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Resumen

En América Latina ha existido un discurso 
económico a favor de la integración regional 
como instrumento para ampliar los merca-
dos y generar condiciones para el desarrollo 
económico que ha dado lugar al nacimien-
to de diversos acuerdos comerciales, entre 
ellos la Asociación Latinoamericana de Inte-
gración (ALADI). La Asociación tiene como fin 
propiciar el desarrollo económico y social, y 
alcanzar así de forma gradual y progresiva 
el establecimiento de un mercado común 
latinoamericano. El objetivo es investigar en 
qué medida el grado de integración comercial impacta en cada fase productiva y, 
consecuentemente, a la integración productiva regional. El análisis comprende los 
países de la ALADI y sus subacuerdos regionales, Mercado Común del Sur (Mercosur) 
y la Comunidad Andina (CAN), así como también los acuerdos bilaterales más relevan-
tes, para los años seleccionados durante el período entre 1995 y 2013.

Abstract

In Latin America it has been an economic speech in favor of regional integration as 
a tool to expand markets and create conditions for economic development that has 
given rise to various trade agreements, including the ALADI. The Association aims to 
promote economic and social development, and thus achieve gradual and progressive 
establishment of a Latin American common market. The aim is to investigate to what 
extent the degree of trade integration impacts each production phase and, conse-
quently, to the regional productive integration. The analysis includes the countries of 
ALADI and its regional arrangements, Mercosur and CAN, as well as the most relevant 
bilateral agreements for selected years during the period between 1995 and 2013.
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Los países de América Latina han protagonizado 
dos oleadas de regionalismo en el siglo XX, en la 

década de 1970 y en la de 1990, como lo señala Pomfret (2001). Durante esas déca-
das los países firmaron varios acuerdos de integración regional, cada uno con dife-
rentes características, dimensiones y grado de concreción. La integración comercial 
entre los países integrantes del continente americano ha sido un largo proceso. El 
comercio entre éstos ha sido importante desde hace varias décadas, no sólo por 
los compromisos que implica la firma de un acuerdo, sino también por razones de 
carácter geográficas e históricas que comparten sus pueblos.

Desde el establecimiento de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), ha existido en América Latina un discurso económico a favor de la 
integración regional como instrumento para ampliar los mercados y generar condicio-
nes para el desarrollo económico. Este discurso ha influido en la creación de varios 
acuerdos tales como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) que 
luego pasaría a ser Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Mercado 
Común Centroamericano (MCCA), el Mercado Común del Sur (Mercosur), el Pacto An-

dino (que luego se llamará Comunidad Andina (CAN)) y la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

El primer intento de integración ocurrió en la década de 1960 cuan-
do, inspirados por los estudios seminales de la CEPAL, fue fundada la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Su principal 
objetivo era la formación de un mercado común en la región en un 
plazo de 12 años. Entretanto, debido a las características del propio 
acuerdo y a la inestabilidad económica de la década de 1970, no fue 
posible lograr su principal objetivo. En 1980, “persuadidos de que la 
integración constituía uno de los principales medios para que los paí-
ses de América Latina aumentaran su desarrollo económico y social, 
para asegurar un mejor nivel de vida para sus pueblos” (ALADI, 1980:1), 
los países de América del Sur y México constituyeron el mayor grupo 
latinoamericano de integración; la Asociación Latinoamericana de In-
tegración (ALADI), a través del II Tratado de Montevideo.

La ALADI tiene como fin propiciar el desarrollo económico y social, 
y alcanzar así de forma gradual y progresiva el establecimiento de un mercado co-
mún latinoamericano. Su marco jurídico permite y fomenta la celebración y existencia 
de subacuerdos entre sus miembros, abre su campo de acción mediante vínculos 
multilaterales o acuerdos parciales con otros países y áreas de integración de Amé-
rica (Mercosur, Comunidad Andina, entre otros). También contempla la cooperación 
horizontal con otros movimientos de integración del mundo y acciones parciales con 
terceros países en vías de desarrollo o sus respectivas áreas de integración. Permite 
la adhesión de cualquier país latinoamericano, y de este modo ya se han incorporado 
desde su creación Cuba (1999), Panamá (2012) y Nicaragua (2011, actualmente avan-
za en el cumplimiento de las condiciones establecidas para ser miembro).

Asimismo, en 1969 nacía la Comunidad Andina a través de la firma de cinco paí-
ses de América del Sur (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú) del Acuerdo de Car-
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