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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tratamos de la integración económica, monetaria y la 

creación de una moneda común en los países latinoamericanos, este proceso tiene como 

punto de partida la integración económica, fenómeno que hoy en día se conoce con el 

nombre de globalización.  Dentro de este proceso se adopta en primera instancia un área de 

libre comercio con arancel externo común y en su faceta final la unión económica y 

monetaria, donde lo más relevante es tener una buena política macroeconómica, y la 

adopción de una moneda común que es lo que tratamos de demostrar en el presente 

trabajo. 

Los beneficios de contar con una moneda común, tomando como referencia 

experiencias en otras latitudes podrían ser la mejora la credibilidad monetaria, equilibra a 

los países o grupo de países que estén dentro del grupo, facilita la integración financiera, 

fortalece la estabilidad económica, incrementa las transacciones comerciales dentro de los 

países del grupo, disminuye las tasas de interés y las iguala a las de la región, baja los 

índices de desempleo, incremento en las exportaciones.  De esta manera los países están 

preparados para poder enfrentar los shocks internos y externos que se dan en la economía 

mundial. 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Integración Económica Latinoamericana, Moneda Común, ALADI 
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ABSTRACT 

In summary this research we try to economic integration, monetary and creation of a 

common currency in Latin American countries, this process has as its starting point 

economic integration, a phenomenon that today is known as globalization.  Within this 

process, a free trade area with a common external tariff and its final facet of economic 

and monetary union, where the most important is to have a good macroeconomic policy, 

and the adoption of a common currency is adopted in the first instance it we try to show in 

this paper. 

The benefits of having a common currency, improving monetary credibility, balances 

countries or group of countries that are within the group, facilitates financial integration, 

strengthening economic stability, increases trade transactions within the countries in the 

group, decreases interest rates and equal to those of the region, low unemployment rates, 

increased exports, increase in labor and capital markets.  In this way the countries are 

prepared to face the internal and external socks that occur in the global economy. 

 

 

 

 

Keywords: Latin American Economic Integration, Common Currency, ALADI 
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1 INTRODUCCIÓN 

La integración económica es una zona conformada por distintos países o 

grupos de países y regiones, donde se puede conformar un sistema de cambio fijo 

también puede funcionar como moneda única, dado los diferentes criterios de 

política económica, arancel externo común, libre movilidad de trabajo, capitales y 

comercio. 

El objeto de esta investigación es la ALADI como Organismo 

Internacional, el cual se constituye en la puerta para la integración Latinoamérica. 

Es en el comercio Internacional y en especial los países latinoamericanos 

donde, ponemos nuestro campo de acción para crear una moneda única dentro de 

los países pertenecientes este organismo, con el firme objetivo de mejorar las 

economías de los pueblos. 

Campo: Comercio Internacional en donde se propone el uso de una 

moneda única. 

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo crear una moneda común en los países latinoamericanos a través 

de la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI? 
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1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Para delimitar el problema hemos usado el diagrama del árbol con la problemática 

de una Baja Integración Latinoamerica, en donde analizaremos nuestras causas y 

efectos de la poblemática. 

ANEXO 1.- Árbol de Problemas 

Elaborado por: Ec. Xavier Paladines García. 

 

Haciendo uso de la herramienta del árbol del problema podemos analizar 

las causas y efectos que se dan al existir una baja Integración Latinoamericana. 

 Cuando no existe un enfoque global los países no piensan a nivel 

de grupo, porque no tienen voluntad de integrarse lo que nos 

ocasiona una baja integración Latinoamericana y nos da como 

efecto que cada país busque su propio beneficio, ampliando las 

escalas de producción para su propio régimen y no el comunitario 

de la región. 

 La insatisfacción de algún país puede ocasionar tensión y nos da 

como resultado un proceso de estancamiento y nos produce una 

baja integración Latinoamericana, dando como efecto baja 

cooperación y asistencia mutua y; se crean barrearas comerciales 

entre los Estados miembros, causando un grado poco creciente 

entre los países de la región. 

 Si algún país sufre un déficit  en su balanza de pagos, estos 

elementos han impedido que se dé mayor integración porque los 

pueblos están en menor desarrollo deben de hacer cambios en sus 

políticas económicas, lo que dificulta la  integración 
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latinoamericana, por ende, los países no tienen ingreso y la 

distribución del ingreso no es equitativa.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Se justifica el presente estudio de caso donde analizaremos la integración 

económica y los benéficos que esta unión nos daría a los ecuatorianos.  Así como 

también estudiaremos el Organismo ALADI, como parte de los organismos 

internacionales. También contribuiremos con una  política monetaria creando el 

uso de una moneda única para los países perteneciente al grupo de ALADI, donde 

se estudiarán los benéficos de esta creación y unificación monetaria de acuerdo a 

los fundamentos de la economía internacional y así obtener una mayor 

participación en el comercio mundial principalmente con los países de la región. 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar la integración latinoamericana mediante un estudio de caso y de 

campo, para proponer el uso de una moneda única en ALADI. 

Objetivos Específicos 

 Identificar la integración Latinoamericana. 

 Fortalecer el comercio regional con el uso de una moneda única. 

 Determinar las ventajas del uso de una moneda única regional. 

 Permitir mayor integración económica en ALADI. 
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 Contribuir con el uso de una moneda única para los países 

latinoamericanos. 

 

1.5 PREMISA 

La creación de una moneda común en los países pertenecientes al 

Organismo de ALADI, mejorará sus relaciones comerciales entre los países 

pertenecientes a este organismo lo que dinamizará la economía de los países de la 

región así como también permitirá la libre circulación de personas y capitales. 

 

 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Lo que se busca en  este proceso de Integración  económica regional en el 

desarrollo económico de los países involucrados; Por tal motivo se propone el 

diseño marco de una moneda única latinoamericana. 

La creación  de una moneda única en el Organismo ALADI tiene como 

firme propósito alcanzar en el largo plazo la ampliación de los mercados, 

coordinar las políticas económicas, alcanzar altas tasas de crecimiento económico, 

disminuir la pobreza, redistribuir el ingreso y mejorar la calidad de vida de la 

población. 
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Teorías Generales. 

Se consideró de alta importancia para el análisis de esta temática el estudio de una 

moneda única para poder enfrentar los shocks internos y externos de la economía, 

así como también su integración con otros países o grupo de países.  

¿Cuál es la tendencia mundial en relación a la moneda única? 

La integración latinoamericana es una de las tendencias más 

trascendentales dentro de la economía de los países en las últimas décadas.  Este 

proceso ha llevado a que los países poco a poco vallan eliminado una serie de 

mecanismos como barreras comerciales, restricciones en los movimientos de los 

factores productivos, políticas microeconómicas, políticas macroeconómicas.  

La integración económica es el proceso donde los países, grupo de países o 

regiones, van eliminando todas las características diferenciales. En teoría si todos 

los países se integrarán estaríamos frente a lo que se denomina economía mundial 

integrada. Sin embargo esto no ocurre por razones políticas y económicas, por 

este motivo estos procesos se dan en forma parcial, grupal o regional que son los 

llamados procesos de integración regionales.   

En términos generales la integración económica tiene como objetivo 

ampliar los mercados, que los países aprovechen sus ventajas comparativas, lograr 

consensos de unificación de políticas económica y poder alcanzar de esta manera 

el crecimiento económico, disminuir los índices de pobreza, redistribuir el ingreso 

y mejorar la calidad de vida de la población. 

Las áreas monetarias o zonas con moneda común, son el producto de un 

largo proceso que tienen como punto de partida un alto grado de integración 
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económica mundial, este fenómeno es conocido como globalización, el inicio de 

este proceso comienza con un área de libre comercio con arancel externo común, 

luego se extiende a mercado común, y el último paso es la unión económica y 

monetaria donde el punto más relevante es la adopción de una política económica 

y la adopción de una moneda común (Juan, 1995). 

¿Cuáles son los benéficos y costos de tener una moneda única? 

La unión monetaria, de acuerdo a la experiencia europea, genera grandes 

beneficios y reducción de costos para la economía.  Los beneficios como constar 

con un sistema de cambio fijo o moneda común, facilitan la integración financiera 

y fortalece la estabilidad económica; generando ventajas para la inversión y la 

toma de decisiones económicas.  Es indudable que un país tenga mayores 

benéficos mientras más integrado esté a la unión monetaria, a nivel de 

exportaciones así como también en los mercados de trabajo y capital.                                             

Entre los costos de este sistema se encuentra el no poder usar la política 

monetaria cambiaria como instrumento de estabilización  monetaria.  Esto se 

produce porque se pierde autonomía en el manejo de la oferta monetaria y la 

devaluación monetaria para enfrentar el ciclo económico, además de los shocks 

internos y externos.  De igual manera estás perdidas se minimizan en mediad que 

un país esté muy integrado a la unión monetaria (Obstfled, 1995). 

¿Cómo se justifica el proceso de Integración? 

Un proceso de integración económica es bastante complejo y acarrea 

muchas consecuencias para sus países miembros.  Por ello, los distintos Estados 

deben asegurarse antes de si el proceso de integración beneficia a su país.  En 

general, existen algunas razones de peso que lo justifican: 
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1.- La aparición de las economías de escala.-   La aparición de las economías de 

escala se refiere a que grado de eficiencia que se aumenta en las empresas debido 

a que son más competitivas llevándolas a abaratar los costos de producción que 

los reparten en las unidades finales del producto. 

2.- El desarrollo de actividades conjuntas.- El desarrollo de actividades conjuntas 

ayudaría mucho a los países que integren el bloque ya que podrían intercambiar 

con mayor facilidad información en tecnología, ciencia, educación, etc.  Y al 

existir libre circulación de las personas aumentaría las culturas de los países 

integrantes del bloque. 

