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Capítulo II 

INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE BRASIL  

CON EL CONO SUR 

 

Como vimos en el capítulo anterior, Brasil ha promovido el crecimiento de las relaciones 

político-económicas en forma continua a través de una activa participación en la 

iniciación y celebración de acuerdos y convenios regionales e internacionales.   

 En este capítulo se mostrará  el proceso de integración económica de Brasil con 

el Cono Sur, tomando como punto de partida los proyectos integracionistas de la 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y la Asociación 

Latinoamericana de Desarrollo e Integración (ALADI), así como la profundización de 

las relaciones con Argentina, para así, posteriormente,  hacer referencia a la 

conformación del Mercado Común del Sur (Mercosur), tomando también en cuenta a 

países como Chile y Bolivia que forman parte de la integración como miembros 

asociados y Venezuela que forma parte del pleno. 

   

 

II.1  Antecedentes de la integración 

 

Los acuerdos de integración de libre comercio, uniones aduaneras, o mercados comunes 

no son recientes en América Latina. La falta de una estabilidad en sus economías “…ha 

tenido un carácter endémico y ello ha implicado que cada uno de los intentos de 

integración hayan estado sometidos, desde sus inicios, a un alto grado de 
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incertidumbre.”1, propiciando la falta de cimientos sólidos para alcanzar acuerdos 

integrales de cooperación económica en la región. 

Hacia la década de los sesenta se intentó formar un área de libre comercio basada 

en un proyecto de integración y de expansión de mercados que pudiera ser positivo en 

un modelo de sustitución de importaciones mediante una economía de escala, que dio 

lugar a la formación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), la 

cual  fracasó por la contradicción de dar la idea de integración vía liberación del 

comercio y el proteccionismo del modelo de sustitución de importaciones que no 

brindaron un contexto favorable para el proyecto.2 

No obstante, es por medio de este periodo proteccionista que las economías 

nacionales lograron crecimiento y desarrollo económico por las ventajas comparativas 

que pudieron adquirir en relación a los productos extranjeros. Principalmente, hay que 

notar que Brasil surgió como potencia media a raíz del proteccionismo y la 

especialización de sus industrias domésticas. 

Por otro lado, considero importante mencionar que las economías 

latinoamericanas no tenían la capacidad de participar, por medio de la ALALC, tan 

abiertamente en el mercado como en su momento lo hacían los países desarrollados, 

pues las mismas exigencias del mercado tuvieron consecuencias negativas en el 

comercio regional. En este sentido, la ALALC no pudo brindar la protección necesaria a 

las producciones del bloque. 

 

                                                 
1 Behar, Jaime, Cooperación y competencia en un mercado común: estudios sobre la economía de 
MERCOSUR, Stockholm: Stockholm University, 1998, p. 12. 
2 Roett, Riordan, MERCOSUR: Regional Integration, World Markets, Boulder: Lynne Rienner, 1999,     p. 
8. 
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 Debido a los resultados poco halagadores que produjo la ALALC se buscó la 

creación de una nueva forma de intercambio comercial en la región. El cambio de 

dirección en las políticas económicas, iniciado en la década de los ochentas, y las 

medidas adoptadas, incluyendo la desregularización de los mercados cambiarios y 

financieros, fuertes reducciones arancelarias y la privatización masiva de empresas 

estatales, convocó a la reconsideración de los argumentos a favor de una integración.3 

 Así, en los ochenta, la ALALC se transformó o reorganizó en la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), la cual fue más flexible en sus lineamientos y 

estaba basada en la formación de un área de libre comercio; simplemente clasificaba 

tarifas preferenciales entre los países que así lo desearan.4 La ALADI siguió reuniendo a 

los mismos miembros que la ALALC: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, 

Colombia, México, Paraguay, Perú, y Venezuela. 

Sin duda alguna, la autonomía política de los países miembros ha jugado un 

papel de suma importancia para la vigencia de la ALADI, ya que brinda cierto equilibrio 

entre los “fuertes” y los “débiles” de la región. Sin embargo, este pluralismo ideológico 

ha ocasionado que las ideas propuestas no se ejecuten con tanta facilidad. 

A pesar de la flexibilidad propuesta por la ALADI, el logro de sus objetivos ha 

sido parcial debido a la debilidad de sus bases, herencia de la ALALC, pues “…habilita 

la negociación de reducciones arancelarias mutuas entre dos o más países, sin que ello 

implique la obligación de otorgar preferencias equivalentes a los demás países 

miembros.”5 No obstante, el mayor logro de la ALADI ha sido el de servir como 

                                                 
3 Behar, Jaime, op. cit., p. 13. 
4 Roett, Riordan, op.cit., p. 8. 
5 Behar, Jaime, op. cit., p. 9. 
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acuerdo marco para la formación de bloques regionales y un ejemplo claro de ello lo es 

el Mercosur. 

