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RESUMEN

ABSTRACT:

Los países de América Latina, históricamente, no han contado con relaciones fuertes
con el continente asiático como consecuencia
del direccionamiento histórico de sus relaciones
internacionales hacia el hemisferio occidental.
Desde que los países de la región lograron su
independencia de España, estuvieron, en primHUDPHGLGDLQÀXHQFLDGRVSRU,QJODWHUUD\OXHJR
por Estados Unidos. Precisamente, salvo algunas excepciones, como Chile o Perú, fue en los
primeros años de la década de 1990 que América
/DWLQD\$VLD3DFt¿FRHPSH]DURQDPHMRUDUVXV
YtQFXORVFRPHUFLDOHV/DUHJLyQFRPHQ]yDYHU
a Asia como un posible modelo económico a
seguir y, también, como una alternativa para la
GLYHUVL¿FDFLyQGHVXSROtWLFDH[WHULRU
Palabras clave: $OLDQ]DGHO3DFt¿FR$PpULca Latina, integración, desarrollo, retos.

Historically, Latin American countries have
not had strong relations with Asia as a consequence of their international relations directing
towards the Western hemisphere; this is a result
of Latin American countries, upon gaining
LQGHSHQGHQFH IURP 6SDLQ KDYLQJ EHHQ LQÀXHQFHG¿UVWE\(QJODQGDQGWKHQE\WKH8QLWHG
States. Indeed, save a few exceptions such as
Chile and Peru, it was only in the early 1990s
WKDW /DWLQ $PHULFD DQG $VLD 3DFL¿F EHJDQ WR
improve trade relations. The Latin American
region began to see Asia as a possible economic
PRGHODQGDQDOWHUQDWLYHIRUWKHGLYHUVL¿FDWLRQ
of its foreign policy.
Keywords: 7KH 3DFL¿F $OOLDQFH /DWLQ
America; Integration; Development Challenges.
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Introducción
El creciente interés de América Latina por fortalecer las relaciones con Asia
VHGHULYDSUHFLVDPHQWHGHODQHFHVLGDGGHGLYHUVL¿FDUVXFRPHUFLRGHHQWUDU
HQFRQWDFWRFRQQXHYDVHFRQRPtDV\HPSH]DUDHQFRQWUDUHVSDFLRVGHPD\RU
visibilidad en el ámbito comercial, que generen réditos económicos, en primera
instancia, y luego, con el tiempo, una mayor visibilidad a nivel político, en las
relaciones con Europa, África y Asia.
Precisamente América Latina ha mirado poco más allá de China o Japón para
sus relaciones comerciales. A nivel histórico, sin embargo, no han sido relacioQHVÀXLGDVSHURHQORV~OWLPRVDxRV$PpULFD/DWLQDKDHPSH]DGRDYHUORV
como unos socios importantes que le sirven para sus relaciones con el nordeste
de Asia (Velosa, 2014).
Durante la Guerra Fría, América Latina vivió un aislamiento, debido a la presencia única de Estados Unidos en la búsqueda por impedir que los países de
la región se acercaran ideológicamente a China o a la Unión Soviética en el
PDUFRGHVXWHQGHQFLDSROtWLFDVRFLDOLVWD3DUDTXH$PpULFD/DWLQDHPSH]DUDD
desmarcarse de la política de Estados Unidos, se han establecido las siguientes
VLWXDFLRQHV )HUQiQGH]GH6RWR 3LQHGD 
La importancia de Estados Unidos para América Latina disminuyó, debido
al surgimiento de opciones políticas que quieren establecer un cambio en
HOPDQHMRGHODVUHODFLRQHVHQWUHDPEDVUHJLRQHVHMHPSORGHHVWDVLWXDFLyQ
HVHOOODPDGR³VRFLDOLVPRGHOVLJOR;;,³GRQGHHOH[SUHVLGHQWHYHQH]RODQR
+XJR&KiYH]OODPyDXQFDPELRGHODGHSHQGHQFLDFRQ(VWDGRV8QLGRV
3RUFRQVLJXLHQWHHQODDFWXDOLGDGQRHVWiGH¿QLGRHOWLSRGHLQWHJUDFLyQDOD
que la región le apuesta, sí un área de libre comercio, o un área delimitada como
la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) con Estados Unidos o sin
HVWHSDtV7DOHVHOFDVRGHOD$OLDQ]D%ROLYDULDQDSDUDORV3XHEORVGH1XHVWUD
América (ALBA), o la integración según los tratados de libre comercio o los
antiguos bloques como la Comunidad Andina de Naciones (CAN), o el Mercado de Naciones Suramericanas (MERCOSUR). En consecuencia, la crisis
GHLQWHJUDFLyQGHPXHVWUDTXHHQ$PpULFD/DWLQDQRH[LVWHXQDYR]XQLIRUPH
VREUHODVHVWUDWHJLDVQLORV¿QHVTXHVHEXVFDQDIXWXURTXL]iVSRUORVP~OWLSOHV
FRQFHSWRVGHLQWHJUDFLyQTXHVHPDQHMDQKR\
3RURWUDSDUWHODYLVLELOLGDGGHODVHFRQRPtDVHPHUJHQWHVHVFDGDYH]PDyor, destacándose el papel de Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica que
conforman los (BRICS); ya para el año 2009, estos países suman el 95.5%
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del PIB norteamericano, y reúnen 2.700 millones habitantes, lo que representa
más del 40% de la población mundial (Corvalán, 2011).
De esta forma, las actividades comerciales y de inversión entre América Latina
\ $VLD3DFt¿FR FRQWLQ~DQ H[SDQGLpQGRVH JUDFLDV VREUH WRGR DO JUDQ LQFUHmento de las corrientes comerciales. Los vínculos económicos birregionales en
JHQHUDOVLJXHQVLHQGRGpELOHVRUHÀHMDQXQDHVFDVDGLYHUVL¿FDFLyQGHOFRPHUFLR
'H HVWD PDQHUD HO )RUR GH &RRSHUDFLyQ (FRQyPLFD $VLD3DFt¿FR FRQRFLGR
como (APEC) por sus siglas en inglés, Consejo Económico de la Cuenca del
3DFt¿FRFRQRFLGDSRUVXVVLJODVHQLQJOpVFRPR 3%(& y la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), por sus siglas en inglés, se han conYHUWLGRHQORVSULQFLSDOHVJUXSRVGHFRRSHUDFLyQ\GHVWDFDQORVHVIXHU]RVGH
FRRUGLQDFLyQGHODUHJLyQFRQODLQWHQFLyQGHSUR\HFWDUVHKDFLDHO$VLD3DFt¿FR
más integrada.
