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Competencia  a desarrollar: 

Entendimiento del contexto económico-financiero: Analiza y comprende el entorno 

económico y financiero, a nivel internacional, relacionado con la integración regional 

europea. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para abordar el concepto de integración regional, son varias las definiciones realizadas por 

diferentes autores, dentro de los más destacados se encuentran: Ernst Haas(1958) quien se 

refiere a dicha integración como una desviación de lealtad realizada por los actores políticos 

nacionales en diferentes áreas, hacia nuevas instituciones que tienen jurisdicción sobre los 

estados miembros de la integración; para Karl Deutsch (1957) las integraciones regionales 

comprenden la creación de instituciones sólidas y el establecimiento de programas y 

actividades ejecutadas en todos los integrantes, estrechando vínculos duraderos entre la 

población y fomentando un ambiente de paz.  

Según Nye, Joseph S. (1968) dependiendo del objetivo de la integración, esta puede ser 

económica, social y política, o se puede establecer una integración completa, en donde 

converjan los tres objetivos principales. Para Nye, Joseph S. la integración económica está 

enfocada a la vinculación comercial, que implica la eliminación de barreras arancelarias, que 

conlleven a la formación de una economía transnacional o transfronteriza; la integración social 

se basa en el ámbito de la cohesión social y la integración política está vinculada con la 

adopción de políticas comunes, coordinadas por medio de organismos transnacionales.   

De acuerdo con las definiciones de los autores se puede interpretar la integración regional 

como un proceso mediante el cual los estados deciden unificar diferentes áreas para 

coordinarlas conjuntamente, con el fin de obtener beneficios comunes. Adicionalmente al 

desglosar el término se deduce que estas integraciones se realizan en un espacio geográfico 

delimitado, es decir, las integraciones que más adelante se describen, se encuentran 

geográficamente cercanas. 

En el presente capitulo se abordarán las principales integraciones regionales que se han 

realizado en Europa y América Latina, realizando una breve descripción de cada una, en 

donde se tendrá en cuenta el análisis de sus principales indicadores económicos, para poder 

interpretar el proceso que cada una ha venido presentando, identificando sus principales logros 

y falencias.  

Determinando finalmente con la ayuda de varios autores especializados en las integraciones 

regionales, las principales características que estas deben tener para ser exitosas, comparando 

cada uno de estos elementos en las diferentes integraciones estudiadas, para poder identificar 

aquellas en donde principalmente se vislumbra una integración exitosa, y por el contrario 

aquellas en donde se detectan los posibles obstáculos que deberían enfrentar para alcanzar la 

plenitud en dicho proceso. 
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8.1 TEORÍAS SOBRE LAS INTEGRACIONES REGIONALES 

 

Para analizar las diferentes integraciones regionales es necesario identificar si existen modelos 

teóricos que permitan sustentar cada proceso de integración, encontrando una serie de teorías 

surgidas, como planteamientos para solucionar los entornos de crisis que se presentaron antes, 

durante y después de la Segunda Guerra Mundial, destacando principalmente los siguientes: 

 

8.1.1 FEDERALISMO 

Esta teoría hace referencia a la transferencia consensuada de poder hacia un organismo 

supranacional, por medio de la constitución de acuerdos, que están encaminados al 

establecimiento de un sistema político basado en la división de la autoridad a nivel regional y 

central, sin embargo, esta transferencia solo compromete ciertas áreas, por lo que los Estados 

conservan su autonomía en las demás. 

El Federalismo busca la actuación del Estado y de organismos supranacionales, sin dejar de 

lado la participación ciudadana, encontrando en ello dos características fundamentales: 

primero la transferencia de soberanía, no implica la dominación por parte de otro organismo 

de un Estado y por el contrario significa una barrera contra amenazas externas.   

Uno de sus principales representantes es Michael Burgess (2000) profesor de estudios 

federales y director del centro de estudios de Federalismo, en su obra el federalismo y la 

Unión Europea, resalta la importancia del Federalismo en la historia de la Unión Europea, 

como la base de su evolución, en donde una Europa Federal debe comprender la unión de 

estados y ciudadanos, guiados por una constitución que establezca los límites de la autoridad 

central. 

 

8.1.2 FUNCIONALISMO 
 

El autor principal de esta corriente es David Mitrany con su libro publicado en 1966intitulado: 

A WorkingPeaceSystem. El funcionalismo le da prioridad a las necesidades humanas, en 

donde es necesario innovar en el establecimiento de organismos que ayudan a satisfacer estas 

necesidades efectivamente, para Mitranylas instituciones transnacionales pueden ser estos 

organismos. 

 

Esta teoría va en contra de la soberanía, en donde se vuelve fundamental la cooperación entre 

países en diferentes áreas funcionales para conseguir objetivos comunes, y de esta manera 

estrechar lazos entre los países, disminuyendo los deseos de guerra y manteniendo un 

ambiente de paz. Sin embargo, para Mitrany, algunas integraciones regionales basadas en la 
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coordinación de áreas comunes, por parte de organismos transnacionales, aprovechaban para 

crear potencias que dominarían los estados más vulnerables. 

 

 

8.1.3 TRANSACCIONALISMO 
 

Su principal figura es Karl Deutsch (1957), quien le adjudica importancia a la comunicación 

como el principal factor capaz de mover comunidades. La teoría del transaccionalismo, 

consiste en lograr aumentar el nivel de transacciones entre los  países, lo que conllevaría a una 

mayor interacción en los diferentes ámbitos, por medio del intercambio de conocimientos, que 

ayudaran a definir una identidad común. 

 

Esta teoría se basa en la integración de Estados, por medio de sentimientos de hermandady 

confianza entre sus habitantes, los cuales serían los responsables de estructurar los tratados o 

acuerdos, por lo tanto, mientras mayor fuera la interacción entre los Estados, se afianzarían los 

lazos integracionales, con intereses individuales y alianzas no contractuales. 

 

 

8.1.4 NEOFUNCIONALISMO 
 

Sus principales figuras fueron: Ernst Hass, Jean Monet y Robert Schuman. La teoría del 

Neofuncionalismo habla de las integraciones estratégicas, es decir, que su ámbito no era tan 

amplio, pero se enfocaban en las áreas de mayor impacto económico, como en la Comunidad 

Europea del carbón y del Acero, además estaba de acuerdo con las organizaciones 

supranacionales, para la coordinación de ciertas áreas. 