Los esfuerzos por profundizar las relaciones económicas no fueron muy 

productivos. La crisis de la deuda externa de 1982 provocó el proteccionismo en varios 

países latinoamericanos incluido Brasil, por lo que el entorno no se volvió favorable para 

dar lugar a una rápida integración económica. Sin embargo, a mediados de los ochenta la 

democratización de los gobiernos de Argentina y Brasil dio como resultado  “…un 

inédito proceso de acercamiento de los países más poderosos del Cono Sur de América 

Latina.”6, el cual inició con la firma del Acta de Iguazú en 1985, para concretarse más 

adelante con la firma del Programa de Integración y Cooperación Económica Argentina-

Brasil (PICEAB) reconocido oficialmente en julio de 1986.7 

Esta integración contiene dos aspectos básicos:  

1. Reflejar el interés en la planeación y consolidación del proceso industrial, y  

2. Alcanzar un comercio balanceado entre los sectores de los dos países.8 

 A la firma del PICEAB, existía un gran interés de acrecentar el comercio 

intrarama argentino-brasileño en bienes de consumo. Si bien la integración económica 

entre ambos países buscaba estimular dicho comercio, se debió haber enfocado a dos 

objetivos:  

1. Revertir la tendencia a la concentración del comercio bilateral en unos pocos 

productos, e 

 

                                                 
6 Milanese, Juan Pablo, “Supranacionalidad en el Cono Sur? Análisis de un caso inédito, ignorado y 
potencialmente paradigmático” (Marzo 2004) [Septiembre 2006]; disponible en: 
http://www.rlcu.org.ar/destacados/clea/ponencias/I%20Encuentro%20RLCU-Milanese.pdf. 
7 Roett, Riordan, op.cit., p.p. 8-9. 
8 Ibidem, p. 9. 
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2. Incrementar las exportaciones brasileñas a Argentina.9 

 En general, sería un acuerdo de eliminación de todas las barreras al comercio 

entre los países participantes. La firma de un convenio comercial entre Argentina y 

Brasil no garantizaba al primero de los dos la obtención de beneficios de economías de 

escala. En cambio, la integración económica reforzaba la posición de las empresas 

brasileñas en el mercado argentino.10 

 Las relaciones entre Argentina y Brasil, con la entrada de gobiernos democráticos 

a mediados de la década de los ochenta, fueron de suma importancia para la instauración 

del proceso de integración regional. Por ello, es importante destacar que la falta de 

cooperación entre estos países, antes del período de democratización, se debió a la 

ideología de los gobiernos militares y a los pocos acuerdos de cooperación que lograron 

realizarse. 

Entre 1986 y 1991 no hubo un incremento significativo en el comercio del área. 

No obstante, en 1988 Argentina y Brasil, siendo las potencias económicas de América 

del Sur dada su capacidad industrial, deciden iniciar un proceso de integración y 

cooperación económica impulsando a Paraguay y Uruguay a unirse como miembros 

plenos en 1991, y a Chile y Bolivia como integrantes asociados11 en junio y diciembre 

de 1996 respectivamente. 

Sin duda alguna, el fin de Argentina y Brasil era el establecimiento de un 

proyecto de cooperación e integración más amplio, del cual pudieran obtener mayores 

beneficios y obtener un nivel de competitividad más alto internacionalmente. 

                                                 
9 Behar, Jaime, op. cit., p. 30. 
10 Ibidem, p.p. 39-40. 
11 Ibidem, p. 10. 
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Fue así que en 1990 los presidentes de Brasil y Argentina firman el Acta de 

Buenos Aires, lo que anticipa la formación de un mercado común que podría entrar en 

vigencia en 199512, cuyo principio es la convergencia arancelaria.13  

Lo anterior da como consecuencia la firma del Tratado de Asunción el 26 marzo 

de 1991, incorporando a Paraguay y Uruguay, dando lugar a la creación del Mercado 

