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1. ALADI y el TM80



TRATADO DE MONTEVIDEO 1980

• Desarrollo económico – social, armónico y equilibrado 
de la región.

• Alcanzar en el largo plazo un MERCADO COMUN 
LATINOAMERICANO

OBJETIVOS

• Pluralismo : diversidad política y económica.

• Flexibilidad: permitir concertar acuerdos de alcance parcial.

• Multiplicidad: utilizar todos los instrumentos capaces de 
dinamizar los mercados a nivel regional.

• Convergencia: multilateralización progresiva de los 
acuerdos.

• Tratamientos diferenciales: establecidos en base a las 
categorías de países (condiciones económico-estructurales). 

PRINCIPIOS

• Área de Preferencias Económicas.MECANISMOS



PAÍSES MIEMBROS Y CATEGORÍAS

• 13 países miembros:
11 fundadores + Cuba (1999) + Panamá (2012)

PAÍSES DE MENOR 
DESARROLLO ECONÓMICO 

RELATIVO

PAÍSES DE DESARROLLO 
INTERMEDIO

OTROS PAÍSES MIEMBROS

• Un país en proceso de adhesión: Nicaragua
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Principales indicadores de la región

✓ Superficie total 19.521.870 km²
✓ Población total: 561,9 millones de habitantes 

(7,6% de la población mundial)
✓ PIB: 5 mil millones de dólares.
✓ Exportaciones globales:  950 mil millones de dólares.
✓ Importaciones globales: 900 mil millones de dólares.
✓ Comercio Intrarregional: 136 mil millones de dólares.

Fuente: ALADI

ALADI



2. Herramientas para el desarrollo de 
capacidades



OBSERVATORIO 
América Latina-Asia Pacífico

➢ Creado en julio 2012 por ALADI, CEPAL y CAF

➢Objetivo: profundizar el conocimiento entre ambas
regiones y ser un mecanismo que facilite a los
diferentes actores el acceso a la información
necesaria para la toma de decisiones.

➢ 2020: Centro de referencia para las relaciones AP-LA 
con presencia en ambas regiones. 



➢ El CVF es un espacio virtual de aprendizaje desarrollado por
la Secretaría General con el apoyo de CAF en su fase inicial.

Cursos disponibles:

1) Integración económica regional (ALADI)

2) Clasificación arancelaria de las mercancías

3) Origen de las mercancías y certificación de origen digital

4) Logística

5) Evolución del desarrollo económico e integración de Asia
Pacífico e India. Incidencia en sus relaciones con ALC.



3. Principales desafíos de la 
integración regional



Disgregación  de los 
esquemas de integración.

Bajas tasas de comercio 
intrarregional.

Definición sobre cómo 
fortalecer la integración. 



Muchas Gracias!

Secretaría General de la ALADI

sgaladi@aladi.org

www.aladi.org

mailto:sgaladi@aladi.org