3.- Mayor especialización.- Los países saldrían beneficiados ya que no existen 

barreras arancelarias y los países podrán competir con sus ventajas comparativas, 

para el caso del Ecuador existe una canasta de productos no tradicionales que 

tienen un alto porcentaje de ser exportados a precios ya que no existirían barreras 

arancelarias. 

4.- Mayor negociación.- Los beneficiarios de las negociaciones son para todos los 

países que forman parte del bloque y a su vez la misma ventaja tuvieran en el caso 

de las exportaciones, si existiera algún beneficio hacia un país o grupo de países 

esto mejorarías las transacciones de los países al momento de exportar. 

5.- Mayor eficiencia productiva.- Al tener mayor eficiencia productiva se abre la  

posibilidad de que los mercados crezcan ya que existe libre movimiento de los 

capitales y las empresas pudieran asentarse en otros países miembros del grupo o 

región y así posesionarse en nuevos mercados (Zahler, 1999) 
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2.1.2 Teorías Sustantivas 

De acuerdo al artículo del diario El Comercio del 26 de Octubre del 2012:  

“Rafael Correa plantea la moneda común en América Latina para competir 

en economía global. 

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, planteó hoy en Chile la 

conveniencia de crear una moneda común en América Latina para no 

perder competitividad en el actual contexto de globalización económica.  

Correa dijo que la "moneda regional" sería una salida "a mediano o largo 

plazo" en una etapa más avanzada de la integración en la región para 

proteger a los países pequeños con economías abiertas, como es el caso de 

varias naciones latinoamericanas” 

De acuerdo al artículo citado para dar validez al presente trabajo de 

investigación nos damos cuenta que la creación de una moneda común, es 

percibida como una opción para las economías de los países pequeños, según lo 

dicho por el presidente. 

Sobre la idea de la moneda común en la región, Correa auguró que los 

países pequeños tendrán muchas dificultades para manejar sus finanzas en 

medio "del vendaval de la globalización neoliberal y la especulación 

financiera". "Se requerirá crear bloques monetarios de mayor tamaño, por 

ejemplo a nivel andino. Una salida que veo a mediano o largo plazo, es 

una moneda regional", indicó. Correa consideró que una divisa común en 

la región sería una buena alternativa para su país, cuya economía se 
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dolarizó a finales del siglo pasado tras una profunda crisis bancaria”. 

(Comercio, 2012). 

 Es importante el aporte del artículo adjunto donde el presidente se 

manifiesta a favor de la implementación de una divisa común en la región 

por lo que el presente trabajo está proponiendo que sea dentro de la 

ALADI donde se implemente la unificación monetaria. 

 Por otra parte tenemos el SUCRE, es un pilar de la nuevas arquitectura 

económica regional, el mismo que consiste en la utilización de una moneda 

fiduciaria regional, que sobre la base de un sistema de compensación de pagos 

recíprocos entre los países miembros, permite contar como medio complementario 

de pago en el comercio exterior, tanto para las transacciones reales como para las 

financieras. Los inicios del SUCRE nacen como una propuesta en los países del 

ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas), se creó en Abril del año 2009 y 

sus primeras operaciones se iniciaron en el año 2010. Los países que se 

incorporaron a este sistema son: Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. 

En términos generales el SUCRE, está basado en el uso de una moneda 

electrónica.  El valor de esta moneda es de 1,25 dólares.  De esta manera se quiere 

lograr el equilibrio comercial entre los países miembros del grupo, para reducir 

sus asimetrías y establecer mecanismos para el desarrollo de nuevos sistemas de 

integración regional.  Para poder respaldar esta moneda existe una canasta de 

monedas locales e internacionales. 

 Las funciones principales del SUCRE son las de servir como unidad de 

cuenta para cuantificar los pagos internacionales, servir de registro de 
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transacciones comerciales y es utilizado como medio de cambio, reservado para 

los bancos centrales que hacen pagos entre sí, sin tener la necesidad de recurrir a 

una divisa extranjera.  El objetivo es del uso de esta moneda es canalizar la 

importaciones y exportaciones así como también impulsar el comercio recíproco 

(Paez, 2010). 

Con base a lo extraído de las lecturas, los beneficios del SUCRE son: 

 Genera liquidez para los Bancos Centrales. 

 Dinamizar las importaciones entre los países del grupo. 

 Promover las relaciones comerciales y las hace recíprocas. 

 Reducir los costos por tipo de cambio. 

2.1.3 Referentes Empíricos 

CARACTERISTÍCAS DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN.-  

Se ha establecido ciertas características esenciales a todo proceso de 

Integración, como son:  

 Los sujetos son los Estados soberanos.  

 Los Estados emprenden el proceso integrador en forma voluntaria y 

deliberada. 

 Como todo proceso aún más, con la complejidad del caso al que se hace 

referencia se debe avanzar por etapas, es decir, el proceso debe ser gradual.  

 Las etapas deben ser cada vez más profundas y dispersas; de allí la 

necesidad de la progresividad y la convergencia del proceso.  

 El proceso de integración se inicia con acercamientos económicos, pero 

lentamente y dependiendo de cada proceso conforme a lo estipulado por los 

Estados miembros, la agenda va abarcando e incluyendo nuevos temas de las 
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áreas sociales, culturales, jurídicas, y hasta políticas de los países miembros 

(Pontificia Universidad, 2016) 

 

ETAPAS  DE UNA INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

Existen distintos tipo de Integración que van de menor a mayor grado y las 

podemos resumir en: 

1.  Zona  de Libre Comercio.- Consiste en la eliminación de los derechos 

arancelarios para los productos de los países integrados en el área establecida, 

pero manteniendo los aranceles propios respecto a los de fuera del área de libre 

comercio. Un ejemplo de esta integración económica sería la NAFTA, la 

Asociación Norteamericana de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos 

de América y Canadá. 

Es un área geográfica conformada por dos o más países en el cual se 

permite la libre circulación de bienes y servicios.  

Cuando se define la apertura de una zona de libre comercio, no solo nos 

referimos a un área con un tratamiento aduanero diferenciado, sino que también 

involucra tributos internos como los Impuesto Indirectos que gravan el Consumo 

(en el Perú tenemos al Impuesto General a las Ventas) los cuales deben ser 

neutros (tasa cero), de modo tal que no generen ventajas o desventajas para los 

agentes económicos en relación a los bienes y servicios que se oferten en el 

mercado.  Otro aspecto importante a tener en cuenta es que se debe buscar limitar 

mecanismos de exoneración imperfecta o limitada, en virtud del cual los 

proveedores de bienes o servicios no tengan la posibilidad de recuperar los 

impuestos abonados producto de la adquisición de bienes y utilización de 

servicios necesarios para desarrollar su actividad económica.  
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2. Unión Aduanera. Es un área de libre comercio cuyos miembros adoptan un 

arancel común respecto de las importaciones procedentes de terceros países. 

La unión aduanera implica una libertad plena en la circulación de bienes y 

servicios entre los Estados parte, o los países que forman el bloque, de forma tal 

que no haya gravámenes arancelarios, ni de efecto equivalente, para las 

exportaciones ni para las importaciones. Se trata, en definitiva, de la meta 

culminante de la zona de libre comercio, con la cual, a su vez, se da comienzo a la 

etapa siguiente. 

Según lo señalado entonces, podremos decir que la unión aduanera está 

conformada por dos o más países que constituyen un solo territorio aduanero, 

donde existe libre movilidad de bienes, independientemente del origen de los 

mismos, y que su principal elemento de identificación es la creación de un arancel 

externo común según convengan las partes integrantes del mismo. 

3.- Mercado Común o Mercado Interior.- El mercado común, instituido por el 

Tratado de Roma en 1958, consistía en liberar los intercambios entre los países 

partes con el objetivo de aumentar la prosperidad económica y contribuir a la 

unión cada vez más estrecha entre los pueblos.  

Consiste en una unión aduanera donde además existe libre circulación de los 

factores de producción.  En un mercado común circulan libremente mercancías, 

trabajadores y capitales.  Además, hay políticas comunes como, por ejemplo, la 

Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea.  

Este tipo de integración implica la cesión de soberanía, por lo que es 

preciso crear instituciones u organismos supranacionales que aseguren la 

viabilidad de esta estructura económica. 
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Partiendo de ese punto de vista, afirmamos que con el mercado interior o 

común se eliminan las restricciones entre países miembros, y se garantiza la libre 

circulación no solo de los bienes y servicios, sino también de los factores de 

producción (mano de obra, capital, tecnología).   

Hoy en día, cincuenta años después de su comienzo, se está cambiando el 

objetivo del mercado único de la eliminación de barreras en los intercambios 

transfronterizos a asegurar que los mercados funcionen mejor para beneficio de 

los ciudadanos, consumidores y empresarios.  

Esto debería llevarse a cabo con una vista hacia la promoción de un 

entorno empresarial competitivo que respeta la elección del consumidor y es 

social y medioambientalmente responsable. 

4.- Unión económica. Es un mercado común donde además son comunes la 

moneda y las políticas económicas y monetarias. En este caso la cesión de 

soberanía es aún mayor que en el mercado común porque, al adoptarse una 

moneda única, cada país se somete a una disciplina monetaria común para 

mantener los tipos de cambio dentro de los márgenes autorizados. 

Es  una de las etapas más completas del proceso de integración, consiste en 

incorporar todas las etapas anteriores. La llamada coordinación internacional de la 

política macroeconómica; Este proceso consiste en integrar la política económica 

entre los países miembros del bloque especialmente la cambiaria, fiscal y 

monetaria sumándose a esta la política microeconómica que todos estos países 

que integran el bloque deben de seguir. 

