
  

 
Perspectivas sobre la  

Integración Global y Regional de  
América Latina y el Caribe:  

Reflexiones para una agenda de 
integración energética 

 

Antoni Estevadeordal 
Gerente - Sector de Integración y Comercio 

Banco Interamericano de Desarrollo 
  

Universidad del Cuyo – Centro de Estudios Globales 

Mendoza – Argentina 
Agosto 2014 



Presentación 
 

• Breve Introducción a la Estrategia de Apoyo a 
la Integración económica del BID 

 

• Lecciones de los procesos de integración 
comercial:  
– ¿Cuáles son las tendencias del comercio mundial? 

– ¿Cómo encaja ALC dentro de estas nuevas 
tendencias? 

– ¿En este contexto, cual debería ser la agenda de 
integración global y regional de ALC? 

 

• Reflexiones para la agenda de integración 
energética en ALC 



Breve Introducción a la Estrategia de 
Apoyo a la Integración económica del 

BID 
 



La Estrategia de Integración del BID 
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Marco para alcanzar meta del 15% de préstamos en integración 2015 



 Los principios operativos de la Estrategia son apoyar simultáneamente reformas en el software y el desarrollo del 

hardware de la integración, y sostener iniciativas de cooperación funcional: 

 Software: Actividades de apoyo a las reformas políticas y de los marcos regulatorios; 

 Hardware: Actividades que mejoran la conectividad de las inversiones en infraestructura; 

 Cooperación funcional: Actividades que sustentan las iniciativas regionales formales y fomentan practicas 

de cooperación regional.  

La Estrategia de Integración: Principios Operativos 

Fomento de la inserción en 

la economía global 

Fortalecimiento de la 

arquitectura de integración 

regional 

Incorporación de la 

integración a las prioridades 

nacionales de desarrollo 

Software Hardware 



Integración  

Física 
Integración Regulatoria en Marcados Estratégicos 

Instituciones Regionales 

Cooperación Funcional– Bienes Públicos Regionales 

Integración 

Comercial 

Software Hardware Acción Colectiva 

CAN / CARICOM / MCCA / 

MERCOSUR 

ALC con EEUU, UE, Asia 

Convergencia (RdO) 

Facilitación Comercial 

Migración 

Integración Productiva 

 

Transporte Multimodal 

Mercados Energéticos 

Telecomunicaciones 

 

IIRSA / PM 

SIEPAC 

RICAM 

Instituciones y Políticas Nacionales Complementarias 

La Estrategia de Integración: Principios Operativos 



Garantías 

Productos no 
financieros 

Productos 
financieros 

Investigación 
aplicada 

Diálogo de políticas 
 

Fortalecimiento 
de capacidad 

Programación Iniciativas 
estratégicas Fondos no reembolsables 

Préstamos 
Regionales y 
nacionales 
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La Estrategia de Integración: Instrumentos 



La Estrategia de Integración: Tipología de Proyectos 
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  Software Hardware Cooperación Funcional 

Operaciones 

nacionales 

• Promoción de las 

exportaciones e inversiones  

• Modernización de aduanas 

• Modernización de puertos y 

aeropuertos 
--- 

Operaciones 

transfronterizas 

• Facilitación del comercio 

•  Mercados de trabajo y 

migraciones 

• Infraestructura de transporte 

• Infraestructura para cruces 

fronterizos 

• Áreas protegidas 

• Gestión de aguas y litorales 

• Parques naturales 

Operaciones 

transnacionales 

• Fortalecimiento de las 

instituciones de integración 

• Desarrollo del sector privado 

• Corredores regionales de 

transporte 

• Gestión de desastres 

naturales 

• Salud y epidemiología 

Operaciones 

interregionales 

• Acuerdos de comercio e 

inversión 

• Integración financiera 

• Corredores de integración en 

comunicaciones por satélite 

• Marcos regulatorios 

• Normas regionales 



La Estrategia de Integración: Tipo de Comercio 
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  Software Hardware Cooperación Funcional 

COMERCIO DE 

BIENES 

Acuerdos Comerciales 
Facilitacion Comercial 

Corredores de 
Transporte 

Bajo-Medio 

COMERCIO DE 

SERVICIOS 

Acuerdos de Servicios 
 

Corredores de 
Telecomunicaciones 

Medio-Bajo 

COMERCIO DE 

ENERGIA 

Protocolos 
Intercambio y 

seguridad Energetica 

Correderos de 
Infrastructura 

Energetica 
Alta 



Lecciones de los procesos de 
integración comercial 

 
 

¿Cuáles son las tendencias del comercio mundial 
¿Cómo encaja ALC en estas nuevas tendencias? 

