
102

TENDENCIAS
Revista de la Facultad de Ciencias

Económicas y Administrativas.
Universidad de Nariño

Vol. XIV. No. 1 - 1er. Semestre 2013,
Enero-Junio - Páginas 102-121

LA INTEGRACIÓN COMERCIAL CAN-MERCOSUR 1995-2010:
UNA OPCIÓN ADECUADA PARA COLOMBIA EN LA 

PROBLEMÁTICA DEL COMERCIO REGIONAL

Por: Marco Antonio Burgos Flórez1

RESUMEN

La integración CAN-MERCOSUR es el resultado de un proceso que 
puede dividirse en tres etapas: la primera de negociaciones que comienza 
con la creación del MERCOSUR en 1995 y se consolida con el Acuerdo 
Marco de Integración de 1998 con la Comunidad Andina de Naciones CAN; 
la segunda de firma del Acuerdo de Complementación Comercial ACE 59 
del 2004 CAN-MERCOSUR; y una tercera de desarrollo del programa de 
desgravación, que enmarca la evolución y las tensiones del nuevo escenario 
político regional anti Norteamericano y la firma del Tratado de Liberación 
Comercial Colombia-Estados Unidos.

Frente al proceso de integración, la participación de Colombia ha sido 
activa en todo el periodo analizado, no sin oposición de sectores económi-
cos y políticos, muy a pesar de que se reconoce al país su asimetría en el 
desarrollo y ello se plasma en el Acuerdo Comercial con trato preferencial 
para el país en el programa de desgravación, como también el reconocer su 
libertad comercial extra-región; ambos elementos importantes en su política 
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de libre comercio, lo cual aunado a la posible desintegración de la CAN y 
con ello la pérdida de un mercado de valor agregado, hacen ver a la inte-
gración con el MERCOSUR como una opción adecuada para no perder el 
comercio regional, así como la ampliación de su economía de escala, mayor 
integración fronteriza, inversión extranjera y acceso a ciencia, tecnología y 
aprendizaje con países del sur con mayor desarrollo, no sin desconocer la 
importancia también de toda Suramérica en la búsqueda de consensos a su 
política de seguridad e integración económica y física.

Palabras clave: Comercio, Integración económica, Economía política 
internacional.

Clasificación JEL: F1, F15, F5.
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ABSTRACT

CAN-MERCOSUR integration is the result of an integration process that 
can be divided into three stages, the first of negotiations that begins with the 
creation of MERCOSUR in 1995 and was consolidated with the Integration 
Framework Agreement 1998 with the Andean Community CAN Nations, the 
second signing ACE Commercial Complementation Agreement 59 of 2004 
CAN-MERCOSUR, and a third reduction program development that frames 
the evolution and tensions of the new anti American regional political scene 
and the signing of the Treaty of Trade Liberalization Colombia-United States.

Facing the integration process, the participation of Colombia has been 
active throughout the period analyzed, not without opposition from political 
and economic sectors, in spite of recognizing the country its asymmetry 
in development and this is reflected in the Trade Agreement preferential 
treatment for the country in the schedule, as well as recognizing their extra-
regional free trade, both important elements in its policy of free trade, which 
together with the possible disintegration of the CAN and thus the loss of a 
market value added, do see the integration with MERCOSUR as a suitable 
option to keep regional trade and expanding its economy of scale, greater 
border integration, foreign investment and access to science, technology 
and learning with countries more developed south, not without ignoring the 
importance also of all of South America in search of consensus on security 
policy and economic and physical integration.

Keywords: Trade, economic integration, international political economy.

JEL classification: F15, F1, F5.



120

Marco Antonio Burgos Flórez
La integración comercial CAN–MERCOSUR 1995-2010:

una opción adecuada para Colombia en la problemática del comercio regional

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALADI (2011). Latinoamérica y el Grupo de los 20: Hacia la construcción de un espacio de diálogo en la Re-
gión. Intervención de los países miembros. Embajadora María Clara Isaza Merchán, Representante Perma-
nente de Colombia ante la ALADI. Montevideo-Uruguay, junio del 2011. Obtenido el 12 de noviembre 
del 2011
http://www.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/Documentos_Sin_Codigos/
Caja_060_007.PDF.