Común del Sur (Mercosur), “…uno de los componentes más dinámicos del proceso 

latinoamericano de integración regional.”14, siendo su fin la libre circulación de bienes, 

servicios y factores de producción entre los países miembros.15  

La formación del Mercosur fue iniciativa política de los gobiernos de Brasil y 

Argentina consolidando su dirección económica, y respondiendo a las tendencias de 

regionalización de la economía mundial16, abriendo espacio al “…segundo bloque 

comercial en importancia del hemisferio occidental… como lo demuestra el rápido 

crecimiento del comercio dentro del grupo…”17 desde su constitución hace quince años: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Roett, Riordan, op. cit, p. 10. 
13 Behar, Jaime, op. cit,  p. 10. 
14 Ibidem, p. 9. 
15 Roett, Riordan, op. cit, p. 7. 
16 Ibidem, p. 9. 
17 Behar, Jaime, op. cit., p. 10. 
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Intercambio comercial de los países del Mercosur 
1991-2005 (%) 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ñ o US$ F.O.B.      
A 

US$ F.O.B.     
B 

Comercio 
Corriente  

(A+B) 

1991 2.309.352.601 2.242.704.519 4.552.057.120 
1992 4.097.469.283 2.228.563.468 6.326.032.751 
1993 5.386.909.641 3.378.254.340 8.765.163.981 
1994 5.921.475.981 4.583.270.397 10.504.746.378 
1995 6.153.768.222 6.843.923.909 12.997.692.131 
1996 7.305.281.948 8.301.547.326 15.606.829.274 
1997 9.045.110.950 9.426.133.443 18.471.244.393 
1998 8.878.233.843 9.416.203.081 18.294.436.924 
1999 6.777.871.670 6.719.417.521 13.497.289.191 
2000 7.733.069.745 7.795.394.443 15.528.464.188 
2001 6.363.655.405 7.009.316.148 13.372.971.553 
2002 3.310.816.530 5.611.214.574 8.922.031.104 
2003 5.671.852.729 5.685.151.324 11.357.004.053 
2004 8.912.110.892 6.390.320.455 15.302.431.347 
2005 11.726.093.723 7.051.573.336 18.777.667.059 

                                                 
18 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, “Série Histórica-Mercosul 1980 a 2005” 
(Enero 2006) [Octubre 2006]; disponible en: 
http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/secex/balanca/balcombrasileira/mensal/mercosul/2005/12/me
rcosulsh.doc. 
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Como se puede ver, los avances que se han alcanzado, a través de quince años, 

han dado como resultado la integración como un medio racional para la toma de 

decisiones en materia política y macroeconómica que hagan irrevocables y consistentes 

los objetivos de desarrollo, crecimiento y estabilización en la región. 

 

 

II.2 El Tratado de Asunción y la consolidación del Mercosur 

 

La finalidad de este apartado es mostrar cómo fue el proceso de conformación del 

Mercosur a partir de la firma del Tratado de Asunción y los diversos mecanismos 

adoptados en el periodo de transición hasta la consolidación del mercado común, pues es 

a través de ellos que se podrá comprender la integración regional y el desempeño 

brasileño dentro de la misma. 

El proceso de integración en el Cono Sur se ha caracterizado por la proliferación 

de acuerdos comerciales entre países, y una prueba de ello lo constituye la firma del 

Tratado de Asunción, el cual incrementó notablemente el intercambio comercial y las 

relaciones entre los países del Cono Sur, así como el grado de interdependencia entre las 

economías de los mismos. Dicha colaboración ha tenido un impacto mesurable y 

positivo en el comercio intraregional.19   

 La integración constituye una condición fundamental para acelerar los procesos 

de desarrollo económico con justicia social, el cual debe ser alcanzado mediante el 

eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles, incluyendo la preservación del 

medio ambiente y el mejoramiento de políticas macroeconómicas complementado con 

                                                 
19 Behar, Jaime, op. cit., p.p. 123-124, 126-127, 140-141. 
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los diferentes sectores de la economía y con principios de gradualidad, flexibilidad y 

equilibrio.20 

 El Tratado de Asunción contiene las bases de la formación y funcionamiento del 

Mercosur. Sus compromisos, rotundamente marcados, son una continuación de los 

acuerdos establecidos en el marco de la ALADI para lograr la desregulación arancelaria.   

 Conscientes de un avance tendiente al desarrollo progresivo de integración del 

Cono Sur, el Tratado de Asunción ha sido uno de los principales pilares en el 

establecimiento de un sistema económico regional que dio origen a las bases y cimientos 

del Mercosur, el cual contiene cuatro puntos convergentes como los son: la liberación 

del comercio, la tarifa externa común, el acoplamiento de una política macroeconómica, 

y la adopción de acuerdos sectoriales,21 mismos que sirven  para corregir y mejorar la 

operación del mercado común. 

