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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito observar  el crecimiento 

económico de Latinoamérica en función del desarrollo del comercio internacional durante 

el periodo 2009-2020, mismo que tiene como objetivo analizar la incidencia que tiene el 

comercio internacional para Latinoamérica, y los países participantes, a más de describir 

los comportamientos para identificar el crecimiento del mismo, para ello, se ha seguido un 

proceso metodológico que conlleva un enfoque mixto, donde los resultados obtenidos, de 

la recopilación de información, en base a la situación económica de los países de 

Latinoamérica, contando con indicadores macroeconómicos como el PIB, inflación, 

Balanza de Pagos, entre otros, de igual manera se aplicó la técnica observación y análisis 

de datos, que estuvo orientada a describir y analizar las variables de estudio, donde se 

trabajaron las conductas y comportamientos de los diferentes indicadores. Mediante este 

proceso metodológico se ha demostrado que, el comercio internacional incide 

positivamente frente al crecimiento económico de Latinoamérica, ya que, los países que 

intervienen en este tipo de economía, buscan aprovechar los costes fijos para aumentar el 

volumen de la producción de bienes y servicios internos, fomentando el empleo, y la 

producción, donde permite reducir las limitaciones en la adquisición de materia prima 

extranjera. 

 

 

Palabras clave: Crecimiento económico, comercio internacional, indicadores, PIB, 

ventajas competitivas. 
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SUMMARY 

 

The purpose of this research work is to observe the economic growth of Latin America 

based on the development of international trade during the 2009-2020 period, which aims 

to analyze the impact that international trade has for Latin America, and the participating 

countries, to More than describing the behaviors to identify its growth, for this, a 

methodological process has been followed that involves a mixed approach, where the 

results obtained, from the collection of information, based on the economic situation of the 

Latin American countries, counting with macroeconomic indicators such as GDP, 

inflation, Balance of Payments, among others, in the same way the observation and data 

analysis technique was applied, which was aimed at describing and analyzing the study 

variables, where the behaviors and behaviors of the different indicators. Through this 

methodological process, it has been shown that international trade has a positive impact on 

the economic growth of Latin America, since the countries that intervene in this type of 

economy seek to take advantage of fixed costs to increase the volume of production of 

goods and services. internal, promoting employment, and production, where it allows to 

reduce the limitations in the acquisition of foreign raw material. 

 

 

Keywords: Economic growth, international trade, indicators, PIB, competitive 

advantages. 
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CAPÍTULO I 

1.0. INTRODUCCIÓN 

 

El comercio internacional está considerado como un factor clave para el 

crecimiento de las economías de los países que integran Latinoamérica, donde se puede 

originar el intercambio de bienes y servicios, los cuales generan un modelo económico, 

abriendo nuevos mercados internacionales, es así que el presente trabajo de investigación, 

analiza la incidencia del comercio internacional en el crecimiento económico de 

Latinoamérica durante el periodo 2009-2020, describiendo el comportamiento que se 

produce, evidenciando las implicaciones del ciclo económico sobre la población. 

El objetivo del presente trabajo, está enfocado a determinar cuáles son las 

contribuciones que tiene el comercio internacional para el crecimiento de la economía 

Latinoamericana, mediante el análisis de los indicadores macroeconómicos, mismos que 

abordarán datos a partir del año 2009 a 2020. 

El desarrollo de la investigación, comprende cinco capítulos, los cuales se detallan 

a continuación: 

En el primer capítulo se plantea la problemática a desarrollar, donde determina el 

árbol de problema, con sus causas y efectos, de igual manera se establecen los objetivos a 

ser alcanzados, mediante el trabajo, donde los resultados responderán a la hipótesis 

planteada. 

En el capítulo dos, se desarrolla el marco teórico de la investigación, definiendo el 

fundamento teórico que sustente el trabajo para el análisis de los indicadores 

macroeconómicos, que intervienen en el comercio internacional y en el crecimiento 

económico de Latinoamérica. 

 En el capítulo tres, se abordará el marco metodológico, que interviene con el 

proceso a seguir para establecer lineamientos metodológicos, a fin de analizar las 

particularidades de las variables a estudiar. 

En el capítulo cuatro, se analizan los resultados de la información obtenida de los 

diferentes organismos institucionales, mismos que fueron investigados en el capítulo tres.   

En el capítulo cinco, se presenta, la propuesta que consiste un plan estratégico de 

crecimiento económico, para incrementar la participación del mercado internacional de los 

países latinoamericanos, mediante el desarrollo de ventajas competitivas. 
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Finalmente, se establecen las debidas conclusiones y recomendaciones al trabajo de 

investigación.  

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2. Descripción del problema 

El crecimiento económico en América Latina en los últimos 30 años, ha sido 

modesto (en términos per cápita) y volátil. Este período ha sido testigo de ciclos de 

prosperidad, estancamiento y crecimiento negativo. El último tercio del siglo XX, también 

se caracterizó por patrones cambiantes de flujos de capital, perturbaciones recurrentes en 

los términos de intercambio, reformas económicas sustanciales y una economía mundial en 

rápida evolución. En este contexto, entender el crecimiento económico como un proceso 

fluido en torno a una tendencia ecológica está muy lejos de la realidad (Hidalgo, 2018). 

Por el contrario, el proceso de crecimiento de América Latina en este período, se 

caracteriza mejor por una interacción compleja de tendencias cambiantes de crecimiento, 

reemplazadas por ciclos complejos de intensidad y duración. Además, a nivel nacional, se 

detecta una amplia variedad de historias de crecimiento.  

Históricamente, la relación entre el desempeño macroeconómico latinoamericano, 

su estrategia de integración a los mercados internacionales y los vaivenes de la economía 

mundial, ha estado estrechamente relacionada. Con demasiada frecuencia, los 

macroeconomistas latinoamericanos se encuentran explicando las aceleraciones y colapsos 

del crecimiento como fenómenos, impulsados por las interacciones entre una estructura 

económica rica en recursos naturales, a veces semi industrializada, y las condiciones 

externas en términos de acceso a los mercados internacionales de bienes y activos.  

Con respecto a estas interacciones, se pueden identificar cuatro períodos principales 

de globalización para la región de América Latina. Los términos de intercambio 

alcanzaron su punto máximo, pero los vínculos fueron mucho más allá del comercio, e 

incluyeron inversión extranjera directa y financiamiento de deuda con sede en Londres. 

Este tipo de integración dio a muchas de las economías de AL un alto dinamismo, no 

necesariamente les proporcionó a todas lo que se requería para un crecimiento sostenible.  

Mientras que países como Argentina, Chile y Uruguay, tuvieron un desempeño 

macroeconómico sobresaliente a fines del siglo XIX y se encontraban entre los países con 

niveles de vida más altos, por otro lado, países como Brasil experimentaron un crecimiento 

insignificante durante el mismo período. La Gran Depresión y las subsiguientes políticas 
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de empobrecimiento, cambiaron la matriz de beneficios de la estrategia de desarrollo 

intensiva en recursos naturales.  

En el frente nacional, se necesitaba el intervencionismo estatal para lograr el pleno 

empleo, mientras que, en la economía global, se necesitaban instituciones públicas 

supranacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para lograr 

una expansión coordinada del comercio sin los inconvenientes de la cuenta de capital.  

Las economías latinoamericanas se enfrentaron al desafío de descubrir nuevas 

fuentes de crecimiento en un contexto internacional, caracterizado por una tendencia a la 

baja de sus tradicionales precios de la canasta exportadora y un financiamiento privado 

externo cercano a cero. Así, no fue sorprendente que, mientras en Estados Unidos o 

Europa las políticas públicas se orientaron a estimular la demanda interna, en América 

Latina se intentó industrializar la economía, como una forma de promover el pleno empleo 

y reducir las restricciones de balanza de pagos mencionadas. 

En esta nueva era de globalización, con la integración de los mercados de capitales 

acompañada de tipos de cambio flotantes, las economías latinoamericanas iniciaron una 

nueva fase de cambio estructural, esta vez incluyendo la eliminación de políticas 

comerciales que imponen barreras arancelarias y no arancelarias al comercio internacional 

(en muchos casos afectando fuertemente el desempeño de las exportaciones) y el fin de la 

represión financiera.  

Nuevas fuentes de shocks externos y provisiones de resiliencia inadecuadas o 

virtualmente inexistentes, tanto a nivel nacional como supranacional, llevaron a un período 

de extrema volatilidad, con una secuencia de aceleraciones del crecimiento y crisis de 

deuda externa que resultaron en un proceso de divergencia económica con respecto a los 

altos ingresos de los países. 

En el año 2018, las economías de ALC se beneficiaron de un contexto de mejora de 

los precios de las materias primas y una sólida actividad mundial; sin embargo, para 2019 

y 2020 se esperó un aterrizaje suave del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y el 

crecimiento del comercio. Además, los riesgos de un endurecimiento financiero más 

perturbador y la escalada de las tensiones comerciales entre los socios clave de la región. 

Desde 2014, los malos resultados económicos se han visto acompañados de 

aumentos de la pobreza y pobreza extrema en algunos países. Las proyecciones para 2017, 

no sugieren cambios apreciables en esta tendencia, de manera similar, después de fuertes 

disminuciones en la desigualdad durante el auge de las materias primas, la desigualdad se 

ha estancado desde 2014 en la región más desigual del mundo.  
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  El lento progreso en varias dimensiones socioeconómicas en ALC, junto con un 

contexto externo complicado, destaca los desafíos estructurales nuevos y en curso, por lo 

que, síntomas como el bajo crecimiento económico, las tasas de desigualdad persistentes y 

el creciente descontento de los ciudadanos, sugieren trampas clave para el desarrollo. Estos 

aspectos deben abordarse aumentando las capacidades nacionales y repensando las 

estrategias de desarrollo y la cooperación internacional (Baena, 2019). 
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1.2.1. ÁRBOL DEL PROBLEMA 
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Figura 1. Árbol de problema  

Elaborado por: Macias María y Carranza Alex, 2021. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.3.1. Pregunta general 

¿Cómo determinar el crecimiento económico de Latinoamérica en función del 

comercio internacional? 

1.3.2. Preguntas específicas 

• ¿Cómo se describe el comportamiento del comercio internacional para identificar el 

crecimiento del mismo en el periodo 2009 - 2020? 

• ¿De qué manera se debe mostrar el desarrollo del crecimiento económico en 

Latinoamérica durante el periodo 2009-2020 para evidenciar las implicaciones del 

ciclo económico sobre la población? 

• ¿A través de qué indicadores   se puede determinar el crecimiento económico de 

Latinoamérica en función del comercio internacional durante el periodo de la 

investigación? 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

El objetivo general del presente trabajo de investigación, se basa en medir el impacto 

que tiene el comercio internacional, frente al crecimiento económico de Latinoamérica, 

misma que integra países en recesión económica, por ende, se analizará los efectos que 

genera estos cambio a lo largo del tiempo, mediante indicadores macroeconómicos, 

conociendo las ventajas y desventajas que dan la apertura al comercio internacional, ya 

que la inversión extranjera eleva la productividad de los países involucrados en dichos 

convenios, medir el impacto que tiene el comercio internacional en los último años, 

mediante la presencia de la crisis sanitaria que se vive en la actualidad, es así que el fin de 

la investigación es analizar la incidencia del comercio internacional en el crecimiento 

económico de Latinoamérica durante el periodo 2009-2020. Además, se establecerá la 

incidencia que conlleva dicho análisis frente a la economía de los países que son 

integrantes de la región Latinoamericana.  

 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Describir el comportamiento del comercio internacional para identificar el 

crecimiento del mismo durante el periodo sujeto a análisis. 
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• Determinar el desarrollo del crecimiento económico en Latinoamérica durante el 

periodo 2009-2020 para evidenciar las implicaciones del ciclo económico sobre la 

población. 

• Analizar el crecimiento económico de Latinoamérica en función del comercio 

internacional para identificar el grado de relación existente entre las diferentes 

variables. 

