
Balance y perspectivas de la
integración europea



• Países Integración económica
regional

Integración de los mercados y fomento
de la competencia por la libertad de
comercio

Integración regional: proceso



Formas integración económica
(dinámica de menor a mayor nivel)

1) Área de libre comercio (ALC)
-Libertad de comercio entre los socios

2) Unión aduanera (UA)
-(ALC) + Arancel exterior común frente el
resto del mundo

3) Mercado común (MC)
- (UA) + libertad de movimiento de
trabajadores y capitales

4) Unión Económicas (UE)
- (MC) + Políticas económicas comunes



• Economías externas (maximiza las ganancias)
• Deseconomías Externas (minimiza las pérdidas)

Los Estados Miembros adoptan:
• Políticas cooperativas (internalización de

externalidades: p.e. contaminación transnacional;
integración económica avanzada)

• O pueden adoptar políticas no cooperativas:
formas perjudiciales de libre comercio
(depredación, competencia desleal, agotamiento
de recursos naturales)

ECONOMECONOMÍÍAS Y DESECONOMAS Y DESECONOMÍÍAS EXTERNASAS EXTERNAS



El proceso de integración

• La integración incrementa la interdependencia entre los
Estados Miembros y por tanto las necesidades de
cooperación se intensifican

• Durante el proceso de integración se transfieren
competencias a los organos supranacionales de forma
voluntaria para emprender políticas comunes a
nivel de la Unión

La integración es proceso en el que se pierde
voluntariamente soberanía nacional



Objetivos d ela integración
económica

• Obtener los beneficios de la integración:
creación de comercio + economías de
escala + mayor competencia

• Pero la integración regional tiene también
sus costes como son: la desviación de
comercio + tendencia a la aparición de
monopolios (política de la competencia) +
sectores económicos no competitivos

• Se sacrifican determinados objetivos
nacionales para lograr objetivos comunes.



La integración económica tiene
efectos distintos en los países en
desarrollo
1. Requerimientos básicos para la integración económica

son:

– Niveles comparables de desarrollo económico.
– Estructuras productivas con un nivel de desarrollo similar

pero COMPLEMENTARIAS DESDE EL PUNTO DE
VISTA DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA DEMANDA

– Hay efectos estáticos (beneficios inmediatos) y dinámicos
(se acelera el crecimiento a largo plazo y mejora el nivle de
bienestar)

– La integración estimula la I+D y el cambio técnico,
acelerando el crecimiento



Integration among developing
countries

• La integración no se basa en los beneficios estáticos solamente,
sino en los efectos dinámicos a LP.

• Las espectativas de integración estimulan la cooperación y la
competencia en los mercados regionales (fusiones y
adquisiciones de empresas)

• El objetivo de la integración es acelerar el desarrollo de los
países mediante:

– La ampliación del mercado (Ec. De escala)
– Puesta en común de recursos esenciales para el crecimeinto (energía,

agua, …)
– Evitar duplicaciones innecesarias de inversiones de capital

productivos (infraestructuras, comunicaciones, centros de
distribución y de fabricación)

• La integración entre países en desarrollo tiene también
elementos de autodestrucción:

– Dificil suipervivencia a largo plazo (p.e.: East Africa Common Market
(EACM), Central American Common Market (CACM).



Creación de Comercio

• Definición:

Ocurre cuando aumenta el volumen
de importaciones:
- la producción domestica en un país
es reemplazada por importaciones
mas baratas de otra nación
- el consumo total aumenta creando
utilidad neta adicional (por la bajada
del precio, efecto renta)



CREACION DE COMERCIOCREACION DE COMERCIO GRAFICO
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DESVIACION DE COMERCIODESVIACION DE COMERCIO

• Definición:

Una unión aduanera desvía comercio
cuando las importaciones mas
baratas del resto del mundo son
reemplazadas por importaciones
mas caras de un miembro de la
unión.



DESVIACION DE COMERCIO GRAFICO
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Creación de Comercio

• Definición:

Ocurre cuando aumenta el volumen
de importaciones:
- la producción domestica en un país
es reemplazada por importaciones
mas baratas de otra nación
- el consumo total aumenta creando
utilidad neta adicional (por la bajada
del precio, efecto renta)
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DESVIACION DE COMERCIODESVIACION DE COMERCIO

• Definición:

Una unión aduanera desvía comercio
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baratas del resto del mundo son
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OTROS EFECTOS ESTATICOS

• AHORRO ADMINISTRATIVO

• MEJORA EN LOS TERMINOS DEL
INTERCAMBIO

• PODER DE NEGOCIACION



CONDICIONES QUE PUEDENCONDICIONES QUE PUEDEN
CONDUCIR AL AUMENTO DELCONDUCIR AL AUMENTO DEL
BIENESTARBIENESTAR

• ALTAS BARRERAS COMERCIALES
PREEXISTENTES ENTRE LOS MIENBROS

• BAJAS BARRERAS DE LA UNION CON EL
RESTO DEL MUNDO

• MAYOR CANTIDAD DE PAISES INTEGRANTES
DE LA UNION

• CERCANIA GEOGRAFICA ENTRE LOS
MIENBROS

• IMPORTANTE INTERCAMBIO COMERCIAL
ENTRE LOS MIEMBROS PREVIO A LA UNION


