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INTRODUCCION 

 

La integración es un proceso donde dos o más mercados distintos se unen para formar un nuevo 

mercado, se crean acuerdos para establecer condiciones donde los beneficios a ambos, se crea el 

comercio, si la economía aumenta las barreras entre mercados disminuyen, es importante que para 

estos acuerdos se compartan culturas, o estén ubicados de manera estratégica geográficamente, un 

ejemplo esta la unión europea que tiene alrededor de 27 países, donde tienen muchas similitudes. 

Existen acuerdos comerciales donde se dan preferencias a determinados tipos de producto. Los 

países Latinoamericanos son conocidos con economías de subdesarrollo o en vías de desarrollo, 

gracias a la integración económica cada vez es más común que en mi casa tenga productos de 

china, estados unidos, que podamos viajar por todo el mundo y cada vez esto sea menos 

complicado, los países que participan en consumo exterior manejan unos impuestos llamados 

aranceles, son medidas que restringen el libre comercio y aumentan el costo de los productos, en 

este ensayo vamos a conocer las distintas posturas que han tenido varios autores a lo largo de los 

años. 
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INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

 

La integración económica viene desde un enfoque dado por Jacob Viner en 1950 con la teoría de 

las uniones aduaneras donde analizaba los sistemas de producción, consumo y desarrollo 

económico, centrándose en el beneficio que tendrían los países, este identifico dos efectos básicos: 

Creación y desviación de comercio, en la creación se aumenta el comercio de los distintos países 

que hagan parte de este acuerdo, y en la desviación puede estar generando competencia entre los 

distintos productores, el consumidor generalmente va a inclinarse por productos de menor costo, 

entonces puede que prefiera adquirir a un menor costo los productos importados a los producidos 

por el mismo país, como afirma el autor “De la misma manera, se ha analizado por qué la creación 

de uniones aduaneras entre países latinoamericanos presenta inconvenientes, por lo que se sugiere 

preparar a las estructuras económicas internas, para que la importación de bienes a bajo costo no 

cause un impacto negativo y directo en la economía” (Aragáo, 1968)   

 

Esto fue criticado por algunos autores como Prebish en 1996, quien se enfocaba también en el 

impacto económico que podría causar esto, donde por ejemplo los productos que se producen en 

determinado país puede ir siendo reemplazados por productos importados de países con mayor 

tecnología o donde la materia prima se produce y va a lograr que el costo sea  mucho más bajo, el 

indicaba que con el tiempo el intercambio iba a declinar e iba a impactar negativamente la 

economía de los países, que se iban a hacer más ricos los países con mayor desarrollo económico, 

hoy día se puede indicar que esta teoría de Prebish no estaba tan errada, hoy día por ejemplo se 

están reemplazando los productos agrícolas cultivados naturalmente y como debe ser su proceso, 

por productos sintéticos o intervenidos, donde un cultivo de cualquier fruta o verdura se altera 

genéticamente y puede resultar en mucho menos tiempo que un producto cultivado en el campo y 

a un costo muy bajo, y estos principalmente son cultivados por países desarrollados, lo que 

concluye que el consumidor final por costo puede estar prefiriendo estos productos y no los 

cultivados en su país y hoy día ya es una realidad. 
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El estructuralismo francés presenta una interpretación distinta sobre la integración económica. 

“Según la perspectiva estructuralista, el objetivo de la integración no es unificar mercados, sino 

más bien acercar economías a través de la unión progresiva de los espacios económicos nacionales 

bajo un nuevo organismo económico y político, caracterizado por la solidaridad entre sus 

miembros” (Marchal, 1970) En los procesos de integración siempre hay conflictos de intereses 

entre los países, ya que esto es político y económico, una problemática que tienen los países es 

llegar a acuerdos que disminuyan su rentabilidad, perdiendo competitividad, se ve afectado el 

empleo, y se deja de producir solo comprando productos importados, los países que ingresan a 

estos acuerdos deben tener esto muy presente, que se beneficie el país sin dejar a un lado su propia 

industria, por esto es importante colocar barreras arancelarias y no arancelarias, esto es a lo que se 

quiere llegar acercando economías, no simplemente unificándolas porque de eso tampoco se trata 

la integración, según Marchal “solo puede haber intercambio exitoso si este es precedido por un 

cambio en las estructuras económicas” (Marchal, L'intégration territorial, 1965)  