1.5. HIPÓTESIS  

La falta de comercio internacional ha provocado un bajo crecimiento económico en 

América Latina durante el período 2009-2020 
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CAPÍTULO II 

2.0. MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Teórico 

 

2.1.1 Teorías tradicionales del comercio internacional 

Las teorías tradicionales del comercio internacional, parten de que el comercio exterior 

está encausado por las diferencias existentes entre países, citando entre ellas: el modelo de 

la ventaja absoluta de Adam Smith (“la mano invisible),  que se caracteriza por la poca 

regulación del comercio y sostenía que debe existir el libre comercio, con el cual cada país 

podría especializarse en la producción de aquellos bienes en los cuales tuvieran una 

ventaja absoluta,  e importar aquellos otros productos en los que tuviera una desventaja 

absoluta. 

Adam Smith aclara su teoría por medio de un ejemplo sencillo, considerando a dos 

países, Estados Unidos e Inglaterra, los cuales están dotados de trabajo homogéneo y 

dedicados a la producción de dos bienes que son alimentos y tela. Para el caso de Estados 

Unidos se parte del supuesto de que se requiere de ocho unidades de trabajo para producir 

una unidad de alimento, y de cuatro unidades de trabajo por cada unidad de tela que se 

produzca. 

De igual manera, se hace mención a la Teoría Del Equilibrio Y El Comercio 

Internacional. Esta teoría se basa en el estudio del mercado y de los precios de las 

mercancías en declive, concentrando su mayor interés en la obtención de la ganancia sin 

importar mucho como se obtenga. Dado que los teóricos del equilibrio concebían a la 

economía en estado estacionario, enfocaron su atención en los precios y en las cantidades 

que permitieran un movimiento estable de los productos desde el lugar en donde se 

producían hasta los centros comerciales sin que las condiciones establecidas fueran 

alteradas. En este proceso el dinero solo cumple la función de facilitar la medición 

económica sin importar el nivel de precios (Torres, 1972). 

La Teoría de la Ventaja Comparativa:  Originalmente se le atribuye la noción de 

ventaja absoluta  a Adam Smith,  en la que explica y plantea que una nación exportará un 

artículo si es el productor de más bajo costo del mundo, pero David Ricardo llega a refinar 

esta teoría, hasta llegar a plantear lo que conocemos como la teoría de la ventaja 

comparativa, por medio de la cual reconoce que las fuerzas del mercado asignarán los 

recursos de una nación a aquellos sectores donde sea relativamente más productivo. Es 
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decir que una nación puede importar un bien que podría ser el producto de más bajo costo, 

si todavía es más productiva en la producción de otros bienes (Porter, 1982). 

2.1.2. Causas del Comercio 

Desde una perspectiva económica, el argumento a favor de un comercio más libre se basa 

en la existencia de beneficios del comercio y la mayoría de los economistas suelen estar de 

acuerdo en que el comercio aporta beneficios. 

De forma más general, los beneficios del comercio son: 

- Libre comercio es mejor que la autarquía. 

- El comercio restringido (o sea, el comercio restringido por obstáculos al comercio) 

es mejor que la autarquía. 

- Un país pequeño (o sea, un país demasiado pequeño para influir en los precios 

mundiales) el libre comercio es mejor que el comercio restringido. 

Samuelson (1939) demostró que existen beneficios potenciales del comercio para los 

pequeños países a condición de que los precios mundiales se desvíen de los autárquicos. 

Kemp (1962) demostró que el comercio restringido es mejor que la ausencia de comercio. 

2.1.2.1. ¿Por qué los países comercializan? 

El intercambio de productos está en la médula de la cultura humana. Un animal que 

posee algo más de alimento que hoy no necesita, lo abandona o lo entierra para comerlo 

más adelante, jamás negocia con sus congéneres. 

 El comercio genera ganancias. Los políticos distribuyen ganancias. Las 

restricciones políticas al intercambio interno son infinitas, pero no son el objeto de ese 

objetivo. Las restricciones al comercio externo están concentradas: pocos productores se 

benefician y muchísimos consumidores pagan un poco cada uno. Hay mucho lugar para 

lobby. Mucho proteccionismo enriquece a pocos y daña un poco a cada uno de muchos 

votantes. Poco proteccionismo abre la caja de Pandora para excusas populistas que 

esconden el verdadero motivo de recaudar o favorecer esfuerzos de lobistas (CEA,2018). 

La tendencia moderna a la creación de organizaciones de comercio supranacionales 

está ayudando a sobreponer todas estas irracionalidades. Quizá eso, el turismo y la web, 

ayuden en el futuro a un mundo más eficiente en el que los países miren hacia afuera de la 

misma manera que se miran a sí mismos (Buendía, 2013). 
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Como señaló el economista británico John Maynard Keynes (2014) en la década de 

1930, el ahorro y la inversión no suelen ser realizados por las mismas personas. El deseo 

de ahorrar no genera necesariamente inversión. Si los ahorradores intentan ahorrar una 

parte mayor de sus ingresos que antes (consumiendo menos) y si esto no va acompañado 

de un aumento equivalente en el deseo de invertir de otros, el gasto total disminuirá.  

Una reacción natural por parte de las empresas será recortar la producción, 

reduciendo así los ingresos obtenidos en la producción. El efecto final puede ser un 

movimiento acumulativo a la baja a medida que la demanda total se vuelve insuficiente 

para emplear a toda la fuerza laboral. Esta ruptura en el flujo circular de ingresos y gastos 

sugiere la posibilidad de que una economía capitalista experimente alternativamente 

períodos de desempleo prolongado y severo (cuando los ahorros deseados en pleno empleo 

exceden lo que la economía desea invertir en pleno empleo) y períodos de inflación grave 

(cuando la desigualdad se invierte).  

2.1.3. Comercio internacional y economía mundial 

Representan las transacciones económicas que se realizan entre países. Entre los 

artículos que se comercializan comúnmente se encuentran los bienes de consumo, como 

televisores y ropa; bienes de capital, como maquinaria; y materias primas y alimentos. 

Otras transacciones involucran servicios, como servicios de viajes y pagos por patentes 

extranjeras. Las transacciones comerciales internacionales se ven facilitadas por los pagos 

financieros internacionales, en los que el sistema bancario privado y los bancos centrales 

de las naciones comerciales desempeñan un papel importante. 

El comercio internacional y las transacciones financieras que lo acompañan se 

llevan a cabo generalmente con el propósito de proporcionar a una nación los productos 

básicos de los que carece a cambio de los que produce en abundancia; tales transacciones, 

que funcionan con otras políticas económicas, tienden a mejorar el nivel de vida de una 

nación. Gran parte de la historia moderna de las relaciones internacionales se refiere a los 

esfuerzos por promover un comercio más libre entre las naciones. 

El trueque de bienes o servicios entre diferentes pueblos es una práctica milenaria, 

probablemente tan antigua como la historia de la humanidad. El comercio internacional, 

sin embargo, se refiere específicamente a un intercambio entre miembros de diferentes 

naciones, y los relatos y explicaciones de dicho comercio comienzan (a pesar de una 

discusión anterior fragmentaria) solo con el surgimiento del estado-nación moderno al 

final de la Edad Media europea.  



 

11 
 

A medida que los pensadores políticos y filósofos comenzaron a examinar la 

naturaleza y función de la nación, el comercio con otros países se convirtió en un tema 

particular de su investigación. Por lo tanto, no sorprende encontrar uno de los primeros 

intentos de describir la función del comercio internacional dentro de ese cuerpo de 

pensamiento altamente nacionalista que ahora se conoce como mercantilismo. 

El mercantilismo se basó en la convicción de que los intereses nacionales están 

inevitablemente en conflicto, que una nación puede incrementar su comercio sólo a 

expensas de otras naciones. Así, los gobiernos se vieron obligados a imponer controles de 

precios y salarios, fomentar las industrias nacionales, promover las exportaciones de 

productos terminados y las importaciones de materias primas, limitando al mismo tiempo 

las exportaciones de materias primas y las importaciones de productos terminados. El 

estado se esforzó por proporcionar a sus ciudadanos el monopolio de los recursos y salidas 

comerciales de sus colonias. 

La política comercial dictada por la filosofía mercantilista era, en consecuencia, 

simple: fomentar las exportaciones, desalentar las importaciones y tomar el producto del 

excedente de exportación resultante en oro. Las ideas de los mercantilistas a menudo eran 

intelectualmente superficiales y, de hecho, su política comercial puede haber sido poco 

más que una racionalización de los intereses de una clase mercantil en ascenso que quería 

mercados más amplios, de ahí el énfasis en expandir las exportaciones, junto con la 

protección contra la competencia en forma de bienes importados. 

La integración en la economía mundial ha demostrado ser un medio poderoso para 

que los países promuevan el crecimiento económico, el desarrollo y la reducción de la 

pobreza. Durante los últimos 20 años, el crecimiento del comercio mundial ha promediado 

el 6 por ciento anual, dos veces más rápido que la producción mundial. Pero el comercio 

ha sido un motor de crecimiento durante mucho más tiempo.  

Desde 1947, cuando se creó el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT), el sistema de comercio mundial se ha beneficiado de ocho rondas de 

liberalización comercial multilateral, así como de la liberalización unilateral y regional. De 

hecho, la última de estas ocho rondas (la llamada "Ronda Uruguay" completada en 1994) 

condujo al establecimiento de la Organización Mundial del Comercio para ayudar a 

administrar el creciente cuerpo de acuerdos comerciales multilaterales (Rodríguez, 2019) 

La integración resultante de la economía mundial ha elevado los niveles de vida en 

todo el mundo. La mayoría de los países en desarrollo han compartido esta prosperidad; en 

algunos, los ingresos han aumentado drásticamente. Como grupo, los países en desarrollo 
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se han vuelto mucho más importantes en el comercio mundial: ahora representan un tercio 

del comercio mundial, frente a aproximadamente un cuarto a principios de la década de 

1970.  

Muchos países en desarrollo han aumentado sustancialmente sus exportaciones de 

manufacturas y servicios en relación con las exportaciones de productos básicos 

tradicionales: las manufacturas han aumentado al 80 por ciento de las exportaciones de los 

países en desarrollo. Además, el comercio entre países en desarrollo ha crecido 

rápidamente, y el 40 por ciento de sus exportaciones se destina ahora a otros países en 

desarrollo. 

Sin embargo, el avance de la integración ha sido desigual en las últimas décadas. El 

progreso ha sido muy impresionante para varios países en desarrollo de Asia y, en menor 

medida, de América Latina. Estos países han tenido éxito porque optaron por participar en 

el comercio mundial, lo que les ayudó a atraer la mayor parte de la inversión extranjera 

directa en los países en desarrollo. Esto es cierto para China y la India, ya que adoptaron la 

liberalización comercial y otras reformas orientadas al mercado, y también para los países 

de ingresos más altos de Asia, como Corea y Singapur, que eran pobres hasta la década de 

1970 (Campo, 2019) 

Los países más pobres han visto disminuir sustancialmente su participación en el 

comercio mundial y, sin reducir sus propias barreras al comercio, corren el riesgo de una 

mayor marginación. Aproximadamente 75 economías en desarrollo y en transición, 

incluidos prácticamente todos los países menos adelantados, se ajustan a esta descripción. 

A diferencia de los integradores exitosos, dependen desproporcionadamente de la 

producción y exportación de productos básicos tradicionales.  

Las razones de su marginación son complejas, incluidos problemas estructurales 

profundamente arraigados, marcos de políticas e instituciones débiles y protección en el 

país y en el extranjero. 

2.1.4. Los beneficios de la liberalización comercial 

Se necesitan políticas que hagan que una economía se abra al comercio y la inversión 

con el resto del mundo para un crecimiento económico sostenido. La evidencia de esto es 

clara. Ningún país en las últimas décadas ha logrado el éxito económico, en términos de 

aumentos sustanciales en el nivel de vida de su población, sin estar abierto al resto del 

mundo.  

Existe evidencia considerable de que los países más orientados hacia el exterior 

tienden a crecer consistentemente más rápido que los que miran hacia adentro.2 De hecho, 
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un hallazgo es que los beneficios de la liberalización del comercio pueden exceder los 

costos en más de un factor de 10.  

