales de integración, algunos de los cuales 
acumulan décadas de experiencia en áreas  específicas. 
 
En lo que corresponde a la III Reunión de Mecanismos de Integración Regional y Sub Regional de 
la CELAC, ésta se celebró los días 2 y 3 de diciembre de 2013 en San José, Costa Rica, y tuvo entre 
sus propósitos avanzar en el trabajo conjunto de los distintos mecanismos, buscando formas de 
coordinación entre las diferentes estructuras institucionales, y particularmente entre las 
presidencias y secretarias, con el fin de evitar la duplicación de funciones y hacer más efectivo el 
esfuerzo de la región en materia de integración. 
 
En la reunión participaron los siguientes mecanismos regionales y subregionales de integración: la 
AEC, la ALADI, la Alianza del Pacífico, la CAN, el MERCOSUR, y el SICA,  además de los siguientes 
organismos regionales de apoyo: la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, la CEPAL, la 
FLACSO, la FAO, la OTCA, el Proyecto Mesoamérica y el SELA. 
 
Durante esa III Reunión, se reconoció la gran variedad de temas de interés para los países, y los 
distintos grados de vinculación de cada país con los diferentes temas en función de la diversidad 
de modelos de desarrollo y sistemas políticos, a pesar de lo cual se estableció el compromiso de 
fortalecer la complementariedad y la coordinación en torno a temas específicos en los que los 
Mecanismos y los Estados trabajen en conjunto y sobre la base de los cuatro ejes ya mencionados, 
que fueron establecidos por consenso desde la  Declaración de Caracas de diciembre de 2011. 
 
Reconociendo el avance que representa el establecimiento de una práctica de diálogo permanente 
entre los distintos Mecanismos y en la perspectiva de desarrollar acciones en conjunto, durante la 
III Reunión se subrayó la convergencia que debe haber, en un primer nivel,  entre lo que los países 
de la CELAC determinen y lo que expresen los mecanismos y, en un segundo nivel, en lo que hace 
a la articulación, complementariedad y coordinación que se debe establecer entre los mecanismos, 
con el fin de priorizar los temas en que haya coincidencia entre las agendas regionales y contribuir 
a un uso más racional de los recursos. 
 
Producto de la reflexión y debate, en la III Reunión de Mecanismos de Integración Regional y Sub 
Regional de la CELAC se dio un paso más en el proceso de convergencia y articulación de 
propuestas y acciones entre el conjunto de Mecanismos y Estados, al formularse de manera 
conjunta una matriz en la que se establecen prioridades, responsables para cada uno de los temas 
y un calendario de actividades a seguir. 
 
En el Eje Económico Comercial, los participantes priorizaron dos temas centrales: la ampliación del 
comercio intrarregional y la facilitación del comercio. Por lo que hace al primero de ellos, se 
estableció que los mecanismos regionales y subregionales que participarán en el impulso a esta 
actividad son la ALADI, la AEC, la CARICOM, el MERCOSUR, y el SICA, definiéndose que los 
organismos de apoyo serán el SELA y la CEPAL. 
 
En lo que respecta a la facilitación del comercio, los mecanismos que participarán en este tema 
son la ALADI, la AEC, la CARICOM, el MERCOSUR, el SICA y el Proyecto Mesoamérica, en tanto que 
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los organismos que coadyuvarán son la CEPAL y el SELA, que cumplirán una función de 
coordinación entre los mecanismos y la Presidencia Pro Tempore de la CELAC. 
 
En el Eje Productivo, los temas priorizados también fueron dos: Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYMES) y Turismo. En la Reunión se determinó que los organismos que contribuirán en el tema de 
las PYMES son la AEC, la ALADI, el MERCOSUR, el Proyecto Mesoamérica y el SICA, siendo la ALADI 
la encargada de brindar apoyo en lo referido al avance de este tema. Por su parte, en lo que se 
refiere al turismo la Secretaría de la AEC será la responsable de articular las diferentes acciones en 
ese tema. 
 
En el Eje Social e Institucional, fueron cuatro los temas prioritarios que se definieron en el marco 
de la III Reunión: libre circulación de personas; participación ciudadana; gestión integral del riesgo; 
y, seguridad alimentaria. Para los dos primeros temas, el responsable será el MERCOSUR. En lo que 
respecta a la gestión integral del riesgo, un conjunto de Mecanismos aplicaron acciones en este 
tema: AEC, ALADI, CARICOM, Proyecto Mesoamérica, y el Centro de Coordinación para la 
prevención de los Desastres (CEPREDENAC) del SICA. Y, por lo que hace al tema de la seguridad 
alimentaria, en el mismo participarán los siguientes Mecanismos: ALADI, ALBA, CARICOM, 
MERCOSUR, PETROCARIBE y SICA, y los Organismos responsables de llevar adelante las 
actividades de apoyo  son el SELA, la CEPAL, la FAO y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS). 
 
Por último, en el Eje Cultural, se definieron cuatro temas prioritarios: fomento a la diversidad 
cultural; identidad latinoamericana y del Caribe; sociedad del conocimiento; e, industrias culturales 
y creativas. En el primero de ellos participarán la AEC, la ALBA, la CAN, la CARICOM, el MERCOSUR 
y el SICA, y los organismos de apoyo serán la CEPAL, la FLACSO y la UNESCO, en tanto que el 
segundo de los temas priorizados será coordinado por la FLACSO. En lo que se refiere a la 
sociedad del conocimiento, en este tema los mecanismos y organismos de apoyo serán  la AEC, la 
OTCA, la FLACSO y la CEPAL. Por último, en el tema que corresponde a las industrias culturales y 
creativas, los involucrados son la AEC, la FLACSO y el SELA.  
 
Las Reuniones de los Mecanismos de Integración Regional y Subregional en el marco de la CELAC, 
constituyen un elemento fundamental dentro del impulso y promoción del esfuerzo 
integracionista en el conjunto de ALC, que sirve como un indicador de los niveles que puede llegar 
a alcanzar la articulación y convergencia en materia de integración, cooperación regional y 
relaciones con países y agrupaciones extra regionales. Estas Reuniones, conforman un ámbito para 
la complementariedad, cooperación y coordinación entre las distintas Secretarías de dichos 
organismos y entre ellas y la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad, y son una significativa 
expresión del rumbo por el que debe continuar transitando el grueso de la estructura institucional 
de la integración en materia de articulación y convergencia. 
 
En lo que se refiere a otras reuniones en las que se han abordado temas prioritarios 
definidos por los países miembros de la CELAC y en las cuales los mecanismos de integración 
han contribuido y participado, para el periodo reciente cabe destacar la realización de la I Reunión 
de Ministros de Economía e Industria de la CELAC, que se celebró los días 10 y 11 de abril de 2014 
en San José, Costa Rica, organizada conjuntamente por la Secretaría Permanente del SELA en su 
calidad de organismo facilitador de la dimensión productiva de la CELAC, y el Ministerio de 
Economía e Industrias de Costa Rica. La reunión, tuvo como objetivo desarrollar el plan de acción 
de la CELAC en materia de desarrollo industrial e inclusión, sobre la base del análisis de los 
siguientes ejes temáticos: Políticas de Desarrollo Productivo e Industrial en ALC; Cadenas de Valor 
y Asociatividad y Productividad en ALC; y, Producción Sustentable y Energía 
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El encuentro, contó con la participación del SELA, la CEPAL, la CAF - Banco de Desarrollo de 
América Latina, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), y como parte de los trabajos se presentaron 6 documentos que 
sirvieron de base para las conclusiones y recomendaciones a que llegaron los Ministros, referidos a 
los siguientes temas: 
 
 Políticas de Desarrollo Productivo e Industrial en América Latina y el Caribe, a cargo del 

SELA. [SELA, 2013] 
 Cadenas de Valor, a cargo de la CEPAL. 
 Asociatividad, por parte de la ONUDI. 
 Productividad, Empleo y Educación en América Latina y el Caribe, a cargo de la OIT. 
 Mujeres y Jóvenes en las políticas de desarrollo inclusivo y generación de empleo, por parte 

de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina. 
 Y, Producción sustentable y energía, a cargo del PNUMA. 
 
Otro ámbito  para la articulación, complementación y cooperación en materia de políticas a nivel 
regional, lo constituyó la I Reunión de Mecanismos Regionales y Subregionales de Integración 
para la elaboración de la Agenda Estratégica de Cooperación Regional en Materia Social de la 
CELAC, la cual se efectuó del 18 al 20 de junio de 2014 en la sede del SELA, organizada por la 
Secretaría Ejecutiva del ALBA-TCP que tiene su sede en Caracas.  
 
La reunión, contó con la participación de representantes de Organismos Internacionales y de 
Mecanismos Regionales y Subregionales de Integración como la ALBA-TCP, la UNASUR, la ALADI, 
el MERCOSUR, PETROCARIBE, la OTCA, la FAO,  la UNESCO, la OMS/OPS, la OLADE, la  CEPAL y el 
SELA, entre otros, y tuvo como eje de análisis los temas priorizados en el Plan de Acción de 
Políticas Públicas en materia social de la CELAC, los cuales buscan fortalecer la seguridad 
alimentaria y nutricional de la región; promover programas de salud con acceso universal; y, 
alcanzar la alfabetización total y una educación de calidad. 
 
Teniendo presente la existencia de proyectos y actividades convergentes en las agendas sociales 
de todos los mecanismos regionales y subregionales de integración, así como la necesidad de 
dotar de mayor coherencia y complementariedad a las acciones que se vienen impulsando para 
impactar en la consolidación de una región libre de hambre y pobreza, y con una mejor salud y 
educación, los participantes acordaron “Continuar trabajando en la elaboración de la Agenda 
Estratégica de Coordinación Regional en materia social de la CELAC tomando como base la Matriz 
de acciones o proyectos convergentes hacia el Plan de Acción de Políticas Públicas en Materia 
Social de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), las Propuestas para la 
implementación del referido Plan de Acción presentadas por la Secretaría Ejecutiva del ALBA-TCP y 
por PETROCARIBE conjuntamente con la FAO, así como los aportes de todos los Estados Miembros 
interesados en contribuir a la misma, respetando los principios de flexibilidad y participación 
voluntaria en las iniciativas que se presenten.” [Reunión de Mecanismos Regionales y 
Subregionales, 2014] 
 
Asimismo, los participantes establecieron la necesidad de avanzar en la identificación de las 
coincidencias existentes en los desafíos comunes, mediante el impulso a una metodología que 
involucre la elaboración de ejes articuladores y acciones coordinadas, y solicitar a la Presidencia 
Pro Tempore de la CELAC que haga llegar a todos los Mecanismos Regionales y Subregionales de 
Integración, así como a la FAO, la CEPAL, la OMS/OPS y la UNESCO, y a los Estados Miembros de 
la CELAC, el comunicado final de la reunión y sus documentos anexos, como insumos para el 
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proyecto de Agenda Estratégica de Coordinación Regional en materia social, que será sometido a 
consideración para su discusión y aprobación en la Reunión de Ministros del Área Social de la 
CELAC, que se efectuará en noviembre de 2014.  
 
3. Consideraciones sobre la convergencia de los mecanismos de integración en el 
 marco de la CELAC 
 
 Del seguimiento realizado en el apartado anterior es posible desprender que, paralelamente 
a la puesta en marcha de la CELAC, los mecanismos regionales y subregionales de integración 
formados por los diferentes países miembros de la Comunidad han venido desplegando un 
esfuerzo tendiente a avanzar tanto en el apoyo referido a una buena parte de los temas que la 
Comunidad ha definido como prioritarios, como en la coordinación y complementación entre 
ellos. 
 
En lo que respecta al apoyo a los temas prioritarios de la CELAC, lo reseñado para el periodo 
reciente –respecto de las reuniones de la Comunidad sobre Desarrollo Industrial y sobre el tema 
Social – da cuenta de la disposición y capacidad de los mecanismos de integración para contribuir 
al tratamiento y propuesta de acciones que desde las Reuniones Especializadas se han venido 
formulando sobre esos temas, teniendo presente, además, que en relación a ellos, en los propios 
mecanismos existe ya un acervo acumulado –en algunos casos a lo largo de décadas – que debería 
ser aprovechado y potenciado en la Comunidad. 
 
Así, el apoyo a distintos temas prioritarios de la CELAC por parte de los mecanismos, a través de 
experiencias acumuladas, documentos previos y actuales, estadísticas, bases de datos, personal 
especializado, etc., constituye un valioso insumo, que deberá ser aprovechado al máximo para 
llevar el tratamiento de esos temas a niveles superiores, no sólo respecto del número de países, 
mecanismos y organismos involucrados, sino también y sobre todo, en relación a los objetivos 
buscados con dicho tratamiento. Para la mayor ambición –en comparación con experiencias 
previas – con que en la CELAC se pretenden abordar temas como los del Desarrollo Económico y 
Social, el aporte de los distintos mecanismos de integración resulta claramente pertinente, si bien 
teniendo presente que para esos y otros temas todo indica que la Comunidad se irá planteando 
metas y acciones que con seguridad rebasarán lo que hasta la fecha se había ido concretando por 
separado en cada uno de los mecanismos.  
 
En lo que se refiere a la coordinación y complementación entre mecanismos, las tres 
reuniones que hasta la fecha se han realizado en el marco de la CELAC con ese fin, sin duda 
apuntan en la dirección correcta, más aún si se tiene presente que prácticamente no había 
precedentes de magnitud comparable, referidos a iniciativas de diálogo y construcción de 
horizontes de confluencia, como las que en dichas reuniones se han dado entre los mecanismos 
de integración de la región. 
 
Esas tres reuniones, que con seguridad marcan sólo el inicio de un esfuerzo que deberá 
permanecer y profundizarse en el futuro inmediato, muestran que es posible avanzar de manera 
concertada entre los distintos mecanismos hacia la construcción de una suerte de “mapa” de la 
integración latinoamericana y caribeña, en el cual la propia existencia de los mecanismos, así como 
el recuento y comparación de sus objetivos, contenidos, estructura, ámbitos de acción y 
modalidades de funcionamiento, forma parte importante de dicha construcción. 
 
Lo ya avanzado, y lo que en el futuro se logre en la construcción de dicho “mapa”, muy 
probablemente arrojará un escenario de elevada heterogeneidad presente en general en la 
integración regional y en particular entre los mecanismos por los cuales ella ha venido 
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transcurriendo. En parte como resultado de la distinta historia y vicisitudes de cada mecanismo, y 
en parte como consecuencia de la diversidad de proyectos de desarrollo y de inserción 
internacional que están presentes en los países de la región latinoamericana y caribeña –expresada 
como abanico tanto entre los distintos mecanismos, como en el interior de varios de ellos –, lo 
cierto es que la heterogeneidad que hoy existe en el escenario de la integración regional es mayor 
a la de etapas previas por las que ella ha atravesado. 
 
Así, la relativa uniformidad que caracterizó por una parte a la integración del modelo de 
Industrialización Sustitutiva de Importaciones de los años 50 a 70 del siglo pasado y, por otra 
parte, a la integración desde los años ochenta de dicho siglo –que en la década siguiente fue 
caracterizada como “regionalismo abierto”–, ha dejado su lugar a un escenario mucho más diverso 
para lo que va del presente siglo, el cual toma cuerpo en diferencias significativas tanto en el 
interior de algunos mecanismos como entre ellos, por detrás de las cuales existen historias 
diversas, rasgos y problemas estructurales específicos en los países participantes y, sobre todo, 
distintos proyectos políticos en dichos países.  
 
Así, en el interior de varios de los mecanismos de integración, se han venido acumulando 
tensiones derivadas de la coexistencia en ellos de distintos modelos de desarrollo entre los países 
participantes –y, en definitiva, de distintos escenarios políticos desde los cuales esos modelos son 
definidos –, lo cual incluye visiones diversas, e incluso en alguna medida contrapuestas, respecto 
de las estrategias nacionales de inserción internacional y de las prioridades que en ellas se asigna a 
la vinculación con los países desarrollados, y respecto al papel que en dichas estrategias le cabe a 
la integración regional. 
 
El procesamiento de esas tensiones, si bien ha logrado atenuarlas en alguna medida, es evidente 
que está dificultando el desenvolvimiento de algunos mecanismos, frenando o entorpeciendo la 
generación de los consensos necesarios para avanzar en distintos ámbitos y levantando incluso 
interrogantes acerca de los posibles rumbos que irá tomando su trayectoria futura, y del papel que 
dicha trayectoria tendrá para los países participantes si se le compara con el desenvolvimiento de 
las relaciones –ya plasmadas, o en proceso de formalizarse, a través de la firma de tratados de 
distinto tipo – con actores extrarregionales. 
 
En lo que hace a la comparación entre los distintos mecanismos, las diferencias que hoy están 
presentes responden tanto a situaciones preexistentes como a los cambios en el escenario político 
regional de los años recientes, de tal manera que ellas abarcan una diversidad de ámbitos, como 
son entre otros: amplitud de la membresía; extensión territorial y demográfica, así como tamaño 
económico y grados relativos de desarrollo de los países miembros; complejidad de la estructura 
institucional; niveles de supranacionalidad –con un promedio en general bajo –; asimetrías 
económicas y sociales, y tratamiento de las mismas; peso relativo de los objetivos comerciales en 
el funcionamiento de cada mecanismo; grado de presencia de otros objetivos económicos –de 
avance hacia una arquitectura financiera propia, de políticas comunes y proyectos conjuntos de 
inversión, etc.–; inclusión entre los objetivos, de temas no económicos –sociales, de género, 
ambientales, de generación de ciudadanía e identidad común, de desarrollo compartido de 
infraestructura, de defensa y seguridad, de soberanía alimentaria, de concertación de posiciones 
frente a actores extrarregionales, etc.–.  
 
La construcción del “mapa de la integración” al que se ha hecho referencia, el cual con seguridad 
confirmará la actual heterogeneidad recién mencionada, permitirá precisar no sólo los contenidos 
de dicha heterogeneidad y los temas en que ella resulta más evidente, sino también aquellas 
prioridades, ámbitos y temas de coincidencia que hoy existen entre los distintos mecanismos y 
entre los países que participan en cada uno de ellos, cuestiones éstas que son requisito previo y 
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obligado para cualquier intento de unificar la marcha de los mecanismos en función de los 
horizontes que están siendo perfilados en la CELAC. 
 
En la construcción de dicho “mapa”, además de la contribución que debe resultar de la 
continuidad de los contactos e intercambios entre los distintos mecanismos que hasta ahora han 
dado lugar a las tres reuniones reseñadas en páginas previas –y, para cada uno de ellos, además 
también de la estrecha relación con sus respectivos gobiernos miembros, que les permita un 
conocimiento acabado de las diferentes, visiones, estrategias y políticas hacia la integración 
regional que desde esos gobiernos están siendo formuladas –, resultan claramente pertinentes 
algunas de las iniciativas que se han venido planteando en dichas reuniones, como son la 
confluencia de las páginas electrónicas de los mecanismos en el sitio web de la CELAC y la puesta 
en marcha de un Observatorio  de la Integración de América Latina y el Caribe, donde converjan 
los diferentes mecanismos, gobiernos, académicos y organizaciones sociales; más aún, si se tiene 
presente que dichas iniciativas facilitarían el acceso y conocimiento de cualquier interesado al 
panorama de la integración regional, contribuyendo con ello al muy deseable objetivo de situar al 
tema más allá del sólo ámbito de los especialistas, para trasladarlo hacia el conjunto de la 
población. 
 
Desde luego, el “mapa” al que se ha hecho referencia, es sólo un primer paso para proyectar el 
avance de los mecanismos en que hoy se apoya la integración regional, hacia una efectiva 
articulación, coordinación y complementación entre ellos. 
 
Dicho avance es el segundo y decisivo paso, el cual requerirá un considerable esfuerzo, no poco 
tiempo, y un alto nivel de compromiso por parte de todos los gobiernos y mecanismos 
integradores de la región. No basta con constatar la existencia de temas comunes de 
preocupación, de ámbitos de acción compartidos, e incluso diferencias importantes y de 
duplicidades de distinto tipo que han ido resultando del desenvolvimiento y ampliación de los 
mecanismos; esa constatación debería conducir a una construcción de trayectorias, de 
confluencias y de sinergias, en la cual se defina para cada mecanismo todo aquello que le permita 
adecuarse de la mejor manera a las nuevas realidades y demandas que hoy caracterizan a la 
integración, empezando por aquella realidad constituida por la propia CELAC, como espacio 
inédito que agrupa a los 33 países latinoamericanos y caribeños y que intenta consensuar en su 
seno un conjunto de estrategias y políticas que apuntan a una integración superior y distinta a la 
que hasta ahora se había vivido en la región. 
 
Esas trayectorias por ser construidas, con seguridad que pondrán a prueba la adaptabilidad y 
flexibilidad de los mecanismos de integración hoy existentes, los cuales difícilmente podrían seguir 
funcionando como lo venían haciendo antes de la creación de la CELAC. La puesta en marcha de la 
Comunidad, con las nuevas tareas que desde ella se han venido definiendo para la integración 
regional –así como los profundos cambios que se vienen dando en el escenario mundial y en el 
desenvolvimiento de las relaciones económicas internacionales –, plantean retos de primer orden 
para todos los mecanismos de la región, y los obligan a una acuciosa revisión de sí mismos, de las 
relaciones entre ellos, y del papel y resultados que hasta ahora ha arrojado su funcionamiento, 
todo ello en la perspectiva de afrontar adecuadamente los retos que el nuevo escenario regional y 
mundial les pone por delante, y de dar cumplimiento a los mandatos presentes y futuros que hacia 
ellos se dirijan desde la CELAC.  
 
Al respecto, cabe tener presente que dichos mandatos están lejos aún de haber sido formulados 
de manera acabada. Es evidente que la CELAC es todavía un proceso en construcción, cuyos 
perfiles distan de ser definitivos y están claramente sujetos a discusión y negociación entre los 
gobiernos participantes, lo cual incluye el papel de la Comunidad en la conducción de la 
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integración regional, y su futura relación con los mecanismos de integración preexistentes. Dicha 
relación, que puede ir desde la coexistencia con ellos definiéndoles orientaciones generales, hasta 
la creación de nuevas instancias a cargo de tareas directas para el avance de la integración, 
pasando por mandatos dirigidos a la agrupación y/o fusión de estructuras, responsabilidades, 
ámbitos de acción, temas y actividades específicas.  
 
Por consiguiente, el mandato de la Declaración especial sobre el fortalecimiento de la integración 
de la Cumbre de La Habana, referido a “la profundización de los niveles de articulación, 
complementariedad, cooperación y convergencia entre los mecanismos regionales y subregionales 
de integración”, con seguridad en el futuro irá concretando su significado respecto de los niveles 
de “profundización” que él implica, y de los grados de adaptación que de ahí se derivarán para los 
distintos mecanismos. 
 
Aun así, y con los perfiles referidos al papel de la CELAC en la integración aún en proceso de 
definición, es evidente que lo que la Comunidad hasta la fecha ya ha avanzado implica un 
conjunto de tareas hacia los distintos mecanismos, cuyo cumplimiento conlleva a la realización de 
esfuerzos articulados en una diversidad de ámbitos, y a avanzar en tareas de coordinación y 
complementariedad en buena medida inéditas, para lo cual iniciativas  ya asumidas, como la de 
definir una Matriz de Identificación de Acciones, y la de calendarizar los temas de trabajo, 
incluyendo ritmos y responsabilidades, son instrumentos necesarios, para comenzar a encarar los 
nuevos caminos que el avance de la integración regional irá demandando a los gobiernos de la 
región y a los mecanismos integradores en los que ellos participan. 
 
4. Conclusiones  
 
 Los casi seis años ya transcurridos desde la Primera Cumbre de América Latina y El Caribe 
sobre Integración y Desarrollo, de diciembre de 2008, arrojan como resultado la culminación de las 
actividades preparatorias y el inicio del funcionamiento de la CELAC, la cual ya ha celebrado, como 
tal Comunidad, dos Reuniones Cumbre, a lo largo de las cuales se han ido definiendo un conjunto 
de ámbitos y temas prioritarios, así como diversas tareas y acciones vinculadas a dichas 
definiciones. 
 
Así también, durante ese lapso la CELAC ha puesto en marcha su estructura institucional, la cual 
fue definida principalmente en la Cumbre de Caracas de diciembre de 2011, lo que ha significado 
un ritmo regular de funcionamiento de los diversos órganos que forman dicha estructura, los 
cuales han ido atendiendo las tareas que les corresponden en el marco de las funciones que tienen 
asignadas. 
 
En tal sentido, el balance de lo ya avanzado por la Comunidad es favorable, tanto en una mirada 
que abarque los seis años ya transcurridos desde 2008, como también respecto del periodo más 
reciente, en el cual la Cumbre de la Habana de enero de 2014 y las actividades de la PPT y la Troika 
Ampliada, así como las reuniones de los Coordinadores Nacionales, de los Ministros de Relaciones 
Exteriores, y de los funcionarios de Alto Nivel, han apuntado claramente a un positivo 
desenvolvimiento de la Comunidad. 
 
Con todo ello, la CELAC ha ido logrando posicionarse como un referente fundamental en el 
escenario latinoamericano y caribeño, con una presencia creciente en la interlocución de la región 
con el resto del mundo y con una alta potencialidad para hacer frente a los desafíos que el 
escenario mundial –y la crisis que en él se despliega – plantea a los 33 países que la forman. 
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En el cumplimiento del conjunto de tareas definidas por la CELAC, los mecanismos regionales y 
subregionales de integración ocupan un papel relevante, tanto por el apoyo que ellos están 
llamados a brindar en el tratamiento de distintos temas priorizados por la Comunidad, como por la 
necesidad que tienen de avanzar en la articulación y definición de estrategias comunes entre 
dichos mecanismos. 
 
En esos dos sentidos, son identificables distintas actividades realizadas por los mecanismos de 
integración, y en particular las tres reuniones que han celebrado –en agosto de 2012, en 
noviembre de 2012 y en diciembre de 2013–, con el propósito de avanzar en la definición de 
espacios de convergencia, a través de las cuales se han discutido y acordado distintas iniciativas 
que apuntan a ese fin. 
 
Dichas iniciativas, sin embargo, marcan sólo el inicio de un esfuerzo de mayores dimensiones, que 
dichos mecanismos están exigidos a realizar, para responder adecuadamente al reto que para ellos 
implica el nuevo nivel de objetivos y ritmos que se plantea para la integración con la puesta en 
marcha de la CELAC. 
 
Por una parte, dicho esfuerzo deberá profundizarse y rendir frutos cercanos respecto de la 
construcción de un “mapa” de la integración regional, que incluya no sólo un panorama general de 
dicha integración, sino también un balance tanto de los objetivos y tareas comunes, de las 
experiencias acumuladas y de las semejanzas en las estructuras, ámbitos de acción y funciones que 
hoy existen entre los distintos mecanismos, como de las diferencias, heterogeneidades y tensiones 
presentes dentro de los mecanismos y entre ellos, las cuales por cierto que se han acentuado en 
los años recientes, en correspondencia con la diversidad de escenarios políticos y modelos de 
desarrollo que están presentes en la región. 
 
Dicho “mapa”, cuyos contenidos deberían servir también como información abierta para el acceso 
de los más amplios sectores a la situación actual de la integración regional, constituye un paso 
necesario para definir las trayectorias futuras de los distintos mecanismos, permitiéndoles 
adecuarse –con los grados de adaptabilidad y flexibilidad que la nueva situación impone – a las 
exigencias ya presentes hacia ellos por parte de la CELAC, y a aquellas otras exigencias que con 
seguridad el avance de la Comunidad irá multiplicando hacia la integración y hacia los 
mecanismos que hasta hoy han estado a cargo de conducirla. 
 
III. FLUJOS DE COMERCIO INTRARREGIONAL 
 

El presente informe evalúa la evolución reciente del comercio intrarregional en América 
Latina y el Caribe (ALC) en su conjunto, y para los principales acuerdo de integración económica 
que operan en la región: la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de 
Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), la Alianza del Pacífico (AP), la Comunidad Andina (CAN), la 
Comunidad del Caribe (CARICOM), el Mercado Común Centroamericano (MCCA), y el Mercado 
Común de Sur (MERCOSUR).7  

 
El informe analiza datos para el periodo 2011-2013, poniendo especial énfasis en lo ocurrido en 
2013 Los datos de ALC y los bloques económicos regionales se comparan con los 

                                                 
7 La ALBA-TCP está integrada por: Antigua y Barbuda; Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las 
Granadinas, Santa Lucia, Venezuela; la AP está compuesta por: Chile, Colombia, México, Perú;  la CAN comprende: Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú; la CARICOM está integrada por: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, 
Granada, Guyana, Haiti, Jamaica, Montserrat, San Cristobal y Nieves, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Surinam, 
Trinidad y Tobago; el MCCA está compuesto por: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua; el MERCOSUR 
comprende: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela.     
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correspondientes al comercio mundial, y con los de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(conocida comúnmente por sus siglas en Inglés ASEAN8).  
 
1. Evolución de las Principales Variables Macroeconómicas en América Latina y el Caribe 
 

Esta breve evaluación del desempeño macroeconómico de ALC, y de los principales 
esquemas de integración de la región se centra en tres variables macroeconómicas fundamentales: 
la tasa de crecimiento del PIB en términos reales, la tasa de inflación (variación porcentual del IPC 
a final de cada año), y la razón cuenta corriente/PIB. 

 
Para el periodo 2011-2013, la tasa de crecimiento promedio del PIB real de ALC se ubicó en 3,46 
por ciento (Gráfico 2), ligeramente por encima del crecimiento del PIB mundial (3,39 por ciento), 
pero inferior a la observada para el bloque ASEAN (5,45 por ciento). A nivel de los bloques de 
integración comercial que operan en la región, la CAN fue el que exhibió la mayor tasa de 
crecimiento del PIB real para el periodo 2011-2013 (5,63%), mientras que la CARICOM con 1,44 por 
ciento registró la menor expansión del producto. La CAN, la AP, el MERCOSUR, y el MCCA 
presentaron tasas de crecimiento promedio del PIB real superiores a las de ALC. Por su parte, la 
ALBA-TCP y la CARICOM tuvieron un crecimiento promedio para el periodo 2011-2013 inferior al 
de ALC.  
 
GRÁFICO 2 

 
Fuente: FMI-PEM; cálculos del autor 
*Para los diferentes acuerdos de integración, las tasas de crecimiento para cada año se calcularon como un promedio 
simple de las tasas de crecimiento del PIB real de los países miembros de cada bloque.   
 
El Gráfico 3 ilustra la tasa de crecimiento del PIB real de ALC y de los diferentes sistemas de 
integración de la región en 2013. ALC en su conjunto presentó una tasa de crecimiento promedio 
del producto  (2,72 por ciento) en 2013, inferior a la observada a nivel mundial (3,01 por ciento), y 
muy por debajo a la reportada para el grupo ASEAN (5,27 por ciento). El bloque de integración 
MERCOSUR fue el que registró el mayor crecimiento del producto en 2013 (5,26 por ciento), 
mientras que la CARICOM con 1,69 por ciento exhibió el menor crecimiento. Los esquemas MCCA, 
AP, CAN, y MERCOSUR crecieron a una tasa mayor que el promedio de ALC y el mundo,  en 
contraste, la ALBA-TCP y la CARICOM se expandieron a una tasa inferior. 
Sin embargo, es importante notar que el significativo crecimiento del bloque MERCOSUR es 
atribuible, principalmente, a una muy fuerte expansión del PIB de Paraguay (13 por ciento), ya que 

                                                 
8 La ASEAN está integrada por: Brunei Darussalam, Cambodia, Filipinas, Indonesia, Lao, Malasia, Myanmar, Singapur, 
Tailandia, Vietnam. 
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el resto de las economías del bloque presentaron expansiones más modestas. Excluyendo a 
Paraguay, la tasa de crecimiento promedio del PIB real de MERCOSUR en 2013 se sitúa en 3,71 por 
ciento.9 
 
GRÁFICO 3 

 
Fuente: FMI-PEM; cálculos del autor 
*Para los diferentes acuerdos de integración, las tasas de crecimiento para cada año se calcularon como un promedio 
simple de las tasas de crecimiento del PIB real de los países miembros de cada bloque.   
 
El Gráfico 4 compara la tasa de crecimiento del PIB real en 2013 con la de 2012. El PIB de ALC 
sufrió una desaceleración de 0,36 puntos porcentuales en 2013 con respecto a 2012, mayor que la 
registrada por el PIB mundial (-0,22 puntos porcentuales). A nivel de los acuerdos de integración 
regional, la AP es la que reporta la mayor disminución en la tasa de expansión del PIB (-1,32 
puntos porcentuales). También registraron desaceleraciones en la actividad económica en 2013, el 
MCCA, la ALBA-TCP, y la CAN. Por su parte, la CARICOM y el MERCOSUR mostraron una 
aceleración en la tasa de crecimiento del PIB en 2013 con relación a 2012.  
 
GRÁFICO 4 

 
Fuente: FMI-PEM; cálculos del autor 
 
La tasa de inflación promedio de ALC para el periodo 2011-2013 (Gráfico 5) se ubicó en 6,66 por 
ciento, por encima del promedio mundial (3,92 por ciento), y la correspondiente al bloque ASEAN 
(4,29 por ciento). Al analizar la tasa de inflación promedio de los acuerdos comerciales de la 

                                                 
9 Las tasas de crecimiento del PIB real de Paraguay presentan una muy elevada volatilidad durante el periodo examinado. 



Informe sobre el Proceso de Integración Regional, 2013-2014                           SP/Di No. 10 – 14 

 37 
región, se observa que el mayor valor de este indicador se registró en el MERCOSUR (11,55 por 
ciento), y el valor más bajo se reporta en la AP (3,22 por ciento). Los acuerdos regionales AP, 
CARICOM, CAN, y MCCA mostraron tasas de inflación promedio más bajas que las de ALC en el 
periodo 2011-2013, mientras que las de la ALBA-TCP y el MERCOSUR se ubicaron por encima del 
promedio regional. 
 
GRÁFICO 5 

 
Fuente: FMI-PEM; cálculos del autor 
*Para los diferentes acuerdos de integración, las tasas de inflación para cada año se calcularon como un promedio simple 
de las tasas de inflación de los países miembros de cada bloque.   
 
El Gráfico 6 reporta la tasa de inflación para el año 2013. Para este año, ALC registró una tasa de 
inflación de 7,43 por ciento, más elevada que la observada a nivel mundial (3,3 por ciento), y la del 
grupo ASEAN (4,55 por ciento). A nivel de los sistemas de integración comercial de la región, la 
tasa de inflación más alta se observó en el MERCOSUR (15,29 por ciento), y la más baja en la 
CARICOM (1,77 por ciento). La CARICOM, la AP, la CAN, y el MCCA presentaron tasas de inflación 
inferiores a la media regional, mientras que la ALBA-TCP y el MERCOSUR registraron valores por 
encima de la media de ALC. 
 
GRÁFICO 6 

 
Fuente: FMI-PEM; cálculos del autor 
*Para los diferentes acuerdos de integración, las tasas de inflación para cada año se calcularon como un promedio simple 
de las tasas de inflación de los países miembros de cada bloque.   
 
En el Gráfico 7 se ilustra la variación de la tasa de inflación en 2013 con respecto a 2012. En ALC la 
tasa de inflación se aceleró 1,67 puntos porcentuales en 2013 con relación a 2012. Esto contrasta 
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con la desaceleración que registró la inflación mundial (-0,18 puntos porcentuales). Todos los 
bloques comerciales de la región, excepto la CARICOM y el MCCA reportaron incrementos en la 
tasa de inflación en 2013 en comparación con 2012. La tasa de inflación de la CAN registró una 
variación cercana a cero. La aceleración más pronunciada en la tasa de inflación promedio se 
observó en el MERCOSUR (6,5 puntos porcentuales). Sólo las tasas de inflación de la ALBA-TCP y el 
MERCOSUR se aceleraron en 2013 más rápido que la de ALC en su conjunto.  
 
GRÁFICO 7 

 
Fuente: FMI-PEM; cálculos del autor 
 
La razón cuenta corriente/PIB promedio de ALC para el periodo 2011-2013 (Gráfico 8) mostró un 
déficit de 1,98 por ciento, en comparación con un superávit de 2,11 por ciento en el bloque 
ASEAN.   Para este periodo, todos los esquemas comerciales de la región registraron déficits en 
cuenta corriente, excepto el MERCOSUR que presentó un ligero superávit (0,09 por ciento). El 
déficit de cuenta corriente más elevado en relación al PIB lo exhibió el bloque CARICOM (11,53 por 
ciento), y el más bajo la CAN (0,82 por ciento).  
 
