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¿Qué es la integración económica?

• Consiste en eliminar, de manera 
progresiva, las fronteras económicas 
entre países.

• Tinbergen:

– Integración negativa: eliminar 
obstáculos (aranceles), 
generalmente, son las más fáciles 
de definir y adoptar.

– Integración positiva: son 
mecanismos de cooperación 
(armonizar políticas 
macroeconómicas). Son más 
complicados de poner en práctica.
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Razones de la Integración

• Se distingue 4 razones fundamentales:
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• Ampliar mercados 

(economía de escala, 
mayor crecimiento, 
bienestar)

• Aumentar la 

competencia (mayor 
inversión, crecimiento y 
bienestar)

• Poner fin a 

enfrentamientos 
(Alemania-Francia,  
anticomunista, migración)

• Aumentar el peso 

político internacional 
(Unión Europea)
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FORMAS DE INTEGRACIÓN

Acuerdo Preferencial

Zona de Libre Comercio

Unión Aduanera

Mercado Común

Mercado Único

Unión Económica

Unión Monetaria

Unión Económica Plena

Se conceden entre sí una serie de preferencias, generalmente 

en el sector industrial

Desaparecen entre sí los aranceles y cualquier otro tipo de 

obstáculos al comercio, pero mantienen frente a terceros 

países sus propios aranceles

Erigen frente a terceros países, un arancel común al que se 

añadirá cualquier otra fórmula protectora, que será también 

común 

Libre movilidad de factores productivos: personas, capital y 

bienes

Supresión de fronteras físicas (aduanas), técnicas (armonizar 

sobre calidad, mercados públicos), fiscales (armonizar una 

serie de impuestos).

Políticas macroeconómicas coordinadas (presupuesto) y 

políticas comunes para favorecer los cambios estructurales y 

el desarrollo regional

Creación de una moneda única común (sustitución de las 

otras monedas)

Política económica común, unión política, los países 

miembros habrán formado un único país.
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INCONVENIENTES DE LA INTEGRACIÓN

• Todo proceso entraña inconvenientes, costos, que deben ser 

valorados. De lo contrario y a medida que el proceso avance, las 

resistencias de los sectores afectados se irán intensificando y se 

corre el peligro de desvirtuar y fracasar.

• Al eliminar las fronteras económicas y aumentar la competencia, 

aparecerán continuos ganadores y perdedores.

• El país más fuerte terminará por imponer sus criterios en 

determinadas políticas y las demás deberán acomodar las suyas.

• La concentración del crecimiento probablemente profundice los 

desequilibrios regionales y las disparidades sociales.

• A mayor nivel de integración, mayor perdida de soberanía.
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• SIMETRÍA O IGUALDAD ECONÓMICA: países 
desarrollados vs países en desarrollo (PIB, 
PIBpc, salarios, etc.).

• COMPLEMENTARIEDAD DE LA ÉLITE: el 
pensamiento de la clase dirigente, los 
trabajadores, etc.

• EXISTENCIA DE PLURALISMO: mayor 
pluralismo, mayor proceso de retroalimentación.

• ADAPTACIÓN Y RESPUESTA: estabilidad 
interna y toma de decisiones
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• Políticas proteccionistas

• Discriminación a productos extranjeros

• Diversidad de monedas

• Costos e incertidumbre en los 

mercados de divisas

Las fronteras comerciales y la pluralidad de monedas 
son los dos aspectos esenciales de las 

transacciones internacionales que “caen” a medida 
que avanzan los procesos de integración
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La integración comercial

La integración monetaria

⚫ Desaparición de trabas comerciales

Zona de Libre Comercio

⚫ Moneda única

arancel
arancel

País A País B

País C

• Mantienen su 

política 

comercial frente 

a terceros 

países

• Uno es más 

proteccionista 

que otro

• Surge la 

triangulación

• La medicina son 

las “reglas de 

origen” 

Dos o más países eliminan entre si las trabas al comercio de 

mercancias, pero mantienen autonomía frente a terceros
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Unión Aduanera

arancel arancel

País A País B

País 

C

ARANCEL EXTERIOR COMUN

Añade al ALC la adopción de un arancel común entre las partes.

• Actúa como 

una unidad 

frente al 

resto del 

mundo

• UA + libre 

circulación de 

factores productivos 

= Mercado Común

• UA + criterios 

unificadores de 

políticas macro y 

micro = Unión 

Económica

• UA + adopción de 

moneda única = Unión 

Monetaria
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• EEUU es el productor más eficiente (barato), seguido de Brasil 

y México es el productor más ineficiente (caro).

México Brasil EE.UU.

Costo de producción (precio) 10 8 6

México Brasil EE.UU.

Precio en México con arancel del 100 % 10 16 12

⚫ México impone a sus importaciones un arancel de 100 % que 
duplica en su mercado los productos procedentes de Brasil y 
EEUU. El encarecimiento artificial hace que el artículo más 
barato para los consumidores sea comprado a México.

mailto:competitividadyeconomia@gmail.com
http://pablosaraviatasayco.com/
http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos


M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco //  competitividadyeconomia@gmail.com //  http://pablosaraviatasayco.com/ //  http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos

⚫ Se produce un proceso de negociación comercial y México determina aplicar un 
arancel de 50 %. EEUU es el productor más eficiente (barato), se genera 
comercio entre México y EEUU, inexistente cuando el arancel era más elevado.

⚫ A esto se llama “creación de comercio” y es positivo porque el proveedor es el 
país más eficiente.

México Brasil EE.UU.

Precio en México con arancel del 50 % 10 12 9

Ejemplo de Creación 

Desviación de Comercio

México Brasil EE.UU.

Precio en México integrado con Brasil 10 8 9

⚫ México y Brasil forman una ZLC eliminando aranceles entre sí pero manteniéndolos 
frente a EEUU (50 %).

⚫ Se genera comercio entre México y Brasil, desplazando el comercio México y EEUU.

⚫ A esto se llama “desviación de comercio”, el proveedor es el país más ineficiente
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PPaíses que 

integran la Unión 

Europea: 28
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La UE: un 

proceso 

largo de 

integración
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