Los países que han abierto sus economías en los últimos años, incluidas India, 

Vietnam y Uganda, han experimentado un crecimiento más rápido y una mayor reducción 

de la pobreza. En promedio, los países en desarrollo que bajaron los aranceles 

drásticamente en la década de 1980 crecieron más rápidamente en la década de 1990 que 

los que no lo hicieron (López, 2019) 

Con frecuencia, la liberación del comercio beneficia especialmente a los pobres. Los 

países en desarrollo no pueden permitirse los grandes subsidios implícitos, a menudo 

canalizados hacia intereses privilegiados estrechos, que proporciona la protección 

comercial. Además, el aumento del crecimiento que resulta de un comercio más libre 

tiende a aumentar los ingresos de los pobres aproximadamente en la misma proporción que 

los de la población en su conjunto.  

Se crean nuevos puestos de trabajo para los trabajadores no calificados, elevándolos 

a la clase media. En general, la desigualdad entre países ha ido disminuyendo desde 1990, 

lo que refleja un crecimiento económico más rápido en los países en desarrollo, en parte el 

resultado de la liberalización comercial. 

Pero el monto acumulado para los países en desarrollo aún sería más del doble del 

nivel de ayuda que reciben actualmente. Además, los países en desarrollo se beneficiarían 

más de la liberalización del comercio mundial como porcentaje de su PIB que los países 

industriales, porque sus economías están más protegidas y porque enfrentan barreras más 

altas (Erazo, 2019) 

Aunque hay beneficios de un mejor acceso a los mercados de otros países, los países 

se benefician más de la liberalización de sus propios mercados. Los principales beneficios 

para los países industriales provendrían de la liberalización de sus mercados agrícolas. Los 

países en desarrollo se beneficiarían casi por igual de la liberalización de la industria y la 

agricultura. Sin embargo, el grupo de países de bajos ingresos sería el que más se 

beneficiaría de la liberalización agrícola en los países industriales debido a la mayor 

importancia relativa de la agricultura en sus economías. 

2.1.5. La necesidad de una mayor liberalización del comercio internacional 

Estas consideraciones apuntan a la necesidad de seguir liberalizando el comercio. Si 

bien la protección ha disminuido sustancialmente en las últimas tres décadas, sigue siendo 

significativa tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo, 

particularmente en áreas como los productos agrícolas o las manufacturas y servicios 



 

14 
 

intensivos en mano de obra (por ejemplo, la construcción) donde los países en desarrollo 

tienen ventajas comparativas. 

Los países industriales mantienen una alta protección en la agricultura a través de 

una serie de aranceles muy altos, que incluyen crestas arancelarias (aranceles superiores al 

15 por ciento), progresividad arancelaria (aranceles que aumentan con el nivel de 

procesamiento) y contingentes arancelarios restrictivos (límites en la cantidad que puede 

ser importados a un tipo arancelario más bajo) (Quevedo, 2019) 

La protección arancelaria promedio en la agricultura es aproximadamente nueve 

veces mayor que en la industria manufacturera. Además, los subsidios agrícolas en los 

países industriales, que equivalen a 2/3 del PIB total de Latinoamérica, socavan los 

sectores agrícolas y las exportaciones de los países en desarrollo al deprimir los precios 

mundiales y adelantarse a los mercados.  

En los países industrializados, la protección de las manufacturas es generalmente 

baja, pero sigue siendo alta en muchos productos de gran densidad de mano de obra 

producidos por los países en desarrollo. Otras manufacturas intensivas en mano de obra 

también están sujetas de manera desproporcionada a crestas arancelarias y progresividad 

arancelaria, que inhiben la diversificación de las exportaciones hacia productos de mayor 

valor agregado. Muchos países en desarrollo tienen aranceles elevados (Pesántez, 2019) 

En promedio, sus aranceles sobre los productos industriales que importan son de tres 

a cuatro veces más altos que los de los países industriales, y exhiben las mismas 

características de crestas arancelarias y progresividad. Los aranceles sobre la agricultura 

son incluso más altos (18 por ciento) que los aplicados a los productos industriales, los 

países la confianza para perseverar en las difíciles reformas internas y garantizar el uso 

eficaz del alivio de la deuda y los flujos de ayuda. 

Las medidas no tradicionales para obstaculizar el comercio son más difíciles de 

cuantificar y evaluar, pero se están volviendo más importantes a medida que disminuyen la 

protección arancelaria tradicional y obstáculos como los contingentes de importación. Las 

medidas antidumping están aumentando tanto en los países industrializados como en los 

países en desarrollo, pero los países en desarrollo se enfrentan de manera 

desproporcionada.  

Las regulaciones que exigen que las importaciones se ajusten a las normas técnicas y 

sanitarias constituyen otro obstáculo importante. Imponen costos a los exportadores que 

pueden exceder los beneficios para los consumidores (Hidalgo, 2019).  
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Por diversas razones, los esquemas de acceso preferencial para los países más pobres 

no han demostrado ser muy eficaces para aumentar el acceso a los mercados para estos 

países. Estos esquemas a menudo excluyen o proporcionan beneficios menos generosos 

para los productos altamente protegidos de mayor interés para los exportadores de los 

países más pobres. A menudo son complejos, no transparentes y están sujetos a diversas 

exenciones y condiciones (incluidas las no económicas) que limitan los beneficios o los 

cancelan una vez que se logra un acceso significativo al mercado. 

Será necesaria una mayor liberalización, tanto de los países industriales como de los 

países en desarrollo, para aprovechar el potencial del comercio como fuerza impulsora del 

crecimiento y el desarrollo económicos. Se requieren mayores esfuerzos por parte de los 

países industrializados y de la comunidad internacional en general para eliminar las 

barreras comerciales a las que se enfrentan los países en desarrollo, en particular los países 

más pobres.  

Del mismo modo, también debe perseguirse la eliminación de las crestas arancelarias 

y la progresividad en la agricultura y la manufactura. A su vez, los países en desarrollo 

fortalecerían sus propias economías (y las de sus socios comerciales) si hicieran un 

esfuerzo sostenido para reducir aún más sus propias barreras comerciales (Rojas, 2019).  

Un mejor acceso a los mercados para los países en desarrollo más pobres les 

proporcionaría los medios para aprovechar el comercio para el desarrollo y la reducción de 

la pobreza. Ofrecer a los países más pobres acceso libre de aranceles y cuotas a los 

mercados mundiales beneficiaría enormemente a estos países a un costo reducido para el 

resto del mundo.  

2.1.6 Economías en América Latina  

El hecho de que haya economías más abiertas en el mundo significa que al menos 

cada país o cada economía se dedica al comercio internacional. Sin embargo, el grado de 

apertura de una economía varía entre varios países. El mundo moderno todavía no puede 

tener un país completamente autosuficiente; donde la autosuficiencia significa que la 

proporción de los servicios y bienes producidos por el país es igual al consumo total de los 

bienes y servicios y no hay déficit en la oferta ni exceso de demanda. Cabe señalar que el 

nivel de autosuficiencia varía entre varios países.  

Hay una importancia en los roles de especialización internacional y regional, por lo 

que las diversas áreas o regiones del bloque internacional se especializan en producir 

ciertos tipos de productos o servicios. La especialización internacional, por otro lado, 

significa que ciertos bienes y servicios solo son producidos por países que se han 
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especializado en ellos. Los factores que llevan a la especialización de las regiones son casi 

los mismos que los que llevan a la especialización de los países en el comercio 

internacional.  

Un país que produce excedentes de ciertos tipos de productos en el mercado 

internacional exportará el producto a otros países que tienen deficiencia del mismo 

producto a cambio de lo que esos países producen en excedente y el país inicial no produce 

o produce en pequeñas cantidades. Siempre ha existido una controversia teórica entre el 

crecimiento de la economía y la apertura comercial.  

En la medida en que muchos investigadores predicen que el crecimiento de la 

economía se produce de forma inhalatoria cuando hay apertura comercial, los datos 

recientes muestran que la apertura a veces no genera crecimiento económico. El aumento 

del comercio internacional genera un crecimiento de la economía cuando se facilita la 

difusión del conocimiento tecnológico a partir de la importación directa de bienes 

tecnológicamente avanzados.  

Los modelos de crecimiento endógeno revelan que la contribución del comercio al 

crecimiento de la economía varía dependiendo de si la ventaja competitiva del país 

introduce los recursos de la economía hacia actividades que generan crecimiento a largo 

plazo o los alejan de tales actividades. Además, más teorías sugieren que en presencia de 

restricciones financieras o técnicas, los países menos desarrollados pueden tener la 

capacidad adecuada o incluso carecer por completo de la capacidad necesaria para adoptar 

las tecnologías que se han importado de las economías más avanzadas.  

En este sentido, el efecto del crecimiento del comercio difiere con respecto al 

desarrollo económico de un país. Aunque el comercio internacional ha demostrado tener 

algunos efectos positivos potenciales sobre el crecimiento económico, algunas teorías 

afirman que la apertura del comercio puede tener una reducción real en el crecimiento a 

largo plazo, especialmente cuando la economía está formada por sectores especializados 

que están en desventaja dinámica en términos de innovaciones tecnológicas o aprender 

haciendo se ha agotado mucho. Economías como estas necesitan una protección selectiva 

para impulsar los avances tecnológicos. 
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2.2. Marco Conceptual  

2.2.1. La economía  

La economía es una ciencia social que se ocupa de la producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios. Estudia cómo los individuos, las empresas, los gobiernos y 

las naciones toman decisiones sobre cómo asignar los recursos. La economía se centra en 

las acciones de los seres humanos, partiendo de los supuestos de que los humanos actúan 

con un comportamiento racional, buscando el nivel más óptimo de beneficio o utilidad.  

Los componentes básicos de la economía son los estudios del trabajo y el comercio. 

Dado que hay muchas aplicaciones posibles del trabajo humano y muchas formas 

diferentes de adquirir recursos, es tarea de la economía determinar qué métodos producen 

los mejores resultados. 

La economía generalmente se puede dividir en macroeconomía, que se concentra 

en el comportamiento de la economía en su conjunto, y microeconomía, que se enfoca en 

personas y empresas individuales. 

2.2.1.1 La microeconomía se centra en cómo los consumidores individuales y las 

empresas toman decisiones. Estas unidades individuales de toma de decisiones pueden ser 

una sola persona, un hogar, una empresa / organización o una agencia gubernamental. Al 

analizar ciertos aspectos del comportamiento humano, la microeconomía intenta explicar 

cómo responden a los cambios de precio y por qué exigen lo que hacen a determinados 

niveles de precios.  

La microeconomía trata de explicar cómo y por qué los diferentes bienes se valoran 

de manera diferente, cómo los individuos toman decisiones financieras y cómo los 

individuos comercian, coordinan y cooperan mejor entre sí. Los temas de la 

microeconomía van desde la dinámica de la oferta y la demanda hasta la eficiencia y los 

costos asociados con la producción de bienes y servicios; también incluyen cómo se divide 

y asigna la mano de obra; cómo se organizan y funcionan las empresas comerciales; y 

cómo las personas abordan la incertidumbre, el riesgo y la teoría de juegos estratégicos. 

2.2.1.2. La macroeconomía estudia una economía en general tanto a nivel nacional 

como internacional, utilizando datos y variables económicos altamente agregados para 

modelar la economía. Su enfoque puede incluir una región geográfica distinta, un país, un 

continente o incluso el mundo entero. Sus principales áreas de estudio son los ciclos 

económicos recurrentes y el crecimiento y desarrollo económicos amplios.  

Los temas estudiados incluyen el comercio exterior, la política fiscal y monetaria 

del gobierno, las tasas de desempleo, el nivel de inflación y las tasas de interés, el 
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crecimiento de la producción total reflejada por los cambios en el Producto Interno Bruto 

(PIB) y los ciclos económicos que resultan en expansiones. auges, recesiones y 

depresiones. 

La microeconomía y la macroeconomía están entrelazadas. Los fenómenos 

macroeconómicos agregados son obvia y literalmente simplemente la suma total de los 

fenómenos microeconómicos. Sin embargo, estas dos ramas de la economía utilizan 

teorías, modelos y métodos de investigación muy diferentes, que a veces parecen entrar en 

conflicto entre sí. La integración de los fundamentos de la microeconomía en la teoría y la 

investigación macroeconómicas es un área importante de estudio en sí misma para muchos 

economistas. 