3DUDODPD\RUtDGHORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD$VLD3DFt¿FRHVXQPHUFDGR
sin explotar, a pesar de su impresionante desempeño en áreas como el creciPLHQWRHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDOODLQYHUVLyQH[WUDQMHUDGLUHFWDPRGHUQL]Dción tecnológica y capacidad de innovar; y las crecientes reservas internacionales que posee. La dinámica actual de la demanda agregada de los países de
$VLD3DFt¿FR SULQFLSDOPHQWH &KLQD RIUHFH RSRUWXQLGDGHV VLQ SUHFHGHQWHV D
la región de América Latina y el Caribe en el ámbito productivo y exportador,
WDQWR GH SURGXFWRV EiVLFRV FRPR GH PDQXIDFWXUDV \ VHUYLFLRV )HUQiQGH] GH
6RWR 3LQHGD 
$VtFRPRVHKDGDGRXQPRGHORGHDFUyQLPRVTXHHQOD]DORVQXHYRVPHUFDGRV
emergentes, el peso de los bloques regionales de integración y cooperación se
ha incrementado. Sin embargo, es complicado rastrear las causas del fracaso de
la integración regional, ya que el panorama estratégico no lo establece como un
único proceso ni con un camino lineal. En los 50 años transcurridos desde el
inicio de la integración latinoamericana, ha surgido un gran número de instituciones, cada una de ellas con sus siglas correspondientes. De hecho, la integración se ha convertido en un cúmulo de subprocesos, regionales y subregionales,
que incluso se contradicen entre sí (Malamud, 2009).
Fue en el año 2006 cuando surge la propuesta de promover la integración y
FRRSHUDFLyQHQWUHORVSDtVHVGHO3DFt¿FRHQ$PpULFD/DWLQD LQWHJUDGDSRU
países, a saber: Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
+RQGXUDV0p[LFR1LFDUDJXD3DQDPi\3HU~GiQGROHSDXWDDOD$OLDQ]DGHO
3DFt¿FR 'LFKDLQLFLDWLYDFRPLHQ]DDGLVFXWLUVHSRUHO*RELHUQR3HUXDQRFXDQdo se suscita la crisis que generó en la CAN (Comunidad Andina de Naciones)
ODGHFLVLyQGHO3UHVLGHQWH+XJR&KiYH]GHUHWLUDUD9HQH]XHODGHHVWHEORTXH
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$VtVXUJHHO$UFRGHO3DFt¿FRHQXQLQWHQWRGHDVHJXUDUXQDSRVLFLyQUHJLRQDO
IUHQWHDOJUXSRGLQiPLFRGHHFRQRPtDVGHOD&XHQFDGHO3DFt¿FRFX\DLQÀXHQFLDHQ$PpULFD/DWLQDHVFDGDYH]PD\RU 0DODPXG,QIRODWDP 
3RUFRQVLJXLHQWHVHLVDxRVGHVSXpVHQMXQLRGHVHFRQVWLWX\yR¿FLDOPHQWH
OD$OLDQ]DGHO3DFt¿FRFRQXQHQIRTXHGHOLEUHPHUFDGRDODLQWHJUDFLyQUHgional, y ampliamente percibida como una alternativa que en el futuro pueda
generar un diálogo de gobernabilidad, cooperación e integración en la región.
A nivel interno, en Colombia, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos,
con la idea de mostrar al mundo un país que se encuentra inmerso en la gloEDOL]DFLyQSURIXQGL]DODLQVHUFLyQGHÀXMRVHFRQyPLFRVFRPHUFLDOHV\SROtWLFRVGHO$VLD\3DFt¿FR&KLQD5XVLD7XUTXtDH,QGLDVRQSDtVHVTXHHQORV
próximos años, se busca y espera cumplan un papel como nuevos aliados. De
igual manera, se fortalecerá el diálogo multilateral y bilateral con los países
de la región, aumentando las visitas recíprocas de alto nivel en todas las áreas.
La agenda se concentrará en negociaciones comerciales y de inversión con la
comunidad de países del Golfo Pérsico, Japón, Turquía, Rusia y Corea del Sur.
Además de la inserción económica, un escenario ideal es el Foro de CooperaFLyQ$PpULFD/DWLQD±$VLDGHO(VWH )2&$/$( SDUDWUDEDMDUWHPDVSROtWLFRV
educativos, sociales, culturales, tecnológicos y de turismo.

Recorrido histórico
de la integración latinoamericana
Con un interés de mayor unidad en las negociaciones, desde mediados de los
años 60, América Latina busca establecer un modelo de integración donde las
políticas de intercambio comercial sean armónicas y permitan, a los países que
VHKDQDVRFLDGRHQEORTXHVXQFUHFLPLHQWRGHPDQHUDFRQMXQWDHQFRQVHFXHQcia, se estable en primera instancia la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio, ALALC, el 18 de febrero de 1960, como propuesta de integración
económica latinoamericana, con la participación de Brasil, Argentina, Chile,
México, Paraguay, Uruguay y Perú. Luego se vinculan Bolivia, Colombia,
(FXDGRU \ 9HQH]XHOD (VWH SURFHVR GH LQWHJUDFLyQ WLHQH FRPR REMHWLYR FUHDU
XQD]RQDGHOLEUHFRPHUFLRTXHHQSULQFLSLRGHEHHVWDUHQIXQFLRQDPLHQWRHQ
un periodo de (12) doce años, lo que se prolongó a (20) veinte y se convirtió,
en 1980, en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) (Banco
Interamericano de Desarrollo, 2014).
A partir de 1965, como estructura institucional de integración en América
Latina, surge el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe
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,17$/%,'  7LUDGR 6XREMHWLYRSULQFLSDOHVJHQHUDU\GLIXQGLUFRQRFLPLHQWRVREUHODVYHQWDMDVGHORVSURFHVRVGHLQWHJUDFLyQ$SDUWLUGHODxR
se creó el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) (Banco Interamericano de Desarrollo, 2011), que promueve un sistema de consulta y coordinación para concertar posiciones y estrategias comunes, en materia económica,
ante países, grupos de naciones, foros y organismos internacionales e impulsa la
cooperación y la integración entre países de América Latina y el Caribe.