ALADI (1997). Comité de Representantes. Acta 652, Sesión Extraordinaria. 21 de agosto de 1997. Obtenida 
el 22 de octubre de 2010 de www.aladi.org/biblioteca/02_2_3_SerieCRActas.html

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, CAN (2004). Acuerdo de Complementación Económica No. 59, Sus-
crito entre los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República 
del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados partes del MERCOSUR y los Gobiernos 
de la República de Colombia, de la República del Ecuador y de la República Bolivariana de Venezuela, 
países miembros de la Comunidad Andina. Secretaria General. Documentos informativos SG/di 671, 
noviembre 2 de 2004. Obtenida el 20 de octubre de 2010 de http://intranet.comunidadandina.org/
Documentos/D Informativos/SGdi671.pdf

CAN (2005). Decisión 613, Asociación de la República de Argentina, de la República Federativa de Brasil, 
de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Parte del MERCOSUR, a la 
Comunidad Andina. Gaceta o#cial del Acuerdo de Cartagena. Año XXII - Número 1215. Lima, 7 de julio 
de 2005. Obtenida el 26 de agosto del 2011 de http://www.iadb.org/intal/instrumentos/comunidadan-
dina36.pdf

CAN (2010). “Hechos claves en las Relaciones CAN-MERCOSUR”, en: Políticas y Relaciones externas. Obte-
nida el 2 de Junio de 2010 de http://www.comunidadandina.org/exterior/can_MERCOSUR.htm

CAN (2010). Trigésima Primera Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en 
Reunión Ampliada con Los Representantes Titulares Ante la Comisión de La Comunidad Andina. 5 de 
febrero de 2010. Lima-Perú. Obtenida el 20 de agosto de 2011 de http://intranet.comunidadandina.org/
Documentos/decisiones/DEC732.doc

Cardona C., Diego (2001). La política exterior de la administración Pastrana (1998-2002). Hacia una eva-
luación preliminar. Revista Colombia Internacional No. 53. Pág., 53-74. Obtenido el 20 de octubre de 
2011 de http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/386/view.php.

CSN .- Comunidad Sudamericana de Naciones,. Declaración de Cochabamba (2006). II Cumbre de Jefes 
de Estado de La Comunidad Sudamericana de Naciones, 8 y 9 de diciembre de 2006. Colocando la 
Piedra Fundamental para una Unión Sudamericana. Obtenida el 24 de junio del 2010 de http://www.
latinreporters.com/amlatpol10122006DeclaracionCochabamba.html

Diario El País (2006). Colombia ingresa a MERCOSUR. Agencias y Redacción. Obtenida el 25 de agosto de 
2011 de: http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Enero022006/a702n1.html

Fairlie Reinoso, Alan (2005). Integración regional y tratados de libre comercio: algunos escenarios para los 
países andinos. XIX Encuentro Internacional de Ciencias Sociales. (Feria Internacional del Libro. Gua-
dalajara-Noviembre 2005). Obtenida el 12 de diciembre del 2010 De http://www.contexto.org/pdfs/
paper%20libro.pdf

García García, Luisa María (2005). La Comunidad Andina y el Mercado Común del Sur: Hacia el Mercado 
Regional Sudamericano. INCIPE. Madrid. Obtenida el 25 de agosto del 2011 de http://www.incipe.org/
lat8b.htm



Revista TENDENCIAS Vol. XIV No. 1

121

Laats, Henkjan. La Integración Suramericana: Actuar Juntos y Bien. Centro de Estudios Aplicados a los Eco-
nómicos Sociales Culturales, CEADESC. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Septiembre 2009. Bolivia. www.
ceadesc.org

LabaquI, Ignacio (2004). CAN-MERCOSUR: El camino hacia el acuerdo. http://www.cadal.org/articulos/
nota.asp?id_nota=603

Mora Arcaya, Migdalia (2005). La incidencia en el comercio exterior venezolano de las negociaciones entre 
la Comunidad Andina y el MERCOSUR. X Jornadas de Comercio Exterior. Cámara de Industriales del Esta-
do Carabobo. Venezuela, Valencia, 28 de Julio 2004. Obtenida el 15 de abril del 2011 de www.ciec.org.
ve/.../Neg%20CAN%20MCS%20-%2028%20Jul%200...

Porta, Fernando (2008). La integración sudamericana en perspectiva. Problemas y dilemas. Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Buenos Aires, Argentina. Obtenida el 17 de febrero de 
2011 de http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/8/34708/DocW32.pdf

Pulecio, Jorge Reinel (2005). La estrategia Uribe de negociación del TLC. Colombia Internacional [en 
línea] 2005, (enero-junio): fecha de consulta: 31 de marzo de 2012, http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/
src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=81206102> ISSN 0121-5612.

Ramírez, Socorro (2006), El Gobierno de Uribe y Los Países Vecinos. Análisis político. vol.19, No .57, pág., 
65-84. Obtenida el 25 de marzo del 2012 de http://www.scielo.org.co/pdf/anpol/v19n57/v19n57a04.
pdf ISSN 0121-4705

SELA. Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (2010). Colombia rea'rma su compromiso con 
la integración en MERCOSUR. Agencia EFE. 17 de diciembre del 2010. Obtenida 4 de mayo del 2011 de 
http://www.sela.org/view/index.asp?ms=258&pagems=26402&item_id=81764

SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2004). Estructura organizacional y normativa del sistema 
de comercio exterior colombiano, con énfasis en el ALCA. Programa de fortalecimiento legislativo. 25 
de febrero de 2004. Obtenido el 2 noviembre del 2011 en www.senado.gov.co/sala-de-prensa/.../22-
014estructuradel-alca.