¿Cual debería ser la agenda de integración de ALC? 



La “Gran Expansión” liderada por el 
comercio… 

• Desde la finalización de la 
Segunda Guerra Mundial, 
el comercio ha sido una 
poderosa herramienta de 
crecimiento; tendencia 
que se ha intensificado en 
la última década. 

• Los motores principales 
han sido la liberalización 
comercial (particularmente 
la Gran Liberalizacion de 
los 90), la reducción en los 
costos de transporte y 
comunicaciones y la pura 
interacción de las ventajas 
comparativas.  

• ¿Persistirá esta tendencia 
después de la Gran 
Recesión? 

5
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…incorpora nuevos socios comerciales… 

• Con la Gran Expansión se incorporaron en el comercio mundial los países en 
vías de desarrollo y emergentes (EDC), liderados por Asia del Este, con una 
participación del 40% en 2012.  

• Cada vez mayor, esta mayor participación se explica por los flujos entre los 
países EDC (comercio “Sur-Sur”), cuya participación en el comercio mundial 
aumentó del 5% a mediados de los 60s al 17% en 2012.  

 



… con nuevos patrones productivos 
(CGVs)…. 

• La participación de los 
EDC fue propiciada 
por una creciente 
fragmentación de la 
producción mundial, 
dando lugar al 
comercio de “tareas” 
en las CGVs. 

• La proximidad 
requerida por las 
CGVs, combinada con 
el “nuevo 
regionalismo” ha 
incrementado la 
concentración regional 
de los flujos 
comerciales. 

Subsidiarias extranjeras verticalmente 

vinculadas y casas matrices.  



…y el comercio de recursos naturales 

• La integración de las grandes economías asiáticas, con escasez de 
recursos naturales, ha otorgado un nuevo dinamismo al comercio de 
recursos naturales. ¿Super ciclo o nueva tendencia? 

 

MFG MIN AGR 



… y el comercio de recursos naturales. 

AGR 

MIN 

CON 

CAP 

• La integración de las grandes economías asiáticas, con escasez de 
recursos naturales, ha otorgado un dinamismo nuevo al comercio de 
recursos naturales. ¿Super ciclo o nueva tendencia ? 

 



¿Como encaja ALC dentro de estas nuevas 
tendencias? 

• ALC se incorpora tarde a esta “Gran Expansión”, fue solo después de la 

“Gran Liberalización” de los 90s cuando el crecimiento de su comercio ha 

comenzado a alcanzar y sobrepasar al crecimiento del PBI 

LAC

World
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La liberalización arancelaria unilateral 
impulsó la puesta al día de ALC…  

La “Gran Liberalización” 
ARANCELES MFN PROMEDIO APLICADOS 1985-2010 



Source: IDB Integration and Trade Sector based on INTrade. 

…asi como                              los ALC [ 1975] 



Source: IDB Integration and Trade Sector based on INTrade. 

…asi como                              los ALC [ 1995] 



Source: IDB Integration and Trade Sector based on INTrade. 

…asi como                               los ALC [ 2014] 



Participación del comercio mundial 
bajo ALCs (RTAs) 

(1960-2010, en porcentaje) 

Source:  IDB-INT based on COMTRADE import flows and INTrade RTA dummies. 
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Profundidad y alcance de los ALCs… 

(1960-2012) 

Source:  OECD Secretariat, based on WTO RTA database and other sources. 
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Socios en los ALCs… 
(1960-2012) 

Source:  IDB-INT based on WTO RTA database.  



 

… con cambios drásticos en los patrones 
del comercio de ALC… 

Algunas ganancias intraregionales y un giro drástico hacia Asia y con 

una concentracion en exportaciones de recursos naturales, 

principalmente en América del Sur. 