 

Con la magnitud de las integraciones regionales, el neofuncionalismo votaba por la adopción 

de un sistema institucional que regulara eficazmente las normativas establecidas en los 

acuerdos. Sobre esta teoría se vislumbra la integración gradual europea, basada en organismos 

supranacionales que supervisaran su funcionamiento.    

 

 

8.1.5 INTERGUBERNAMENTALISMO 
 

Su principal exponente es Andrew Moravcsik (1998). Esta teoría se basa en la 

institucionalización como medio eficaz para la política internacional y local, siendo los 

Estados los principales actores, para el establecimiento de acuerdos que beneficien el interés 

comunitario. 

 

La Unión Europea es catalogada como un régimen intergubernamental, debido a que sus 

estados miembros ceden sus derechos como coordinadores de la política monetaria, entre 

otraspolíticas, a los organismos supranacionales, para que estos las gestionen junto con los 

representantes de cada país, por lo tanto, a pesar de ceder soberanía se mantiene la 

participación de los Estados. 
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8.2 ETAPAS DE LAS INTEGRACIONES REGIONALES 

 

 

1. Área de Preferencia Aduanera: rebajas arancelarias, clausulas preferenciales en tarifas 

y aranceles. 

2. Zona de libre comercio: supresión de aranceles aduaneros con países acordados, pero 

el sistema aduanero frente a terceros países es autónomo. 

3. Unión Aduanera: además de una zona de libre comercio, se acuerda un arancel externo 

común para terceros países.  

4. Mercado Común: conformada la unión aduanera, se establece el proceso para la libre 

circulación de factores de producción. 

5. Comunidad Económica: es el siguiente paso a la conformación del mercado común, en 

donde se adoptan políticas económicas comunes. 

6. Integración Económica Total: es el último paso en la consolidación de la integración 

regional y supone una comunidad económica, con una autoridad supranacional y un 

conjunto de políticas comunes. 

 

8.3 INTEGRACIONES REGIONALES EN AMÉRICA LATINA 

 
 

Tras la Segunda Guerra Mundial, los países latinoamericanos impulsaron sus exportaciones de 

bienes primarios hacia las naciones más devastadas, principalmente Europa y Estados Unidos; 

sin embargo, frente a la recuperación del sector agrícola e industrial de estos países, 

Latinoaméricaentra en un proceso de inestabilidad económica; generando la necesidad de 

explorar nuevas vías de intercambio comercial, planes de industrialización y mediante la 

producción masiva, expandir los mercados y aumentar el comercio reciproco. 

 

8.3.1ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO  

A partir de la firma del tratado de Montevideo, se constituyó La Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio (ALALC), existente entre1960-1980;con la cual, se buscó la primera 

integración del continente latinoamericano, a través de una zona de libre comercio, fijado 

durante un periodo inicial de doce años; el cual empezó con un aumento en el intercambio 

comercialy posteriormente, las falencias en la coordinación económica, que no permitían el 

desarrollo de las negociaciones, limitando  el comercio al intercambio de bienes, sin tener en 

cuenta otros mercados, condujeron a políticas proteccionistas sobre los mercados domésticos.  

Los países que conformaron la integración fueron: Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, 

Perú, Uruguay, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela; sin embargo, tras la rigidez en los 
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plazos que no permitieron cumplir con los objetivos de integración, éstos deciden reestructurar 

la ALALC con la firma de un nuevo tratado de Montevideo (1980), que pone en marcha la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 

8.3.2ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN 

Con la creación de la ALADI, constituida nuevamente por los once países y la República de 

Cuba y Panamá, se buscó reducir gradualmente las barreras arancelarias; mediante la 

renovación del anterior proceso de integración, teniendo como principal objetivo, establecer 

con mayor flexibilidad un mercado común latinoamericano, facilitando la creación de tratados 

entre países miembros y terceros países, como es el caso de MERCOSUR, el cual fue 

constituido dentro del marco establecido por ALADI. 

8.3.3MERCADO COMÚN DEL SUR 

Durante los inicios del Mercosur, la economía mundial pasaba por un proceso de crecimiento 

comercial, apoyado en las reformas para la apertura económica; la libre circulación de 

capitales, la privatización y el aumento en la captación de la inversión extranjera directa; 

promovidos, entre otros acuerdos, por el consenso de Washington y el desmantelamiento del 

modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI); modelo regido por el 

proteccionismo con altos aranceles a la importación, y problemas como inflación y 

desequilibrio externo. 

El 26 de marzo de 1991, se suscribió el tratado de Asunción, con el cual se creó el Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR); como un acuerdo para fortalecer los procesos de apertura, 

adoptando políticas comerciales y macroeconómicas comunes, que establecieran la unión 

aduanera; con el objetivo de generar un mayor crecimiento económico entre los países 

miembros, facilitando su inserción en los mercados mundiales, a través de las economías de 

escala, y la generación de un mayor poder negociador; fortaleciendo el sector comercial con la 

especialización productiva, permitiendo la libre circulación de mercancías, servicios y capital.  

Actualmente, los miembros plenos son: Brasil, Argentina, Paraguay,Uruguay y están  

asociados a los países miembros de la CAN.Chile y Venezuela se encuentran como países 

asociados; aunque Venezuelase presentó para ser país miembro y fue aprobado por todos los 

países excepto por Paraguay en el 2006, actualmente, sigue a la espera del parlamento 

paraguayo, el cual está dominado por la oposición de derecha (contrario a la de Venezuela). 

8.3.4COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 
 

En 1969, fue firmado el acuerdo de Cartagena para la creación del Pacto Andino; sin embargo, 

debido a la predominación del modelo ISI, el cual frenaba la liberación comercial, en 1993 se 

establece una zona andina libre de aranceles, fortaleciendo el comercio intracomunitario con 

respecto al año anterior, en un 22% para las exportaciones y un 7% en las importaciones.  
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En 1997, se realizaron reformas mediante el protocolo de Trujillo, para consolidar la 

integración económica y reemplazar el acuerdo inicial con la creación de la Comunidad 

Andina (CAN); dejando como resultados: un incremento en el comercio exterior del 11% con 

respecto al año anterior y del 73% con respecto a 1993. Actualmente está conformada por: 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú  y por los órganos e instituciones del Sistema Andino de 

Integración (SAI). Chile fue miembro pleno hasta 1976, por los desacuerdos entre la política 

económica del régimen militar de Augusto Pinochet y las políticas manejadas por la CAN en 

su proceso de integración; sin embargo, se vinculó como país asociado en el 2006; mismo año 

en el que Venezuela se retira como miembro pleno, debido a la inconformidad del presidente 

Chávez con los TLC de Colombia y Perú, con los Estados Unidos. 