&RQHO¿QGHSURVHJXLUFRQODLQWHJUDFLyQGHODUHJLyQHQVHHVWDEOHFH
HO $FXHUGR GH &DUWDJHQD3DFWR $QGLQR TXH DJUXSy HQ XQ FRPLHQ]R D %ROLYLD &RORPELD &KLOH (FXDGRU \ 3HU~ SHUR PiV WDUGH LQJUHVy 9HQH]XHOD HQ
1973 y se retiró Chile en 1976, debido a la llegada de la dictadura de Augusto
Pinochet y un modelo de política ligado al naciente esquema neoliberal. Sin
HPEDUJRODVGL¿FXOWDGHVSROtWLFDVGHORVDxRV\\HOSURFHVRDXWRULWDULR
en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, entre otros, debilitaron este proceso
TXH¿QDOPHQWHUHFLELyHOQRPEUHGH&RPXQLGDG$QGLQDGH1DFLRQHVHQMXQLR
GH+DWHQLGRFRPRREMHWLYRVIXQGDPHQWDOHVSURIXQGL]DUODLQWHJUDFLyQ
subregional andina, promover su proyección externa y robustecer las acciones
relacionadas con el proceso de integración. La Zona de Libre Comercio Andina
se inició en 1969 y culminó en 1993. Para ello aplican como mecanismo principal el Programa de Liberación, encaminado a eliminar todos los gravámenes
aduaneros e impuestos que inciden sobre las importaciones. No obstante, una
GHODVJUDQGHVFUtWLFDVUHDOL]DGDVVREUHHVWHWHPDHVODLPSRVLELOLGDGGHTXH
PiVDOOiGHOSDSHOVHORJUHHVWHREMHWLYRFHQWUDOHQHVWHH[SHULPHQWRGHODLQWHgración (Comunidad Andina de Naciones, 2014).
Luego, se presentó la posibilidad de establecer la Asociación Latinoamericana
de Integración (ALADI), (Asociación Latinoamericana de Integración, Acuerdo # 1, 2014), como un Tratado de Alcance Regional. Creado por el Tratado
de Montevideo como sustitución de la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio (ALALC).
Para ayudar con la consolidación de un Mercado Común Latinoamericano,
ALADI contempló tres mecanismos de integración a nivel económico que a
continuación se enumeran:
Preferencia arancelaria regional (PAR)-ALADI: Son los que aplican disminución de gravámenes arancelarios para las importaciones de terceros países
(Asociación Latinoamericana de Integración, 2015).
Acuerdos de alcance regional (AAR)- ALADI: Son los suscritos entre los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Se
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KDQ¿UPDGR/DV1yPLQDVGH$SHUWXUDGH0HUFDGRV3UHIHUHQFLDVGH$OFDQFH
5HJLRQDO$FXHUGR5HJLRQDOGH&RRSHUDFLyQ&LHQWt¿FD\7HFQROyJLFD$FXHUdo Regional de Cooperación e Intercambio de Bienes, en las Áreas Cultural,
(GXFDFLRQDO \ &LHQWt¿FD \ $FXHUGR 0DUFR SDUD OD 3URPRFLyQ GHO &RPHUFLR
(Asociación Latinoamericana de Integración, 2015).
Acuerdos de Alcance Parcial (AAP)- ALADI: Son en los que participan dos
RPiVSDtVHVPLHPEURV\GH¿QHQXQWUDWDPLHQWRSUHIHUHQFLDODODVLPSRUWDFLRQHVGHSURGXFWRVRULJLQDULRVGHDOJXQDVGHODVSDUWHVGHO$FXHUGRFRQHO¿Q
de promover el comercio, el desarrollo económico y productivo de los países.
3URSHQGHQDFUHDUODVFRQGLFLRQHV QHFHVDULDV SDUDSURIXQGL]DUHOSURFHVRGH
integración regional. Estos Acuerdos de Alcance Parcial abarcan tanto desgravación arancelaria como promoción del comercio y el turismo; intercambio
agropecuario; complementación económica; cooperación aduanera, tributaria,
WHFQROyJLFD ¿QDQFLHUD FLHQWt¿FD \ VDQLWDULD QRUPDV WpFQLFDV \ UpJLPHQ GH
origen (Asociación Latinoamericana de Integración, 2014).
'HRWURODGRHOGHPDU]RGHVHFRQIRUPyHO0HUFDGR&RP~QGHO6XU
(Mercosur), proceso de integración regional creado, inicialmente por Brasil,
$UJHQWLQD3DUDJXD\\8UXJXD\SRVWHULRUPHQWHVHLQFRUSRUy9HQH]XHOD\UHcientemente Bolivia está en proceso de adhesión (Declaración 2308, Mercado
&RP~QGHO6XU 6XVREMHWLYRVVHFRQFHQWUDQHQODOLEUHFLUFXODFLyQGH
bienes y servicios por medio de la eliminación de las barreras comerciales, la
FUHDFLyQGHXQDUDQFHOH[WHUQRFRP~Q $(& VLVWHPDSRUHOFXDOVHFODVL¿FDQH
LGHQWL¿FDQWRGRHOXQLYHUVRGHPHUFDQFtDV/DVPHUFDQFtDVLGHQWL¿FDGDVWLHQHQ
DGMXGLFDGDXQDOtFXRWDYDORUH[SUHVDGRHQSRUFHQWDMHOODPDGRDUDQFHOTXHHV
el impuesto que paga cada mercancía al ingresar al Mercosur por cualquiera de
sus Estados Partes. Los aranceles actualmente siguen ubicándose entre el 0%
GHSLVR¿VFDO\HOGHWHFKRDUDQFHODULRGHVGHVXUHJODPHQWDFLyQHQHODxR
de 1998 (Uruguay, 1998).
El 1 de enero de 1995, surge el Grupo de los tres (G-3) (Comunidad Andina de
Naciones, 2015), como un acuerdo de libre comercio que tiene como primer
PRPHQWRD&RORPELD0p[LFR\9HQH]XHOD$FXHUGDQXQDUHGXFFLyQGHQXHYRV
DUDQFHOHVGXUDQWHGLH]DxRV DSDUWLUGH SDUDHOFRPHUFLRGHELHQHV\VHUvicios entre sus miembros. El acuerdo de tercera generación no se limita a la liEHUDOL]DFLyQGHOFRPHUFLRVLQRTXHLQFOX\HWHPDVFRPRLQYHUVLRQHVVHUYLFLRV
compras gubernamentales, normas para luchar contra la competencia desleal y
los derechos de propiedad intelectual.