 

Se deben estudiar cuales pueden ser los efectos positivos tanto como negativos en un acuerdo, no 

siempre puede ser bueno, se debe revisar que podemos ofrecer nosotros de manera competitiva sin 

que llegue a afectarnos, y revisar si en el país se está económicamente preparado para recibir los 

efectos de este. Cómo lo menciona Prebish, “antes de pensar, observe” para él es importante que 

cada región pensara ya que cada quien tiene sus problemas específicos y cada país es un mundo 

diferente, y cada región debe crear estrategias diferentes para estar preparadas y enfrentar las 

distintas transformaciones resultado de una integración económica con los demás países. La 

integración es un camino para modernizar y mejorar los modelos de producción y la estructura 

económica de cada país. 
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IMPACTO ECONÓMICO 

 

La Cepal es la comisión económica para América latina y el Caribe, es la encargada de promover 

el desarrollo económico y social de la región y ayudar a la relación económica entre los países. 

Al finalizar la II guerra mundial se debilito el crecimiento de los países latinoamericanos, 

disminuye los valores de los productos exportados, se crea la CEPAL donde los funcionarios 

dirigidos por Prebish empezaron a estudiar los problemas de Latinoamérica, llegando a una 

conclusión que todo el por la estructura de las economías de cada país, se debe estudiar esto y 

centrarse en la actividad que sepan hacer mejor, por ejemplo Latinoamérica se centró en producir 

productos primarios ya que según los estructuralistas era lo que hacían mejor, como América latina 

abunda en naturaleza, se enfocó en productos agrícolas, se hizo la gran pregunta de por qué 

America Latina no podría realizar labores industrial y exportar productos que le generaran mayor 

rentabilidad económica y competitividad frente al resto del mundo, se creó el centro y la periferia 

donde el centro eran las naciones altas en industria con poco desempleo y altos niveles de vida y 

la periferia los países menos desarrollados con un mayor nivel de pobreza y desempleo, esto creo 

el subdesarrollo y se empezaron a notar más estas brechas entre los países. 

Prebish advirtió que “La industrialización se está desarrollando en compartimentos separados y el 

comercio de manufacturas entre países Latinoamericanos es muy pequeño” (Prebish, 1954), se 

concluía que los países latinoamericanos no estaban capacitados ni preparados tanto económica, 

industrial y tecnológicamente para llevar a cabo la industria de grandes productos, lo ideal era que 

centrara en los productos que podría especializarse y que la economía de dicho país lo soportara, 

era mejor exportar esas materias primas para que países más desarrollados lo convirtieran en el 

producto final, y así se recibía mejores resultados económicos, que en esto se centrara la política 

comercial latinoamericana, el ideal era reducir esas barreras arancelarias para que se pudiera 

exportar de una manera más fácil, así no se incrementarían los costos tratando de industrializar los 

productos y se ganaría más. El modelo estructuralista en conclusión ayuda a desarrollar una 

estrategia para crear una estructura en Latinoamérica donde se protege su producción y se centra 

en las exportaciones de los productos de los cuales cada país es fuerte. 

El nuevo regionalismo económico promueve una integración profunda, el regionalismo abierto 

tiene dos tipos de organización , la organización mundial del comercio y los TLC tratados de libre 
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comercio, se puede establecer que el nuevo regionalismo tiene distintos tipos de modelo como lo 

son: una zona de libre comercio de bienes donde se decide eliminar barreras aduaneras, otro 

modelo serían las uniones aduaneras, donde ya se ha aprobado una zona de libre comercio y se 

crea un arancel externo, que paga lo mismo independiente del país a donde ingrese, otro modelo 

es el mercado común se permite la libre movilidad de los capitales y mano de obra, un ejemplo es 

la unión europea que tiene un libre comercio, tiene una moneda regional  y políticas económicas 

comunitarias, en el regionalismo abierto.  