8.3.5UNIÓN DE NACIONES SUDAMERICANAS 

La Comunidad Sudamericana de Naciones, es uno de los principales bloques económicos, 

creado a partir de la declaración de Cusco en el año 2004 y posteriormente, nombrado como 

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR);  a partir de la II reunión extraordinaria de 

la comunidad de naciones, realizada en el año 2007. Los países miembros son: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y 

Venezuela.  

UNASUR tiene como principal objetivo construir…”un espacio de integración y unión en lo 

cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al dialogo 

político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y 

el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la 

inclusión social y la participación ciudadana...”
1
 

Los órganos de la UNASUR son: (“El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; El 

Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; El Consejo de Delegadas y 

Delegados y La Secretaría General“
2
), por medio de los cuales se establecen y ejecutan planes 

de acción y proyectos para el desarrollo de procesos de integración suramericana, realizando 

seguimientos y evaluaciones de los resultados obtenidos; además promueven el diálogo 

político y la participación ciudadana por medio de debates en los diferentes temas 

concernientes a la integración. 

 

8.3.6ANÁLISIS RESULTADOS DE INTEGRACIONES REGIONALES EN 

AMÉRICA LATINA 

                                                           
1
 CAN. (Diciembre 6,2011). Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas. Recuperado el 11 de 

junio de 2012, de http://www.comunidadandina.org/unasur/tratado_constitutivo.htm.  
2
 UNASUR. (2011).Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas. Recuperado el 11 de junio de 

2012, de http://www.unasursg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=339 
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Gráfico 1. Cuadro comparativointegraciones regionales en América Latina 

 

Fuente: construcción propia. 
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Analizando el mecanismo de negociación adoptado por la ALALC, en donde se utilizaron 

listados nacionales y comunes para la eliminación de los gravámenes, se puede concluir que 

no se cumplió su objetivo de establecer una zona libre de comercio en Latinoamérica, por la 

falta de agilidad de su mecanismo y la rigidez de sus plazos que exigían un lapso de máximo 

doce años.  

Gráfico2.Comercio ALALC – ALADI 

 

 
 

Fuente: Información consultada en Félix Peña.. ¿Una nueva ALALC? Revista Informe Industrial & CEPAL.  

Comercio exterior: exportaciones e importaciones según destino y origen, por principales zonas económicas / 

Construcción propia. 

 

Observando los resultados obtenidos en el comercio intrazona representados en millones de 

dólares, se encuentran crecimientos de hasta el 70% entre 1973 y 1974, pasando de USD 

4.648a USD 7.920 millonesrespectivamente, y disminuciones de hasta 60% entre 1976 y 1977, 

como consecuencia de una reducción de USD 8.654 millones. El comercio exterior registro 

una mayor dinámica, observando crecimientos hasta 1974 en donde presentó su mayor 

incremento (69%), sin embargo para los años posteriores bajaron significativamente los 

niveles de comercio. 

 

A partir de las cifras se puede analizar que el fracaso de La ALALC, empieza con la 

decadencia del comercio hacia finales de los setenta, debido al estancamiento en las 

negociaciones de los acuerdos arancelarios, como consecuencia de las  cláusulas de 

salvaguardia que aplicaron ciertos países para proteger sus mercados, ante la falta de 

coordinación de mecanismos y políticas comerciales por parte de la ALALC.  

 

Por su parte,ALADI empieza en 1980 con un incremento en las exportaciones eimportaciones 

de 32% y 35% respectivamente, impulsado por México y Brasil, los cuales presentan los más 

altos volúmenes de intercambiocomercial, registrando para este año 22.622 y 27.826 millones 
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de dólares, respectivamente. No obstante esta tendencia no se mantiene y por el contrario, en 

los siguientes años, se observa una menor dinámica comercial, alcanzando disminuciones de 

hasta 26% para 1983 en las importaciones y de 13% en las exportaciones para 1986.   

 

Este comportamiento se puede explicar por el entorno macroeconómico que se presentaba en 

la década de los ochenta, en donde eran poco favorables las condiciones comerciales, 

presentando disminuciones en la actividad comercial mundial, registrando para 1980…” la 

tasa de crecimiento fue de solo 1.5%, en 1981 el incremento fue nulo y en 1982 el comercio 

mundial decreció en un 2%.”
3
 

 

Los logros obtenidos por el Mercosur durante su primera etapa, tuvieron como soporte las 

ventajas, que para entonces presentaba el Comercio Internacional, alcanzando un crecimiento 

entre 1990 y 1997 en las exportaciones totales del 80% (USD 46.419y USD 83.555 millones) 

y en las importaciones del 258% (USD 27.248 y USD 97.504 millones); no obstante, tras la 

crisis financiera Asiática que comenzó en julio de 1997, la cual incidió en la devaluación de 

monedas tanto de origen Asiático como de otros países; la desaceleración del  mercado 

bursátil y la ralentización del ritmo de la actividad económica internacional; afectaron el 

intercambio comercial del bloque. 

Gráfico 3. Intercambio Comercial Del Mercosur 

 

Fuente: Centro de Economía Internacional. Estadísticas Mercosur / Construcción propia. 

Las múltiples crisis que estaban afectando el bloque, como la crisis Brasilera de finales de 

1998, que produjo una fuerte caída del real; fuga de capitales y altos niveles de deuda externa, 

y la gran depresión de cuatro años en la que entró Argentina, comenzando en el mismo 

                                                           
3
 Secretaria General ALADI. (Julio 18,1984) Evolución y Estructura del intercambio comercial de los países que 

integran la ALADI en 1981 y 1982. Recuperado el 17 de mayo del 2012, de  

http://www.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_Estudios/005_1pt.pdf 
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periodo, como consecuencia de malas políticas económicas, que conllevaron a una contracción 

del empleo, aumento del déficit fiscal y desaceleración del PIB; condujeron a la 

desarticulación del bloque y la búsqueda individual de estrategias contra la crisis, impactando 

el comercio intrazona, con una caída del 61% para el 2002, con respecto a 1998.  

