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I. INTRODUCCION 
 
 
Cuando se menciona el término Latinoamérica hay que considerar el espacio geográfico 
que bajo la cultura española comprende unas 16 naciones, que tienen un origen común y se 
localizan desde el sur de Río Grande hasta el Cabo de Hornos, con la excepción de Brasil y 
de las islas de Cuba y República Dominicana. 
 
Junto con esta realidad geográfica, resulta interesante incorporar al debate el término de 
integración regional, por cuanto la sola mención del término integración compromete una 
definición económica y política. En esta materia la Región ofrece interesantes casos de 
estudios, siendo Chile un buen ejemplo de análisis para comparar dos modelos de 
crecimiento que marcaron el desarrollo de todo el continente entre 1940 y 1990. En efecto, 
las iniciativas de integración de los países muestran dos realidades. Una bajo el modelo de 
sustitución de importaciones, cuando se privilegió el desarrollo de un mercado interno sin 
posibilidades de apertura a la economía mundial y otro, que reconociendo las debilidades y 
en definitiva el fracaso de dicha estrategia, propició una apertura de la economía a la 
competencia con una fuerte vocación exportadora. 
 
Un segundo aspecto que merece destacarse es la importancia que naciones con mayor 
desarrollo industrial han ejercido sobre el Continente, como ocurre con la presencia de 
Estados Unidos que por su influencia económica y política conlleva a que los países de 
América Latina prioricen sus vínculos comerciales con dicha nación en desmedro de los 
propios países de la Región. 
 
La experiencia chilena merece especial atención, por cuanto sus cambios de estrategia 
económica revolucionaron el Continente y su experiencia de desarrollo ha servido de 
modelo a otros países de la Región. 
 
 
 
II. LOS INTENTOS DE INTEGRACION ECONOMICA 
 
El sistema económico mundial, como suele llamarse, no es en la práctica todo lo que nos 
rodea. En realidad cualquier decisión a nivel continental o nacional puede en algún 
momento afectar la naturaleza de la actividad económica. Esto significa que de producirse 
algún cambio en la economía mundial, las decisiones pueden favorecer a un grupo de 
países en un período de tiempo y perjudicar a otros. La experiencia indica también, que 
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cualquier impacto que produzca cambios en el funcionamiento económico mundial, 
afectará con menor fuerza a los países industrializados que a los menos industrializados. 
 
 
2.1  Las iniciativas macroregionales 
 
Los primeros pasos de integración corresponden a los acuerdos generales de Montevideo 
(Uruguay) y Managua (Nicaragua), ambos efectuados a comienzos de la década de 1960. A 
pesar del interés por encontrar caminos de acuerdos para solucionar el período de crisis 
económica que en ese momento enfrentaban los países, se mantuvo equívocamente buscar 
una solución sin abandonar la estructura económica que privilegiaba un proceso de 
industrialización con un fuerte protección arancelaria (modelo de sustitución de 
importaciones). Este modelo, apoyado fuertemente por CEPAL, que producía sólo para el 
mercado interno de los países y sin posibilidades de enfrentar la competencia internacional 
favoreció muy poco, cualquier intento de integración comercial entre las economías del 
Continente. 
 
En efecto, la inquietud de la CEPAL por crear Unidades Regionales hasta alcanzar una 
integral real se planteó por primera vez, en el Estudio Económico de 1949, en que se hizo 
notar la importancia de la integración para lograr un desarrollo pleno. Más tarde, en 1954 
se publica “La Cooperación Internacional en la Política de Desarrollo Latinoamericano”, 
donde se insiste en la situación desfavorable de las estructuras económicas de los países. 
Luego en 1957, CEPAL constituye un grupo de trabajo, que elabora las bases para la 
formación de un mercado regional latinoamericano, dando con ello una pauta global de los 
problemas, posibilidades y proyecciones de un proceso integrador. Las reuniones 
continuaron en 1958 en la ciudad de Santiago de Chile y en 1959 en Ciudad de México, 
surgiendo las bases para la formación de un modelo de integración comercial. 
 
El primer resultado de esta iniciativa fue la creación del Mercado Común Centroamericano 
(MCCA), formado por: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El 
primer objetivo del MCCA fue liberar el comercio intraregional, como ocurría con los 
productos industriales. 
 
Por contraste en los países del Cono Sur del Continente, las iniciativas de integración 
comercial fueron muy limitadas. En efecto, los intentos de liberalización del comercio 
aparecen contemplados en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), 
creada el 18 de febrero de 1960 en la ciudad de Montevideo. La ALALC contenía, no sólo 
disposiciones encaminadas a la gradual liberalización del comercio en la zona, sino que 
también establecía una estructura fundamental para llevar adelante un programa regional de 
integración económica. 
 