GRÁFICO 8 

 
Fuente: FMI-PEM; cálculos del autor 
*Para los diferentes acuerdos de integración, las razones cuenta corriente/PIB para cada año se calcularon como un 
promedio simple de los valores cuenta  corriente/PIB de los países miembros de cada bloque.   
 
El Gráfico 9 presenta la razón cuenta corriente/PIB para el año 2013. Para este año, el déficit de 
cuenta corriente de ALC representó 2,65 por ciento del PIB, en comparación con un superávit de 
0,66 por ciento en el bloque ASEAN. Para 2013, todos los acuerdos de integración regional 
exhibieron déficits en cuenta corriente. La razón cuenta corriente/PIB más deficitaria se registró en 
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la CARICOM (12,26 por ciento), y la menos deficitaria correspondió al MERCOSUR (-0,52 por 
ciento). 
 
GRÁFICO 9 

 
Fuente: FMI-PEM; cálculos del autor 
*Para los diferentes acuerdos de integración, las razones cuenta corriente/PIB para cada año se calcularon como un 
promedio simple de los valores cuenta corriente/PIB de los países miembros de cada bloque.   
 
El Gráfico 10 ilustra la variación de la razón cuenta corriente/PIB de 2013 con relación a 2012.  La 
razón cuenta corriente/PIB de ALC incrementó su déficit en 0,75 puntos porcentuales en 2013 con 
respecto a 2012. El gráfico muestra que la CARICOM, la ALBA-TCP, la AP, y el MCCA registraron un 
aumento en los déficits en cuenta corriente/PIB. Por su parte, la CAN y el MERCOSUR pasaron de 
tener razones cuenta corriente/PIB superavitarias en 2012, a deficitarias en 2013.  
 
GRÁFICO 10 

 
Fuente: FMI-PEM; cálculos del autor 
 
2. Análisis del Comercio Intrarregional 
 

En esta sección se analizan las exportaciones de mercancías a nivel intrarregional de América 
Latina y el Caribe en su conjunto, y al interior de cada uno de los acuerdos de integración 
económica de la región. Las exportaciones de bienes intrabloque se evalúan en términos 
nominales y reales, así como su participación en las exportaciones totales de bienes, y con 
respecto al PIB real.  
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2.1 A nivel América Latina y el Caribe 

 
Para el periodo 2011-2013, las exportaciones intrarregión de bienes en términos nominales 

en ALC, se expandieron a una tasa promedio de 8,83 por ciento (Gráfico 11), superior a la 
registrada por las exportaciones de mercancías a nivel mundial (7,08 por ciento), y las 
exportaciones intrarregión del bloque ASEAN (7,91 por ciento).  

 
En 2013, las exportaciones intrarregión de ALC exhibieron un incremento de 1,14 por ciento, 
mientras las exportaciones mundiales se expandieron 2,06 por ciento, y las exportaciones 
intrarregión del grupo ASEAN aumentaron 1,61 por ciento.   
 
Con respecto a 2012, la tasa de crecimiento de las exportaciones intrarregión en términos 
nominales de ALC en 2013, se desaceleró en 1,68 puntos porcentuales. 
 
GRÁFICO 11 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
En 2013, las exportaciones intrarregión de bienes en ALC representaron un 20,7 por ciento de las 
exportaciones nominales totales de la región (Gráfico 12). Este porcentaje es inferior al que registra 
el bloque ASEAN (26,03 por ciento). Durante el periodo 2010-2013, la participación de las 
exportaciones intrarregión en el total de las exportaciones de ALC se mantuvo estable alrededor 
del 20 por ciento. 
 
GRÁFICO 12 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
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Como se muestra en el Gráfico 13, las exportaciones de bienes intrarregión de ALC representaron 
en 2013 un 4 por ciento del PIB en US dólares. Esta es una razón exportaciones intrarregión/PIB 
sustancialmente más baja que la que se reporta para el grupo ASEAN (13,73 por ciento).  
 
GRÁFICO 13 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
En términos reales, las exportaciones de bienes intrarregión de ALC crecieron un 3,97 por ciento en 
promedio durante el periodo 2011-2013 (Gráfico 14), ligeramente por encima de las exportaciones 
reales a nivel mundial (3,32 por ciento), pero por debajo del aumento registrado por las 
exportaciones reales intrarregión del bloque ASEAN (5,27 por ciento).  
 
En 2013, las exportaciones reales de mercancías intrarregión de ALC aumentaron 2,97 por ciento, 
monto que supera al de las exportaciones reales a nivel mundial (2,23 por ciento), pero 
marcadamente inferior a la expansión de las exportaciones reales intrarregión de la ASEAN (5,09 
por ciento).  
 
Con respecto a 2012, las exportaciones intrarregión reales de ALC en 2013 exhibieron una 
desaceleración de 1,93 puntos porcentuales. 
 
GRÁFICO 14 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
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Si se comparan las exportaciones intrarregión nominales (Gráfico 11) y reales (Gráfico 14) para el 
periodo 2011-2013, se observa un sustancial incremento en el índice de precios de las 
exportaciones para el año 2011 (19,13 por ciento), y una tendencia decreciente en los años 2012-
2013.  
 

2.2. A nivel de acuerdos de integración  
 

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP) 

El Gráfico 15 muestra la evolución reciente de las exportaciones de bienes en términos nominales 
entre los miembros de la ALBA-TCP.  Las exportaciones nominales intrabloque de la alianza 
crecieron 2,7 por ciento en el periodo 2011-2013. Esta tasa de crecimiento es sustancialmente más 
baja que la registrada por las exportaciones mundiales (7,08 por ciento), las exportaciones 
intrarregión de ALC (8,83 por ciento), y las exportaciones al interior del acuerdo ASEAN (7,91 por 
ciento). 

 
Para 2013, la ALBA-TCP mostró una fuerte contracción de 18,14 por ciento de las exportaciones de 
mercancías nominales intrabloque. Esta caída contrasta con la expansión moderada que en 
términos nominales presentaron las exportaciones mundiales (2,06 por ciento), las exportaciones 
intrarregión de ALC (1,14 por ciento), y las exportaciones  dentro del bloque ASEAN (1,62 por 
ciento).  
 
La desaceleración de las exportaciones de mercancías en términos nominales de la ALBA-TCP en 
2013 con relación a 2012, alcanzó a 21,37 puntos porcentuales. 
 
GRÁFICO 15 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
Para el ALBA-TCP, las exportaciones de bienes intrabloque representaron en 2013 un 5,34 por 
ciento de las exportaciones totales de bienes (Gráfico 16), un porcentaje menor al observado en 
los tres años precedentes. Este peso de las exportaciones dentro del acuerdo en el total de 
exportaciones es sensiblemente más bajo que el correspondiente a ALC (20,7 por ciento), y el 
bloque ASEAN (25,48 por ciento). 
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GRÁFICO 16 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
Como porcentaje del PIB, las exportaciones de mercancías intrabloque de la ALBA-TCP se ubicaron 
en 2013 en un 1,43 por ciento (Gráfico 17), valor inferior al de ALC (3,9 por ciento), y la ASEAN 
(13,89 por ciento). 
 
GRÁFICO 17 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
El Gráfico 18 ilustra la evolución reciente de las exportaciones intrabloque de bienes en términos 
reales de la ALBA-TCP. Para el periodo 2011-2013, las exportaciones reales dentro del acuerdo 
disminuyeron a una tasa promedio de 0,71 por ciento. Este valor se compara desfavorablemente 
con el crecimiento promedio de 3,32 por ciento que exhibieron las exportaciones reales a nivel 
mundial, la expansión de 3,97 por ciento en las exportaciones intrarregión de ALC, y el aumento de 
5,27 por ciento en las exportaciones reales intrabloque de la ASEAN. 
 
En 2013, las exportaciones de bienes al interior del acuerdo en términos reales de la ALBA-TCP se 
contrajeron significativamente en 14,17 por ciento. Esto contrasta con la expansiones de 2,23 por 
ciento en las exportaciones reales a nivel mundial,  2,98 por ciento de las exportaciones reales 
intrarregión de ALC, y 5,09 por ciento de las exportaciones reales dentro del acuerdo ASEAN.  
 
La contracción de las exportaciones intrabloque reales de la ALBA-TCP en 2013, representó una 
desaceleración de 17,52 puntos porcentuales con respecto a 2012. 
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GRÁFICO 18 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
Al comparar las exportaciones intrabloque nominales (Gráfico 15) y reales (Gráfico 18) de la ALBA-
TCP para el lapso 2011-2013, se detecta una sustancial expansión en el índice de precios de las 
exportaciones en 2011 (16,17 por ciento), los precios se estabilizan en 2012, y en 2013 descienden 
4,62 por ciento. 
 
Alianza del Pacífico (AP) 
 
El Gráfico 19 presenta la evolución reciente de las exportaciones de mercancías intrabloque en 
términos nominales del acuerdo AP. Para el periodo 2011-2013, el crecimiento promedio de las 
exportaciones intrabloque de la AP se ubicó en 6,90 por ciento, más lento que el incremento 
observado en las exportaciones mundiales (7,08 por ciento), las exportaciones intrarregión de ALC 
(8,83 por ciento), y las exportaciones intrabloque de la ASEAN (7,91 por ciento). 

 
Para 2013, las exportaciones nominales al interior de la alianza presentaron una fuerte contracción 
de 8,69 por ciento, que contrasta con el moderado crecimiento exhibido por las exportaciones 
mundiales (2,06 por ciento), las exportaciones intrarregión de ALC (1,14 por ciento), y las 
exportaciones intrabloque de la ASEAN (1,62 por ciento). 
 
En 2013, las exportaciones nominales dentro del bloque de la AP se desaceleraron notablemente, 
en 9 puntos porcentuales con relación a 2012. 
 
GRÁFICO 19 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
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El Gráfico 20 muestra que la participación de las exportaciones de bienes intrabloque de la AP con 
respecto a sus exportaciones totales se situó en 2013 en 3,5 por ciento, un valor bastante bajo con 
respecto a las participaciones de las exportaciones de bienes intrarregión que se observaron en 
2013 para ALC (20,7 por ciento), y la ASEAN (26,03 por ciento). 
 
GRÁFICO 20 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
El Gráfico 21 registra la razón exportaciones de bienes intrabloque/PIB para la AP en el periodo 
2010-2013.  En 2013, esta razón se ubicó en 0,92 por ciento para la AP, un valor inferior al de ALC 
(4 por ciento), y marcadamente más bajo que el del bloque ASEAN (13,73 por ciento). 
 
GRÁFICO 21 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
Para el periodo 2011-2013, las exportaciones intrabloque de mercancías en términos reales de la 
AP aumentaron a una tasa promedio de 3,41 por ciento (Gráfico 22), ligeramente mayor a la de las 
exportaciones reales mundiales (3,32 por ciento), pero inferior al crecimiento de las exportaciones 
intrarregión en ALC (3,97 por ciento), y en la ASEAN (5,27 por ciento). 
 
En 2013, las exportaciones reales intrabloque de la AP se contrajeron 5,1 por ciento, en 
comparación con las expansiones observadas en las exportaciones reales a nivel mundial (2,23 por 
ciento), las exportaciones reales intrarregión en ALC (2,98 por ciento), y las exportaciones 
intrabloque de la ASEAN (5,09 por ciento). 
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En relación con 2012, las exportaciones intrabloque reales de la AP redujeron su ritmo de 
crecimiento en 2013 en 7,61 puntos porcentuales. 
 
GRÁFICO 22 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
Comparando la evolución de las exportaciones intrabloque nominales (Gráfico 19) y reales (Gráfico 
22) de la AP 2011-2013, se observa un notable aumento en el índice de precios de las 
exportaciones en 2011 (18,07 por ciento), con una tendencia a la baja en los años 2012 y 2013. 
 
Comunidad Andina (CAN) 

 
Para el periodo 2011-2013, las exportaciones de mercancías intrabloque en términos nominales de 
la CAN se expandieron a una tasa promedio de 8,28 por ciento (Gráfico 23). Esta tasa se sitúa por 
encima de la registrada por las exportaciones nominales mundiales (7,08 por ciento), y las 
exportaciones intrabloque de la ASEAN (7,91 por ciento), pero es ligeramente inferior al 
incremento de las exportaciones nominales intrarregión de ALC (8,83 por ciento).  

 
En 2013, las exportaciones nominales al interior del bloque CAN presentaron una contracción de 
1,71 por ciento, que contrasta con la moderada expansión nominal del comercio mundial (2,06 por 
ciento), y del comercio al interior de la ASEAN (1,62 por ciento), y de ALC (1,14 por ciento). 
 
La contracción en el crecimiento de las exportaciones nominales intrabloque de la CAN en 2013, 
representa una desaceleración de 10,90 puntos porcentuales con respecto a su ritmo de 
crecimiento de 2012.  
  
GRÁFICO 23 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
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En 2013, las exportaciones de bienes intrabloque representaron un 7,32 por ciento de las 
exportaciones totales de la CAN (Gráfico 24). Este porcentaje  de participación es 
significativamente menor al registrado por ALC en su conjunto (20,7 por ciento), y el bloque 
ASEAN (26,03 por ciento).  
 
GRÁFICO 24 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
Con relación al PIB, las exportaciones de bienes intrabloque de la CAN tuvieron un peso de 1,41 
por ciento en 2013 (Gráfico 25). Esta participación se ubica por debajo de la reportada para ALC (4 
por ciento), y la ASEAN (13,73 por ciento). 
 
GRÁFICO 25 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
El Gráfico 26 presenta la trayectoria de las exportaciones de bienes en términos reales al interior 
de la CAN para el periodo 2011-2013. La tasa de crecimiento promedio para el periodo 2011-2013 
de las exportaciones intrabloque reales fue de 2,53 por ciento, más baja que la registrada por las 
exportaciones reales a nivel mundial (3,33 por ciento), y las exportaciones intrarregión reales de 
ALC (3,97 por ciento), y de la ASEAN (5,27 por ciento). 
 
En 2013, las exportaciones reales intrabloque de la CAN crecieron a una tasa promedio de 1,97 por 
ciento, inferior al crecimiento real del comercio mundial (2,23 por ciento), y de las exportaciones 
reales intrarregión de ALC (2,98 por ciento), y del grupo ASEAN (5,09 por ciento). 
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La tasa de crecimiento de las exportaciones de bienes intrabloque de la CAN en 2013, representa 
una disminución de 7,83 puntos porcentuales con respecto al valor de 2012. 
 
GRÁFICO 26 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
La trayectoria de las exportaciones intrabloque nominales (Gráfico 23) y reales (Gráfico 26) de la 
CAN en el periodo 2011-2013, reflejan un fuerte aumento en el índice de precios de las 
exportaciones en 2011 (22,89 por ciento), estabilidad en 2012, y una disminución de 3,61 por 
ciento en 2013. 
 
Comunidad del Caribe (CARICOM) 

 
Las exportaciones de bienes intrabloque en términos nominales de la CARICOM se incrementaron 
a una tasa promedio de 8,3 por ciento en el lapso 2011-2013 (Gráfico 27). Este aumento superó al 
observado en las exportaciones nominales mundiales (7,08 por ciento), y las exportaciones 
nominales dentro del grupo ASEAN (7,91 por ciento), pero fue ligeramente menor al crecimiento 
de las exportaciones nominales intrarregión de ALC (8,83 por ciento).  

 
En 2013, las exportaciones de mercancías intrabloque en términos nominales de la CARICOM 
exhibieron un reducido aumento de 0,14 por ciento, inferior al observado por las exportaciones 
mundiales (2,06 por ciento), y las exportaciones intrarregión de ALC (1,14 por ciento), y de la 
ASEAN (1,62 por ciento). 
 
Con respecto a 2012, las exportaciones de bienes nominales dentro de la CARICOM presentaron 
una aceleración de 3,26 punto porcentuales en 2013. 
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GRÁFICO 27 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
La participación de las exportaciones de bienes al interior del bloque en el total de las 
exportaciones de bienes de la CARICOM, se ubicó en 2013 en 14,44 por ciento (Gráfico 28). Este es 
un valor inferior al exhibido por la participación de las exportaciones intrarregión en el total de 
exportaciones de bienes en los casos de ALC (20,7 por ciento), y de la ASEAN (26,03 por ciento). 
 
GRÁFICO 28 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
En proporción al PIB, la participación de las exportaciones de bienes intrabloque de la CARICOM  
alcanzó a 3,99 por ciento en 2013 (Gráfico 29), monto muy similar al de ALC (4 por ciento), pero 
sustancialmente más bajo que el del grupo ASEAN (13,73 por ciento). 
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GRÁFICO 29 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
El Gráfico 30 ilustra el comportamiento de las exportaciones de mercancías intrabloque en 
términos reales de la CARICOM para el periodo 2011-2013. En este periodo las exportaciones  
reales dentro del acuerdo se contrajeron a una tasa promedio de 0,69 por ciento, lo que contrasta 
con las expansiones que registraron las exportaciones de bienes reales a nivel mundial (3,32 por 
ciento), y las exportaciones reales intrarregión en ALC (3,97 por ciento), y en la ASEAN (5,27 por 
ciento) 
. 
En 2013, las exportaciones de bienes intrabloque tuvieron un incremento real de 4,02 por ciento, 
superior a la expansión del comercio mundial real (2,23 por ciento), y de las exportaciones 
intrarregión reales de ALC (2,98 por ciento), pero aún por debajo del aumento de las exportaciones 
reales dentro de la ASEAN (5,09 por ciento). 
 
En 2013, las exportaciones de mercancías intrabloque en términos reales de la CARICOM, 
manifestaron una notable aceleración de 10,49 puntos porcentuales con respecto a 2012. 
 
GRÁFICO 30 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
En la CARICOM el comportamiento de las exportaciones nominales (Gráfico 27) y reales (Gráfico 
30) intrabloque 2011-2013, refleja un fuerte aumento del índice de precios de las exportaciones en 
2011 (30,03 por ciento), un incremento más leve en 2012 (3,59 por ciento), y una contracción en 
2013 (3,73 por ciento). 
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Mercado Común Centroamericano (MCCA) 

 
Las exportaciones de mercancías al interior del MCCA en términos nominales, crecieron a una tasa 
promedio de 5,9 por ciento en el lapso 2011-2013 (Gráfico 31), un valor inferior al registrado por 
las exportaciones nominales mundiales (7,08 por ciento), y las exportaciones nominales 
intrarregión de ALC (8,83 por ciento), y la ASEAN (7,91 por ciento). 
 
Para 2013, las exportaciones intrabloque del MCCA en términos nominales aumentaron levemente 
en 0,1 por ciento, por debajo del incremento de las exportaciones nominales mundiales (2,06 por 
ciento), y de las exportaciones nominales intrarregión de ALC (1,14 por ciento), y del grupo ASEAN 
(1,62 por ciento). 
 
Comparada con 2012, la tasa de crecimiento de las exportaciones nominales intrabloque del 
MCCA se desaceleró en 0,14 puntos porcentuales. 
 
GRÁFICO 31 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
El Gráfico 32 presenta la participación de las exportaciones de mercancías intrabloque del MCCA 
en el total de sus exportaciones de bienes. Para 2013, esta participación se situó en 17,68 por 
ciento, inferior a la reportada para ALC (20,7 por ciento), y para la ASEAN (26,03 por ciento). 
 
GRÁFICO 32 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
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En términos del PIB, las exportaciones de bienes al interior del bloque del MCCA se ubicaron en 
2013 en 4,13 por ciento (Gráfico 33), ligeramente por encima de la participación reportada para 
ALC (4 por ciento), pero inferior a la que se registra en el grupo ASEAN (13,73 por ciento). 
 
GRÁFICO 33 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
El Gráfico 34 ilustra la evolución de las exportaciones de mercancías intrabloque del MCCA en 
términos reales para el periodo 2011-2013. Para este lapso, las exportaciones reales al interior del 
MCCA se expandieron a una tasa promedio de 5 por ciento, superior al crecimiento del comercio 
mundial real (3,32 por ciento), y de las exportaciones intrarregión de ALC (3,97 por ciento), pero 
por debajo de la expansión real de las exportaciones intrabloque de la ASEAN (5,27 por ciento). 
 
En 2013, el crecimiento de las exportaciones de mercancías reales intrabloque del MCCA (3,84 por 
ciento) superó al reportado para el comercio mundial en términos reales (2,23 por ciento), y al de 
las exportaciones reales intrarregión de ALC (2,98 por ciento), pero se ubicó por debajo del 
aumento de las exportaciones de bienes reales dentro de la ASEAN (5,09 por ciento). 
 
El crecimiento de las exportaciones reales intrabloque del MCCA en 2013, implicó una 
desaceleración de 1,42 puntos porcentuales con respecto a 2012. 
 
GRÁFICO 34 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
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Al comparar las exportaciones nominales (Gráfico 31) y reales (Gráfico 34) intrabloque en el MCCA 
para el periodo 2011-2013, se observa un importante aumento en el índice de precios de las 
exportaciones en 2011 (11,62 por ciento), seguido de una disminución de éstos en 2012 y 2013.  
 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

 
El Gráfico 35 presenta la trayectoria de las exportaciones de mercancías nominales intrabloque del 
MERCOSUR para el periodo 2011-2013. Para este periodo, las exportaciones nominales al interior 
del bloque MERCOSUR se expandieron en 7,79 por ciento, por encima del incremento del 
comercio mundial nominal (7,08 por ciento), pero por debajo del aumento de las exportaciones 
intrarregión en ALC (8,83 por ciento), y de las correspondientes a la ASEAN (7,91 por ciento). 
 
En 2013, las exportaciones de bienes intrabloque en términos nominales del MERCOSUR crecieron 
un 7,02 por ciento, un monto significativamente superior al registrado por las exportaciones 
nominales a nivel mundial (2,06 por ciento), y las exportaciones intrarregión nominales de ALC 
(1,14 por ciento), y la ASEAN (1,62 por ciento).  
 
En 2013, el crecimiento de las exportaciones nominales intrabloque del MERCOSUR representó 
una aceleración de 11,73 puntos porcentuales con respecto a 2012. 
 
GRÁFICO 35 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
Las exportaciones de bienes dentro del MERCOSUR, representaron en 2013 un 16,14 por ciento de 
las exportaciones totales de bienes del bloque (Gráfico 36). Este porcentaje es inferior al peso de 
las exportaciones intrarregión en el total de exportaciones de bienes para ALC (20, 7 por ciento), y 
para la ASEAN (26,03 por ciento). 
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GRÁFICO 36 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
Como porcentaje del PIB, las exportaciones de mercancías intrabloque del MERCOSUR se ubicaron 
en un 2,21 por ciento en 2013 (Gráfico 37). Este es un nivel más bajo que el observado en ALC (4 
por ciento), y en el grupo ASEAN (13,73 por ciento). 
 
GRÁFICO 37 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
El Gráfico 38 refleja la trayectoria de las exportaciones de mercancías intrabloque en términos 
reales del MERCOSUR para el periodo 2011-2013. Para dicho periodo, la tasa de crecimiento 
promedio de este indicador se situó en 1,65 por ciento, menor a la observada para las 
exportaciones reales a nivel mundial (3,32 por ciento), y las exportaciones reales intrarregión de 
ALC (3,97 por ciento), y la ASEAN (5,27 por ciento). 
 
En 2013, las exportaciones reales al interior del MERCOSUR se expandieron a una tasa de 8,73 por 
ciento, superior a la registrada por las exportaciones reales mundiales (2,23 por ciento), y las 
exportaciones intrarregión reales de ALC (2,98 por ciento), y la ASEAN (5,09 por ciento). 
 
Comparado con 2012, el crecimiento de las exportaciones reales intrabloque del MERCOSUR en 
2013, representó un incremento de 11,71 puntos porcentuales. 
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GRÁFICO 38 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
La trayectoria de las exportaciones nominales (Gráfico 35) y reales (Gráfico 38) intrabloque del 
MERCOSUR en el lapso 2011-2013, evidencia un notable incremento en el índice de precios de las 
exportaciones en 2011 (23,34 por ciento), y una leve disminución en los años siguientes. 
 
3. Comparación del desempeño de los acuerdos de integración económica de América 

Latina y el Caribe en términos de Comercio Intrarregional 
 

En el periodo 2011-2013, el acuerdo de integración regional que exhibió el mayor 
crecimiento promedio de las exportaciones reales de mercancías a nivel intrabloque fue el MCCA 
con 5,01 por ciento, mientras que la ALBA-TCP con una contracción promedio de 0,71 por ciento 
fue el que presentó el peor desempeño (Gráfico 39). Para este periodo, sólo el crecimiento de las 
exportaciones del MCCA supera al promedio de ALC (3,97 por ciento), y únicamente las del MCCA 
y la AP se ubicaron por encima del crecimiento del comercio mundial (3,23 por ciento). 
 
GRÁFICO 39 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
En 2013, el acuerdo de integración que experimentó el mayor crecimiento en términos reales de 
las exportaciones de mercancías intrabloque fue el MERCOSUR (8,73 por ciento), mientras que la 
ALBA-TCP con una reducción de 14,17 por ciento presentó el peor resultado (Gráfico 40). Para 
2013, sólo las tasas de crecimiento de las exportaciones de bienes intrabloque reales del 
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MERCOSUR, la CARICOM, y el MCCA superaron el crecimiento de las exportaciones intrarregión en 
ALC (2,98 por ciento), y de las exportaciones mundiales (2,23 por ciento).  
 
GRÁFICO 40 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
4. Conclusiones 
 

En el periodo 2011-2013 todos los esquemas de integración económica de ALC, con 
excepción de la ALBA-TCP y la CARICOM exhibieron tasas de crecimiento positivas de sus 
exportaciones reales de bienes intrarregionales. Sin embargo, sólo en el caso del MCCA estas 
exportaciones se expandieron a una tasa mayor que el promedio de ALC, y únicamente el MCCA y 
la AP registraron aumentos por encima del crecimiento real del comercio mundial. Para 2011-2013, 
ninguno de los sistemas de integración de ALC logró una tasa de crecimiento de sus exportaciones 
reales intrarregionales de bienes superior a la del grupo ASEAN. 

En 2013, se observó una pérdida de dinamismo sustancial en los flujos de comercio intrarregional 
con respecto a 2012. En ALC el crecimiento de las exportaciones de bienes en términos reales al 
interior de la región, se desaceleró en 1,93 puntos porcentuales comparado con 2012. Todos los 
esquemas de integración regional presentaron reducciones significativas en el ritmo de 
crecimiento de las exportaciones intrarregionales, con excepción de la CARICOM y el MERCOSUR. 
La desaceleración más elevada se registró en el ALBA-TCP (17,52 puntos porcentuales), y la más 
reducida en el MCCA (1,42 puntos porcentuales). En los casos de la CARICOM y el MERCOSUR, las 
recuperaciones reportadas ocurrieron después de fuertes contracciones de los flujos de comercio 
real  intrarregional en 2012. 
 
Cuando se compara con un grupo de control como el bloque ASEAN, las exportaciones de bienes 
intrarregionales en ALC y  de los diferentes sistemas de integración económica que operan en la 
región, continúan representando un porcentaje bastante reducido de sus respectivas 
exportaciones totales de bienes, y en relación a sus Productos Internos Brutos.  
 
Con el fin de lograr un crecimiento más robusto y estable de los flujos de comercio intrarregional, 
ALC y los diferentes esquemas de integración vigentes en la región, deben concentrar esfuerzos en 
avanzar reformas profundas en áreas fundamentales tales como: la cobertura y la calidad de la 
infraestructura, particularmente la más vinculada con el comercio internacional; la conectividad al 
sistema internacional de transporte de carga; la cobertura y calidad de sus sistemas educativos; la 
institucionalidad que rodea al proceso para hacer negocios y el emprendimiento.  
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IV. FLUJOS COMERCIO EXTRARREGIONAL  

 
El presente informe evalúa la evolución reciente del comercio extrarregional en América 

Latina y el Caribe (ALC) en su conjunto, y para los principales acuerdo de integración económica 
que operan en la región: la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de 
Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), la Alianza del Pacífico (AP), la Comunidad Andina (CAN), la 
Comunidad del Caribe (CARICOM), el Mercado Común Centroamericano (MCCA), y el Mercado 
Común de Sur (MERCOSUR).10  

 
El informe analiza datos para el periodo 2011-2013, poniendo especial énfasis en lo ocurrido en 
2013. Los datos de ALC y los bloques económicos regionales se comparan con los 
correspondientes al comercio mundial, y con los de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(conocida comúnmente por sus siglas en Inglés ASEAN11).  
 
1. Evolución de las Principales Variables Macroeconómicas en América Latina y el Caribe 
 

Esta breve evaluación del desempeño macroeconómico de ALC, y de los principales 
esquemas de integración de la región se centra en tres variables macroeconómicas fundamentales: 
la tasa de crecimiento del PIB en términos reales, la tasa de inflación (variación porcentual del IPC 
a final de cada año), y la razón cuenta corriente/PIB. 

 
Para el periodo 2011-2013, la tasa de crecimiento promedio del PIB real de ALC se ubicó en 3,46 
por ciento (Gráfico 41), ligeramente por encima del crecimiento del PIB mundial (3,39 por ciento), 
pero inferior a la observada para el bloque ASEAN (5,45 por ciento). A nivel de los bloques de 
integración comercial que operan en la región, la CAN fue el que exhibió la mayor tasa de 
crecimiento del PIB real para el periodo 2011-2013 (5,63%), mientras que la CARICOM con 1,44 por 
ciento registró la menor expansión del producto. La CAN, la AP, el MERCOSUR, y el MCCA 
presentaron tasas de crecimiento promedio del PIB real superiores a las de ALC. Por su parte, la 
ALBA-TCP y la CARICOM tuvieron un crecimiento promedio para el periodo 2011-2013 inferior al 
de ALC.  

                                                 
10 La ALBA-TCP está integrada por: Antigua y Barbuda; Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las 
Granadinas, Santa Lucia, Venezuela; la AP está compuesta por: Chile, Colombia, México, Perú;  la CAN comprende: Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú; la CARICOM está integrada por: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, 
Granada, Guyana, Haiti, Jamaica, Montserrat, San Cristobal y Nieves, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Surinam, 
Trinidad y Tobago; el MCCA está compuesto por: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua; el MERCOSUR 
comprende: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela.     
11 La ASEAN está integrada por: Brunei Darussalam, Cambodia, Filipinas, Indonesia, Lao, Malasia, Myanmar, Singapur, 
Tailandia, Vietnam. 
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GRÁFICO 41 

 
Fuente: FMI-PEM; cálculos del autor 
*Para los diferentes acuerdos de integración, las tasas de crecimiento para cada año se calcularon como un promedio 
simple de las tasas de crecimiento del PIB real de los países miembros de cada bloque.   
 
El Gráfico 42 ilustra la tasa de crecimiento del PIB real de ALC y de los diferentes sistemas de 
integración de la región en 2013. ALC en su conjunto presentó una tasa de crecimiento promedio 
del producto  (2,72 por ciento) en 2013, inferior a la observada a nivel mundial (3,01 por ciento), y 
muy por debajo a la reportada para el grupo ASEAN (5,27 por ciento). El bloque de integración 
MERCOSUR fue el que registró el mayor crecimiento del producto en 2013 (5,26 por ciento), 
mientras que la CARICOM con 1,69 por ciento exhibió el menor crecimiento. Los esquemas MCCA, 
AP, CAN, y MERCOSUR crecieron a una tasa mayor que el promedio de ALC y el mundo,  en 
contraste, la ALBA-TCP y la CARICOM se expandieron a una tasa inferior. 
 
Sin embargo, es importante notar que el significativo crecimiento del bloque MERCOSUR es 
atribuible, principalmente, a una muy fuerte expansión del PIB de Paraguay (13 por ciento), ya que 
el resto de las economías del bloque presentaron expansiones más modestas. Excluyendo a 
Paraguay, la tasa de crecimiento promedio del PIB real de MERCOSUR en 2013 se sitúa en 3,71 por 
ciento.12 
 
GRÁFICO 42 

 
Fuente: FMI-PEM; cálculos del autor 
*Para los diferentes acuerdos de integración, las tasas de crecimiento para cada año se calcularon como un promedio 
simple de las tasas de crecimiento del PIB real de los países miembros de cada bloque.   
 

                                                 
12 Las tasas de crecimiento del PIB real de Paraguay presentan una muy elevada volatilidad durante el periodo examinado. 
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El Gráfico 43 compara la tasa de crecimiento del PIB real en 2013 con la de 2012. El PIB de ALC 
sufrió una desaceleración de 0,36 puntos porcentuales en 2013 con respecto a 2012, mayor que la 
registrada por el PIB mundial (-0,22 puntos porcentuales). A nivel de los acuerdos de integración 
regional, la AP es la que reporta la mayor disminución en la tasa de expansión del PIB (-1,32 
puntos porcentuales). También registraron desaceleraciones en la actividad económica en 2013, el 
MCCA, la ALBA-TCP, y la CAN. Por su parte, la CARICOM y el MERCOSUR mostraron una 
aceleración en la tasa de crecimiento del PIB en 2013 con relación a 2012.  
 
GRÁFICO 43 

 
Fuente: FMI-PEM; cálculos del autor 
 
La tasa de inflación promedio de ALC para el periodo 2011-2013 (Gráfico 44) se ubicó en 6,66 por 
ciento, por encima del promedio mundial (3,92 por ciento), y la correspondiente al bloque ASEAN 
(4,29 por ciento). Al analizar la tasa de inflación promedio de los acuerdos comerciales de la 
región, se observa que el mayor valor de este indicador se registró en el MERCOSUR (11,55 por 
ciento), y el valor más bajo se reporta en la AP (3,22 por ciento). Los acuerdos regionales AP, 
CARICOM, CAN, y MCCA mostraron tasas de inflación promedio más bajas que las de ALC en el 
periodo 2011-2013, mientras que las de la ALBA-TCP y el MERCOSUR se ubicaron por encima del 
promedio regional. 
 
GRÁFICO 44 

 
Fuente: FMI-PEM; cálculos del autor 
*Para los diferentes acuerdos de integración, las tasas de inflación para cada año se calcularon como un promedio simple 
de las tasas de inflación de los países miembros de cada bloque.   
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El Gráfico 45 reporta la tasa de inflación para el año 2013. Para este año, ALC registró una tasa de 
inflación de 7,43 por ciento, más elevada que la observada a nivel mundial (3,3 por ciento), y la del 
grupo ASEAN (4,55 por ciento). A nivel de los sistemas de integración comercial de la región, la 
tasa de inflación más alta se observó en el MERCOSUR (15,29 por ciento), y la más baja en la 
CARICOM (1,77 por ciento). La CARICOM, la AP, la CAN, y el MCCA presentaron tasas de inflación 
inferiores a la media regional, mientras que la ALBA-TCP y el MERCOSUR registraron valores por 
encima de la media de ALC. 
 
GRÁFICO 45 

 
Fuente: FMI-PEM; cálculos del autor 
*Para los diferentes acuerdos de integración, las tasas de inflación para cada año se calcularon como un promedio simple 
de las tasas de inflación de los países miembros de cada bloque.   
 
En el Gráfico 46 se ilustra la variación de la tasa de inflación en 2013 con respecto a 2012. En ALC 
la tasa de inflación se aceleró 1,67 puntos porcentuales en 2013 con relación a 2012. Esto 
contrasta con la desaceleración que registró la inflación mundial (-0,18 puntos porcentuales). 
Todos los bloques comerciales de la región, excepto la CARICOM y el MCCA reportaron 
incrementos en la tasa de inflación en 2013 en comparación con 2012. La tasa de inflación de la 
CAN registró una variación cercana a cero. La aceleración más pronunciada en la tasa de inflación 
promedio se observó en el MERCOSUR (6,5 puntos porcentuales). Sólo las tasas de inflación de la 
ALBA-TCP y el MERCOSUR se aceleraron en 2013 más rápido que la de ALC en su conjunto.  
 
GRÁFICO 46 

 
Fuente: FMI-PEM; cálculos del autor 
 
La razón cuenta corriente/PIB promedio de ALC para el periodo 2011-2013 (Gráfico 47) mostró un 
déficit de 1,98 por ciento, en comparación con un superávit de 2,11 por ciento en el bloque 
ASEAN. Para este periodo, todos los esquemas comerciales de la región registraron déficits en 



Informe sobre el Proceso de Integración Regional, 2013-2014                           SP/Di No. 10 – 14 

 61 
cuenta corriente, excepto el MERCOSUR que presentó un ligero superávit (0,09 por ciento). El 
déficit de cuenta corriente más elevado en relación al PIB lo exhibió el bloque CARICOM (11,53 por 
ciento), y el más bajo la CAN (0,82 por ciento).   
 