No obstante, a finales del 2002 se comienza con un proceso de reestructuración del Mercosur, 

integrado por nuevos planes estratégicos: la solución de controversias y la evaluación de 

asimetrías, logrando fortalecer la integración del bloque. Adicionalmente, tras el cierre de las 

negociaciones entre el MERCOSUR y la Comunidad Andina; proceso que inicio desde 1998 y 

culminó en el 2005, se logró establecer una zona de libre comercio entre estos países; reflejado 

en un crecimiento constante del comercio, interrumpido en el 2009 por la crisis financiera 

mundial, producto de la burbuja inmobiliaria y la crisis Subprime. 

En el año 2006, los Estados partes del MERCOSUR, tuvieron como objetivo fundamental 

alcanzar la integración productiva regional, coordinando políticas públicas y privadas, en los 

ámbitos científico y tecnológico; financiados mediante la creación de fondos regionales para el 

sector productivo, estimulando el desarrollo social y promoviendo el emprendimiento 

productivo, mediante la creación de redes que favorecieran especialmente a las pymes y 

cooperativas. 

Para fomentar la competitividad en la captación de inversiones y el Comercio Intrarregional, 

entró en vigencia un arancel externo común (AEC); el cual, facilitó la circulación y el control 

de los bienes importados entre los Estados, quienes se comprometieron a la administración 

conjunta de políticas comerciales y el establecimiento de conductas previsibles, en las medidas 

que se adoptaran para proteger los sectores productivos; lo cual implicó que futuras 

modificaciones en dichos niveles de protección, se tuvieran que realizar teniendo en cuenta el 

consenso de todas los países miembros; generando un marco de certidumbre en la estructura 

arancelaria, incentivando la inversión de diferentes empresas extranjeras entre los países 

miembros del Mercosur. 

Sin embargo, son muchas las asimetrías presentadas entre los países miembros del bloque. 

Como se pudo analizar en las anteriores gráficas, los países más representativos son los que 

obtienen las mayores ventajas de la integración, dejando a un lado las economías menos 

desarrolladas; es por esto, que se crea el Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR 

(FOCEM), integrado por los aportes de los países miembros y destinado al financiamiento de 

proyectos que fortalezcan la integración.   

 

 

 

Gráfico 4.  Programas de Desarrollo FOCEM 
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Fuente: MERCOSUR. (2012). Informe semestral de actividades de la  comisión de representantes permanentes 

del MERCOSUR presidencia pro tempore Argentina.  

Los diferentes programas del FOCEM, tienen como principal objetivo atender la convergencia 

estructural, el desarrollo de la competitividad, la cohesión social y el fortalecimiento 

institucional, resaltando los aportes realizados a Paraguay con un total de 17, especialmente 

destinados a la convergencia, este país representa el 72% del total de las ayudas.   

Dentro de la participación de las exportaciones intra-comunitarias con respecto al mundo, 

Bolivia encabezaba la lista hasta el 2004, alcanzando una participación del 52% con respecto 

al total de la CAN, debido al boom en los precios de exportación de materias primas, 

favorecido por el proceso de coyuntura internacional; no obstante, al verse contraído el 

comercio mundial durante la crisis,  disminuyeron dichas exportaciones, aunque las 

importaciones no resultaron tan afectadas teniendo una participación al 2011del 25%. 

 

En el 2011, Ecuador fue el país con mayor participación comercial del grupo, teniendo un 

39% en las exportación y un 36% en las importaciones del total del bloque; como producto de 

los fuertes incrementos en el consumo, originados en respuesta a la expansión del gasto 

público, y a los incrementos en los precios de  productos como café, cacao y petróleo. 

 

Perú empezó con una fuerte participación del 54% del total del bloque en el ámbito de las 

importaciones; sin embargo, tuvo un caída del 27% hasta el 2011, debido principalmente a la 

devaluación del dólar frente al sol y a la desaceleración de la actividad económica en EEUU; 

no obstante, presentó un comportamiento más estable en las exportaciones representando el 

16% para el 2011. Colombia tuvo una participación del 19% y del 11% en las exportaciones e 

importaciones respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Participación anual exportaciones e importaciones intra-comunitarias con 

respecto al mundo 
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Fuente: Secretaria General de la Comunidad Andina.. 43 años de Integración Comercial de Bienes de la 

Comunidad Andina 1969-2011 / Construcción propia. 

Los niveles de inversión extranjera directa, no han sido los mismos para todos los países; 

como se puede observar en el gráfico, Brasil ha sido el más beneficiado, debido a la adopción 

de planes de estabilización y programas de reformas estructurales, enfocados al desarrollo de 

la apertura comercial y la privatización. 

Gráfico6.Inversión Extranjera Directa 

 

Fuente: Centro de Economía Internacional. Estadísticas Mercosur / Construcción propia. 

Debido al crecimiento económico Chileno, su estabilidad económica; una deuda externa 

controlada, y siendo acreedor de la mejor calificación crediticita de América Latina, es el 

segundo país, con la mayor participación de IED. Asimismo, Colombia como líder 

latinoamericano en reformas para facilitar la inversión y el segundo con mejor calificación, ha 

estado incrementando su IED dentro del bloque.  
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Gráfico 7.PIB Y Desempleo 

 

Fuente: Centro de Economía Internacional. Estadísticas Mercosur / Construcción propia. 

Analizando el PIB a precios y tipo de cambio corriente del UNASUR, Brasil y Argentina son 

los países del bloque del Mercosur que mayor representación tienen; con un porcentaje 

superior al 54% y 10% respectivamente durante los años de estudio. Por su parte, Colombia 

con una participación del 8% y Perú del 4%,  representan  la mayor participación dentro de los 

países de la CAN. 

Con respecto a  las tasas de desempleo entre los países del bloque, se observa que los niveles 

más altos se presentan en Colombia, alcanzando una participación máxima de 14.8% en el 

2010; esto se debe a varios factores, entre otros, a los bajos niveles educativos frente a las 

innovaciones tecnológicas y el desarrollo organizacional de las empresas, las cuales requieren 

trabajadores con mayores  competencias profesionales; a los niveles de salario que están 

vinculados con las fluctuaciones de la inflación; adicionalmente, el PIB presenta una tendencia 

descendente, producto de la inestabilidad del sistema financiero internacional.  

