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ARGENTINA 



• Desde una perspectiva política 

 

• Desde una perspectiva económica 

 
 

¿Qué significa el Mercosur? 

 



¿Qué significa el Mercosur? 

 
 

a-) Desde una perspectiva política ... 
 

 El fin de la hipótesis de conflicto entre los países de la región. 

 Un reaseguro para la continuidad del sistema democrático en 

América del Sur. 

 El afianzamiento de los lazos culturales entre los ciudadanos de la 

región. 

 Un gran progreso hacia la conformación de una identidad regional 

común. 

 La principal estrategia para asegurar la integración de la región en el 

orden económico internacional. 



¿Qué significa el Mercosur? 

 
 

b-) Desde una perspectiva económica ... 
 

 Mejor asignación de los factores de la producción. 

  Aumento en las escalas de producción. 

  Una herramienta útil para reforzar y profundizar las reformas 

económicas iniciadas por cada país miembro. 

  Un alto porcentaje de complementación industrial, a través de la 

implementación de iniciativas de asociación y joint-ventures. 

  Mayor incentivo para la inversión extranjera directa como 

consecuencia del aumento del mercado. 

 Mayor potencial para la integración de las PyMES con el comercio 

internacional. 



Estructura del Mercosur 

     (en la actualidad)  
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Estructura del Mercosur 



DESAFIOS Y  

OPORTUNIDADES 

(en la actualidad) 



   Prioridades actuales del MERCOSUR: 

 Consolidar la Unión Aduanera.  

 Profundizar el Proceso de Integración. 

 Progresar en las negociaciones extraregionales:    

ALADI, ALCA, UNION EUROPEA y otros. 

  

EL BALANCE APROPIADO DE ESTOS TRES OBJETIVOS GARANTIZARA EL 

DESARROLLO ADECUADO DEL PROCESO DE INTEGRACION. 

La agenda del Mercosur continúa 

expandíendose en términos de 

complejidad y profundidad 



   ...a través de: 

 Liberalización del comercio de servicios.  
 

 Coordinación de políticas macroeconómicas. 

 Coordinación de las políticas públicas que afectan la  

   competitividad. 

 Armonización de incentivos que afectan la locación de las   

   inversiones. 

 Un régimen común de “compras gubernamentales”. 

  

Profundizar el proceso de integración 

significa avanzar hacia una nueva 

disciplina comercial y de 

inversiones... 



Para ampliar conceptos, o aportar 

nuevas impresiones sobre el tema, 

dirigirse a: 

 
Ing. Ind. Cristián  Desideri 

forodereflexion@sion.com 

Ciudad de Rosario,  Rep.Argentina. 
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