GRÁFICO 47 

 
Fuente: FMI-PEM; cálculos del autor 
*Para los diferentes acuerdos de integración, las razones cuenta corriente/PIB para cada año se calcularon como un 
promedio simple de los valores cuenta  corriente/PIB de los países miembros de cada bloque.   
 
El Gráfico 48 presenta la razón cuenta corriente/PIB para el año 2013.  Para este año, el déficit de 
cuenta corriente de ALC representó 2,65 por ciento del PIB, en comparación con un superávit de 
0,66 por ciento en el bloque ASEAN. Para 2013, todos los acuerdos de integración regional 
exhibieron déficits en cuenta corriente. La razón cuenta corriente/PIB más deficitaria se registró en 
la CARICOM (12,26 por ciento), y la menos deficitaria correspondió al MERCOSUR (-0,52 por 
ciento). 
 
GRÁFICO 48 

 
Fuente: FMI-PEM; cálculos del autor 
*Para los diferentes acuerdos de integración, las razones cuenta corriente/PIB para cada año se calcularon como un 
promedio simple de los valores cuenta  corriente/PIB de los países miembros de cada bloque.   
 
El Gráfico 49 ilustra la variación de la razón cuenta corriente/PIB de 2013 con relación a 2012.  La 
razón cuenta corriente/PIB de ALC incrementó su déficit en 0,75 puntos porcentuales en 2013 con 
respecto a 2012. El gráfico muestra que la CARICOM, la ALBA-TCP, la AP, y el MCCA  registraron un 
aumento en los déficits en cuenta corriente/PIB. Por su parte, la CAN y el MERCOSUR pasaron de 
tener razones cuenta corriente/PIB superavitarias en 2012, a deficitarias en 2013.  
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GRÁFICO 49 

 
Fuente: FMI-PEM; cálculos del autor 
 
2. Análisis del Comercio Extrarregional 

 
En esta sección se analizan las exportaciones de mercancías extrarregión de América Latina y 

el Caribe en su conjunto, y las exportaciones de cada uno de los acuerdos de integración 
económica de la región hacia el resto del mundo, incluyendo aquellos países de ALC que no 
forman parte bloque comercial bajo análisis. Las exportaciones de bienes extrabloque se evalúan 
en términos nominales y reales, así como su participación con respecto al PIB real. Adicionalmente, 
se compara el comportamiento en términos reales de las exportaciones e importaciones 
extrabloque. 
 

2.1. A nivel de América Latina y el Caribe 
 
Para el periodo 2011-2013, las exportaciones extrarregión de bienes en términos nominales 

en ALC se expandieron a una tasa promedio de 7,72 por ciento (Gráfico 50), superior a la 
registrada por las exportaciones de mercancías a nivel mundial (7,08 por ciento), y las 
exportaciones extrarregión del bloque ASEAN (5,96 por ciento). 
 
En 2013, las exportaciones extrarregión nominales de ALC disminuyeron un 0,71 por ciento, lo que 
contrasta con la moderada expansión del comercio mundial (2,06 por ciento), y de las 
exportaciones extrabloque nominales del grupo ASEAN (1,12 por ciento). 
 
Con respecto a 2012, la disminución  de las exportaciones de bienes extrarregionales de ALC en 
2013 implicó una desaceleración de 1,4 puntos porcentuales. 
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GRÁFICO 50 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
En 2013, las exportaciones de mercancías extrarregión de ALC representaron un 15,3 por ciento del 
PIB (Gráfico 51), un nivel relativamente bajo si se compara con el grupo ASEAN donde las 
exportaciones extrabloque constituyeron un 39,02 por ciento del PIB en 2013.  
 
GRÁFICO 51 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
El Gráfico 52 presenta la evolución de las exportaciones de bienes reales extrarregión de ALC para 
el periodo 2011-2013. Estas exportaciones crecieron a una tasa promedio de 2,91 por ciento en el 
lapso 2011-2013, un ritmo más lento que el reportado para el comercio mundial en términos 
reales (3,32 por ciento), y las exportaciones reales extrabloque  del ASEAN (3,63 por ciento). 
 
En 2013, las exportaciones reales extrarregionales de ALC se expandieron en 1,09 por ciento, una 
tasa más baja que la registrada por el volumen de comercio mundial (2,23 por ciento), y las 
exportaciones reales extrabloque de la ASEAN (4,58 por ciento). 
 
En comparación con 2012, el crecimiento de las exportaciones reales extrarregión de ALC en 2013 
representó una desaceleración de 1.65 puntos porcentuales. 
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GRÁFICO 52 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
Si se comparan las exportaciones extrarregión nominales (Gráfico 50) y reales (Gráfico 52) para el 
periodo 2011-2013, se observa  un sustancial incremento en el índice de precios de las 
exportaciones para el año 2011 (19,13 por ciento), y una tendencia decreciente en los años 2012-
2013.  
 
El Gráfico 53 compara la evolución de las exportaciones e importaciones de mercancías 
extrarregionales de ALC en términos reales para el periodo 2011-2013. Durante este periodo, las 
exportaciones extrarregión de ALC se incrementaron a una tasa promedio de 2,91 por ciento VS 
5,44 por ciento de las importaciones extrarregión. 
 
En 2013, la expansión de las exportaciones reales  fuera de ALC alcanzó 1,09 por ciento, contra un 
2,81 por ciento de las importaciones reales provenientes del resto del mundo. 
 
GRÁFICO 53 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
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2.2. A nivel de acuerdos de integración 
 

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP) 
 
El Gráfico 54 muestra que para el periodo 2011-2013, las exportaciones de mercancías extrabloque 
en términos nominales de la ALBA-TCP se expandieron a una tasa promedio de 10,53 por ciento, 
que excedió a la correspondiente al comercio mundial (7,08 por ciento), y a las exportaciones 
nominales extrarregión de ALC (7,71 por ciento), y del bloque ASEAN (5,96 por ciento). 
 
En 2013, las exportaciones nominales extrabloque de la ALBA-TCP experimentaron una 
contracción de 5,78 por ciento, más pronunciada que la observada en ALC (0,71 por ciento), 
mientras que las exportaciones nominales mundiales crecieron 2,06 por ciento, y las exportaciones 
extrabloque de la ASEAN un 1,12 por ciento. 
  
Con respecto a 2012, la reducción de las exportaciones nominales extrabloque de la ALBA-TCP 
significó una desaceleración de 12,55 puntos porcentuales en 2013. 
 
GRÁFICO 54 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
Para la ALBA-TCP, las exportaciones de bienes fuera del bloque representaron en 2013 un 21,22 
por ciento del PIB (Gráfico 55), un nivel superior al reportado para ALC (15,3 por ciento), pero 
inferior al observado en el bloque ASEAN (39,02 por ciento). 
 
GRÁFICO 55 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
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El Gráfico 56 presenta el comportamiento de las exportaciones de mercancías hacia el resto del 
mundo en términos reales de la ALBA-TCP para el periodo 2011-2013. En este periodo, las 
exportaciones fuera del bloque crecieron a una tasa promedio de 6,86 por ciento, que supera el 
aumento del volumen de comercio mundial (3,32 por ciento), y de las exportaciones reales 
extrarregionales de ALC (2,91 por ciento), y de la ASEAN (3,36 por ciento). 
 
Para 2013, las exportaciones de bienes en términos reales extrabloque de la ALBA-TCP mostraron 
una reducción de 1,21 por ciento, mientras que el volumen de comercio mundial creció 2,23 por 
ciento, y las exportaciones extrarregionales reales de ALC  y la ASEAN aumentaron en 1,09 por 
ciento y 4,58 por ciento, respectivamente. 
 
En comparación con 2012, la contracción de las exportaciones reales extrabloque de la ALBA-TSP 
en 2013, implicó una desaceleración  de 8,11 puntos porcentuales. 
 
GRÁFICO 56 

Fuente: UNCTAD; cálculos propios  
 
Al comparar las exportaciones nominales (Gráfico 54) y reales (Gráfico 56) extrabloque de la ALBA-
TCP para el lapso 2011-2013, se detecta una fuerte expansión en el índice de precios de las 
exportaciones en 2011 (16,17 por ciento), los precios se estabilizan en 2012, y en 2013 descienden 
4,62 por ciento.  
 
El Gráfico 57 muestra la trayectoria de las exportaciones e importaciones de bienes extrabloque en 
términos reales de la ALBA-TCP para el periodo 2011-2013. En este periodo, las exportaciones se 
incrementaron un 6,86 por ciento, mientras que las importaciones se expandieron un 5,78 por 
ciento. 
 
En 2013, las exportaciones reales de bienes fuera del bloque se contrajeron en 1,21 por ciento, y 
las importaciones reales disminuyeron 1,45 por ciento. 
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GRÁFICO 57 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
Alianza del Pacífico (AP) 
 
El Gráfico 58 ilustra el comportamiento de las exportaciones de bienes extrabloque en términos 
nominales de la AP para el periodo 2011-2013. En este lapso, las exportaciones nominales fuera 
del bloque se incrementaron a una tasa promedio de 7,91 por ciento, que superó a la expansión 
nominal del comercio mundial (7,08 por ciento), y de las exportaciones de bienes extrarregión de 
ALC (7,72 por ciento), y de la ASEAN (5,96 por ciento). 

 
En 2013, las exportaciones de mercancías extrabloque nominales de la AP crecieron levemente en 
un 0,88 por ciento, un valor más bajo que la expansión nominal del comercio mundial (2,06 por 
ciento), y que el aumento de las exportaciones de mercancías extrabloque de la ASEAN (1,12 por 
ciento), mientras que las exportaciones nominales de bienes extrarregión de ALC se contrajeron en 
0,71 por ciento. 

 
En comparación con 2012, el leve incremento de las exportaciones fuera del bloque AP en 2013, 
implicó una desaceleración de 3,34 puntos porcentuales. 
 
GRÁFICO 58 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
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Con respecto al PIB, las exportaciones de mercancías extrabloque de la AP representaron un 25,35 
por ciento en 2013 (Gráfico 59), un nivel que supera ampliamente al de ALC (15,3 por ciento), pero 
todavía bastante por debajo del reportado para el grupo ASEAN (39,02 por ciento). 
 
GRÁFICO 59 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
Las exportaciones de bienes extrabloque en términos reales de la AP aumentaron en 4,39 por 
ciento en el periodo 2011-2013 (Gráfico 60).  Este valor supera la expansión real del comercio 
mundial (3,32 por ciento), y el crecimiento de las exportaciones reales extrarregión de ALC (2,91 
por ciento), y de la ASEAN (3,36 por ciento). 
 
El incremento de 4,84 por ciento en las exportaciones reales de mercancías fuera del bloque AP en 
2013, fue mayor que el registrado por las exportaciones reales de bienes a nivel mundial (2,23 por 
ciento), y las exportaciones reales extrarregión de ALC (1,09 por ciento), y el grupo ASEAN (4,58 
por ciento). 
 
Al comparar el crecimiento de las exportaciones reales de mercancías fuera del bloque AP en 2013 
con 2012, se observa una desaceleración de 2,32 puntos porcentuales.   
 
GRÁFICO 60 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
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Comparando la evolución de las exportaciones extrabloque nominales (Gráfico 58) y reales (Gráfico 
60) de la AP 2011-2013, se observa un sustancial aumento en el índice de precios de las 
exportaciones en 2011 (18,07 por ciento), con una tendencia a la baja en los años 2012 y 2013. 
 
Para el lapso 2011-2013, el crecimiento de las exportaciones de bienes extrabloque reales de la AP 
(4,39 por ciento) se situó por debajo del correspondiente a las importaciones de bienes desde el 
resto del mundo (6,11 por ciento)—Gráfico 61. 
 
En 2013, las exportaciones de bienes extrabloque de la AP en términos reales se expandieron en 
4,84 por ciento, por encima de las importaciones reales de bienes provenientes de países fuera del 
bloque (2,86 por ciento). 
 
GRÁFICO 61 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
Comunidad Andina (CAN) 
 
En términos nominales, las exportaciones de bienes de la CAN hacia el resto del mundo se 
expandieron a una tasa promedio de 11,63 por ciento en 2011-2013 (Gráfico 62), muy superior a la 
exhibida por el comercio nominal mundial (7,08 por ciento), y las exportaciones extrarregión 
nominales de ALC (7,72 por ciento), y de la ASEAN (5,96 por ciento). 
 
En 2013, las exportaciones nominales de bienes fuera de la CAN se redujeron en 3,24 por ciento, 
más que las de ALC (-0,71 por ciento), mientras que las exportaciones nominales a nivel mundial 
crecieron 2,06 por ciento, y las exportaciones nominales extrabloque de la ASEAN aumentaron 
1,12 por ciento. 
 
En comparación con 2012, la contracción de las exportaciones extrabloque de la CAN en 2013 
implicó una desaceleración de 8,79 puntos porcentuales. 
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GRÁFICO 62 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
El Gráfico 63 muestra que como porcentaje del PIB, las exportaciones de mercancías extrabloque 
de la CAN en 2013 se situaron en 17,88 por ciento, ligeramente por encima del porcentaje de ALC 
(15, 3 por ciento), pero muy por debajo del correspondiente al grupo ASEAN (39,02 por ciento). 
 
GRÁFICO 63 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
En términos reales, las exportaciones de mercancías extrabloque de la CAN se expandieron a una 
tasa promedio de 5,7 por ciento  en 2011-2013 (Gráfico 64). Esta expansión fue superior a la 
reportada para las exportaciones reales a nivel mundial (3,32 por ciento), y las exportaciones 
extrarregión reales de ALC (2,91 por ciento), y el acuerdo ASEAN (3,36 por ciento). 
 
En 2013, la tasa de crecimiento de las exportaciones de bienes reales fuera del bloque CAN se 
situó en 0,38 por ciento, bastante más baja que la registrada por el comercio mundial (2,23 por 
ciento), y las exportaciones extrarregión reales de ALC (1,09 por ciento), y del bloque ASEAN (4,58 
por ciento). 
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En relación con 2012, la tasa de crecimiento de las exportaciones de la CAN al exterior del bloque 
en 2013, representó una desaceleración de 5,76 puntos porcentuales.  
 
GRÁFICO 64 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
La trayectoria de las exportaciones extrabloque nominales (Gráfico 62) y reales (Gráfico 64) de la 
CAN en el periodo 2011-2013, reflejan un fuerte aumento en el índice de precios de las 
exportaciones en 2011 (22,89 por ciento), estabilidad en 2012, y una disminución de 3,61 por 
ciento en 2013. 
 
En la CAN, la expansión de las exportaciones reales extrabloque para el periodo 2011-2013 (5,7 
por ciento), fue inferior al incremento de las importaciones reales desde fuera del bloque (9,46 por 
ciento )—Gráfico 65.  
 
En 2013, las exportaciones reales extrabloque crecieron 0,38 por ciento VS un crecimiento de 4,3 
por ciento en las importaciones. 
 
GRÁFICO 65 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
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Comunidad del Caribe (CARICOM) 
 
En términos nominales, las exportaciones de mercancías  fuera del ámbito de la CARICOM 
aumentaron a una tasa promedio de 6,27 por ciento en 2011-2013 (Gráfico 66), un valor inferior al 
incremento registrado por el comercio nominal mundial (7,08 por ciento), y las exportaciones 
extrarregión nominales de ALC (7,72 por ciento), pero superior al observado en la ASEAN (5,96 por 
ciento). 
 
En 2013, las exportaciones nominales de bienes fuera de la CARICOM disminuyeron en 2,69 por 
ciento, más que las de ALC (-0,71 por ciento), mientras que las exportaciones nominales a nivel 
mundial crecieron 2,06 por ciento, y las exportaciones nominales extrabloque de la ASEAN 
aumentaron 1,12 por ciento. 
 
La caída de las exportaciones extrabloque de la CARICOM en 2013 representó una disminución del 
ritmo de contracción de 2,36 puntos porcentuales con respecto a 2012. 
 
GRÁFICO 66 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
Como porcentaje del PIB, las exportaciones de mercancías extrabloque de la CARICOM 
representaron un 23,63 por ciento en 2013 (Gráfico 67), un nivel que supera ampliamente al de 
ALC (15,3 por ciento), pero todavía bastante por debajo del reportado para el grupo ASEAN (39,02 
por ciento). 
 
GRÁFICO 67 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
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Las exportaciones de bienes hacia el resto del mundo  en términos reales de la CARICOM 
experimentaron una reducción promedio de 2,54 por ciento en el periodo 2011-2013 (Gráfico 68). 
Este valor contrasta con la expansión real del comercio mundial (3,32 por ciento), y el crecimiento 
de las exportaciones reales extrarregión de ALC (2,91 por ciento), y de la ASEAN (3,36 por ciento). 
 
El incremento de 1,09 por ciento en las exportaciones reales de mercancías extrabloque de la 
CARICOM en 2013, fue igual al registrado por las exportaciones reales extrarregión de ALC (1,09 
por ciento), pero menor que el de las exportaciones reales de bienes a nivel mundial (2,23 por 
ciento), y las exportaciones reales fuera del bloque de la ASEAN (4,58 por ciento). 
 
Al comparar el crecimiento de las exportaciones reales de mercancías fuera del bloque CARICOM 
en 2013 con 2012, se observa una aceleración de 9,43 puntos porcentuales.   
 
GRÁFICO 68 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
En la CARICOM el comportamiento de las exportaciones nominales (Gráfico 66) y reales (Gráfico 
68) extrabloque 2011-2013, refleja un fuerte aumento del índice de precios de las exportaciones en 
2011 (30,03 por ciento), un incremento más leve en 2012 (3,59 por ciento), y una contracción en 
2013 (3,73 por ciento). 
 
Para el lapso 2011-2013, las exportaciones de bienes extrabloque reales de la CARICOM 
decrecieron en promedio 2,54 por ciento, mientras que las importaciones de bienes fuera del 
bloque crecieron levemente (0,75 por ciento) — Gráfico 69. 
 
En 2013, las exportaciones de bienes extrabloque de la CARICOM en términos reales se 
expandieron en 1,09 por ciento, por encima de las importaciones reales de bienes provenientes de 
países fuera del bloque (0,74 por ciento). 
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GRÁFICO 69 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
Mercado Común Centroamericano (MCCA) 
 
El Gráfico 70 muestra que para el periodo 2011-2013, las exportaciones de mercancías extrabloque 
en términos nominales del MCCA se expandieron a una tasa promedio de 7,69 por ciento, que 
excedió a la correspondiente al comercio mundial (7,08 por ciento), y a las exportaciones 
nominales fuera del bloque ASEAN (5,96 por ciento), pero levemente menor al crecimiento de las 
exportaciones nominales fuera de la región de ALC (7,72 por ciento). 
 
En 2013, las exportaciones nominales extrabloque del MCCA experimentaron una contracción de 
0,84 por ciento, más pronunciada que la observada en ALC (0,71 por ciento), mientras que las 
exportaciones nominales mundiales crecieron 2,06 por ciento, y las exportaciones extrabloque de 
la ASEAN un 1,12 por ciento. 
  
Con respecto a 2012, la contracción de las exportaciones nominales extrabloque del MCCA en 
2013 significó una desaceleración de 6,11 puntos porcentuales. 
 
GRÁFICO 70 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 



Informe sobre el Proceso de Integración Regional, 2013-2014                           SP/Di No. 10 – 14 

 75 
El Gráfico 71 muestra que como porcentaje del PIB, las exportaciones de mercancías extrabloque 
del MCCA en 2013 se situaron en 19,25 por ciento, superior al porcentaje de ALC (15, 3 por ciento), 
pero muy por debajo del correspondiente al grupo ASEAN (39,02 por ciento). 
 
GRÁFICO 71 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
En términos reales, las exportaciones de mercancías extrabloque del MCCA se expandieron a una 
tasa promedio de 6,79 por ciento  en 2011-2013 (Gráfico 72). Esta expansión fue superior a la 
reportada para las exportaciones reales a nivel mundial (3,32 por ciento), y las exportaciones 
extrarregión reales de ALC (2,91 por ciento), y la ASEAN (3,36 por ciento). 
 
En 2013, la tasa de crecimiento de las exportaciones de bienes reales fuera del bloque MCCA se 
situó en 2,87 por ciento, más elevada que la registrada por el comercio mundial (2,23 por ciento), y 
las exportaciones extrarregión reales de ALC (1,09 por ciento), pero menor a la del bloque ASEAN 
(4,58 por ciento). 
 
En relación con 2012, la tasa de crecimiento de las exportaciones del MCCA al exterior del bloque 
en 2013, representó una desaceleración de 7,56 puntos porcentuales.  
 
GRÁFICO 72 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
Al comparar las exportaciones nominales (Gráfico 70) y reales (Gráfico 72) extrabloque en el MCCA 
para el periodo 2011-2013, se observa un importante aumento en el índice de precios de las 
exportaciones en 2011 (11,62 por ciento), seguido de una disminución de éstos en 2012 y 2013.  
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En el MCCA, la expansión promedio de las exportaciones reales extrabloque para el periodo 2011-
2013 (6,79 por ciento), superó al incremento de las importaciones reales desde fuera del bloque 
(5,84 por ciento)—Gráfico 73.  
 
En 2013, las exportaciones reales extrabloque crecieron 2,87 por ciento VS un crecimiento de 2,65 
por ciento en las importaciones. 
 
GRÁFICO 73 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
 
El Gráfico 74 indica que para el periodo 2011-2013, las exportaciones de mercancías extrabloque 
en términos nominales del MERCOSUR crecieron a una tasa promedio de 7,73 por ciento, que 
excedió a la correspondiente al comercio mundial (7,08 por ciento), y a las exportaciones 
nominales fuera del bloque ASEAN (5,96 por ciento), y muy similar al incremento de las 
exportaciones nominales fuera de la región de ALC (7,72 por ciento). 
 
En 2013, las exportaciones nominales extrabloque del MERCOSUR exhibieron una contracción de 
2,8 por ciento, más pronunciada que la observada en ALC (0,71 por ciento), mientras que las 
exportaciones nominales mundiales crecieron 2,06 por ciento, y las exportaciones fuera del ASEAN 
un 1,12 por ciento. 
  
Con respecto a 2012, la reducción de las exportaciones nominales fuera del MERCOSUR en 2013, 
significó una desaceleración de 1,28 puntos porcentuales. 
 
GRÁFICO 74 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
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El Gráfico 75 muestra que como porcentaje del PIB, las exportaciones de mercancías extrabloque 
del MERCOSUR en 2013 alcanzaron 11,49 por ciento, inferior al porcentaje de ALC (15, 3 por 
ciento), y muy por debajo del correspondiente al grupo ASEAN (39,02 por ciento). 
 
GRÁFICO 75 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
En términos reales, las exportaciones de mercancías fuera del MERCOSUR se expandieron a una 
tasa promedio de 1,59 por ciento  en 2011-2013 (Gráfico 76). Este aumento fue menor al 
reportado para las exportaciones reales a nivel mundial (3,32 por ciento), y las exportaciones 
extrarregión reales de ALC (2,91 por ciento), y la ASEAN (3,36 por ciento). 
 
En 2013, las exportaciones de bienes reales fuera del bloque MERCOSUR se contrajeron en 1,25 
por ciento, mientras que el comercio mundial se expandió 2,23 por ciento, y  las exportaciones 
extrarregión reales de ALC  y el bloque ASEAN crecieron 1,09 por ciento y 4,58 por ciento, 
respectivamente. 
 
En relación con 2012, la contracción de las exportaciones del MERCOSUR al exterior del bloque en 
2013, representó una desaceleración de 1,52 puntos porcentuales.  
 
GRÁFICO 76 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
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La trayectoria de las exportaciones nominales (Gráfico 74) y reales (Gráfico 76) extrabloque del 
MERCOSUR en el lapso 2011-2013, evidencia un notable incremento en el índice de precios de las 
exportaciones en 2011 (23,34 por ciento), y una leve disminución en los años siguientes. 
 
En el MERCOSUR, la expansión promedio de las exportaciones reales extrabloque para el periodo 
2011-2013 (1,59 por ciento), se situó por debajo del incremento de las importaciones reales desde 
fuera del bloque (5,94 por ciento)—Gráfico 77.  
 
En 2013, las exportaciones reales extrabloques disminuyeron 1,25 por ciento, mientras se observó 
un incremento de 3,84 por ciento en las importaciones reales. 
 
GRÁFICO 77 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
3. Comparación del desempeño de los acuerdos de integración económica de América 

Latina y el Caribe en términos de Comercio Extrarregional 
 

En 2011-2013, el acuerdo de integración económica regional que exhibió mayor dinamismo 
en términos de las exportaciones reales de bienes extrabloque fue la ALBA-TCP, con un 
crecimiento promedio de 6,86 por ciento, seguido de cerca por el MCCA con 6,79 por ciento 
(Gráfico 78). El peor desempeño en este periodo lo registró la CARICOM con una contracción de 
2,54 por ciento. Los incrementos de las exportaciones reales extrabloque de la ALBA-TCP, el MCCA, 
la CAN, y la AP se ubicaron por encima del promedio de ALC (2,91 por ciento), y de la expansión 
real del comercio mundial (3,32 por ciento). El MERCOSUR, con un incremento de 1,59 por ciento 
en las exportaciones de bienes extrabloque reales, se ubicó por debajo del crecimiento promedio 
de ALC, y de las exportaciones mundiales. 
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GRÁFICO 78 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
Para el año 2013, el Gráfico 79 indica que la AP fue el tratado de integración que presentó el 
mayor crecimiento de las exportaciones de mercancías fuera del bloque en términos reales (4,84 
por ciento). El MCCA con un aumento de 2,87 por ciento, también superó el incremento promedio 
de las exportaciones reales extrarregión de ALC (1,09 por ciento), y la expansión real del comercio 
mundial (2,23 por ciento). Los bloques CARICOM y CAN tuvieron aumentos de las exportaciones 
extrabloque inferiores a las de ALC y el comercio mundial. Los bloques ALBA-TCP y MERCOSUR 
registraron contracciones de las exportaciones de mercancías extrabloque. 
 
GRÁFICO 79 

 
Fuente: UNCTAD; cálculos propios 
 
4. Conclusiones 
 

Para el periodo 2011-2013, ALC y todos los esquemas de integración económica de la 
región, con la excepción de la CARICOM, exhibieron tasas de crecimiento promedio positivas de 
las exportaciones extrarregionales de bienes en términos reales. La ALBA-TCP, el MCCA, la CAN, y 
la AP registraron expansiones de las exportaciones reales a terceros que superaron el promedio de 
la ASEAN, y de ALC en su conjunto, así como el crecimiento real del comercio mundial. 
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En 2013, ALC y todos los acuerdos de integración que operan en la región, excepto la ALBA-TCP y 
el MERCOSUR, presentaron tasas de crecimiento positivas de las exportaciones reales 
extrarregionales. Sin embargo, en la mayoría de los casos se observa una disminución importante 
en el ritmo de crecimiento de las exportaciones reales extrarregionales en 2013 con respecto a 
2012. La ALBA-TCP, la AP, la CAN, y el MCCA exhibieron desaceleraciones en la tasa de crecimiento 
de las exportaciones reales extrarregionales superiores a la contracción promedio de ALC en 2013. 
En el MERCOSUR, la desaceleración del comercio con terceros en 2013 fue más pequeña que en 
ALC, y la CARICOM registró una sustancial aceleración después de una fuerte caída de las 
exportaciones extrarregionales reales en 2012.  
 
Con la excepción de la ALBA-TCP y el MCCA, en todos los sistemas regionales de integración se 
observa un crecimiento promedio 2011-2013 de las importaciones reales desde terceros, que 
supera al de las exportaciones reales extrarregionales. 
 
El crecimiento promedio de las exportaciones de bienes extrarregionales en términos nominales 
para el periodo 2011-2013, fue ampliamente mayor a la expansión de las exportaciones de bienes 
a terceros en términos reales en ALC y todos los bloques regionales, excepto en el MCCA donde la 
brecha se ubicó por debajo de un punto porcentual. Esto indica que durante este periodo, se 
registró un aumento sustancial en los precios promedio de los bienes de exportación de la región. 
 
El peso de las exportaciones de bienes extrarregionales en el PIB en ALC y sus distintos esquemas 
de integración económica, es marcadamente bajo cuando se le compara con el observado en el 
bloque ASEAN.  
 
Con el fin de lograr un crecimiento más robusto y estable de los flujos de comercio extrarregional, 
ALC y los diferentes esquemas de integración vigentes en la región, deben concentrar esfuerzos en 
avanzar reformas profundas en áreas fundamentales tales como: la cobertura y la calidad de la 
infraestructura, particularmente la más vinculada con el comercio internacional; la conectividad al 
sistema internacional de transporte de carga; la cobertura y calidad de sus sistemas educativos; la 
institucionalidad que rodea al proceso para hacer negocios y el emprendimiento.  
 
V.  FACILITACIÓN DEL COMERCIO 
 
 En una acepción amplia, el concepto de Facilitación del Comercio está referido al conjunto 
de disposiciones que hacen más eficiente y accesible el comercio internacional en general y cada 
uno de los eslabones de la cadena internacional de suministro individualmente considerados. Esto 
incluye la simplificación, racionalización y armonización bajo estándares internacionales, de los 
procedimientos aduaneros y de los requeridos por entidades de regulación involucradas en las 
operaciones de importación y exportación, y puede abarcar también aquellos relacionados con la 
logística y el transporte para el movimiento material de las mercancías e, incluso, las actividades 
relativas al pago de las mismas, sin olvidar el soporte que las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC)  aportan a este propósito.  
 
En el presente capítulo nos vamos a concentrar en la revisión y análisis de las medidas de 
facilitación comercial relacionadas con transparencia e imparcialidad de la información, levante y 
despacho de aduana, formalidades en las operaciones de comercio internacional, y otras, incluidas 
en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en este tema. 
 
 
 
 



Informe sobre el Proceso de Integración Regional, 2013-2014                           SP/Di No. 10 – 14 

 81 
1. Acuerdo de la OMC sobre Facilitación del Comercio 

 Sin duda, el hito principal del último año en el tema de Facilitación del Comercio ha sido el 
Acuerdo alcanzado en la OMC en el marco del denominado “Paquete de Bali”. Efectivamente, tal 
como lo menciona el Director General de la OMC, Sr. Roberto Azevedo, “La parte del paquete más 
importante para el comercio mundial es la relativa a la facilitación del comercio”13. 

La entrada en vigor de este Acuerdo se concretará cuando al menos dos tercios de los Miembros 
surtan totalmente el proceso interno de aceptación y ratificación, tanto del Protocolo de Enmienda 
que lo debe insertar en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC y cuya fecha de vencimiento fue 31 
de julio de 2014, como del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio propiamente dicho, para lo 
cual el plazo establecido vence en julio de 2015.  
 
Respecto de la ratificación del Protocolo, infortunadamente y a pesar de las expectativas positivas 
frente al Acuerdo alcanzado, no se logró la aprobación por parte del Consejo General de la OMC 
en la fecha establecida para este efecto, lo que impacta directamente la aplicación del Acuerdo, 
pero sobre todo emite una señal negativa sobre las posibilidades generales de la OMC para lograr 
la aplicación de lo acordado. El organismo está buscando posibles fórmulas para solucionar esta 
situación, más allá de la mera ampliación del calendario, tratando de salir fortalecido de este 
impasse. 
 
A pesar de lo anterior, en ningún momento se entra a cuestionar la importancia del Acuerdo, al 
que se le reconoce como una de sus principales características el hecho de que, una vez ratificado, 
sería jurídicamente vinculante lo que posibilita la incorporación de disposiciones específicas, más 
uniformes, eficaces y fáciles de utilizar. En este sentido, el Acuerdo tiene la virtud de que podrá 
actuar a manera de mecanismo para la convergencia entre acuerdos comerciales, en las áreas 
relacionadas con facilitación comercial, al establecer unos mínimos comunes y la posibilidad de 
abordar disciplinas comerciales equivalentes mediante lenguajes y procedimientos estandarizados, 
racionalizados y simplificados. 
 
En general, los objetivos que se plantea el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio son: acelerar 
los procedimientos aduaneros; facilitar, acelerar y abaratar el comercio; aportar claridad, eficiencia 
y transparencia; reducir la burocracia y la corrupción; y, aprovechar los avances tecnológicos. 
También contiene disposiciones sobre las mercancías en tránsito y, adicionalmente, una parte que 
se refiere a la prestación de asistencia a los países en desarrollo y a los menos adelantados para 
que pongan al día su infraestructura, capaciten a funcionarios de aduana, así como para ayudarles 
a cubrir cualquier otro costo relacionado con la aplicación del mismo14. 

No se desconoce que el Convenio de Kyoto revisado, así como otras herramientas e instrumentos 
de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), sean la base de muchas disposiciones del Acuerdo 
de la OMC. En ese sentido, como lo señala el Sr. Azevedo en su discurso del 27 de junio de 2014, 
las disposiciones técnicas del Acuerdo no son nuevas: ya se utilizan con éxito en muchos países del 
mundo. Lo que aporta el Acuerdo es uniformidad y, por ende, mucha más previsibilidad y 
eficiencia. En este sentido, la OMA ha expresado su interés en apoyar activamente el proceso de 
instrumentación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio en los países en desarrollo, en 
coordinación con la OMC, no sólo porque casi la mitad de las medidas se aplican específicamente 

                                                 
13 Discurso del Director General de la OMC, Roberto Azevêdo - Statement by DG Azevêdo – Lanzamiento de Nuevo 
Mecanismo OMC Para prestar ayuda a la Países Menos Adelantados (PMA)- y países en desarrollo para aplicar el Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio de la OMC, 22 de julio de 2014. 
14 Ver OMC – Noticias, en www.wto.org  

http://www.wto.org/spanish/news_s/news13_s/mc9sum_07dec13_s.htm#tradefacilitation�
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a las aduanas, sino también porque las aduanas suelen ser los organismos líderes para introducir 
reformas en frontera15. 

La importancia que se le reconoce al tema está ampliamente respaldada por cálculos que 
demuestran que en el comercio internacional puede llegar a tener un mayor impacto el tema de 
las regulaciones y formalidades previas y aduaneras, que los derechos arancelarios que han sido 
tradicionalmente el centro del debate de las barreras comerciales16. Asimismo, en términos de 
utilidades respecto del PIB, se han realizado cálculos que dan cuenta de la importancia del tema17, 
al igual que cuando se revisan las causas de la baja participación de las Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYME) en el comercio internacional donde adquieren mayor relevancia los obstáculos 
representados por trámites burocráticos u obstáculos administrativos18. También se ha analizado 
el impacto que tienen las ineficiencias administrativas de las aduanas y entidades intervinientes en 
el comercio internacional para la efectiva integración de los países en desarrollo a la economía 
mundial19. 