Argentina tiene una participación del 11.4% en el 2005, aunque para el 2010 registró una 

disminución del 1.7%; ésta situación se explica a partir de los noventa con el presidente Carlos 

Saúl Menem y su Ley de Reforma del Estado, que promovía la privatización,originándose lo 

que se conoció como retiros voluntarios, incentivando la masificación de los despidos. 

Adicionalmente, se impuso el cambio tecnológico en las empresas, con lo cual desplazo la 

mano de obra con maquinaria y nuevos insumos.  

Finalmente, dentro de los países que se destacan del UNASUR se encuentran: Paraguay con la 

tasa más baja de desempleo, teniendo una participación máxima del 8% para el 2010; Chile 

tuvo bajos niveles de desempleo hasta el 2009 con un incremento del 1.9%, presentando una 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

PIB PRECIOS CORRIENTES

surinam Guyana Argentina Bolivia

Brasil Chile Colombia Ecuador

Paraguay Perú Uruguay Venezuela

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

DESEMPLEO

Argentina Bolivia Brasil Chile

Colombia Ecuador Paraguay Perú

Uruguay Venezuela



18 

 

participación del 11%; sin embargo, para el 2010 la tasa presentó una disminución de 1.4%, 

situándose en 8.2%.  

Dentro de las prioridades de UNASUR se encuentra el apoyo en las diferentes problemáticas 

sociales y económicas, tanto de sus países miembros, como de los países que más lo necesiten;  

por lo que respaldaron a Bolivia durante la crisis que tuvo en septiembre 15 del año 2008, en 

donde el gobierno del presidente Evo Morales, tuvo fuertes enfrentamientos contra 

movimientos autonomistas. En agosto 29 de 2009, a partir de la reunión extraordinaria del 

consejo de jefes de estado y de gobierno de UNASUR, se establece la Zona de Paz 

Sudamericana, apoyando a Colombia en sus problemáticas sociales.  En el 2010 se suscribe la 

Declaración de Solidaridad de UNASUR con Haití, como apoyo frente a las consecuencias del 

terremoto y se crea la Secretaria Técnica UNASUR-Haití. 

 

 

 

 

8.4INTEGRACIONES EN EUROPA 

 

 

 

8.4.1 UNION EUROPEA 
 

HISTORIA 
 

En 1944 se dan los primeros esbozos de una integración económica, por medio de la 

constitución del BENELUX en medio de la Segunda Guerra Mundial,  por parte de Bélgica, 

Holanda y Luxemburgo, creada con el fin de reestructurar las inconsistencias presentadas, en 

lo que se había fundado como una zona preferencial arancelaria UEBL (Unión Económica 

Belgo-luxemburguesa), en donde no existía la unificación fiscal y habían ciertas restricciones, 

especialmente a los productos agrícolas. 

 

La unión económica y política del Benelux, tenía como objetivos: establecer una política y un 

arancel externo común, que rigiera el comercio con terceros países, pactar la eliminación de 

los derechos aduaneros, permitiendo la libre circulación de los factores de producción, con el 

objetivo de reactivar la situación política y económica de los países miembros después de la 

guerra, debido a la fuerte disminución en la producción de carbón y agrícola, tras la 

destrucción de la red de transporte, presentando fuga de capitales, inflación y disminuciones 

en el comercio, como consecuencia de la destrucción de puertos. 

 

El periodo de posguerra se caracterizó por las nacionalizaciones como medio para recuperar la 

producción interna de los Estados; sin embargo, el alto grado de destrucción que había 

generado la guerra, limitaba la recuperación de los países; por lo tanto, es diseñado el Plan 

Marshall por los Estados Unidos, quienes además de ayudar a la reconstrucción Europea, ven 

la oportunidad para reforzar los lazos con dicho continente. 
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Dentro de los principales objetivos que tenía EEUU, se encontraban el de limitar el 

crecimiento de las políticas comunistas en Europa, difundidas por la Unión Soviética; debido 

al poder y popularidad que estaban empezando a tener en el continente,  asegurar su influencia 

política, militar y económica; aprovechando el control que tendrían sobre la reactivación de las 

economías Europeas, como consecuencia de las ayudas brindadas.  

 

En 1948, se crea la Organización para la Cooperación Económica Europea (OEEC); con el fin 

de administrar los recursos provenientes del Plan Marshall y diseñar estrategias, que 

permitieran restaurar los rubros económicos más afectados; fomentando la cooperación de los 

países europeos, por medio de una integración económica, parcial integrada por: Alemania, 

Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 

Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia, Suiza, Turquía, Islandia y España.  

 

A continuación adjunto el total de la asistencia del Plan Marshall, en millones de dólares, para 

hacer alusión a los resultados obtenidos con la ayuda estadounidense, en donde se puede 

observar que los países más beneficiados fueron Reino Unido (USD 3.189 millones); Francia 

(USD 2.713 millones); Italia (USD 1.508 millones) y Países bajos (USD1.083 millones), y por 

el contrario los países que menor ayuda recibieron fueron Islandia (USD 29,3 millones) y 

Portugal (USD 51,2 millones). 

 

Gráfico 8.Asistencia Plan Marshall 

 

 
Fuente: Lindy Jurado. La filantropía gubernamental-El Plan Marshall 

 

Posteriormente, los países miembros del BENELUX se unen con Francia, Alemania e Italia 

para fundar por medio del Tratado de Paris la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 

(CECA) en 1951, con el propósito de establecer un mercado común para la libre circulación de 

dichas materias primas, fundamentales para el desarrollo industrial y militar de la época. 

Mediante la constitución de la CECA, se crean las principales instituciones que intervendrían 

en la economía actual de Europa como son: La Alta Autoridad que es un organismo 

supranacional, fundamental en la representación y gestión de los intereses de la Comunidad, es 

el precursor de la Comisión Europea; La Asamblea conformada por delegados de los 

parlamentos nacionales, actualmente es conocida como el Parlamento Europeo;  El Consejo de 
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Ministros, conformado por los ministros de los seis países miembros, se desempeña 

actualmente como Consejo de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia, encargado de 

resolver los conflictos legales y que también continua vigente. 