 Como todo grupo u organización, el Mercosur creó una estructura institucional 

integrada por el Consejo del Mercado Común (CMC) y el Grupo Mercado Común 

(GMC). El CMC es el órgano de más alto rango y responsable de la dirección política 

del proceso de integración, y lo conforma los ministros de relaciones exteriores y 

economía de los países miembro.22 

 El GMC es el órgano ejecutivo, coordinado por los ministros de relaciones 

exteriores y compuesto por los representantes de las entidades públicas de los gobiernos 

nacionales con cuatro miembros titulares y cuatro miembros alternos por país que 

representen al Ministerio de Relaciones Exteriores, de Economía o sus equivalentes 

(Industria, Comercio Exterior y/o Coordinación Económica), y Banco Central; además 
                                                 
20 Velasco San Pedro, Luis Antonio, Mercosur y la Unión Europea: dos modelos de integración 
económica, Valladolid: Lex Nova, 1998, p. 371. 
21 Roett, Riordan, op. cit, p. 10. 
22 Velasco San Pedro, Luis Antonio, op. cit., p. 371. 
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de que cuando lo crea conveniente podrá integrar a representantes de otros organismos 

de la administración pública y el sector privado. Vela por el cumplimiento del Tratado, 

propone las medidas a aplicar para el Programa de Liberación Comercial y coordina las 

políticas macroeconómicas y de negociación de acuerdos con terceros. Debido a la 

complejidad de las políticas macroeconómicas, el GMC  dividió en subgrupos de trabajo 

cada una de las funciones que lo integran quedando de la siguiente manera: 

- Asuntos Comerciales 

- Asuntos Aduaneros 

- Normas Técnicas 

- Política Fiscal y Monetaria relacionadas con el comercio 

- Transporte Terrestre 

- Transporte Marino 

- Política Industrial y Tecnológica 

- Política Agrícola 

- Política Energética 

- Coordinación de Políticas Macroeconómicas.23  

 

La importancia de mencionar la estructura del Mercosur radica en observar la 

voluntad de los países miembros para coordinarse y prever la solución de cualquier 

controversia que pueda surgir. En este contexto, Brasil puede jugar el papel de líder 

mediante la implementación de decisiones más favorables para el crecimiento y 

desarrollo económico de la región, y a través de la búsqueda de resultados crecientes y 

                                                 
23 Velasco San Pedro, Luis Antonio, op. cit., p.p. 371, 379. 
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sostenibles que sean suficientes para la solidificación del proceso de integración y de los 

resultados económicos que ha obtenido. 

 En esencia, el Tratado de Asunción definió la implementación de reducciones 

tarifarias entre los Estados miembros y las reglas a seguir para la solución de 

controversias; abriendo paso a la expansión de sus economías, promoviendo un 

desarrollo económico, y buscando la reducción de desigualdades regionales para lograr 

un sistema económico justo y equilibrado que promueva el bienestar de sus habitantes. 

 Argentina y Brasil, los socios con el mayor peso político y económico en la 

región, experimentaron diferentes condiciones económicas en el periodo 1991-1994, y 

por ello respondieron al reto de reestructurar su estado por medio de la estabilización y 

la profundización del proceso de integración.24 Fue así que el 17 de diciembre de 1991, 

se firma el Protocolo de Brasilia, el cual estableció el sistema de resolución de 

controversias en el Mercosur. La importancia de este sistema radica en su contribución 

“…al fortalecimiento de las relaciones entre las Partes sobre la base de la justicia y de la 

equidad.”25  

Posteriormente,  el 17 de diciembre de 1994, se firma el Protocolo de Ouro Preto, 

con el cual se marcó el fin del periodo de transición por medio de la implementación de 

los principales resultados que se negociaron durante este periodo. 

En el aspecto institucional, el Mercosur obtuvo personalidad jurídica 

internacional, la cual le permite participar como una sola entidad en las negociaciones 

internacionales26, lo que ha sido utilizado eficientemente por Brasil para alcanzar sus 

objetivos en la esfera internacional. 

                                                 
24 Roett, Riordan, op. cit,  p. 13. 
25 Velasco San Pedro, Luis Antonio, op. cit., p. 389. 
26 Roett, Riordan, op. cit,  p.11. 



