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El desafío para América Latina en la próxima década será, entre otros, el de 
mantener en el tiempo altas tasas de crecimiento, aprovechando que la región 
supo sortear bien la crisis financiera internacional, al revés de lo que ocurrió 
con las economías de Europa y Estados Unidos. 

Sostener una alta tasa de crecimiento en la próxima década dependerá de la 
capacidad que tendrán las economías latinoamericanas de mantenerse com-
petitivas y, más aún, de ganar en competitividad frente a otras economías 
emergentes, particularmente las del Este de Asia.

Lo que está claro es que en el escenario futuro el impulso dinamizador de 
la demanda originado en Estados Unidos y Europa se reducirá fuertemente. 
No habrá un “viento favorable” desde esa dirección que empuje las econo-
mías latinoamericanas. Habrá que descansar, más bien, en el esfuerzo inter-
no de ahorro, inversión y aumentos de productividad y en acceder a otros 
mercados que serán más dinámicos en su crecimiento, como son los de los 
países de Asia. 

Respecto de la productividad, el balance de los últimos 50 años no es favo-
rable para la región, cuando se la compara con otras economías emergentes. 
De hecho, en esos 50 años la productividad en el Este de Asia creció más de 
2 % al año, mientras que en América Latina lo hacía solo a un 0,3 % anual1. 
Este único factor explica por qué países como Corea y otros de Asia hoy son 
desarrollados, con altos niveles de ingreso per cápita, en tanto que América 
Latina continúa debatiéndose en las complejidades del lento crecimiento o de 
la llamada “trampa de los países de ingreso medio”2.
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El camino escogido por algunos de los países de América Latina para dina-
mizar sus economías en las últimas dos décadas fue un buen punto de partida, 
aunque todavía insuficiente para un desarrollo más dinámico a futuro: nos 
referimos a la apertura de sus economías a la competencia externa y al re-
forzamiento de esa tendencia, negociando Acuerdos de Libre Comercio con 
algunos de sus socios más relevantes. 

Los avances en ese plano han sido importantes, pero no suficientes. En par-
ticular, los datos empíricos revelan la relativa incapacidad de estas economías 
latinoamericanas para agregar valor a sus exportaciones, altamente concentra-
das en recursos naturales.

De hecho, la tendencia a concentrar sus exportaciones en recursos naturales 
se acentúa en buena parte de los países de la región. Por ejemplo, en el caso 
de Brasil sus exportaciones de recursos naturales, que en 2000 representaban 
un 68 % del total exportado, suben hasta representar, hacia 2010, un 83 % de 
las exportaciones totales. En la economía chilena ese porcentaje es aún mayor, 
bordeando el 90 % de recursos naturales en sus exportaciones totales, y en 
Colombia la cifra es de un 80 %.

Es efectivo que esa concentración ha ido acompañada también por un rápido 
crecimiento en el número de productos exportados, lo que apuntaría en la 
dirección de mayor diversificación a futuro3. Pero por el momento la impor-
tancia relativa de esos nuevos productos en el total exportado sigue siendo 
notablemente baja. 
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La diversificación de las exportaciones es un camino probado para agregar va-
lor a los productos, aumentar la productividad y generar empleos de mejor ca-
lidad. Cabe preguntarse, entonces, ¿existe algún modelo que emular por parte 
de los países latinoamericanos para moverse más rápido en esa dirección? Hay 
un consenso creciente en que la respuesta está en procurar integrarse gradual-
mente a cadenas globales de valor4.

El ejemplo histórico reciente al cual usualmente se recurre es al modo de 
interacción de las economías del Este de Asia con Japón en los años 80. Esa 
relación de integración desde la base productiva llevó al establecimiento de 
cadenas integradas de producción entre las empresas de esos países. Los da-
tos empíricos muestran que hacia 1990 un 55 % del comercio de Corea en la 
región del Este de Asia ya era intraindustria, principalmente con las empresas 
de Japón. Para los otros países del Este de Asia, el comercio intrazonal con 
Japón como eje oscilaba entre 25 % y 70 %5.