La política cambiaria, se basa en establecer un sistema de cambio fijo 

extremo, donde por ningún concepto se puede devaluar la moneda.  
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5.- Integración Económica Total.- Sería el paso siguiente a la unión económica. 

Implica la unificación de las decisiones de política fiscal y política monetaria bajo 

una autoridad supranacional. 

Como lo señalan los estudios sobre la integración, la comunidad 

económica es la antesala de la unidad política. Y en buena medida, para que sea 

viable, requiere expresiones de esta última forma de unidad, mediante el 

fortalecimiento de organismos de tanta importancia como el Parlamento 

Comunitarios, cuyas funciones evolucionan de lo meramente técnico al poder 

creador de normas jurídicas que conforman el derecho comunitario. 

Para entrar a esta etapa se deben haber logrado los objetivos de la libre 

circulación de bienes, servicios, capitales y personas, ya no teniendo como único 

objetivo la conformación de un bloque comunitario de comercio y de inversión 

productiva, sino que también se pretende que, en forma coordinada y armoniosa 

se adopten políticas económicas como las fiscales, monetarias o cambiarias. 

Esta etapa avanzada en el proceso de integración económica, donde se crea 

un Banco Central Regional que tiene la principal tarea de remplazar las monedas 

de los países que forman parte de la unión, por una sola moneda regional, que 

cumple con las funciones tradicionales del dinero como son: Medio de Cambio, 

Unidad de Medida.  El Banco Central regional maneja la política monetaria de 

cada uno de los países miembros del bloque o región, y es imprescindible la 

coordinación de la Política Económica con el fin de garantizar la estabilidad de la 

moneda en el corto y largo plazo. 

6.- Unión Política.- Es la etapa final del proceso de integración, consiste en 

unificar las instituciones políticas democráticas que tiene cada país, nos estamos 

refiriendo a las diferentes formas de Gobierno como pueden ser el Parlamento o la 
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Asamblea Nacional, el poder Judicial, las Fuerzas Armadas, Políticas, educativas, 

Salud y Bienestar Social entre otras. 

La integración busca en primer lugar que los países puedan aprovechar sus 

ventajas competitivas, utilizando un mercado más grande para sus exportaciones, 

con lo cual se podría aprovechar las llamadas economías a escala. Otro aspecto 

importante, es la implementación de mercados para inversiones, lo cual supone 

mayor dinamismo para el crédito y la producción; También se unen a este proceso 

nuevas normas de competencia, políticas, tecnológicas, energéticas. Nos brinda la 

oportunidad de acceso a mercados públicos y armonización fiscal. 

 

 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN ALADI 

“Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus trece países 

miembros comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 

Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando 

en conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 510 millones de 

habitantes. 

El Tratado de Montevideo 1980 (TM80), marco jurídico global 

constitutivo y regulador de ALADI, fue suscrito el 12 de agosto de 1980 

estableciendo los siguientes principios generales: pluralismo en materia política y 

económica; convergencia progresiva de acciones parciales hacia la formación de 

un mercado común latinoamericano; flexibilidad; tratamientos diferenciales en 

base al nivel de desarrollo de los países miembros; y multiplicidad en las formas 

de concertación de instrumentos comerciales. 
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La ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas en 

la región, con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano, 

mediante tres mecanismos: 

- Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios de los 

países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países. 

- Acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los países miembros). 

- Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del área. 

La ALADI da cabida en su estructura jurídica a los más vigorosos 

acuerdos subregionales, plurilaterales y bilaterales de integración que surgen en 

forma creciente en el continente. En consecuencia, le corresponde a la Asociación 

como marco o “paraguas” institucional y normativo de la integración regional 

desarrollar acciones tendientes a apoyar y fomentar estos esfuerzos con la 

finalidad de hacerlos confluir progresivamente en la creación de un espacio 

económico común” (ALADI, 2016). 

ANEXO 2.- Indicadores Económicos ALADI. 

ÁREAS MONETARIAS Y MONEDAS COMUNES.-  Una moneda única 

implica un solo banco central con poder para emitir billetes  y, por tanto, una 

oferta potencialmente elástica de medios de pago interregionales. Pero en un área 

monetaria que incluye más de una moneda, la oferta de medios de pago 

internacionales depende de la cooperación de varios bancos centrales; ningún 

banco central puede ampliar sus obligaciones más rápidamente que los demás 

bancos centrales sin perder reservas ni perjudicar la convertibilidad.  Esto 

significa que habrá grandes diferencias entre el ajuste dentro de un área monetaria 

que tiene una sola moneda y el de un área monetaria que comprende varias 

monedas; en otras palabras, habrá diferencias entre el ajuste interregional y el 
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ajuste internacional, aun cuando en este último caso las tasas de cambio sean fijas 

(Mundell, 1961). 

2.2 MARCO METODOLÓGICO  

Tabla 1  

CDIU del estudio de caso 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

ECONOMA 

INTERNACIONAL 

REALIDAD 

LATINOAMERICANA 

 

 

LIBROS 

ARTÍCULOS 

FUENTES 

ENTREVISTAS 

INTEGRACIÓN 

LATINOAMERICA

NA 

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 

OEGANISMOS 

INTERNACIONALES 

 

LIBROS 

ARTÍCULOS 

FUENTES 

ENTREVISTAS 

ALADI, 

ASOCIACIÓN 

LATINOAMRICAN

A DE 

INTEGRACIÓN 

POLÍTICA  

MONETARIA  

ECONOMÍA 

INTERMACIONAL 

FUNCIONES DEL 

DINERO 

LIBROS 

ARTÍCULOS 

FUENTES 

ENTREVISTAS 

CREACIÓN DE 

UNA MONEDA 

ÚNICA 

Elaborado por: Ec. Gustavo Paladines García 

 

2.2.1 Categorías 

Para analizar de las categorías empezaremos por dar los conceptos y definiciones 

de cada una de las materias u organismos internacionales que han hecho este 

estudio posible. 

Economía Internacional.- La economía internacional es la rama de la 

ciencia económica, fundamentalmente macroeconomía, que tiene por objeto el 

estudio de los movimientos económicos que realiza un país con el resto del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconom%C3%ADa
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mundo, y que pueden ser de muy diversa 

índole, comerciales, financieros, tecnológicos, turísticos, entre otros. 

Organismo Internacional.- Es el término que se da  

a organizaciones, entidades o instituciones de diferente tipo. Un organismo, en 

este sentido, puede estar compuesto por diversas áreas, sectores u oficinas. 

Internacional, Se emplea para nombrar a lo que está vinculado a una multiplicidad 

de países o a lo que hace referencia a una nación que es diferente a la propia. 

Política Monetaria.- Cuando se habla de temas monetarios se está haciendo 

referencia a temas relacionados con el dinero, particularmente con la moneda. La 

política monetaria, en particular, es el conjunto de medidas que adopta la 

autoridad monetaria con el propósito de buscar la estabilidad del valor del dinero. 

2.2.2 Dimensiones 

La realidad Latinoamericana 2016.- 

“De acuerdo al artículo de la CEPAL en su edición de noviembre 2015, la 

edición 2016 de Perspectivas económicas de América Latina explora los lazos 

cambiantes entre la región y China.  A lo largo de la última década, China se ha 

posicionado como uno de sus socios comerciales más importantes.  Esta relación 

está adquiriendo hoy una nueva dimensión, y ofrece a América Latina la 

oportunidad de construir una asociación mutuamente benéfica. En la medida en 

que China se transforme gradualmente de una economía basada en las 

exportaciones y la inversión hacia una basada en el consumo y los servicios, entre 

otros factores,        América Latina tiene mucho que ganar participando más allá 

de un simple rol de proveedor de materias primas.  Basados en el análisis de 

diferentes canales a través de los cuales el nuevo modelo de China impactará la 

región, incluyendo el comercio, el financiamiento y la estrategia de competencias, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://definicion.de/internacional
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el informe identifica respuestas de política de largo plazo para contribuir a que 

América Latina fortalezca su asociación con China.  El reporte destaca 

experiencias valiosas y mejores prácticas en estas áreas y propone estrategias para 

permitir a la región consolidar un crecimiento de largo plazo mientras asegura 

continuidad en su agenda social”. (CEPAL, 2015). 

Organismos Internacionales.- 

Hoy en día a nivel de Latinoamérica y Caribe se procura una unión e integración 

regional, la misma que se viene empujando desde algún tiempo atrás, lo que se 

demuestra en la confirmación de organismos regionales como lo son: CAN, 

UNASUR, CELAC, ALBA, por mencionar algunos de los más conocidos. 

     Estas instituciones en general tienen como objetivo la unión de América Latina 

a través de diferentes acuerdos de comercio, política, energía, 

medioambiente, ciudadanía, sistema monetario y cultura; así logrando una unidad 

entre los diferentes países actualmente globalizados. 

Anexo 3.- Organismos Internacionales en el Mundo. 

Uso del Dinero.- El dinero cumple tres funciones básicas en el sistema 

económico: 

Medio de cambio: La función más importante del dinero es servir de medio de 

cambio en las transacciones. Para que su uso sea eficaz, debe cumplir una serie de 

características: 

o Aceptado comúnmente y generador de confianza 

o Fácilmente transportable 

o Divisible 

o No perecedero, inalterable en el tiempo 

o Difícil de falsificar 
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Unidad de valor.- De la misma manera que la longitud se mide en metros, el valor 

de los bienes y servicios se mide en dinero. Es lo que llamamos precios, que 

representan el valor de cambio del bien o servicio. 

Depósito de valor.- El dinero permite su acumulación para realizar pagos futuros. 