Hay muchas teorías y escuelas de pensamiento en competencia, en conflicto o, a 

veces, complementarias dentro de la economía. Los economistas emplean muchos métodos 

diferentes de investigación, desde la deducción lógica hasta la minería de datos pura. La 

teoría económica a menudo progresa a través de procesos deductivos, incluida la lógica 

matemática, donde las implicaciones de actividades humanas específicas se consideran en 

un marco de "medios-fines".  

Este tipo de economía deduce, por ejemplo, que es más eficiente que las personas o 

las empresas se especialicen en tipos específicos de trabajo y luego intercambien por sus 

otras necesidades o deseos, en lugar de intentar producir todo lo que necesitan o quieren 

por sí mismos. También demuestra que el comercio es más eficiente cuando se coordina a 

través de un medio de cambio o dinero.  

Las leyes económicas deducidas de esta manera tienden a ser muy generales y no 

dar resultados específicos: pueden decir que las ganancias incentivan a nuevos 

competidores a ingresar a un mercado, pero no necesariamente cuántos lo harán. Aun así, 

brindan información clave para comprender el comportamiento de los mercados 

financieros, los gobiernos, las economías y las decisiones humanas detrás de estas 

entidades. 

Otras ramas del pensamiento económico enfatizan el empirismo, en lugar de la 

lógica formal, específicamente, los métodos lógicos positivistas, que intentan utilizar las 

observaciones procedimentales y las pruebas falsables asociadas con las ciencias naturales. 

Algunos economistas incluso utilizan métodos experimentales directos en su investigación, 

pidiendo a los sujetos que tomen decisiones económicas simuladas en un entorno 

controlado.  
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Dado que los experimentos verdaderos pueden ser difíciles, imposibles o poco 

éticos de usar en economía, los economistas empíricos se basan principalmente en 

supuestos simplificadores y análisis de datos retroactivos. Sin embargo, algunos 

economistas sostienen que la economía no se adapta bien a las pruebas empíricas y que 

estos métodos suelen generar respuestas incorrectas o inconsistentes. 

Dos de los más comunes en macroeconomía son el monetarista y el keynesiano. 

Los monetaristas son una rama de la economía keynesiana que argumentan que la política 

monetaria estable. El mejor camino para administrar la economía y, por lo demás, a 

menudo tiene opiniones generalmente favorables sobre los mercados libres como la mejor 

manera de asignar recursos. Por el contrario, otros enfoques keynesianos favorecen la 

política fiscal de un gobierno activista para gestionar las recesiones y oscilaciones 

irracionales del mercado y creen que los mercados a menudo no funcionan bien en la 

asignación de recursos por sí mismos. 

            2.2.1.3.  Indicadores económicos. Son informes que detallan el desempeño 

económico de un país en un área específica. Estos informes suelen ser publicados 

periódicamente por agencias gubernamentales u organizaciones privadas y, a menudo, 

tienen un efecto considerable en las acciones, la renta fija y los mercados de divisas 

cuando se publican. También pueden ser muy útiles para que los inversores juzguen cómo 

las condiciones económicas moverán los mercados y guiarán las decisiones de inversión. 

2.2.1.4 Producto Interno Bruto (PIB).  Muchos consideran que el Producto 

Interno Bruto (PIB) es la medida más amplia del desempeño económico de un país. 

Representa el valor de mercado total de todos los bienes y servicios terminados producidos 

en un país en un año determinado u otro período (la Oficina de Análisis Económico emite 

un informe regular durante la última parte de cada mes). En realidad, los comerciantes no 

se centran en el informe anual final del PIB, sino en los dos informes emitidos unos meses 

antes: el informe anticipado del PIB y el informe preliminar.  

Esto se debe a que la cifra final del PIB se considera con frecuencia un indicador 

rezagado, lo que significa que puede confirmar una tendencia, pero no puede predecir una 

tendencia. En comparación con el mercado de valores, el informe del PIB es algo similar al 

estado de resultados que informa una empresa pública al final del año. 

El informe estima la mercancía total vendida tomando una muestra datos de 

minoristas de todo el país, una cifra que sirve como indicador de los niveles de gasto de los 

consumidores. Dado que el gasto de los consumidores representa más de dos tercios del 

PIB, este informe es muy útil para medir la dirección general de la economía. Además, 
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debido a que los datos del informe se basan en las ventas del mes anterior, es un indicador 

oportuno.  

2.2.1.5. Capital Físico (K): Se trata de bienes, anteriormente producidos que 

sirven como insumos en nuevos procesos productivos. Se puede considerar entonces, que 

la inversión realizada en capital físico, mejora el proceso de producción de bienes. 

2.2.1.6. Capital humano (H): El capital humano es fruto, en gran medida, de 

inversiones intencionadas, no únicamente del azar de la naturaleza o de la trayectoria 

individual de cada persona. Las inversiones en educación, en servicios sanitarios, en 

formación en el trabajo contribuyen a que el capital humano crezca. 

2.2.1.7. Componente tecnológico (A): La tecnología se define, en términos 

económicos, como un factor de producción formado por un conjunto de conocimientos que 

sirven para la fabricación de bienes y la prestación de servicios. 

2.2.1.8. Ingresos per cápita: Los ingresos son las remuneraciones mensuales que 

percibe un individuo por la prestación de sus servicios, ya sea con fuerza física o 

denominada como mano de obra, también puede de tipo intelectual. 

2.3. Marco Legal 

2.3.1. Organización Mundial de Aduana (OMA) 

En el ámbito de acceso a mercados y facilitación del comercio internacional la OMC 

trabaja conjuntamente con la OMA; esta participa desde el 2005 en todas las actividades 

de asistencia técnica de la OMC, siendo sus principales ámbitos de acción: el acceso a 10s 

mercados, el Acuerdo sobre la Tecnología de la Información (ATI), valoración aduanera, 

normas de origen y facilitación del comercio. Es importante tomar en cuenta que la OMA, 

es la única organización intergubernamental centrada exclusivamente al estudio de las 

cuestiones aduaneras."  

La OMA es un órgano independiente cuya misión es incrementar la eficiencia de las 

administraciones de aduanas, contribuyendo al bienestar económico y a la protección 

social de sus miembros, favoreciendo de esta forma un entorno aduanero honesto, 

transparente y previsible. Esto permite el desarrollo del comercio internacional licito y 

lucha eficaz contra las actividades ilegales". 

2.3.2. Fondo Monetario Internacional (FMI) 

En el artículo I del Convenio Constitutivo se hace mención que, dentro de los fines 

del Fondo Monetario Internacional se encuentran los siguientes: 
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• Fomentar la cooperación monetaria internacional por medio de una 

institución permanente que sirva de mecanismo de consulta y colaboración en 

cuestiones monetarias internacionales. 

• Fomentar la estabilidad cambiaria, procurar que los países miembros 

mantengan regímenes de cambios ordenados y evitar depreciaciones cambiarias 

competitivas. 

• Infundir confianza a los países miembros poniendo a su disposición 

temporalmente y con las garantías adecuadas los recursos generales del Fondo, 

dándoles así oportunidad de que corrijan los desequilibrios de sus balanzas de 

pagos sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional o 

internacional. 

2.3.3. Banco Mundial 

El Banco Mundial, abreviado como BM es uno de los organismos especializados 

de las Naciones Unidas, que se define como una fuente de asistencia financiera y técnica 

para los llamados países en desarrollo. Su propósito declarado es reducir la pobreza 

mediante préstamos debajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos 

económicos a las naciones en desarrollo, a través de sus organismos especializados, tales 

como: 

• El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, (BIRF).  

• La Asociación Internacional de Fomento (AIF). 

• La Corporación Financiera Internacional (CFI). 

• El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI). 

• El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI). 

Entre las clases de préstamo que otorga el BM, por medio de sus diferentes 

organismos, descritos anteriormente, se maneja cuatro tipos distintos de préstamos, 

controlando aspectos de inversiones, desarrollo institucional y políticas públicas de 

aproximadamente 150 naciones. 

Préstamos para proyectos: este tipo de préstamos se otorga para desarrollar un 

proyecto en específico como carreteras, proyectos pesqueros, infraestructura en general. 

2.3.4. Organización Mundial de Comercio (OMC) 

La Organización Mundial de Comercio Internacional más allá de ser una 

organización para liberalizar el comercio, un foro de negociación donde acuden los 

gobiernos a resolver sus problemas comerciales; resulta ser asimismo un “conjunto de 
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normas” (OMC 2010; 9); es decir su núcleo está constituido por los Acuerdos de la OMC, 

negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio 

internacional. Dichos acuerdos, establecen las normas jurídicas fundamentales del 

comercio internacional. Según la OMC, “son esencialmente contratos que obligan a los 

países a mantener políticas comerciales dentro de los límites convenidos”. 

2.3.5. Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

Para el caso Latinoamericano, se han seleccionado tres prioridades claves:  

• Inclusión social,  

• Productividad y  

• Gobernanza.  

Estas prioridades se desarrollan en nueve áreas de política: Innovación, Inversión, 

Infraestructura, Educación, competencia, Gobernanza Publica, Gobernanza Corporativa, 

Política Fiscal y sostenibilidad. Sobre estos temas se organizan eventos para compartir las 

buenas prácticas y métodos de trabajo y acercar a los países a la forma de trabajo de la 

OCDE además de compartir información sobre estadísticas de cada país. 

El programa cuenta con países miembros de la OCDE como México y Chile y no 

miembros como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El 

Salvador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Además de ello, para esta región se han 

creado programas subregionales dentro del Programa regional, como es el caso del 

Programa de Cooperación subregional de la OCDE con América Central (OCDE). 

2.3.6. Los Tratados de Libre Comercio de las Américas 

El único acuerdo comercial de cobertura regional en las Américas es la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) “creada por el Tratado de Montevideo de 1980 y 

que actúa como un marco que ampara jurídicamente otros acuerdos de tipo bilateral o 

subregional como los que se mencionan más adelante”. Este acuerdo no contiene 

expresamente ninguna regla o norma social.  

En cuanto a su cobertura, sólo el ya analizado Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte, junto con el Tratado de Libre Comercio entre Colombia, México y 

Venezuela (TLC-G3), involucra a más de dos países, siendo por tanto los acuerdos 

comerciales bilaterales los mayoritarios en la región. Los acuerdos bilaterales de libre 

comercio son numerosos en la región, y la mayor parte de ellos no incluyen estipulaciones 

de carácter laboral. Entre los que sí las incluyen, el más conocido y estudiado es el 
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Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Chile, ratificado en 1997, y que fue 

complementado con un Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y Chile (ACLCC).  

El ACLCC estableció ciertos principios, objetivos, instituciones e iniciativas para 

evitar el dumping social y para promover los principios y los derechos laborales 

fundamentales de los trabajadores. Con una estructura similar a la de los acuerdos 

laborales generados en el marco del TLCAN, el ACLCC entró en vigencia en 1998.  

El tratado, además de recoger en su normativa los derechos fundamentales en 

materia de trabajo, incluye también provisiones protectoras sobre condiciones de trabajo 

(jornada de trabajo, remuneración mínima, y seguridad e higiene ocupacional), además de 

reglas sobre promoción del empleo y protección de trabajadores migrantes. El Acuerdo de 

Libre Comercio Canadá-Costa Rica, firmado en abril del 2001, incluye también un 

acuerdo de cooperación laboral en el que como anexo al que se da el valor de parte 

integrante del acuerdo- se prevé entre otros derechos y de manera prioritaria que las partes 

respeten y promuevan los principios y derechos reconocidos en la Declaración sobre los 

Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo de la OIT.  

Para ello deberán reflejar en sus leyes, reglamentos, procedimientos y prácticas los 

principios y derechos relativos a la libertad de asociación y protección del derecho a 

organizarse, el derecho a la negociación colectiva, el derecho de huelga, la prohibición del 

trabajo forzoso, la eliminación del trabajo infantil y la protección en el trabajo para los 

jóvenes, la eliminación de la discriminación, y la igual remuneración para mujeres y 

hombres. 