En efecto, Japón jugó un papel clave en esa integración de las cadenas de valor 
al subcontratar la fabricación de insumos y de manufacturas livianas con las 
empresas en los otros Estados del Este de Asia. Esta relación se intensificó en 
los años 80, incluyendo a empresas medianas y pequeñas, aprovechando los 
menores costos laborales en esos países. 

El dato más reciente y relevante para América Latina en este plano es la 
irrupción de China como el más importante socio comercial para un buen 
número de Estados latinoamericanos6. ¿Es viable que China juegue un rol 
respecto de las economías latinoamericanas similar al que jugó Japón para 
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inducir integración de las cadenas productivas en el Este de Asia, en lo que 
se llamó “Factory Asia”? ¿Es posible pensar en un “Factory América Latina” 
integrado con el que será su mayor socio comercial en el futuro próximo; esto 
es, la economía china? 

Las cifras no dan lugar al optimismo, pues la estructura del comercio de las 
economías latinoamericanas con China está fuertemente sesgada.

Si tomamos el ejemplo de Brasil, se aprecia que solo el 5 % de sus exporta-
ciones al mercado chino son manufacturas y el 95 % son recursos naturales. 
En cambio, prácticamente el 98 % de las exportaciones de China a Brasil son 
manufacturas. Y según información recientemente publicada, el 45 % de las 
empresas brasileñas reportan que están perdiendo mercado, tanto en Brasil 
como en EE. UU., Argentina y Chile, debido a la exitosa entrada de produc-
tos chinos, competitivos con Brasil, en esos mercados7. 

Estos datos parecen validar la antigua teoría de la “dependencia”: la consoli-
dación de una relación comercial desigual en que los productores de materias 
primas no salen de esa “maldición de los recursos naturales” y los productos 
chinos desplazan a la industria local, hasta hacerla desaparecer o reducirla a 
su mínima expresión.

Si este escenario fuera predominante, entonces China, más que un socio en 
América Latina, sería un competidor que podría incluso ahogar el proceso 
de agregar valor en la producción y de diversificar la canasta exportadora por 
parte de las economías latinoamericanas. En dicho contexto, se constata la 
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ausencia de una estrategia a nivel nacional, y menos aún a nivel regional, para 
competir con China con alguna probabilidad de éxito. 

El piso para poder competir es elevar la productividad y reducir los costos de 
producción para exportar. Los esfuerzos nacionales para mejorar la calidad de 
sus recursos humanos son solo un punto de partida.

La reducción de los costos de la energía y del transporte es otra tarea urgente, 
en la que sería más eficaz trabajar a nivel regional; esto es, como parte de una 
asociación estratégica entre los países de la región para hacerse más competi-
tivos frente a las economías emergentes de Asia. 

Pareciera ser que el desafío consistiría en invertir la dirección del proceso de 
integración tal como se lo ha concebido tradicionalmente en América Latina. 
En casi 60 años de esfuerzos de integración, se han firmado decenas de acuer-
dos y tratados y se han creado más de 15 diversas agrupaciones de países, con 
instituciones regionales superpuestas y burocratizadas.

Durante todo ese proceso, la integración desde la base productiva al estilo de 
Asia o de Europa muestra febles resultados. El comercio intrarregional en 
América Latina oscila entre 15 % y 20 % de su comercio total; en tanto que 
la cifra equivalente para Europa es de 70 % y para Asia, alrededor de 50 %8.

Una asociación estratégica en América Latina para sumarse a redes globa-
les de producción debe priorizar, entre otros factores, la integración en in-
fraestructura y en las fuentes de energía, dos insumos básicos para mejorar 
la competitividad de las economías de la región. Ello reduciría los costos de 
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los insumos básicos en la producción e induciría como consecuencia un ma-
yor comercio intrarregional de inversiones conjuntas. Dicho de otra forma, la 
proximidad geográfica debería aprovecharse mejor como un factor clave de 
ventajas comparativas. 

Si el objetivo fuera integrarse mejor con las cadenas productivas de Asia, se 
haría indispensable, también, aprender a negociar con países que funcionan 
sobre la base de visiones estratégicas compartidas por los distintos agentes 
económicos y con capacidad de planificación de largo plazo, como ocurre en 
la mayoría de las economías del Este de Asia9. 