 41

A la estructura institucional se le agregaron los siguientes órganos: 

1. La Comisión de Comercio del Mercosur (CCM), quien vela por la aplicación de 

una política comercial intra-Mercosur y con terceros; 

2. La Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC)  es el órgano representativo de los 

Parlamentos de los Estados. Su función es realizar los procedimientos internos 

para la entrada en vigor de normas y leyes emanadas de los órganos del 

Mercosur, así como determinar los temas primarios en la agenda multilateral; 

3. El Foro Consultivo Económico-Social (FCES) es el encargado de representar a 

los sectores económicos y sociales de cada país. Realiza las recomendaciones a 

los acuerdos o tratados, y somete el reglamento interno del GMC para su 

aprobación; y 

4. La Secretaría Administrativa del Mercosur (SAM) es el órgano operativo, 

responsable de los servicios de los demás órganos del Mercosur; coordinando las 

actividades y administrando los recursos financieros para la operación del 

bloque.27 

 

Con la finalidad de mejorar el funcionamiento del Mercosur y por la importancia 

que daba la unión económica regional, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay definieron 

en el Protocolo de Ouro Preto la estructura institucional del Mercosur, quedando 

definida de la siguiente forma: 

 

 

 

                                                 
27 Velasco San Pedro, Luis Antonio, op. cit., p.p.  381-385. 
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Organigrama Mercosur28 

 

 

Estos órganos auxiliares fueron necesarios para la consecución del proceso de 

integración, ya que garantizan la vigencia de las normas emanadas y el cumplimiento de 

las mismas. 

En relación a la unión aduanera, el Protocolo de Ouro Preto enumeró ciertas 

excepciones que tomaron en cuenta las diferentes estructuras productivas de los 

miembros: 

1. Las primeras se refieren a la tarifa externa común en bienes de capital, 

computación y telecomunicaciones, los que corresponden a los sectores en 

desarrollo de Argentina y Brasil, y 

2. El segundo grupo de excepciones se refiere al comercio intraregional. Se elaboró 

una lista de ajuste que abarca un número limitado de productos que no forman 

                                                 
28 Velasco San Pedro, Luis Antonio, op. cit., p. 47. 
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parte del régimen intraregional de libre comercio. De igual forma, el sector 

automotriz y el azucarero son objeto de acuerdos especiales bajo el Protocolo de 

Ouro Preto. 29 

 

También es importante mencionar que durante el periodo de transición se 

firmaron dos acuerdos referentes a la inversión, los cuales han sido una base 

fundamental para el fortalecimiento de la cooperación económica y la obtención de 

resultados favorables para Brasil como se mostrará a continuación: 

1. Protocolo de Colonia del Sacramento, Uruguay, para la Promoción y Protección 

Mutua de Inversión en el Mercosur (Diciembre 1993): asegura el trato nacional 

para la inversión en la región, da la pauta a las normas y lineamientos en “…la 

creación de condiciones favorables para las inversiones de inversores de una de 

las Partes Contratantes en el territorio de otra Parte Contratante que intensificará 

la cooperación económica y acelerará el proceso de integración entre los cuatro 

países”.30 Al hablar de inversión “…designa a todo tipo de activo invertido 

directa o indirectamente por inversores de una de las Partes Contratantes en el 

territorio de otra Parte Contratante, de acuerdo con las leyes y reglamentación de 

esta última.”31 Este Protocolo hace referencia a las inversiones en: 

- la propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como los demás 

derechos reales tales como hipotecas, cauciones y derechos de prenda, 

                                                 
29 Roett, Riordan, op. cit,   p.p. 11-12. 
30 Sistema de Informação sobre Comércio Exterior, “Protocolo de Colonia para la Promoción y Protección 
recíproca de Inversiones en el MERCOSUR” [Septiembre 2006]; disponible en: 
http://www.sice.oas.org/Trade/MRCSR/colonia/pcolonia_s.asp. 
31 Ibidem.  
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- acciones, cuotas societarias y cualquier otro tipo de participación en 

sociedades, 

- títulos de crédito y derechos a prestaciones que tengan un valor 

económico; los préstamos estarán incluidos solamente a una inversión 

específica, 

- derechos de propiedad intelectual o inmaterial, incluyendo derechos de 

autor y de propiedad industrial, 

- concesiones económicas de derecho público conferidas conforme a la ley, 

para cultivo, extracción o explotación de recursos naturales.32 

 Este protocolo contribuye a sentar las bases de inversión privada en la región, 

buscando proteger las inversiones origen-destino entre las empresas, regulando y 

motivando el intercambio comercial entre los países miembros del bloque, y reforzando 

su crecimiento económico. 