En la misma línea, y firmado en el mes de junio del 2003, el Tratado de Libre 

Comercio entre Estados Unidos de América (EEUU) y Chile contiene un anexo que 

contempla una agenda de cooperación laboral que, partiendo del respeto al cumplimiento a 

la propia legislación laboral, se compromete a cumplir los derechos fundamentales que 

aparecen definidos como: libertad sindical, negociación colectiva, trabajo forzoso, trabajo 

infantil y condiciones de trabajo. 

2.4. Marco institucional 

2.4.1. Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI): Fue creado para 

el respaldo del comercio internacional, cuya función principal es la de determinar las 

políticas de comercio exterior de bienes, servicios y manufacturas considerando los 

compromisos internacionales asumidos por el país en materia comercial y en función del 

programa macroeconómico y de desarrollo de país. 
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Las áreas sobre las cuales tiene competencia el COMEXI son: 

• Política Arancelaria. 

• Negociaciones internacionales. 

• Políticas para el desarrollo de los regímenes especiales. 

• Medidas para contrarrestar el comercio desleal. 

• Definir las políticas tendientes a lograr mayor competitividad de la producción 

nacional. 

• Aprobar el plan de promoción de exportaciones. 

La ley tiene como finalidad fundamental:  

a) Asegurar la libertad para el desenvolvimiento de las actividades de exportación e 

importación y para facilitar la gestión de los agentes económicos en esta materia; 

b) Impulsar la internacionalización de la economía ecuatoriana para lograr un ritmo 

creciente y sostenido de desarrollo; 

c) Aprovechar las oportunidades que brinda el comercio mundial de tecnología y 

servicios para beneficio de la producción exportable del país; 

d) Impulsar la modernización y la eficiencia de la producción local, para satisfacer 

adecuadamente la demanda interna y externa, para mejorar su competitividad internacional 

y satisfacer las necesidades del consumidor, tomando en consideración las exigencias del 

comercio mundial en lo que respecta a la preservación del medio ambiente; 

e) Promover el crecimiento y diversificación de las exportaciones de bienes, 

servicios y tecnología; 

f) Asegurar que la producción nacional compita en el ámbito internacional conforme 

a prácticas leales y equitativas de libertad de comercio. Para el efecto, el Gobierno 

Nacional adopta acciones concretas que aseguren una efectiva defensa, en concordancia 

con los convenios y acuerdos internacionales de comercio de los cuales el país es 

signatario; 

g) Impulsar el fortalecimiento y desarrollo de los mecanismos de fomento de las 

exportaciones e inversiones;  
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h) Promover mediante estímulos e incentivos la inversión directa, nacional y 

extranjera, los procesos de integración y los acuerdos comerciales bilaterales y 

multilaterales que amplíen la inversión y faciliten las transacciones externas del país; 

i) Prevenir y contrarrestar los efectos negativos que ocasionen a la producción 

nacional, la aplicación de prácticas desleales de comercio. 

Según lo establecido en el artículo 4: Los procesos institucionales se ordenan y 

clasifican en función de su grado de contribución o valor agregado que aporten al 

cumplimiento de la misión institucional. Los procesos gobernantes orientan la gestión 

institucional a través de la formulación de políticas. Los procesos agregadores de valor 

generan administran y controlan los productos y servicios destinados a usuarios. Los 

procesos habilitantes de asesoría son las asesorías especializadas a los procesos 

gobernantes.  

Los procesos habilitantes de apoyo están encaminados a generar productos y 

servicios para los procesos gobernantes. Los procesos desconcentrados coordinar dentro 

del área geográfica a la aplicación de la política de comercio exterior. El Ministerio 

Comercio Exterior trabaja bajo la jurisdicción de muchas normativas y parámetros legales, 

entre ellas: La Constitución de la República del Ecuador en sus ítems de Regímenes de 

Competencias, Política Comercial, Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones en el apartado de Institucionalidad en Materia de Comercio Exterior, Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su agregado de Planificación 

Participativa para el Desarrollo al igual que demás reglamentos y resoluciones avalados 

por la Asamblea Nacional en materia de presupuesto y manejo de bienes del Estado. 

El organismo que aprobará las políticas públicas nacionales en materia de política 

comercial será un cuerpo colegiado de carácter intersectorial público, encargado de la 

regulación en los asuntos y procesos vinculados a esta materia, que se denominará comité 

de comercio exterior (COMEX). Los miembros autorizados y reglamentaos para formar 

parte de este comité, señalados por las normativas jurídicas antes mencionadas son: 

Ministerios de Finanzas, Industrial, Comercio Exterior y Agrícola; SRI, SENPLADES, 

SENAE y entidades facultadas para el control e implementación del desarrollo productivo 

y política económica, sectores estratégicos. Si a las reuniones del comité son designados 

delegados, estos representantes deberán tener el mismo rango que los subsecretarios de 

cada uno de los ministerios y demás entidades mencionadas. Además de regirse bajo las 

disposiciones legales anteriormente expuestas, deben de respetar las disposiciones 

destinadas a los órganos colegiados.  
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La autoridad que dirige el Comité de Comercio Exterior será elegida por el 

presidente del Ecuador y a su vez funcionará como Secretaría Técnica; esta secretaria 

tendrá a su disposición todos los recursos para poder crear, dar seguimiento, vigilar por su 

cumplimiento y avalar políticas y normativas públicas relacionadas al comercio exterior. 

Entre las funciones que tiene que acatar el COMEX están:  

• La creación, cambio o eliminación de valores arancelarios. Proporcionar, controlar 

o prohibir elementos de exportación, importación y comercialización de bienes tanto 

nacionales como internacionales que estén debidamente determinados dentro del Código 

Orgánico de Producción, así como justificados dentro de las normativas del Estado de la 

República del Ecuador. 

2.4.2. Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).  Luego 

de revisar los instrumentos de alcance comprehensivo, como el Centro de Desarrollo o el 

Programa Regional para Latinoamérica y el Caribe, es necesario identificar cual ha sido la 

relación de los países de la región de manera independiente con la OCDE. La forma en la 

que este organismo ha tenido un acercamiento a los países de la región ha sido a partir de 

los distintos instrumentos legales y la participación en los organismos y proyectos que 

tiene en su haber. La adhesión a estos instrumentos y la participación en estos espacios, es 

de carácter temático y se ha dado de manera independiente y, en algunos casos, antes del 

ingreso o participación en el Centro de Desarrollo o el Programa Regional. 

 

2.4.3. CEPAL.  El comercio internacional de servicios en el mundo representa 

aproximadamente un 17% del total de flujos considerando bienes, servicios, rentas y 

transferencias. Después de los bienes, que representan el 65% del flujo total, los servicios 

constituyen la segunda categoría en importancia en el intercambio internacional, por lo que 

es necesario identificar estos flujos comerciales y medir su impacto en la economía 

mundial. Por otra parte, este tema ha cobrado interés en el marco de las negociaciones 

comerciales multilaterales, cuyo éxito depende en gran medida de la información 

disponible sobre el monto, la estructura, el origen y el destino del comercio internacional 

de los servicios.  
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2.4.4. Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE).  Es una institución 

de Ecuador. Es un organismo público, con autoridad propia, pero trabaja en conjunto con 

las entidades relacionadas al comercio exterior, Ministerio de Comercio, Comité de 

Comercio Exterior y Pro Ecuador. Acorde al COPCI dentro de la sección de la 

administración aduanera, expone en el primer capítulo 7 artículos de su relación directa 

con la aplicación de la política aduanera y los entes participantes Mientras que en el 

segundo capítulo en sus artículos desde el 212 al 213, despliega la conformación, 

responsabilidades, competencias y funciones que tiene la SENAE dentro del sector del 

comercio ecuatoriano; tal como lo manifiesta el artículo 212  

“Es un organismo al que se le atribuye en virtud de este código, las competencias 

técnico-administrativas, necesarias para llevar adelante la planificación y ejecución de la 

política aduanera del país”.  
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CAPÍTULO III    

3.0. METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque del presente trabajo será cuantitativo y cualitativo debido a que se 

describirá los resultados obtenidos, mediante la recopilación de información respecto a la 

situación económica de los países de Latinoamérica variables macroeconómicas como el 

Producto Interno Bruto (PIB), Deuda Externa, Balanza de Pagos, entre otros aspectos 

importantes dentro de los indicadores económicos, que a partir del análisis de la 

información recogida se comprobará la hipótesis planteada y se  determinarán las debidas 

conclusiones y recomendaciones. 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

La modalidad de trabajo será una investigación no interactiva, ya que se inicia 

mediante el análisis de la información bibliográfica obtenida. Es decir, será de tipo 

histórica y descriptiva 

Este tipo de modalidad permitió la construcción inductiva y sistemática, de las 

teorías en base a los hechos orientada al proceso, por tal razón esta modalidad es de 

manera cíclica, debido a que se repiten las fases de acuerdo a las observaciones por lo que 

está basada en la antropología social (Escudero S. & Cortez S., 2018).  

Es una Investigación Descriptiva ya que los estudios descriptivos miden de manera 

independiente los conceptos o variables, es decir, pueden integrar las mediciones de cada 

una de las variables para definir como es y la forma en la que se da el fenómeno de interés 

(Hernández, Fernández C., & P., 2014).  

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación que se aplicará para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación es el Longitudinal, el mismo que se lo consideró en base al tema propuesto y 

los aportes realizados por distintos autores, que señalan: 

3.3.1. Investigación de tipo Longitudinal: En este apartado se analiza los cambios 

que se han generado a través del tiempo en determinadas variables o entre sus relaciones, 

es por tal motivo que durante este tipo de investigación se recolectan datos desde puntos 

específicos del tiempo o en periodos determinados, midiendo sus cambios, concluyentes y 

consecuencias (Hernández, Fernández C., & P., 2014).  

Por lo expuesto, debido a la temporalización   será longitudinal, es decir, se va a 

conocer el nivel o el estado de las variables en un momento específico y a su vez se 

evaluará la evolución de las mismas y su interrelación.  
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para el trabajo de titulación planteado no se va a utilizar población y muestra 

debido a que no es de tipo experimental, sino que se va a realizar una revisión documental 

de los datos, considerándose la Técnica de Observación y análisis de datos.   

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Se considerará una serie de características definidas de manera operacional. En la 

siguiente tabla se podrá observar las variables dependiente e independiente con sus debidas 

dimensiones e indicadores y su nivel de medición.  

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

  Variables  Conceptualización Dimensiones Indicadores Instrumento 

V
A

R
IA

B
LE

 

IN
D

EP
EN

D
IE

N
TE

 

Comercio 

Internacional 

(variable 

independiente) 

Actividad económica 

en la que se 

intercambian 

productos o servicios.  

Relaciones de 

comercio 

internacional 

-Balanza 

Comercial 

  

Revisión 

documental  

V
A

R
IA

B
LE

 

D
EP

EN
D

IE
N

TE
 Crecimiento 

económico 

(variable 

dependiente) 

Incremento de 

diferentes indicadores 

de la economía de un 

país.  

 Inversión -PIB 

  

Revisión 

documental  

 

Elaborado por: Macias María y Carranza Alex, 2021. 
 

La variable independiente es aquella “variable predictora”, es decir, que se puede 

manipular en la cual se podrá observar el efecto, sea positivo o negativo que tiene sobre la 

variable dependiente (Villasis K. & Miranda N., 2016). Para el estudio la variable 

independiente será la política económica. 

Las variables dependientes son el resultado de la manipulación de las variables 

independientes, es decir, estas variables reciben los efectos de la administración de las 

otras variables. Estos efectos pueden verse reflejados por lo general en sus características o 

propiedades (Núñez F., 2007). Como varible depeniente se considerará a ls desigualdades 

económicas, medida a través del nivel de pobreza y de educación. 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La técnica de investigación que se aplicó en el trabajo fue la observación, donde se 

ha recolectado información que se determina en base al análisis de los datos sobre el 
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crecimiento económico de Latinoamérica, además, esta técnica de observación estuvo 

orientada a describir la realidad de las variables de estudio, donde se trabajaron las 

conductas y comportamientos de los diferentes indicadores macroeconómicos. 