Mientras que en el plano internacional, la iniciativa integradora con el amplio apoyo de 
CEPAL aparecía como el primer paso para la solución de las disparidades en el crecimiento 
económico del continente. 
 
En efecto, la integración del continente se planteó a comienzos de la década de 1960 como 
un proceso mediante el cual los países de la región concuerdan en emprender acciones 
encaminadas a alcanzar un trato preferencial en materia económica. Sin embargo, los 
hechos demostraron, más tarde, que el nacimiento de un mercado común apoyado en un 
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modelo de crecimiento hacia adentro, no logró alcanzar al interior de cada uno de los países 
los efectos esperados. 
 
En esencia, bajo un modelo de sustitución de importaciones toda nueva industria al 
momento de producir, a un alto costo y bajo una excesiva protección para un mercado muy 
reducido, obtiene como respuesta, un escaso interés por parte de los inversionistas para 
destinar más capital en dicho espacio productivo, frenando con ello cualquier impulso 
creativo. Al mismo tiempo, el Estado no puede asumir una función de inversionista por 
carecer de recursos para hacerlo. 
 
Con este diagnóstico poco alentador para América Latina y acompañado de un verdadero 
aislamiento de la Región, aislamiento que era en gran medida respaldado por parte de las 
autoridades de cada país, terminó por frenar cualquier intento de integración y al mismo 
tiempo incentivó cada vez más las diferencias entre los países del continente. En definitiva, 
se puede concluir que las economías de los países latinoamericanos no estaban preparadas 
internamente para impulsar un proceso de apertura comercial y todos los esfuerzos de ese 
momento terminaron en un fracaso. 
 
De tal manera que el período 1960 a 1970, definido globalmente como el momento de las 
grandes soluciones regionales a los problemas del crecimiento económico, tuvo en el caso 
del continente claros efectos de polarización económica, donde las desigualdades en 
materia de desarrollo industrial entre los países se fueron profundizando cada vez más, 
haciendo fracasar los postulados económicos sostenidos por tantos años por los 
economistas de CEPAL. En realidad, los resultados de la aplicación del modelo de 
crecimiento hacia adentro puede  enfocarse desde varias perspectivas y todas ellas aparecen 
siempre, como contrapuestas al discurso de integración económica. 
 
2.2 Los acuerdos por regiones geográficas 
 
Las nuevas proposiciones  de integración corresponde a los intentos de algunos grupos de 
países con características geográficas y económicas similares. Una primera iniciativa 
corresponde al Pacto Andino (acuerdo de Cartagena, 1969), que admite un proceso de 
integración económica regional con diferentes niveles de compromiso, para evitar un 
fracaso de la propuesta. En efecto, después de pasada una década de la firma del acuerdo de 
Montevideo, la impaciencia por un lento ritmo de integración, llevó a los países del área 
andina de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú a establecer en 1969, el Pacto Andino 
con la suscripción del acuerdo de Cartagena. 
 
El Pacto Andino se definió como un proceso de integración más ambicioso de lo que era la 
ALALC de ese momento. El propósito de los países miembros del Pacto era diseñar un 
proceso continuo de desgravación automática hasta llegar a un arancel cero en materia 
comercial de la región andina, para conformar luego una unión aduanera con arancel 
externo común. Se estableció un mecanismo de programación regional de inversiones 
sectoriales, centrado en programas de fomentar la industrialización. En materia jurídica se 
contemplaba el diseño de una institucionalidad jurídica tendiente a regular la actividad 
productiva como base para la formación de un mercado común. 
 
A pesar de la buena voluntad de las autoridades miembros del pacto, las dificultades 
macroeconómicas entre los países miembros, y los desequilibrios en las balanzas de pagos, 
cese del ingreso de capitales externos, conjuntamente con la crisis de la deuda externa 
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hicieron que el proceso se paralizará durante la década de 1980 e incluso hubo un retroceso 
importante en materia de liberalización comercial. 
 
En realidad, la crisis de la deuda interna de los países comprometió no sólo al Grupo 
Andino, sino que el fenómeno fue generalizado en todo el Continente. En medio de esta 
crisis económica generalizada, en el plano interno las tasas de interés subieron para 
fomentar el ahorro y atraer de nuevo la inversión extranjera. Mientras que en materia de 
compromisos, el aumento considerable que sufrieron los intereses externos fue también 
otro detonante que condujo a una reestructuración de la economía latinoamericana. 
 
En un esfuerzo por mantener los avances se flexibilizó el esquema de integración regional 
buscando hacerlo menos regulado e imperativo, con lo que el Pacto se reactivó nuevamente 
a fines de la década. Este esfuerzo de integración no pudo finalmente operar por la 
incapacidad de la economía de los países andinos en estrechar sus diferencias, ni la 
marginalidad de las políticas integracionistas en algunos de los países miembros. Tampoco 
logró solucionar las disparidades estructurales y las diferencias en términos de desarrollo. 
 
