
1  CAPITULO 1  INTRODUCCION 

 

 

   1.1  INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, el comercio mundial esta dominado por acuerdos  y alianzas intra-

fronteras, entre países (ejemplo: Japón y México) y sobretodo por áreas de libre 

comercio definida por una ubicación geográfica (ALENA, Unión Europea, ASEAN, 

MERCOSUR, Pacto Andino…). 

En regiones en vía de desarrollo, una unión comercial puede permitir a los países 

fortalecer sus economías, como es el caso de América del Sur, continente cuyo voy a 

describir la situación. 

Descrito como un buen alumno y elevado en modelo de transición hacia una 

economía de mercado en la década de los 70 (crecimiento de 5.6% por ano), América 

del Sur conoce hoy en día otro destino. 

Habiendo tenido varias crisis, le cuesta al continente encontrar prosperidad. 

Recientemente, el economista de la BID (banco interamericano de desarrollo) 

Guillermo Calvo (citado por Andrés Cisneros, 2002), se preguntaba: « ¿Como países 

que han seguido por tanto tiempo las recomendaciones del FMI y del Banco Mundial 

pudieron llegar hacia esta situación? (p.490) ». 

 

No obstante la liberalización que ocurrió durante los anos 90 debía reforzar las 

economías del continente después de los anos de dictadura en la mayoría de los países 

de América del Sur. 



Si la inflación fue controlada, el crecimiento fue de los más catastróficos con un 

crecimiento de las desigualdades y de la dependencia financiera y tecnológica del 

continente. 

También la volatilidad de los mercados financieros desde la crisis asiática tuvo 

efectos horribles sobre estas economías. 

Sin embargo, la fuerte ampliación de las IDE (inversión directa al extranjero) fue 

muy importante, pero hoy parece disminuir a medida que las tasas de interés aumentan 

y las primas de riesgo incrementan. 

La salida de esta fase es difícil. En efecto existe hoy una gran dependencia a los 

capitales exteriores, mientras al mismo tiempo los gobiernos deben enfrentarse a una 

hostilidad creciente referente a las reformas liberales empezadas desde hace anos y que 

tardan a tener resultados.  

También hay críticas contra una clase política incompetente (sin competencia), que 

no supo controlar una situación explosiva: porque las elites aprovecharon de la 

liberalización pero la región es la más inegalitaria del mundo con un 40% de la 

población viviendo bajo la tasa de pobreza. 

 

Sin embargo el comercio en América Latina incremento mucho estos últimos años, 

comenzando su crecimiento en la década de los 80, gracias a los numerosos protocolos 

firmados entre Argentina, Brasil y Uruguay.  

No obstante la situación no esta tan desesperada porque en 2003, el continente conoció 

devuelta un crecimiento gracias a las economías dinámicas de la región (Chile, 

Colombia, Brasil, y Argentina). Además en el 2004, estas principales potencias tuvieron 

un crecimiento superior al 3% (algo no ocurrido desde 1997). 



Además, los organismos internacionales están optimista referente al crecimiento 

para los próximos anos, lo que podría permitir al continente suramericano desarrollarse 

de manera durable y salir un poco mas de las múltiples crisis que ha atravesado. 

  

El MERCOSUR (Mercado del Cono Sur), organización creada en 1991 con el 

Tratado de Asunción (Paraguay), que sentía sus bases, tiene como miembros: 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El MERCOSUR llego como una especie de 

salvador para estas economías en vías de desarrollo.  

Esta organización esta basada en la reciprocidad de derechos y obligaciones entre los 

Estados miembros y tiene varios objetivos: libre circulación de bienes, servicios y 

factores de producción entre los países miembros; la instauración de un arancel externo 

común; la adopción de una política comercial común con los países tercios o 

organizaciones de Estados… Desde 1995, el acuerdo se transformó para determinar una 

Unión Aduanera, etapa más avanzada en los mercados comunes. 