Del mismo modo, se han utilizado la técnica de análisis de datos, que se centra en 

analizar lo que ya se ha expuesto o ya se ha conocido con anterioridad, en diferentes 

documentos, revistas, artículos y trabajos, sobre el tema a tratar, que en este caso es el 

crecimiento económico y desarrollo del comercio internacional. 

3.6.1. Validez y Confiabilidad 

 La validez y confiabilidad de los datos corresponderán a la determinación de los 

sesgos de una investigación, es decir, los errores sistemáticos, los cuales corresponderán 

principalmente en este caso al diseño de investigación, procesamiento de información y 

variables y de estudio.  

Con estas condiciones se esperarán que en base a los instrumentos seleccionados 

para la medición de las variables en la interpretación de los datos sean consistentes, con 

precisión y exactitud para poder afirmar o descartar la hipótesis planteada.  

3.7. PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

El procedimiento que se utilizará en la presente investigación será mediante la 

triangulación de métodos, la cual, será la triangulación teórica, que expresa el uso de 

esquemas teóricos para la interpretación de resultados, en base al análisis documental el 

cual nos ayudará a reflexionar y cuestionar la selección de los hechos descritos. 

3.8. PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN  

Para el análisis de datos se considerará la evaluación interpretativa de la 

información proporcionada por los sujetos, mediante el modelo de comprensión-

integración de Walter Kintsh. Es decir que, mediante la descripción, interpretación y 

análisis detallado de la lectura, podremos realizar una contrastación y representación de los 

hechos con la realidad, mediante un análisis comparativo, de los diferentes indicadores 

estudiados.  

El modelo de compresión-integración de Walter Kitsh, considera que, durante el 

proceso de lectura, el lector construye dos tipos de representación mental: la llamada 

representación textual o base textual, que es cercana al significado del texto y tiene un 

carácter semántico-proposicional; y la representación situacional, o modelo de la situación, 

que es cercana “al mundo”; en ella se enmarca al texto y tiene carácter episódico. (Herrada 

V. & Herrada , 2017). 
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CAPÍTULO IV 

4.0. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de los resultados 

 

El presente estudio, tiene como finalidad analizar la incidencia del comercio 

internacional en el crecimiento económico de Latinoamérica durante el periodo 2009-

2020, por tal razón, se ha ejecutado la técnica de recolección de información mencionada 

anteriormente, la misma que permitió identificar el comportamiento del crecimiento de la 

economía, determinando que en el período señalado se ha producido grandes cambios en 

negocios Internacionales. 

En primera instancia, se analiza el PIB a nivel Latinoamericano, el cual permite medir 

el crecimiento de la actividad económica de un país a través del monto de bienes y 

servicios finales generados en una economía en un periodo determinado. En la siguiente 

figura   se observa la evolución del Producto Interno Bruto de América Latina y El Caribe 

durante el periodo que corresponde a la investigación.  
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Figura 2. Tasa de variación del PIB en América Latina y El Caribe 

Fuente: CEPAL (2021).    

En la figura 2, se muestra la evolución del PIB real de América Latina y El Caribe durante el periodo de análisis, en el cual, se observa que para 

el año 2009 la tasa del crecimiento de la economía es negativa en el orden del -1,9%, como consecuencia de la crisis económica internacional 

durante el periodo 2008-2009, debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, la cual tuvo como consecuencia, un gran 

número de embargos y declaraciones de insolvencia, además del aumento de la tasa de interés interbancaria que llego hasta el 5,25%, 

desacelerando la economía de este país  (Zurita, 2009). 
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Figura 3. PIB por países de América Latina y El Caribe. Período 2009-2020. 

Fuente: CEPAL (2021) 
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En la figura 3 se muestran las tasas de crecimiento del PIB real de los principales países 

de América Latina y el Caribe durante el periodo 2009-2020, en el cual se observa que 

Brasil y México son los países que han tenido el mayor crecimiento durante el periodo 

indicado. Cabe mencionar que, para el año 2009 el PIB más alto lo tiene Brasil con el 

40,7%, seguido de México con 21,5%, Argentina con el 8,1%, Venezuela con el 7,9% y 

Colombia con el 5,6%. 

Para el año 2010, el crecimiento de América Latina fue del 5,7%. En este año los 5 

países con el PIB más alto son, Brasil que ascendió a 44,37%, seguido de México con 

20,1%, Argentina con el 8,9%, Colombia con el 5,7% y Venezuela con el 5,5%.   

A partir del año 2011 existe una disminución constante en el crecimiento de la 

economía, entre 2011 y 2013, para el 2011 el PIB alcanzó un 4,3%, los 5 países con el PIB 

más alto que fueron posicionados esta, Brasil con 42,0%, seguido de México con 20,1%, 

Argentina con el 9,1%, Venezuela con el 6,2% y Colombia con el 6,1%.     

Seguido del 2012 con el 3,1% de PIB, donde Brasil tiene el PIB más alto, con 41,1%, 

seguido de México con 21,1%, Argentina con el 10,1%, Colombia con el 6,3% y    aparece 

Chile con el 4,6%. Del año 2012 la reducción fue a 3% en el 2013, las económicas 

divergentes están en una tendencia decreciente, ahora Brasil con 41,0%, seguido de 

México con 21,9%, Argentina con el 9,5%, Colombia con el 6,4% y Chile con el 4,4%. 

 En 2014 se presume una recuperación después de tres años consecutivos que han sido 

favorables, la desaceleración es evidente para este año el PIB fue de 3,8%, asimismo el 

PIB por países ha sido Brasil con 34,7%, seguido de México con 22,2%, Argentina con el 

11,9%, Venezuela con el 5,9% y Colombia con el 5,6%. 

Para el próximo año 2015 subió apenas el 0,03 lo que representa el 3,83%, por ende, los 

PIB por países varían, Brasil con 34,2%, seguido de México con 22,1%, Argentina con el 

12,1%, Venezuela con el 6,1% y Colombia con el 5,6% se mantiene a su año anterior. A 

partir de este año nuevamente empieza a decrecer llegando al 2016 con -0,3% dejando con 

un PIB del 3,53%, en este caso Brasil con 37,3%, seguido de México con 21,2%, 

Argentina con el 11,7%, Colombia con el 5,7% y Chile con 5,1%.  

Seguido está el 2017 con 3,2%, aquí Brasil se sigue manteniendo en el ranking del PIB 

más alto de América Latina con 37,0%, seguido de México con 21,8%, Argentina con el 

11,2%, Colombia con el 5,9% y Chile con 5,2%. A lo que va del 2018 el PIB a nivel 

regional fue de 3.03%, donde Brasil tiene 35,9%, seguido de México con 23,3%, 

Argentina con el 9,6%, Colombia con el 6,3% y Chile con 5,6%. 
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En el año 2019 tras la emergencia sanitaria covid-19, se vivió una parálisis en el 

panorama económico se vio afectado dejando un valor del 1,3%, donde Brasil tiene 36,8%, 

seguido de México con 23,2%, Argentina con el 9,2%, Colombia con el 6,3% y Chile con 

5,6%.  Finalmente, para el año 2020 se registra un PIB del 1.08%, América Latina y el 

Caribe donde Brasil tiene 36,7%, seguido de México con 23,1%, Argentina con el 9,4%, 

Colombia con el 6,3% y Chile con 5,6%.  

En este sentido se puede considerar que el PIB de América Latina y el Caribe donde 

Brasil tuvo su mayor repunte en el año2010 con el 5,7% y la tasa más baja, el año 2009 

donde se dio la crisis financiera mundial, por otro lado, respecto a los países Brasil lidera 

las más altas cifras, seguido de México y Argentina, entre el cuarto lugar disputan entre 

Venezuela y Colombia, pero Venezuela dejó de estar en el ranking a partir del año 2015, 

donde Colombia ocupo en tercer puesto y Chile fue en quinto lugar en el 2012 y 

consecutivamente estuvo en la lista desde el año 2016.  

Por otro lado, se analiza el crecimiento del PIB, en los países de Latinoamérica para el 

2020, los cuales se representa en la siguiente figura.  

 

 

Figura 4. Crecimiento del PIB en Latinoamérica por países. 

    Fuente: FMI (2021 ) 

 

La figura 4, muestra evidentemente el crecimiento que ha surgido en los países de 

Latinoamérica, donde dos de ellos como es Argentina y Venezuela, tuvieron un retroceso 

en su PIB, con -1,39% y -100% respectivamente, no obstante, los demás países han 

generado un incremento. 
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Es así que, el Producto Interno Bruto PIB es una medida del valor de la actividad 

económica generada a nivel Latinoamérica o a nivel país, este indicador interviene e 

influye en la dinámica de los países, donde si el PIB continua en crecimiento existirá 

mayor producción, pero si hay decrecimiento se obtiene desempleo que afecta al poder 

adquisitivo de los ciudadanos.  

Por otro lado, se analiza la tasa de desempleo generado de igual manera a nivel 

Latinoamericana, donde se mide el nivel de desocupación en relación a la población que se 

mantienen con un empleo fijo. Según la OIT (2020), en su informe regional anual, el 

empleo en Latinoamérica para el año 2020, se refgistró un fuerte aumento en la tasa de 

desocupación, la cual, subió un 2,5 puntos en comparación del año anterior. Esto quiere 

decir que el número de personas que buscan empleo no pueden conseguir, y genera un 

total de 5,4 millones y llegó hasta 30,1 millones, esto generado por el surgimiento del 

Covid-19 a nivel mundial. 

Es así que, en la siguiente figura se muestra aquellos datos relacionados a la tasa de 

desempleo, que se produjeron en los países que forman parte de Latinoamérica. 
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Figura 5. Índice de desempleo en América Latina. 

    Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI, 2019) 

 

En la figura 5 se evidencian los países con mayor índice de desempleo durante el 

periodo de investigación 2009-2020. En el año 2009 fue Haití con el 15,90%, le sigue 

Puerto Rico con 15,28, Colombia con el 12%, Chile con el 11,08%, Brasil con el 9,70% y 

Argentina con el 8,70%. Para el año 2010 en primer lugar está Puerto Rico con el 16,07, 

para el 2011 continua con la misma historia, debido a los acontecimientos sobrenaturales, 

el huracán Irene que provocó desastres irreparables denominándola La Temporada del 

2011. Para el 2012 Puerto Rico despunta en la tasa de desempleo con el 14,51%, le sigue 

Haití con el 14,10%, pese a que es un país exportador de productos textiles, cacao, café y 
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mango, la mayor parte de su población se dedica al sector primario y existe un 

estancamiento en el desarrollo industrial, aquí aparece Venezuela en el quinto lugar con el 

8,32% de desempleo. 

En el año 2013 continua la historia, pero la tasa de desempleo en Puerto empieza a bajar 

con 29 puntos, dejando en un 14,30& que el año anterior, Colombia ocupa el tercer lugar. 

En lo que va del año en el 2014 Haití toma ventaja con el 14,02%, Puerto Rico tiene el 

13,90% en tercer lugar Costa Rica con el 9,68%, en este año Venezuela sale del ranking de 

los países con altas tasas de desempleo. En el 2015% después de tres años aparece Brasil 

en la tasa, asimismo Haití está en la cúspide con 13,97% pero ventajosamente ha ido 

decreciendo el índice, Puerto Rico con 12,45%, Costa Rica 9,63%, Colombia 8,95%.  

En el año 2016 sucede un cambio drástico, Venezuela es el país con el índice más alto 

en desempleo con el 19,47%, recordando que en el 2013% el país ya formo parte de este 

indicador, año donde se posiciono como presidente el político, diplomático Nicolás 

Maduro quién durante el 2014 durante su primer año de gobierno, el país no esta en este 

ranking, pero a partir del 2016, se posiciona en primer lugar, además, se suma Brasil con el 

10,98%. 

En el 2017, Venezuela supera a Haití con un 27,72%, las políticas monetarias, 

consecuencia de la administración que va de mano con la caída de la tasa de crecimiento 

económico, crisis externa y desequilibrio fiscal, entre otros, lo que ha establecido una 

situación en la cual el crecimiento de la fuerza de trabajo supera el número de empleos, 

provocando una ola masiva de inmigrantes a países aledaños.  