¿Está esto ocurriendo en América Latina? Analicemos a continuación algu-
nos de los esquemas de integración económica hoy vigentes en esta región.

El caso de México y su integración en el Nafta10

Por años, la interacción productiva entre México y la economía estadouniden-
se parecía reducirse a la instalación de industrias maquiladoras en la frontera 
entre los dos países. Se trataba de una relación desigual en que se ensamblaba 
en el lado mexicano algunos de los productos de muy escaso valor agregado, 
aprovechando el bajo costo de la mano de obra y la cercanía fronteriza.

De hecho, el esquema fue originalmente impulsado por el gobierno nortea-
mericano como un mecanismo para repatriar inmigrantes mexicanos desde 
Estados Unidos hacia México. En el resto de América Latina se tenía una 
visión crítica de lo que se evaluaba como una relación económica altamente 
desigual, con escasos beneficios para la economía mexicana.
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Cuando se constituyó el Nafta y se comenzó a promover la idea de un Acuer-
do de Libre Comercio para toda América Latina, incluyendo Estados Unidos 
y Canadá, la reacción en círculos políticos de países como Brasil fue la de 
extrema cautela.

Altas autoridades ya habían advertido de la presencia de “un proceso avasa-
llador por parte de Estados Unidos” cuando el Presidente Clinton anunció la 
iniciativa del ALCA e invitaron a los países latinoamericanos a “no dejarse 
asimilar por Estados Unidos y sus reglas”. Se suponía que ello consagraría el 
modelo “maquiladoras” como forma dominante en la relación de estructuras 
productivas entre América Latina y el País del Norte. ¿Es eso lo que ha ocu-
rrido 20 años después de firmarse el Nafta entre México, Estados Unidos y 
Canadá?

Los datos de la realidad contradicen esa percepción, pues entre la puesta en 
marcha del Nafta en 1994 y 2011, el comercio entre México y Estados Uni-
dos aumentó en 600 %. Las exportaciones de México a EE. UU. aumentaron 
en un porcentaje similar, generándose más de 6 millones de nuevos empleos 
como consecuencia del dinamismo exportador.

El balance comercial favorece a México y su estructura productiva se ha ido 
diversificando, exportando a EE. UU. no solo petróleo, frutas y vegetales, sino 
crecientemente televisores, automóviles, industria aeroespacial, computado-
res, teléfonos celulares y piezas y partes para productos de alto nivel tecnoló-
gico en Estados Unidos.



¿HACIA DÓNDE DEBERÍAN ORIENTARSE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA?

12

Asimismo, hay una creciente integración productiva entre las economías de 
México y Estados Unidos, incluyendo actividades que requieren de una alta 
calificación de mano de obra en México. Algunos ejemplos para graficar:

•	 Existen ya unas 20 ensambladoras de vehículos, repartidas en 12 
estados mexicanos, lejos de las maquilas de frontera.

•	 Hay unas 2.000 plantas que fabrican autopartes y componentes 
para la industria automotriz.

•	 La producción de automóviles superó los 3 millones en 2014, des-
plazando a Brasil como el principal armador en América Latina.

•	 En el ámbito aeroespacial, 300 compañías se instalaron en México 
en 2014.

•	 Dieciocho mil empresas de EE. UU. se han registrado en México 
e invirtieron 145.000 millones de dólares en ese país en la última 
década. 

Lo que estos resultados muestran es que ambas economías se están comple-
mentando en una nueva fase que va más allá del modelo inicial de las “maqui-
ladoras” mexicanas de frontera.

Hoy las compañías de ambos países crecientemente trabajan juntas. Produc-
tos de alta tecnología que productores mexicanos venden en EE. UU. im-
portan un 40 % de sus piezas y partes desde EE. UU. Similar relación se da 
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en la otra dirección: piezas y partes mexicanas que se integran a cadenas de 
producción en Estados Unidos. Además, dado el desempleo en este último 
país, su gobierno busca activamente atraer inversiones de empresas mexicanas 
mediante el programa “Select USA Initiative”. 