(OSUHVLGHQWHGH9HQH]XHODDSURYHFKyXQDUHXQLyQFRQVXVFROHJDVGH%ROLvia, Paraguay y Uruguay, celebrada el 19 de abril de 2006, para, de forma
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sorpresiva, anunciar su salida de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
'LH]GtDVGHVSXpVODPHGLGDIXHVHJXLGDGHODQXQFLRGHOSUHVLGHQWHEROLYLDQR
(YR0RUDOHVVREUHODQDFLRQDOL]DFLyQGHORVKLGURFDUEXURV9HQH]XHODLQVLVWH
HQTXHVXVDOLGDGHOD&$1HVFRQVHFXHQFLDGLUHFWDGHORVSHUMXLFLRVLQPHGLDWRV
TXHOHFDXVDQORVWUDWDGRVGHOLEUHFRPHUFLR 7/& ¿UPDGRVSRU&RORPELD\
Perú. (Malamud, Oscar, 2015).
Por su parte, basada en la historia compartida y solidaria de las naciones latinoamericanas, contando con valores multiétnicos, multilingüe y multiculturales, que luchan por la emancipación y la unidad de América del Sur, en honor
DODYLVLyQGHTXLHQHVIRUMDURQODLQGHSHQGHQFLD\OLEHUWDGDIDYRUGHHVDXQLyQ
\ODFRQVWUXFFLyQGHXQIXWXURFRP~QHLQVSLUDGDSRUOD'HFODUDFLyQGH&X]FR
(8 de diciembre, 2004), Brasilia (30 de septiembre de 2005) y Cochabamba (9
de diciembre de 2006), se establece la Unión Sudamericana de Naciones, con
IHFKDR¿FLDOGHOGHPDU]RGH(VWDWLHQHFRPRREMHWLYRFRQVWUXLUGH
forma participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en el
diálogo político cultural, social, económico y político entre sus pueblos, dando
prioridad a las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el
¿QDQFLDPLHQWR\HOPHGLRDPELHQWHHQWUHRWURV 81$685 
De otro lado, nace la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños,
FRQRFLGDSRUVXVVLJODV&(/$&RUJDQL]DFLyQUHJLRQDOLQWHUJXEHUQDPHQWDOTXH
UH~QHDORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHVLQODLQMHUHQFLDGH(VWDGRV
Unidos y Canadá. De esta forma, se establece un foro que agrupa a los 33 EsWDGRVVREHUDQRVGHODUHJLyQ\TXHEXVFDSURIXQGL]DUODLQWHJUDFLyQSROtWLFD
económica, social y cultural de América Latina y el Caribe (Cancillería, 2015).
8Q JUXSR TXH KD YHQLGR WRPDQGR IXHU]D HQ OD UHJLyQ KD VLGR OD $OLDQ]D GHO
3DFL¿FRTXHSRULQLFLDWLYDGHOSUHVLGHQWHGH3HU~$ODQ*DUFtDLQYLWyD&KLOH
Colombia y México a participar en un esquema de integración que promueva
ODVUHODFLRQHVHFRQyPLFDVFRQORVSDtVHVHQHO³RWURODGR´GHO3DFt¿FR\DVSLUD
ser la octava economía del mundo (Ministerio de Industria, 2015). El pasado
GHMXQLROD2UJDQL]DFLyQSDUDOD&RRSHUDFLyQ\HO'HVDUUROOR(FRQyPLFRV
2&'(  \ ORV FXDWUR SDtVHV TXH FRQIRUPDQ OD $OLDQ]D GHO 3DFt¿FR ¿UPDURQ
un convenio en materia de apoyo de las micro, pequeñas y medianas empresas
(Mipymes). El propósito del acuerdo es contar con mayor integridad y compeWLWLYLGDGWRGDYH]TXHHVHVHFWRUHVXQLPSRUWDQWHPRWRUSDUDODFUHDFLyQGHO
empleo y coadyuvante en el crecimiento y el desarrollo económico de los países
donde se sitúan (NOTIMEX, 2015).
Por otra parte, hoy Costa Rica y Panamá ostentan la posición de observadores-candidatos. Guatemala ha anunciado su interés de ser miembro a Chile
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y a México. En la región de las Américas, los únicos países que cumplen plenamente con el único requisito de adhesión formal son Canadá y Estados Unidos.
3RUSULPHUDYH]&DQDGiWLHQHXQDRSRUWXQLGDGKLVWyULFDGHLQWHJUDUVHFRQVROLGDUVH\YLVLELOL]DUVHHQ/DWLQRDPpULFDVLSLGHDGPLVLyQSOHQDHQOD$OLDQ]D
3DFt¿FR 3RUWDIROLR 

Alianza o no Alianza: ¿Esa es la cuestión?
+DVWDTXpSXQWROD$OLDQ]DGHO3DFt¿FRORJUDVXREMHWLYRJHQHUDOSDUDODOLEUH
circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Esta reciente iniciativa
para la integración económica y la cooperación en América Latina y su enfoque
de libre mercado a la integración regional ha llegado con frecuencia a ser vista
como un contrapeso o, al menos, una alternativa al estancamiento ocurrido con
HO 0(5&2685 UHVWULQJLHQGR OD ¿UPD GH DFXHUGRV ELODWHUDOHV GH VXV VRFLRV
con terceros mercados, es el caso con la Unión Europea.
(QHVWHFRQWH[WRVHKDQLPSHGLGROD¿UPDGHXQSRVLEOHWUDWDGRHQWUHDPERV
EORTXHV$VtPLVPRVHREVHUYDOD$OLDQ]DGHO3DFL¿FRFRPRODFRPSHWHQFLD
DOOLGHUD]JRGH%UDVLOHQODUHJLyQ\FRPRXQDEDUUHUDDODFRQVROLGDFLyQGHOD
Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y a la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y del Caribe (CELAC).
Para el catedrático Ramón Tamames, la integración económica es una de las
DOWHUQDWLYDVHQODDOLDQ]DGHODUHJLyQDQLYHOFRPHUFLDOHQWUHORV(VWDGRVGH
PDQHUDFRQMXQWDFRQHOOLEUHFDPELR\ODFRRSHUDFLyQHFRQyPLFD³µ/DLQWHJUDFLyQHFRQyPLFD¶FRQVLVWHHVSHFt¿FDPHQWHHQXQSURFHVRHQHOTXHGRVRPiV
mercados nacionales previamente separados y de dimensiones unitarias poco
adecuadas se unen para formar un solo mercado (mercado común) de una dimensión más idónea“ (Tamames, 2000, p. 48).