Esto logra mayor competitividad en los países, mejora de tecnología, inversión extranjera, mejora 

calidad de vida de las personas, apertura cultural, algo negativo puede ser a su vez la perdida de 

cultura ya que muchas veces se pierde costumbres alimenticias o maneras de vestir, o también que 

comemos y vestimos igual a cualquier país del mundo. 

El nuevo regionalismo está altamente ligado a la Globalización, esta lo que también logra es una 

manera también de lograr intercambios culturales, que a cualquier país que viajemos en el mundo 

encontremos la misma ropa, la misma cadena de restaurantes, ejemplo a cualquier sitio que 

vayamos vamos a encontrar ropa Adidas o Nike, o bueno eso es lo que se espera, ya que son marcas 

mundiales también podemos comernos una hamburguesa de McDonald´s tanto en Colombia, como 

en Estados unidos, India o Europa, también ya escuchamos la misma música, y también podemos 

ir a un concierto de nuestra banda favorita en Estaos unidos y también en Europa, este es el 

resultado que busca la Globalización, fomentar la inversión y las actividades de las empresas 

multinacionales y esta va más allá de lograr una integración o eliminar barreras arancelarias, es 

una cuestión de intercambio culturar es cambiar el chip en cada habitante del mundo, se está 

generando un cambio cultural al lograr que por ejemplo en lugares donde no se coma carne se 

pueda establecer un restaurante como McDonald´s, o en lugares donde tienen distintas formas de 

vestir pueda llegar una tienda Adidas. 

Una diferencia entre globalización e integración es porque  la globalización pasa por un proceso 

de transculturización, en la cual se va imponiendo la cultura más fuerte,  mientras que la 

integración es más económico, comercial y político, disminuyendo barreras arancelarias  
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La globalización llega a adaptar normas según la nueva realidad del proceso de integración 

económica, e incluye temas tal como lo cita el libro  

-La liberalización de los mercados de servicios 

 

Esto crea crecimiento económico de los países en desarrollo, reducciones en precio del transporte 

aéreo, crecimiento de los ingresos en el país, favorece inversiones extranjeras, la privatización de 

las empresas públicas, la industrialización de nuevos países. (Teitelbaum, 2005) 

 

-La armonización y el reconocimiento  mutuo de las normas de salud y seguridad 

 

- El derecho de establecimiento de las empresas regionales 

Gracias a esto es posible que grandes marcas mundiales puedan establecerse en nuestro país 

creando ingresos económicos y permitiendo la globalización de dicha marca, a su vez esto también 

permita que grandes inversionistas ayuden a promover la economía de cada país. 

-Las reglas y normas en materia de competencia 

-Las normas y protección de la propiedad intelectual 

-El acceso a las licitaciones públicas 

-Las normas ambientales relacionadas con el comercio  

-Las normas laborales relacionadas con el comercio  

 

El regionalismo abierto el cual es el que está viviendo actualmente la economía mundial puede 

tener creación de comercio lo cual es positivo, ya que dos o más países permiten que ingrese 

mercancía libre de barreras, teniendo productores de mejor calidad o de menor costo, ayuda a que 

fluya mejor la economía, algo negativo es cuando se intercambia mercancía libre de barrera pero 

del vecino, o el país que este en dicho acuerdo, puede que por costo este dejando de adquirir 

productos de mejor calidad de un país que no haga parte del acuerdo, pero que no es viable tenerlos 

debido a los altos costos de aranceles, esto crea ingreso d productos bien sea finales o de materia 

prima de una no tan alta calidad que puede estar influyendo negativamente en la economía del país 

por efectos de rechazo del consumidor en los productos o preferencia en otros. (Viner, 1950) 

La integración en América Latina y el fin del estado Nación, se crean los acuerdos y alianzas con 

los países vecinos a manera que cada uno de ellos logre su autonomía bajo una lógica de 

solidaridad. 
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Haas y Schimitter trataron de comparar la integración de la unión Europea con América Latina 

indicando que en Europa solo los divide el idioma y la religión, y tiene similares características 

económicas y sociales, mientras que en América Latina no existe mucha homogeneidad al 

contrario que Europa lo similar está en el idioma y en la religión, Hass argumenta que en los países 

Latinoamericanos predomina la política sobre lo económico a la hora de tomar decisiones, lo que 

se quiere decir que hay una subordinación frente a lo político. “Hass reconoció que el nacionalismo 

era muy fuerte en América Latina y que existía una insatisfacción en la mayoría de los países 

latinoamericanos frente al resto del mundo (Hass, 1967) 

Juan Carlos Puig y Helio Jaguaribe son los principales representantes de la teoría Autonomista, 

para Puig y Jaguaribe Estados unidos y la unión Sovietica tenían una jerarquía mayor. 