Estos buenos resultados para México hacen pensar en el rol similar que po-
dría haber jugado la “Área de Libre Comercio para las Américas” (ALCA), de 
haberse concretado en los años 90 una ampliación del Nafta. Como es sabido, 
varios países latinoamericanos se opusieron a lo que se estimaba pudiera ser 
entrar en un esquema de integración hegemonizada por Estados Unidos. 

La experiencia de Mercosur11

En sus orígenes, Mercosur fue un esquema de integración que respondía a 
una necesidad política: el término de dictaduras militares y la presencia de 
dos gobiernos democráticos, Alfonsín en Argentina y Sarney en Brasil, que 
procuraban crear una comunidad de intereses entre dos países que habían ri-
valizado históricamente por adquirir un rol hegemónico en América del Sur 
(1985). En 1988 se unirían Uruguay y Paraguay.

Al momento de firmarse el Tratado de Asunción (1991), que constituía for-
malmente Mercosur, su enfoque se vería influenciado por la necesidad de dar 
respuesta a la “Iniciativa para las Américas” del Presidente Bush en 1991, en 
la que predominaba la idea de avanzar rápidamente a una apertura de las eco-
nomías de la región hacia los mercados globales, en lo que para muchos, en 
Brasil y Argentina, representaba una aproximación neoliberal sustentada en 
las fuerzas del libre mercado.
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Mercosur buscó una protección inicial frente al resto del mundo mediante 
un Arancel Externo Común de un 35 %, mientras sus Estados implementa-
ban una política industrial selectiva para que sectores productivos estratégicos 
pudieran gradualmente prepararse para competir con productores externos. 
Quien desde sus orígenes lleva el liderazgo en cuanto a las preferencias co-
merciales específicas que se negociarían en Mercosur es Brasil, protegiendo y 
promoviendo al mismo tiempo sus empresas “champions”.

Las decisiones en Mercosur se han tomado históricamente a nivel político, a 
menudo por intervención directa de los Jefes de Estado, sin cesión de poderes 
a instancias transnacionales de integración.

Este enfoque llevó, en la práctica, a que Mercosur fuera altamente vulnerable, 
en sus avances y retrocesos en cuanto a integración de cadenas productivas, a 
los ciclos políticos de cada gobierno, a sus cambiantes políticas internas y al 
grado de estabilidad o inestabilidad de sus economías.

Dentro de ese marco, el enfoque Mercosur se ha caracterizado por un comer-
cio exterior e integración productiva administrados desde el nivel político. Allí 
se definen los sectores en los cuales integrarse. Un ejemplo indicativo es el del 
“comercio administrado” entre Argentina y Brasil con el sector automotor.

Durante el período de implementación de la integración de la producción hasta 
la fecha, los gobiernos han firmado 38 Protocolos Administrados12, que definen 
cuánto se puede importar de cada país en función de lo que este exporta.
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La norma vigente, por ejemplo, determina que por cada dólar importado por 
Argentina como pieza o parte del sector automotor, se acepta que Argentina 
exporte a Brasil 2,5 dólares de productos dentro de ese sector. Si con estas 
reglas se genera déficit en el comercio entre ambos, se establecen “coeficientes 
de desvío” o cláusulas de excepción.

Se procura, al mismo tiempo, mantener la protección frente a productores 
extrarregión mediante un Arancel Externo Común de 35 %. Y se permite 
importar autopartes no producidas en los países del Mercosur con aranceles 
tan bajos como 2 %. Por medio de estas reglas discrecionales se consolida y 
aumenta la protección efectiva a las producciones nacionales. Por otra parte, 
un Comité Automotor constituido por funcionarios políticos revisa periódi-
camente la lista de productos y sus respectivos aranceles externos. 

El sistema de comercio administrado así constituido se convierte con faci-
lidad en un mecanismo que recurre frecuentemente al proteccionismo, to-
mando medidas comerciales discriminatorias contra terceros países a través 
de las llamadas Licencias no Automáticas. Solo en 2011, Argentina tomó 82 
medidas de ese tipo y Brasil 39, constituyéndose ambos entre los seis países 
con más medidas comerciales discriminatorias en la economía mundial13.