2. Protocolo sobre Promoción de Inversiones para Estados No-Miembros del 

Mercosur (Agosto 1994): garantiza el derecho de cada país miembro para 

promover y admitir inversión extranjera de acuerdo a su legislación nacional.33 

 La firma de este protocolo ha sido benéfica para Brasil, pues se ha convertido en 

el principal receptor de inversiones en América Latina con el 37% del total de éstas,34 

colocándolo “…en una posición altamente competitiva para la atracción de capitales”35, 

                                                 
32 Sistema de Informação sobre Comércio Exterior, op. cit. 
33 Roett, Riordan, op. cit,  p. 12. 
34 Fomento de la Producción, “Las oportunidades de inversión en Brasil” (Mayo 2005) [Octubre 2006]; 
disponible en: http://www.fomenweb.com/revista/1245/empresas-y-empresarios/las-oportunidades-de-
inversion-en-brasil. 
35 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo, “Guía de Inversiones en 
Brasil” (Julio 2005) [Octubre 2006]; disponible en: 
http://www.sodercan.es/recursos/archivos/areas/%C3%A1rea_internacional_-
_red_exterior/BRASIL/GUIA%20INVERSIONES%20BASIL.pdf. 
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lo que le ha valido para celebrar acuerdos de cooperación con diferentes países dentro 

del Continente Americano, la Unión Europea, Asia y África. 

El periodo de transición, mediante el Protocolo de Ouro Preto, fue clave en el 

funcionamiento actual del Mercosur, pues sentó las bases y los lineamientos que habían 

quedado inconclusos para el fortalecimiento de la integración regional, con la que Brasil 

y el resto de los países del Cono Sur se han visto beneficiados. 

Con el término de la transición, el Mercosur empezó a funcionar el 1 de enero de 

1995 abriendo paso a un mercado común basado en la libre circulación de bienes y 

capitales por medio de “…la adopción de una política comercial común, así como en la 

coordinación de las políticas macroeconómicas y en la armonización de las legislaciones 

nacionales entre sus Estados miembros.”36 

 Para el año de 1995, los asuntos concernientes a la consolidación de los planes de 

estabilización dominaban a los países del Mercosur, dándole prioridad a las soluciones 

nacionales, especialmente a los asuntos relacionados con su ambiente 

macroeconómico.37  

 Gracias a ello, en diciembre de 1995 la comisión para el proyecto de integración 

fue reafirmada a través del Programa de Acción del Mercosur para el Año 2000, o la 

también llamada Agenda 2000, en donde la implementación de mecanismos para 

consolidar y mejorar la unión aduanera era una prioridad, así como también lo eran las 

negociaciones con mira a profundizar la integración y las relaciones exteriores.38 

A través de este programa, Brasil ha reiterado su compromiso con el desarrollo y 

crecimiento del bloque implementando una política industrial, tecnológica y de comercio 

                                                 
36 Velasco San Pedro, Luis Antonio, op. cit.,  p. 31. 
37 Roett, Riordan, op. cit,  p. 14. 
38 Ibidem. 
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exterior, con el propósito de promover la productividad y la competitividad de la 

industria, que estimularán nuevas inversiones y modernizarán sus capacidades 

productivas. Al mismo tiempo, la participación del gobierno y de todos los sectores 

productivos del Brasil han hecho realidad el compromiso de constituirse en el 

interlocutor de los intereses del Cono Sur mediante el establecimiento de estrategias, 

acuerdos y programas concretos que busquen la obtención de condiciones necesarias 

para adquirir beneficios económicos graduables y sostenibles derivados del proceso de 

integración regional. 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay están convencidos de los grandes avances 

en materia económica y comercial que el proceso de integración les ha brindado; por 

ello, han reconocido la necesidad de acompañarlo con un efectivo mejoramiento de las 

condiciones laborales y de vida en su población.39 En este sentido, el Mercosur es un 

mecanismo que ha logrado ampliar los mercados nacionales de sus  miembros a través 

de la integración, lo cual se ha transformado en la principal herramienta para acelerar sus 

procesos de desarrollo económico con justicia social.  

 

 

II.3 Participación de Bolivia, Chile y Venezuela en el Mercosur 

 

La idea de incorporar a nuevos actores al Mercosur siempre ha sido relevante 

para los intereses brasileños en la región, pues a través de ellos ha visto la posibilidad de 

atender las necesidades nacientes del proceso de integración y de sus propios intereses a 

                                                 
39 Lattuca, Ada y Miguel A. Ciuro Caldani, Economía globalizada y Mercosur, Buenos Aires: Ediciones 
Ciudad Argentina, 1998,  p. 231. 
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nivel internacional. En este sentido, ha aprovechado la apertura del Tratado de 

Asunción, el cual prevé, en su artículo 20, la adhesión de los países miembros de la 

ALADI al Mercosur, siempre y cuando no pertenezcan a otro acuerdo de integración 

subregional o de asociaciones extraregionales. 