El peso y la dinámica de las transacciones comerciales internacionales aún no
VHUHÀHMDQSOHQDPHQWHHQODVQRUPDVGHOVLVWHPDPXOWLODWHUDOGHFRPHUFLR/RV
acuerdos siguen operativos, basados principalmente en una lógica tradicional:
la predicción de reconocimiento bilateral de origen. Los modestos resultados
DOFDQ]DGRVHQOD5RQGD8UXJXD\HQGLVFLSOLQDVWDOHVFRPRVHUYLFLRVLQYHUVLRnes y propiedad intelectual y la retirada de los Estados Unidos de la Ronda de
'RKDHQPXHVWUDQODGL¿FXOWDGGHPXOWLODWHUDOL]DUHVWRVWHPDV
'HVGHHOLPSDVVHJHQHUDGRSRUODSDUDOL]DFLyQGH'RKDODVSULQFLSDOHVHFRnomías del planeta, centros de operaciones en las estructuras (en particular los
(VWDGRV8QLGRV KDQWHQLGRTXHDFHOHUDUOD¿UPDGHORVDFXHUGRVUHJLRQDOHV
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OD SURPRFLyQ GH OD JREHUQDQ]D JOREDO ad hoc. Acuerdos regionales recientes
¿UPDGRVSRUORV((88OD8(&KLQD\OD,QGLDKDQSURIXQGL]DQGRODUHJXODFLyQHQ]RQDVTXH\DVRQSDUWHGHODDJHQGDGHOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHO
Comercio (OMC), tales como las normas de origen, salvaguardias, servicios,
propiedad intelectual (lo que es -denominado “OMC-plus)”; y la ampliación de
ODIURQWHUDUHJXODWRULDHQQXHYRVWHPDVSRUHMHPSORODFRPSHWHQFLDODFRQtratación pública, el medio ambiente y las normas laborales, lo que ha sido
OODPDGR³H[WUD20&´SRUHOFDWHGUiWLFR0DQXHO6iQFKH]/RV(VWDGRV8QLGRV
\OD8(SRUHMHPSORKDQGLULJLGRXQDDWHQFLyQHVSHFLDODORVQXHYRVWHPDV\
en profundidad, a los compromisos en materia de propiedad intelectual. A su
YH]&KLQDH,QGLDKDQHYLWDGRHQWUDUHQQXHYRVWHPDVSUH¿ULHQGRFHQWUDUVHHQ
ODUHJXODFLyQGHODVVXEYHQFLRQHV 6iQFKH] 
El valor acumulado de dichos acuerdos –llamada “integración profunda” o
“acuerdos comerciales del siglo XXI” (Baldwin, 2011)– ya no se centra en las
SUHIHUHQFLDVDUDQFHODULDVSHURVtHQODDUPRQL]DFLyQGHODVSROtWLFDVQRUPDV\
HVWiQGDUHVQDFLRQDOHVEiVLFDVGHÀXLGH](QHVWHVHQWLGRORVUHTXLVLWRVGHHVWRV
acuerdos no pueden coincidir con el nivel de crecimiento institucional o de la
estrategia de los países en desarrollo, ya que pueden imponer limitaciones a la
autonomía de estos países en la gestión de las políticas públicas.
En Latinoamérica, los presidentes Evo Morales y Rafael Correa han criticado
OD$OLDQ]D3DFt¿FRDOFRQVLGHUDUTXHODUHFLHQWHHQWUDGDGHORV(VWDGRV8QLGRVHQODVQHJRFLDFLRQHVGHO$FXHUGRGH$VRFLDFLyQ7UDQVSDFt¿FR >733SRU
VXVVLJODVHQ,QJOpV@TXHWDPELpQWLHQHPLHPEURVGHO)RUR$VLD3DFt¿FRGH
&RRSHUDFLyQ(FRQyPLFD>$3(&VLJODVHQ,QJOpV@ SDUHFHQLQGLFDUHOLQLFLRGH
XQDVHJXQGDIDVHGHOUHJLRQDOLVPRFDUDFWHUL]DGDSRUODLQWHJUDFLyQDWUDYpVGH
estrategias plurilaterales, entre los más importantes centros de comercio interQDFLRQDO\TXHSUHFLVDPHQWHSRUPHGLRGH(O$FXHUGR7UDQVSDFt¿FRGH&RRperación Económica (también conocido comoTPPpor sus siglas en inglés), la
inserción de Estados Unidos, podrá fortalecerse más en la región (Arce, 2013).
&RPR FXDOTXLHU LQLFLDWLYD GH LQWHJUDFLyQ OD $OLDQ]D GHO 3DFt¿FR FXHQWD FRQ
FRQFHSWRVGHUHVSDOGR\HQFRQWUD(O3DUODPHQWR(XURSHRSRUHMHPSORVHxDOD
en una sesión informativa, que la dominación comercial de México podría ser
XQD SUHRFXSDFLyQ SDUD OD $OLDQ]D HQ  ODV H[SRUWDFLRQHV PH[LFDQDV UHSUHVHQWDURQHOGHWRGDVODVH[SRUWDFLRQHVGHOD$OLDQ]DGHO3DFt¿FR\VXV
exportaciones a los EE.UU. por sí solo cuentan por más de 50% del valor total
de las exportaciones del bloque comercial (CANCILLERIA, 2015). Esto podría
plantear problemas de Colombia, Chile y Perú, en la medida en que abran sus
IURQWHUDVDODLQÀXHQFLDH[WHUQDGHXQDHFRQRPtDGRPLQDQWHDOLJXDOTXH0p[LFRGHQWURGHOD$OLDQ]D(VWHHVVRORXQRGHPXFKRVDFXHUGRVFRPHUFLDOHV
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que Colombia ha suscrito en los últimos años; acuerdos comerciales con los
EE.UU. también se han plagado de críticas similares.
“El continente se ha dividido”, señala el expresidente brasileño Henrique CarGRVR HQ UHIHUHQFLD DO QDFLPLHQWR GH OD $OLDQ]D GHO 3DFt¿FR 9DORU   (O
SUHVLGHQWHSHUXDQR2OODQWD+XPDODVHUHXQLyFRQ/XL],QiFLR/XODGD6LOYD
HQHOPDUFRGHOIRUR³'LH]DxRVGHODDOLDQ]DHVWUDWpJLFDHQWUH%UDVLO\3HU~
´UHFRUGyTXHHQGLH]DxRV³WHQHPRVJUDQSURJUHVRORJUDGRHQODLQWHJUDFLyQSHUXDQDEUDVLOHxD\VREUHWRGRHQHOHQWHQGLGRGHTXHHVXQDDOLDQ]D
QDWXUDOSDUDODFUHDFLyQGHXQEORTXHGHGRVRFpDQRV$WOiQWLFR\HO3DFt¿FR´
/D9R]GH5XVLDGH-XQLRGH 
/RVGDWRVVREUHODLQYHUVLyQH[WUDQMHUDGLUHFWD ,(' VHSXHGHQFRQVLGHUDUXQD
radiografía de la región. La distribución física internacional ha aumentado exponencialmente en América del Sur, pasando de un poco más de 30 mil millones de dólares en los primeros años de la década de 2000, hasta 143 mil milloQHVHQHO(VWRVLJQL¿FDTXHVHKDTXLQWXSOLFDGRVHJ~QHO~OWLPRLQIRUPH
de la CEPAL (Industriales, 2014).