La parte de dinero que no se gasta hoy, sino que se guarda para gastarlo en el 

futuro, se denomina ahorro (Barneto, 2016) 

 

2.2.3 Instrumentos 

La facilitación del comercio es entendida como la racionalización, simplificación, 

reducción o eliminación de todas las medidas o barreras que obstaculicen de 

manera injustificada el comercio internacional.  

En este contexto y reconociendo que los grandes beneficios para la 

integración económica vendrían con una integración de los mercados en un 

sentido amplio, el máximo órgano político de la Asociación, el Consejo de 

Ministros de la ALADI, mediante sus Resoluciones 59 (XIII) 60 (XIII) y 79 

(XVII) dispuso, entre otros, dar prioridad a la facilitación el comercio (ALADI, 

2016) 

2.2.4 Unidad de Análisis 

Para el análisis del presente trabajo se han considerado conveniente los siguientes 

temas: 

1.- La Integración Latinoamérica. 

2.- Uso de moneda Única. 

3.- La Integración económica en ALADI (Asociación Latinoamericana de 

Integración.) 
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2.2.5 Gestión de datos 

Para poder realizar nuestro estudio hemos usado el instrumento de 

entrevista, considerado consultar a varios profesionales de diversas áreas para que 

nos den su criterio de nuestro objetivo de crear una moneda única, quienes 

colaboraron de la mejor manera posible dándonos sus criterios. 

- Lcdo. José Danilo Mackliff Zambrano (Entrevistado 1)  

Funcionario Bancario. 

-  Ing. en Adm. Carol Denisse Amador Ferrer (Entrevistado) 2 

Abogada. 

- Ab. Alexandra Jazmín Pérez Mayorga (Entrevistado 3 

Ingeniera en Administración de Empresas. 

- Ing. Com. José Navas Franco (Entrevistado 4 

Ingeniero Comercial y Pequeño Empresario. 

Las preguntas a que hemos realizado a los entrevistados son: 

1.- ¿Estaría de acuerdo que nuestro país participe dentro de un proceso de 

Integración económica con moneda única? 

2.- ¿Qué opinión tiene sobre el uso de una moneda única en un grupo de 

países? 

3.- ¿Estaría de Acuerdo que se opere en los países del organismo ALADI                

Asociación Latinoamericana de integración, con una moneda única? 

4.- Sugerencias. 

Ver anexo 4.-  Entrevistas 
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2.2.6 Criterios Éticos 

Se propone la creación de una moneda Única con el fin de facilitar el 

intercambio comercial y por ende mejorar las condiciones de vida tanto del pueblo 

ecuatoriano así también como los del Organismo ALADI. 

En nuestras entrevistas encontramos que los entrevistados están en su total 

acuerdo en que exista una integración económica y monetaria. 

 

2.2.7 Resultados 

De acuerdo a las preguntas que hemos realizado daremos los resultados a las 

preguntas que hicimos a nuestros entrevistados.  A la pregunta. 

1.- ¿Estaría de acuerdo que nuestro país participe dentro de un proceso de 

Integración económica con moneda única? 

Los entrevistados contestaron de la siguiente manera: 

Entrevistado 1.-Totalmente de acuerdo tendríamos muchas ventajas 

económicamente, ante mercados más desarrollados. 

Entrevistado 2.- Sería muy bueno, tendríamos mayor participación y 

sostenibilidad, pero recordemos que el país no cuenta con moneda oficial.  

Entrevistado 3.- Los recursos naturales con los cuales geográficamente se 

encuentran en ventaja varios países, fomentados a otros factores sociales y 

gobernabilidad; les permite un mejor desarrollo de su economía. Para iniciar un 

proceso de integración económica a mi criterio, debe iniciarse a la vez un proceso 

de integración ideológica-gubernamental y cultural que permita equilibrar las 

diferentes fases del proceso económico. 

Entrevistado 4.- Si eso es compatible con la dolarización si estaría de acuerdo 

porque entraríamos en iguales condiciones en cuanto a los costos se Refiere, con 
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respecto a los países vecinos, que al devaluar su moneda incentiva las 

exportaciones, y también necesitaríamos firmar Tratados de Libre 

Comercio  Internacional para poder beneficiarnos con costos más competitivos en 

lo que respecta a las Importaciones. 

Convergente.- Los entrevistados están de acuerdo ya que tendríamos ventajas 

económicas. 

Divergente.- Excluir a países que no tengan mayor aporte en la Región. 

Criterio.- Todos los países merecen la oportunidad de mejorar las condiciones de 

vida tanto para los pequeños como los grandes. 

Para el caso de la segunda pregunta es la siguiente: 

2.- ¿Qué opinión tiene sobre el uso de una moneda única en un grupo de países? 

Los entrevistados respondieron de la siguiente manera: 

Entrevistado 1.- Permite aprovechar al máximo las ventajas de manejar una 

moneda Única, creando estabilidad económica con políticas que no permitan que 

uno de sus miembros se desestabilice. 

Entrevistado 2.- Al manejar moneda única en los Estados, es necesario que sea 

un país con cooperación y solvencia. 

Entrevistado 3.- Tal como lo he respondido en la pregunta anterior, todo va a 

depender de la responsabilidad e ideología con que los gobiernos desarrollen la 

vida económica y social de sus mandantes. 

Entrevistado 4.- Pienso que si es bueno, en tanto y en cuanto sea entre países 

Competitivos, por ejemplo con Chile, Brasil, Colombia etc., no con Cuba, 

Venezuela, Nicaragua, etc.  Que sería una sociedad entre países muy necesitados 

en todo aspecto y no aportarían nada interesante para nuestro país.  
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Convergente.- Están de acuerdo en operar con una moneda única en el grupo de 

países. 

Divergente.- Depende los gobernantes de cada país. 

Criterio.- Creo que si los gobernantes de la región debieran dar mayor énfasis en 

el estudio de unificación de sus monedas. 

Para el caso de la pregunta No 3 es la siguiente: 

3.- ¿Estaría de Acuerdo que se opere en los países del organismo ALADI 

Asociación Latinoamericana de Integración, con una moneda única? 

Los entrevistados respondieron de la siguiente manera: 

Entrevistado 1.- Si estoy de acuerdo porque la unión de varios países a través de 

una moneda única mejoraría las relaciones comerciales y reduce los riesgos 

cambiarios en las negociaciones de comercios e inversiones entre países.  

Entrevistado 2.- Desde luego es uno de los principios, según fueron tratados y 

posteriormente firmados en Montevideo.  

Entrevistado 3.- Siempre y cuando se tome la iniciativa de propulsar una política 

monetaria con responsabilidad social y libertad para el desarrollo económico 

individual. 

Entrevistado 4.- Estaría de acuerdo siempre que se considere lo mencionado en 

las preguntas 1 y 2, nosotros hemos tenido una importante estabilidad con  el 

Dólar, a pesar de que en la actualidad la apreciación del mismo nos ha afectado en 

nuestra competitividad para las Exportaciones. 

Convergente.- Los entrevistados estuvieron de acuerdo en que deberíamos 

unificar la moneda con los países del grupo. 

Divergente.- Desean que se tome en consideración una política económica muy 

rigurosa. 
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Criterio.- En la unión económica la política monetaria, está dada por organismo 

supra nacionales que de alguna manera se asegura nos darán buenos lineamientos. 

SUGERENCIAS DE LOS ENTREVISTADOS 

Entrevistado 1.- La unificación de la moneda en Latinoamérica nos haría 

competitivo entre los países pequeños, pero habría que establecer políticas 

económicas en cuanto a salarios y precios, barreras que impidan abandonar la 

unión monetaria y dar credibilidad a esta nueva moneda. 

Entrevistado 2.- Deben analizar muchos factores para tomar esta decisión, 

recordemos que todos los países no cuentan con el mismo nivel económico, 

contando con leyes distintas para implementar un gran cambio en las regiones 

miembros. 

Entrevistado 3.- Sugiero la creación de una Comisión especializada que analice 

las ventajas y desventajas de la implementación de una moneda única para los 

países del ALADI, a fin de determinar las vías para su aplicación que sí considero 

puede resultar positivo desde un punto de vista de integración humanitaria y 

podría efectivizar la libertad de tránsito, a la vez que apertura fronteras. 

Entrevistado 4.- Para tomar una decisión como esta, debemos haber hecho un 

profundo previo análisis de los pro y los contra, nuestro país en los últimos años 

ha sufrido una serie de cambios estructurales que han afectado significativamente 

la economía de su población, ya que no se los ha hecho de manera gradual sino 

que se ha querido o se ha cambiado nuestra economía en giros muy fuertes y 

rápidos que no permiten siempre una equidad en todos los sectores de la 

economía. 

De acuerdo a las preguntas realizadas a los encuetados debemos de señalar 

las sugerencias de cada uno de nuestros entrevistados a favor de nuestra temática 
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CREACIÓN DE UNA MONENDA ÚNICA EN LOS PAÍSES DE ALADI, 

mismas que son de aspectos positivos pero con recomendaciones muy importantes 

las que detallo a continuación. 

Caso 1.- Debemos de tener presente que al ser una moneda regional se la 

consideraría para el resto del mundo como una moneda fuerte por lo tanto tendría 

credibilidad. 

Caso 2.- Efectivamente se analizarían muchos factores pero a lo que se quiere 

llegar es justamente que los países pequeños sean igual económicamente que los 

países grandes porque no todos tiene índices económicos positivos estaríamos 

equilibrando los países de la región.  

Caso 3.- Las comisiones especializadas dependerán de los gobiernos de turno 

pero dentro de los beneficios de la unificación monetaria se encuentra la libertad 

de tránsito y la apertura de las barreras arancelarias. 