Por otor lado, Brasil ocupa el tercer lugar datos sorprendente con el 12,76%, según un 

el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), señala que la este dato fue la 

mayor registrada desde el 2012, para el gobierno de aquel tiempo, presidenta Dilma 

Rousseff., esos altos índices responden a la aguda crisis en que se anegó el país entre 2015 

y 2016, cuando el Producto Interior Bruto (PIB) perdió puntos porcentuales debido a una 

severa parálisis económica y fuertes perturbaciones políticas que terminaron en la 

destitución de la presidenta Dilma Rousseff. 

Año 2018 el panorama se mantiene Venezuela incrementa su porcentaje a 34,54%, le 

sigue Haití con 13,60%, y Brasil con 12,36%, en el caso de Colombia va ocupando el 

quinto lugar con 9,66%. Ya para el año 2019 Brasil ha bajado un puesto se ubica en cuarto 

lugar con 11,93%, Colombia en quinto con 10,45%. Entre los primeros países de los 

mismos años esta Venezuela con una tasa ca vez mayor 41,28%, pero se tuvo un repunte 

para el año 2020 por el covid-19 donde la tasa de desempleo incremento para Venezuela 
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en 7 puntos con un valor de 47,90%, Costa Rica 20%, superando a Haití, quien tiene 

14,50%, Argentina 14,20% y Brasil con 13,90, porcentajes mayores al año 2019, además 

se puede evidenciar que Colombia salió de los cinco países de América Latina con altos 

índices de desempleo. En el caso de Costa Rica el Observatorio Económico y Social (OES) 

de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), consideran que volver a la 

situación pre covid-19 en materia de empleo afecta a los habitantes de zonas rurales, 

quienes han sido en su mayoría los afectados por el despido de las empresas, además el 

comercio informal ha crecido. 

Venezuela con el 44,3%, nicaragua con el 23,4% y Brasil con el 11,4% de 

desempleados. Estos datos generalmente han ido en aumento a lo largo del año 2020, 

debido al confinamiento que se registro a nivel mundial, ocasionado despidos y pérdidas 

de empleo.  

Todo aquello repercuta a un solo sector, siendo la población la más afectada, ya que se 

incrementa el nivel de pobreza a nivel de Latinoamérica, causando un alto índice de 

mendicidad en las calles, ventas informales y sobre todo desnutrición infantil.  

En la siguiente figura, se muestra la evolución del índice de pobreza en América Latina, 

donde se muestra en porcentajes y en número de personas. 

 

 

Figura 6. Índice de pobreza en Latinoamérica 

     Fuente: CEPAL (2019) 
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En la figura 6, se muestra el crecimiento de la pobreza en Latinoamérica, desde el año 

2009 al 2019, donde se identifica la pobreza y la pobreza extrema, siendo ésta última, la 

más afectada. Es así que para el año 2019 en porcentaje se tuvo el 30,8% con un total de 

191 millones de personas, en relación a la pobreza, y para la pobreza extrema para ese 

mismo año se tuvo el 11,5%con un total de 72 millones de personas.   

De igual manera, se ha realizado el análisis por países, los mismos que se muestran en 

la siguiente figura: 

 

 

Figura 7. Reparto de pobreza en América Latina 

Fuente: EOM (2019) 

 

Como se evidencia en la figura anterior, el índice de pobreza ha radicado con mayor 

porcentaje en países como Honduras con el 52,6%, Guatemala con el 48,8% y Venezuela 

con el 35,6%, no obstante países como Uruguay solamente ha generado un 2,9% de 

pobreza seguido de Chile con un 7,15%, siendo países donde el nivel de pobreza es menor. 

Por otro lado, frente a los años anteriores, se evidencia las siguientes cifras de pobreza 

en América Latina: 
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Figura 8. Pobreza en Latinoamérica 

Fuente: EOM (2017) 
 

En la figura 8, se puede observar que, el índice de pobreza, desde al año 1999, ha 

sufrido grandes cambios, y para el año 2004, ha sido un período de mayor pobreza, ya que, 

en el caso de Bolivia, ha mantenido un 63,9 %, al igual que Paraguay, que mantuvo un 

47,8%.  

Es así que, frente a los índices de pobreza indicados, surge un nuevo fenómeno 

económico, como es la inflación, donde se muestra la economía de un país, mediante la 

medición de los precios, es decir, identificar cuando se incrementa y cuando disminuye, 

por tal razón, se muestra en la figura siguiente el índice de inflación en Latinoamérica en 

los últimos años. 



 

43 
 

 

Figura 9. Variación del IPC en América Latina 

Fuente: CEPAL (2020) 

En la figura 9, se puede evidenciar el desarrollo del Índice de Precios al Consumidor desde 

el año 2007 hasta el año 2012, mismos que están detallados mediante meses, de igual 

manera, se integra los alimentos, los subyacentes y otros elementos que intervienen en este 

indicador, es así que, el punto más alto se muestra en el año 2008, en los meses de julio y 

agostos con un 13%.y en el año 2009, para el mes de julio, se ha notado una baja con el -

1%. 

 

Figura 10. Variación de la inflación en América Latina 
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Fuente: CEPAL (2020) 

En relación de la figura expuesta, se evidencia tres niveles de inflación, los mismos que 

son por bienes, servicios, de alimentos y subyacentes, para lo cual, los cuatro niveles han 

sufrido cambios en relación a los años anteriores, tal como se muestra en la figura para el 

año 2020 se ha generado un 1% de inflación para los servicios, un 2% para los subyacentes 

y un 5.3 % para los bienes y un 6,5% para los alimentos. Se han evidenciado implicaciones 

del ciclo económico sobre la población, debido a los bajos niveles de producción que se 

dan a lo largo del territorio, generando la falta de inversión económica y sobre todo las 

escasas inversiones productivas. 

 

 

 

Figura 11. Inflación en países de Latinoamérica para el año 2019. 

Fuente: LP (2019) 

A nivel de Latinoamérica, se ha generado un incremento en la inflación, lo que 

perjudica las inversiones y las financiaciones de países extranjeros, para el crecimiento 

económico, además las situaciones políticas de los países y sobre todo la relación de los 

ingresos sobre deuda han generado estos cambios en los valores.  

La desaceleración del crecimiento económico en Latinoamérica, ha causado el 

riesgo monetario, siendo aquel fenómeno que implica que un agente económico coloque 

parte de sus activos en una moneda, es así que, este factor se genera cuando un país cuenta 

con una moneda propensa a cambios, generando la desvalorización de los mismos. 
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Al identificar el grado de relación existente entre el crecimiento económico de 

Latinoamérica y el desarrollo económico internacional se concluye que la falta de 

inversión ha provocado un bajo crecimiento económico en América Latina durante el 

período 2009-2020, mismos que se han evidenciado mediante el incremento de los niveles 

de desempleo y sobre todo el aumento de la delincuencia.  

Frente a la caída de los precios de los commodities, se ha demostrado que en 

Latinoamérica la política económica es ineficiente, debido a problemas monetarios que se 

viven en la actualidad, lo que trae consecuencias, enfocadas al desarrollo productivo, 

siendo los medios para garantizar la seguridad, alimentación y sobre todo la sostenibilidad 

de la economía, pero lamentablemente a la falta de ingresos en las familias, no se pueden 

dar este tipo de proceso.  

 

 

Figura 12. Índice general de commodities 

    Fuente: FMI (2007) 

 En consecuencia, frente al análisis del Índice General de Commodities de 

Latinoamérica, se evidencia que existe una desaceleración frente al desarrollo del 

comercio internacional, ya que, por los motivos evidenciados y antes mencionados, son 

implicaciones que afectan al ciclo económico en la población e impiden el desarrollo de 

los países pertenecientes al territorio Latinoamericano. 
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Figura 13. Índice de precios y previsiones del mercado de commodities 

Fuente: Banco Mundial (2021) 

En la figura 13, se puede observar, el índice de precios que tuvieron en el 2020 y 

tendrán para el año 2022, mismos que están integrados por, los productos como el 

petróleo, energía, bebidas, materia prima; así como el grupo de los metales industriales que 

integran el oro. 

 Por otro lado, se ha identificado cuatro períodos principales de globalización en 

América Latina, donde los términos de intercambio alcanzaron su punto máximo, pero los 

vínculos fueron mucho más allá del comercio regional, y se han incluido inversiones 

extranjeras directas y financiamiento de deuda. Este tipo de acciones dio a muchas de las 

economías de Latinoamérica un alto dinamismo, pero no necesariamente les proporcionó 

beneficio a todos los países que se requería para un crecimiento sostenible.  

 

 

Figura 14. Balanza comercial 

Fuente:  CEPAL  (2019) 
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 Es así que países como Argentina, Chile y Uruguay, tuvieron un desempeño 

macroeconómico sobresaliente a fines del siglo XIX y se encontraban entre los países con 

niveles de vida más altos, por otro lado, países como Brasil experimentaron un crecimiento 

insignificante durante el mismo período.  

Finalmente, las economías latinoamericanas se enfrentaron al desafío de descubrir 

nuevas fuentes de crecimiento en un contexto internacional, caracterizado por una 

tendencia a la baja de sus tradicionales precios de la canasta exportadora y un 

financiamiento privado externo cercano a cero.  

En base a la figura anterior, se demuestra que el intercambio comercial entre 

América Latina y China ha cambiado, desde 1998 hasta el 2018, mismo que representa un 

progreso en la economía de Latinoamérica, además, la magnitud de la actividad china en la 

construcción de infraestructura en América Latina, es cada vez más considerable, según 

estudios de Diálogo Interamericano, hasta 2019 "compañías y bancos chinos han 

demostrado interés en aproximadamente 150 proyectos de infraestructura de transporte y 

han entregado buena parte de los mismos" (Valencia, 2019). 

 

Figura 15. Comportamiento de las exportaciones de América Latina  

Fuente: CEPAL (2020) 
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En cuanto al comportamiento de las exportaciones para el año 2020, fueron 

sacudidas por el brote del Covid-19, ya que, era evidente que las medidas de 

confinamientos, la pérdida de poder adquisitivo entre la población, el paro laboral y el 

freno en la producción tendría consecuencias negativas, a lo que este comportamiento baja 

a un -3,2 para el año 2020. A diferencia del año 2012, que se mantuvo en el 1,3 siendo un 

año estable, pero para el año 2017 este índice sube a un 12,1 lo cual es muy satisfactorio 

para Latinoamérica, debido al alcance que se llegó a mantener. 

 

 

Figura 16. Inversión extranjera directa 

Fuente: CEPAL (2019) 

En la figura 16, se puede evidenciar el posicionamiento de la economía mundial de 

América Latina, donde se observa que, para el año 2018 sube a un 13,2% la inversión 

extranjera directa. En los últimos 10 años, el 40% de todos los capitales de largo plazo que 

llegan a la región provienen de la UE, según datos divulgados por la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), y dentro de la región, América del Sur es el 

destino preferido (CEPAL, 2021). Y para el año 2009, se evidencia del 1,8, en relación a 

las entradas mundiales a Latinoamérica. 
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CAPÍTULO V 

5.0. PROPUESTA 

5.1. Título de la Propuesta  

Plan estratégico de crecimiento económico, para incrementar la participación del 

mercado internacional de los países latinoamericanos, mediante el desarrollo de ventajas 

competitivas. 

5.2. Justificación de la propuesta 

Para el presente capítulo del trabajo de investigación, se elaborará un plan estratégico 

de crecimiento económico, donde se generen acciones y planes, con el fin de aumentar la 

participación del mercado internacional, para lograr desarrollar una ventaja estable y única 

en su entorno competitivo. Para poder generar capacidades productivas y de crecimiento 

de un país se requiere de condiciones y políticas, las cuales afectarán al entorno económico 

del territorio. 

Esta posible solución, estará enfocada a la problemática planteada inicialmente, donde 

se propuso, analizar la incidencia del comercio internacional en el crecimiento económico 

de Latinoamérica durante el periodo 2009-2020. 