Asia 

USA 

EU 

LAC 



 

…con cambios drásticos en los patrones  
del comercio de ALC… 

Composición de exportaciones de 
bienes:  

América del Sur (1990-2012) 

Composición de exportaciones de bienes:  
México & América Central (1990-2012) 

MIN 

MFG 

MIN 

MFG 

AGR 
AGR 

Algunas ganancias intraregionales y un giro drástico hacia Asia y con 

una concentracion en exportaciones de recursos naturales, 

principalmente en América del Sur. 



Comercio Intra-regional  (UE – Asia del Este – ALC) 
(% intra-regional / comercio total de bienes) 

…niveles de comercio intra-regional  
bajos en comparación con UE & Asia…  



…y una participación de ALC en las  
CGVs aun muy limitada… 

Porcentaje de exportaciones que forman parte del Proceso de Producción 
Internacional Multi-etapas (promedio 2003-2010) 

Source:  Blyde (forthcoming ). The International Fragmentation of Production: Latin America and the Caribbean in the Era of Global Value Chains .  



…dando lugar a un crecimiento por 
debajo de las expectativas… 

Asia 

LAC 



…y una participación en el comercio mundial 
por debajo de su promedio histórico….. 



¿Cómo cerrar la brecha de integración  
de ALC y maximizar sus beneficios  
para el crecimiento economico?  
La agenda comercial pendiente… 

• Las causas fundamentales detrás de los problemas de ALC para 
incrementar su participación en el comercio mundial y su traduccion en 
crecimiento van más allá de las políticas de comercio tradicionales.  

• Estas tienen sus raíces en factores estructurales  como bajos niveles de 
inversión en educación, ciencia y tecnología, bajas tasas de ahorro e 
instituciones débiles.  

• Sin embargo, no obstante la “Gran Liberalización”, existe una agenda 
comercial pendiente en la región, en temas tradicionales y no 
tradicionales.  

• Esto es de particular importancia dado que el surgimiento de grandes 
economías como China e India asegurará que el comercio siga 
creciendo más alla del PBI global, creando valiosas oportunidades de 
crecimiento para la región.  



La agenda comercial pendiente:  
¿Convergencia del“Spaghetti Bowl”? 

La integración global y regional de ALC solo puede generar 
ganancias comerciales sustanciales si: 

•“Missing Links”: Existen todavía “ eslabones perdidos ” 
importantes en la red de acuerdos de ALC, en particular entre el 
Cono Sur y el resto de la región; y con el RoW. 

• Convergencia: El “spaghetti bowl” de reglas de origen y otras 
regulaciones son el mayor obstáculo para el desarrollo de las 
cadenas regionales de valor.  

•Surgimiento de los Mega-regionales: Las negociaciones en curso 
de los Mega-regionales (TPP, TTIP, RCEP, etc.) cambiarán la 
arquitectura global del comercio y crearán oportunidades y 
desafíos para el sistema multilateral. 



La agenda comercial pendiente:  
¿La OMC  “back to work”? 

Alcanzar un acuerdo comprensivo en la OMC debe seguir 
siendo una prioridad máxima para los países en la región: 

• Liberalización de medidas arancelarias y no 
arancelarias: agricultura, sector que junto a los servicios 
se mantuvo, en gran medida, fuera del alcance de la 
Gran Liberalización. 

• Aplicación de las disciplinas sobre cuestiones 
sistémicas: subsidios a los bienes agrícolas e industriales, 
empresas estatales y regulaciones ambientales.  

• Fortalecimiento de la aplicación de las normas del 
comercio internacional: economías pequeñas con un 
poder de negociación limitado. 

• Acuerdos plurilaterales potenciales: Servicios. 

 

 



La agenda comercial pendiente:  
Costos del comercio no tradicionales(I) 
• La Gran Liberalización, la creciente brecha de infraestructura en ALC y la 

importancia creciente las exportaciones de ALC –que exigen un 
transporte intensivo y tienen límites de tiempo- han colocado en el foco 
de la agenda comercial de la región a obstáculos no tradicionales como 
los costos de transporte y facilitación comercial.  

 



• El despacho de aduana lleva más tiempo en América Latina y el 
Caribe que en otras regiones en vías de desarrollo. 

Promedio de duración de los despachos de aduana (2010 – 2012)  

La agenda comercial pendiente:  
Costos del comercio no tradicionales(II) 



• La falta de una infraestructura doméstica eficiente impone costos 
adicionales para integrar a las regiones en la economía global. En 
Peró, sólo el 24.5% de los distritos exporta, lo que representa el 36% 
del territorio ocupado. Los 10 principales constituyen el 45% de 
todas las exportaciones. 
 