 

La Comunidad Europea del Carbón y del Acero logro enfrentar la crisis, aumentando el 

desarrollo tecnológico y la seguridad social, fomentando las reconversiones industriales y los 

niveles de producción, en donde “…durante los siguientes cinco años se produjeron 42 

millones de toneladas de acero y alrededor de 60 millones de toneladas de carbón por año…”
4
 

 

Tras la firma del Tratado de Roma en 1957, los seis países deciden construir la Comunidad 

Económica Europea (CEE), con el objetivo de ampliar el mercado y perfeccionar la unión 

aduanera establecida en la CECA. Se crea el Banco Europeo de Inversiones para facilitar 

préstamos y fomentar el desarrollo; se continúa con el proceso de eliminación de las barreras 

al libre comercio y circulación de personas, servicios y capital;  se implementan políticas 

comunes en los sectores agrícola y comercial, y se fusiona con los consejos ejecutivos de la 

CECA y EURATOM consolidando la unión económica y política. 

 

En 1973, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido se integran a la CEE en una etapa en donde se 

incorporan nuevas políticas sociales y medioambientales, para el fomento del empleo, la 

protección social y  la defensa del medio ambiente, por medio de la creación de organismos 

como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con el cual se financian inversiones en 

infraestructura, creación de empleo, transferencias tecnológicas y desarrollo educativo.  

 

Para 1986, la CEE estaba conformada por 12 países, con la reciente adhesión de Grecia, 

España y Portugal; lo cual implicó una profundización en las políticas establecidas, para 

incrementar los programas de ayuda regional, modificaciones en las normas que regulaban el 

funcionamiento de las instituciones y el diseño de objetivos más ambiciosos, que permitieran 

completar el establecimiento de un mercado único.  

 

Con el Tratado de Maastricht en 1992, se trazan los objetivos para la consolidación de la unión 

económica y monetaria europea, empezando con la adopción de una moneda única y la 

creación de un banco central para su regulación y supervisión, el establecimiento de nuevas 

políticas comunes y la creación y modificación de instituciones, con lo cual se sustituye la 

Comunidad Europa por la Unión Europea. 

 

Para 1993, comenzaba el proceso de culminación del mercado único, tras la  ejecución de más 

de doscientos actos legislativos encaminados a suprimir los obstáculos para la apertura de los 

mercados, el derecho mercantil y el desarrollo de lo que se denominó como las cuatro 

libertades que comprendían la libre circulación de mercancías, capitales, servicios y personas. 

 

En 1995, se adhieren Austria, Finlandia y Suecia, incentivados por los buenos resultados 

obtenidos en la constitución de la UE. En este mismo año entra en vigor los acuerdos de 

Schengen, que contemplaban la libre circulación de personas,  aplicando normas comunes en 

                                                           
4
CastellotRafful, Rafael Alberto (2002). La Unión Europea: una experiencia de Integración Regional. México: 

Plaza y Valdés. 

 



21 

 

los procesos de visados y controles fronterizos; en donde sin importar la nacionalidad de los 

viajeros, estos pueden transitar libremente por los países del acuerdo, actualmente: Islandia, 

Liechtenstein, Noruega, Suiza y todos los países de la UE excepto Reino Unido, Irlanda, 

Bulgaria, Rumania y Chipre. 

 

La consolidación de la unión monetaria comienza en 1999, con la introducción del euro y se 

difunde en el 2002 emitiéndose como moneda legal; sin embargo, tras el establecimiento de 

una moneda común, los países miembros tuvieron que renunciar a su independencia en la 

coordinación de políticas monetarias y cambiarias; cediendo ésta función al Eurosistema, con 

el propósito de implementar políticas comunes a los países de la integración. 

 

Frente a los retos que presentaba la creciente globalización, la UE en el 2000 adopta la 

estrategia de Lisboa, enfocada en la financiación de proyectos de inversión para la 

modernización y el aumento de la competitividad de las empresas Europeas; adicionalmente, 

estructura el sistema educativo en función de las nuevas demandas exigidas en el mercado 

laboral. 

 

El proyecto de ampliación realizado por la UE, a mediados de los noventa, comenzaba a tener 

resultados para el 2004 con la integración de Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 

Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Chipre y Malta; completando los 27 miembros actuales 

en el 2007, con las ultimas adhesiones de Rumania y Bulgaria. 

 

Actualmente la UE es una integración económica y política, basada en el estado de derecho, lo 

cual implica que sus acciones estén ligadas con los tratados acordados entre los países 

miembros; cuenta con una población de aproximadamente 500 millones de personas y con 

diferentes organismos e instituciones supranacionales, que supervisan y regulan su 

funcionamiento. 

 

 

ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE LA U.E. 
 

El establecimiento de organismos e instituciones dentro de una integración regional, es parte 

fundamental para gestionar y supervisar el cumplimiento de los objetivos de la integración, así 

mismo estos órganos autónomos e independientes, tienen la potestad de hacer valer los 

acuerdos y de imponer sentencias a los infractores, de tal manera que se respeten las normas 

dentro de la integración, por lo tanto con la falta de estos organismos, que refuerzan el nivel de 

interdependencia entre sus miembros, difícilmente se podrán coordinar y ejecutar las acciones 

acordadas dentro de la integración. 

 

  

PARLAMENTO EUROPEO 
 

En 1979, se convierte en un órgano comunitario, al establecer la participación de la ciudadanía 

europea, para elegir los representantes al parlamento; en donde el número de diputados de 

cada país es proporcional a su población, siendo agrupados de acuerdo a las afinidades 

políticas. Su labor es desempeñada en  Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo. 
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Dentro de sus principales funciones se encuentran: el debatir y aprobar junto con el consejo, el 

presupuesto y la legislación de la UE; es conocedor de las políticas económicas y monetarias 

del BCE; estudia las peticiones de ciudadanos y determina la viabilidad de la creación de 

comisiones de investigación; vigila y controla principalmente a la Comisión, entre otros 

organismos de la UE, garantizando el adecuado funcionamiento, independencia e 

imparcialidad. 