/RV WUHV SDtVHV DQGLQRV GH OD $OLDQ]D GHO 3DFt¿FR SDVDURQ GH XQD LQYHUVLyQ
H[WUDQMHUD GLUHFWD GH  PLO PLOORQHV GH GyODUHV D SULQFLSLRV GH HVWH VLJOR D
un poco más de 58 mil millones de dólares. Este es el mayor crecimiento en la
región. Pero lo que revela el carácter de las economías nacionales es el sector al
que esta inversión se dirige.
De igual manera, aún quedan importantes dudas sobre el nivel de integración
profunda que se ha anunciado, porque hasta el momento solamente se ha desaUUROODGRXQD]RQDGHOLEUHFRPHUFLR 3DVWUDQD *HKULQJ VLQHPEDUJR
los presidentes de los 4 países miembros son conscientes de esta situación, ya
TXHHQODGHFODUDFLyQ¿QDOGHOD;&XPEUHHVWDEOHFLHURQVXGHVHRGHVHJXLU
WUDEDMDQGRSRUSHUIHFFLRQDUODLQLFLDWLYDGHLQWHJUDFLyQSURIXQGDWHQGLHQWHD
PHMRUDUORVDVSHFWRVGHFRRSHUDFLyQFDSLWDOKXPDQR\VHJXULGDGHQWUHRWURV
WHPDV $OLDQ]D 

5HODFLRQHV$PpULFD$VLD3DFt¿FR
El creciente protagonismo de los países en desarrollo en la economía mundial
no solo ha elevado su dinamismo económico, sino también vínculos más fuertes a través de una mayor cooperación Sur-Sur, el comercio, la inversión y la
cooperación. Los países en desarrollo, tanto en América Latina y Asia del Este,
deben actuar de forma proactiva para prepararse para este nuevo escenario,
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DMXVWDQGR VXV SROtWLFDV \ HVWUDWHJLDV FRQ HO ¿Q GH DSURYHFKDU HO SRWHQFLDO GH
crecimiento de los vínculos Sur-Sur. En este sentido, las autoridades de ambas
UHJLRQHVGHEHQUHGREODUVXVHVIXHU]RVSDUDLGHQWL¿FDU\FDSLWDOL]DUVREUHVXV
SRWHQFLDOHVFRPSOHPHQWDULHGDGHVPHGLDQWHODFUHDFLyQGHDOLDQ]DVFRPHUFLDOHVELUUHJLRQDOHVPHMRUDQGRODFRRSHUDFLyQHQLQQRYDFLyQ\FDSLWDOKXPDQR
ODFDOLGDGGHÀXMRVFRPHUFLDOHV\GHLQYHUVLyQ\D\XGDQGRDFUHDUFRQGLFLRQHV
más estables para el crecimiento.
En este sentido, el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCA/$( SXHGH\GHEHGHVHPSHxDUXQSDSHOGHOLGHUD]JRFRPRFHQWURGHFRRUGLnación para la estructuración de una agenda de cooperación birregional.
Los países de América Latina pasaron de una economía cerrada a una abierta
VLQWUDQVLFLRQHVPLHQWUDVTXH$VLDORKL]RGHPDQHUDSDXODWLQD6RORUHFLHQtemente, en 1997, cuando la crisis asiática, buscaron la ayuda del FMI para
UHVSDOGDUODVPRQHGDVTXHVXIUtDQXQDFDtGDHQVXFRWL]DFLyQ\VHSXGLHURQLPplementar algunas medidas del “Consenso de Washington”. Ambos continentes consideran la adquisición de tecnología como un vehículo para el desarroOOR(VWRHQ$VLDVLJQL¿FDXQFRQWURO\VHOHFWLYLGDGHQODHOHFFLyQGHHPSUHVDV
transnacionales, de modo que cumplan con la transferencia de tecnología. En
cambio, en América Latina se apuesta más para que su desarrollo se encuentre
hacia el producto y las exportaciones, pero se puso poco énfasis en el desarrollo
de capacidades de absorción tecnológica (Guillén, 2008).
&RQ UHVSHFWR D ORV SDtVHV GH OD $OLDQ]D 3DFt¿FR FDGD XQR GH ORV PLHPEURV
FXHQWDFRQXQDUHODFLyQGLIHUHQFLDGDFRQ$VLD3DFt¿FR(PSH]DQGRSRU&KLOH
a nivel histórico, en las relaciones entre Chile y Asia se puede apreciar que en
el curso del siglo XIX se dio cierto desarrollo de la navegación entre puertos
chilenos y del Oriente, pasando por diversos territorios insulares y tocando
ocasionalmente en la colonia de Australia (Nueva Gales del Sur). Sin embargo,
ORVÀXMRVFRPHUFLDOHVRULJLQDGRVHQHVWRVYLDMHVIXHURQHVSRUiGLFRV\GHHVFDVR
volumen, y las corrientes de circulación de personas no llegaron a ser importantes (Wilhemy, 2010).
En el último cuarto del siglo XX Chile se considera como un país pionero en las
UHODFLRQHVGH$VLD3DFt¿FR\FRPHQ]yDFRQVWUXLUODLGHDGHODSROtWLFDH[WHULRU
FKLOHQDFRPRXQDSROtWLFD³GLYHUVL¿FDGD´\³H[LWRVD´FDUDFWHUL]DGDSRUXQLQWHUpVSHUPDQHQWHHQDPSOLDU\GLYHUVL¿FDUPHUFDGRVLQWHUQDFLRQDOHVDWUDYpVGH
XQDUiSLGD\SURIXQGDOLEHUDOL]DFLyQFRPHUFLDO(VWDFRQVWDQWHGHODSROtWLFD
exterior y comercial chilena conduce a que el país no quiera ser miembro
pleno de ningún proyecto regional que implicase la coordinación de políticas comerciales, con excepción de su aspiración de pertenecer al NAFTA.
