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Integración Económica: aspectos 
conceptuales
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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

Zona de Libre Comercio

Unión Aduanera

Mercado Común

Mercado Único

Unión Económica

Unión Monetaria

Unión Económica Plena

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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CONDICIONES CLAVES DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN

» 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



8TIPOLOGÍAS Y CAUSAS

» Políticas proteccionistas

» Discriminación a productos 
extranjeros

» Diversidad de monedas

» Costos e incertidumbre en los 
mercados de divisas
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Unión Monetaria: aspectos teóricos 
y conceptuales
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2.



REGIMEN CAMBIARIO 14

• Es el sistema que la autoridad monetaria 
de un país, generalmente el banco 
central, establece el tipo de cambio de 
su propia divisa sobre otras divisas. 

• Cada país es libre de adoptar el régimen 
que considere óptimo, y lo hará 
usando políticas monetarias y a veces 
incluso fiscales.



“La distinción entre los distintos regímenes es generalmente establecida 
entre tipos fijos y flexibles, pero encontramos muchas otras clasificaciones”.

• Unión monetaria, con una moneda común, como la Eurozona;
• Adopción de moneda, que se caracteriza por el uso de la moneda 

de otro país; Ej. El Salvador, Ecuador, Puerto Rico, Cuba, Panama)
• Junta monetaria, un acuerdo explícito sobre un tipo de cambio 

fijo entre dos o más divisas;
• Zona objetivo (banda cambiaria), donde se permite al tipo de 

cambio fluctuar entre ciertos límites;
• Crawling peg (desliz cambiario), con un tipo de cambio ajustado 

periódicamente;
• Flotación sucia, un régimen de cambio flexible con alguna 

intervención del gobierno;
• Flotación pura, el tipo de cambio es determinado por el mercado.

https://policonomics.com/es/union-monetaria/
https://policonomics.com/es/adopcion-moneda/
https://policonomics.com/es/junta-monetaria/
https://policonomics.com/es/zona-objetivo/
https://policonomics.com/es/crawling-peg/
https://policonomics.com/es/flotacion-sucia/
https://policonomics.com/es/flotacion-pura/


La siguiente figura muestra los diferentes regímenes según cuatro variables:



FORMAS DE INTEGRACIÓN



UNION MONETARIA 18

Es un sistema cambiario 
donde dos o más países 
usan la misma divisa. 



UNIÓN MONETARIA 19

• El ejemplo más célebre de una unión monetaria es 
el de la Eurozona donde 19 países comparten el 
euro. 

• Sin embargo, debería mencionarse que en este 
caso la unión monetaria viene de la mano de una 
unión económica (formando así una unión 
monetaria y económica), que no siempre es el 
caso.
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21• “En una unión monetaria hay una estabilidad del tipo de 
cambio y una integración financiera total disfrutada por los 
países miembros, a costa de la pérdida de independencia 
monetaria. 

• Un banco central común deberá existir para coordinar 
una política monetaria adecuada y asegurar un correcto 
funcionamiento de la unión, independientemente de los 
bancos centrales nacionales, que pierden muchas de sus 
competencias”.



TIPO DE UNIONES MONETARIOS 22
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es aquella zona 
geográfica 
donde el uso de 
una moneda 
única puede 
generar 
beneficios. Esto, 
por diversos 
motivos como, 
por ejemplo, el 
alto flujo 
comercial.

¿QUE ES UN ÁREA MONETARIA OPTIMA?

Es aquel conjunto de naciones que, al 

estar muy vinculadas económicamente, 

pueden sacar provecho de establecer 

una unión monetaria.

La unión monetaria es una de las fases 

de integración que podrían preceder a 

una unión económica. Este es el máximo 

nivel existente de asociación comercial 

entre países.
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La unión monetaria no solo implica la creación de una moneda única. 

Además de ello, se establece un banco central que dirige la política 

monetaria de los países integrados.

Asimismo, las naciones que conforman la unión monetaria también 

coordinan sus políticas económicas. Nos referimos a que, por 

ejemplo, siguen reglas comunes para su déficit fiscal.

Además, para mantener políticas económicas comunes, se suelen 

transferir recursos desde los países con superávit hacia aquellas 

economías con dificultades.

¿QUE ES UN ÁREA MONETARIA OPTIMA?



Condiciones de un área monetaria óptima

Según el economista Robert Mundell, un área monetaria óptima debería 

cumplir con las siguientes condiciones:

• Alta movilidad del capital humano entre los países.

• Flexibilidad para la entrada y salida de capitales financieros. Es decir, los 

inversionistas pueden llevar su patrimonio de un mercado a otro sin mayor 

dificultad.

• Los ciclos económicos de los países deberían estar sincronizados, o al 

menos relacionados. De lo contrario, no se podría establecer una política 

monetaria común porque cada nación tendría circunstancias distintas.



Aspectos positivos de un área monetaria óptima

• Por su alto nivel de intercambio comercial, los países se 

especializan en sus ventajas comparativas. 

• Los integrantes del área tienen la posibilidad de evitar el riesgo del 

tipo de cambio con el uso de una divisa común. Para entenderlo, 

imaginemos que una compañía alemana vende a Estados Unidos 

en dólares. En ese caso, si la divisa estadounidense cae, los 

ingresos de la firma germana también serán menores al 

cambiarlos a euros. Esto no sucedería, por ejemplo, si la empresa 

exportara a España porque comparten la misma moneda.



Aspectos negativos de un área monetaria óptima

• El alto nivel de intercambio comercial puede generar 

dependencia entre los países. Si alguno sufre una 

desaceleración en su crecimiento económico, afectará las 

exportaciones de su(s) socio(s).

• Si deciden formar una unión monetaria, cada nación 

renuncia en cierto modo a parte de su soberanía y poder de 

decisión en el ámbito económico. Esto sucede al perder 

autonomía en la política monetaria que ahora será dirigida 

por un nuevo banco central.
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