 

 

CONSEJO EUROPEO 
 

En 1974, se establece el Consejo Europeo, como las reuniones de los diferentes jefes de 

estado, los correspondientes ministros de asuntos exteriores y los presidentes de la comisión y 

el Consejo Europeo; realizadas por lo general en Bruselas cuatro veces al año, para debatir 

sobre los diferentes asuntos prioritarios de la Unión y establecer los objetivos y las 

orientaciones políticas. 

 

El Consejo toma las decisiones con base al común acuerdo entre los miembros, excepto en 

aquellos tratados en donde se determina la forma en que se deben  tomar las decisiones, 

pasando a ser por unanimidad, por mayoría simple o por mayoría cualificada; en este último 

caso, se tienen en cuenta la estructura de votos que fija las ponderaciones de los miembros.  

 

COMISIÓN EUROPEA 
 

Es la institución encargada de representar a la UE, en los acuerdos negociados con organismos 

internacionales; defiende la normatividad establecida en los diferentes tratados y políticas. El 

Parlamento Europeo aprueba sus integrantes:   27 comisarios, uno en representación de cada 

país, miembro por un periodo de cinco años; el presidente de la Comisión, elegido por el 

Consejo Europeo. Tiene sedes en Bruselas y Luxemburgo y oficinas en todos los países de la 

UE.    

 

Presenta frente al Parlamento y al Consejo, nuevas propuestas de legislación, las cuales son 

aprobadas con el consentimiento de por lo menos 14 comisarios y vigila su adecuada 

ejecución en los estados miembros; gestiona el presupuesto; desarrolla la política de los 

diferentes tratados y supervisa su correcta aplicación, remitiendo al tribunal de justicia, los 

casos en donde se infrinjan dichos tratados y administra los fondos comunitarios.   

 

 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 
 

Creado en 1952 para la supervisión judicial, está compuesto por: un juez de cada país 

miembro y ocho abogados, los cuales tienen un periodo de seis años renovables; 

adicionalmente cuenta con el Tribunal General, para hacer frente a litigios de particulares, 
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empresas y organizaciones; y el Tribunal de la Función Pública, encargado de las disputas 

entre la UE y sus agentes. 

 

Es el encargado de garantizar el cumplimiento de la ley dentro de la UE, dictando sentencias y 

multas a los países infractores; interpreta la legislación comunitaria para los órganos 

jurisdiccionales nacionales; tiene la facultad de anular tratados cuando lo considere pertinente, 

e instruye los casos que se le presentan  en una fase escrita, en donde se presenta un informe 

con las alegaciones, y una fase oral compuesta por una audiencia, en donde se emite el 

dictamen. 

 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
 

Creado en 1975 con Sede en Luxemburgo, es independiente de las demás instituciones y está 

compuesto por: un representante de cada país miembro, designado por el Consejo Europeo, 

por un periodo de seis años renovable; el presidente elegido por el tribunal, tiene un periodo 

de tres años renovables; adicionalmente cuenta con aproximadamente 800 miembros, entre los 

cuales se encuentran traductores, administradores y auditores; estos últimos hacen parte de los 

grupos de fiscalización, en donde se desarrollan los informes presentados a la Comisión y a los 

gobiernos nacionales.  

 

Tiene como función controlar las actividades financieras, supervisando las operaciones 

realizadas por los miembros de la UE y los países terceros que estén vinculados, garantizando 

el apropiado empleo de los fondos públicos; tiene la facultad de informar ante la Oficina 

Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), las irregularidades y fraudes que encuentre 

durante sus auditorías y presenta ante el Parlamento y el Consejo, la gestión realizada con el 

presupuesto.  

 

 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL 
 

Creado en 1957 está conformado por 344 integrantes entre los que se encuentran los 

Representantes de los diferentes grupos, que participan activamente en los debates de temas 

económicos y sociales. Los Gobiernos Nacionales y el Consejo de la Unión Europea, se 

encargan de nombrar los miembros por un periodo de cinco años renovables, en donde el 

número correspondiente a cada país dependerá de su población. 

 

Es el medio en donde trabajadores, empresarios y sindicatos, entre otros,  pueden debatir sus 

ideas frente a propuestas legislativas o temas pertinentes a la integración en un foro; el cual 

emite todos los dictámenes discutidos a los organismos pertinentes de la UE como son: el 

Parlamento, el Consejo y la Comisión, y se presentan a la ciudadanía a través del Diario 

Oficial de la UE. 

BANCO CENTRAL EUROPEO 
 

El BCE es independiente de los demás organismos en la ejecución de sus funciones, las cuales 

son principalmente, mantener la estabilidad de precios y supervisar el sistema inflacionario, 
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velando por el adecuado funcionamiento de las instituciones financieras y controlando la 

oferta de dinero;  autorizar la emisión de euros a los BCN. 

 

Está integrado por los bancos centrales nacionales de los países de la UE y cuenta con la 

colaboración de tres organismos: El Comité Ejecutivo, encargado de realizar la gestión 

ordinaria del BCE, aplicar la política monetaria en coordinación con los BCN y ejecutar las 

funciones delegadas por el Consejo de Gobierno; El Consejo de Gobierno, encargado de fijar 

los tipos de interés para los préstamos de bancos comerciales con el BCE y formular la política 

monetaria en la Eurozona; El Consejo General, encargado de coordinar el proceso para 

aumentar el número de países que adoptaron el euro.  

 

 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 
 

Es un organismo sin ánimo de lucro, el cual concede créditos al sector público y privado, a un 

tipo de interés bajo, sus accionistas son los 27 países de la UE; sin embargo, los proyectos 

financiados también van dirigidos al exterior de la UE, con el fin de apoyar las políticas de 

desarrollo y cooperación con los terceros países, vinculados a la integración.   

 

El capital inicial del BEI proviene de préstamos de los mercados de capital, con los cuales 

financia proyectos al interior de la UE, destinados al cumplimiento de los objetivos planteados 

por los organismos de la Unión, acordes con los objetivos prioritarios del BEI  “cohesión y 

convergencia; ayudas a las pequeñas y medianas empresas; sostenibilidad medioambiental, y 

al desarrollo de las redes transeuropeas de transporte y energía”.
5
 

 

 

MARCO TEÓRICO 
 

Desde la perspectiva del modelo funcionalista de Mitrany(1966), en donde se establece un 

sistema de cooperación entre el gobierno y la ciudadanía, se puede analizar la Comunidad 

Europea del Carbón y el Acero, debido a la creación de diferentes organismos e instituciones 

como la Alta Autoridad con poder ejecutivo, la asamblea con funciones legislativas y el 

tribunal con poder judicial, que representan los intereses nacionales. 