Unido directamente a la expansión de oportunidades de comercio está la cuestión 

de cuándo y cómo el Mercosur debe “ampliarse” sumando nuevos miembros y 

“profundizarse” creando una infraestructura institucional que pueda, por ejemplo, 

facilitar una futura integración comercial y resolver rápidamente disputas entre los 

miembros y asociados.40 

En la Declaración número 1, con fecha del 23 de marzo de 1991, del Tratado de 

Asunción, los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay establecieron abrir 

las puertas a más agremiados para consolidar el grupo regional facilitando el desarrollo 

de vínculos económicos y aumentando los flujos de comercio, así como la inserción 

competitiva de sus economías en el mercado internacional.41 

El creciente dinamismo del proceso integracionista se ha hecho visible en el sur 

del continente. Un ejemplo notorio lo proporciona Chile, quien fue el primer Estado 

asociado en unirse al Mercosur como socio preferencial con el Acuerdo de 

Complementación Económica (ACE) número 35, firmado el 25 de junio de 1996. Como 

consecuencia de esta firma, se han experimentado importantes cambios tanto en su 

apertura de comercio bilateral, como en una asociación de carácter político en la 

región.42 

                                                 
40 Roett, Riordan, op. cit,  p.p. 15-16, p.2. 
41 Velasco San Pedro, Luis Antonio, op. cit., p. 379. 
42 Edel Mendioca, Gloria, Hacia un proyecto de institucionalidad social en el Mercosur: opciones para el 
debate, Buenos Aires: Espacio, 2004, p. 58. 
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La entrada de Chile al Mercosur ha sido sumamente importante para Brasil, pues 

ha sido un medio para reiterar su fortaleza económica en la región.  El crecimiento de 

exportaciones, 69.5%, e importaciones, 37.1%, chilenas hacia Brasil en el 200443  refleja 

la importancia del mercado brasileño para su economía. 

 Otro ejemplo lo instituye Bolivia, país miembro del Grupo Andino (GRAN), 

quien gozó de estatus de observador en el Mercosur hasta haber solicitado su plena 

integración a dicho esquema en agosto de 1994. Logró convertirse en miembro asociado 

en diciembre de 1996 mediante la firma del Acuerdo de Complementación Económica 

(ACE) número 36.44 

 La asociación de Bolivia al Mercosur ha resultado muy beneficiosa para Brasil, 

pues le ha asegurado una fuente de energéticos, especialmente gas, que son de carácter 

estratégico para la industria brasileña. Así mismo, Brasil es el principal socio comercial 

de Bolivia, quien le destinó el 36.99% de sus exportaciones y recibió el 21.93% de sus 

importaciones en el 2005,45  manifestando de esta manera su dependencia económica 

hacia Brasil. 

Chile y Bolivia han ganado el estatus de miembros asociados, sin dejar atrás la 

posibilidad de integrar a otros países de la región Andina. En este sentido, el éxito que 

ha obtenido el Mercosur le ha dado la habilidad de negociar próximos acuerdos 

comerciales desde una posición de fortaleza y solidaridad.46 

                                                 
43 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, “Acuerdo de Complementación Económica Chile-
Mercosur (ACE 35)”  (Agosto 2005) [Octubre 2006]; disponible en: 
http://www.prochile.cl/direconprochile/pdf/evaluacion_mercosur.pdf. 
44 Edel Mendioca, Gloria, op. cit. 
45 Instituto Boliviano de Comercio Exterior, “Estadísticas de Comercio Exterior”  (Agosto 2006) [Octubre 
2006; disponible en: ]http://www.ibce.org.bo/EstExp.htm. 
46 Roett, Riordan, op. cit,  p. 2. 
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 El caso más reciente de incorporación al Mercosur es el de Venezuela, quien el 8 

de diciembre del 2005, en la XXIX cumbre del Mercosur efectuada en Montevideo, 

ingresó como miembro pleno del bloque. Esta nueva incorporación es vista como una 

muestra de vitalidad, ya que marca el paso del Mercosur a escala continental. 47 

Venezuela es el primer país que se integra al Mercosur como miembro pleno 

desde el nacimiento del bloque. Sin embargo, no puede considerarse totalmente como un 