Según informes técnicos de la Organización Europea de Comercio y Desarrollo (OCDE), se espera 
que las medidas que contiene el Acuerdo alcanzado en la OMC tengan un impacto positivo en la 
reducción de los costos del comercio internacional, sobre todo aquéllas relativas a: 
 
 Armonización de documentos 
 Simplificación de procedimientos aduaneros (p. ej. tramitación anticipada del despacho) 
 Previsibilidad de los reglamentos aduaneros (Por ejemplo, resoluciones anticipadas sobre 

aranceles y origen, normas claras de procedimientos y disponibilidad de información relativa 
al comercio) 

 
2. Aplicación general de medidas sobre Facilitación del Comercio 
 
 De tiempo atrás, tanto los mecanismos de integración, como los países individualmente 
considerados, han venido aplicando medidas de facilitación comercial. Esto es así en razón a que 
se han venido aplicando artículos de vieja data contemplados en el GATT, cuyo ámbito de 

                                                 
15 Discurso - Azevêdo se felicita del apoyo de la OMA para la facilitación del comercio - 27 de junio de 2014 
16 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) calcula que en una transacción aduanera 
media intervienen entre 20 y 30 partes diferentes, 40 documentos, 200 elementos de datos (30 de los cuales se repiten 30 
veces como mínimo) y la necesidad de volver a escribir, por lo menos una vez más, entre el 60 y el 70% de todos los datos. 
Considerando toda la operación, ésta insume entre el 6% y el 15% del valor del producto y el 40% del tiempo de la 
transacción Con la reducción de aranceles en todo el mundo, se ha dicho que el costo que supone cumplir con las 
formalidades aduaneras supera en muchos casos el importe de los derechos que se han de abonar.  
17 En un estudio del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC) se calculó que los programas de 
facilitación del comercio generarían al APEC utilidades del orden del 0,26% del PIB real; es decir, casi el doble de las 
utilidades previstas como resultado de las reducciones arancelarias, y que los ahorros en los precios de importación que 
reportarán a los países en desarrollo de la región se cifrarán entre el 1 y el 2% de su cuantía. 
18 Los analistas señalan que la razón por la que muchas empresas pequeñas y medianas -cuya participación conjunta en la 
creación del PIB en muchas economías llega a ser del 60%- no son agentes activos en el comercio internacional, tiene que 
ver más con los trámites burocráticos que con los obstáculos arancelarios. Para las empresas que normalmente no expidan 
mercancías en grandes cantidades, los obstáculos administrativos suelen ser simplemente demasiado onerosos para que 
los mercados extranjeros les resulten atractivos. 
19 Para las economías de los países en desarrollo, la ineficiencia en esferas como las aduanas y el transporte pueden ser un 
impedimento para su integración en la economía mundial y es probable que menoscabe gravemente la competitividad de 
las exportaciones o la corriente de inversiones extranjeras directas. Esta es una de las razones por las cuales los 
exportadores de países en desarrollo están cada vez más interesados en eliminar obstáculos administrativos, en particular 
en otros países en desarrollo, que actualmente representan el 40% de su comercio de manufacturas. Ronda de Bali, 
América Latina y la facilitación del comercio, International Centre for Trade and Sustainable Development - PUENTES, 
volumen 14 - N°8 -. November 2013. 
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influencia guarda relación directa con esta temática20. También, porque la OMA ha venido 
desarrollando instrumentos y herramientas21 dirigidas a facilitar el comercio de manera 
consecuente con la nueva concepción sobre la gestión de las aduanas, según la cual estos 
organismos deben superar el tema de la recaudación y el control, para dirigir esfuerzos hacia la 
facilitación de procedimientos, con miras a aportar ganancias para la competitividad del comercio 
internacional.  
 
Los acuerdos comerciales han incorporado de manera explícita el tema de la facilitación del 
comercio desde los inicios del presente siglo. Así, por ejemplo, el Acuerdo suscrito por Canadá y 
Costa Rica en 2001, incluye expresamente el tema y considera una serie de elementos coincidentes 
con los establecidos en el Acuerdo de la OMC. De igual manera, pueden citarse los casos del 
Acuerdo CAFTA-DR (Central America-Dominican Republic-United States Free Trade Agreement, 
por su sigla en inglés); los TLC suscritos entre Estados Unidos y Chile, Perú y Colombia, los cuales 
contiene un capítulo dedicado a estas materias, que incluso rebasan las que quedaron finalmente 
incluidas en el Acuerdo de la OMC22. Otros acuerdos incluyen disposiciones relativas a facilitación 
del comercio, aunque no dediquen un capítulo específico a las mismas.  
 
Es también un hecho comprobable que bien sea por las directrices emanadas de la OMA, o bien 
por la forma en que se fueron alcanzando los consensos para llegar al Acuerdo de la OMC, en 
muchos de los acuerdos comerciales recientes, los temas relativos a medidas de facilitación 
comercial guardan un alto nivel de coincidencia en sus textos y objetivos, entre ellos, y en relación 
con el Acuerdo final de la OMC. Lo anterior, por supuesto, no desconoce las diferencias que se 
presentan en cuanto al alcance de las medidas y demás detalles propios de cada uno. 
 
Este hecho hace más expeditos los procesos de ratificación y aplicación de las disposiciones 
contempladas en el Acuerdo de Bali para aquellos países que las han ido incorporando en sus 
acuerdos comerciales. No obstante, la proliferación de instrumentos de integración regional y 
bilateral y las diversas formas de incorporar disposiciones sobre facilitación comercial, también 
puede haber implicado no sólo el traslape de normas, sino la posibilidad de incompatibilidad de 
las mismas, lo que en últimas conduce al bien denominado “spaghetti bowl”, en este caso respecto 
de los procedimientos aduaneros y las medidas de facilitación comercial. Esta maraña de 
disposiciones tiene un camino de solución dado precisamente por el Acuerdo de la OMC, que, una 
vez ratificado, vendría a representar el estándar hacia el cual tendrán que converger las 
disposiciones relativas a este tema en los diversos mecanismos de integración. 
 
Es por lo señalado que cobra destacada importancia la coordinación entre la OMC y la OMA, y la 
aplicación de las disposiciones, instrumentos y procedimientos previamente estandarizados que 
contempla el Acuerdo de Bali. Estos temas deben ser considerados por los negociadores en los 
acuerdos comerciales vigentes, que quizás lleguen a requerir revisiones para ser ajustados a las 
nuevas disposiciones. La buena noticia es que para futuras negociaciones se podrá contar con el 
denominador común que proporciona el Acuerdo de la OMC y con estándares internacionales 
relativos a procedimientos y documentos, lo que seguramente propiciará una negociación más 
fluida, en estas materias. 

                                                 
20 Entre ellas están los artículos 5, 8 y 10 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que versan 
sobre libertad de tránsito de las mercancías, los derechos y formalidades referentes a la importación y la exportación, y la 
publicación y aplicación de los reglamentos comerciales. 
21 P. ej. Convenio de Kyoto Revisado, Marco SAFE, Compendio de Ventanilla Única, Modelo de Datos, Compendio de 
Gestión del Riesgo. 
22 P.ej. mediadas relativas a compromisos más profundos para los gobiernos con relación a sus procedimientos aduaneros y 
de comercio exterior; confidencialidad de la información, entre otros. 
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Además de la OMC y la OMA, vale la pena mencionar organizaciones como el Centro de las 
Naciones Unidas para la Facilitación del Comercio y las Transacciones Electrónicas (UN/CEFACT) y 
la Comisión Económica para Europa (CEPE), pues estos organismos participan activamente en 
promover el desarrollo de estándares internacionales, la aplicación de instrumentos específicos 
como las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE), y el diseño de  recomendaciones y 
directrices para alcanzar objetivos de facilitación comercial, lo que, por supuesto, está alineado con 
los objetivos propuestos en el Acuerdo de la OMC y guarda una debida compatibilidad con los 
instrumentos desarrollados por la OMA. 
 
De igual manera, organizaciones como el Banco Mundial, la UNCTAD, el Foro Económico Mundial 
y la OCDE vienen realizando ejercicios de medición y generación de algunos indicadores que 
ayudan a monitorear el nivel de aplicación e impacto de las medidas relativas a la facilitación 
comercial. En este sentido, la UNCTAD realizó un estudio23 en el que se hace una revisión 
exhaustiva de los acuerdos comerciales notificados a la OMC entre 1995 y 2010, que incluyen 
disposiciones sobre facilitación del comercio. Allí se concluye que el 58% de los acuerdos 
comerciales sobre bienes y servicios incluyen medidas relacionadas con facilitación aduanera y 
comercial.  
 
De la revisión presentada por la UNCTAD, también se concluye que se ha ido ampliando el 
espectro de medidas de facilitación comercial. Así, mientras inicialmente las disposiciones incluidas 
en los acuerdos comerciales se concentraban en los procedimientos aduaneros, los denominados 
acuerdos de última generación incluyen nuevos aspectos relativos a la armonización y 
estandarización de documentos comerciales, gestión de riesgo, envíos express, disponibilidad de 
información, entre otros.  
 
Por su parte, evaluaciones del Doing Business del Banco Mundial y el Global Enabling Trade Report 
del Foro Económico Mundial señalan, entre otros elementos, que en América Latina y el Caribe las 
demoras en aduana de las mercancías generan un aumento del costo de transporte entre el 4% y 
el 12% y los pasos de frontera presentan ineficiencias en materia de procesamiento de 
documentos, manejo de información y mecanismos de control, argumentos éstos que vienen a 
reforzar la importancia de aplicar las disposiciones acordadas para la facilitación del comercio. 
 
En términos de aplicación, la OCDE ha emprendido un esfuerzo general para obtener indicadores 
sobre el estado de aplicación de las medidas contenidas en el Acuerdo de la OMC para 133 países, 
agrupados por niveles de ingreso y para 10 artículos del Acuerdo sobre los que les fue posible 
obtener información24. De acuerdo con estos indicadores, las disposiciones que tienen mayores 
avances en su instrumentación son las relacionadas con la publicación y disponibilidad de la 
información (Art. 1); la posibilidad de emitir resoluciones anticipadas (Art. 3.1 y 3.5); las relativas a 
los procedimientos de recurso o revisión de decisiones administrativas de aduanas (Art. 4.1.1); y la 
cooperación entre organismos encargados de controles en frontera (Art. 8.1). 
 
Las que presentan menor grado de aplicación (menos del 50% de los países considerados) son las 
relativas a la oportunidad de formular observaciones antes de la entrada en vigor de leyes y 
reglamentos (Art.2); validez, revocatorias, período de emisión y revisiones de las Resoluciones 
Anticipadas (Art. 3.2, 3.3, 3.4, 3.6,3.7 y 3.8); las disposiciones relacionadas con el levante y despacho 
de las mercancías por parte de aduanas (Art.7), destacándose el bajo nivel de aplicación de las 
medidas relacionadas con la figura de Operador Autorizado (Art. 7.7); la coordinación de 
procedimientos en puestos fronterizos de países limítrofes (Art. 8.2); y el sorprendente poco 

                                                 
23 UNCTAD, Trade Facilitation in Regional Trade Agreement - New York and Geneva, 2011- UNCTAD/DTL/TLB/2011/1 
24 No fue posible tener información respecto a los artículos 5, 6.3, 7.5 y 7.8, 9, 10.7, 10.8 y 10.9, 11 y 12. 
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avance que se observa en la aplicación de ventanilla única donde incluso el grupo de mayores 
ingresos sólo alcanza alrededor del 32% de países que la han aplicado, mientras que los de 
menores ingresos no llegan al 5% (Art.10.4)25.  
 
Significativas variaciones en los resultados, según grupos de ingresos, se observan en: Derechos y 
Cargos de impuestos sobre importaciones y exportaciones (Art. 6); y formalidades en relación con 
la importación, exportación y tránsito (Art.10). 
 
3. Aplicación de medidas sobre Facilitación del Comercio en ALC 
 
 3.1  Perspectiva nacional 
 
 Los países de ALC, han venido avanzando en la aplicación de medidas de Facilitación del 
Comercio, mediante el establecimiento de disposiciones nacionales que, además de ser 
consecuentes con los compromisos internacionales, bilaterales o regionales, conducen a generar 
mayores condiciones para la competitividad de sus economías. 

El cumplimiento de formalidades para la importación y exportación, es tal vez el área donde se 
observan los desarrollos más destacados, vinculados con procesos de racionalización y 
automatización de trámites en ambiente de VUCE, como se ilustra en el Cuadro 5.  

Como se observa, alrededor del 52% de los países de la región cuenta con algún grado de 
desarrollo de este instrumento. El nivel de aplicación y madurez, va de países como Colombia que 
desde mediados de la década pasada cuenta con una VUCE operativa, hasta Argentina y Nicaragua 
que acaban de formalizarla, en un caso, y emprender su desarrollo en el otro. Esta información 
contrasta con el bajo nivel reportado en la evaluación realizada por OCDE, mencionada arriba, 
respecto de la aplicación de este instrumento. Es probable que el esfuerzo adelantado por esa 
organización no haya contado con la posibilidad de levantar una información más ajustada a la 
realidad, mientras que la información del Cuadro 5 es directamente obtenida de los países de la 
región con quienes el SELA mantiene una actividad permanente en áreas de facilitación del 
comercio y, específicamente, en lo tocante con los desarrollos de VUCE. 

Efectivamente, es conocido que el SELA ha jugado un papel destacado por su contribución a la 
generación del diálogo regional a través de la realización anual de los posicionados “Encuentros 
Regionales Latinoamericanos y del Caribe sobre Ventanillas Únicas de Comercio Exterior”26. Este 
espacio para el encuentro regional se ha constituido en un escenario privilegiado para difundir 
información y generar un efecto demostración en relación con las buenas prácticas identificadas, 
tanto dentro de la región, como en experiencias avanzadas de otras latitudes, lo que 
indudablemente ha contribuido a estimular la aplicación y desarrollo de las VUCE en los países de 
ALC. 

 

                                                 
25 En el Informe Doing Business de 2014, por su parte, se determina que el 40% de las 181 economías analizadas cuenta 
con este instrumento de ventanilla única y se identifican los casos de Colombia y México como buenas prácticas a nivel 
mundial para esta área de análisis. 
26 Desde el 2010, cuando se realizaron los dos primeros Encuentros, el SELA realiza anualmente los Encuentros Regionales 
Latinoamericanos y del Caribe sobre Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE). En 2014, se está realizando la sexta 
versión de éstos. Véanse los Informes Finales de los Encuentros en: www.sela.org. 
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CUADRO 5 
Ventanilla Única de Comercio Exterior en Países de ALC 

PAÍS EXPORTACIONES IMPORTACIONES EN DESARROLLO 
Argentina - - X 
Brasil X X  

Chile X - 
X – en proceso de Incorporación de 

servicios: complementar exportaciones  e 
iniciar  importaciones 

Colombia X X Mejoramiento continuo – inclusión de 
otros servicios además de exp. e imp. 

Costa Rica X - X – Incorporación de servicios: 
importaciones 

Ecuador X X  

El Salvador X - X – Incorporación de servicios: 
importaciones 

Guatemala X -  
Honduras  - X 

México X X Mejoramiento continuo – inclusión de 
otros servicios 

Nicaragua - - X 

Panamá X - 
X - en proceso de Incorporación de 

servicios: complementar exportaciones  e 
iniciar  importaciones 

Paraguay X - - 

Perú X X Mejoramiento continuo – inclusión de 
otros servicios además de exp. e imp. 

República 
Dominicana   X 

Trinidad y 
Tobago X  X – en proceso de Incorporación de 

servicios: importaciones 

Uruguay X X X – complementando exportaciones e 
importaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, a instancias del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se constituyó en 2011 
la Red Interamericana de VUCE, denominada RedVUCE, que cuenta con tres grupos de trabajo 
(normativo, de armonización y tecnológico), con el objetivo de desarrollar elementos de VUCE 
propicios para avanzar en su interoperabilidad regional, a través de proyectos piloto27.  

Vale la pena destacar que la importancia de las VUCE radica no sólo en que permite que la 
información y/o los documentos estandarizados de carácter comercial se presenten sólo una vez y 
en único punto, mejorando la disponibilidad y la tramitación de información, sino también, de 
manera particular, en el hecho de que le son consustanciales la necesidad de abordar la 
armonización de datos y documentos comerciales con estándares aceptados internacionalmente; 
la simplificación de procedimientos comerciales y aduaneros; y el desarrollo de normativa 
habilitante e infraestructura de TIC para la aplicación de firmas y pagos electrónicos. De esta 
forma, el alcance de las VUCE va más allá de sus propios objetivos específicos y evidencia la 
importancia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación para un comercio 
internacional más eficiente. Adicionalmente, las VUCE contribuyen de manera especial con los 

                                                 
27 www.redvuce.org 
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instrumentos identificados por la OCDE como de mayor impacto en la reducción de los costos del 
comercio. 

Un procedimiento que se destaca dentro de los incluidos en las VUCE y que suele contemplarse de 
manera explícita en los acuerdos comerciales recientes, no así en el Acuerdo de la OMC, es el 
relativo a la certificación electrónica de origen para poder acceder a tratamientos preferenciales 
pactados. Según experiencias concretas entre algunos países de ALC que han puesto en operación 
procedimientos para el envío y recepción de certificados de origen de manera electrónica, se han 
podido evidenciar las ganancias que se logran en agilidad, costos y transparencia con la realización 
digital de estos trámites a través de las VUCE28. A este respecto, vale la pena destacar los esfuerzos 
que viene realizando la ALADI desde hace ya varios años para instrumentar un sistema de 
Certificado de Origen Digital (COD) estándar para sus países miembros y que se prevé será 
realidad para finales del presente año, según se detalla en un acápite posterior de este capítulo. 

Otra disposición del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio que vale la pena ser destacada por 
los avances que se tienen en cuanto a su instrumentación y puesta en operación en países de ALC, 
es la figura de Operador Económico Autorizado. Esta figura, que representa un reto importante en 
cuanto a la gestión colaborativa público-privada en aduanas, ya se contemplaba en el Convenio de 
Kyoto Revisado y en el Marco SAFE de la OMA (Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el 
Comercio Global), por lo que varios países emprendieron su aplicación desde años anteriores. 

Para el 2014, la evolución de este instrumento en ALC muestra el siguiente estado:  

CUADRO 6 
Operador Económico Autorizado en Países de ALC 
(Art. 7.7 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC) 

 OEA OPERATIVO OEA EN 
IMPLEMENTACIÓN 

ACUERDOS DE 
RECONOCIMIENTO 

MUTUO –ARM- 

ARM EN 
NEGOCIACIÓN 

Países 
Miembros OMA 

73 N.D 23 10 

Países 
Latinoamérica y 
el Caribe 

8 
Argentina 
Colombia 
Costa Rica 
Guatemala 
México 
Perú 
Rep. Dominicana 
Uruguay 

7 
Bolivia  
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Honduras  
Jamaica 
Panamá 
 

1 
México - Corea 

3 
Costa Rica – Perú 
Costa Rica – México 
USA – México 
 

Fuente: Elaboración propia  

La figura de Operadores Autorizados se aplica a nivel nacional como un medio para que los 
agentes privados que cumplan los requerimientos mínimos exigidos por las aduanas para obtener 
tal condición, obtengan un tratamiento especial que les facilita sus gestiones comerciales, tales 
como: la reducción en el número exigido de requisitos de documentación y datos; reducción de 
inspecciones; mayor agilidad para el levante de mercancías; posibilidad de diferir pagos de 
derechos, impuestos, tasas y cargos; reducción de exigencia de garantías y facilidades para su 
constitución; autorización de locales del operador para el despacho de mercancías; y, uso de una 
sola declaración de aduanas para un período determinado. 

                                                 
28 La certificación de origen digital se ha concretado entre Colombia, México y Chile desde 2009. 
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Adicionalmente, este mecanismo agrega valor al intercambio comercial entre países, en la medida 
que se establece la posibilidad de llegar a acuerdos de reconocimiento mutuo de los sistemas de 
operadores autorizados, con lo cual se hace posible el intercambio de información sobre la base 
de normas internacionales estándar y de una estructura de confianza proporcionada por el nivel 
de conocimiento y revisión de requisitos de los operadores que intervienen en operaciones de 
comercio internacional entre los países que acuerdan el reconocimiento mutuo de sus sistemas.  

La gestión de riesgo es otra disposición que amerita ser destacada en términos de la evidencia de 
su puesta en funcionamiento en algunos países de ALC, que motivados por la OMA, a través del 
Convenio de Kyoto Revisado, contempla el compromiso de las administraciones de aduanas de 
utilizar sistemas de gestión de riesgos, de manera complementaria con el desarrollo del 
denominado Marco SAFE del mismo organismo, como herramientas complementarias para 
asegurar y facilitar el comercio global. En aplicación de estas disposiciones, los países han venido 
desarrollando esquemas de inspección no intrusiva, basados en desarrollos de gestión 
automatizada de riesgos. El principio básico del pilar Aduana-Aduana que sirve de fundamento al 
Marco SAFE, alude a la transmisión previa de información por medios electrónicos, a fin de 
identificar contenedores o carga de alto riesgo. Al respecto, se indica que deberá preverse el 
intercambio electrónico de información y, por consiguiente, los sistemas deberán basarse en 
mensajes armonizados que sean operables entre sí. De esta forma, esta medida se integra y 
complementa con la relativa a las VUCE y confirma la importancia de las TIC para la aplicación de 
las disposiciones sobre facilitación del comercio. 
 
4. Facilitación del Comercio en los mecanismos de integración 
 
 Desde una perspectiva regional, es posible afirmar que la incorporación explícita del tema de 
facilitación comercial solo se evidencia en los mecanismos de integración más recientes, suscritos 
en el presente siglo. En los mecanismos de integración que se conocen como de primera 
generación, se tratan algunas materias relacionadas con la facilitación del comercio, pero de 
manera dispersa y propiamente relacionadas con el tránsito aduanero y el transporte. La temática 
específica de facilitación del comercio se ha ido incorporando, en general,  mediante disposiciones 
complementarias posteriores. 

En la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), por ejemplo, ha mantenido un trabajo 
sistemático en temas de facilitación atinentes principalmente a aduanas y transporte. Esto es así 
desde la Resolución 129 de 1990, que creó el programa de acción para la facilitación del 
transporte y el comercio internacional, orientado sobre todo a la primera de estas temáticas y 
anticipando la importancia de las TIC para su mayor eficiencia. En los últimos años, se destaca el 
decidido trabajo que ha mantenido la ALADI en el Programa de Certificado de Origen Digital 
(COD). Al respecto, de acuerdo con la revisión realizada en la reunión de Coordinadores 
Nacionales para este tema, en agosto de 2014, los avances alcanzados por diversos países de la 
región en cuanto a los sistemas de emisión y recepción de los COD, permiten prever su entrada en 
operación hacia noviembre de 2014, con lo cual se obtendrán mayores niveles de seguridad, 
agilidad y transparencia en el intercambio de este documento comercial, permitiendo, a su vez, a 
la ALADI, mostrar una contribución concreta y de importancia dentro del concepto de 
interoperabilidad de documentos comerciales, en el marco de VUCE, como instrumento para la 
facilitación del comercio. 

La ALADI, adicionalmente, no ha sido ajena al renovado interés que se ha despertado por estos 
temas con ocasión del Acuerdo de la OMC. De esta forma, en julio de 2014, se efectuó el 
Seminario “La Modernización de la Gestión Aduanera para la Facilitación del Comercio”, cuyo 
objetivo fue establecer vínculos de cooperación y coordinación entre todas las partes interesadas, 
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dada la necesidad de continuar dedicando esfuerzos a los sistemas de interoperabilidad y 
desarrollo de VUCE, al fortalecimiento de capacidades, la instrumentación de nuevos Programas 
como el del Operador Económico Autorizado (OEA), la concreción de Acuerdos de 
Reconocimiento Mutuo de los sistemas de OEA, así como el interés en concretar procedimientos 
de certificación digital, y continuar con acciones para avanzar en los temas contemplados en el 
Acuerdo de Bali de la OMC. 

La Comunidad Andina (CAN), por su parte, tradicionalmente ha señalado como temas de 
facilitación comercial sus actividades de actualización de la Nómina de Bienes No Producidos; el 
establecimiento de precios de referencia de los productos que conforman el Sistema Andino de 
Franjas de Precios; y las acciones de aplicación y puesta en marcha del sistema informático 
del Arancel Integrado Andino (ARIAN). A partir de 2012, con base en la Decisión 770 de diciembre 
de 2011, se hizo hincapié en la necesidad de contar con un Plan Estratégico sobre Facilitación del 
Comercio en materia aduanera que guardara concordancia con las líneas de acción de la CAN y 
del marco normativo internacional sobre la materia. Se fijaron como ejes estratégicos la mejora 
continua de procesos, la armonización de la legislación aduanera, la coordinación e integración 
intrarregional e interinstitucional en materia aduanera, el desarrollo e integración tecnológica y la 
gestión efectiva de riesgos aduaneros. 

En el marco del Plan Estratégico señalado, y escapando al ámbito señalado por OMC, vale la pena 
reseñar que desde 2012 y con la asistencia técnica del BID, se han venido realizando trabajos para 
la instrumentación del Proyecto de Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) Andino, a 
semejanza de la experiencia con el TIM de Mesoamérica29. En el primer semestre de 2014, se dio 
inicio al Proyecto Piloto entre las aduanas de Colombia y Ecuador, con la participación en calidad 
de observadores de las aduanas de Bolivia y Perú, lo que finalmente busca concretar el Sistema 
TIM Andino. 

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) contempla medidas de facilitación aduanera desde 1993 
con el Acuerdo de Recife que hace referencia a la necesidad de aplicar controles fronterizos 
integrados; luego, en 1999 se adoptó un Programa para la simplificación de trámites de comercio 
exterior que dio origen a la Resolución 34 de 2004 relativa a la “Simplificación de Procedimientos 
Aduaneros en el Comercio Intra-Mercosur” cuyo artículo segundo establece directrices para que 
los procedimientos de control a las exportaciones no se realicen en frontera y para que se 
instrumente la instrumentación del control electrónico del tránsito aduanero y el intercambio 
electrónico de los datos de despacho aduanero de exportación. Finalmente, en consideración a las 
negociaciones sobre facilitación del comercio de la OMC, se decidió en 2011 elevar al Consejo del 
Mercado Común un proyecto de Acuerdo de Facilitación del Comercio del MERCOSUR.  
 
Recientemente, en reunión ordinaria de la Comisión de Comercio de MERCOSUR, en septiembre 
de 2014, se presentaron los avances logrados por los Estados Parte en cuanto a la certificación 
digital de origen, informándose la posibilidad de iniciar las pruebas piloto a nivel bilateral entre 
Argentina, Brasil y Uruguay, en el último trimestre del año. Esto se orienta en igual sentido que los 

                                                 
29 La importancia del Proyecto Mesoamérica radica en que pretende facilitar y reducir el costo del transporte de carga 
carretero. El Procedimiento Mesoamericano para el Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) es el programa de 
facilitación del comercio y competitividad realizado y apoyado por la SIECA. En 2008, en la X Cumbre de Tuxtla, los Jefes de 
Estado fijaron como objetivo disponer de un Corredor del Pacífico que cumpliera con los estándares internacionales de 
tráfico y seguridad vial. La meta fue establecer la ruta más corta entre México y Panamá capaz de transportar el 95% del 
comercio de mercancías de la región. El proyecto contó con el apoyo del Grupo Técnico Interinstitucional con la 
participación del BID, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la CAF – banco de desarrollo de América 
Latina, la CEPAL, el SICA (y la SIECA), además de organismos regionales en sectores específicos. Doc. SELA - Desarrollos 
Recientes en la Facilitación del Comercio en América Latina y el Caribe, SP/CL/XXXVI. O/Di Nº 20-10. 
 

http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=70&tipo=TE&title=franja-de-precios�
http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=70&tipo=TE&title=franja-de-precios�
http://www.comunidadandina.org/arian.htm�
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enunciados de la ALADI respecto del tema y probablemente sigue las pautas que se derivan del 
Proyecto COD de dicho organismo. 
 
El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), por su parte, ha adelantado medidas 
específicas de facilitación comercial como el desarrollo de un nodo regional para facilitar la 
transmisión electrónica de datos relativos a las operaciones de exportación e importación entre los 
sistemas de VUCE de los diferentes países y las aduanas respectivas, actuando también como 
repositorio de los mismos. Asimismo, la SIECA30 administra desarrollos informáticos en apoyo a la 
facilitación del comercio, como el relativo a la transmisión electrónica del Formulario Aduanero 
Único Centroamericano (FAUCA) en línea, administración de contingentes, emisión de certificados 
de exportación, administración de bases de datos regionales como la de Empresas y Medios de 
Transporte y Conductores y apoyo a la gestión coordinada en fronteras. 
  
Adicionalmente, en la XILIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de países 
miembros del SICA, realizada en junio de 2014, se dio instrucción para que se adopte y aplique 
una estrategia centroamericana de facilitación del comercio y competitividad, dando énfasis a la 
gestión coordinada en fronteras en el corredor logístico centroamericano, para lo cual se deberá 
adelantar la homologación de trámites en puestos fronterizos entre países centroamericanos, 
esfuerzo que será coordinado por el Consejo de Ministros de Integración Económica 
Centroamericana. De igual manera, el SICA contempla proyectos para la automatización de 
procedimientos, los envíos urgentes y las resoluciones anticipadas, además de las ya mencionadas 
Ventanillas Únicas. 
 
En cuanto a la Asociación de Estados del Caribe (AEC), se destaca el apoyo que desde 2013 está  
otorgando la Agencia Mexicana de Cooperación, para el desarrollo del proyecto sobre Tránsito 
Internacional de Mercancías (TIM) en el Gran Caribe. En este contexto se ha avanzado en la 
definición de términos para iniciar la armonización de los diferentes documentos de tránsito de 
mercancías utilizados por los países de la región en un Documento Único de Transporte (DUT), 
tomando como referencia la exitosa experiencia, ya mencionada, del TIM en Mesoamérica, con los 
ajustes pertinentes requeridos por la geografía de la región. A este respecto, se está tomando 
como ejemplo para la fase multimodal que incluye el transporte marítimo, el proyecto piloto que 
está en desarrollo entre México y Colombia. 
 
La AEC presentó un proyecto de  acuerdo de cooperación para temas relativos a la facilitación del 
comercio, en México en marzo de 2014, que incluye los principales temas contemplados en el 
Acuerdo de la OMC, como simplificación y racionalización de los procedimientos aduaneros, 
intercambio de información, gestión de riesgo, publicación de regulaciones e interoperabilidad de 
los sistemas de información.  
 
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), por su parte, en el marco del 
objetivo de trabajar de manera coordinada con los diferentes mecanismos regionales y 
subregionales de integración para identificar denominadores comunes, ha propuesto la 
instrumentación de un Programa de Facilitación del Comercio, puesto a consideración de los 
Coordinadores Nacionales, que incluya las herramientas más destacadas en la región, como las 
VUCE, la certificación digital de origen, la interoperabilidad y la conexión de los sistemas de 
información económica y comercial, entre otras.  
 

                                                 
30 La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), es el órgano técnico regional, constituido como 
persona jurídica, cuya función principal consiste en asistir técnica y administrativamente al proceso de integración 
económica centroamericana del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). 
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La Alianza del Pacífico, por su parte, ha incluido temas específicos de facilitación del comercio 
desde su inicio en 2011. Así, en el Acuerdo Marco se establece el interés en trabajar en torno a la 
interoperabilidad de las VUCE, la certificación digital de origen, los sistemas de reconocimiento 
mutuo de los operadores económicos autorizados y demás acciones para facilitar el comercio y los 
asuntos aduaneros. Para instrumentar lo anterior, fue conformado el Grupo Técnico de Comercio e 
Integración, que cuenta a su vez con cinco subgrupos, incluyendo uno relativo a “Facilitación del 
Comercio y Cooperación Aduanera” que trabaja coordinadamente con el subgrupo de “normas de 
origen” que se ocupa de aplicar la acumulación de origen entre los cuatro países Parte, lo que 
contribuirá a alcanzar de manera más expedita la certificación de origen digital, y con el subgrupo 
de “medidas sanitarias y fitosanitarias”, que trabaja activamente en el desarrollo de un formato 
único electrónico del certificado fitosanitario para la exportación e importación de productos del 
reino vegetal, que sería gestionado a través de las VUCE. 
 
Asimismo, el tema de la transparencia, de tanta importancia en el Acuerdo de la OMC, cuenta con 
el compromiso de las Partes para notificar las medidas que pudieses afectar esta Alianza, así como 
con procedimientos de revisión y apelación frente a procesos administrativos y lo pertinente en el 
tema de comercio electrónico para la protección de datos personales y certificación digital de 
firma, con el objetivo de alcanzar acuerdos de reconocimiento mutuo de éstas y su 
interoperabilidad. 
 
5. Conclusiones 

 El hito principal del último año en el tema de Facilitación del Comercio es el Acuerdo 
alcanzado en la OMC en el marco del denominado “Paquete de Bali”. El Acuerdo, una vez 
ratificado, podrá actuar a manera de mecanismo para la convergencia en las áreas relacionadas 
con facilitación comercial, al establecer unos mínimos comunes y la posibilidad de abordar 
disciplinas comerciales equivalentes mediante lenguajes y procedimientos estandarizados, 
racionalizados y simplificados. 

Diversos cálculos demuestran que en el comercio internacional puede llegar a tener un mayor 
impacto el tema de las regulaciones y formalidades previas y aduaneras, que los derechos 
arancelarios que han sido tradicionalmente el centro del debate de las barreras comerciales.  

Como resultado de la aplicación de directrices emanadas de la OMA, o por la forma en que se 
fueron alcanzando los consensos para llegar al Acuerdo de la OMC, en muchos de los acuerdos 
comerciales recientes, los temas relativos a medidas de facilitación comercial guardan un alto nivel 
de coincidencia en sus textos y objetivos, entre ellos, y en relación con el Acuerdo de la OMC. De 
esta manera, se hace más expedita la ratificación y aplicación de las disposiciones contempladas 
en el Acuerdo de Bali para aquellos países que las han ido incorporando en sus acuerdos 
comerciales. 

El área donde se observan los desarrollos más destacados en términos de aplicación de las 
disposiciones del Acuerdo de la OMC, es la relacionada con el cumplimiento de formalidades para 
la importación y exportación, vinculada con procesos de racionalización y automatización de 
trámites en ambiente de VUCE. 

El SELA ha jugado un papel destacado para el desarrollo e instrumentación de las VUCE en la 
región, por su contribución a la generación del diálogo regional a través de la realización anual de 
los Encuentros Regionales Latinoamericanos y del Caribe sobre VUCE, que se han constituido en 
escenarios privilegiados para difundir información y generar un efecto demostración en relación 
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con las buenas prácticas identificadas, tanto dentro de ALC, como en experiencias avanzadas de 
otras latitudes a este respecto. 

Dentro de los procedimientos incluidos en las VUCE, se destacan los trabajos adelantados para 
avanzar en la certificación electrónica de origen, tanto de manera bilateral como regional. 

La figura del Operador Económico Autorizado es otra disposición del Acuerdo de la OMC que vale 
la pena ser destacada, por los avances que se tienen en cuanto a su instrumentación y puesta en 
operación en países de ALC y porque representa un reto importante en cuanto a la gestión 
colaborativa público-privada en aduanas. 

La gestión automatizada de riesgos y la inspección no intrusiva de contenedores, constituyen 
desarrollos de las administraciones de aduanas que han ido avanzando en la región y que son 
consistentes con el cumplimiento de las disposiciones que contempla el acuerdo de Bali. 

La incorporación explícita del tema de facilitación comercial se evidencia en los mecanismos de 
integración más recientes, suscritos en el presente siglo. En los mecanismos de integración que 
conocemos como de primera generación, se tratan algunas materias relacionadas con la 
facilitación del comercio, pero de manera dispersa y propiamente relacionadas con el tránsito 
aduanero y el transporte. Esto se ilustra mediante la presentación de elementos relacionados con 
este tema en ALADI, CAN, MERCOSUR, AEC, SICA, CELAC y Alianza del Pacífico. 

Es claro que lo señalado en este capítulo no agota el tema de Facilitación del Comercio, pero sí 
cumple con el objetivo de presentar un panorama amplio y de interés, que motiva la necesidad de 
desarrollar estudios futuros de mayor alcance para abordar esta temática por parte del SELA, 
dentro de su función de generar y gestionar conocimiento en temas de vanguardia que aporten a 
los objetivos de la integración regional y a una mejor inserción de las economías latinoamericanas 
y del Caribe en el comercio global. 

VI. INVERSIONES DIRECTAS INTRARREGIONALES 
 

 Este capítulo comprende un análisis de los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) 
intrarregionales durante el período comprendido entre enero de 2011 y marzo del presente año. 
Para ello, se hizo uso de información estadística básicamente procedente de la UNCTAD y de fDi 
Markets.  

 
El documento se divide en tres secciones. La primera, es un análisis descriptivo de los flujos de IED 
en América Latina y el Caribe, en especial de las inversiones intrarregionales en nuevos proyectos. 
Además de realizar un análisis de la región en su conjunto, se analiza la información específica 
para las tres subregiones de El Caribe, México y Centroamérica, y Sudamérica. La información 
presentada comprende una descripción sobre los flujos por sectores, así como el impacto de estos 
flujos en la creación de empleo. La segunda sección, destaca el comportamiento de las compañías 
originarias de ALC con mayores inversiones en la propia región y analiza algunas de las políticas 
públicas orientadas a apoyar la internacionalización de las empresas. La tercera sección presenta 
las conclusiones.  
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1. Evolución de las inversiones directas intrarregionales  
 
 1.1. A escala de América Latina y el Caribe 
 
 América Latina y el Caribe han continuado recibiendo importantes flujos de IED directa en 
los últimos años. Luego de la caída generalizada de la IED a raíz de la crisis financiera internacional, 
este tipo de inversiones han retomado su crecimiento. Según cifras de la UNCTAD, en total 
América Latina y el Caribe recibieron US$ 170.233 millones durante 2011, US$ 177.006 millones en 
2012 y US$ 188.898 millones durante 2013; es decir, en estos años toda la región habría recibido 
más de medio billón de dólares en IED.  
 
