
BLOQUES  de  INTEGRACIÓN  ECONÓMICA 
  

 
 
La formación de bloques económicos constituye un fenómeno reciente 
dentro de la historia económica mundial. Entre las posibles alternativas de  
integración económica los mercados comunes presentarían la máxima 
expresión de integración no solo en lo referido a lo económico y político 
sino también en lo social, cultural y tecnológico. 
 
Actividades: 
 
1. Agregue el significado de las siglas a los siguientes bloques americanos. 
2. Busque y describa los objetivos principales que persiguen dichos 
 organismos de integración.  
3. Explique los motivos que tienen estos países para la búsqueda de la unión.  

 
 
ALADI…………………………………………………………………………………

…..……….……………………………………………………………………...……….
…………………………………..………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………….
UNASUR………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
TLC………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

U.E…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………..……………………………………..……….……………
………………………………………………………...……….………………………… 
 

 
El MERCOSUR fue fundado en 1991, con el tratado de Asunción 
(Paraguay), por los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay; con el propósito de crear en el continente Sudamericano 
una zona de libre comercio que le permitiera competir con los 
grandes bloques económicos a nivel mundial. 
 
Para poder incorporarse al nuevo orden internacional, los países 
deben ceder parte de su autonomía en aspectos relacionados con 
las exportaciones, los aranceles, los subsidios y la apertura económica. Al mismo tiempo deben obligarse a la 
coordinación de su crecimiento y desarrollo interno con el crecimiento y desarrollo del resto de los integrantes 
del bloque. 
  
Actualmente el MERCOSUR está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, que son 
llamados Estados Partes. Próximamente Bolivia también será un Estado Parte del bloque, encontrándose 
actualmente en proceso de adhesión. 
Además, otros países, que son parte de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), pueden 
participar de las reuniones del MERCOSUR para tratar temas de interés común tales como integración política, 
económica, social, etc., en carácter de invitados. Eso significa que tienen derecho a voz pero sin voto. Son los 
llamados Estados Asociados, y están compuestos por Chile, Colombia, Ecuador, Perú, y más recientemente, 
Guyana y Surinam. 



 
 
Objetivos mayores:  
 Libre comercio entre los países miembros: propone eliminar los impuestos aduaneros, es decir que un 

producto fabricado en un país miembro entre a otro sin pagar impuestos.  

 Arancel externo común: se establece un impuesto común a todo bien que provenga de fuera del bloque.  

 Integración de los diferentes sectores, (socio-económicos): pretende acordar políticas en educación 
(cooperación ambiental), empleo, salud, comunicaciones y transporte para el funcionamiento integrado 
hasta alcanzar la libre circulación de personas. 

 Unidad en la toma de decisiones: se coordinan las posturas a tomar frente a políticas externas en 
búsqueda de una identidad regional e internacional.  

 
*ARANCELES: impuestos que deben pagar los productos importados. 

  

 
 
MERCOSUR video institucional: 
https://youtu.be/FvxWxMVi3EY?t=66 
 
 
 
4. Identifique los países y las ciudades capitales de América del Sur.  
5. Elabore una lista con los países fundadores del MERCOSUR. Nombre los nuevos miembros.  
6. Describa los objetivos que persigue el mercado común del sur. 
7. ¿Qué beneficios obtiene Uruguay integrando este bloque? 
8. ¿Qué desventajas puede presentar para empresarios y trabajadores? Describa las mismas. 

https://youtu.be/FvxWxMVi3EY?t=66