Su objetivo general de aumentar el grado de eficiencia, competitividad, el 

desarrollo económico, desarrollo de telecomunicaciones y coordinación de las políticas 

macro económicas en la región.  

 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

América del Sur atravesó a partir de los anos 80, una variedad de crisis: políticas 

(dictaduras, socialismo...), económicas, sociales. 



La creación del MERCOSUR (mercado del Cono Sur) es sinónimo de muchas 

esperanzas y oportunidades para estabilizar la región, y abrir el sub.-continente al resto 

del mundo. Permite que América del Sur no solo sea vista como una multitud de piases 

divididos, sino como un bloque importante que reúne cuatro países (Argentina, Brasil, 

Paraguay, Uruguay), que representan cerca de los dos tercios del PIB del continente.   

 

- ¿En que el MERCOSUR que es una organización relativamente nueva 

(14 años) podrá evolucionar en el comercio global y tener una influencia 

significativa para que la economía de América del Sur se desarrolle de manera 

sustentable? 

 

- ¿Cómo el MERCOSUR podría responder a las expectativas de los países 

miembros en los ámbitos: sociales, económicos y políticos?  

Por consecuencia,  ¿Cómo el MERCOSUR permitirá resolver problemas 

específicos y recurrentes a América del Sur, como por ejemplo: corrupción, 

extrema pobreza, drogas…? 

 

Referente a las relaciones estratégicas del MERCOSUR, la investigación de este trabajo 

pretende contestar a estas diferentes problemáticas: 

 

- La Unión Europa es el primer socio comercial del MERCOSUR, 

conviene estudiar ¿cuales son las evoluciones de las relaciones políticas y 

económicas entre los dos bloques comerciales? Poniendo en balance la 

influencia el desarrollo de la UE hacia el Este para el MERCOSUR. 

 



- La evolución hacia el Sur de la Área de Libre Comercio de las Américas 

(ALCA y Plan Puebla Panamá) es uno de los principales deseos del 

gobierno estadounidense (G.W Bush): tener la más grande zona de libre 

comercio del mundo que se extiende desde Alaska hacia la Tierra del 

Fuego. ¿Cuales van a ser las mas probables implicaciones y evoluciones 

entre estas dos áreas (América del Norte y del Sur) en los próximos años. 

 

- Uno de los mayores desafíos que tiene el MERCOSUR es incorporarse 

mejor en el nuevo orden mundial en donde hay la llegada de nuevas 

superpotencias (sobretodo en Asia: China, India).  

 

También se va a elaborar las oportunidades y amenazas que va o esta 

enfrentando el MERCOSUR. 

 

- ¿Cómo se podría resolver la falta de instituciones del MERCOSUR para 

permitir un funcionamiento con mas eficiencia? 

 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS 

 

¿Por qué el MERCOSUR? 

He elegido como tema de tesis el  MERCOSUR porque es una organización de 

países emergentes en perpetuo crecimiento y evolución. También, el hecho de ser 

estudiante en México, creo que podríamos tener algún día la oportunidad de trabajar en 

o por uno de estos países que pertenecen al MERCOSUR. Es una de las principales 



razones por las cuales quiero saber más sobre esta organización, y su influencia sobre 

los mercados de América Latina y del Mundo. 

 

Además, hay que tomar en cuenta este mercado en el ámbito mundial, ya que el 

MERCOSUR representa la cuarta mas importante área de comercio en el mundo con 

mas de dos cientos millones de consumidores, y que esta abriendo al resto de América 

del Sur (socios comerciales: Bolivia, Chile, Ecuador, Perú), y la firma de una área de  

libre comercio entre todos los países del continente sur americano (2004). 

 

 

1.4  OBJETIVO GENERAL 

 

           Estudiando una región en vía de desarrollo que tiene problemas pero donde 

también existen muchas oportunidades. Es interesante investigar cuales son los primeros 

efectos visibles en el terreno de las políticas implementadas por el MERCOSUR, y cual 

es la influencia que tiene el MERCOSUR en el crecimiento de la región, que sea en el 

ámbito económico, social o político. 