Caso 4.- De acuerdo a la experiencia de otros modelos cabe señalar que son 

procesos que se dan en largo plazo porque son muchas las condiciones que hay 

que analizar y tener acuerdos.  Estos procesos viene acompañados de cambios 

graduales para que la población los pueda ir asimilando y ver los cambios de 

manera positiva, y se entienda que lo que se busca es mejorar los niveles de vida 

de la población. 

Se sugiere para futuros temas de investigación proponer un marco legal de 

una unión monetaria independientemente de la región u organismo internacional 

que se estudie. 

2.2.8 Discusión 

De acuerdo al artículo del 8 de diciembre del 2014 del Diario El Universo, mismo 

que a continuación detallo: 
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Unasur analizará una moneda única para la región desde el 2015 

Desde el próximo año, los países miembros de la Unión de Naciones 

Suramericanas (Unasur) empezarán el análisis de la creación de la moneda única 

“SUCRE”, para lo cual el primer paso será la conformación de un Fondo Regional 

de Reservas. 

El secretario general del organismo, Ernesto Samper, señaló este lunes en 

Quito que este Fondo es el que permitirá rediseñar una nueva arquitectura 

financiera de la región, como lo señalan "algunos técnicos". 

"Si pudiéramos crear este Fondo Regional se podrían establecer sistemas 

de intercambio recíproco de monedas que afirmen el intercambio comercial, es 

decir, no necesitaremos monedas extranjeras para nuestras transacciones, algo que 

ya se hace entre Ecuador, Bolivia y Venezuela", señaló el colombiano. 

Agregó que el Fondo operaría como un sistema de compensación recíproco para 

realizar diferentes tipos de transacciones en la región.(UNIVERSO, 2014) 

TRANSCRITO LITERALMENTE 

Criterio.-  

Es importante comprender que la idea de tener una moneda única, ya es una 

realidad según el artículo adjunto ya está en estudio, debemos tener un amplio 

criterio y saber lo que conveniente para nuestro país. 

La moneda única será la moneda de uso legal en los doce países miembros 

del UNASUR, La misma será emitida por el Banco del Sur, formado un sistema 

parecido al del euro en la Unión Europea. 
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3 PROPUESTA 

El objetivo de una integración económica Latinoamérica es la creación de una 

moneda única como  mecanismo para lograr un desarrollo económico y social, lo 

que se busca en el largo plazo es la reducción de los altos índices de pobreza y 

mejorar la distribución del ingreso, en especial en nuestro país. Donde se fijen 

nuevas reglas a nivel mundial y que sean los países capaces de enfrentar en 

mejores condiciones las crisis internacionales. 

 

La creación de una moneda única genera beneficios para la economía como contar 

con un tipo de cambio fijo, moneda común, mejora la credibilidad monetaria, 

facilita la integración financiera de los países miembros, y fortalece, equilibra y da 

estabilidad económica a los países, desde luego, en la medida que se minimiza el 

riesgo cambiario lo que genera ventajas para la inversión y toma de decisiones. 

Los beneficios tienen una relación directamente proporcional en la medida que los 

países estén integrados en el proceso de unión monetaria. 

 

Dejamos demostrado en esta propuesta, una salida a la crisis económica 

financiera, que nos ayudará a disminuir los shocks externos e internos al operar 

nuestro país con una moneda más fuerte y de mayor credibilidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1.- Debemos de tener presente que una las tendencia relevantes de la economía 

globalizada desde el punto de vista del liberalismo y el neoliberalismo son los 

procesos de integración económica regional, con el firme propósito de ampliar los 

mercados, disminuir las brechas arancelarias, aprovechar las ventajas 

comparativas, coordinar las políticas macroeconómicas, alcanzar altas tasas de 

crecimiento, redistribuir el ingreso de mejor manera, mejorar la calidad de vida de 

la población. 

2.- El desarrollo de actividades conjuntas ayudaría mucho a los países que 

integren el bloque ya que podrían intercambiar con mayor facilidad información 

en tecnología, ciencia, educación, etc.  Y al existir libre circulación de las 

personas aumentaría las culturas de los países integrantes del bloque. 

3.- La integración económica comprende varias etapas: En la primera fase se pone 

en vigencia el área de libre comercio, después le sigue con la unión aduanera, 

mercado común, la unión monetaria, y para culminar con la Unión política, en el 

área de libre comercio se eliminan odas las barreras al comercio, en la Unión 

Aduanera entra en vigencia el arancel externo común. La  Unión Económica 

funciona como coordinadora de la política económica y en la Unión Monetaria se 

adopta la moneda común y finalmente en la Unión Política se unifican las 

instituciones políticas del país. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Se recomienda seguir impulsando la integración regional como mecanismo 

para disminuir la dependencia del dólar, contar con una mayor base de reservas 

para alcanzar un crecimiento económico y disminuir la pobreza. 

2.- El sistema financiero nacional sería uno de los sectores más beneficiados en un 

proceso de Unión Monetaria por varias razones, alcanzaría un alto grado de 

independencia lo que le permitiría contar con mayor cantidad de activos 

financieros. 

3.- El dinamismo social, financiero y económico que trae consigo una unión 

monetaria a partir de las nuevas reformas contribuye con el crecimiento 

económico y la reducción del desempleo. 

4.- Otros de los sectores que se benefician con una unión monetaria es el comercio 

exterior debido a que con una moneda común se evita que otros países devalúen 

sus monedas. 

5.- El aumento de la competitividad es uno de los principales pilares de la unión 

monetaria fundamental para incentivar las exportaciones del sector industrial, y 

con ello disminuir la dependencia de las exportaciones de productos primarios, 

tradicionales que son muy dependientes del ciclo económico mundial. 

6.- De los resultados de la presente investigación como propuesta a la creación de 

una moneda única, nos permite determinar la viabilidad del proyecto, por lo que 
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sugerimos el Estado estudie y apoye el proceso de unión monetaria internacional 

para poder enfrenar las crisis financieras internacionales. 
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ANEXOS 

Uno.- ÁRBOL DEL PROBLEMA 

Dos.- INDICADORES ECONÓMICOS ALADI 

Tres.- ORGANISMOS INTEGRACIONALES EN EL MUNDO 

Cuatro.- ENTREVISTAS 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA

POCO GRADO CRECIENTE DE 

DESARROLLO

AMPLIAR LAS ESCALAS DE 

PRODUCCIÓN DE SUS PROPIOS 

PAÍSES

CREAN BARRERAS 

PROTECCIONISTAS A LAS 

IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES

POCA DISTRIBUCIÓN 

EQUITATIVA DE 

BENEFICIOS.

CADA PAÍS BUSCA BENEFICIO 

PROPIO

BAJA COOPERACIÓN Y 

ASISTENCIA MUTUA

DIFICULTA LAS 

RELACIONES ENTRE LOS 

PAÍSES

POCA VOLUNTAD DE 

SOLIDARIDAD AL INTEGRARASE PROCESO DE ESTANCAMIENTO

REALIZAR CAMBIOS 

SIGNIFICATIVOS EN 

POLÍTICAS ECONÓMICAS

NO EXISTE ENFOQUE GLOBAL

TENSIONES QUE BLOQUEAN EL 

PROYECTO DE INTEGRACIÓN 

ELEMENTOS QUE HAN 

IMPEDIDO LA 

INTEGRACIÓN 

LATINOAMERICANA

ALGUNOS  PAÍSES CON 

DÉFICIT 

BAJA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

ANEXO No. 1
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INDICADORES ECONÓMICOS ALADI

2011 2012 2013 2014 2015

I. SOCIALES/DEMOGRÁFICOS

Población total (millones de habitantes) 535,27$             541,37$              547,40$             553,35$       …

% de la población mundial 7,64$                 7,64$                  7,63$                 7,62$           …

Crecimiento demográfico (%) 1,16$                 1,14$                  1,11$                 1,09$           …

Población urbana (%) 77,63$               77,87$                78,10$               78,32$         …

Dependencia demográfica - Niños (1) ... ... … 39,19$         …

Dependencia demográfica - Adultos (1) … … … 12,99$         …

Expectativa de vida (años) 75,00$               75,21$                75,43$               … …

Natalidad (tasa anual media por c/1000 hab.) 18,62$               18,38$                18,15$               … …

Mortalidad (tasa anual media por c/1000 hab.)  $                 6,14  $                 6,15  $           6,16 … …

Mort. infant. (tasa anual media por c/1000 nac.vivos) 15,45$               14,97$                14,50$               14,08$         13,65$     

Analfabetismo (%) (2) … ... ... ... 4,16$       

Tasa media anual de desempleo (%) 6,75$                 ... ... ... ...

Índice de Desarrollo Humano 0,75$                 0,75$                  0,75$                 0,76$          ...

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

Última actualización: Enero 2016

0: El movimiento no alcanza a la mitad de la unidad en que se presenta la información

...: Dato no disponible

(1): Relación entre la población entre 0 y 14 años (de 65 años y más) sobre la población de 15 a 64 años de edad.