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&RPRFRQVHFXHQFLD&KLOHIXHHOSDtVODWLQRDPHULFDQRTXHPiVWHPSUDQR¿Umó acuerdos comerciales con los demás países de la región, y también el que
ha desarrollado más temprana y profundamente sus relaciones comerciales con
$VLD3DFt¿FR 3ULHWR /$',12 
(QHOFDVRGH0p[LFRFRQ$VLDDOFRPLHQ]RGHVXKLVWRULDODVUHODFLRQHVLQWHUnacionales de México referidas a Asia han sido escasas, salvo algunas excepciones, como sucedió con las migraciones de origen asiático durante las primeras
GpFDGDVGHOVLJOR;;(QHOPDUFRGHUHODFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVODVDOLDQ]DV
intergubernamentales han sido el elemento dominante. Después del 11 de sepWLHPEUHGHODDJHQGDGHO)RURGH&RRSHUDFLyQ(FRQyPLFD$VLD3DFt¿FR
conocido por sus siglas en inglés, como APEC, ha estado relacionada con el
FDPSRGHODOLEHUDOL]DFLyQFRPHUFLDO¿QDQFLHUD\DOGHODFRRSHUDFLyQSROtWLFD
en una amplísima gama de temas relacionados con la seguridad tradicional y
no tradicional; los asuntos tratados van desde la prevención del terrorismo internacional hasta las pandemias (sida, gripe aviar), pasando por la represión del
FULPHQRUJDQL]DGRGHOQDUFRWUi¿FRGHOWUi¿FRGHSHUVRQDVRGHODFRUUXSFLyQ
Por otra parte, para Perú, la relación con Asia lleva bastantes décadas de desarrollo; a nivel histórico, fue el primer país latinoamericano que aceptó inmigración masiva desde China, y de 1849 a 1872 se calcula llegaron al Perú unos
 FLXGDGDQRV GH HVH SDtV FRPR WUDEDMDGRUHV FXOtHV  \ SRU RWUR ODGR
GHVGHHPSH]DURQDDUULEDUFLXGDGDQRVMDSRQHVHV\VHFDOFXODTXHKDVWDOD
segunda década del siglo XX llegaron en un numero de 25.000. Esto ha hecho
que el Perú tenga la comunidad china más grande de Latinoamérica, y la segunGDPiVJUDQGHGHQLNNHL GHVFHQGLHQWHVGHMDSRQHVHV GHVSXpVGH%UDVLOHQOD
UHJLyQ'HHQDGHODQWHHPSH]DURQDOOHJDUWDPELpQFRUHDQRVDXQTXHVX
número es pequeño aún (Aquino, 2012). El comercio con Asia creció de forma
extraordinaria. Esto ha sido resultado de las políticas de apertura comercial
que se implementaron desde 1990 en adelante, resultantes en tratados de libre
FRPHUFLR 7/& TXHHOSDtVKD¿UPDGRXQWRWDOGHD¿QHVGHO\GHOD
gran demanda por las materias primas que el Perú posee (Aquino, 2012).
(QHOFDVRGH&RORPELDODSROtWLFDH[WHULRUFRQODUHJLyQWUDQVSDFt¿FDKDHPSUHQGLGRYDULDVHVWUDWHJLDVGHLQVHUFLyQLQWHUQDFLRQDOHQ$VLD3DFt¿FRFRQPiV
énfasis en la búsqueda de la admisión al Foro de Cooperación Económica Asia
3DFt¿FR $3(&SRUVXVVLJODVHQLQJOpV (QHOVLJOR;;,ORVVLVWHPDVGHFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOHV\UHJLRQDOHVVLJXHQJHQHUDQGRJUDQGHVFDPELRVUD]yQ
por la que el país debe ser coherente con estos procesos. Para ello, los actores
\ ORV LQWHUHVDGRV WLHQHQ TXH UHDOL]DU XQ GLDJQyVWLFR FRPSOHWR FRQ HO ¿Q GH
IRUPXODUXQDHVWUDWHJLDSURVSHFWLYDSDUDGLYHUVL¿FDUODDJHQGDGHODVUHODFLRQHV
FRQHVWDUHJLyQGHOSODQHWD/DOODPDGDHVLUPiVDOOiGHOVLJQL¿FDGRWUDGLFLRQDO
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GDGRD$3(&D¿QGHJDUDQWL]DUXQDPHMRUOHFWXUDGHODVSUy[LPDVHWDSDVGHOD
FRRSHUDFLyQDWUDYpVGHO3DFt¿FR 3DVWUDQD *(+5,1* 
/DVUHODFLRQHVHQWUH&RORPELD\$VLD3DFt¿FRVHLQLFLDQHQFRQHOWUDWDGR
GH DPLVWDG FRPHUFLR \ QDYHJDFLyQ VXVFULWR FRQ -DSyQ <D KDFLD ¿QDOHV GHO
siglo XX, el plan de desarrollo propuesto por el presidente Ernesto Samper
SURSRQHDYDQ]DUHQHOHVWDEOHFLPLHQWRGHPD\RUHVYtQFXORVGHFRRSHUDFLyQFRQ
ORVSDtVHVGHODVFXHQFDVGHOSDFt¿FR&RORPELDUHFLEHODSUHVLGHQFLDGHOPRYLmiento de los no alineados. Posteriormente, Andrés Pastrana menciona que el
gobierno colombiano aprovechará la reestructuración que la crisis asiática imSRQHVREUHODVHFRQRPtDVGHO3DFt¿FR)LQDOPHQWHHOSUHVLGHQWHÈOYDUR8ULEH
SURSRQHFRQVROLGDUODLQVHUFLyQFRORPELDQDHQHO3DFt¿FRSURPRYHULQWHUHVHV
FRPHUFLDOHVDWUDYpVGHODVHPEDMDGDVUHJLRQDOHV\HOLQJUHVRGH&RORPELDDOD
FRRSHUDFLyQHFRQyPLFDGHO$VLD3DFt¿FR 3DVWUDQD&RORPELD 
Sin embargo, uno de los grandes retos de Colombia para acercarse al continente
DVLiWLFR\GHSHQGHUFDGDYH]PHQRVGH(VWDGRV8QLGRVHVTXHHOSDtVUHDOLFHXQ
UHDMXVWHHQHOREMHWLYR\GHVSOLHJXHXQDHVWUDWHJLDTXHSHUPLWDDOFDQ]DUORHOOR
resulta particularmente difícil para un país como Colombia, dado que muchos
de los Estados que están contribuyendo a hacer más multipolar el mundo están
XELFDGRVHQ$VLD3DFt¿FR8QRGHORVSDVRVHVWUDWpJLFRVSDUDDOFDQ]DUHOJUDQ
REMHWLYRHVVXSHUDUHOUH]DJRGHVRORPLUDUHQSROtWLFDH[WHULRUDOSDtVGHOQRUWH
lo que ha producido el relacionamiento con esta cuenca (Barbosa, 2011).