A este grupo de naciones se unió más tarde Venezuela, cuando ya a fines d e1975 habían 
surgido graves desacuerdos dentro del Grupo, siendo las políticas de aranceles el motivo 
por el cual Chile se retiró en 1976 del Pacto Andino. 
 
En la práctica, a diferencia del resto de los países miembros, la única nación que aplicó un 
sostenido programa de apertura de su economía fue Chile. La influencia de la escuela de 
pensamiento de Chicago facilitó la puesta en marcha durante 1975, de un programa de 
reformas económicas apoyadas por el gobierno militar, que permitió controlar la inflación, 
recuperar la balanza de pagos, en definitiva ordenar la economía del país. 
 
En el caso del Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR) los primeros pasos fueron 
dados en 1985, cuando se gestó un programa de integración y cooperación económica entre 
Brasil y Argentina, que se firmó en 1989 y donde se establecía la posible creación de un 
espacio económico común en un plazo de 10 años. 
 
En este proceso de creación de un futuro mercado común se integraron posteriormente los 
llamados “socios chicos, es decir Paraguay y Uruguay. Cumpliendo rigurosamente los 
plazos acordados, la organización se materializó finalmente mediante la firma del Tratado 
de Asunción, el 26 de Mayo de 1991, naciendo así el bloque regional con mayor 
proyección comercial del continente. En efecto, el MERCOSUR integrado primero por 
cuatro países: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay concentran en conjunto un mercado 
de 200 millones de consumidores con un Producto Bruto sumado de U$S 500 millones. 
 
En el momento de suscribirse el Tratado de Asunción y durante las negociaciones 
preliminares, Chile fue invitado a incorporarse, pero sus autoridades declinaron dicha 
invitación. Las razones de su exclusión en ese momento, de tipo económicas por cuanto las 
variables macroeconómicas de los países integrantes no estaban en ese momento 
equilibradas para llevar un intercambio en igualdad de condiciones para los intereses del 
país. 
 
Sin embargo, a pesar de las diferencias iniciales representadas por las políticas 
macroeconómicas en materia fiscal y aduaneras impuestas por MERCOSUR, Chile reinició 
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los contactos a comienzos de 1996, éstos se materializaron con un acuerdo ingresando 
como quinto miembro en julio de 1996. 
 
Para Chile el intercambio comercial con el conglomerado de países de MERCOSUR 
significó en 1995, el 12% de las exportaciones nacionales, valoradas en U$S 1.774,8 
millones (Tabla 1). Es también un mercado interesante para la industria manufacturera 
chilena y actualmente es el principal punto de destino de las inversiones de compañías 
nacionales en el exterior. 
 
 
Tabla 1. RELACIONES COMERCIALES CHILE-MERCOSUR 
    balance comparativo 
 
       Exportaciones Chilenas   Importaciones Chilenas 
             a MERCOSUR                                         a MERCOSUR 
                 en millones                                                    en millones 
 
 1992 .......U$S    988,4   1992 ............U$S 1.740,4 
 1993........U$S 1.105,3   1993 ........... U$S 1.760,9 
 1994........U$S 1.352,3   1994 ............U$S 2.054,0 
 1995........U$S 1.774,8   1995.............U$S 2.677,1 
Fuente: Banco Central de Chile, 1996 
 
 
El Mercado Común del Cono Sur resulta atractivo para cualquier país que basa su 
estrategia de desarrollo en una política que privilegie las exportaciones. Pero los principales 
problemas son alcanzar un consenso en políticas macroeconómicas entre los países más 
fuertes comercialmente. En efecto, en 1992 y 1993 la economía de la República Argentina 
se caracterizó por un ajuste de su economía que estabilizó su moneda, en contraste con 
Brasil que sufrió continuas devaluaciones de su moneda que culminaron con un proceso de 
hiperinflación. El resultado fue que las exportaciones brasileñas a MERCOSUR alcanzaron 
a un 79% en 1992, mientras que Argentina lo hacia a un ritmo mucho menor, de sólo un 
12.6% (BMI, 1993). 
 
Al mismo tiempo para los países miembros de tratado, el ingreso de Chile le da a este 
organismo un carácter bioceánico de fuerte proyección en materia comercial, pues abre 
toda una zona comercial en torno a la cuenca del O.Pacífico. 
 
