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IntroducciIntroduccióón.n.

 La historia de la integraciLa historia de la integracióón de Amn de Améérica Latina es rica en rica Latina es rica en 
acontecimientos polacontecimientos polííticos de bticos de búúsqueda de autonomsqueda de autonomíía a 
regional frente a los imperios coloniales. Al mismo regional frente a los imperios coloniales. Al mismo 
tiempo de situaciones ideoltiempo de situaciones ideolóógicas proclives a consolidar gicas proclives a consolidar 
espacios plurinacionales antropolespacios plurinacionales antropolóógicogico--culturales que culturales que 
provean de identidad a dicha integraciprovean de identidad a dicha integracióón.n.

 La imposibilidad de estas formalizaciones se supero en La imposibilidad de estas formalizaciones se supero en 
la dla déécada de los 80s. del siglo XX con la creacicada de los 80s. del siglo XX con la creacióón del n del 
MERCOSUR que se fue consolidando primero como MERCOSUR que se fue consolidando primero como 
una zona de libre comercio con arancel externo comuna zona de libre comercio con arancel externo comúún, n, 
y luego pasa a intentar una integraciy luego pasa a intentar una integracióón mn máás significativa, s significativa, 
que todavque todavíía esta en realizacia esta en realizacióónn
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Las formas productivas.Las formas productivas.

 La primer necesidad es la de garantizar una matriz La primer necesidad es la de garantizar una matriz 
energenergéética en donde la utilizacitica en donde la utilizacióón de este insumo n de este insumo 
especespecíífico facilite cubrir una demanda creciente en el fico facilite cubrir una demanda creciente en el 
conjunto de los paconjunto de los paííses del ses del áárea.rea.

 Comenzando por el MERCOSUR, especialmente la Comenzando por el MERCOSUR, especialmente la 
relacirelacióón entre Argentina y Brasil, se podrn entre Argentina y Brasil, se podríía llevar a a llevar a 
orientar la inversiorientar la inversióón por industrias y proyectos de n por industrias y proyectos de 
infraestructura que apuntaran a implementar infraestructura que apuntaran a implementar 
producciones comunes.producciones comunes.

 La integraciLa integracióón productiva necesita de mecanismos de n productiva necesita de mecanismos de 
financiamiento y comercializacifinanciamiento y comercializacióón que ampln que amplííen el en el 
mercado de salida de la produccimercado de salida de la produccióón y de validacin y de validacióón de la n de la 
creacicreacióón de mercancn de mercancíías en la UNASURas en la UNASUR
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Las formas mercantiles.Las formas mercantiles.

 Para el uso de divisas en moneda clave en los intercambios, hacePara el uso de divisas en moneda clave en los intercambios, hace
falta un acercamiento a formas de barter(intercambio compensado)falta un acercamiento a formas de barter(intercambio compensado)
en el comercio. Esto puede tambien el comercio. Esto puede tambiéén provenir de un swap monetario n provenir de un swap monetario 
generalizado entre pageneralizado entre paííses. Estos swap (pases y compensaciones ses. Estos swap (pases y compensaciones 
interbancarias) serinterbancarias) seríían montos definidos entre bancos centrales para an montos definidos entre bancos centrales para 
contemplar una suma equivalente a un quantum de bienes y contemplar una suma equivalente a un quantum de bienes y 
serviciosservicios

 La evoluciLa evolucióón de las normas de consumo internas en productos no n de las normas de consumo internas en productos no 
tradicionales es otro de los objetivos a alcanzar con poltradicionales es otro de los objetivos a alcanzar con polííticas de ticas de 
consumo que mejoren el poder adquisitivo del salario, acorde conconsumo que mejoren el poder adquisitivo del salario, acorde con
las bandas de tipo de cambio, pero sobremanera que contemplen las bandas de tipo de cambio, pero sobremanera que contemplen 
las condiciones nacionales de produccilas condiciones nacionales de produccióón diferenciadasn diferenciadas
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Las formas financieras.Las formas financieras.