miembro pleno ya que tiene voz, pero no voto. El derecho al voto es una cuestión que 

deberá ser ratificada por los parlamentos de los demás países miembros durante el año 

en curso. 48 

La integración de Venezuela como miembro pleno del Mercosur, ha significado 

para Brasil el seguro abastecimiento de petróleo y sus derivados. En los últimos años, 

sus relaciones han tenido un desarrollo notable, y actualmente atraviesan un periodo 

particularmente prometedor por la profundidad de su cooperación en materia de 

integración física y energética, desarrollo fronterizo, cooperación técnica, protección 

ambiental e integración económica-comercial.49 Por medio de la membresía plena de 

Venezuela, Brasil está impulsando su firme intención de vincularse crecientemente con 

sus vecinos, para de esta forma asegurar los mercados complementarios de su economía. 

La adhesión de nuevos miembros comprueban una vez más las necesidades que 

implica la interdependencia económica, pues los países del Mercosur y sus miembros 

incorporados están buscando entablar compromisos que los lleven a obtener resultados 

mutuamente beneficiosos. 

                                                 
47 Isern, Pedro, “El ingreso de Venezuela al MERCOSUR” (Diciembre 2005) [Agosto 2006]; disponible 
en: http://www.cadal.org/articulos/nota.asp?id_nota=1065. 
48 Ibidem. 
49 Embajada de Brasil, “Relaciones entre Brasil y Venezuela: una aproximación creciente” (2002) [Agosto 
2006]; disponible en: http://www.embajadabrasil.org.ve/espanol/informacion_politico_relaciones.htm. 
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La unión de Bolivia, Chile y Venezuela al Mercosur responde a nuevas 

oportunidades de éxito y desarrollo del bloque, pues además de ampliar el comercio 

intraregional, se están brindando mayores oportunidades de acercamiento y negociación 

con los demás bloques regionales.  

 

 

II.4 Mercosur: el proceso de integración más efectivo en América Latina 

 

Como se ha podido observar, en el proceso de integración del Cono Sur Brasil ha jugado 

un papel importante a partir de la creación del  Mercosur, instrumento comercial que 

hasta el momento ha sido el más efectivo en la región, ya que los países miembros han 

puesto énfasis en cuidar cada parte de su proceso integracionista buscando mejoras en 

cada uno de los acuerdos y lineamientos a los que se sujetan, lo que se ve reflejado en un 

incremento considerable de sus actividades comerciales,  de su desarrollo y crecimiento 

económico. 

 Después de los escasos resultados brindados por la ALALC y la ALADI renació 

en Latinoamérica la necesidad de la integración regional, lo que se ha manifestado en 

una serie de intentos de cooperación e integración subregional, resultado de los cambios 

internos de los Estados, de sus relaciones y las variaciones del sistema internacional. En 

este contexto, el Mercosur se ha instituido como la experiencia más importante.50 

 

                                                 
50 Velasco San Pedro, Luis Antonio, op. cit., p. 30. 
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 En contraste con las iniciativas de integración de los años sesenta, caracterizadas 

por el proteccionismo y la importancia del mercado interno, el Mercosur se caracteriza 

por ser: 

…una respuesta a la nueva realidad democrática y de apertura económica en América 

Latina, así como a la actual tendencia de globalización y regionalización de la economía 

mundial. De ahí que la integración en la actualidad se conciba como un proceso abierto, 

indisolublemente ligado a la consolidación democrática y a la inserción de los países en 

la economía mundial.51 

 

 Por ende, los países del Mercosur han conformado un área integracionista que ha 

respondido a las exigencias de democratización y apertura económica, lo que le ha 

valido para consolidarse como el bloque más exitoso en términos de integración en 

América Latina. 

 En suma, este capítulo mostró que los procesos de integración regional no son 

nuevos en Latinoamérica, aunque su experiencia no ha podido trascender ni brindar 

resultados palpables que muestren un compromiso real de los países. No obstante, los 

países integrantes del Mercosur, especialmente Brasil, al lado de otros países 

sudamericanos, han demostrado un interés creciente en la búsqueda de áreas  de 

cooperación que los ayuden a afianzar su proyecto de integración económica regional. 

En este sentido, es que se puede decir que el Mercosur es el ejemplo más efectivo de 

integración en América Latina ya que se ha derivado de los distintos acuerdos entre sus 

mismos países miembros. 

 

 

 

                                                 
51 Velasco San Pedro, Luis Antonio, op. cit., p.30. 