Lo que los resultados muestran después de aplicarse estos mecanismos por 
dos décadas es que en los sectores administrados hay, de hecho, integración 
binacional, particularmente entre Brasil y Argentina, pero sin una real capa-
cidad de estos sectores de competir en el mercado global.
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Más recientemente, Mercosur se encuentra en lo que Félix Peña denomina 
una “metamorfosis” al incorporar a Venezuela, a Bolivia y en el futuro próxi-
mo a Ecuador. Este enfoque es llevado a su versión más radical en la Alianza 
Bolivariana de las Américas (ALBA), donde el comercio administrado entre 
países se implementa a menudo a través de una versión que incluye el trueque 
como forma de intercambiar bienes y servicios.

El ejemplo de Venezuela exportando petróleo a precios subsidiados a Cuba, 
compensado por aportes masivos de Cuba en recursos humanos que prestan 
servicios en Venezuela en áreas tan diversas como salud, actividades deporti-
vas y seguridad, procura cristalizar una idea de comercio guiado por princi-
pios alternativos al del libre comercio, entre ellos el de solidaridad recíproca 
según necesidades.

Un nuevo enfoque: la Alianza del Pacífico

Este nuevo acuerdo de integración se inició en 2012 y ha sido ratificado por 
los Congresos de los países miembros: México, Colombia, Perú y Chile.

Se trata de poner en marcha un proceso que sus socios han llamado de “in-
tegración profunda”. La idea es avanzar progresivamente no solo en la libre 
circulación de bienes, sino también en servicios, capitales y personas entre los 
países firmantes.

El primer paso es la implementación de la eliminación de aranceles para el 92 
% de los productos que hoy se transan. Se trata de una desgravación inmedia-
ta. Para el 8 % restante, se reducirían gradualmente los aranceles, con plazos 
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por acordar con cada país, incluyendo una lista restringida de productos exen-
tos de la desgravación. 

Se ha avanzado, además, en normas de acumulación de reglas de origen para 
facilitar el desarrollo de encadenamientos productivos intrarregión, así como en 
la eliminación de visas para turistas; programas conjuntos de becas de intercam-
bio; creación de un Fondo de Cooperación para proyectos de desarrollo produc-
tivo; liberalización del comercio de servicios e inversiones; estándares sanitarios 
y normas técnicas compartidas y en una convergencia en marcos regulatorios. 

Como se puede apreciar, se trata de un ambicioso esquema de integración en-
tre “economías afines”, abiertas a los mercados globales, con crecientes víncu-
los comerciales con las economías de Asia. El foco subyacente es el de facilitar 
la integración de cadenas productivas en la región que permita diversificar sus 
exportaciones, agregar valor y competir exitosamente con la región que ha 
logrado una notable integración productiva, como es el caso del Este de Asia.

Los riesgos involucrados en esta nueva y ambiciosa iniciativa de integración 
tienen que ver con una característica común a esfuerzos anteriores que se han 
llevado a cabo en América Latina. Todas estas iniciativas pasan por momen-
tos fundacionales cargados de expectativas, seguidas de frustraciones por una 
pérdida de impulso e incluso estancamiento en el proceso integrador, como se 
observa, por ejemplo, en el Mercosur o en la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN). Es el riesgo de caer en “la curva del desencanto”.

Lo que estará en juego en la próxima fase de desarrollo de la Alianza del 
Pacífico sería, entonces, su capacidad real de lograr acuerdos en los temas 
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más complejos, como la eliminación de las restricciones no arancelarias, la 
liberación efectiva en materia de comercio en servicios y de normas para la 
inversión, así como la hegemonización de los marcos regulatorios, y luego 
implementarlos prontamente.

El otro riesgo –también observado en iniciativas similares– es que la agen-
da política propia de cada país termine contaminando la agenda de integra-
ción económica y paralice estas y otras iniciativas como consecuencia. Tanto 
conflictos políticos internos, como herencias históricas vinculadas a disputas 
fronterizas, pueden frenar lo que hoy se ve como el más promisorio acuerdo 
de integración entre economías globalizadas en América Latina.

Qué sugieren las experiencias anteriores

Si la integración desde la base productiva es la clave para competir con pro-
ductos de China y de otras economías emergentes en los mercados mundiales, 
¿qué enfoque debería impulsarse en Sudamérica?