 La planificaciLa planificacióón de formas de financiamiento monetario, vn de formas de financiamiento monetario, víía una a una 
tasa de intertasa de interéés de referencia coms de referencia comúún, tiene que permitir justificar la n, tiene que permitir justificar la 
valorizacivalorizacióón interna a los miembros de la UNASUR al igual que n interna a los miembros de la UNASUR al igual que 
atraer inversiatraer inversióón externa de carn externa de caráácter productivo.cter productivo.

 Una moneda de cuenta clave, propia del sistema UNASUR, se Una moneda de cuenta clave, propia del sistema UNASUR, se 
formarformaríía en el largo plazo, dicha moneda tendra en el largo plazo, dicha moneda tendríía que estar a que estar 
previamente a su formacipreviamente a su formacióón, basada en poln, basada en polííticas monetarias y ticas monetarias y 
fiscales comunes y su funcifiscales comunes y su funcióón sern seríía de reserva y de garanta de reserva y de garantíía para a para 
limitar los efectos de momentos recesivos, especulativos o limitar los efectos de momentos recesivos, especulativos o 
tendientes a procesos de inflacitendientes a procesos de inflacióón galopante.n galopante.
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Relaciones con Mercados Extra Zona y Relaciones con Mercados Extra Zona y 
Conclusiones.Conclusiones.

 Las migraciones poblacionales para disminuir las Las migraciones poblacionales para disminuir las 
condiciones de reproduccicondiciones de reproduccióón de la fuerza de trabajo, n de la fuerza de trabajo, 
facilitadas por las secuelas de desocupacifacilitadas por las secuelas de desocupacióón y exclusin y exclusióón n 
social de la crisis, van a impactar tambisocial de la crisis, van a impactar tambiéén dentro de la n dentro de la 
UNASUR, en mayor significaciUNASUR, en mayor significacióón que las ya n que las ya 
histhistóóricamente presentes.ricamente presentes.

 Incluso dentro de los paIncluso dentro de los paííses emergentes transformados ses emergentes transformados 
en potencia como los BRICS sin Brasil, se manifiesta en potencia como los BRICS sin Brasil, se manifiesta 
esta competencia salvaje para penetrar la globalizaciesta competencia salvaje para penetrar la globalizacióón n 
con producciones especcon producciones especííficas a dichos paficas a dichos paííses.ses.
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Relaciones con Mercados Extra Zona y Relaciones con Mercados Extra Zona y 
Conclusiones.Conclusiones.

 Dentro de estos esquemas de diversificaciDentro de estos esquemas de diversificacióón de la administracin de la administracióón n 
de la polde la políítica monetaria y fiscal la prioridad del mercado interno tica monetaria y fiscal la prioridad del mercado interno 
integrado tiene que tener como respaldo de integrado tiene que tener como respaldo de úúltima instancia los ltima instancia los 
recursos genuinos de balanzas comerciales con superrecursos genuinos de balanzas comerciales con superáávit y ahorros vit y ahorros 
internos asentados en las formas de acumulaciinternos asentados en las formas de acumulacióón de la regin de la regióónn

 Al igual que una inclusiAl igual que una inclusióón social de los sectores marginados y n social de los sectores marginados y 
excluidos de la reproducciexcluidos de la reproduccióón del sistema capitalista, cronificados en n del sistema capitalista, cronificados en 
la miseria y sin posibilidades de acceso al consumo de masas, dela miseria y sin posibilidades de acceso al consumo de masas, de
forma de proveer mecanismos de sostforma de proveer mecanismos de sostéén de consumo mn de consumo míínimo de nimo de 
subsistencia, assubsistencia, asíí como las condiciones sociales de desarrollo de como las condiciones sociales de desarrollo de 
una sociedad solidaria e integrada.una sociedad solidaria e integrada.
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