En este apartado, se determinará, los antecedentes o acciones estudiados anteriormente, 

al igual que las dimensiones que son participes de la propuesta, mismas que son aspectos 

ambientales, socio-culturales y económica financiera, que aportarán al desarrollo del plan 

estratégico, de igual manera, se contará con las limitaciones o desafíos que se enfrenta la 

propuesta planteada. 

5.3. Objetivos de la propuesta 

5.3.1. Objetivo general 

Diseñar un plan estratégico de crecimiento económico, para incrementar la 

participación del mercado internacional de los países latinoamericanos, mediante el 

desarrollo de ventajas competitivas. 

 

5.3.2. Objetivos específicos 

- Analizar los mecanismos de entrada de mercados exteriores de los países 

latinoamericanos. 

- Establecer estrategias de crecimiento económico para los países latinoamericanos. 

- Proponer un plan estratégico de crecimiento económico. 
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5.4. Institución ejecutora 

 La presente propuesta, está dirigida a los países latinoamericanos, ya que los países 

desarrollados como Estados Unidos, Australia, Canadá Suiza, entre otros, mantienen una 

elevada ventaja competitiva, en temas de participación del mercado internacional. 

5.5. Beneficiarios 

Para este punto, se describirán los beneficiarios directos que tendrán preeminencia con 

el plan estratégico de crecimiento económico. 

5.6. Antecedentes 

La presente propuesta cuenta con la revisión de trabajos previos sobre la realización de 

un plan estratégico de crecimiento económico, para incrementar la participación del 

mercado internacional de los países latinoamericanos, mediante el desarrollo de ventajas 

competitivas, y tras dicha revisión, se ha encontrado el estudio realizado por Sarmiento 

(2014) donde se establecen estrategias de internacionalización para paises en desarrollo y 

emergentes, la cual, muestra que el proceso de internacionalización ha cambiado el 

entorno en donde se desemvuelven los pasises, quienes como parte de la solución a ls 

crisis económicas, recibieron inversiones extranjeras. 

De acuerdo con  Pedrero (2014), en su trabajo titulado: La estrategia de 

internacionalización: análisis comparativo de los mecanismos de entrada en mercados 

exteriores, se evidencia que los métodos de internacionalización deben tener 

colaboraciones comerciales, además de permitir y acceder a la tecnología avanzada, la cual 

debe contar con colaboraciones y alianzas estratégicas, que le permitan desarrollar 

actividades económicas. 

5.7. Dimensiones de la propuesta 

5.7.1. Ambiental 

Frente a la variable ambiental, es uno de los problemas de mayor interés en la 

economía, ya que, actualmente, el proceso de crecimiento y distribución de economías, se 

efectúa bajo condiciones de estrés ambiental. Con este plan estratégico, puede lograr 

predecir y explicar las relaciones observadas entre crecimiento económico y medio 

ambiente, así como también, desprender nuevos temas de discusión en el ámbito ambiental 

Figueroa (2013). 

5.7.2. Socio-cultural 

En cuanto a la variable socio-cultural, se puede evidenciar que los países 

latinoamericanos, tienen homogeneidad cultural (predomina el idioma español y la religión 

católica), organización económica (Predominio del intercambio comercial con Europa), 
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explotación de los recursos naturales (metales preciosos, depreciación forestal) y 

desigualdades sociales (AZETA, 2020). 

5.7.3. Económico-financiera 

Entre los factores que inciden para la vialidad y rentabilidad económica, se encuentra 

las variables como la inflación, la devaluación monetaria, precios finales del producto, 

demanda, acceso al financiamiento, entre otros, son factores que afectan en las decisiones 

de inversión a los países latinoamericanos Maryana (2006). 

5.8. Fundamentación científico-técnica 

En cuanto a la teoría que respalda la propuesta se encuentran los siguientes trabajos 

enfocados a la planificación latinoamericana, realizada por  Guillezen (2002), donde se 

popone establecer consideraciones sobre los modelos de planificación utilizadas por los 

países latinoamericanos, además, el trabajo realizado por RIMISP (2017) que plantean 

algunos desafíos que enfrentan los países de la región como garantizar un presupuesto, 

garantizar la participación con incidencia en diferentes actores y planificar el presupuesto 

nacional. 

5.9. Propuesta 

En base a los lineamientos antes mencionados a continuación, se presentan estrategias 

de crecimiento económico para un territorio, las cuales son: 

a) Estabilidad económica y social. 

Esto es requerido para que se pueda constituir expectativas con seguridad, al igual que 

proyectos e inversiones de medio y largo plazo, por ende, es importante atenuar los 

factores que operan para este proceso. 

b) Generar un marco constitucional eficiente. 

Es fundamental que un país disponga de un marco institucional eficiente, donde se 

involucre el bienestar de toda la ciudadanía, sin dejar de lado, empresas y negocios, 

favoreciendo así la vida económica y desarrollo de los mercados internos. 

c) Infraestructura eficiente. 

Se debe dotar de infraestructura que esté acorde a los servicios que se generan, que 

permitan una eficiente provisión a la sociedad, esto sin duda es un factor estratégico para 

el crecimiento y la productividad de la matriz. 

d) Programas de lucha contra la pobreza 

Al ejecutarse programas, se puede disminuir un gran porcentaje de pobreza, ya que 

todos los países sufren de este problema en sus habitantes, pero al generarse programas y 
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planes en contra de la pobreza, se puede ayudar a las familias que están inmersas en esta 

situación, no obsequiando dinero más bien generando fuentes de empleo dignos. 

Por otro lado, se debe implementar nueva tecnología para el impulso de empresas ya 

sean las pequeñas y medianas empresas PYMES, la información referente a los procesos a 

seguir para el progreso y desarrollo del país, el aprendizaje de otros países que comparten 

sus estrategias de crecimiento económico, las capacidades y experiencia de los países en 

vía de desarrollo, la cooperación entre países, la formación de redes, entre otros. 

Aquellos temas son factores cada vez más importantes dentro de los procesos de 

crecimiento económico, confiriendo una ventaja competitiva entre países del mismo 

territorio o en aquellas zonas geográficas que disponen de estos recursos.  

Los países en vías de desarrollo deben ser capaces de adoptar estrategias que refuercen 

el acceso a los mismos, insertándose de esta forma en la economía del conocimiento. Por 

ende, se analiza el modo en que estos países pueden acceder al conocimiento y las 

innovaciones necesarias para lograr una mayor competitividad y dinamismo de sus 

economías, definiendo las restricciones y/o oportunidades a las que se enfrentan en este 

proceso. 

Es por tal razón que, la incidencia del comercio internacional en el crecimiento 

económico genera un comportamiento internacional, donde se identifica los progresos y 

desarrollos financieros de los países, sin embargo, el desarrollo del crecimiento económico 

en Latinoamérica genera implicaciones en el ciclo económico sobre la población, ya que 

por la generación de la pandemia muchos países han ido disminuyendo su capacidad 

económica. 

Otros de los puntos fuertes que los países deben generar son: 

- Exportación debe actuar como motor de innovación, para llevarse consigo a otros 

sectores de producción. 

- Generar más exportaciones y disminuir importaciones. 

- Todas las exportaciones deben basarse en la calidad y tecnología, sin generar costes 

altos. 

- Mantener la competitividad política interna. 

- Ahorro nacional público y privado. 

Un crecimiento económico puede deberse a: 

- Mayor utilización de los factores o recursos de la economía propia del país 

(crecimiento extensivo). 



 

53 
 

- Mayor eficiencia (productividad) en la utilización de los factores propios del país 

(crecimiento intensivo). 

Por otro lado, para se debe tener mayor importancia los tres tipos de desarrollo que se 

mencionan a continuación: 

- Desarrollo económico: cambio cualitativo y restructuración de la economía de un 

país en relación con el progreso tecnológico y social. Indicador: PIB o PNB per cápita. 

- Desarrollo sostenible: El que satisface las necesidades actuales sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades (ONU). 

Proceso de administración de una cartera de activos que permite preservar y mejorar las 

oportunidades que tiene la población" (BM) (Anónimo, 2021). 

- Desarrollo humano: Incorpora todos los aspectos del bienestar de los individuos: 

"el desarrollo humano es el fin, el crecimiento económico es un medio" (IDH-PNUD). 

Se mide a través del Índice de Desarrollo Humano que incorpora variables como la 

esperanza de vida, el nivel de educación, etc. de la población de un país. Para que el 

crecimiento económico sea sostenible debe nutrirse de los frutos del desarrollo humano 

(Anónimo, 2021). 

5.10. Limitaciones 

En cuanto a las limitaciones, se establecen los desafíos que se enfrenta el desarrollo del 

plan estratégico, es así que los riesgos más evidentes son los siguientes: 

- El desequilibrio económico que se viven en la actualidad a nivel mundial, la cual es 

importante para la financiación del desarrollo del plan. 

- Limitaciones políticas, como cambios de gobierno. 

- Limitaciones sociales, enfocados a las culturas de los países. 

- Generación de la pandemia frente al covid-19, lo cual a pesar de las medidas de 

bioseguridad y de las campañas de vacunación, desatan un posible aumento de contagios. 

- De igual manera, una de las limitaciones es el tiempo estimado para el desarrollo del 

plan, ya que no puede ser suficiente para generarse. 

5.11. Futuras líneas de investigación 

Entre las futuras líneas de investigación, relacionadas al tema propuesto, se sugiere 

incluir las siguientes: 

- Economía y política. 

- Economía internacional. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Conclusiones  

De la investigación realizada, se obtienen las siguientes conclusiones: 

- El comercio internacional ha incidido negativamente frente al crecimiento 

económico de Latinoamérica, ya que, los países que intervienen en este tipo de 

economía, buscan aprovechar los costes fijos para aumentar el volumen de la 

producción de bienes y servicios internos, fomentando el empleo, y la producción, 

pero por las afectaciones evaluadas no se ha visualizado positivamente para la 

región. 

- El comportamiento del comercio internacional, en los últimos años, ha demostrado 

una disminución de sus valores y porcentajes, en todos sus indicadores 

macroeconómicos, a excepción del desempleo y pobreza, los cuales, son producto 

del confinamiento realizado a causa del Covid-19, a lo cual, se ha venido 

extendiendo paulatinamente aquellos índices, mejorando el crecimiento económico 

de Latinoamérica. 

- El desarrollo del crecimiento económico en Latinoamérica durante el periodo 2009-

2020 ha sufrido varios cambios, como por ejemplo el PIB que en el 2009 estuvo al 

-1,9%, al 2020 ha progresado con 11.08, donde se evidencia que la implicación del 

ciclo económico sobre la población ha variado constantemente, así como la balanza 

comercial, que para el 2015 tuvo un puntaje de 14,8% y para el 2017 alcanzó una 

tasa de variación del -3,2%. 

- El crecimiento económico de Latinoamérica en función del comercio internacional, 

conlleva un importante grado de relación, donde se puede mencionar como ejemplo 

a la inversión extranjera, evidenciando que para el año 2018 sube a un 13,2% y en 

los últimos 10 años, el 40% de todos los capitales de largo plazo que llegan a la 

región provienen de la Unión Europea.  
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Recomendaciones 

Se plantean las siguientes recomendaciones:  

- La inversión extranjera es muy importante para el crecimiento económico de 

Latinoamérica, por ende, se tiene que abordar los efectos y comportamientos que se 

generan en otras regiones del mundo, para conocer las modificaciones del comercio 

exterior. 

- Generar canales tradicionales de transmisión, para que ayuden a los países 

participantes de Latinoamérica a generar un crecimiento económico, incluyendo la 

exportación de bienes y productos. 

- Los resultados obtenidos sobre los análisis de los indicadores macroeconómicos, 

para Latinoamérica, es una apertura para conocer las falencias que se deben 

mejorar, mismos que están en manos de los países participantes, para lo cuales, 

deberán mejorar su economía interna a través de políticas de gobierno que vayan en 

beneficio de los habitantes. 

- El comercio internacional juega un papel muy importante para el crecimiento de la 

economía de Latinoamérica, por ende, se aconseja que exista convenios y acuerdos, 

que se basen en la productividad de los factores internos y externos, a fin de 

incrementar y mejorar la economía de los países Latinoamericanos como los países 

internacionales participes de aquellos acuerdos. 
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