No todas las subregiones han experimentado un aumento en sus entradas en los últimos años. El 
Caribe recibió en 2013 US$ 6.508 millones, cifra inferior a lo registrado en los dos años anteriores. 
Sudamérica ha sido el destino del 75,8% del total de las entradas de IED hacia la región desde el 
2011. Sin embargo, las entradas en 2013 fueron 6,1% inferiores a las de 2012 y representaron el 
70,6% del total de ALC. A diferencia de las otras dos subregiones, México y Centroamérica 
experimentaron un aumento en las entradas de IED durante 2013, hasta alcanzar US$ 49.036 
millones, siendo la mayor cifra en los últimos años. 

 
En ese contexto, las inversiones directas intrarregionales también han experimentado un 
crecimiento cada vez más importante, tanto en su volumen como en su significación cualitativa. En 
2011 el total de estos flujos alcanzó US$ 42.561 millones, continuó amentando hasta US$ 46.991 
millones en 2012 y descendió de forma importante en 2013 hasta US$ 33.271 millones. Gran parte 
de este descenso se debe a la moderación de las salidas de inversión de Chile y México,  países 
que son los responsables del 70% de las emisiones de inversión del último año. Todas las 
subregiones mostraron salidas inferiores en 2013 con respecto a las del 2012. Las empresas 
denominadas translatinas originarias de Sudamérica invirtieron fuera de sus fronteras US$ 18.638 
millones, México y Centroamérica hicieron lo mismo por US$ 13.620 millones y el Caribe por US$ 
1.013 millones, según puede apreciarse en el Cuadro 7, el cual ofrece información sobre la IED 
total realizada en la región, tanto la procedente de fuera como la de dentro de ALC, es decir la 
intrarregional.   
 
CUADRO 7 
IED total en América Latina y el Caribe 
Millones de US$  

2011 2012 2013
Entradas 

América Latina y el Caribe 170.233 177.006 188.898
Sudamérica 131.120 142.063 133.354
México y Centroamérica 31.985 26.632 49.036
Caribe 7.127 8.311 6.508

Salidas
América Latina y el Caribe 42.561 46.991 33.271

Sudamérica 28.042 22.339 18.638
México y Centroamérica 12.897 22.761 13.620
Caribe 1.622 1.891 1.013  

Fuente: UNCTAD 
 
Las dos grandes modalidades de IED son los nuevos proyectos y las fusiones y adquisiciones. La 
región ha recibido importantes flujos en los últimos años en estas dos modalidades. En el Cuadro 
8 se muestran las ventas netas y las compras netas totales de ALC en su conjunto y las 
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subregiones. Las ventas netas ocurren cuando una empresa trasnacional adquiere los activos de 
una compañía local, las compras netas indican lo contrario. 
 
Las ventas netas por fusiones y adquisiciones totales de la región fueron de US$ 17.288 millones 
en 2012, aumentaron hasta US$ 23.525 millones en 2012 y continuaron haciéndolo en 2013 hasta 
US$ 33.521 millones, lo cual representa el mayor registro anual para este tipo de flujos en la 
región. Pese a ello, este aumento se debió casi en su totalidad al notable aumento de este tipo de 
flujos hacia México. Sudamérica experimentó una ligera disminución de ventas netas en 2013 para 
ubicarse en US$ 17.063 millones. El Caribe presentó un flujo negativo de US$ 387 millones. México 
y Centroamérica recibieron entradas en fusiones y adquisiciones por US$ 16.845 millones, lo que 
representó un brusco aumento respecto a los años anteriores. 
 
Las translatinas también han adquirido empresas fuera de sus países de origen. En 2011 el monto 
total de estas transacciones alcanzó US$ 14.683 millones, en 2012 US$ 30.834 millones y en 2013 
US$ 15.776 millones. Si bien estos flujos se han venido recuperando desde la contracción derivada 
de la crisis mundial de los años 2008 y 2009, todavía esta clase de operaciones está por debajo de 
los montos alcanzados en 2007. En 2013 las compras netas disminuyeron para todas las 
subregiones. Sudamérica bajó de US$ 23.719 millones en 2012 a US$ 12.516 millones, México y 
Centroamérica de US$ 6.887 millones en 2012 a US$ 3.585 millones en 2013, mientras que el 
Caribe disminuyo de US$ 228 millones a US$ -325 millones en el mismo período. Todavía son 
pocas las empresas de la región que se involucran en este tipo de operaciones y es por ello que 
una o varias operaciones importantes pueden hacer cambiar los montos de un año para otro.  
 
En los últimos años, por cada dólar de IED que ha entrado en la modalidad de fusiones y 
adquisiciones, han entrado 4,5 dólares en nuevos proyectos. Esta modalidad es la que concentra 
los mayores flujos de inversión y es también la que en el corto plazo tiene mayor impacto en el 
empleo y las capacidades productivas de los países receptores.  
 
CUADRO 8 
IED en fusiones y adquisiciones en América Latina y el Caribe 
Millones de US$  

2011 2012 2013
Ventas netas

América Latina y el Caribe 17.288 23.525 33.521
Sudamérica 14.833 20.259 17.063
México y Centroamérica 1.222 1.841 16.845
Caribe 1.232 1.425 -387

Compras netas
América Latina y el Caribe 14.683 30.834 15.776

Sudamérica 10.312 23.719 12.516
México y Centroamérica 4.736 6.887 3.585
Caribe -365 228 -325  

Fuente: UNCTAD 
 
Las translatinas han invertido fuera de sus fronteras en los últimos tres años un total de US$ 66.788 
millones. A diferencia de lo que ocurre con las entradas de IED en nuevos proyectos, las salidas 
tienen un monto muy similar a las compras netas en fusiones y adquisiciones. El motivo de esto es 
que gran parte de la IED en nuevos proyectos es llevada a cabo por empresas trasnacionales con 
mucho tiempo de operación en la región mediante la reinversión de utilidades. Según la CEPAL31, 

                                                 
31 CEPAL (2014) 
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durante 2013 la composición de la IED en ALC fue 42% aportes de capital, 38% reinversión de 
utilidades y 20% préstamos entre filiales. La expansión de las translatinas es relativamente reciente 
y el acervo de capital de estas compañías fuera de sus fronteras es pequeño comparado con las 
trasnacionales de los países desarrollados. Luego de la contracción de las salidas de IED en nuevos 
proyectos en 2012, durante 2013 los flujos se recuperaron en todas las subregiones. Las 
translatinas sudamericanas invirtieron fuera de sus fronteras en nuevos proyectos US$ 18.216 
millones en 2013, México y Centroamérica US$ 5.785 millones y el Caribe US$ 576 millones, según 
el Cuadro 9. 
 
CUADRO 9 
IED en nuevos proyectos en América Latina y el Caribe 
Millones de US$  

2011 2012 2013
Entradas

América Latina y el Caribe 129.641 68.362 142.310
Sudamérica 96.732 50.071 67.334
México y Centroamérica 25.614 17.217 68.714
Caribe 7.294 1.075 6.262

Salidas
América Latina y el Caribe 30.512 11.708 24.568

Sudamérica 20.516 9.212 18.216
México y Centroamérica 9.820 2.441 5.785
Caribe 176 56 567  

Fuente: UNCTAD 
 
1.2. IED intrarregional en nuevos proyectos 

 
 Para evaluar con mayor detenimiento el comportamiento de los flujos de IED intrarregional 
en nuevos proyectos en este informe se complementa la información de UNCTAD con data 
procedente de fDi Markets, institución que recauda información sobre anuncios de IED en nuevos 
proyectos de las empresas. La data presentada a continuación comprende desde enero de 2011 
hasta marzo de 2014. fDi Markets trabaja con cifras procedentes de los anuncios hechos por las 
compañías, así como estimaciones propias. Si bien este tipo de información tiene limitantes es útil 
para analizar tendencias y es empleada entre otros organismos por la UNCTAD y la CEPAL. 
 
Desde enero de 2011 hasta marzo de 2014, las translatinas realizaron inversiones directas en 
nuevos proyectos en otros países de la región por US$ 40.101 millones. Más de la mitad de estas 
inversiones fueron realizadas durante 2011. En ese año se realizaron inversiones de esta clase por 
US$ 23.291 millones, en 2012 se produjo un fuerte descenso hasta US$ 5.892 millones y 
posteriormente una recuperación durante 2013 hasta US$ 8.888 millones. Durante el primer 
trimestre del año 2014 estas inversiones han alcanzado US$ 2.030 millones, cifra que es inferior a 
los US$ 3.183 millones invertidos en el primer trimestre de 2013.  El total de proyectos registrados 
durante el período considerado fue de 470, de los cuales 146 fueron llevados a cabo durante 2011 
y descendieron a 99 en 2012 para luego incrementarse a 186 en 2013. En el primer trimestre del 
año se han registrado 39 proyectos.  
 
La gran diferencia frente a la inversión que se produjo en 2011 aparentemente se debió más a los 
montos invertidos por proyecto que al número de proyectos en sí. Como se verá más adelante, esa 
diferencia se debe fundamentalmente a varias operaciones anunciadas por América Móvil y a la 
inversión de Hejoassu Administracao en Colombia. El Gráfico 80 muestra los montos y el número 
de proyectos de IED intrarregional en nuevos proyectos durante el período comentado. 
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GRÁFICO 80 
IED intrarregional en nuevos proyectos  
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El Cuadro 10, además de la información sobre los flujos de IED intrarregional en nuevos proyectos, 
muestra los porcentajes de esta inversión respecto de los salidas y entradas de IED totales de la 
región. Con respecto a las entradas, se observa claramente que todavía las empresas 
trasnacionales no latinoamericanas ni caribeñas son las mayores responsables de este tipo de 
flujos en la región. En el año en que las IED intrarregionales alcanzan mayor peso (2011), las 
compañías de ALC no llegan a representar ni una quinta parte de todas las entradas. Gran parte de 
esto se debe a lo comentado anteriormente, la mayoría de la IED en nuevos proyectos es realizada 
por empresas de antigua presencia en los países y tienen más tiempo operando. Visto desde el 
punto de vista de las salidas, el peso de las IED intrarregionales en nuevos proyectos es mucho 
mayor, alcanzando en el 2011 el 76,3% de las salidas y en promedio en los últimos tres años ha 
sido de 57%. Esto indica que la mayor parte de las IED en nuevos proyectos de las translatinas son 
realizadas en otros países de la región. Las translatinas en su proceso de internacionalización han 
incursionado primero en los mercados vecinos en su mayoría, algo que luce perfectamente lógico 
y que repite patrones de otras regiones.  
 
CUADRO 10 
IED intrarregional en nuevos proyectos 

2011 2012 2013 2014*
Monto total 23.291 5.892 8.888 2.030
Número de proyectos 146 99 186 39
Monto promedio invertido 159,5 59,5 47,8 52,1
% intrerregional

Entradas 18,0% 8,6% 6,2%  -
Salidas 76,3% 50,3% 36,2%  -  

Fuente: fDi Markets. 
*Enero a marzo. 
 
Uno de los aspectos clave para entender los patrones de IED intrarregional es evaluar los sectores 
en los cuales se concentra. El Gráfico 81 muestra los sectores con mayor IED intrarregional desde 
enero de 2011 hasta marzo de 201432.  

                                                 
32 El Cuadro A2 de los anexos presenta la información detallada para cada sector de los montos, número de proyectos y 
número de empleos creados. Los Cuadros A3 – A5 presentan la información sobre las subregiones.  
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El sector de telecomunicaciones y tecnología ha concentrado el 37% del total de esta clase de 
inversiones alcanzando US$ 14.676 millones. No resulta extraño que sea este sector el que 
concentre gran parte de los flujos, puesto que las telecomunicaciones son un sector de vigoroso 
crecimiento global y donde existen empresas translatinas de mucha experiencia, en muchos casos 
herederas de los procesos de privatizaciones de la década de los noventa.  
 
El segundo sector es el de la manufactura con 14% y US$ 5.619 millones. Entre estos dos sectores 
concentran más de la mitad del total de la IED intrarregional. Es importante destacar que a 
diferencia de lo que ocurre con la IED total, en el caso de la IED intrarregional en nuevos 
proyectos, no han sido en los últimos años los sectores asociados a los recursos naturales los que 
han concentrado las mayores inversiones.  
 
El sector de la minería aparece en tercer lugar con US$ 5.196 millones (13%) del total lo cual 
estuvo muy influenciado por la operación ya mencionada de Hejoassu Administracao. 
 
El cuarto sector es el de energía y distribución eléctrica que concentró inversiones por US$ 2.352 
millones (6%); luego le siguió banca y seguros con US$ 2.114 millones (5%), seguido de cerca por 
el comercio con US$ 2.031 millones. El 20% restante de las inversiones se distribuyó en otros 
catorce sectores entre los que destacan alimentos, bebidas y tabaco, petróleo y gas, metales y 
restaurantes y hoteles, cada uno con inversiones de más de mil millones de dólares. 
 
Uno de los aspectos más importantes de la IED intrarregional en nuevos proyectos son sus efectos 
sobre la creación de empleo directo, punto en el que se presentan las mayores diferencias entre 
los sectores.  
 
GRÁFICO 81 
IED intrarregional en nuevos proyectos por sectores 
(Enero 2011 – marzo 2014) 
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Fuente: fDi Markets. 
 
El Gráfico 82 muestra el número de empleos creados por sector en el período considerado, siendo 
el de mayor creación de puestos de trabajo la manufactura con 21.191 nuevos empleos. 
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En segundo lugar, se destaca el sector comercio que ha generado 20.161 empleos directos. Nótese 
que si bien el comercio es el sexto sector en montos invertidos es el segundo en creación de 
empleo. Existen notables diferencias no sólo en el número de empleos creados, sino en la calidad 
de los mismos y los salarios que pagan. Como líneas generales, los informes especializados 
afirman que la creación de empleos en los sectores vinculados a la materias primas generan un 
número de empleos reducidos, aunque mejor remunerados, y que debido a estas circunstancias 
los Estados podrían tener un papel más justificado en la distribución de los ingresos procedentes 
de estas actividades debido al reducido impacto que los salarios tendrían en estos casos. 
 
El tercer sector en cuanto a la creación de empleo fue el de telecomunicaciones y tecnología con 
13.062 puestos de trabajo. Para ilustrar la comparación entre las diferencias de creación de empleo 
entre un sector y otro, por cada millón de dólares invertidos en el sector del comercio se crean en 
promedio 9,9 plazas, mientras que en telecomunicaciones y tecnología 0,933.  
 
El cuarto sector que más empleos creó fue el de la construcción con 7.482 puestos, seguido de los 
servicios a las empresas con 6.408 y alimentos, bebidas y tabaco con 6.319. El resto de los sectores 
generaron en conjunto 30.828 puestos de empleo y, en total, la IED intrarregional en nuevos 
proyectos creó 105.451 puestos de trabajo durante el período considerado, en promedio por cada 
millón de dólares invertidos se crearon 2,6 puestos de trabajo. 
 
GRÁFICO 82 
IED intrarregional en nuevos proyectos y empleo generado por sector 
(Enero 2011 – marzo 2014) 
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Fuente: fDi Markets. 
 
 1.3. Evolución por subregiones 
 
 En este apartado se analizarán las tres subregiones haciendo énfasis en el destino de las IED 
intrarregionales de cada una de ellas, así como los sectores en los cuales se han concentrado 
dichas inversiones.  
 
Caribe 
 
El Caribe es la subregión de ALC más pequeña. Si bien los flujos de IED en los países del Caribe 
lucen pequeños en comparación con el resto de los países de la región, la IED en muchos casos es 
una fuente fundamental de divisas y tiene un gran impacto en estas economías.  

                                                 
33 La información para todos los sectores está contenida en el Cuadro A3 del anexo. 
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Entre enero de 2011 y marzo de 2014 el Caribe fue el origen de US$ 670 millones de dólares en 
IED en nuevos proyectos hacia la región. Alrededor del 63% de esas inversiones ocurrieron en el 
2011, el 35% en 2012 y sólo el 2% el año pasado. No se registraron anuncios en los primeros tres 
meses de 2014. En cuanto a los destinos, destaca el hecho de que no se han anunciado 
operaciones de translatinas caribeñas en Sudamérica en nuevos proyectos. Alrededor del 85% de 
las inversiones de las empresas del Caribe se han realizado en Centroamérica y el 15% restante en 
otros países del Caribe. 
 
CUADRO 11 
Caribe: salidas de IED intrarregional en nuevos proyectos por destino 

2011 2012 2013 2014*
Caribe 86 0 12  -
México y Centroamérica 336 236  -  -
Sudamérica  -  -  -  -
Total 422 237 12  -  

Fuente: fDi Markets. 
*Enero a marzo. 
 
Únicamente cuatro países del Caribe han reportado IED en nuevos proyectos hacia otros países de 
la subregión. Del total invertido durante los tres años y un trimestre considerados, Jamaica invirtió 
US$ 644 millones y representó el 96% de los flujos. Luego, le siguió Barbados con US$ 15,7 
millones, Haití con US$ 9,9 millones y, finalmente, Cuba con US$ 0,4 millones. Sólo Jamaica reportó 
proyectos en más de uno de los años34.  
 
La mayoría de las inversiones caribeñas fueron realizadas por Digicel, una compañía con sede en 
Jamaica que ha estado realizando inversiones importantes en Panamá y El Salvador. Si se 
segmenta la IED intrarregional de los países del Caribe por sectores, las telecomunicaciones y 
tecnología alcanzaron US$ 572 millones y representaron el 85% del total invertido por las 
translatinas caribeñas en la subregión.  
 
En segundo lugar aparecen restaurantes y hoteles con US$ 72 millones, seguido por alimentos, 
bebidas y tabaco por US$ 12 millones.  
 
En tercer lugar se ubica el sector de transporte logística y distribución con US$ 9,9 millones 
seguido por servicios a las empresas y salud, ambos con menos de medio millón de dólares. Hay 
que acotar que en total sólo se registraron 16 anuncios de inversión en el período comentado, y 
que salvo en telecomunicaciones y tecnología y restaurantes y hoteles, la cifra registrada 
corresponde a un solo proyecto. En total, fueron creados 1.114 puestos de trabajo en la subregión 
por las inversiones de este tipo realizadas por las translatinas del Caribe.  
 
Las fusiones y adquisiciones intrarregionales más relevante en los últimos años han sido llevadas a 
cabo por un grupo pequeño de translatinas caribeñas. El Grupo Sol de Barbados junto con el 
Grupo Vicini de República Dominicana adquirieron los activos de Shell Company Dominicana S.A. 
La subsidiaria de la barbadense, Sol Aviation Services Limited, se hizo con los activos del de 
aviación de Shell Company (W.I.) Limited. También de Barbados, Columbus International compró 
en Honduras a Corporativa (Telecorp). Otra empresa del mismo país, Light & Power Holdings (LPH) 
se hizo con el 52% de Dominica Electricity Services (DOMLEC) en Dominica. Sandals Resorts de 
Jamaica, con varias inversiones en el Caribe, compró por US$ 250 millones Almond Casuarina 
Beach Resort en Barbados.  

                                                 
34 Los datos para todos los países de la región están en el Cuadro A5 del anexo.  
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GRÁFICO 83 
Caribe, salidas de IED intrarregional en nuevos proyectos por sectores 
(Enero 2011 – marzo 2014) 
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Fuente: fDi Markets. 
 
México y Centroamérica 
 
Las translatinas de México y Centroamérica realizaron IED en nuevos proyectos en otros países de 
la región por US$ 15.227 millones entre enero de 2011 y marzo de 2014. De ese total US$ 8.611 
millones fueron invertidos en 2011, al igual que ocurre con el Caribe existe una gran concentración 
de proyectos en ese año, representando el 57% del total de los proyectos anunciados. En el 2012 
se invirtieron US$ 3.288 millones y en 2013 US$ 3.074 millones. En el primer trimestre del año se 
invirtieron US$ 254 millones. En cuanto a los destinos, el 85% de esos flujos, US$ 12.914 millones 
fueron hacia países de Sudamérica, el 12% (US$ 1.796 millones) para otros países de la misma 
subregión y el resto, US$ 517 millones, fueron al Caribe. 
 
CUADRO 12 
México y CA: salidas de IED intrarregional en nuevos proyectos por destino 

2011 2012 2013 2014*
Caribe 337 115 53 12
México y Centroamérica 382 533 730 151
Sudamérica 7.892 2.640 2.292 91
Total 8.611 3.288 3.074 254  

Fuente: fDi Markets 
*Enero a marzo 
 
Todos los países de la subregión salvo Belice reportaron IED intrarregional en nuevos proyectos. 
Como era de esperarse, y dado el tamaño de su economía, México concentró la mayoría de los 
flujos. En total, las empresas de México realizaron inversiones de este tipo por US$ 13.911 
millones, lo que representó el 90% del total invertido por las compañías de la subregión. De ese 
total, gran parte se debe a lo invertido por América Móvil. Las compañías guatemaltecas 
registraron inversiones por US$ 536 en total, le siguieron las translatinas hondureñas con US$ 417 
millones, Costa Rica con US$ 179 millones, Panamá con US$ 77 millones, El Salvador con US$ 75 
millones y finalmente Nicaragua US$ 31 millones.  
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En cuanto a los sectores se evidencia un patrón de concentración similar al del Caribe. Casi el 80% 
de las inversiones intrarregionales de las empresas de la subregión han sido en el sector de 
telecomunicaciones y tecnología. De esas inversiones casi el 95% fue realizado por América Móvil 
que realizó inversiones en nueve países en todas las subregiones. El gran impacto que ha tenido 
una sola compañía en las cifras, aun cuando sea una compañía de las dimensiones de América 
Móvil, evidencia que todavía son pocas las compañías de la región que realizan este tipo de 
inversiones y que un grupo reducido de compañías son las responsables de un gran porcentaje de 
los estos flujos de inversión intrarregional.  
 
El segundo sector con mayores inversiones fue el de la minería con US$ 934 millones y fue llevado 
a cabo por Southern Copper del Grupo México. Le siguieron restaurantes y hoteles con US$ 925 
millones, alimentos, bebidas y tabaco con US$ 679 millones, metales con US$ 500 millones y 
manufactura con US$ 479 millones. El resto de los sectores invirtieron US$ 1.075 millones. En total 
se generaron 31.958 empleos a raíz de las inversiones de las translatinas de México y 
Centroamérica en la región. 
 
GRÁFICO 84 
México y CA: salidas de IED intrarregional en nuevos proyectos por sectores 
(Enero 2011 – marzo 2014) 
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Fuente: fDi Markets 
 
México 
 
Las adquisiciones intrarregionales más grandes han sido realizadas por empresas mexicanas. En el 
sector de alimentos, bebidas y tabaco, destacan las operaciones de Bimbo en Argentina y Brasil. 
La embotelladora Coca Cola FEMSA adquirió Spaipa S.A. Industria Brasileira de Bebidas por US$ 
1.855, en una de las mayores transacciones interregionales efectuadas en los últimos años. 
También en Brasil adquirió la Companhia Fluminense de Refrigerantes por US$448 millones. La 
embotelladora Arca Continental se hizo con el Holding Tonicorp por US$ 400 millones en Ecuador.  
 
En el sector de telecomunicaciones el gigante América Móvil compró DLA en Argentina. Telmex 
adquirió mediante OPA el 92% de las acciones de NET Servicios de Comunicación en Brasil por 
US$ 2.544 millones.  
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También hubo adquisiciones en el área financiera, Compartamos compró el 82,7% del capital 
social de Financiera Créditos Arequipa, en Perú por US$ 63 millones. Igualmente en Perú, la 
constructora Empresas ICA adquirió el 51% de la Constructora San Martín Contratistas Generales 
en el Perú por un monto inferior a US$ 123 millones.  
 
En el sector minero, Southern Cooper de Grupo México se hizo con la mina Tía María por un 
monto de US$ 1.200 millones. La farmacéutica Genomma Lab Internacional completó la 
adquisición de la marca de medicamentos Tafirol en Argentina por una cifra cercana a los US$ 27 
millones.  
 
Centroamérica 
 
El Grupo Terra de Honduras adquirió Biomax de Colombia en varias operaciones por un monto de 
alrededor de US$ 124 millones. El Grupo Financiero Ficohsa, también de Honduras, y con presencia 
en otros países de Centroamérica, continuó con su expansión en Guatemala, donde adquirió el 
90% del Banco Americano. 
 
Sudamérica 
 
Las empresas trasnacionales de Sudamérica invirtieron en nuevos proyectos fuera de sus fronteras 
entre enero de 2011 y marzo de 2014 en total US$ 24.204 millones. Al igual a lo ocurrido en las 
otras dos subregiones, un gran porcentaje de esas inversiones fueron realizadas en 2011. En ese 
año las inversiones alcanzaron la cifra de US$ 14.258 millones y representaron casi el 60% de las 
inversiones totales. La inversión en nuevos proyectos disminuyó de forma importante al año 
siguiente hasta US$ 2.368 millones. Esta disminución se produjo tanto por los montos promedios 
invertidos como por una reducción en el número de proyectos al pasar de 94 a 70. Durante 2013 
se produjo una recuperación en estos flujos de inversión hasta US$ 5.802 millones y durante el 
primer trimestre de este año se han anunciado inversiones por US$ 1.777 millones.  
 
El destino de estas inversiones han sido mayoritariamente países de la misma subregión. El 70% de 
la IED de las translatinas sudamericanas ha tenido por destino algún otro país de la subregión, el 
28% han ido hacia México y Centroamérica y el resto hacia el Caribe.   
 
CUADRO 13 
Sudamérica: salidas de IED intrarregional en nuevos proyectos por destino 

2011 2012 2013 2014*
Caribe 222 78 341  -
México y Centroamérica 3.757 419 1.665 855
Sudamérica 10.279 1.871 3.796 922
Total 14.258 2.368 5.802 1.777  

Fuente: fDi Markets 
*Enero a marzo 
 
Salvo Paraguay, todos los países suramericanos reportaron IED intrarregional en nuevos proyectos. 
El país cuyas empresas realizaron mayores inversiones de este tipo fue Brasil con US$ 9.814 
millones, lo que representó el 41% del total de la subregión. Más de la mitad de estas inversiones 
se realizaron en el 2011 y en particular la gran inversión realizada por Hejoassu Administracao en 
Colombia es la responsable de ello.  
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En segundo lugar, aparece Colombia, cuyas empresas invirtieron US$ 5.427 millones, ocurre algo 
similar en 2011 a raíz de la operación de Mediimplantes en México. En tercer lugar se ubica Chile, 
cuyas translatinas invirtieron US$ 4.273 millones, le sigue Argentina con US$ 2.323 millones y 
luego Venezuela con US$ 1.346 millones. Sigue Perú, cuyas empresas invirtieron US$ 948 millones. 
En órdenes de magnitud mucho menores aparecen Bolivia con US$ 66 millones, Uruguay con US$ 
4 millones y Ecuador con US$ 3 millones. 
 
A diferencia de las otras dos subregiones, el sector de telecomunicaciones y tecnología no es el 
que acumula el mayor volumen de inversión. El sector de la manufactura es donde se han 
realizado el mayor número de inversiones alcanzando US$ 5.141 millones, seguido por el sector de 
la minería con US$ 4.262 millones. El sector donde se han realizado las mayores inversiones a nivel 
regional, en Sudamérica aparece en el tercer lugar con US$ 3.469 millones, seguido por energía y 
distribución eléctrica con US$ 2.352 millones. El quinto puesto lo ocupan las inversiones en el 
sector comercio con US$ 1.893 millones, seguido de cerca por banca y seguros con US$ 1.812 
millones. El resto de los sectores invirtieron en la región US$ 5.275 millones. En total estas 
inversiones generaron 72.378 puestos de trabajo, casi el 69% del total de los empleos creados por 
la IED intrarregional en nuevos proyectos en ALC. 
 
La composición de los sectores en Sudamérica luce más variada que en las otras regiones debido a 
que son más compañías y más países los que participan en estos flujos. En los últimos años 
además de la expansión de las compañías brasileñas, argentinas y chilenas, se le han sumando con 
rapidez las compañías colombianas y en menor grado las peruanas. Esto ha hecho que en lugar de 
que las inversiones se originen en pocos países de la región cada vez sean más las empresas que 
deciden incursionar en otros mercados. Los acuerdos de integración han sido también 
mecanismos que han brindado cierto impulso a las inversiones intrarregionales en especial 
aquellos convenios de promoción de inversiones.  
 
GRÁFICO 85 
Sudamérica: salidas de IED intrarregional en nuevos proyectos por sectores 
(Enero 2011 – marzo 2014)  
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Fuente: fDi Markets. 
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Argentina 
 
La petroquímica Comodoro Rivadavia adquirió el 60% de la operación de Campo Pindo y Palanda 
Yuca Sur en Ecuador. También en el área petrolera, Pluspetrol se hizo con el 29% de los activos de 
Harvest Vincclert en Venezuela por US$ 135 millones. La empresa de servicios de perforación 
Estrella International Energy Services Ltd., compró Zigma Colombia Petroleum Services SAS., por 
US$ 8,9 millones. El grupo argentino Techint adquirió el 27,7% de la participación accionaria de 
Usiminas de Brasil por US$ 2.700 millones. Además, mediante su subsidiaria Tenaris, adquirió por 
US$ 695 millones el 54,7% del capital de Confab Industrial S.A. también en Brasil.  
 
Brasil 
 
Las empresas brasileñas han sido las responsables de un elevado número de grandes 
adquisiciones transfronterizas en la región. En el sector de la minería Votorantim se hizo con el 
19,5% de las acciones clase A de la Compañía Minera Atacocha SAA en Perú por US$ 54,2 millones, 
elevando su control al 88,7% del total de estas acciones.  
 
En el sector químico Ultrapar Participações SA, mediante su subsidiaria Oxiteno SA. Compró la 
totalidad del capital accionario de American Chemical ICSA en Uruguay por US$ 79 millones. 
Braskem adquirió Solvay Indupa en Argentina por US$ 24,9 millones.  
 
En el sector de metales Tupy compró Cifunsa Diesel y Technocast por US$ 439 millones en 
México. En el sector de alimentos, bebidas y tabaco, donde existen grandes trasnacionales 
brasileñas, Brasil Foods, a través de Sadia Alimentos S.A., se hizo con una participación mayoritaria 
en la argentina Avex S.A. por US$ 55,3 millones; adicionalmente tomó control del Grupo Dánica 
por US$ 94,7 millones y concluyó la compra de Quickfoods S.A., todas estas operaciones en 
Argentina.  
 
La Companhia de Bebidas das Américas llegó a un acuerdo con el grupo dominicano León 
Jimenez y Heineken NV para adquirir la mayoría accionaria de Cervecería Nacional Dominicana, la 
transacción se estima  alrededor en US$ 1.300 millones. 
 
En el sector de la manufactura, Alpargatas S.A. compró el 4% de Alpargatas SAIC en Argentina 
por US$ 10,1 millones. Duratex S.A. se hizo, por US$ 56 millones, con 25% de Tablemac de 
Colombia, firmando, adicionalmente, un acuerdo para transferir otro 46,6% por US$ 125,5 
millones.  
 
En el sector financiero Banco do Brasil adquirió parte del capital accionario de Banco Patagonia 
en Argentina, del que ya contaba con una participación mayoritaria, por US$ 177,6 millones y el 
BTG Pactual adquirió la Celfin Capital por US$ 600 millones en Chile.  
 
En el sector de energía, Alupar compró en Perú el 65% de la Central Hidroeléctrica Virgen SAC 
por US$ 3,5 millones.  
 
Chile 
 
Las translatinas chilenas han sido de las más activas en los últimos años. En el área financiera  
Coprbanca había tomado control del Banco Santander de Colombia por US$ 1.199 millones, 
también en Colombia se hizo con el 100% del paquete accionario de Helm Bank por US$ 1.278 
millones y recientemente se fusionó con el Brasilero Itau.  
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En el sector minero Enaex adquirió el 33,3% de Britanite-IBQ Industrias Quimicas S.A. de Brasil 
perteneciente al Grupo CR Almeida por US$ 60 millones, en la adquisición participó también la 
peruana Exsa. 
 
En el sector petrolero Copec aumentó su participación en la colombiana Sociedad de Inversiones 
en Energía S.A., por US$ 179 millones.  
 
En manufactura Alusa compró Empaques Frexa por US$ 35 millones en Colombia. La empresa de 
fabricación y comercialización de tableros de madera Masisa compró los activos de Rexcel en 
México mediante su filial Maderas y Sintéticos por US$ 54 millones. Celulosa Arauco, en conjunto 
con la sueca Stora Enso Oyj, invirtió US$ 950 millones en la construcción de la celulosa Montes de 
Plata en Uruguay. La Corporación Farmacéutica Recalcine adquirió el laboratorio colombiano 
Lafrancol por US$ 562 millones.  
 
En telecomunicaciones y tecnología Entel adquirió Nextel de Perú por US$ 400 millones y Sonda 
se hizo con CTIS Tecnología en Brasil por US$ 169 millones.  
 
En el sector de energía y distribución, Enersis adquirió en Brasil el 15% de Coelce por US$ 242 
millones. En transporte, logística y distribución destaca la fusión de LAN y TAM para crear la mayor 
aerolínea de la región, LATAM. Lipigas adquirió Lima Gas de Perú por US$ 32,5 millones.  
 
En el sector de alimentos, bebidas y tabaco destacan la adquisición de mayoría accionaria en 
Companhia de Bebidas Ipiranga en Brasil por Embotelladora Andina en US$ 519 millones. La 
Compañía de Cervecerías Unidas con presencia en Argentina y Uruguay adquirió parte del Grupo 
Cartes en Paraguay. Corpesca compró el 60% de Sementes Selecta en Brasil por US$ 260 millones. 
Empresas Carozzi compró la división de alimentos para mascotas de Alicorp en Perú por US$ 36,7 
millones y Nugaton y Bocadito de Argentina por US$ 4 millones.  
 
En el sector de salud, Cruz Blanca Salud se hizo con Mediperú por US$ 5,8 millones. La operadora 
de casinos y hoteles Enjoy adquirió 45% del capital social de Baluma en Uruguay por una cifra 
cercana a US$ 140 millones.  
 
Sin embargo, el sector donde quizás destaquen más las compañías translatinas chilenas es el del 
comercio. El gigante sudamericano Cencosud S.A. tomó el 38,6% del capital accionario de Jumbo 
Retail Argentina S.A. por US$ 483,5 millones. También compró en Colombia los activos de 
Carrefour por US$ 2.625 millones; además, por US$ 495 millones, se hizo en Brasil de la cadena de 
supermercados Prezunic. Falabella se hizo con la mayoría accionaria de Construdecor por US$ 189 
millones. 
  
Colombia 
 
En los últimos años se ha producido un gran auge en la operación de las empresas colombianas 
en la región. En el sector financiero el Grupo Sura se hizo con la operación latinoamericana de 
ING Group en pensiones, seguros y fondos de inversión por US$ 3.614 millones. Además, adquirió 
Compuredes en Costa Rica por US$ 18,7 millones, ProSeguros en República Dominicana por US$ 
23,5 millones y en El Salvador se hizo con Fondo de Pensiones Crecer y Seguros Asesuisa por US$ 
98 millones. Además en Perú, junto con Scotiabank, tomó la AFP Horizonte por US$ 512 millones. 
También del mismo sector, Bancolombia adquirió el 40% del Grupo Financiero Agromercantil de 
Guatemala por US$ 216 millones y compró los activos de HSBC en Panamá por US$ 2.234 
millones. El Grupo Grupo Gilinski compró los activos de ese mismo banco en Colombia, Perú, 
Paraguay y Uruguay por US$ 400 millones y El Banco Davivienda, compró las operaciones en 
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Centroamérica por US$ 801 millones. El Grupo Aval compró BBVA en Panamá por US$ 688 
millones.  
 
En el sector de la manufactura, Inversiones Mundial S.A. adquirió Amitech Brasil Tubos, Amitech 
Argentina, Amitech México y Amianchint Pipe Systems en México y mediante su subsidiaria 
Chemical Supply Corporation, se hizo con el principal productor y distribuidor de pinturas en 
Centroamérica, Grupo Kativo por US$ 120 millones. La división de empaques Carvajal Internacional 
S.A. compró Grupo Convermex SA de CV en US$ 180 millones en México. La división de empaques 
de Casa Luker aquirió Café Durán de Panamá por US$ 75 millones. Cementos Argos adquirió el 
53% de Lafarge en Honduras por US$ 573 millones. La empresa creada por Conconcreto y la 
chilena Salfacorp, Consalfa, compró el 80% de la constructora marítima panameña Intercoastal 
Marine por US$ 32 millones.  
 