Del análisis anterior se deduce que no debería descartarse la puesta en marcha 
de una especie de ALCA de América del Sur; es decir, de un acuerdo real y 
efectivo de integración, apuntando a lo siguiente:

•	 cero aranceles intrarregión;

•	 normas de facilitación de comercio al estilo de las economías más 
abiertas del mundo;
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•	 acumulación de reglas de origen para inducir inversiones entre 
empresas de la región;

•	 fuertes inversiones conjuntas en energía, transportes, carreteras 
bioceánicas, puertos y aeropuertos;

•	 intercambio masivo de ingenieros y técnicos y de estudiantes para 
acelerar la creación de un pool integrado de recursos humanos de 
alta calidad.

Ese acuerdo no debería excluir incentivos especiales para atraer a las mejores 
empresas internacionales que inviertan y traspasen tecnologías de frontera 
hacia la región.

Países como Japón, Corea y Singapur han sido notablemente exitosos en 
atraer empresas de ese tipo desde Europa y América del Norte, con efectos de 
acelerar la diversificación de producción y exportaciones de esas economías 
de Asia.

Si la integración productiva en América del Sur es la clave para competir exi-
tosamente con China y otras economías del Este de Asia, ¿cómo inducir un 
avance más rápido y profundo en esa dirección?

Sin agotar una enumeración de factores, mencionaremos solo dos: el primero es 
que deben instalarse instancias de diálogo público-privado para pensar y elabo-
rar visiones estratégicas compartidas de carácter regional, mirando hacia 2020 
y 2030, al modo de lo que hacen, con gran efecto ordenador en sus economías, 
países como Finlandia, Australia, Nueva Zelandia y Corea del Sur.
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El segundo factor es que el esfuerzo integrador desde la base productiva se 
facilitaría si un país como Brasil asumiera un liderazgo explícito en esta tarea, 
similar al rol que jugó Estados Unidos en la constitución del Nafta. Pero no 
se trataría de instalar nuevas burocracias ni de seguir firmando nuevos ins-
trumentos jurídicos o declaraciones políticas solamente, sino de un enfoque 
pragmático, desde la base productiva, que genere una integración real con el 
liderazgo de Brasil.

Un componente importante de este proceso supone, desde luego, un esfuerzo 
de convergencia entre acuerdos existentes particularmente entre el Mercosur 
y la Alianza del Pacífico.

La base de este enfoque consiste en complementarse entre economías abier-
tas entre sí, sin cuotas ni comercio administrado. La decisión política clave 
de Brasil sería la de abrir su mercado sin restricciones al resto de la región. 
Esta, a su vez, liberalizaría las normas para permitir que inversiones brasileñas 
asumieran, sin restricciones, un liderazgo en la integración entre empresas re-
gionales hasta constituir conglomerados capaces de competir con las mejores 
de Asia.

Configurado un esquema fuerte de integración productiva, la región estaría 
en condiciones de impulsar una relación económica más equilibrada con las 
economías de Asia, particularmente de China, definiendo estratégicamente 
áreas de cooperación y de competencia.
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Algunas tareas regionales para facilitar la integración produc-
tiva en América Latina

Como lo ha mostrado un importante estudio del BID, el alto costo de trans-
porte constituye una severa limitación para avanzar en la integración produc-
tiva de América Latina14. A menudo, impide lograr las economías de escala 
que serían posibles entre países de la región si los bienes y servicios fluyeran 
más rápidamente y a un menor costo a través de las fronteras. Un menor costo 
de transporte facilitaría también una mayor especialización según ventajas 
comparativas, al estilo de lo que han logrado las economías del Este de Asia.

¿Por qué los altos costos del transporte? Perry (2013) menciona un número de 
factores que se refuerzan unos a otros para dificultar la integración productiva 
entre países; por ejemplo:

•	 puertos ineficientes;

•	 servicios no competitivos en el tráfico aéreo, con falta de compe-
tencia para reducir precios;

•	 baja calidad o inexistencia de infraestructura carretera intrarregio-
nal;

•	 mercados segmentados en generación y distribución de energía 
que eleva sus costos e inseguriza su oferta15.
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Esta es un área donde se hace urgente producir, conjuntamente entre países, 
Bienes Públicos Regionales que facilitan la integración productiva a costos 
competitivos en la economía global.