(2): Porcentaje de la población de 15 y más años de edad

2011 2012 2013 2014

II. PRODUCTO BRUTO INTERNO

PBI a precios corrientes (mil millones de dólares) (1) 5.604,22$          5.559,19$           5.603,56$          5.490,73$    

PBI per cápita (dólares) (1) 10.696,08$        10.488,49$         10.453,65$        10.131,08$  

Crecimiento del PBI real (%) (1) 4,95$                 3,09$                  2,88$                 1,09$           

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

Última actualización: Enero 2016

(1): No incluye Cuba

2011 2012 2013 2014

III. COMERCIO EXTERIOR

Exportación global FOB (millones de dólares) (1) 1.012.694,69$   1.022.948,08$    1.018.906,34$   …

Importación global CIF (millones de dólares) (1) (3) 935.342,70$      970.560,73$       1.001.582,41$   …

Exportación intrarregional FOB (mill. de dólares) (1)(2) 166.603,59$      166.806,89$       166.335,49$      …

Importación intrarregional CIF (mill. de dólares) (1)(2)(3) 162.347,32$      161.362,03$       157.814,35$      …

Saldo comercial global en bienes (mill. de dólares) 77.351,99$        52.387,35$         17.323,93$        …

Coef. exportación intrarregional / global 16,45$               16,31$                16,32$               …

Coef. importación intrarregional / global 17,36$               16,63$                15,76$               …

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

Última actualización: Enero 2016

0: El movimiento no alcanza a la mitad de la unidad en que se presenta la información

...: Dato no disponible

(1): No incluye Cuba

(2): No incluye Panamá

(3): Incluye los datos de México expresados en FOB
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EXPORTACIONES PARA ALADI

(Milhões de dólares, valores FOB)

PAÍS 2010 2011 2012 2013 2014

Argentina 28.040 33.574 33.662 31.059 25.860

Bolívia 4.235 5.512 7.773 8.433 8.108

Brasil 41.945 50.117 45.075 50.430 41.239

Chile 11.068 12.624 11.820 11.863 11.484

Colômbia 8.308 11.815 13.511 13.424 12.564

Cuba 1.852 2.468 2.789 2.558 …

Ecuador 6.401 6.782 7.364 6.844 7.339

México 15.991 20.226 22.055 21.071 19.150

Panamá 33 34 40 53 58

Paraguai 3.898 4.402 4.197 4.896 5.024

Peru 5.493 7.381 7.981 7.520 7.655

Uruguai 2.818 3.258 3.372 3.299 3.176

Venezuela 8.190 10.914 9.997 7.496 …

ALADI (1)(2) 136.387 166.604 166.807 166.335 …

CAN 24.437 31.489 36.629 36.221 35.666

MERCOSUL 84.891 102.265 96.303 97.180 …

Países ALBA (1)(3) 18.826 23.208 25.134 22.773 …

Aliança do Pacífico 40.860 52.045 55.367 53.878 50.853

Países UNASUL (3) 118.511 143.876 141.923 142.653 …

Fonte:  ALADI (SICOEX)

Última atualização: Janeiro 2016

(1) Não Inclui Cuba.

(2) Não Inclui o Panamá.

(3) Inclui somente os países do grupo que são também membros da ALADI.



36 

 

ANEXO # 3 

 

 

INTEGRACIONES ECONOMICAS MUNDIALES ACTUALES. 

  

AFRICA 

 

CEA La Comunidad Económica Africana (AEC, African Economic 

Community), instituida por el tratado de Abuya aprobado por la 

OUA en 1991, ha sido relanzada en 1997 con el objeto de formar 

lo que será un mercado común africano 

  

CEAO (sede 

en Uagadugú, 

Burkina Faso) 

La Comunidad Económica de África Occidental se fundó en 

1973, como sucesora de la Unión Aduanera de los Estados 

Africanos (UDEAO). A mediados de 1998 eran miembros suyos: 

Benín, Burkina Faso, Costa del Marfil, Malí, Mauritania, Níger y 

Senegal. Guinea y Togo son miembros observadores. 

  

CEDEAO 

(sede en 

Lagos, 

Nigeria) 

La Comunidad Económica de Estados del África Occidental, 

fundada en 1975, entró en funcionamiento en 1977. Miembros: 

Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa del Marfil, Gambia, 

Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, 

Senegal, Sierra Leona y Togo. 

  

CEEAC (sede 

en Libreville, 

Gabón) 

La Comunidad de Estados del África Central se creó en 1983. A 

mediados de 1998 contaba con 10 miembros: Burundi, Camerún, 

República Centroafricana, Chad, Congo (Brazzaville), Gabón, 

Guinea Ecuatorial, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe y Congo 

Kinshasa (ex Zaire). Angola es miembro observador desde 

febrero de 1998. 
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COMESA 

(sede en 

Lusaka, 

Zambia) 

El Mercado Común del África Austral y Oriental (Common 

Market for Eastern and Southern África, con sede en Lusaka, 

Zambia) sustituyó en 1994 a la PTA (Preferential Trade Areas, o 

ZIP, Zona de Intercambios Preferenciales), creada en 1981 en 

Lusaka (Zambia). A mediados de 1998 eran miembros suyos 21 

países del África austral. Se han entablado negociaciones con 

miras a una fusión con la SACU (Unión Aduanera del Africa 

austral) 

  

Comisión del 

Océano Índico 

(Sede en 

Mauricio) 

  

La COI (o IOC, Indian Ocean Commission en siglas inglesas) se 

creó en 1984. A mediados de 1997 eran miembros suyos las Islas 

Comores, Madagascar, Mauricio, Reunión y las Seychelles. 

  

EAC 

  

La Comunidad del África del Este (o East Africa Community), 

creada en 1967 y disuelta en 1977, se ha relanzado en 1996. Tiene 

por objetivo la cooperación entre Kenia, Tanzania y Uganda. 

  

IOR-ARC Indian Ocean Rim Initiative. Lanzada por Mauricio en 1995, a 

mediados de 1997, la Asociación regional para la cooperación de 

los países ribereños del océano Índico contaba con 14 miembros: 

Australia, India, Kenia, Mauricio, Omán, Singapur, Indonesia, 

Madagascar, Federación de Malasia, Mozambique, Sri Lanka, 

República Sudafricana, Tanzania y Yemen. A mediados de 1997, 

otros 7 países eran candidatos, entre ellos Francia y aún no 

ingresaron. 

  

OUA (sede en 

Addis Abeba, 

Etiopía) 

La Organización de la Unidad Africana se fundó en 1963. 

Contaba a mediados de 1997 con 53 Estados miembros. En 1994 

se dio acogida a la República Sudafricana. Marruecos suspendió 

su participación desde 1984 por razones diplomáticas ligadas a la 

crisis del Sahara Occidental 

http://www.oau-oua.org 

  

SACU (sede 

en Pretoria, 

República 

Sudafricana) 

La Unión Aduanera del África Austral (ó Southern African 

Customs Union, en siglas inglesas) se creó en 1969. A mediados 

de 1997 eran miembros: Botswana, Lesotho, Namibia, República 

Sudafricana y Swazilandia. 

http://www.oau-oua.org/
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SADC (sede 

en Gaborone, 

Botswana) 

La Comunidad de Desarrollo del Africa Meridional (ó Southern 

African Development Community en inglés) se llamaba SADCC 

antes de su transformación en 1992. Fue creada en 1979 en 

Lusaka (Zambia), y a mediados de 1998 contaba con 14 

miembros, tras la incorporación de la República Sudafricana en 

1994, así como la de Congo-Kinshasa y las Islas Seychelles en 

1997. Son sus integrantes: Angola, Botswana, Congo-Kinshasa, 

Lesotho, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, República 

Sudafricana, Seychelles, Swazilandia, Tanzania, Zambia y 

Zimbabwe. 

http://www.sadc-online.com 

   

UDEAC (sede 

en Bangui, 

República 

Centroafricana) 

La Unión Aduanera y Económica del África Central fue creada 

en 1964, sustituyendo a la Unión Aduanera del África Ecuatorial. 

A mitad de 1997 eran miembros: Camerún, República 

Centroafricana, Chad, Congo (Brazzaville), Gabón y Guinea 

Ecuatorial. Los países miembros de la UDEAC crearon  el 16 de 

marzo de 1994 la CEMAC (Comunidad Económica y Monetaria 

del África Central), cuyo Banco Central es el BEAC (Banco de 

los Estados del África Central) 

  

UEMOA La Unión Económica y Monetaria del África Occidental sustituye, 

desde el 1° de agosto de 1994 a la UMOA (Unión Monetaria del 

África Occidental) que se había creado en 1962. A mediados de 

1997 eran miembros: Benín, Burkina Faso, Costa del Marfil, 

Malí, Níger, Guinea Bissau, Togo y Senegal. Su Banco Central es 

el BCEAO (Banco Central de los Estados del África Occidental) 

   

UMA (sede en 

Rabat, 

Marruecos) 

La Unión del Magreb Árabe se creó en febrero de 1989 entre 

Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez. Se halla en estado 

letárgico debido al agravamiento de la crisis política en Argelia. 

  

Zona del 

Franco 

Agrupa a los Estados de la UEMOA, los de la UDEAC, Guinea 

Bissau y las Islas Comores. 

 

 

 

 

http://www.sadc-online.com/
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AMERICA 

 

ACS La Asociación de Estados del Caribe, creada en 1994, incluía a 

mediados de 1997 a 24 países de la región, entre ellos, México, 

Colombia y Venezuela. 

  

AFTA / 

ALCA 

El proyecto de Zona de Libre Comercio de las Américas 

(American Free Trade Area) lanzado en diciembre de 1994 en 

ocasión de la "Cumbre de las Américas" en Miami, incluye a 

todos los países del continente americano con excepción de Cuba. 

  

Caricom (sede 

en 

Georgetown, 

Guyana) 

La Comunidad del Caribe fue creada en 1973 por Barbados, 

Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago. Además de los 

fundadores, a mediados de 1998 agrupaba a otros 11 países, en su 

mayoría angloparlantes: Antigua-Barbuda, Bahamas, Belice, 

Dominica, Granada, Montserrat, Saint Kitts y Nevís, Santa Lucía, 

San Vicente y las Granadinas, Surinam y Haití desde 1997. 