En el sector de alimentos, el Grupo Nutresa compró la chilena Tresmontes Luccheti por US$ 758 
millones.  
 
Por último, en el sector de la energía, la petrolera colombiana Pacific Rubiales adquirió los activos 
de Petrominerales en Colombia y Perú por US$ 895 millones y la Interconexión Electrica S.A. 
compró el 40% de Intervial Chile S.A por US$ 215 millones. 
 
Perú 
 
En el sector minero, Hochschild compró en Chile Andina Minerals por US$ 103 millones. Exsa S.A. 
adquirió el 33,3% de Britanite-IBQ Industrias Quimicas S.A. de Brasil perteneciente al Grupo CR 
Almeida por US$ 60 millones. El Grupo Brescia tomó el control de la fábrica de pinturas Tricolor 
S.A. en Chile por US$ 96,1 millones. Unión Andina de Cementos compró Lafarge de Ecuador por 
US$ 555 millones.  
 
En el sector de alimentos, el Grupo Gloria compró en Uruguay el 55% de la compañía láctea 
Ecolat por US$ 20 millones. Alicorp compró Pastificio Santa Amália en Brasil en US$ 96,4 millones. 
En distribución, Ferreycorp compró en Nicaragua Mercalsa por US$ 5,2 millones. El Grupo Romero 
adquirió los activos de Primax en Perú y Ecuador por US$ 312 millones.  
En el sector financiero, el Banco de Crédito del Perú compró el 51% de la casa de bolsa 
colombiana Correval por US$ 76 millones.  
 
Venezuela 
 
La empresa de alimentos Polar formó una alianza junto con la subsidiaria mexicana de PepsiCo 
para hacerse con la embotelladora Geusa en México. El capital aportado por la Empresas Polar fue 
de US$ 315 millones.  
 
La filial de PDVSA en argentina tomó el 47,2% de Petrolera del Conosur, la operación sólo implica 
que la petrolera se haga cargo de una deuda de USD 11 millones.  
 
2. Comportamiento de las translatinas 
 
 Lo que hasta hace algunos años era solo un puñado de empresas de la región que operaban 
fuera de sus fronteras, se ha ido transformando en un vigoroso y creciente grupo de empresas que 
han iniciado el proceso de internacionalización. Este proceso no está exento de dificultades y 
riesgos pero luce como indetenible. En la medida que las economías de la región avancen y se 
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vayan integrando más, existirán más translatinas; la emergencia de estas empresas también es el 
resultado de los avances en la integración de la región. 
 
Si bien se han dado progresos en los últimos años, todavía la lista de empresas translatinas es 
relativamente modesta y pocas compañías son las responsables de la mayoría de las inversiones. 
En el Cuadro A7 del anexo se presenta la lista de las cincuenta empresas translatinas por 
inversiones intrarregionales en nuevos proyectos entre enero de 2011 y marzo 2014. Las cincuenta 
primeras empresas concentraron el 88% del total de las inversiones. Las veinte primeras casi el 
73% y las 10 primeras el 59%. En esa lista hay 15 empresas brasileñas, 10 empresas chilenas, 8 
mexicanas, 5 argentinas, 3 colombianas, 3 peruanas, 2 venezolanas, 2 hondureñas, 1 jamaiquina y 
1 guatemalteca.  
 
El sector que más inversiones intrarregionales en nuevos proyectos recibió fue el de 
telecomunicaciones y tecnología, gran parte de este desempeño se debe a lo registrado por 
América Móvil. Esta compañía realizó 20 proyectos de inversión por un monto conjunto de US$ 
10.039 millones. Solo América Móvil realizó el 25% del monto de las IED intrarregionales en 
nuevos proyectos.  
 
La siguiente compañía en orden, Hejoassu Administracao, realizó una sola inversión por US$ 4.000 
millones. En el tercer lugar aparece Mediimplantes que anunció un solo proyecto por US$ 3.000 
millones. En cuarto lugar aparece Petrobras con US$ 1.153 millones con dos proyectos. En quinto 
lugar, el Grupo ISA de Colombia con US$ 1.125 millones con igual número de proyectos  y, en 
sexto lugar, el Grupo México con US$ 934, con un gran proyecto llevado a cabo por su filial 
peruana Southern Copper. En séptimo lugar en cuanto a montos invertidos aparece Falabella, del 
sector comercio, que fue la translatina que más proyectos realizó, con un total de 26. En octavo 
lugar, figura GMR Empreendimentos e Participacoes con tres proyectos y un total de US$ 869 
millones. Le sigue el otro grande del comercio chileno, Cencosud con US$ 856 millones en 10 
proyectos. Finalmente, la décima empresa en montos invertidos fue Datco de Argentina con tres 
proyectos y US$ 800 millones invertidos. 
  
Un aspecto importante que debe ser considerado es si aquellas empresas de mayor tamaño en la 
región son aquellas que también realizan las mayores inversiones intrarregionales. En el Cuadro A8 
del anexo se muestra la lista de las 50 mayores empresas translatinas por ventas realizadas en 
2013. La información procede del ranking publicado por América Economía, pero excluyendo las 
empresas trasnacionales que no son de la región. Las primeras tres empresas son petroleras 
estatales. Petrobras es la mayor empresa de la región con más de US$ 130.000 millones en ventas, 
es también la única de las tres empresas que aparece entre las cincuenta translatinas con mayores 
inversiones en nuevos proyectos en la región. Esto no sólo ocurre con las tres mayores petroleras 
sino con otras controladas por los Estados. Las empresas petroleras regionales al parecer, salvo 
algunas excepciones, invierten poco fuera de sus fronteras en la región. Esto se podría deber tanto 
a restricciones en sus países de origen como a restricciones de entrada en otros países. Las 
recientes reformas introducidas en México en materia petrolera podrían generar algunos cambios 
en esta materia. La región tiene importantes reservas de hidrocarburos y para su explotación y 
comercialización es necesario grandes inversiones, una mayor integración y participación de las 
translatinas petroleras en la región podría contribuir en este sentido. 
 
Cuando se evalúan las mayores empresas de la región se evidencia una mayor concentración de 
las empresas de las dos grandes economías de la región. México y Brasil son el origen de 35 de las 
cincuenta mayores empresas de la región pero solo 23 de las 50 que más han realizado 
inversiones intrarregionales. Parte de esto puede obedecer a que el gran tamaño de sus 
economías les permite continuar su expansión sin necesidad de incursionar decididamente en 
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otros mercados. El caso contrario ocurre, por ejemplo, con las empresas chilenas, colombianas y 
peruanas, que tienen mayor participación en los flujos intrarregionales pero con menor peso 
dentro del ranking de economías de ALC. También es posible que la mayor disposición de estas 
empresas a internacionalizarse se deba a otros factores como la apertura de estas economías, su 
disposición hacia la integración regional, acceso al crédito e incluso las políticas económicas 
adelantadas por los gobiernos en este sentido. 
 
3. Políticas públicas destinadas a fomentar la exportación de capitales 
 
 A diferencia de lo que ocurre con las empresas transnacionales de los países desarrollados, 
no existe en la región una postura crítica al proceso de internacionalización de las empresas. Salvo 
el caso de las aseguradoras argentinas que fueron obligadas a repatriar sus activos en el exterior, 
las empresas de ALC no enfrentan mayor reticencia por parte de los gobiernos a la hora de invertir 
fuera de sus fronteras. En muchos casos ocurre todo lo contrario y las empresas son incentivadas y 
apoyadas hacia la internacionalización. 
 
El apoyo de los gobiernos a los procesos de internacionalización existe en varios niveles. El primer 
nivel es el de generar un clima favorable a la inversión, tanto extranjera como nacional. Las 
empresas que se han logrado internacionalizar son aquellas que han aprendido a competir 
eficientemente y que han logrado ser exitosas en sus operaciones. Un clima de negocios favorable 
donde se permita tanto la entrada y la salida de capitales parece ser una condición necesaria para 
que las empresas nacionales puedan comenzar su proceso de internacionalización. 
 
El segundo nivel en el cual los gobiernos han venido operando en los últimos años para impulsar 
el proceso de internacionalización de sus empresas consiste en apoyar los tratados de integración 
y de protección y promoción de inversiones. Pese a que los acuerdos bilaterales parecen haber 
perdido fuerza, existen acuerdos de integración que incluyen aspectos sobre la protección de 
inversiones. El Acuerdo de Asociación Transpacífico que incluye a Chile, México y Perú, y en el cual 
Colombia ha manifestado interés, es un impulso a la integración y podría facilitar la 
internacionalización de las empresas. Este acuerdo no sólo busca la liberalización del comercio 
sino que  incluye un capítulo con estándares y de protección a la inversión. En los tratados de libre 
comercio (TLC) recientemente firmados entre México y Centroamérica se incluyen acuerdos de 
promoción y protección de inversiones35. En la Alianza del Pacífico se están realizando acuerdos y 
esfuerzos conjuntos entre ProChile, Proexport Colombia, ProMéxico y PromPerú para no sólo 
promover el comercio y el turismo, sino también las inversiones. Los otros esquemas de 
integración con mayor antigüedad también incluyen acuerdos en esta materia. 
 
El tercer nivel donde los gobiernos han realizado esfuerzos para apoyar la internacionalización de 
sus empresas es mediante el respaldo de las agencias gubernamentales. Este tipo de apoyo ha ido 
desde sólo ser facilitador, como el caso de ProChile, Proexport Colombiam y Proméxico donde el 
apoyo se limita a ayuda especializada, asistencia para viajes de negocios y capacitación de 
recursos humanos hasta apoyo directo en el financiamiento, como es el caso brasileño con el 
Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES). En el caso de Chile existe un programa especial de 
ProChile, Chile Branding como un programa que busca darle apoyo a las empresas chilenas en su 
proceso de internacionalización. 
 
Con respecto al apoyo financiero público para el proceso de internacionalización existe un debate 
sobre la pertinencia o no de este tipo de apoyo. Sobre esta discusión se puede revisar el trabajo 
de Tavarez y Young (2005). En los últimos años, parece existir, además, un proceso de desinversión 

                                                 
35 UNCTAD(2012) 
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en algunas de las empresas que han sido apoyadas en el pasado por el BNDES, un proceso que se 
espera que continúe en los próximos años. La realidad es que el apoyo directo gubernamental 
brasileño es único en la región y parece estar enmarcado dentro de la política industrial del país36.  
 
Lo cierto es que el proceso de internacionalización de las empresas translatinas comenzó antes de 
que los gobiernos de los países decidiesen brindarles apoyo para hacerlo y parece más una 
consecuencia del proceso de integración regional. No existen buenos argumentos para que los 
gobiernos no se involucren en la facilitación y el apoyo a este proceso, pese a que sí existen 
algunos argumentos sobre la pertinencia o no de que este apoyo llegue hasta el financiamiento 
directo. En todo caso, la intensidad y el nivel de involucramiento de cada gobierno en esta materia 
entran en el campo de acción de sus políticas y estrategias nacionales.  
 
4. Conclusiones 
 
 Las translatinas invirtieron en la región en nuevos proyectos US$ 40.101 millones entre 
enero de 2011 y marzo de 2014. Más de la mitad de esas inversiones fueron realizadas durante el 
2011. La mayor parte de las IED hechas por las compañías (57%) tienen por destino algún otro país 
de América Latina y el Caribe. 
 
La inversión extranjera directa intrarregional en nuevos proyectos produjo 105.451 empleos 
directos entre enero de 2011 y marzo de 2014. En promedio, por cada millón de dólares invertidos 
se crearon 2,6 puestos de trabajo. Existe gran disparidad entre el número de empleos promedio 
creados por cada sector, siendo los ligados a la explotación de los recursos naturales los que 
menos puestos de trabajo generan.  
 
El sector en el cual han ocurrido las mayores inversiones ha sido el de telecomunicaciones y 
tecnología, seguido por la manufactura. Estos dos sectores representaron más de la mitad de las 
inversiones intrarregionales en nuevos proyectos. Todavía el número de empresas de la región que 
invierte fuera de sus fronteras es reducido, por lo que las cifras de inversión registradas varían de 
forma importante de un año a otro, a menudo impactadas por un puñado de operaciones. A pesar 
de ellos, son cada vez más el número de empresas de la región que asumen el reto de la 
internacionalización. 
 
En los gobiernos de la región no existe reticencia hacia la internacionalización de las empresas, 
todo lo contrario en muchos casos las empresas han recibido apoyo gubernamental para su 
proceso de internacionalización. El apoyo brindado por los gobiernos varía enormemente y parece 
en muchos casos responder a los diseños de política industrial de cada país. El apoyo de los 
gobiernos podría evaluarse en tres niveles. El primero sería la promoción de un entrono local 
favorable a los negocios; las empresas que logran internacionalizarse con éxito son aquellas que 
han aprendido a competir y a ser eficientes. El segundo sería el apoyo a los acuerdos de 
promoción y de protección de inversiones que facilitarían a sus empresas la incursión en nuevos 
mercados. El tercer nivel es el apoyo gubernamental directamente al proceso de 
internacionalización, bien sea mediante procesos de facilitación y asesoría únicamente, hasta con 
apoyo financiero. La política de apoyo público al proceso de internacionalización de las empresas 
es en todo caso una decisión de política nacional. 
 
Entre los aspectos para futuros trabajos destaca evaluar la composición de los flujos totales de IED 
intrarregional, incluyendo estadísticas de las fusiones y adquisiciones y el financiamiento entre 
filiales y casas matrices. También sería deseable poder realizar un análisis comparativo entre los 

                                                 
36 Para ver un análisis sobre el apoyo público al proceso de internacionalización brasileño Sennes y Camargo (2009). 
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flujos de IED intrarregional y los del resto procedente del exterior de ALC, evaluando su 
composición sectorial y su impacto en la generación de empleo, así como en su calidad. El proceso 
de internacionalización de las empresas latinoamericanas y caribeñas está sólo comenzando y es 
importante que tanto los gobiernos como los organismos multilaterales le den seguimiento. 
 
VII. ASPECTOS DE LA AGENDA SOCIAL DE LA INTEGRACIÓN 
 
 En este capítulo se analizan los compromisos y logros de cinco procesos de integración que 
a lo largo de décadas han definido metas e instituciones en materia de desarrollo social en el 
marco de sus procesos de integración. La ampliación de la agenda de la integración que viene 
ocurriendo en cada subregión, abre la posibilidad de realizar ajustes cruciales a sus objetivos 
sociales. Los mayores y mejores resultados de esos esfuerzos se encuentran en salud y educación, 
sobre todo cuando son iniciativas de largo plazo que generan redes gubernamentales o sociales. 
También se deben destacar las definiciones sobre libre movilidad y residencia de los ciudadanos, 
que les han reconocido el derecho a transitar, viajar o migrar con la sola identificación nacional, y 
al tiempo que han articulado el sistema de seguridad social y las normas sociolaborales en cada 
espacio subregional.  
 
Todas las agrupaciones de integración han ensayado distintas modalidades de participación de 
actores sociales, especialmente durante los últimos años, pero son muchas y muy variadas tanto 
sus actividades como los limitados alcances en lo social, las cuales responden a razones tanto 
estructurales como funcionales. Puede hablarse de avances efectivos en la construcción de 
ciudadanía subregional y de sujetos comunitarios, y en menos medida en salud y educación. Sin 
embargo, la perspectiva de la regionalización y el acercamiento latinoamericano-caribeño abren 
nuevas potencialidades para redefinir el sentido de la integración y de su dimensión social.  En 
efecto, la propuesta de un Plan de Acción Social al fijar metas para construir bienes públicos 
regionales en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), prioriza la 
seguridad alimentaria y nutricional, la universalización de la salud y de la educación y la 
alfabetización y post-alfabetización. El primer objetivo constituye una necesidad imperiosa, pero 
tiene poco recorrido de trabajo conjunto regional, con el que sí cuentan los tres últimos. La 
universalización de la salud y la educación puede ser convertida en bien público regional si genera 
una acción colectiva definida, decidida y coordinada entre los miembros de la CELAC. El texto 
presenta varias recomendaciones al respecto. 
 
Este texto contiene insumos sobre el área social en cinco organismos: cuatro, que llevan varias 
décadas intentando construir integración subregional entre vecinos: Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), Comunidad Andina (CAN) Comunidad del Caribe (CARICOM, por sus 
siglas en inglés) y Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y, el quinto, de reciente conformación, la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP). El examen de los avances y encrucijadas en los temas en los temas sociales de esos 
cinco organismos puede contribuir a la reflexión dirigida a la construcción de una Agenda 
Estratégica de Cooperación Regional de la CELAC en el marco de su Plan de Acción de Políticas 
Públicas en materia social. 
 
Las normas, instituciones e iniciativas de las agrupaciones conceptúan lo social en sentidos de 
alguna manera relacionados pero diferentes. Se lo entiende, en primer lugar, como lo que 
habitualmente se denomina política social, mediante la cual se procura integrar a los sectores más 
desfavorecidos de cada sociedad, subregión y de toda la región en sociedades más equitativas y 
mejor cohesionadas. Se asume también lo social como la vinculación o el relacionamiento entre las 
distintas sociedades, bien sea a través de la migración o de la generación de diversos nexos e 
intercambios. Finalmente, se refiere lo social al grado y el modo de participación de los actores 
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sociales en los procesos y organismos de integración. En este texto se distinguen esos diferentes 
sentidos y se trata de enfatizar su relación al mostrar que todos ellos son necesarios para construir 
metas colectivas, conectar sectores sociales y abrir perspectivas de acción conjunta y de 
construcción de sujetos e identidades comunitarias. 
 
Introduce este informe una rápida referencia a rasgos del contexto social de la región, que ayudan 
a entender avances y retrocesos en la apuesta social de la integración subregional y que le 
plantean varios retos al acercamiento regional. El texto está estructurado en cuatro partes. Ante 
todo, se presentan las definiciones y redefiniciones de la dimensión social de la integración y sus 
resultados más significativos. Luego, se analiza la libre circulación de ciudadanos y trabajadores en 
el espacio de cada grupo de integración. A continuación, se muestran procesos societales en áreas 
vinculadas tanto a la participación en la integración como a los nexos comunitarios. Al final, a 
manera de conclusión, se resaltan las fortalezas y potencialidades, las debilidades y riesgos de los 
esfuerzos sociales subregionales, para terminar con algunas propuestas sobre posibles áreas en las 
cuales la CELAC podría estimular la construcción de bienes públicos de alcance regional basados 
en la cooperación intergubernamental y de los actores sociales. 
 
1. Conceptos, Metas y Resultados  

 En general, diversos organismos internacionales y gobiernos coinciden en que hay avances 
en los indicadores sociales de los países latinoamericanos y caribeños, pero estos resultan 
insuficientes frente a la magnitud de los rezagos históricos y los problemas acumulados. Los 
avances logrados aún no bastan para que la región pueda salir del vergonzoso primer lugar 
mundial en desigualdad. Además, los logros no son iguales para todos los países y no hay garantía 
de que se puedan sostener.  
 
Según diversos organismos internacionales, en las dos últimas décadas, la pobreza extrema ha 
caído de la mitad a una tercera parte en ALC, de 70 millones de personas han salido de la pobreza, 
por lo que esta se ha reducido del 48,4 al 31,4 por ciento de la población. No obstante esos 
avances, Latinoamérica y el Caribe no es considerada una sociedad que posea una fuerte clase 
media. 
 
 1.1. Situación actual 

 Los avances, más que resultado de esfuerzos sociales sistemáticos de la integración 
subregional, han ocurrido, sobre todo, en aquellos países de la región que han ampliado sus 
mercados internos, así como sus exportaciones mineras, energéticas y de alimentos, aprovechando 
el periodo de mejoramiento de la demanda mundial y de sus precios; y en aquellos países donde 
sus gobiernos han priorizado los programas de inclusión social o han aumentado la productividad 
y la competitividad y, al mismo tiempo, han mejorado la calidad de la educación, la innovación y la 
modernización de la infraestructura. A este mejoramiento de los indicadores han contribuido los 
Objetivos del Milenio.  

Pero los avances ya logrados han comenzado a estancarse o incluso a revertirse por la situación 
regional e internacional, por el bajo desempeño macroeconómico de algunos países, por la 
corrupción que drena recursos e impide el cierre de la brecha social, o porque el solo crecimiento 
no garantiza y ni hace sostenible un avance social sustantivo. De hecho, no se ha experimentado 
un aumento sustancial de los recursos fiscales dado que el recaudo tributario sigue siendo muy 
bajo en algunas subregiones y los impuestos, al ser principalmente indirectos, resultan muy 
regresivos. La falta de respaldo fiscal hace volátiles las inversiones sociales.  
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No es de extrañar, pues, que 174 millones de latinoamericanos y caribeños sigan en la pobreza y 
que, entre ellos, 80 millones se encuentren casi en la indigencia, ni que 10 de los 15 países más 
desiguales del mundo estén en la región. Es que la concentración del ingreso es de las más altas 
del mundo, el 20% más rico concentra más de 50% de los ingresos, mientras el 20% más pobre 
llega como máximo a un 4,8% del ingreso en los países que exhiben mayores índices de equidad. 
Una tercera parte de la población de la región no tiene acceso al empleo formal, a ingresos 
básicos ni a mayores oportunidades. Subsiste en condiciones paupérrimas e infrahumanas, sin 
acceso a los mercados de trabajo en los que, además, predomina el trabajo informal carente de 
protección social, de salud y de pensiones. Salvo algunos casos excepcionales, la educación y la 
salud pública no han universalizado su cobertura ni mejorado su calidad.  Esas escandalosas cifras 
y realidades, que frenan incluso el desarrollo económico, siguen teniendo rostro de mujer, 
indígena, afrodescendiente, joven y analfabeta.  
 
Este contexto de insuficientes avances y grandes retos hace más urgente el esfuerzo regional en la 
construcción de metas regionales y acción colectiva entre los miembros de la CELAC. 
 
Con ritmos y modalidades distintas, las agrupaciones de integración en América Latina y el Caribe 
están en proceso de redefinición como parte de su adaptación a los cambios regionales e 
internacionales. En esa redefinición entra todo el cúmulo de objetivos y metas, así como de líneas 
de acción y programas dedicados a la dimensión social acordados desde su fundación o desde las 
modificaciones de su tratado constitutivo.  Sin embargo, reúnen un número importante de 
instancias gubernamentales y de múltiples sectores de la sociedad, que hacen parte de la 
organización institucional de dichos procesos. Por lo tanto, se dispone de una importante base 
participativa par el lanzamiento de eventos y programas de acción conjunta entre los gobiernos y 
la sociedad civil. 
 
Así podrá verse al comienzo de este primer capítulo, que arranca con una sintética referencia a las 
definiciones y redefiniciones de las cinco agrupaciones objeto de estudio presentadas según su 
antigüedad: centroamericana, andina, caribeña, mercosureña y del ALBA. Al final de la sección, se 
destacarán algunos resultados significativos de estas décadas de esfuerzos. 
 
 1.2. Definiciones y redefiniciones  
 
 El relanzamiento en los años noventa de la integración centroamericana, luego de dos 
décadas de conflictos y crisis de esta subregión, estuvo asociado a las iniciativas por la paz, que 
reconocieron los retos sociales como esenciales a la democracia y el desarrollo. De ahí que una de 
las tres direcciones adoptadas en 1991 por el SICA fuera la social, a la par con la económica y la 
ambiental, y que, en 1994, la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES) impulsara proyectos 
para refugiados y desplazados, sobre pobreza y empleo, discriminación contra la mujer, 
participación comunitaria y descentralización.  
 
Ese dinamismo llevó, en 1995, a la firma del Tratado de Integración Social Centroamericana (TISCA) 
y, en 1997, a la conformación del subsistema de la integración social con el Consejo de la 
Integración Social (CIS), que aglutina a los ministros coordinadores de los gabinetes sociales de 
cada país miembro, bajo la responsabilidad técnica y administrativa de la Secretaría de la 
Integración Social Centroamericana (SISCA). El Plan 2000-2020 definió lineamientos conjuntos de 
políticas y estrategias para el desarrollo y la integración social subregional en cinco áreas 
prioritarias: salud y nutrición, trabajo y seguridad social, vivienda y asentamientos humanos, 
desarrollo local, educación, cultura y deporte.  
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La cumbre de relanzamiento del proceso centroamericano celebrada en julio de 2010 -luego de su 
parálisis y de la redefinición de su prolija institucionalidad - reafirmó la integración social como 
uno de sus cinco pilares37. Un año después, los mandatarios pidieron al respectivo subsistema 
redefinir la dimensión social del SICA a partir de la identificación conjunta de problemas sociales 
subregionales y de políticas e inversiones nacionales para superar los factores estructurales de la 
pobreza. En 2011, el SISCA ayudó a la enunciación de Objetivos de Desarrollo Social para el 2021 y 
propuso el “Planteamiento estratégico de la dimensión social”, que parte de un balance del tipo de 
políticas impulsadas en los últimos quince años. 
 
Allí se muestra que los esfuerzos se han concentrado en promover la agenda de desarrollo social 
más que la de integración social, y se argumenta que existen las condiciones y oportunidades para 
realizar ese cambio, para lo cual se proponen cuatro líneas estratégicas: reducción de las brechas 
sociales, promoción de la inclusión social, regulación de los mercados laborales integrados y 
reforma y fortalecimiento del subsistema social38.  
 
En las casi cinco décadas de integración andina, es posible encontrar modalidades diferentes 
para atender las metas de eliminar la pobreza, lograr justicia social, proteger la identidad cultural y 
desplegar acciones en salud, vivienda, educación, cultura y seguridad social. Inicialmente, esas 
metas fueron impulsadas a través de tres convenios: Andrés Bello en 1970 sobre educación, ciencia 
y cultura; Hipólito Unánue en 1971 sobre salud; y, Simón Rodríguez en 1973 sobre asuntos socio-
laborales. El primer convenio se hizo autónomo y amplió el número de sus miembros por fuera del 
marco andino. 
 
En la Comunidad Andina, en 2003, el Consejo Presidencial acordó una agenda multidimensional, 
que priorizaba los asuntos sociales y la armonización de las respectivas políticas entre sus 
miembros. En 2004, el Consejo de Cancilleres aprobó el Plan Integrado de Desarrollo Social (PIDS) 
como complemento de los planes nacionales de desarrollo. El plan debía ser coordinado a escala 
subregional por el Consejo Andino de Ministros de Desarrollo Social (CADS) y en cada país por un 
comité nacional integrado por todos los organismos gubernamentales y sociales comprometidos 
con esos temas. El PIDS propuso la convergencia de objetivos y metas sociales, priorizó 16 
proyectos comunitarios sobre lucha contra la pobreza, la exclusión, la desigualdad y la cohesión 
social. Por su parte, el Parlamento Andino –que desde 1993 impulsó la Cumbre Social y en 1994 
aprobó la Carta Social-, luego de consultas con actores sociales, en 2012 promovió la III Cumbre 
Social, que propuso actualizar la Carta Social y convertirla en real agenda de obligatorio 
cumplimiento39. 

La CAN ha enfrentado diferencias sustantivas entre sus miembros sobre el sentido de la 
integración y de la inserción global, y ha venido intentando redefinir su proceso. En febrero de 
2010, los presidentes pusieron en marcha una reingeniería que su Secretario General40 sintetizó 
como el tránsito de un mercado ampliado para el crecimiento económico, a otro para el 
desarrollo, el cual no se puede adelantar sin un complemento social y cultural. El anuncio estuvo 
acompañado por la "Agenda estratégica andina”, que prioriza las distintas áreas de interés, entre 
las que se encuentra la social con sus propias metas como erradicación del analfabetismo y la 
desnutrición infantil, calidad y equidad en la educación, enfoque de género e inclusión productiva. 
También acordaron una estrategia de cohesión económico-social para contribuir al logro de los 

                                                 
37 Junto a lo económico, la seguridad, el cambio climático y desastres, la coordinación y fortalecimiento de la 
institucionalidad regional y nacional. 
38 Plan de Acción, XXXVII Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros del SICA, 2011, San Salvador. 
39 Ramírez, Socorro: http://razonpublica.com/index.php/internacional-temas-32/3064-derechos-sociales-en-los-convenios-
internacionales-isimple-retorica.html. 
40 Informe de gestión mayo 2010 – febrero 2013. 
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Objetivos del Milenio41. Tras haber recibido estudios y propuestas de reingeniería, el Consejo de 
Cancilleres, en septiembre de 2013, decidió reestructurar todo el sistema, priorizar cuatro ámbitos 
de acción conjunta (comercio, interconexión eléctrica, libre movilidad de sus ciudadanos, 
relaciones con MERCOSUR), racionalizar el uso del presupuesto y de la cooperación internacional 
sólo en torno a esos temas, y dar paso a una eventual y gradual articulación con MERCOSUR y 
UNASUR, entidades a las que se trasladarían los temas que no corresponden al interés conjunto de 
los cuatro miembros42.  

En el caso de la Comunidad del Caribe (CARICOM), dos definiciones trazaron las líneas sobre la 
política social y laboral a la que aspiraba la Comunidad, y las bases para armonizar las legislaciones 
nacionales: la Carta de la Sociedad Civil (Charter of Civil Society) de 1993, dirigida a promover los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y a procurar la justicia social y 
económica; y la Declaración del Comité Permanente de Ministros del Trabajo sobre relaciones 
laborales e industriales y derechos de los trabajadores, de 1995.  
 
En la modificación del Tratado de Chaguaramas en 2001, la CARICOM priorizó la seguridad 
alimentaria, el bienestar de la población, los estándares laborales y la participación social en la 
toma de decisiones; y creó el Consejo de Desarrollo Humano y Social (COHSOD), encargado de 
salud, educación y deporte. Además, encomendó la dimensión social a uno de los cuatro consejos 
que asisten a la Conferencia de Jefes de Estado y Gobierno y al Consejo de Ministros, y a una de 
las tres direcciones, la de Desarrollo Humano y Social, en la Secretaría General.  

Un informe en 2011 de la Universidad de las Indias Occidentales (UWI) y una consultoría 
contratada en 2012 por la Secretaría de la CARICOM, mostraban que diversos actores nacionales, 
regionales e internacionales percibían un estancamiento e incluso el retroceso de la Comunidad43, 
proceso éste que ha postergado la obtención de metas sociales, en función de lo cual la XXXV 
Cumbre Anual de la Comunidad, el 1 de julio 2014, definió un plan estratégico a cinco años para 
dar un impulso a la organización, redefinida como la integración de sus economías y sociedades 
con el objetivo de favorecer el desarrollo subregional.  

En cuanto al ámbito del MERCOSUR, una década después de conformado trató de establecer 
prioridades sociales para concretar el reconocimiento formulado por el Tratado de 1991, de la 
integración como elemento esencial para acelerar el desarrollo con justicia social, la modernización 
de las economías y el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones. En el año 2000, 
junto con los Objetivos del Milenio, los Presidentes firmaron el Compromiso Social de MERCOSUR, 
reconocieron que el crecimiento económico es necesario pero no suficiente para erradicar la 
pobreza, la discriminación y la exclusión social, y decidieron coordinar iniciativas y apoyar acciones 
de la sociedad civil en áreas priorizadas. En 2001 arrancaron las reuniones de ministros y 
autoridades de desarrollo social (RMADS), el Foro de Consulta y Concertación Política vinculados al 
Consejo del Mercado Común (CMC) y al Grupo del Mercado Común (GMC); y, arrancó también, el 
MERCOSUR Social con el establecimiento de principios comunes.  
 
La Declaración de Buenos Aires “Por un MERCOSUR con rostro humano y perspectiva social”, del 
14 de julio de 2006, destacó la necesidad de asumir la dimensión social como parte de un 
desarrollo económico con distribución equitativa y, desde una visión de derechos, obligaciones y 

                                                 
41 SG/di 956, 6 de julio de 2011. 
42 Socorro Ramírez http://razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/2577-la-can-comunidad-andina-
volvio-a-vivir.html; http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/socorroramrez/reingenieria-andina_10280167-4; Manuel 
José Cárdenas, 30 de septiembre 2013, http://www.portafolio.co/columnistas/reingenieria-la-can 
43 CARICOM Secretariat, 2012. 
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equidad, tratar de generar cohesión del tejido social para hacer de la subregión un espacio 
incluyente.  
 
En 2006 se inició la discusión sobre el Instituto del MERCOSUR Social y el Foro del MERCOSUR 
Social para generar un diálogo con organizaciones sociales. Surgieron entonces las cumbres 
sociales, que tejen nexos y propuestas entre diversos actores subregionales, así como la propuesta 
de crear un consejo subregional de políticas sociales como órgano de decisión al que responda la 
instancia técnica. En 2007 se crearon el instituto Social del MERCOSUR y la Comisión de 
Coordinación de Ministerios de Asuntos Sociales encargados de elaborar el Plan Estratégico de 
Acción Social (PEAS) aprobado en 2011 por el CMC. Sus 26 directrices sirven de hoja de ruta para 
todos los ministerios y secretarías con competencia en el campo de las políticas sociales y 
proyectos subregionales.  
 
El proceso más reciente, la Alianza ALBA, adoptó en 2005 el plan estratégico Cuba-Venezuela-
Bolivia que incluyó misiones sociales en Venezuela y un programa de alfabetización en Bolivia. En 
2006, se definió el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) que busca generar alianzas 
estratégicas, desarrollo endógeno y seguridad alimentaria. En 2007, la V Cumbre del Consejo 
Presidencial del ALBA incluyó por primera vez en la estructura oficial, una secretaría operativa de 
articulación de la lucha contra la pobreza y la exclusión social.  
 
El eje de desarrollo humano contiene cuatro prioridades: salud, educación, deportes y universidad, 
y la Carta Social para las Américas contempla 21 temas entre los que están: tierra, soberanía 
alimentaria y reforma agraria, migración e identidad, democracia participativa y protagónica, 
género, educación, ciencia y tecnología, salud y medios de comunicación44. Una relación detallada 
de los avances y logros de la alianza ALBA-TCP en materia de desarrollo social puede verse en el 
estudio del SELA sobre el ALBA-TCP.45.   
 
 1.3. Resultados sociales relevantes 
 
 En todo ese proceso de definiciones y redefiniciones de prioridades e instancias cada 
agrupación ha identificado una amplia gama de temas sociales, muchos de los cuales han dado 
origen a la formulación de centenares de proyectos, de los cuales algunos han logrado resultados 
significativos. 
 
El tema que aparece en todos los grupos de integración -el de educación y cultura-, ha dado 
origen a proyectos binacionales y acciones puntuales subregionales con resultados coyunturales.  
 
Lo relevante en Centroamérica ha sido el estímulo a la coordinación de estándares educativos, así 
como el mejoramiento de la cobertura y la conexión de universidades de la subregión.  
 
La CAN tiene resultados en homologación de currículos y grados educativos, en especial para la 
educación primaria y secundaria fronteriza; y con el PIDS priorizó la ampliación de la cobertura de 
servicios educativos, la calidad en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
pertinencia de sus contenidos incorporando la integración en el currículo de educación media.  
 

                                                 
44 http://www.alternative-regionalisms.org/wp-content/uploads/2012/03/democracia-y-participacion-de-la-sociedad-alba-
tcp.pdf 
45 SELA (2014) “Evolución de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP)”, SP/Di N° 4-14, Caracas, agosto. 
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El plan estratégico del MERCOSUR educativo ha tratado de impulsar la formación docente, el 
reconocimiento de estudios, el aprendizaje del español y portugués, el uso de las TIC y los vínculos 
interinstitucionales en la perspectiva de conformar un espacio educativo común.  
 
El ALBA-TCP ha obtenido en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, resultados positivos en la 
eliminación del analfabetismo; otorga dos premios: uno en artes y letras, y otro en novela, e 
impulsa casas culturales destinadas a enriquecer la vida social y cultural en sus países miembros.  
 
El otro tema en el que se han logrado buenos resultados es el de salud.  
 