Conclusiones y Recomendaciones
&RQHO¿QGHIRPHQWDUHOFUHFLPLHQWR\SURPRYHUODVH[SRUWDFLRQHVHQXQPXQGRJOREDOL]DGRORVDFXHUGRVFRPHUFLDOHVVHHVWiQFRQYLUWLHQGRFDGDYH]HQPiV
SRSXODUHVSDUDODVHFRQRPtDV(OEORTXHFRPHUFLDOGHOD$OLDQ]DGHO3DFt¿FR
se convierte en un órgano principal de comercio para el trato con la región
latinoamericana. El potencial es enorme, ya que los cuatro países fundadores
GHOD$OLDQ]DGHO3DFt¿FR&KLOH&RORPELD0p[LFR\3HU~UHSUHVHQWDQFDVL
el 36 por ciento del PIB de América Latina. Sin embargo, otros líderes de los
países del continente como Evo Morales y Rafael Correa han expresado su preocupación por su apreciación de que el nuevo bloque comercial no es tanto una
iniciativa económica, sino una herramienta política.
/D$OLDQ]DGHO3DFt¿FRHVWiEXVFDQGRLPSXOVDUHOFRPHUFLRHQYDULDVHFRQRmías latinoamericanas. Pero algunos líderes latinoamericanos están preocupaGRV/DUD]yQHVVLPSOHPHQWHTXHVXGLVHxRFDXVDGLYLVLyQJHRSROtWLFDHQWUHORV
JRELHUQRVDXWRULWDULRV\JRELHUQRVGHGHUHFKD(QSDUWLFXODUGLMRHOSUHVLGHQWHGH
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%ROLYLD (YR 0RUDOHV HQ HO )RUR GH 6mR 3DXOR HQ  TXH OD $OLDQ]D GHO
3DFt¿FR HUD XQ ³HVTXHPD JHRSROtWLFR´ D WUDYpV GHO FXDO ORV ((88 SRGUtDQ
RSRQHUVHDORVJRELHUQRVGHL]TXLHUGDGH%UDVLO$UJHQWLQD8UXJXD\%ROLYLD
9HQH]XHOD\(FXDGRU
Esto, en marcado contraste con las economías regionales como Brasil y Argentina, que están empleando las políticas orientadas hacia el interior, así como
ODVSRVWXUDVSURWHFFLRQLVWDVTXHUHGXFHQHOFRPHUFLRWUDQVIURQWHUL]RTXHKDQ
deteriorado su crecimiento económico. Es interesante, dado que ambos países
son miembros clave del bloque Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
&RPRVHKDPHQFLRQDGRYDULRVMHIHVGH(VWDGRKDQFULWLFDGROD$OLDQ]DSRU
ser una herramienta política, y no solo un órgano para promover la cooperación
económica. El Foro de Sao Paulo, que es una conferencia de los partidos polítiFRVGHL]TXLHUGD\RUJDQL]DFLRQHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHIXHHVFHQDULR
GHXQDFDORUDGRGHEDWHGHORVREMHWLYRV\GHOLPSDFWRGHOD$OLDQ]DGHO3DFt¿FR
del cual los líderes estatales manifestaron que era un intento de recrear el Consenso de Washington en Suramérica.
En conclusión, es importante destacar que los proyectos de integración no pueden darse sin una visión política de convertirse en un agente en relaciones inWHUQDFLRQDOHV$PpULFD/DWLQDWHQGUtDTXHWHQHUXQDYR]PX\FODUDGHUHJLyQHQ
HORUGHQPXQGLDOTXHWLHQGHDXQDUHJLRQDOL]DFLyQXQLGDDODH[LVWHQFLDGHXQ
OLGHUD]JRODWLQRDPHULFDQR&RORPELDHVWiHQXQDSRVLFLyQFHQWUDOGH$PpULFD
Latina, cuenta con la tercera población más importante de la región. Hoy, ya
QRH[LVWHXQHQIRTXHKHJHPyQLFRHQODOXFKDHQWUHHO3DFt¿FR\HO$WOiQWLFR
DXQTXH VL ELHQ VLJXH YLJHQWH VH UHFRQRFH TXH HO 3DFt¿FR KD LGR JDQDQGR OD
SXJQDFRQHOUHGLUHFFLRQDPLHQWRHVWUDWpJLFRGHODVSRWHQFLDVGH$VLD3DFt¿FR
En este contexto, si se permanece ofreciendo solamente commodities a esta
UHJLyQGHMDUiGHJHQHUDULPSRUWDQFLD\QRFRQWLQXDUiKDFLDORTXHGHEHUtDVHU
VXSULQFLSDOREMHWLYRHPSRGHUDUDODUHJLyQ\KDFHUTXH$PpULFD/DWLQDFDGD
YH]PiVORJUHXQPD\RUSHVRHQORVHVFHQDULRVPXOWLODWHUDOHV
Precisamente, uno de los mayores problemas que tiene Colombia, frente a los
GHPiVPLHPEURVGHOD$OLDQ]D3DFt¿FRHVVHJ~Q0LFKDHO)DLUEDQNVFRQVHMHro en competitividad del gobierno del presidente César Gaviria, la existencia de
XQDDPSOLDQHFHVLGDGHQHOSDtVGH³FUHHUHQODFRPSHWLWLYLGDGFRPRIXHU]DGH
cambio positivo, fomentar la iniciativa y la innovación” (Fairbanks, Michael,
Julio 20; Portafolio, 2015, p. 13).
No obstante, en todos los países de América Latina se pueden establecer grandes
desafíos debido a la contracción económica de la región, ya que en el 2015, la
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región crecerá solamente un 0,5%. Entre los países, Panamá liderará la expansión
UHJLRQDOFRQXQDO]DGHVHJXLGRGH$QWLJXD\%DUEXGD  5HS~EOLFD
'RPLQLFDQD\1LFDUDJXD DPERVFRQ 0p[LFRDOFDQ]DUiXQSURGXFWRLQterno bruto (PIB) de 2,4% y Argentina de 0,7%. Brasil anotará una contracción
GHPLHQWUDVTXH9HQH]XHODWHQGUiXQDGLVPLQXFLyQD~QPD\RUGH
(CEPAL, 2015). Por lo tanto, dependerá de las estrategias de los países de la Alian]D3DFt¿FRIRUWDOHFHUHQHOWLHPSRVXPRGHORGHLQWHJUDFLyQRSHUPLWLUTXHHVWH
se debilite, hasta pasar por una tendencia temporal que se difumine en el tiempo.
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