La relación de Chile con cada uno de sus nuevos socios comerciales es bastante disímil. 
Por ejemplo, Brasil es el principal mercado de las exportaciones chilenas, las que 
totalizaron en 1995, U$S 1.056, 7 millones, mientras que con Argentina ha perdido un 
tanto su dinamismo como receptor de productos nacionales, a raíz de la crisis económica de 
México del año 1995. Pero al mismo tiempo, Argentina se ha convertido en un importante 
abastecedor de productos. 
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III CHILE EN EL MARCO DEL PROCESO INTEGRADOR 
 
 
El escenario que enfrenta la economía chilena está cambiando en el en continente y esta 
dinámica será aún mayor que en los próximos años. La internalización de la economía con 
la apertura de mercados, salida de capitales al exterior y la llegada de competidores 
externos son algunos de los aspectos que han promovido estos cambios. 
 
3.1 La política de los acuerdos bilaterales. 
 
 
 
A partir de 1990 el comercio nacional mostró un significativo acercamiento a América 
Latina expresado en una serie de iniciativas de carácter bilateral. En efecto, varios son los 
países que contempla hasta ahora el proceso de negociaciones de Chile para lograr 
acuerdos comerciales (Fig. 1) No lo hizo en la década anterior, por cuanto a comienzos de 
1980 no existía ningún país en el continente que fuera una real contraparte para el país. La 
causa era que todos los países de la región impulsaban en ese momento, una economía 
donde prevalecía la imposición de tarifas protectoras para proteger internamente la propia 
industria y evitar la competencia internacional. Estas medidas estaban lejos de la actitud 
predominante en Chile, que propicia la apertura comercial. 
 
En consecuencia a partir de la década de 1990, el país propicia como políticas de acuerdos 
comerciales las negociaciones bilaterales. De estas iniciativas se pueden mencionar los 
acuerdos de libre comercio con México, Colombia, Venezuela y Ecuador y se estudia 
reiniciar las conversaciones con Perú, una vez que se superen algunos inconvenientes que 
han estancado las conversaciones. Otro tanto ocurre con el vecino país de Bolivia. 
 
Un mercado también atractivo para el país es Centroamérica, en particular para el sector 
manufacturero nacional, es por ello que se han sostenido diversos contactos a nivel 
gubernamental para lograr un mayor acercamiento entre Chile y las economías de los 
países de la Zona. El potencial consumidor centroamericano suma unos 30 millones de 
habitantes. 
 
Todos estos instrumentos pretenden que a fines de la presente década, la oferta chilena en 
los mercados latinoamericanos acceda con arancel cero a la mayoría de sus mercados, lo 
que permitiría intensificar el intercambio comercial. Esta meta es también el objetivo de 
todos los países del Continente. En efecto, Chile entre 1980 y 1990 las exportaciones 
aumentaron casi al doble, de $ 4.671 millones a $ 8.580 millones. Mientras que en ese 
mismo período las exportaciones a América Latina disminuyeron de $ 1.137 millones a $ 
1.1075 millones. 
 
Por ultimo conviene destacar, que Chile mantiene como política nacional, extender este 
tipo de acuerdos comerciales con otros países fuera de la región, como ocurre en este 
momento que se negocia un acuerdo de libre mercado con Canadá. Actualmente el mayor 
aumento de su comercio exterior con países como Taiwan, Corea del Sur y Hong Kong ha 
crecido más de cinco veces su tamaño entre 1980 y 1990. 
 
Sin dudas que Chile es, tal vez, el país de mayor éxito económico, tanto en materia de 
ordenamiento de su economía como promoviendo acuerdos de inversiones con capitales 
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provenientes de distintas áreas geográficas, como Estados Unidos, Comunidad Europea y 
Japón. 
 
 
IV CONCLUSIONES 
 
 
1. Los intentos de integración regional fue una iniciativa que nació a comienzos de la 
década de 1960 en América Latina, sin embargo, a pesar de los esfuerzos por encontrar 
puntos de acuerdo comercial, la estrategia de sustitución de importaciones impidió una real 
apertura de las economías en los países de la región. 
 
2. Como los objetivos y naturaleza de la integración fueron realidades distintas a 
comienzos de 1990, la región ha iniciado un proceso de apertura de su economía, 
privilegiando las exportaciones, regulando sus balanzas de pagos y con ello han surgido 
una serie de acuerdos de carácter bilateral y han culminado con éxito dos agrupaciones 
comerciales en Centroamerica y Cono Sur del continente. 
 
3. El caso de Chile merece especial mención pues fue la primera nación que abrió su 
economía (1975) al mercado internacional, estabilizó su moneda, atrajo capitales 
extranjeros e inició una política de incentivo a las exportaciones. Como resultado de ello, el 
país ha enfrentado con éxito la internacionalización de la economía, ha salido a invertir al 
exterior y esta en condiciones de enfrentar escenarios donde prima una fuerte competencia. 
 
4. En síntesis en términos de integración comercial, la lenta apertura de una economía 
ordenada por parte de la mayoría de los países del continente ha facilitado los acuerdos 
comerciales y abre una posibilidades para buscar acuerdos con otros Mercados externos al 
continente. 
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