Desde el año 2000, las reuniones de ministros andinos de salud definieron políticas y prioridades y 
pusieron en marcha planes en las fronteras. Son destacables el foro andino de vigilancia 
epidemiológica y salud en las fronteras, como Pasafro y Pamafro, que han integrado esfuerzos 
para reducir la malaria en los lugares donde tiene mayor incidencia debido a las precarias 
condiciones de vida. Al asumir que el derecho a la salud no sólo implica el acceso a los servicios 
básicos, sino también a los medicamentos esenciales, la CAN ha tratado de trabajar, desde 2002, 
en la disponibilidad y equidad en el acceso a los medicamentos a través del estímulo a la 
producción y mejoramiento de la calidad de los genéricos y mediante una estrategia de 
negociación en el mercado de marcas, insumos, exámenes para diagnóstico y seguimiento. Ese 
mismo proceso se ha desarrollado en Centroamérica y MERCOSUR. Así alianzas entre países 
latinoamericanos han ayudado a unificar criterios para una política compartida, que ha tenido 
logros en la reducción de los elevados costos de algunas medicinas.46.  
 
En Centroamérica y República Dominicana, el Consejo de Ministros de Salud y la reunión del sector 
salud han acordado el plan 2010-2015, que se articula con la política de equidad de género y con 
la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores, salud-nutrición y trabajo, 
diagnóstico de adicciones, seguridad en salud, arbitraje médico, rehabilitación de la discapacidad y 
prevención del HIV/SIDA. Un resultado destacable es la conformación de la red centroamericana 
de personas con VIH y el fortalecimiento de sus capacidades técnico-profesionales para mejorar su 
calidad de vida y mitigar la pobreza.  
 
Desde 2001, en el ámbito de la CARICOM se desarrolló el Caribbean Partnership Against HIV/AIDS. 
 
En el MERCOSUR, el subgrupo de trabajo en salud (SGT 11) y sus comisiones -de servicios, 
productos y vigilancia en salud-, ha formulado propuestas de armonización de normas, planes 
para emergencias y autosuficiencia en la fabricación de medicamentos, estudios epidemiológicos 
de la subregión y apoyo al observatorio de sistemas de salud.  
 
En el ALBA-TCP, la Misión Barrio Adentro -que nace en 2004 en el contexto de la cooperación 
cubano-venezolana- al ofrecer asistencia médica y social gratuita, ha ampliado la cobertura de 
servicios de salud en los que se incluye a personas con discapacidad. La Misión Milagro ha hecho 
una amplia atención a problemas de salud visual47. Esta Alianza también ha propuesto recuperarla 
soberanía alimentaria para sus países miembros.  

                                                 
46 Este proceso y sus resultados están descritos en el libro del SICA “Diez países latinoamericanos y un propósito común por 
la personas que viven con el SIDA”, http://www.orasconhu.org/publicaciones/un-ejemplo-de-integraci%C3%B3n-exitosa-
diez-pa%C3%ADses-latinoamericanos-y-un-prop%C3%B3sito-com%C3%BAn-po. 
47 Según la “Propuesta para la implementación del Plan de Acción de políticas públicas en materia Social de la CELAC”, 
entre 2005 y el 15 de marzo de 2014, el ALBA ha logrado la intervención quirúrgica de aproximadamente unos 3.412.143 
pacientes, en el ámbito de Latinoamérica, el Caribe, África y Europa, de los cuales 3.377.860 corresponden a pacientes de 
países miembros de la CELAC. La  Misión Milagro brinda salud visual en América Latina y el Caribe. 
http://www.mci.gob.ve/reportajes/2/10998/mision_milagrobrinda_saludisual.html. 
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En otra dimensión de lo social, el Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos 
Humanos puede mostrar resultados. Creado en 1992, desde el 2000 hace parte del subsistema 
social y reúne las máximas autoridades del sector para realizar acciones relacionadas con el déficit 
habitacional. En 2009 acordó una estrategia que focaliza los esfuerzos contra la pobreza a través 
del cambio de las condiciones habitacionales, el acceso a una vivienda digna, el mejoramiento del 
entorno urbanístico y la reducción de la vulnerabilidad ante eventos naturales. Además, la Agenda 
Centroamericana de Ordenamiento Territorial ha construido una visión compartida de la 
problemática subregional y un camino metodológico que podría servir a otros procesos de 
integración.  
 
Resultados notorios ha arrojado el sistema de información sobre políticas e indicadores sociales 
del MERCOSUR con la construcción de formas comunes de medición para conocer la situación de 
sus miembros, el modo en que conciben la política social y la oferta pública de servicios sociales. 
Esa información ha mejorado el diseño e instrumentación de proyectos subregionales y la 
articulación de políticas sociales.  
 
En síntesis, los objetivos y planes  sociales han estado desde el origen en cuatro de las cinco 
agrupaciones examinadas en este trabajo: SICA, CAN, CARICOM y ALBA-TCP, y luego de 
protocolos modificatorios fueron incluidos también en MERCOSUR. Todas ellos han definido 
instituciones intergubernamentales y han creado todo lo que es posible en materia de regímenes 
cooperativos en lo social. Las primeras décadas de las agrupaciones más antiguas generaron 
grandes propósitos sociales referidos sobre todo a la superación de la extrema pobreza, y para ello 
funcionaron consejos ministeriales. Hay iniciativas en áreas como salud, educación, pobreza; se 
habla de cohesión social y desarrollo sostenible aunque se trata de iniciativas puntuales e 
inconexas en algunos casos.   
 
En los años noventa, a la par con la redefinición y ajuste de las agrupaciones subregionales se dio 
un proceso de institucionalización a través de mecanismos creados para coordinar asuntos sociales 
e impulsar programas de educación y salud. En la primera década de los años 2000l, se hicieron 
esfuerzos por redefinir la integración, para no centrarla sólo en lo comercial, fortalecer la 
dimensión social, armonizar las respectivas políticas nacionales de sus miembros y definir líneas de 
acción subregional ampliando los temas sociales. Las más recientes redefiniciones apuestan a 
articular objetivos, agendas y metas acordes con compromisos en otros espacios multilaterales. En 
el último apartado de este capítulo, serán examinadas las fortalezas y debilidades de este cúmulo 
de definiciones y resultados. 
 
2. Libre Circulación de Trabajadores  
 
 Las agrupaciones que se propusieron construir un mercado subregional –centroamericano, 
andino, caribeño, sureño- consideraron indispensable incluir la libre movilidad de personas y la 
migración de trabajadores en el espacio ampliado de integración. 
 
Varios intentos y resultados ha acumulado el proceso subregional más antiguo, como lo es la 
integración centroamericana. La Organización Centroamericana de Migración (OCAM) ha 
contribuido a generar políticas e instrumentos migratorios para la integración subregional48. A 
partir del Acuerdo CA4 entre El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que suprimió las visas 
y autorizó el tránsito de los nacionales de esos países sin utilizar pasaporte y con trámite expedito, 
la OCAM estandarizó y unificó los formatos de ingreso y salida, de requisitos de visado y horarios 
de puestos fronterizos, y acordó una alerta sobre riesgos y consecuencias de la migración irregular 

                                                 
48 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3974.pdf?view=1 
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y un tratamiento compartido del retorno asistido de migrantes intra y extra-subregionales, así 
como el combate a la trata de personas.  
 
En el marco de la Agenda Regional de Asuntos Laborales y de Trabajo del SICA, en 2013 se 
realizaron el foro “Migraciones y mercados laborales en Centroamérica” y el taller “La gestión de 
las migraciones laborales en el marco de los países del SICA”; asimismo se impulsaron proyectos 
sobre trabajadores temporales y acceso a la seguridad social para los migrantes, y acerca de la 
migración y el desarrollo con enfoque de género y generacional49.  
 
En el marco de la integración andina, en los años 2000, el Comité Andino de Autoridades de 
Migración (CAAM) propuso instrumentos para facilitar la libre circulación de personas en la 
subregión como turistas o migrantes laborales. En 2003 los mandatarios acordaron suprimir visas y 
pasaporte para sus ciudadanos al movilizarse en el territorio comunitario, el reconocimiento de los 
documentos nacionales de identidad, trato nacional, seguridad social, laboral y en salud para sus 
migrantes, y protección en terceros países.  
 
Al lado de estas definiciones, el PIDS andino le dio prioridad a iniciativas nacionales y 
subregionales para disminuir la incertidumbre e inestabilidad en el empleo a través del 
mejoramiento de la formación y capacitación de la fuerza laboral. El Consejo de Ministros de 
Trabajo y los Consejos Consultivos Empresarial y Laboral Andinos impulsaron el Instituto Laboral 
Andino con su Observatorio Laboral para nutrir de información el proceso de adopción de 
políticas sociolaborales. En 2013, en las definiciones de la reingeniería para la CAN, los Cancilleres 
y Ministros de Comercio Exterior centraron los aspectos sociales en dos asuntos: la identidad 
andina, y que los ciudadanos puedan viajar, trabajar, estudiar y residir en cualquier país de la 
subregión sin discriminación por la nacionalidad y considerando las particularidades y la seguridad 
de los países miembros50. 
 
En la perspectiva de garantizar el derecho de sus ciudadanos a transitar o buscar empleo en 
cualquiera de sus países miembros, la Comunidad del Caribe tomó varias medidas para permitir 
la migración de distintas categorías laborales51. Autorizó primero a quienes tienen título 
universitario. Agregó enseguida a los artistas, deportistas, músicos y periodistas52. Luego incluyó a 
los enfermeros, artesanos, maestros y técnicos53. Después, una enmienda del Tratado de 
Chaguaramas54 involucró a los proveedores de servicios y empresarios, administradores, 
supervisores y técnicos, sus cónyuges y familiares inmediatos, así como a los asalariados 
itinerantes de empresas transnacionales o de transporte internacional y al personal de las misiones 
diplomáticas y consulares en la Comunidad. Más tarde, permitió la movilidad de los artesanos, 
trabajadores hoteleros, hospitalarios, domésticos y vendedores ambulantes55. Para hacer uso de 
ese derecho de libre circulación, la persona interesada debe tramitar un certificado de 
reconocimiento de su habilidad ante el ministerio designado para tal fin -de Trabajo, Inmigración o 
de Asuntos del Caribe- por seis meses si se hace en el país de origen o por tiempo indefinido si se 
solicita en el país anfitrión56.  
 

                                                 
49 Migración y mercados laborales en Centroamérica, SICA http://www.avina.net/esp/10401/costa-rica-avanzan-en-dialogo-
sobre-migraciones-laborales-intrarregionales-y-acceso-a-seguridad-social/#sthash.aUYZURE8.dpuf. 
50 Reingeniería del Sistema Andino de Integración, Decisión 792. 
51 http://www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments/model_legislation_skilled_nationals_act.pdf 
52 http://www.csmeonline.org/movement-of-people/item/111-free-movement-of-people 
53 Jamaica Gleaner. Teachers, nurses to have free movement in CSM. http://jamaica-
gleaner.com/gleaner/20060705/lead/lead1.html 
54 Revised Chaguaramas Treaty, 2001. http://www.caricom.org/jsp/community/revised_treaty-text.pdf 
55 Caribbean Vocational Qualification. http://www.caricom.org/jsp/pressreleases/pres258_07.jsp 
56 Caribbean Community Secretariat. http://www.caricom.org/jsp/single_market/skill.jsp?menu=csme 
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Con el acuerdo de seguridad social de la CARICOM, los trabajadores subordinados y autónomos, 
sus familias y sobrevivientes pueden recibir pensiones de invalidez, incapacidad y jubilación por 
edad de retiro57. El acuerdo está basado en los convenios de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT)58, entidad que lo destacó como una buena práctica para la protección de 
trabajadores migrantes que podría ser explorada por otras comunidades subregionales59.  
 
En 2012 la Asociación de Agencias Nacionales de Formación del Caribe (CANTA) evaluó ese 
modelo para impulsar el desarrollo continuo de un sistema de formación subregional y reconoció 
las dificultades de los países más pequeños para garantizar su participación o para enfrentar las 
consecuencias de la migración60. El informe instó a CANTA a asumir la coordinación del acceso a la 
cualificación vocacional del Caribe, la formación y evaluación de los recursos humanos, la 
información sobre el mercado laboral y la convalidación de títulos según el marco de 
cualificaciones del Caribe y su reconocimiento por parte de las instituciones educativas61. El 
proyecto de comercio y competitividad de la CARICOM busca nutrir una base de datos con 
información sobre las diferentes habilidades disponibles en la subregión con el fin de estandarizar 
el certificado nacional de habilidades a través de un sello en los pasaportes y en los formatos 
migratorios para facilitar la libre circulación de trabajadores. La Comunidad ha examinado, además, 
la introducción de un pasaporte común para sus miembros62. 
 
En el ámbito del MERCOSUR es importante destacar algunas decisiones y resoluciones de sus más 
altas autoridades con un cierto carácter vinculante, junto a recomendaciones del Foro Consultivo 
Económico Social y del Observatorio del mercado de trabajo. El tema de los trabajadores 
transfronterizos ha sido abordado por los grupos consultivos con actores sociales y en el subgrupo 
tripartito sobre relaciones laborales, empleo y seguridad social; esos organismos hicieron 
declaraciones socio-laborales sobre erradicación del trabajo infantil y crearon una comisión 
sociolaboral. Las definiciones vinculantes sobre libre circulación han estado dirigidas a 
trabajadores altamente calificados -artistas, profesores, científicos, investigadores, deportistas, 
periodistas, profesionales, técnicos, gerentes, directores, representantes legales-; su admisión no 
se supedita a autorización previa, a cupos por nacionalidad ni a solvencia económica, salvo para la 
residencia definitiva. Las definiciones reconocen derechos a los migrantes, de reagrupamiento 
familiar e igualdad de trato, y se han ampliado para facilitar las actividades empresariales, 
establecer la gratuidad de visados para estudiantes y docentes e incluir turistas y residentes de 
países asociados al MERCOSUR63.  
 

                                                 
57 Caribbean Community Secretariat. http://www.caricom.org/jsp/single_market/social_security.jsp?menu=csme 
58 OIT: libertad de asociación, negociaciones colectivas, eliminación del trabajo forzado, abolición del trabajo infantil, 
eliminación de la discriminación en el trabajo y migraciones. 
59 Organización Internacional del Trabajo, 11 de noviembre de 2013. 
 http://www.ilo.org/dyn/migpractice/migmain.showPractice?p_lang=en&p_practice_id=17 
60 Kenneth BAUGH - Premier de Jamaica. Caribbean Geopolitics, Centro de Pensamiento Estratégico. de 2011. 
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/pensamiento_estrategico/discursos_funcionarios_visitantes/a.%20Carribbea
n%20Geopolitics%20-Kenneth%20%20BAUGH%20-%20Premier%20de%20Jamaica.pdf 
61 Caribbean Community Secretariat. Concert Paper for the Development of a Caricom Strategic Plan For Vocational 
Education Services in the Caricom Single Market and Eeconomy, p. 11.  
http://www.caricom.org/jsp/single_market/services_regime/concept_paper_vocational_education.pdf 
62 Key Components of the Revised Caricom Regional TVET Sstrategy. 2012.  
http://www.accc.ca/xp/index.php/en/2012/doc_download/170-key-components-of-the-revised-caricom-regional-tvet-
strategy-a-report-on-the-canta-review. 
63 Recuento histórico tomado de Barretto Ghione H. “Libre Circulación de Trabajadores en el MERCOSUR: la discusión 
histórica y las propuestas actuales”, octubre de 1997, citado en Justo Corti Varela, “La libre circulación de personas en el 
MERCOSUR: evolución”, 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/ins_derecho_publico_comparado/seminarios_cursos/seminarios_conferencias_cien
tificos/Justo%20Corti%20Varela%20Mercosur_0.pdf. 
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Al recapitular esta segunda parte, es posible observar que no son pocas las definiciones sobre libre 
movilidad ciudadana y migración de trabajadores en los procesos de integración analizados: el 
reconocimiento de los derechos sociolaborales y de las categorías o habilidades que puedan hacer 
uso de esa posibilidad migratoria y los mecanismos de reconocimiento; los acuerdos de seguridad 
social que permiten cotizar en cualquier país y totalizar los aportes para acceder a las pensiones y 
garantizar los derechos que corresponden a sus beneficiarios.  
 
Hay logros en este campo. La CAN, el MERCOSUR y una parte del SICA acordaron suprimir visas y 
pasaportes para sus connacionales, crear ventanillas y formatos especiales para hacer más 
expedito su ingreso y salida, y articular la seguridad social para sus migrantes. La CARICOM 
decidió armonizar la seguridad social, las leyes laborales e instrumentos migratorios; autorizó la 
migración según habilidades específicas así como la armonización de los servicios de educación y 
salud. El SICA, además de la coordinación de los encargados de asuntos y procedimientos 
migratorios, ha entablado un diálogo con los tres países de Norteamérica, destino de sus 
migrantes. En una perspectiva regional, los acuerdos del MERCOSUR se amplían a Chile y la CAN 
en la perspectiva de que Suramérica constituya un área de libre residencia y trabajo para sus 
ciudadanos, sin otro requisito que acreditar la nacionalidad y no poseer antecedentes penales. 
 
Pero también hay debilidades y retrocesos. En algunos esquemas de integración, unos miembros 
aplican las decisiones, otros se han rezagado en la ratificación de normas comunitarias, en la 
acreditación de habilidades, el reconocimiento de derechos y la aplicación de la seguridad social; y 
se han generado algunas fricciones entre países por la política migratoria.   
 
3. Procesos Societales 
 
 Dos dinámicas permiten observar los progresos societales alcanzados por las agrupaciones 
de integración subregional: la participación de actores sociales y los intercambios que ayudan a 
construir el sujeto centroamericano, andino, caribeño, mercosureño y latinoamericano-caribeño. 
Ello podrá apreciarse en las dos secciones de este capítulo a continuación. 
 
 3.1.  Participación social en la integración 

 
 En Centroamérica, el SICA congregó seis espacios de participación social. Dos de ellos 
surgidos en el marco institucional: 1) El Comité Consultivo del SICA, que logró convertirse en 
órgano oficial de participación y en los últimos años se ha reactivado con la construcción de 
capítulos nacionales y diálogos intersectoriales, que han facilitado la vinculación de más de 30 
organizaciones de carácter laboral, ambiental, académico, de mujeres, indígenas, afrocaribeños y 
pescadores; y 2) La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) constituida en 
1989, que logró una gran incidencia en la definición de la política ambiental por su vínculo con 
cada país y con la cooperación internacional.  
 
Los cuatro espacios de participación restantes surgieron como iniciativas de la sociedad civil: 3) El 
Consejo de Coordinación Intersectorial, que fue impulsado por empresas privadas interesadas en 
la integración económica, y se amplió con el ingreso de las confederaciones de trabajadores y 
cooperativas, así como de asociaciones de universidades; 4) La Iniciativa Civil para la Integración 
Centroamericana que reunió redes de pequeños campesinos y empresarios, sindicatos, 
cooperativas, ONG y sectores comunales; 5) La Coordinadora de la Acción de la Sociedad Civil que 
articuló redes subregionales; y 6) La Coordinadora Centroamericana del Campo que congregó 
organizaciones indígenas, campesinas y negras.  
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Desde el origen de la integración andina está planteada la necesidad de la participación de 
actores distintos a los gobiernos. Se han creado consejos empresarial y laboral, entidades 
sectoriales subregionales con gremios, mesas de trabajo con indígenas, afrodescendientes y 
consumidores64 vinculadas a proyectos del PIDS y que fueron convocadas a debatir sobre las 
negociaciones con la Unión Europea. Ha habido propuestas de conformar un comité consultivo y 
de diálogo intersectorial, un consejo social andino y un observatorio de la integración y la 
participación65. 
 
Por lo que respecta al Caribe, tres espacios han estado encargados de la participación de actores 
sociales: el Comité Permanente de Ministros del Trabajo, que debe asegurar el diálogo social; el 
COHSOD, que formula propuestas sobre relaciones laborales e invita actores sociales a sus 
sesiones, y un comité asesor de empleadores y trabajadores en el que participan la Confederación 
de Empleadores del Caribe y el Congreso Sindical del Caribe, en calidad de observadores con voz. 

En cuanto al ámbito del MERCOSUR, el Foro Consultivo Económico-Social (FCES) reúne nueve 
delegados por país, cuatro del sector sindical, cuatro del sector empresarial y uno del tercer sector 
con organizaciones de consumidores; a escala nacional genera distintos mecanismos de 
participación con el fin de recoger opiniones para formular recomendaciones al GMC, a 
comisiones, subgrupos de trabajo y grupos ad hoc66. 2) La Unidad de Apoyo a la Participación 
Social (UPS) inició actividades a finales de 2013 buscando construir líneas programáticas de 
participación social de forma inclusiva y promover el diálogo con organizaciones y movimientos 
sociales de la subregión. 

En relación con el ALBA-TCP, en el periodo 2003 - 2004 se realizó el Congreso Bolivariano de los 
Pueblos. En 2004 y 2005 se reunieron los foros nacionales y regionales “Construyendo el ALBA 
desde los pueblos” y en 2007, la V Cumbre Presidencial del ALBA incorporó el Consejo de 
Movimientos Sociales (CMS)67. En forma paralela, en 2007 en Barquisimeto, arrancó el encuentro 
de movimientos sociales en apoyo al ALBA68, seguido de la conformación de una red de mujeres y 
de la propuesta de conformar redes productivas sociales. En mayo de 2013, se realizó la asamblea 
continental de los movimientos sociales que incluye países que no son miembros del ALBA en la 
perspectiva de la incorporación de gobiernos locales y regionales aunque sus Estados miembros 
no participen. 

3.2. Construcción de sujetos comunitarios 

 En los distintos ámbitos de integración es posible encontrar procesos que ayudan a conectar 
sectores sociales y abren perspectivas de acción conjunta y de construcción de sujetos 
comunitarios. 

Desde la firma de los acuerdos nacionales o centroamericanos de paz, se han generado redes 
sociales subregionales que han logrado reconocimiento e interacción con los gobiernos y han 
permitido el desarrollo de muchos proyectos, tomando en cuenta que Centroamérica ha logrado 
recibir cooperación de la Unión Europea. En la perspectiva de fortalecer una visión societal 

                                                 
64 Así lo señala Beethoven Herrera,  “La participación sindical” en Jorge Reinel Pulecio y Andrés Franco, Sociedad civil e 
integración en las Américas, Bogotá, Universidad Javeriana- Fescol, 1997, pp. 27-36. 
65 Reseña la diversas propuestas Adolfo López, "La participación social en la integración andina", en Participación de la 
sociedad civil... Op. Cit., pp. 296-299. 
66 Montequín, Adriana Margarita. Editorial Académica Española (EAE) - CERIR, 2012. 
67 http://www.mre.gob.ve/Noticias/A2007/cumbre%20Alba/Declaracion-5taALBA.htm 
68 http://www.alternative-regionalisms.org/wp-content/uploads/2012/03/democracia-y-participacion-de-la-sociedad-alba-
tcp.pdf 
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centroamericana se han desplegado diversas iniciativas entre las que se encuentran: la serie 
“Culturas populares”; el plan estratégico de cultura dedicado a la armonización de las respectivas 
políticas de los países miembros, la valoración del patrimonio y la diversidad cultural, la promoción 
de la capacidad de gestión del sector cultural y la promoción del libro; y el desarrollo de acciones 
en municipios fronterizos o regiones compartidas como el Golfo de Fonseca y el Trifinio.  
 
En su etapa de sustitución de importaciones, el proceso andino, vinculó gremios nacionales con 
los programas sectoriales de integración industrial o de desarrollo agropecuario y agroindustrial, 
cuando éstos constituían uno de los ejes de la integración, y estimuló la conformación de 
organizaciones subregionales de empresarios privados, transportistas, líneas aéreas, turismo, 
agricultores, ganaderos, cultivadores de frutas y hortalizas, así como sindicalistas y la Comisión 
Andina de Juristas69.  
 
Bajo el regionalismo abierto, convocó instancias consultivas para la ejecución del PIDS70 que 
generaron redes indígenas, afrodescendientes, de consumidores, de mujeres, de algunas ciudades, 
entidades académicas y organizaciones sociales, y la feria de microempresarios y de entidades 
académicas. En la perspectiva de crear identidad común para que los ciudadanos se reconozcan 
como originarios no sólo de su país sino también de un territorio andino, se han generado 
diversas iniciativas: un pasaporte andino, el uso de la bandera de la CAN en las ceremonias 
oficiales, la promoción conjunta del reconocimiento del patrimonio cultural material e inmaterial 
compartido y de industrias culturales -fonográfica, editorial, cine y documentales para televisión- 
con un sello andino de cultura. La cumbre presidencial reiteró en 2008, la necesidad de hacer de la 
ciudadanía andina el "nuevo eje articulador del proceso integrador para construir una CAN para 
los ciudadanos”.  
 
Dos sectores sociales andinos han podido fortalecer sus nexos. Los indígenas han logrado espacios 
de articulación, defensa de sus derechos y de la interculturalidad e intercambios de experiencias, 
entre otras, sobre el manejo y defensa de su territorialidad, y acerca de la consulta libre previa e 
informada ante proyectos que amenacen su cultura y espiritualidad en sus territorios. Los 
afrodescendientes han defendido el pluralismo cultural, la construcción de identidades y el diálogo 
intercultural a través de encuentros de hermandad afroandina, de la red con organizaciones 
afrodescendientes y de la reunión de organismos de equidad racial y de política social. 
 
En relación con la integración del Caribe, gracias a su estructuración y sus programas, la 
Universidad de las Indias Occidentales coordina dinámicas que contribuyen a crear sujetos 
caribeños. Su acuerdo con la CARICOM para el análisis y la difusión de los asuntos de la 
integración convoca a diversos sectores empezando por los académicos. Se debe destacar, 
también que la participación de organizaciones sociales y ambientales, cuando las convoca 
CARICOM o ante amenazas de origen natural o externo, genera y fortalece nexos entre sus países 
miembros. También en la CARICOM, como en las demás agrupaciones de integración, las 
organizaciones de mujeres han desplegado acciones que contribuyen a consolidar lazos sociales 
subregionales. 

Por lo que respecta al MERCOSUR, diversos espacios institucionales han ayudado a tejer lazos 
sociales en su interior. En 2014, la Cumbre Social del MERCOSUR –el encuentro más grande entre 
los gobiernos y la sociedad civil subregional- reúne su sesión XVI y entra en una fase de 

                                                 
69 Wagner Tizón, Allan, “Desarrollo competitividad e inclusión: Por una agenda social andina”, exposición del ex Secretario 
General de la Comunidad Andina, en el Seminario Internacional “Desarrollo, equidad e integración” organizado por 
Comfama y UNESCO, Medellín, 15 de septiembre de 2004. 
70 El 14 de abril 2008 se reunió la red con 18 microempresarios de Perú, 5 de Colombia y 15 de Bolivia. 
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formalización71 con un importante récord de debates que ayudan al control social sobre el 
desarrollo del proceso de integración y a la formulación de propuestas, como la que se reitera una 
y otra vez, de aplicar el plan de acción para la conformación del estatuto de la ciudadanía. La red 
MERCOCIUDADES se acerca a los 20 años de funcionamiento. En su última sesión, en noviembre 
de 2013 en Porto Alegre, 283 autoridades locales -prefectos, intendentes y alcaldes- se reunieron 
para trabajar sobre la participación de la ciudadanía y de los municipios en el proceso de 
integración como condición necesaria para el desarrollo económico, político, social y cultural así 
como para construir identidad y cooperación horizontal.  

También desde la sociedad el programa MERCOSUR Social y Solidario, ayuda a la participación de 
sectores vulnerables, trabaja en asuntos de la dimensión social de la integración -derecho de las 
mujeres y los jóvenes, soberanía alimentaria, economía social y solidaria-, los cuales en su 
concepto no han recibido una atención oficial significativa; fortalece además la capacidad 
organizativa y propositiva de los actores sociales locales de base, y promueve un espacio de 
intercambio y cooperación entre las diferentes plataformas subregionales vinculadas a esos temas 
y al Instituto Social del MERCOSUR. 

En suma, hay acuerdos en todos los ámbitos de integración que favorecen la participación social y 
logran una creciente incidencia. Asimismo, se han creado comités y consejos, entidades sectoriales 
subregionales. Se trata de espacios de consulta aunque con un reducido nivel de influencia y en 
algunos casos, su reunión es discrecional a los ministros, quienes no los convocan regularmente o 
seleccionan lo que consideran sociedad civil según la conveniencia ideológica y no por su 
representatividad. En CARICOM los gobiernos escogen los representantes de los actores, mientras 
que en Centroamérica las organizaciones sociales pueden solicitar su incorporación al CC-SICA si 
cumplen los requisitos establecidos, entidad que luego de tres años decide si los acogen como 
miembros plenos. En el ALBA no se explicitan las reglas para la incorporación de organizaciones al 
Consejo, mientras que en el MERCOSUR o la CAN hay espacios formales empresariales y laborales 
y cumbres sociales de participación más amplia.  

La participación ciudadana y de actores sociales ha dado algún estímulo a la conexión societal. 
Han aparecido organizaciones sectoriales y ONG con un enfoque subregional en educación, 
derechos humanos y temas ambientales. Los intercambios entre diversos sectores y los programas 
deportivos, si bien contribuyen a impulsar la construcción de sujetos comunitarios, lejos están de 
lograr la conformación de una identidad comunitaria. No es tan fácil construir una 
supranacionalidad, que implica ceder parte de las soberanías en favor de una soberanía e 
identidad más amplia.  

4.  Conclusiones  
 

Luego del examen de las definiciones y los resultados de políticas sociales, migratorias, de 
participación ciudadana y de creación de nexos subregionales, a modo de conclusión cabe 
destacar las principales fortalezas y potencialidades, así como las debilidades y riesgos que han 
acumulado los organismos analizados, balance que permite sustentar las propuestas con las que 
termina este capítulo. 

                                                 
71 La Declaración de la Cumbre de 10 y 11 de julio de 2013 
http://www.ippdh.mercosur.int/backend/Uploads/Declaraci%C3%B3n%20de%20la%20XV%20Cumbre%20Social%20del%20
Mercosur.pdf  
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 4.1. Fortalezas y potencialidades 
 
 En los años recientes, en cada subregión se ha dado comienzo a un examen del sentido y 
alcance tanto de la integración económica como de sus distintas dimensiones sociales. Cada vez 
más se alude a la necesidad de que la política social no sea sólo subsidiaria del crecimiento 
económico ni se dedique a compensar sus efectos, que no se reduzca a medidas coyunturales 
contra la pobreza, sino que esté dirigida a la superación de las causas que impiden el desarrollo 
con equidad, el ejercicio de una ciudadanía plena y la integración social en los países miembros y 
en la respectiva subregión.  
 
Cada vez más se acepta que son indispensables acciones universales sobre el conjunto de la 
sociedad e intervenciones selectivas en los sectores más vulnerables o en grupos excluidos del 
mercado, el Estado y la sociedad. Progresivamente se asume que la inclusión y cohesión social 
mejoran las condiciones de vida de la población, reducen la vulnerabilidad que las condena a 
padecer los riesgos ambientales, facilitan su acceso a bienes y servicios, y aportan a la superación 
de la problemática de seguridad gracias a la prevención de la violencia. Es positivo que, cada día 
más, se acepte que al profundizar la política social se activan otras dimensiones de la integración 
con impactos positivos en el desarrollo regional, y que al elaborar agendas sociales con metas e 
indicadores que permitan su adecuada evaluación, se aumentan las potencialidades de la acción 
social colectiva y del crecimiento del bienestar de forma global. 
 
Los mejores resultados de varias décadas de esfuerzos en política social se encuentran en salud y 
educación, y se han derivado de varios factores. Ante todo, el haberlos diseñado para ser 
desarrollados en el largo plazo ha permitido avanzar en la armonización de políticas, en la 
coordinación en la prestación de servicios o en el adelanto de proyectos concretos. Además, la 
incorporación de autoridades locales, sectores sociales diversos y Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) vinculadas con estos asuntos, ha ayudado, entre otros, a tener en cuenta 
la dimensión intercultural, que es esencial en particular en zonas fronterizas donde países 
colindantes comparten comunidades indígenas y afrodescendientes. Igualmente, la conformación 
de redes subregionales de instituciones gubernamentales o sociales de los países miembros, ha 
ayudado a abordar de manera conjunta problemáticas compartidas, a dar respuestas coordinadas 
y a evaluar las distintas políticas y programas. 
 
En otra dimensión complementaria de lo social -la referida a la libre movilidad y residencia de los 
ciudadanos-, las agrupaciones regionales o subregionales de integración que se han propuesto 
construir un mercado común, han reconocido el derecho de la población a transitar, viajar o migrar 
con la sola identificación nacional; asimismo, han articulado los sistemas de seguridad social y las 
normas sociolaborales en el espacio comunitario. En ese proceso han acumulado varias fortalezas: 
han asumido una problemática migratoria compartida, han acumulado información y capacitación 
para atenderla de manera conjunta, han generado instrumentos y procedimientos migratorios 
propios, han facilitado la homogeneización de requisitos de ingreso de extranjeros o de retorno de 
sus migrantes, y han tratado de responder al tráfico de migrantes.  
 
Las cinco agrupaciones de integración examinadas han ensayado distintas modalidades para 
abrirle espacio a la participación de actores sociales. Algunos de esos actores han hecho 
contribuciones notables en torno a proyectos concretos o al seguimiento de las decisiones 
gubernamentales en materia social. Su intervención ha generado nexos y redes que han 
multiplicado las posibilidades de aplicar los acuerdos en materia social. Esa participación en los 
distintos ámbitos de integración ha estimulado procesos de conexión de diversos sectores 
sociales, que abren a las agrupaciones subregionales o regionales posibilidades de construir 
sujetos comunitarios. 
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Pasos importantes se han dado en la perspectiva de la regionalización. Los acuerdos comerciales y 
migratorios entre la CAN y el MERCOSUR ayudan a construir UNASUR. La incorporación de 
Panamá, Belice y República Dominicana al SICA amplían su ámbito. Esos procesos, junto con el 
grancaribeño, mesoamericano, del Pacífico y el amazónico, ayudan a un acercamiento 
latinoamericano-caribeño que ofrece nuevas posibilidades para la redefinición de los objetivos 
sociales de la integración. 
 
 4.2. Debilidades y riesgos 
 
 Las debilidades de estos procesos no están en la ausencia de definiciones, planes y 
organismos. Hay razones estructurales y funcionales que las explican. Las agrupaciones 
subregionales se encuentran a medio camino entre acuerdos intergubernamentales y espacios 
comunitarios de integración, y avanzan y retroceden en una u otra dirección. Buena parte de los 
países miembros de cada agrupación se encuentran simultáneamente urgidos por dos grandes 
retos diferentes: resolver las tareas históricamente aplazadas de control del territorio o de solución 
de diferendos fronterizos y, al mismo tiempo, afrontar la tarea de compartir soberanías y poner en 
marcha entidades supranacionales. Y cuando las agrupaciones se concentran en una sola 
dimensión de la integración, sea comercial o de concertación política intergubernamental, diluyen 
la prioridad otorgada a los asuntos sociales, las reducen a acciones paliativas y coyunturales o a la 
generación de bases políticas. 
 
Las urgencias nacionales podrían impulsar a los gobiernos a actuar de forma unilateral y en 
contravía de los convenios, en particular, en momentos de crisis o cuando negocian tratados 
comerciales. Esto tiene efectos sobre las políticas sociales que suelen quedar reducidas a 
programas asistenciales; al mismo tiempo, afecta la integración. Más recientemente, los nuevos 
retos que plantea el contexto regional e internacional, que debe ser abordado por los distintos 
países miembros con capacidades muy dispares y con opciones divergentes en materia de 
integración e inserción global, ponen en peligro la existencia misma de las agrupaciones al 
ahondar fisuras que provenían de antes debido al aumento de las asimetrías entre los asociados y 
a la desigual distribución de costos o beneficios de la integración.  
 
Puesto que con frecuencia han prevalecido las visiones y los intereses nacionales de corto plazo 
por sobre una estrategia colectiva de mediano y largo plazo, las apuestas sociales han quedado 
debilitadas y no han sido asumidas en sus distintas dimensiones complementarias: como políticas 
sociales, de participación y de nexos societales. En relación con la primera dimensión, muchas 
decisiones comunitarias no han sido ratificadas por todos los miembros y otras no se han aplicado. 
Las políticas sociales comunes no son vinculantes y las entidades encargadas del tema en cada 
agrupación no tienen capacidad decisoria. El carácter subsidiario de las definiciones subregionales 
con respecto a las políticas sociales de cada país limita el alcance de los programas, proyectos y 
actividades dispuestos en las líneas de acción acordadas.  
 