La agenda comercial pendiente:  
Costos del comercio no tradicionales (III) 



Incremento en el número de subsidiarias verticales por mejoras en sistemas 
de transporte y logística al nivel promedio observado en la UE-27 

Fuente: INT/BID 

La agenda comercial pendiente:  
Costos del comercio no tradicionales (IV) 
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Alta rentabilidad de una agenda de 
integración comprensiva 



 

Reflexiones para la agenda de 
integración energética en América 

Latina y el Caribe 



Participación en el PIB mundial (%) 

IMF WEO, Abril 2014, y datos para 2025 es de CEPII 2012  
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Ventana Demográphica 
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Fuente: Kharas 2010 

Consumo “Clases Medias” 2000-2050 



Fuente: Kharas 2010 

Consumo “Clases Medias” 2000-2050 
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-10

-5

0

5

10

15

20

Energía primaria
total

Carbón Petróleo Gas Renovables

% 

EE.UU UE Japon China Oriente Medio Brasil India

Evolucion Consumo Energia Primaria  
2011-2035 (% crecimiento annual) 



IEA World Energy Outlook 2013 
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Reservas estimadas de  
“shale gas “ y “shale oil” 



 

Motivaciones y barreras a la 
Integración Energética 

 
 Mejor utilización de las complementariedades y ventajas 

comparativas de los recursos de energía primaria. 

 Aprovechamiento economías de escala de la nueva capacidad de 
generación, a través de proyectos de mayor envergadura. 

 Reducción riesgos de suministro y costos de confiabilidad. 

 Reducción costos ambientales mediante uso mas eficiente de los 
recursos energéticos y acceso a fuentes más limpias. 

 Reducción de problemas de balance del sistema con un mayor 
uso de las energías renovables intermitentes (eólica, solar) 

 Reducción de la concentración de la propiedad de generación, 
mitigando potenciales intentos de monopolización del mercado  

 
 

 



 
Motivaciones y barreras a la 

Integración 
 

  Barreras de tipo político e institucionales (diferencias régimen 
político, débiles marcos institucionales, oposición publica, 
etc.). 

 Barreras naturales y técnicas (complejidad técnica de la 
conectividad, dificultades geográficas para la conectividad, 
etc.). 

 Barreras medio-ambientales (desplazamientos población, 
impactos sobre ecosistemas naturales, etc.) 

 

 



 
Requisitos para la Integración 

Energética 
 

   Desarrollo de infraestructuras y de mercados (armonización 
regulatoria, contratos publico-privados para compra, 
suministro, responsabilidad ambiental, etc.). 

 Coordinación entre niveles subregionales, nacionales y 
regionales. 

 Fuerte compromiso para la cooperación regional. 

 “Accountability” agencias ejecutoras 

 

 



Integración Energetica en el Norte de 
Europa 

Mercado de energía integrado 
entre Noruega, Suecia, Finlandia y 
Dinamarca 

• Establecido durante la década de 1990, el mercado integrado permite a los 
clientes de los países miembros la compra de energía de cualquier 
proveedor (incl. hidráulica, térmica, nuclear, eólica y solar) 

• Precios más competitivos y estables y uso más eficiente de la electricidad. 
• El éxito de los países nórdicos, ha impulsado 15 países miembros de la UE 

(incluidos los 4 países nórdicos) para crear un mercado integrado de la UE.  
• En Febrero 2014, el proyecto piloto se puso en marcha para crear el 

comercio de electricidad conjunta entre los 15 países miembros. 



Integración Energetica en Oriente Medio
  

Proyecto de interconexión del Consejo 
de Cooperación del Golfo (CCG) 

• El proyecto de interconexión puesto en marcha en 1981, pero despago 
en 2001, cuando Kuwait, Arabia Saudita, Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes 
Unidos y Omán establecido la Autoridad Interconexión CCG.  

• El ICCG: 
• Permite los países del CCG para la interconexión de las redes 

eléctricas a compartir la capacidad eléctrica, así como la capacidad 
de generación en situaciones de emergencia. 

• Aumenta la fiabilidad y la seguridad de la fuente de alimentación.  
• Reduca la necesidad de los países miembros para invertir en la 

capacidad reserva. 