Puig se centra en la búsqueda de la autonomía la cual lo define como “La máxima capacidad de 

decisión propia que se puede tener, teniendo en cuenta los condicionamientos objetivos del mundo 

real” (Puig, 1980), el mencionaba que no era una estrategia de aislarse del mundo, si no tomar sus 

propias decisiones para estar acorde con este, logrando así mejorar una estructura económica y 

militar, obteniendo como resultado una mayor viabilidad nacional, donde el recurso humano y 

natural jugaba un papel muy importante logrando un intercambio internacional, y asi lograr 

grandes capacidades económicas, científicas y tecnológicas y por ultimo gerenciales que le ayuden 

a lograr el objetivo, una total autonomía. 

Todos los países colocan aranceles, gravámenes que se le colocan a la mercancía al importarla, 

integración económica habla sobre el proceso en que dos o más países van eliminando barreras 

económicas facilitando el proceso en transacciones, algo clave que vemos en esto es la 

globalización, los países están más abiertos a negociar teniendo en cuenta que se estarían 

beneficiando el uno al otro para esto se han creado diferentes estrategias, Una unión de mercados 

entre ellas unas de las más conocidos es el proceso para Latinoamérica Mercosur, lo que se logró 

con esto fue una fácil y libre circulación de productos, bienes y servicios , acuerdos de arancel 

común donde el objetivo es lograr un costo más bajo en los productos que se importan, igualmente 

esto facilita la exportación, aumentando las posibilidades de materia prima para llegar a productos 

finales con un costo menor, también integración cultural económica y social, en esto se logra una 

unificación de los derechos laborales y trato igualitario, también se logra que en política todos los 

países sean democráticos, aumento en el turismo, y facilidad de que hayan remesas a nivel 
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internacional el fin de esto es ampliar mercados y aumentar competitividad, fortaleciendo la 

economía de los países que hacen parte de este acuerdo o unión. 

Un problema actual que se está viviendo en Colombia y Latinoamérica es el crecimiento de 

productos manufacturados, y los productos primarios pueden ir en decadencia ya que estos estarían 

a un mayor costo y un precio que va disminuyendo, día a día se están aumentando las 

importaciones de productos industrializados donde se crea una mayor rentabilidad para los países 

más desarrollados, los consumidores son muy cambiantes, y se está creando una demanda mayor 

de productos importados para satisfacer los gustos cambiantes. Como lo indica Prebish lo que se 

debe hacer para corregir la desigualdad está en las ganancias que reciben las personas, es decir en 

sus ingresos, sus salarios, así se puede regular los ingresos comparados con otros países del centro. 
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CONCLUSIÓN 

 

La integración económica es un modelo en el cual los países buscan beneficiarse eliminando 

barreras arancelarias para impulsar el comercio en distintos países, el área de libre comercio los 

países quitan cualquier tipo de obstáculo con los países que están en el acuerdo, su objetivo es un 

aumento de flujo comercial aprovechando ventajas competitivas, la unión aduanera además de 

eliminar las barreras arancelarias establecen un arancel común, las ventajas es que se realiza mayor 

investigación, un mercado común es una unión entra unión aduanera y zona de libre comercio, 

donde hay libertad de establecimiento de empresas, hay libre tránsito de persona y capitales. 

Es una realidad que el intercambio de mercados genera un fuerte impacto económico y cultural, 

quizá esa división que hay en Latinoamérica marcada por los diferentes países se debe a que cada 

quien busca el bien común y esto marca una diferencia cultural a cómo se comportan los países 

europeos, en lo que debemos concientizarnos es que tenemos todo para ser una región que puede 

marcar la diferencia en el mundo, y que debemos esforzarnos por buscar el bien común donde con 

la unión de diferentes países podemos lograr grandes resultados que nos benefician a todos. 
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