El caso de los corredores terrestres multinacionales es particularmente ilus-
trativo. En 2000, por iniciativa del Presidente Cardoso, de Brasil, los Jefes de 
Estado sudamericanos acordaron lanzar el Programa IIRSA de integración 
territorial. De los 524 proyectos inicialmente aprobados, solo un 12 % se en-
cuentra construido, a 23 años de lanzada la iniciativa, y un 30 % se encuentra 
en ejecución, con brechas enormes en cuanto a los resultados esperados16. 

Un ejemplo emblemático lo da el de las carreteras bioceánicas. Ante la cons-
tatación, en 2007, de que ninguno de estos proyectos se había completado, los 
presidentes de Brasil, Bolivia y Chile tomaron la decisión de dar alta priori-
dad a uno de estos proyectos y con el compromiso de terminarlo en un plazo 
no superior a un año. Se trata del corredor bioceánico que une el puerto de 
Santos en Brasil con el de Iquique en Chile, atravesando el territorio interior 
de Brasil, Bolivia y Chile.

Una inspección en terreno, ampliamente reporteada en la prensa chilena, veri-
ficó que recorrer la distancia de 3.200 kilómetros entre ambos puertos tomaba 
nueve días, debido a la baja calidad de la carretera por la que se transitaba, 
mal diseño de sus tramos, sin doble vía, con trámites de Aduanas e Inmigra-
ción increíblemente lentos y burocráticos, inseguridad física en los lugares 
distantes y aislados y sin combustibles disponibles en amplios tramos de la 
carretera17.
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En parte, esto ocurre por la baja prioridad que los gobiernos dan, en la prác-
tica, al desarrollo de Bienes Públicos Regionales, como los proyectos de inte-
gración de territorios, a pesar de la retórica fuertemente integracionista que 
domina el discurso público de los gobernantes. De hecho, lo que predomi-
na realmente son los proyectos de obras públicas nacionales, empujados por 
los ministros del ramo en cada país. Así, por ejemplo, como lo señala Perry 
(2013), un 83 % de los proyectos IIRSA son, en realidad, proyectos nacionales 
en el territorio de cada país; solo 15 % son binacionales y no más de un 2 % 
son de carácter multinacional.

La no existencia de infraestructura regional es uno de los factores críticos que, 
a su vez, explican el escaso avance en proyectos de integración de cadenas de 
producción en América Latina, particularmente cuando se compara con Asia, 
donde los proyectos de integración en la infraestructura regional han tenido 
la más alta prioridad de sus gobiernos18.

Un fenómeno similar se observa en el campo de la integración energética. En 
el caso de América del Sur, consideraciones políticas de índole nacionalista 
y antiguas disputas territoriales frenan la voluntad de integración de quienes 
tienen abundantes recursos energéticos subexplotados, con economías que tie-
nen requerimientos de energía que no logran satisfacer con sus propias fuen-
tes. Esas consideraciones, más otras de carácter político-ideológico, han impe-
dido concordar un marco jurídico común de reglas y normas compartidas que 
faciliten la inversión extranjera en sus áreas, cualquiera sea su origen nacional. 
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Como contrapunto, en América Central sí se ha avanzado en sistemas in-
tegrados de carreteras eléctricas, bajo la sigla SIEPAC, y más recientemente 
en llevar adelante una “carretera mesoamericana de informática” que conecta 
esos mercados vía fibra óptica para abrir acceso a comunicación transnacional 
vía banda ancha.

En ambos casos se genera un Bien Público Regional, consistente en la creación 
de una empresa multinacional cuya tarea es diseñar el proyecto, construir las 
instalaciones y regular y operar las interconexiones entre mercados de la región.

El avance ha sido significativo, aunque aún incompleto19; por ejemplo, las 
decisiones de inversión se deben tomar solo por consenso de los Presidentes 
de la República. Aun así, constituye una experiencia para emular en América 
del Sur, donde los avances en integración energética son apenas incipientes.
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