Integración Energetica en Asia 

• La cooperación energética en la Subregión del Gran 
Mekong fue lanzado en la década de 1990, como un 
acuerdo de cooperación entre Myanmar, Laos, Tailandia, 
Camboya, Vietnam y la provincia de Yunnan y la región 
autónoma Zhuang Guangzi de China. 

• El proyecto incluye: 
• Construcción de la infraestructura energética. 
• Desarrollo de la interconexión eléctrica y comercio 

de energía. 
• Resultados incluye: 

• Electricidad mas asequible para los paises (un ahorro 
estimado de 19% de los costos totales de la energia) 

• Mayor acceso a la fuente de alimentación que es 
especialmente importante en esta región debido a 
las capacidades de generación muy desiguales y el 
acceso a la electricidad. 

Cooperación energética 
del Subregión del Gran 

Mekong 



Integración Energética en América Central 
(SIEPAC) 

Situación actual: Proyectos en operación.  
•98% de la estructura de SIEPAC  está completa 
• Interconexión Guatemala-México completa y en operación desde el 2009 
•Normas e Instituciones del Mercado Eléctrico Regional han sido establecidas 

Infraestructura Eléctrica Regional 

Transmisión 300 MW de capacidad instalada 

Subestaciones 28 nodos en 15 subestaciones 

Telecomunicaciones Cable de fibra óptica de 36 fibras 

Apoyo del BID 

Préstamos: US$235.5 Millones 

Cooperaciones Técnicas: US$19 Millones 

Permanente supervisión y monitoreo 



 
 
 
 
 
 
  

- 55 - 

FACILITA EL 
INTERCAMBIO 

REDUCCIÓN EN 
COSTOS DE 

GENERACIÓN 

ALTO 
RENDIMIENTO 

ECONÓMICO DE 
LAS 

INVERSIONES 

REDUCCIÓN EN 
INVERSIONES Y 

COSTOS DE 
OPERACIÓN 

(*) Resultados esperados una vez SIEPAC esté completamente desarrollado (todas las cifras incluyen SIEPAC, interconexión entre Guatemala –México). Estimaciones y datos  basados en información disponible. 

SIEPAC – Estimacion de Impactos 

12% del total de la demanda podría ser 
comercializada en el Mercado Regional 
en el período 2011-2025 

Entre 5% y el 7.5% es la reducción en el 
costo promedio de generación de 
electricidad estimado 

 

 
25,8% fue la TIR estimada para SIEPAC y 
34%  para la interconexión  
Guatemala-México  

 

 
Bajo una operación y expansión 
coordinada se podrían alcanzar ahorros 
en inversiones y operaciones de hasta 
US$ 1.180 millones (0.6% PBI) y US$264 
millones (0.1% PBI) respectivamente 

 



Principales Proyectos y Estudios de 
integración de Energía del BID 

 

 
 
 

 Integración Energética en América Central: Sistema de 
Interconexión Eléctrica de los Países de América Central 
(SIEPAC) 

 Integración Energética en los Países Andinos: Sistema de 
Interconexión Eléctrica Andina (SINEA) 

 Proyectos Binacionales de Integracion Energetica 

 Introducción de Gas Natural en América Central 

 Introducción de Gas Natural en el Caribe 

 



Algunas Reflexiones Finales… 

 

 
 
 

 Importancia de la secuencialidad entre software-hardware-
cooperacion (especialmente complejo en el caso de la energia) 

 Importancia del triangulo seguridad energetica-acceso a energy-
sostenibilidad ambiental 

 Importancia del nexo energia-agua-seguridad (i.e. AL) 

 Importancia del balance entre acuerdos binacionales-regionales-
multilaterales 

 Importancia de considerar la capacidad de ajuste (S/H) a cambios 
estructurales (bienes – servicios – energia), en particular 
consideraciones economico-financieras-politicas en inversiones 
no-reversibles (estudios prospectivos) 

 

 



  

 
Perspectivas sobre la  

Integración Global y Regional de  
América Latina y el Caribe:  

Reflexiones para una agenda de 
integración energetica 

 

Antoni Estevadeordal 
Gerente - Sector de Integración y Comercio 

Banco Interamericano de Desarrollo 
  

Universidad del Cuyo 

Mendoza – Argentina 
Agosto 2014 


