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El dilema ..El problema

� La proliferación de Tratados de Libre 
Comercio  (TLC) se esta presentando 
como la vía para que los países en 
desarrollo alcancen mayores niveles de 
crecimiento.

� Los procesos de integración de AL a 
pesar de muchas cumbres y reuniones 
permanecen  estables  y sin dinamismo. 



El problema…El dilema

� Es a través de los procesos de 
integración  que la región pueda mejorar  
su negociación con las demás 
economías .

� Son los TLCs acuerdos q permitan una 
mejora en el desarrollo de las economías 
latinoamericanas  o son acuerdos 
perturbadores. 



Análisis de los acuerdos de              
integración

� AL inicio de los años 60 sus acuerdos 
fueron la ALALC y poco después  el 
GRAN teniendo como esquema UE.

� En el primero se priorizo el libre comercio 
y en el segundo un proceso de 
integración que incluía programas de 
industrialización y especialización.



Procesos de Integración (1)

� Los procesos se enmarcaban en el modelo 
de desarrollo imperante que era el 
desarrollo del mercado interno.

� En tal sentido, la integración regional 
adolecía de mecanismos que priorizaran 
las relaciones comerciales y financieras, 
las que se complicaban con negociaciones 
para trato preferencial para los países 
menos desarrollados.



Procesos de Integración (2)

� Es importante mencionar que la mayor 
parte de los procesos en el tiempo se 
realizaron bajo gobiernos autoritarios pero 
que tenían en  los industriales un soporte 
civil que usufructuaban del modelo.

� En términos de liberalización y comercio los 
procesos no lograron satisfacer los 
objetivos de desarrollo de la región.



El transito hacia nuevas 
formas

� Puede manifestarse que los 80 fueron los 
años mas difíciles para AL a los problemas 
de crecimiento, colapso de comercio se le 
sumo la crisis de la deuda externa.

� La salida a esta parálisis vino por el lado 
de diseño de una nueva estrategia de 
desarrollo.



La nueva estrategia de los 90

� La apertura irrestricta de los mercados de 
AL hacia el comercio mundial.

� La privatización de la producción de bienes 
y servicios que estaban a mano del sector 
público.

� La desregulación de la medidas que se 
habían dictado en materia económica y 
financiera. Estas medidas fueron un golpe 
mortal para los procesos de integración.



El nuevo regionalismo (1)

� Surge en AL una nueva forma de concebir 
la integración regional.

� Ayudado por los organismos 
internacionales todos los viejos acuerdos 
comienzan una metamorfosis que intentan 
ponerse en línea con el nuevo modelo de 
desarrollo.  



El nuevo regionalismo (2)

� Así surge el ACE (Acuerdo de 
Complementación Económica) para AL.

� Se renuevan votos y promesas en el GRAN 
para dar paso al CAN.

� Se crea el Mercosur para el cono sur.
� El ALALC dio paso a ALADI.

� Sobre esas bases es que comienzan a 
situarse los nuevos procesos de integración 
regional. 



El nuevo regionalismo (3)

� Toda esta renovación tiene que ver con los 
cambios en el modelo que se han dado en 
AL y que pueden enumerarse:

� Apertura a los mercados mundiales.

� El sector privado como eje del cambio y 
por ende del desarrollo.

� La participación estatal en tareas de 
promoción y regulación de la actividad 
económica.



El nuevo regionalismo (4)

� La nueva faceta del regionalismo se 
encuentra representado por un 
fenómeno que habría sido inconcebible 
muchos años atrás.

� El objetivo estratégico es ya ahora tener 
una vinculación reciproca de AL con 
Estados Unidos y otras naciones 
industrializadas.



El nuevo regionalismo (5)

� Tiende a no ser ya regional o subregional
sino global y mas acelerado con pocos 
plazos, universal y que se sustente en el 
tiempo.

� El nuevo regionalismo esta diseñado para 
atraer la inversión extranjera.

� Dentro de este marco es que comienzan a 
proliferar los Tratados de Libre Comercio.
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CONCLUSIONES (1)

� Los procesos de integración iniciados en la 
década de los 60 no dieron los frutos necesarios 
para convertirse en una alternativa de desarrollo.

� La crisis de los 80 fue el puntillazo final el viejo 
esquema de integración regional.

� Los cambios operados en la política económica a 
partir  de la década del 90, renovó los procesos 
ahora dirigidos hacer una mayor apertura hacia 
países industrializados.



CONCLUSIONES (2)

� Este proceso al contrario del viejo proceso 
de integración de AL, cuentan con el 
apoyo económico-financiero y política de 
los organismos internacionales.

� Los frutos de este nuevo proceso al 
parecer no producen cambios sustantivos 
en los grandes problemas que agobian a 
AL, como la pobreza, la desnutrición, etc.
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