1.5  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar cuales fueron los motivos para crear el MERCOSUR. 

 

- Ver cuales son las consecuencias que proporciona el MERCOSUR en los 

países miembros. 

 

- Detectar las fuerzas y debilidades del MERCOSUR 



 

- Estudiar las relaciones comerciales y políticas entre el MERCOSUR y la 

Unión Europea y también con el ALCA (ámbito económico, social, y 

político). 

 

- Estudiar cuales son las evoluciones comerciales con la región del Sureste 

asiático, y como podrían evolucionar a largo plazo. 

 

- Identificar las oportunidades (posible crecimiento de los miembros del 

MERCOSUR) y amenazas que enfrentara el MERCOSUR en los 

próximos anos (ALCA). 

  

 

 

 

1.6  ALCANCES 

 

- Analizar la evolución y el impacto del MERCOSUR en América del Sur, 

lo que concierne sobretodo los cuatro países miembros, pero también 

países con fuerte interacción económica con el MERCOSUR como: 

Bolivia, Perú, Chile, Ecuador (socios comerciales), y además su 

influencia en otros países: Colombia y Venezuela. 

 



- El proyecto se realizara por medio de un estudio en términos económicos, 

sociales, y desarrollo humano para determinar como el MERCOSUR 

afecta el desarrollo en América del Sur. 

 

- Este proyecto va a llamar la atención a las personas que quieren conocer 

más sobre las economías y sus evoluciones en América del Sur. 

 

- Los resultados que se obtengan en el estudio permitirán tener una 

estimación de la duración para que la tasa de pobres en América del Sur 

disminuya de manera significativa, y ver como se podría desarrollar el 

MERCOSUR para el bien de la región.   

 

 
 
 
 
 
1.7  LIMITES 

 

- El estudio no llevara análisis financiera para hacer estudios de 

pronósticos para ver si esta zona se presta a las inversiones extranjeras. 

 

- El estudio se va a focalizar sobre las dos potencias del MERCOSUR, que 

son Argentina y Brasil, y se hablara menos de Uruguay y Paraguay que 

tienen una economía más chica. 

 



- No se estudiara las relaciones del MERCOSUR con África, Oceanía y 

Japón, ya que son socios que no generan mucha actividad comercial o 

con poco impacto para el futuro. 

 

 

1.8  ORGANIZACIÓN DEL INFORME 

  

El capitulo 1  Contiene el planteamiento general del problema, así como el 

establecimiento de objetivos, la justificación de la realización del presente estudio y los 

alcances y limitaciones que abarque el mismo. 

 

El capitulo 2  Marco teórico 

Radiografía de América del Sur. 

Se presentaran los fundamentos teóricos de la investigación. El marco teórico contiene 

los fundamentos del MERCOSUR, así como las evoluciones que hubo desde su 

creación. 

 

El capitulo  3  Se analizará el panorama regional de América del Sur, y luego el 

ambiente socio-económico de los países miembros (antes de la creación del 

MERCOSUR: 1990, y después 2004). 

 

El capitulo 4  Se estudiara las evoluciones de las relaciones del MERCOSUR con su 

mayor socio comercial: la Unión Europea. 

 



El capitulo 5 Se investigara las relaciones del MERCOSUR con Estados Unidos, 

analizando las evoluciones de la ALCAN (área de libre comercio de las Americas). 

Además, incluirá las relaciones con una región de mucho crecimiento estos últimos 

anos: Asia del Sureste, y más específicamente con China. 

 

El capitulo 6 Contiene las conclusiones obtenidas de las investigaciones y mas en 

particular se verán las oportunidades (liderazgo del MERCOSUR en su expansión en 

Sur América) y amenazas que se va a enfrentar el MERCOSUR. Luego, se propondrán 

algunas recomendaciones. 

 

 

 

 