  

Comunidad 

Andina 

Con este nombre ha sido relanzado en abril de 1996 el Pacto 

Andino, creado en 1969 por el acuerdo de Cartagena de Indias 

(Colombia). A mediados de 1998 eran miembros suyos: Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Venezuela (sin la participación del Perú, 

que sí integraba el Pacto). Sus objetivos son la unión arancelaria 

(en constitución) y la coordinación de las políticas económicas. 

  

Grupo de Río Creado en 1986, tiene ante todo una vocación política en cuanto es 

un dispositivo permanente de consulta y de concertación política, y 

cada vez más económica. De modo regular se celebran reuniones 

ministeriales con la Unión Europea. Cuenta con 12 miembros: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, 

Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, así como dos 

representantes (rotativos) de América Central y del Caribe. 

http://www.pla.net.py/gruporio 

   

Grupo de los 

Tres 

Integrado por Colombia, México y Venezuela, han puesto en 

marcha un Acuerdo de Libre Comercio desde el 1° de enero de 

1995. 

  

http://www.pla.net.py/gruporio
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MCCA (Sede 

en Guatemala) 

El Mercado Común Centroamericano (o CACM, Central 

American Common Market en inglés) se creó en 1960. Son 

miembros 5 países: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua 

y El Salvador. 

  

Mercosur 

(secretariado 

en 

Montevideo, 

Uruguay) 

El Mercado Común de América del Sur fue establecido en 1991 

por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y entró en vigor el 1° 

de enero de 1995. Chile y Bolivia son miembros asociados. 

http://www.rau.edu.uy/mercosur 

http://www.americasnet.com/mauritz/mercosur 

http://www.idrc.ca/lacro/investigacion/mercosur 

http://www.mercosurinvestment.com 

http://www.guia-mercosur.com 

http://www.mercosur.com 

http://www.bbd.com.br/us/brazil_mercosul.htm 

  

ALADI La Asociación Latinoamericana de Integración es un nuevo 

organismo intergubernamental continuador de la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y fue creada el 18 

de febrero de 1960. Suscribieron el "Tratado de Montevideo": 

Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay. 

Posteriormente, se unieron al Tratado, Colombia, Ecuador, 

Venezuela y Bolivia. 

Este tratado, en general, creó una zona de libre comercio que 

comprende el territorio de los países signatarios; en particular, 

creó un sistema de interacción económica encaminada a una 

gradual liberación del comercio mediante la eliminación de 

aranceles en forma progresiva. 

   

TLC / 

NAFTA 

El Acuerdo de Libre Comercio en América del Norte (conocido 

por las siglas TLC, Tratado de Libre Comercio), entró en vigor el 

1° de enero de 1994, entre Canadá, los Estados Unidos y México. 

http://www.nafta.net 

  

 

 

http://www.rau.edu.uy/mercosur
http://www.americasnet.com/mauritz/mercosur
http://www.idrc.ca/lacro/investigacion/mercosur
http://www.mercosurinvestment.com/
http://www.guia-mercosur.com/
http://www.mercosur.com/
http://www.bbd.com.br/us/brazil_mercosul.htm
http://www.nafta.net/
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EUROPA 

AELC (sede 

en Ginebra, 

Suiza) 

El Acuerdo Europeo de Libre Comercio ha agrupado a partir de 

1958, y por iniciativa del Reino Unido, a los países europeos no 

deseosos de adherirse al Tratado de Roma (Comunidades 

Europeas). 

El 1° de enero de 1997 ya no contaba más que con 4 miembros: 

Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. 

http://www.efta.int 

  

Consejo de 

Estados del 

Mar Báltico 

Creado en marzo de 1992. Miembros: Alemania, Dinamarca, 

Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, Rusia y 

Suecia. 

  

Consejo de 

Europa (sede 

en 

Estrasburgo) 

Fundado en 1949 por 10 Estados, a mediados de 1997 contaba 

con 40 miembros: Alemania, Albania, Andorra, Austria, Bélgica, 

Bulgaria, República Checa, Chipre, Croacia, Dinamarca, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, 

Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, 

Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Noruega, 

Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Rusia, 

San Marino, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania. 

Candidatos oficiales a la adhesión: Armenia, Azerbaiyán, Bosnia-

Herzegovina y Georgia. 

http://www.coe.fr 

  

Consejo 

Nórdico (sede 

en Estocolmo) 

Creado en 1952 por Dinamarca (con las islas Féroe y 

Groenlandia), Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Su cometido 

es la cooperación económica, social y cultural. 

  

Cooperación 

Económica del 

Mar Negro 

La CEN (o BSEC, Black Sea Economic Cooperation en inglés) se 

fundó en 1992 por iniciativa de Turquía. A mediados de 1998 

agrupaba a Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Georgia, 

Grecia, Moldavia, Rumania, Rusia, Turquía y Ucrania. 

Son países observadores: Austria e Italia. 

  

 

http://www.efta.int/
http://www.coe.fr/
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EEE El Espacio Económico Europeo, creado por el Tratado de Oporto 

(1992), entró en vigor el 1° de enero de 1994. Agrupa a los Quince 

países de la Unión Europea y dos países del AELC (Islandia y 

Noruega). 

Liechtenstein es miembro observador. 

  

Grupo de 

Visegrad 

Fundado en 1992, en él se agrupan los Estados miembros del 

CEFTA (Acuerdo de Libre Comercio de Europa Central). Lo 

integran: la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría y 

Polonia. 

  

Iniciativa 

centro 

europea (ICE 

o CEI) 

Foro informal creado en principio por Austria, Italia, Hungría y 

Yugoslavia, el ICE fue fundado en 1992 para favorecer la 

cooperación económica y política. En 1997 incluía 16 miembros: 

Albania, Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Bielorrusia, 

Croacia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Italia, 

Macedonia, Moldavia, Polonia, Rumania y Ucrania. 

  

Iniciativa para 

la cooperación 

en Europa del 

Sudeste (ICES 

o SECI) 

Creada en diciembre de 1996, tiene por objetivo promover la 

cooperación económica y la protección del entorno en la región. 

Iniciada por Estados Unidos, incluye a Albania, Bosnia-

Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Grecia, Hungría, 

Macedonia, Moldavia, Rumania y Turquía. 

  

Unión 

Europea 

(Comisión en 

Bruselas; 

Parlamento en 

Luxemburgo) 

El 1° de enero de 1995, la Unión Europea (UE, nuevo nombre de 

la Comunidad Europea desde la entrada en vigor del Tratado de 

Maastricht, del 1° de noviembre de 1993), contaba con 15 

miembros: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, 

Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y el 

Reino Unido, a los que se han añadido Austria, Finlandia y 

Suecia. 

En diciembre de 1997, se lanzó oficialmente un proceso de 

ampliación que afectará a Eslovenia, Estonia, Hungría, Polonia, 

República Checa y Chipre (pero no a Turquía). 

Las principales instituciones de la UE son la Comisión Europea, 

el Parlamento Europeo (elegido por sufragio universal directo), el 

Consejo Europeo (reunión de los jefes de Estado y de gobierno), 

el Consejo (reunión de los ministros) y el Tribunal de Justicia. 

El Banco Central Europeo (BCE, con sede en Frankfurt) 

comenzó a funcionar en junio de 1998 (su presidente es Wim 
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Duisenberg de los Países Bajos). Otras instituciones: Tribunal de 

Cuentas, Comité Económico y Social, Comité de las Regiones y 

Banco Europeo de inversiones. 

UE: 

http://europa.eu.int 

Comisión Europea: 

http://citizens.eu.int 

Parlamento Europeo: 

http://www.europarl.eu.int 

Consejo de la Unión Europea: 

http://ue.eu.int 

Tribunal Europeo de Justicia: 

http://europa.eu.int/cj 

Banco Central Europeo: 

http://www.ecb.int 

Comité de las Regiones de la Unión Europea: 

http://www.cor.eu.int/ 

Comité Económico y Social: 

http://www.ces.eu.int y 

http://europa.eu.int/ces 

Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas: 

http://www.eca.eu.int 

Banco Europeo de Inversiones: 

http://www.bei.org 

 

UEO (sede en 

Londres) 

La Unión de Europa Occidental (o WEU, Western European 

Union en inglés) se creó en 1955 con la meta de fomentar la 

integración de Europa, su defensa y su seguridad colectivas. Ha 

sido la continuadora del Tratado de Bruselas de 1947. A mediados 

de 1997, sus miembros eran: Alemania, Bélgica, España, Francia, 

Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y el Reino 

Unido 

Son miembros asociados: Islandia, Noruega y Turquía. 

http://europa.eu.int/
http://citizens.eu.int/
http://www.europarl.eu.int/
http://ue.eu.int/
http://europa.eu.int/cj
http://www.ecb.int/
http://www.cor.eu.int/
http://www.ces.eu.int/
http://europa.eu.int/ces
http://www.eca.eu.int/
http://www.bei.org/
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Observadores: Irlanda, Austria, Finlandia, Suiza y Dinamarca 

http://www.weu.int 

 

EX U.R.S.S. 

 

CEI 

(secretariado 

en Minsk, 

Bielorrusia) 

La Comunidad de Estados Independientes nació del 

desmoronamiento de la URSS hacia fines de 1991. A mitad de 

1998 agrupaba a todas las antiguas repúblicas soviéticas, con 

excepción de los tres países bálticos. La conforman: Rusia, 

Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Azerbaiyán, Georgia, Armenia, 

Kazajstán, Uzbekistán, Kirguizstán, Turkmenistán y Tayikistán. 

  

ASIA 

ASIA CENTRAL 

OCE La Organización de Cooperación Económica fue creada en 1985 

por Turquía, Irán y Pakistán. Desde 1992, agrupa también a 

Afganistán y las seis repúblicas "musulmanas" de la ex URSS, es 

decir, Azerbaiyán, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguizstán, 

Turkmenistán y Tayikistán. 