A pesar de que se han definido objetivos de desarrollo social de largo aliento, y se han elaborado 
planes como el centroamericano 2000-2020, agendas sociales subregionales como el PIDS de la 
CAN, planes estratégicos como el de CARICOM o el PEAS del MERCOSUR, la dimensión social en la 
integración mantiene un sesgo demasiado nacional. Las cartas sociales o su inclusión en cláusulas 
de negociación reconocen ciertos derechos, pero no han tenido aplicaciones significativas. 
 
Proliferan los consejos y comités que superponen acuerdos y no tienen mucha capacidad de 
coordinación intersectorial en cada país ni a escala subregional. La falta de recursos en las 
agrupaciones de integración hace que la política social dependa casi exclusivamente de la 
cooperación internacional. La dispersión institucional contrapone competencias y procedimientos 
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e impide la coordinación. La mayor parte de los esfuerzos sociales se concentran en la atención a 
coyunturas de emergencia.  
 
En cuanto a otra de las dimensiones de lo social, la libre movilidad de personas en las 
agrupaciones subregionales, el proceso no ha sido uniforme ni de progreso continuo. Tampoco 
puede hablarse de un avance en la construcción de ciudadanía subregional. Los acuerdos 
migratorios se paralizan en la medida en que se multiplican los tropiezos en las agrupaciones que 
buscan la construcción del área de libre comercio y del mercado subregional o el funcionamiento 
de entidades supranacionales. Las debilidades de los acuerdos migratorios se derivan también del 
carácter no vinculante de muchas decisiones por lo que carecen de fuerza ejecutoria y requieren 
reglamentaciones subregionales y adecuación de normas nacionales que no son fáciles de 
consensuar. Las asimetrías en los procedimientos administrativos nacionales restringen la 
aplicación efectiva de estas decisiones. La vulnerabilidad de los pactos se deriva, además, de 
procesos globales que se reflejan sobre el mercado de trabajo regional agravando las dificultades 
económicas, debilitando aún más las leyes laborales, y expandiendo el sector informal y el 
desempleo.  
 
La otra dimensión de lo social, la participación de distintos actores relevantes en los procesos de 
integración, tiene varias debilidades. La crítica más ampliamente señalada se refiere al carácter 
meramente consultivo de esa participación, que le quita a la población afectada incidencia directa 
en la toma de decisiones y en la distribución de recursos, y propicia que sus recomendaciones no 
sean tenidas en cuenta. Además, hay aspectos de competencia burocrática y conflictos de 
intereses que dificultan esa participación y pone a los diversos sectores a competir por recursos de 
la cooperación internacional.  
 
Más que conformación de sujetos comunitarios o actores subregionales ha habido iniciativas 
puntuales que no alcanzan a generar sentido de pertenencia y menos aún visión, metas e intereses 
comunes en la integración subregional.  
 
 4.3. Propuestas de líneas de acción en la CELAC 
 
 En su propuesta de "Plan de Acción Social”72 para construir bienes públicos regionales la 
CELAC le ha concedido prioridad a cuatro ejes: seguridad alimentaria y nutricional, universalización 
de la salud, universalización de la educación, alfabetización y post-alfabetización.  
 
Más que incluir todo el enorme cúmulo de décadas de negociaciones y decisiones de las cinco 
agrupaciones en materia social, la Agenda Estratégica de Cooperación Regional tendría que 
escoger -en el marco del Plan de Acción de Políticas Públicas en materia social de la CELAC- entre 
esos ejes. El primero, constituye una necesidad imperiosa pero tiene poco recorrido de trabajo 
conjunto regional. Los tres últimos están relacionados, y sobre ellos hay avances importantes en 
las distintas agrupaciones subregionales de integración.  
 
La CELAC -como espacio flexible que pone en comunicación directa a todos los gobiernos y 
organismos de la región-, podría hacer avanzar hacia la universalización de la salud y la educación 
(que incluye la alfabetización y post-alfabetización), como asuntos cruciales de una política social 
convertida en bien público regional.  

                                                 
72 ALBA-TCP (2014) “Propuestas para la implementación del plan de acción de políticas públicas en materia social de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)”, presentado por la Secretaría Ejecutiva del ALBA-TCP 
durante la I Reunión de Mecanismos Regionales y Subregionales de Integración de la CELAC sobre el tema, que tuvo lugar 
en la sede del SELA, Caracas, del 18 al 20 de junio de 2014. Disponible para consulta en http://alba-
tcp.org/contenido/propuestas-para-la-implementacion-del-plan-de-accion-de-politicas-publicas-en-materia-soci  
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En ese caso, habría que respaldar gestiones, abrirle paso a alternativas diplomáticas, remontar 
negociaciones, construir consensos en torno a su puesta en marcha y a su defensa como 
prioridades de la región en las negociaciones internacionales. Se podría establecer líneas 
específicas de acción, que desagreguen esas metas generales y creen nexos regionales en la 
perspectiva de los procesos de regionalización y del acercamiento latinoamericano-caribeño.  
 
Un bien público regional –concebido como una acción colectiva decidida y coordinada entre los 
Estados miembros de la CELAC- debe buscar soluciones innovadoras y eficaces al eje seleccionado, 
que podría ser la universalización de los dos servicios básicos; tales soluciones deben ser 
identificadas y consensuadas como áreas de intervención y cooperación regional. La 
universalización de la salud y la educación puede estimular sinergias regionales dado que es un 
empeño de los gobiernos y las organizaciones sociales, ha generado ya redes 
intergubernamentales y de actores sociales en todos los procesos de integración subregional, y le 
permitiría a la población más vulnerable acceder directamente a los beneficios que genera el 
acercamiento latinoamericano y caribeño, el cual obtendría así una legitimación social. 
 
El examen comparativo de las lecciones que en salud y educación han dejado las definiciones, 
políticas, líneas de acción, agendas y proyectos de las diversas agrupaciones, podría ser tomado 
por la CELAC como base para definir metas colectivas, actividades conjuntas y seguimiento 
sistemático que conduzca a una evaluación periódica de la aplicación de los compromisos.  
 
La CELAC podría realizar el seguimiento de los compromisos de construcción de ese bien público a 
escala nacional, mediante el estímulo a la generación de coordinaciones que integren a los 
gobiernos centrales y a las autoridades vecinas con sectores sociales involucrados en la respectiva 
temática; y a escala regional, con los coordinadores intergubernamentales e intersocietales de la 
respectiva temática. Esas coordinaciones podrían ayudar a la evaluación de los efectos de políticas 
regionales o globales en las problemáticas locales, nacionales, subregionales de la educación y la 
salud; planear la acción colectiva, rendir cuentas de su gestión y evaluar fortalezas y debilidades en 
los procesos desarrollados.  
 
La CELAC potenciaría el aprovechamiento de las decisiones subregionales sobre esos ejes si le 
reconoce relevancia a la intervención de actores sociales, si les genera canales de articulación con 
los órganos de toma de decisiones, si les da la oportunidad de ampliar y mejorar su participación e 
incidencia, sus capacidades y recursos para contribuir a la construcción de esos bienes públicos 
regionales. Así, incrementaría los nexos e interdependencias positivas entre países, ayudaría a 
superar el centralismo intergubernamental que predomina en las agrupaciones de integración 
examinadas, y fomentaría la inclusión social fortaleciendo la legitimidad del acercamiento regional. 
La vinculación de los gobiernos con académicos y organizaciones sociales, en especial con aquellas 
que se refieren a las prioridades de salud y educación, contribuye en varios sentidos: mejora el 
mutuo conocimiento y la confianza; ayuda a la difusión de información sobre los aspectos sociales 
de la integración y de experiencias exitosas o fracasos significativos en la aplicación de decisiones 
al respecto; facilita la conexión y capacitación de organizaciones sociales y redes; cualifica la 
participación de actores sociales en el diseño, la aplicación y la evaluación de decisiones, políticas y 
programas en esas áreas subregionales o regionales fortaleciendo su capacidad de incidencia; y, 
sensibiliza las sociedades regionales sobre temas de integración y fortalece la capacidad 
propositiva de los actores sociales.  
 
En la medida en que se refuercen y multipliquen nexos positivos entre actores gubernamentales y 
no gubernamentales –por ejemplo, en torno a un sistemático intercambio de información y 
experiencias, al diseño de programas de cooperación técnica y financiera en torno a la salud y la 
educación, especialmente genera pertenencia y ayuda al involucramiento de la población en la 
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construcción de una visión común y de una acción conjunta e integradora, y le abre mayores 
posibilidades a la construcción de sujetos comunitarios e identidades compartidas como 
latinoamericanos y caribeños. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
 El proceso de integración de América Latina y el Caribe ha centrado gran parte de sus 
esfuerzos en la expansión y profundización de las relaciones comerciales como factor catalizador 
de la cohesión regional. En este sentido, la eliminación de las barreras arancelarias ha sido el tema 
de mayor relevancia y donde las negociaciones han avanzado ampliamente.  
 
Desde los años noventa, con el establecimiento del MERCOSUR y del SICA y la potenciación de la 
CAN, la integración comercial de la región ha adquirido una mayor importancia como estrategia 
de ampliación de los mercados nacionales y de una mayor y mejor inserción en los mercados 
internacionales. 
 
En la actualidad, prácticamente la totalidad del comercio interno de América Latina y el Caribe se 
realiza bajo condiciones preferenciales. Sin embargo, esto no se ha traducido en incrementos 
sustanciales de los flujos comerciales intrarregionales ni de crecimientos significativos en los 
niveles de apertura de los países. En tal sentido, la región muestra un débil desempeño cuando se 
le compara con los avances alcanzados por otros bloques económicos como la ASEAN donde se 
han expandido en mayor medida las relaciones comerciales intra y extrarregionales. 
 
Las causas del débil dinamismo de las relaciones comerciales intrarregionales se hallan en la 
persistencia de la aplicación de barreras no arancelarias como la exigencia de licencias previas de 
importaciones y rigurosas inspecciones sanitarias y fitosanitarias; la deficiente infraestructura 
logística para el comercio y el transporte y la baja complementariedad comercial. 
 
El rezago de América Latina y el Caribe en la aplicación de medidas orientadas a la facilitación del 
comercio, ha ubicado a la región en una situación desventajosa dentro de un contexto global 
donde se han logrado avances en el desarrollo de tecnologías que promuevan la interconexión 
digital y en la provisión de servicios logísticos a precios competitivos. 
 
En términos relativos al promedio mundial, la región muestra mayores costos y tiempos para la 
concreción de las operaciones de comercio exterior afectando negativamente su productividad y 
competitividad. Esto, dificulta la generación de cadenas regionales de valor competitivas que 
potencien las relaciones comerciales regionales y con ello, los niveles de cooperación en la 
búsqueda de mayores consensos en favor de la integración. 
     
Por su parte, las mejoras mundiales en la agilización de los procesos de comercio internacional, 
han permitido avanzar en la conformación de cadenas globales de valor, incrementando, en los 
países participantes, los flujos comerciales de mayor contenido agregado e incrementando los 
beneficios asociados al comercio. 
 
En América Latina y el Caribe, las visiones nacionales diversas sobre la apertura al comercio 
internacional, han desembocado en el logro de capacidades diferenciadas para asumir los retos de 
la globalización, así como la conformación de iniciativas de complementariedad productiva 
regionales y mundiales. Estos ritmos y estrategias diferentes de integración al exterior, han 
dispersado los esfuerzos conjuntos promoviendo la proliferación de acuerdos bilaterales con 
terceros países que, a pesar de extender las relaciones comerciales de la región, disminuyen en el 
corto plazo su poder de negociación y coordinación para el logro de proyectos conjuntos. 
  
En este contexto, la región debe fortalecer y ampliar los espacios de coordinación y cooperación 
que permitan, bajo un esquema de incorporación flexible, articular las visiones y los esfuerzos 
nacionales hacia la meta común de profundizar la integración regional. Para ello, América Latina y 



Secretaría Permanente Relaciones Intrarregionales 

 130 
el Caribe debe impulsar medidas de facilitación del comercio que reduzcan los costos y tiempos de 
las transacciones. En este sentido, un mayor desarrollo de las tecnologías de información y 
comunicación que permitan la simplificación y estandarización de los requisitos y trámites 
comerciales, el desarrollo de proyectos de infraestructura terrestre y la eliminación progresiva de 
las barreras no arancelarias, son algunas de las áreas donde se pueden tomar decisiones que 
promuevan las relaciones comerciales. 
 
Por otro lado, el proceso de integración regional en dimensiones alternas a la comercial pareciera 
encontrarse en una etapa incipiente. En este sentido cabe traer a colación el caso particular de la 
integración productiva de América Latina y el Caribe. 
 
La literatura neoclásica del desarrollo económico concibe a la apertura comercial y al buen 
desempeño institucional como los factores más importantes en cuanto a su capacidad para 
influenciar el crecimiento económico de una nación. Hay pocas dudas de la evolución institucional 
de América Latina y el Caribe en las últimas tres décadas, así como sobre la existencia de un grado 
de apertura comercial que, si bien no ha incrementado sustancialmente a consecuencia de las 
iniciativas para la integración comercial, tampoco ha disminuido. 
 
Sin embargo, en términos generales, las naciones de América Latina y el Caribe han mostrado 
desempeños significativamente inferiores a los que la teoría neoclásica hubiese predicho con base 
en las instituciones y la apertura comercial. Una visión más actualizada del desarrollo económico, 
sin negar la gran importancia de los factores neoclásicos, traslada el papel protagónico hacia los 
procesos de transformación productiva.  De acuerdo a esta visión, las naciones deberán modificar 
sus estructuras productivas de forma tal que puedan elaborar una mayor diversidad de bienes y 
servicios, y, al mismo tiempo, puedan incluir una mayor proporción de valor agregado doméstico 
en sus exportaciones.   
 
Un factor crítico para la transformación productiva de la región es la innovación (generación local 
de tecnología) así como la incorporación de tecnologías externas a los procesos productivos 
locales. Para lograr este objetivo, un instrumento fundamental será la IED, tanto extrarregional 
como intrarregional. En el plano extrarregional, las IED se dedica mayoritariamente a las 
actividades de extracción y manufactura intensiva en recursos naturales; actividades que suelen 
generar pocos vínculos con el resto de la estructura productiva, limitando la transferencia de 
tecnología y capacidades productivas hacia la región. Por otro lado, en el plano intrarregional los 
patrones de IED se enfocan en la producción de bienes y servicios generadores de tecnología y 
conocimientos relativamente más planos (más fáciles de adaptar en otras actividades y sectores); 
ejemplo de esto es el caso de las TICs, actividad que ocupa el primer lugar en términos de IED 
intrarregional (ver Capítulo VI). 
 
No obstante, la IED intrarregional se encuentra en un estado incipiente, aun tomando en cuenta el 
tratamiento positivo que ésta ha recibido por parte del sector público en la región. En tal sentido, 
la dimensión productiva de la integración latinoamericana y caribeña se beneficiará de forma 
importante si se llevan a cabo esfuerzos para la atracción y correcta regulación de IED 
extrarregional en áreas proclives al encadenamiento productivo. De igual forma, serán esenciales 
las iniciativas para la internacionalización de las empresas de la región que estén en capacidad de 
competir en el mercado latinoamericano y caribeño. Dichas medidas deberán ser tomadas en 
conjunto a iniciativas para la articulación productiva entre las empresas transnacionales y las 
empresas de pequeña y mediana escala en la región. 
 
En el plano social, el proceso de integración regional ha mostrado intermitencias. Cada vez más se 
profundiza el tratamiento de problemas de carácter social (como la pobreza y la desigualdad) no 
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únicamente por su valor intrínseco, sino también por su valor instrumental para un avance más 
veloz del proceso integracionista, que a su vez repercuta en una reducción de las deudas sociales 
de la región (ver Capítulo VII). 
 
Por otro lado, los mecanismos de integración subregional han reconocido el derecho de la 
población a transitar, viajar o migrar con la sola identificación nacional. Asimismo, han articulado 
los sistemas de seguridad social y las normas sociolaborales en el espacio comunitario.  
 
A grandes rasgos, se ha asumido una problemática migratoria compartida y se han dado pasos 
importantes en la perspectiva de la regionalización. La constitución de la UNASUR y la ampliación 
del SICA a través de la incorporación de Panamá, Belice y República Dominicana, son procesos que 
- junto con el grancaribeño, mesoamericano, del Pacífico y el amazónico - facilitan el acercamiento 
latinoamericano y caribeño. 
 
Sin embargo, los esfuerzos de carácter subregional y regional, aunque existentes, no son 
vinculantes y no han sido llevados a cabo en la misma magnitud ni velocidad en las distintas 
naciones. A pesar de que se han definido objetivos de desarrollo social de largo aliento, y se han 
elaborado planes como el centroamericano 2000-2020, agendas sociales subregionales como el 
PIDS de la CAN, planes estratégicos como el de CARICOM o el PEAS del MERCOSUR, la dimensión 
social en la integración mantiene un elevado sesgo nacional. 
 
Puesto que con frecuencia han prevalecido las visiones y los intereses nacionales de corto plazo 
por sobre una estrategia colectiva de mediano y largo plazo, las iniciativas sociales han quedado 
debilitadas y no han sido asumidas en sus distintas dimensiones complementarias (como políticas 
de participación y de nexos societales). Al mismo tiempo, la prevalencia de intereses nacionales ha 
dificultado afrontar la tarea de compartir soberanías y poner en marcha entidades supranacionales 
que permitan la articulación de esfuerzos necesaria para una verdadera integración social.  
 
Un proceso profundo de integración regional - en sus múltiples dimensiones - necesitará de un 
complejo andamiaje institucional de orden regional. El objetivo de dicha institucionalidad se 
fundamentará en asegurar que las iniciativas nacionales y subregionales avancen hacia una 
dirección consistente con la visión regional. De esta forma se ayudará a disminuir progresivamente 
los costos económicos y políticos que limitan la profundización del proceso integracionista. 
 
En simultáneo a la construcción de la institucionalidad regional, las diferentes naciones deberán 
enfocarse en generar las capacidades técnicas, operativas y políticas que le permitan al sector 
público encarar los desafíos que supone profundizar el proceso integracionista. En este ámbito, la 
coordinación, cooperación y articulación de esfuerzos entre naciones y entre mecanismos de 
integración subregional serán herramientas fundamentales. 
 
La sostenibilidad del proceso integracionista de América Latina y el Caribe depende en gran parte 
de la amplitud de los esfuerzos que se realicen. Las diferentes dimensiones de la integración 
deberán moverse en conjunto, aunque lo hagan a ritmo variable. Mientras mayor sea el avance en 
las dimensiones alternas a la comercial, mayores serán los beneficios asociados a niveles 
superiores de integración comercial. De igual forma, mayores niveles de integración comercial 
servirán como apalancamiento para el avance de las otras dimensiones de la integración. 
 
La naturaleza multidimensional del proceso integracionista de América Latina y el Caribe requiere 
un abordaje integral. En tal sentido, será de primera necesidad la elaboración de una agenda 
regional que incorpore una visión amplia con objetivos de corto, medio y largo plazo. Esta agenda, 
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deberá permitir un proceso integracionista de geometría variable al tiempo que vincule 
efectivamente los esfuerzos nacionales y subregionales.  
 
Por otra parte, sin una distribución equitativa de los beneficios asociados a la integración, tanto en 
su dimensión comercial como productiva, los costos percibidos por las sociedades dificultarán el 
avance de dicho proceso. En tal sentido, la agenda regional deberá hacer énfasis en el tratamiento 
de las asimetrías económicas y sociales que actualmente presentan las diferentes naciones y 
subregiones de América Latina y el Caribe. 
 
De asumir la difícil tarea de redimensionar el proceso de integración bajo una visión amplia, con 
objetivos concretos a corto, medio y largo plazo, dependerá el desarrollo futuro de América Latina 
y el Caribe. 
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CUADRO A1 
Temas y líneas de acción prioritarias, desde la primera Cumbre de la CALC hasta la segunda 
Cumbre de la CELAC 

 Plan 
de 

Acción 
2014 

(enero) 

Plan de 
Acción 
2013 

(mayo) 

Cumbre  
y Plan de 
Acción de 

Caracas     (dic. 
2011) 

Cumbre de 
la Unidad, 

Cancún 
(feb. 2010) 

Ministerial 
Montego 

Bay 
(nov. 
2009) 

I Cumbre de 
la CALC, 

Bahía 
(dic. 2008) 

1.-Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional/ 
erradicación del 
hambre y la 
pobreza 

X X X X X X 

2.-Agricultura 
familiar 

X      

3.-Educación, salud 
y servicios públicos  

X X  X   

4.-Cultura X## X X X   
5.-Ciencia y 
Tecnología e 
innovación 

X X X* X   

6.- Desarrollo 
productivo e 
industrial 

X X     

7.-Integración 
Física en 
Infraestructura  

X# X X X X X 

8.- Arquitectura 
financiera regional X X X**    

9.-  Comercio/ 
Preferencia 
arancelaria 
Latinoamericana y 
del Caribe 

X X XX X   

10.-Energía  X X X X X X 
11.  Medio 
ambiente/Desarroll
o sostenible  

X X X X X X 

12.- Agenda del 
Desarrollo Post-
2015 

X      

13.-Asistencia ante 
desastres  X X X X X X 

14.-Migración X X X& X  X 
15.-Problema 
Mundial de las 
Drogas  

X X  X   

16.- Prevención y 
lucha contra la 
Corrupción  

X      

17.- Participación 
ciudadana  X      

18.- Seguridad 
d d

X      
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 Plan 
de 

Acción 
2014 

(enero) 

Plan de 
Acción 
2013 

(mayo) 

Cumbre  
y Plan de 
Acción de 

Caracas     (dic. 
2011) 

Cumbre de 
la Unidad, 

Cancún 
(feb. 2010) 

Ministerial 
Montego 

Bay 
(nov. 
2009) 

I Cumbre de 
la CALC, 

Bahía 
(dic. 2008) 

19.- Cooperación 
Sur-Sur  

X X  X  X 

20.- Coop. entre 
mecanismos 

X X X X X X 

21.-Iniciat. 
conjuntas en temas 
globales 

X X     

22.- Diálogo  y 
cooperación con 
socios 
extrarregionales 

X X     

23.- Crisis 
Financiera 
Internacional 

  X** X X X 

24.- Género     X   
25.- Cambio 
Climático     X X  

26.- Derechos 
Humanos  

   X  X 

27.- Asuntos de 
Seguridad    X   

28.- Terrorismo     X   
* Tecnologías de la información y comunicación; **Crisis Financiera Internacional y la Nueva arquitectura 
financiera; # Infraestructura; ##Cultura y diálogo entre culturas; &Protección al migrante; &&Ambiente 

Fuentes: Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y El Caribe [2008], [2010], [2010a], 
[2011], [2011a]; [2014]; Coordinadores nacionales de la CELAC [2013]; Ministros de Relaciones 
Exteriores de América Latina y El Caribe [2009]. 
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CUADRO A2 
ALC, IED intrarregional nuevos proyectos enero 2011 – marzo 2014 

Alimentos, bebidas y tabaco 1.284 29 44,3 6.319 218 4,9
Banca y seguros 2.114 62 34,1 3.679 59 1,7
Cemento 13 2 6,3 216 108 17,1
Comercio 2.031 46 44,2 20.161 438 9,9
Telecomunicaciones y tecnología 14.676 120 122,3 13.062 109 0,9
Confección 24 4 6,0 608 152 25,3
Construcción 929 14 66,3 7.482 534 8,1
Energía y distribución eléctrica 2.352 11 213,8 2.290 208 1,0
Entretenimiento 12 2 6,0 288 144 24,0
Equipos de oficina 50 4 12,5 518 130 10,4
Farmacéutica 47 5 9,4 257 51 5,5
Manufactura 5.619 67 83,9 21.191 316 3,8
Metales 1.819 15 121,3 5.284 352 2,9
Minería 5.196 3 1732,1 5123 1708 1,0
Petroleo y gas 1.276 3 425,4 511 170 0,4
Productos de consumo 395 14 28,2 4716 337 12,0
Restaurantes y hoteles 1.227 19 64,6 5575 293 4,5
Salud 20 2 10,2 92 46 4,5
Servicios a las empresas 85 33 2,6 6408 194 75,1
Transporte, logística y distribución 931 15 62,1 1671 111 1,8
Total 40.101 470 85,3 105.451 224 2,6

Sector 
Monto (US$ 
millones)

Número de 
proyectos

Monto promedio 
por poryecto (US$ 

millones)

Total 
empleos 
creados

Promedio 
empleos 

creados por 

Promedio 
empleos 
creados 

 
Fuente: fDi Markets. 
 
 
 
CUADRO A3 
Caribe, IED intrarregional nuevos proyectos enero 2011 – marzo 2014 

Alimentos, bebidas y tabaco 12 1 11,5 70 70 6,1
Banca y seguros  -  -  -  -  -  -
Cemento  -  -  -  -  -  -
Comercio  -  -  -  -  -  -
Telecomunicaciones y tecnología 572,1 6 95,4 504 84 0,9
Confección  -  -  -  -  -  -
Construcción  -  -  -  -  -  -
Energía y distribución eléctrica  -  -  -  -  -  -
Entretenimiento  -  -  -  -  -  -
Equipos de oficina  -  -  -  -  -  -
Farmacéutica  -  -  -  -  -  -
Manufactura  -  -  -  -  -  -
Metales  -  -  -  -  -  -
Minería  -  -  -  -  -  -
Petroleo y gas  -  -  -  -  -  -
Productos de consumo  -  -  -  -  -  -
Restaurantes y hoteles 76 6 12,7 407 68 5,4
Salud 0 1 0,4 12 12 32,3
Servicios a las empresas 0 1 0,4 65 65 162,5
Transporte, logística y distribución 10 1 9,9 56 56 5,7
Total 670 16 41,9 1.114 70 1,7

Total 
empleos 
creados

Promedio 
empleos 

creados por 

Promedio 
empleos 
creados 

Sector 
Monto (US$ 
millones)

Número de 
proyectos

Monto promedio 
por poryecto (US$ 

millones)

 
Fuente: fDi Markets. 
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CUADRO A4 
México y Centroamérica, IED intrarregional nuevos proyectos enero 2011 – marzo 2014 
 

Alimentos, bebidas y tabaco 679 13 52,2 3.278 252 4,8
Banca y seguros 302 13 23,2 897 69 3,0
Cemento 13 2 6,3 216 108 17,1
Comercio 138 9 15,4 986 110 7,1
Telecomunicaciones y tecnología 10.635 37 287,4 6873 186 0,6
Confección  -  -  -  -  -  -
Construcción 465 8 58,1 3.416 427 7,4
Energía y distribución eléctrica
Entretenimiento 12 2 6,0 288 144 24,0
Equipos de oficina  -  -  -  -  -  -
Farmacéutica 18 2 9,1 160 80 8,8
Manufactura 479 15 31,9 5.772 385 12,1
Metales 500 1 500,0 809 809 1,6
Minería 934 1 934,0 3000 3000 3,2
Petroleo y gas  -  -  -  -  -  -
Productos de consumo 52 3 17,4 779 260 15,0
Restaurantes y hoteles 925 10 92,5 3322 332 3,6
Salud  -  -  -  -  -  -
Servicios a las empresas 36 11 3,3 2139 194 59,7
Transporte, logística y distribución 40 2 20,0 23 12 0,6
Total 15.227 129 118,0 31.958 248 2,1

Sector 
Monto (US$ 
millones)

Número de 
proyectos

Monto promedio 
por poryecto (US$ 

millones)

Total 
empleos 
creados

Promedio 
empleos 

creados por 

Promedio 
empleos 
creados 

 
Fuente: fDi Markets. 
 
 

 

CUADRO A5 
Sudamérica, IED intrarregional nuevos proyectos enero 2011 – marzo 2014 

Alimentos, bebidas y tabaco 594 18 33,0 2.971 165 5,0
Banca y seguros 1.812 49 37,0 2.781 57 1,5
Cemento  -  -  -  -  -  -
Comercio 1.893 37 51,2 19.175 518 10,1
Telecomunicaciones y tecnología 3.469 77 45,1 5685 74 1,6
Confección 24 4 6,0 608 152 25,3
Construcción 464 6 77,3 4066 678 8,8
Energía y distribución eléctrica 2.352 11 213,8 2290 208 1,0
Entretenimiento  -  -  -  -  -  -
Equipos de oficina 50 4 12,5 518 130 10,4
Farmacéutica 29 3 9,6 97 32 3,4
Manufactura 5.141 52 98,9 15419 297 3,0
Metales 1.319 11 119,9 4475 407 3,4
Minería 4.262 2 2131,2 2123 1062 0,5
Petroleo y gas 1.276 3 425,4 511 170 0,4
Productos de consumo 343 11 31,1 3937 358 11,5
Restaurantes y hoteles 226 6 37,7 1846 308 8,2
Salud 20 1 20,0 80 80 4,0
Servicios a las empresas 49 21 2,3 4204 200 85,6
Transporte, logística y distribución 881 12 73,4 1592 133 1,8
Total 24.204 328 73,8 72.378 221 3,0

Sector 
Monto (US$ 
millones)

Número de 
proyectos

Monto promedio 
por poryecto (US$ 

millones)

Total 
empleos 
creados

Promedio 
empleos 

creados por 

Promedio 
empleos 
creados 

 
Fuente: fDi Markets. 
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CUADRO A6 
IED intrarregional en nuevos proyectos por países  
 

2011 2012 2013 2014*
Caribe 422 237 12  -

Cuba 0,4  -  -  -
Jamaica 411,8 221,0 11,5  -
Haití 9,9  -  -  -
Barbados  - 15,7  -  -

México y Centroamérica 8.611 3.288 3.074 254
Costa Rica 22  - 111 46
El Salvador  - 9 47 19
Guatemala 49 153 272 62
Honduras 15 353 15 34
México 8.523 2.737 2.558 93
Nicaragua  - 31  -
Panamá 1 35 41  -

Sudamérica 14.258 2.368 5.802 1.777
Argentina 1.068 193 618 444
Bolivia 66  -  -  -
Brasil 5.785 994 1.971 1.065
Chile 1.635 872 1.577 189
Colombia 4.354 118 912 43
Ecuador  -  - 3  -
Perú 368 91 453 36
Uruguay 4  -  -  -
Venezuela 978 101 268  -  

Fuente: fDi Markets. 
*Enero a marzo 
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CUADRO A7 
IED intrarregional nuevos proyectos enero 2011 – marzo 2014 por compañía 

1 America Movil Mexico Comunicaciones y tecnología 10.039
2 Hejoassu Administracao Brazil Minería 4.000
3 Mediimplantes Colombia Manufactura 3.000
4 Petrobras Brazil Petróleo y Gas 1.153
5 Grupo ISA Colombia Comunicaciones y tecnología 1.125
6 Grupo Mexico Mexico Minería 934
7 Falabella Chile Comercio 874
8 GMR Empreendimentos e Participacoes Brazil Servicios públicos 869
9 Cencosud Chile Comercio 856
10 Datco Argentina Comunicaciones y tecnología 800
11 Gerdau Brazil Metales 732
12 Banesco Banco Universal Venezuela Banca y seguros 644
13 Digicel Jamaica Comunicaciones y tecnología 601
14 Alsea Mexico Restaurantes y hoteles 598
15 Cantv Venezuela Comunicaciones y tecnología 562
16 Interconexion Electrica Colombia Electrico distribución 555
17 Luksic Group Chile Trasnporte, logística y distribución 500
18 Industrias CH Mexico Metales 500
19 EBX Group Brazil Energía 472
20 Aluar Aluminio Argentino Argentina Metales 377
21 Grupo Salinas Mexico Comunicaciones y tecnología 360
22 Empresas CMPC Chile Manufactura 332
23 Camargo Correa Brazil Construcción 325
24 Ripley Chile Banca y seguros 319
25 Fomento Economico Mexicano SA (FEMSA) Mexico Alimentos, bebidas y tabaco 301
26 Industrias Metalurgicas Pescarmona (IMPSA) Argentina Manufactura 276
27 Minsur Peru Minería 262
28 Belcorp Peru Productos de consumo 231
29 Grupo Santos Honduras Restaurantes y hoteles 223
30 Tele Norte Leste Participacoes Brazil Comunicaciones y tecnología 221
31 Fanavid Brazil Manufactura 220
32 Fanavid Brazil Manufactura 220
33 WEG Brazil Manufactura 213
34 Corporacion America Argentina Servicios públicos 210
35 Oi Brazil Servicios a las empresas 205
36 Cemex Mexico Cemento 205
37 Grupo GTD Chile Comunicaciones y tecnología 199
38 LATAM Airlines (Lan Airlines) Chile Trasnporte, logística y distribución 182
39 Ransa Peru Trasnporte, logística y distribución 178
40 Centrais Eletricas Brasileira (Eletrobras) Brazil Servicios públicos 156
41 Itau Brazil Banca y seguros 155
42 Banco do Brasil Brazil Banca y seguros 155
43 Grupo Los Grobo Argentina Alimentos, bebidas y tabaco 148
44 Caribbean Paper Company Guatemala Manufactura 147
45 Masisa Chile Manufactura 140
46 Molibdenos y Metales (Molymet) Chile Metales 138
47 Ultrapar Brazil Manufactura 137
48 Parque Arauco Chile Construcción 135
49 Corporacion Lady Lee Honduras Construcción 130
50 Kio Networks Mexico Comunicaciones y tecnología 130

Posición Compañía País Sector
Monto (US$ 
Millones)

 
Fuente: fDi Markets. 
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CUADRO A8 
Principales compañías translatinas por ventas en 2013 

1 Petrobras Brasil Petróleo y gas 130.150
2 PEMEX México Petróleo y gas 122.996
3 PDVSA Venezuela Petróleo y gas 116.256
4 América Móvil México Telecomunicaciones y tecnología 60.080
5 Oderbretch Brasil Multisector 51.609
6 Vale Brasil Minería 43.324
7 JBS Friboi Brasil Alimentos, bebidas y tabaco 39.658
8 FEMSA México Alimentos, bebidas y tabaco 39.112
9 Petrobras Distribuidora Brasil Petróleo y gas 37.116

10 Techint Argentina Metales 33.239
11 Ecopetrol Colombia Petróleo y gas 32.516
12 Ultrapar Brasil Petróleo y gas 26.014
13 GPA -  Grupo Pão de Açúcar Brasil Comercio 24.644
14 Comisión Federal de Electricidad México Energía y distribución eléctrica 24.352
15 Empresas Copec Chile Multisector 24.346
16 Ipiranga Produtos de Petróleo Brasil Petróleo y gas 22.763
17 Grupo Alfa México Multisector 22.433
18 Raízen Combustíveis Brasil Energía y distribución eléctrica 20.715
19 Cencosud Chile Comercio 19.744
20 Braskem Brasil Petroquímica 17.489
21 Gerdau Brasil Metales 17.017
22 Petroecuador Ecuador Petróleo y gas 16.335
23 Cosan Brasil Energía y distribución eléctrica 15.438
24 Codelco Chile Minería 14.956
25 Cemex México Cemento 14.954
26 YPF Argentina Petróleo y gas 13.810
27 Grupo Bimbo México Alimentos, bebidas y tabaco 13.454
28 BRF Foods Brasil Alimentos, bebidas y tabaco 13.029
29 Telemar-Oi Brasil Telecomunicaciones y tecnología 12.133
30 Electrobrás Brasil Energía y distribución eléctrica 12.032
31 Latam Airlines Chile Transporte, logística y distribución 11.906
32 Falabella Chile Comercio 11.837
33 Grupo Votorantim Brasil Multisector 11.215
34 Enap Chile Petróleo y gas 11.211
35 Tenaris Argentina Metales 10.597
36 Grupo Bal México Multisector 10.366
37 Telmex Internacional México Telecomunicaciones 10.277
38 Copersucar Brasil Energía y distribución eléctrica 10.245
39 Grupo México México Minería 9.343
40 Viavarejo Brasil Comercio 9.287
41 Copec Combustibles Chile Petróleo y gas 8.644
42 Ternium Argentina Metales 8.530
43 Teléfonos de México México Telecomunicaciones y tecnología 8.070
44 Organización Soriana México Comercio 8.033
45 Marfrig Brasil Alimentos, bebidas y tabaco 8.007
46 Grupo Salinas México Multisector 7.701
47 CSN-CIASiderurgica Nacional Brasil Metales 7.390
48 Organización Terpel Colombia Petróleo y gas 7.196
49 Casas Bahia Brasil Comercio 7.003
50 Grupo Modelo México Alimentos, bebidas y tabaco 6.772

Posición Compañía País Sector
Ventas 2013 US$ 

Millones

 
Fuente: América Economía. 
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