  

ASIA-PACIFICO 

APEC (sede 

en Singapur) 

La Cooperación Económica en Asia-Pacífico (o Asia-Pacific 

Economic Cooperation) nació por iniciativa de Australia en la 

Conferencia de Canberra de 1989. A mediados de 1998 eran 

miembros: Brunei, Chile, Federación de Malasia, Filipinas, 

Indonesia, Singapur, Tailandia (adherentes de la ANSEA), 

Australia, Nueva Zelanda, Japón, Estados Unidos, Canadá, 

México, Papuasia-Nueva Guinea, Corea del Sur, China, Taiwán, 

Hong Kong. 

Son países observadores desde 1997: Perú, Rusia y Vietnam 

  

Comisión del 

Pacífico Sur 

(sede en 

Numea, 

Nueva 

Caledonia) 

Creada en 1947, agrupa a los estados ribereños y las grandes 

potencias que ejercen allí responsabilidades (Australia, Estados 

Unidos, Francia, Nueva Zelanda, Reino Unido). 

  

http://www.weu.int/
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Foro del 

Pacífico Sur 

(sede en 

Suva, Islas 

Fidji) 

Creado en 1971 por los estados ribereños (con exclusión de las 

grandes potencias), el Foro (SPF, South Pacific Forum en inglés) 

nació a raíz del Tratado de Rarotonga sobre la desnuclearización 

del Pacífico Sur y del Ecuador. Francia ha sido readmitida como 

miembro asociado el 3 de septiembre de 1996 (había sido 

expulsada en septiembre de 1995 a raíz de la reanudación de sus 

pruebas nucleares. 

http://www.forumsec.org.fj 

  

ANSEA (sede 

en Yakarta, 

Indonesia) 

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (o ASEAN, 

Association of South East Asian Nations, en inglés) fue creada en 

1967. A mediados de 1997 eran miembros: Brunei, Indonesia, 

Filipinas, Federación de Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam 

(desde julio de 1995). 

Laos y Myanmar (Birmania) se han adherido en julio de 1997. 

Camboya y Papuasia-Nueva Guinea son miembros observadores, 

mientras que Corea del Sur posee un estatuto especial. 

http://www.asean.or.id 

  

ANZUS Pacto militar firmado en 1951 entre Australia, Estados Unidos y 

Nueva Zelanda 

  

FRA El Foro Regional de la ANSEA (o ARF, Asian Regional Forum en 

inglés) reúne desde 1994 a los nueve países ANSEA, más 

Australia, Camboya, Corea del Sur, Japón, Hong Kong, Nueva 

Zelanda, Taiwán, China, India, Estados Unidos, Rusia y la Unión 

Europea para tratar de las cuestiones de seguridad en la zona del 

Pacífico. 

  

SAARC (sede 

en Katmandú, 

Nepal) 

La Asociación de Asia del Sur para la Cooperación Regional (o 

South Asian Association for Regional Cooperation en inglés) se 

fundó en 1985. Son sus miembros: Bangladesh, Bhután, India, 

Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. 

  

 

 

 

http://www.forumsec.org.fj/
http://www.asean.or.id/
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ASIA - ORIENTE MEDIO 

Liga Árabe 

(sede en El 

Cairo) 

  

Fundada en 1945 en El Cairo por Arabia Saudita, Egipto, Irak, 

Líbano, Siria, Trasjordania y Yemen. Actualmente agrupa a 22 

miembros. 

  

CCG (sede en 

Riyad, Arabia 

Saudita) 

  

El Consejo de Cooperación del Golfo se creó en 1981 como 

reacción ante la revolución iraní. Agrupa a Arabia Saudita, 

Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar. 
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ANEXO # 4 

 

ENTREVISTA 

Nombre: Lcdo. José Danilo Mackliff Zambrano (Entrevistado 1) 

Ocupación: Licenciado en Marketing / Funcionario Bancario. 

1.- ¿Estaría de acuerdo que nuestro país participe dentro de un proceso de 

Integración económica con moneda única? 

Totalmente de acuerdo tendríamos muchas ventajas económicamente, ante 

mercados más desarrollados. 

 

2.- ¿Qué opinión tiene sobre el uso de una moneda única en un grupo de 

países? 

Permite aprovechar al máximo las ventajas de manejar una moneda Única, 

creando estabilidad económica con políticas que no permitan que uno de sus 

miembros se desestabilice. 

 

3.- ¿Estaría de Acuerdo que se opere en los países del organismo ALADI 

Asociación Latinoamericana de integración, con una moneda única? 

Si estoy de acuerdo porque la unión de varios países a través de una moneda única 

mejoraría las relaciones comerciales y reduce los riesgos cambiarios en las 

negociaciones de comercios e inversiones entre países.  

 

4.- Sugerencias: 

La unificación de la moneda en Latinoamérica nos haría competitivo entre los 

países pequeños, pero habría que establecer políticas económicas en cuanto a 
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salarios y precios, barreras que impidan abandonar la unión monetaria y dar 

credibilidad a esta nueva moneda. 

ENTREVISTA 

 

Nombre: Ing. en Adm. Carol Denisse Amador Ferrer (Entrevistado 2) 

Ocupación: Ing. en Administración de empresas   

 

1.- Estaría de acuerdo que nuestro país participe dentro de un proceso de 

Integración económica con moneda única. 

Sería muy bueno, tendríamos mayor participación y sostenibilidad, pero 

recordemos que el país no cuenta con moneda oficial.  

 

2.- Qué opinión tiene sobre el uso de una moneda única en un grupo de 

países. 

Al manejar moneda única en los estados, es necesario que sea un país con 

cooperación y solvencia. 

 

3.- Estaría de Acuerdo que se opere en los países del organismo ALADI 

Asociación Latinoamericana de integración, con una moneda única. 

Desde luego es uno de los principios, según fueron tratados y posteriormente 

firmados en Montevideo.  

 

4.- Sugerencias: 

Deben analizar muchos factores para tomar esta decisión, recordemos que todos 

los países no cuentan con el mismo nivel económico, contando con leyes distintas 

para implementar un gran cambio en las regiones miembros. 
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ENTREVISTA 

Nombre: Ab. Alexandra Jazmín Pérez Mayorga (Entrevistado 3) 

Ocupación: Abogada.  

1.- ¿Estaría de acuerdo que nuestro país participe dentro de un proceso de 

Integración económica con moneda única? 

Los recursos naturales con los cuales geográficamente se encuentran en ventaja 

varios países, fomentados a otros factores sociales y gobernabilidad; les permite 

un mejor desarrollo de su economía. Para iniciar un proceso de integración 

económica a mi criterio, debe iniciarse a la vez un proceso de integración 

ideológica-gubernamental y cultural que permita equilibrar las diferentes fases del 

proceso económico. 

2.- ¿Qué opinión tiene sobre el uso de una moneda única en un grupo de 

países? 

Tal como lo he respondido en la pregunta anterior, todo va a depender de la 

responsabilidad e ideología con que los gobiernos desarrollen la vida económica y 

social de sus mandantes.  

3.- ¿Estaría de Acuerdo que se opere en los países del organismo ALADI 

Asociación Latinoamericana de integración, con una moneda única? 

Siempre y cuando se tome la iniciativa de propulsar una política monetaria con 

responsabilidad social y libertad para el desarrollo económico individual. 

4.- Sugerencias: 

Sugiero la creación de una Comisión especializada que analice las ventajas y 

desventajas de la implementación de una moneda única para los países del Aladi, 

a fin de determinar las vías para su aplicación que sí considero puede resultar 
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positivo desde un punto de vista de integración humanitaria y podría efectivizar la 

libertad de tránsito, a la vez que apertura fronteras. 

ENTREVISTA 

 

Nombre: Ing. Com. José Navas Franco (Entrevistado 4) 

Ocupación: Ingeniero Comercial / Pequeño Empresario 

 

1.- ¿Estaría de acuerdo que nuestro país participe dentro de un proceso de 

Integración económica con moneda única? 

Si eso es compatible con la Dolarización si estaría de acuerdo porque entraríamos 

en iguales condiciones en cuanto a los Costos se Refiere, con respecto a los países 

vecinos, que al Devaluar su moneda incentiva las exportaciones, y también 

necesitaríamos firmar Tratados de Libre Comercio  Internacional para poder 

beneficiarnos con Costos más competitivos en lo que respecta a las Importaciones. 

 

2.- ¿Qué opinión tiene sobre el uso de una moneda única en un grupo de 

países? 

Pienso que si es bueno, en tanto y en cuanto sea entre países Competitivos, por 

ejemplo con Chile, Brasil, Colombia etc., no con Cuba, Venezuela, Nicaragua, 

etc. Que sería una sociedad entre países muy necesitados en todo aspecto y no 

aportarían nada interesante para nuestro País. 

 

3.- ¿Estaría de Acuerdo que se opere en los países del organismo ALADI 

Asociación Latinoamericana de integración, con una moneda única? 
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Estaría de acuerdo siempre que se considere lo mencionado en las preguntas 1 y 2, 

nosotros hemos tenido una importante estabilidad con  el Dólar, a pesar de que en 

la actualidad la apreciación del mismo nos ha afectado en nuestra competitividad 

para las Exportaciones. 

4.- Sugerencias: 

Para tomar una decisión como esta, debemos haber hecho un profundo previo 

análisis de los Pro y los Contra, nuestro país en los últimos años ha sufrido una 

serie de cambios estructurales que han afectado significativamente la economía de 

su población, ya que no se los ha hecho de manera gradual sino que se ha querido 

o se ha cambiado nuestra economía en giros muy fuertes y rápidos que no 

permiten siempre una equidad en todos los sectores de la economía. 
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