 

Posteriormente se habla de influencias federalistas en la Unión Europea, como resultado del 

establecimiento de una política exterior común y una constitución común, por medio del acta 

única europea. No obstante con la aplicación de objetivos más ambiciosos y la 

reestructuración de organismos supranacionales, el intergubernamentalismo es el modelo que 

más se adapta a la UE, porque refleja la gestión y reglamentación que realizan conjuntamente 

los organismos de la UE, para administrar eficientemente algunas áreas de los países 

miembros.    

 

PRINCIPALES POLITICAS DE LA UNION EUROPEA 

 

                                                           
5
 Unión Europea (s.f.) Banco Europeo de Inversiones. Recuperado el 10 de junio del 2012, sitio 

web:http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_es.htm. 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_es.htm
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El establecimiento de políticas comunes dentro de una integración  regional, es un mecanismo 

que conlleva al aumento de la interdependencia entre los estados miembros, lo cual conduce a 

la planificación de acuerdos,con  los cuales se pueda confrontar situaciones de crisis como 

bloque,  y la adopción de herramientas que conjuntamente permitan alcanzar mayores niveles 

de desarrollo.  

 

POLÍTICA MONETARIA COMÚN 
 

El establecimiento de la Política Monetaria Común empezó en la UE, como consecuencia de 

la adopción del euro, como moneda legal en dieciséis países de la UE, para establecer una 

coordinación en la supervisión y gestión del sistema monetario; en donde los bancos centrales 

de cada país de la UE, ceden el control que tienen sobre la política monetaria al Eurosistema.  

 

El Eurosistema está dirigido por el Consejo de Gobierno, conformado por el comité ejecutivo 

del Banco Central Europeo y los gobernadores de los bancos centrales de cada país miembro. 

Dentro de sus funciones se encuentran: realizar las operaciones de divisas, supervisar las 

transacciones de pago y administrar las reservas monetarias de la UE; aunque su principal 

objetivo es garantizar la estabilidad de precios. 

 

POLÍTICA COMERCIAL  
 

Desde 1970 el establecimiento de la política comercial fue delegada a la Comisión  Europea, 

la cual presenta sus propuestas al Consejo Europeo; teniendo en cuenta que La Política 

Comercial de la Unión Europea se basa en la apertura de los mercados, la aplicación de las 

cuatro libertades y la supervisión de los actores económicos, para que tengan las mismas 

condiciones jurídicas, de manera que no se presenten distorsiones en el mercado.  

 

La Política Comercial logró incrementar el comercio intra europeo, contribuyendo a la 

disminución de algunos costos de las empresas, por medio del acceso a insumos más 

económicos; sin embargo, las políticas dirigidas al sector de servicios no han sido tan 

eficientes, provocando una extensión en el plazo para la consolidación de éste mercado. 

 

 

POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN (PAC) 
 

En 1958 por medio de la Conferencia de Stresa se diseña la PAC, con el objetivo de abastecer 

de alimentos a Europa, tras la escases que había dejado la guerra, fomentando la producción 

agrícola de los países de la UE, por medio de subvenciones que financiarían la 

reestructuración agrícola y un sistema para la unificación de precios agrarios. 

 

Sin embargo, las excesivas subvenciones, además de representar las dos terceras partes del 

presupuesto total de la UE, fomentaban la sobreproducción agrícola; perjudicando el medio 

ambiente y generando distorsiones en el mercado, conduciendo al desarrollo de reformas en la 

política desde el 2000, que significaron la limitación de los incentivos a la producción; según 

la demanda de mercado y el cumplimiento de garantías como calidad y protección al 

medioambiente, reduciendo su participación en el presupuesto a una tercera parte. 
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POLÍTICA SOCIAL Y DE EMPLEO 

 
Debido a las cambiantes exigencias del mercado laboral, la Política Social y de Empleo se 

encarga de financiar proyectos para la educación; fomentar la generación de empleo y el 

desarrollo de las competencias y cualificaciones de los empleados europeos, desarrollando y 

supervisando leyes enfocadas a los derechos de trabajadores y la seguridad social.  

 

Dentro de los programas y organismos de la Política Social y de Empleo, que se encargan de 

brindar las ayudas necesarias, para cumplir con los objetivos propuestos, se encuentran: …” el 

Fondo Social Europeo (FSE), el Programa Progress, el Fondo Europeo de Adaptación a la 

Globalización (FEAG) y el Instrumento Europeo de MicrofinanciaciónProgress ”.
6
 

 

 

POLÍTICA EUROPEA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
 

El mercado único Europeo se caracteriza por la apertura de los mercados nacionales, en donde 

todos los miembros deben eliminar las restricciones a los diferentes intercambios económicos; 

no obstante, éste mercado está regido por una política de defensa de la competencia, 

coordinada por la Comisión Europea, encargada de prevenir distorsiones que afecten el 

mercado.  

 

 

8.4.2 ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE COMERCIO 
 

 

HISTORIA 
 

Como oposición a la estructura federalista, que implicaba la subordinación de los estados 

miembros al poder central de los organismos de la Comunidad Económica Europea, se crea la 

Asociación Europea de Libre Comercio (AELC); liderada por El Reino Unido, el cual 

comenzó el proceso de vinculación de los diferentes países que la integrarían, incluyendo 

algunos países aledaños a la CEE en 1959, para finalmente, consolidarse con la convención de 

Estocolmo en 1960.  

 

La AELC tenía como principal objetivo estimular la cooperación económica,    eliminando 

gradualmente los derechos aduaneros de productos industriales, sin tener en cuenta productos 

marítimos o agrícolas; adicionalmente, no tenía establecido un arancel externo común, por lo 

que a cada miembro le correspondía coordinar sus relaciones aduaneras con terceros países.   

 

La AELC o también conocida como European Free TradeArea (EFTA), estaba integrada por: 

Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza, Reino Unido, Finlandia, Islandia y 

Liechtenstein; sin embargo, a partir de 1972, con la solicitud de   vinculación del Reino Unido 

y Dinamarca a la CEE, comienza el proceso de desintegración de la AELC, debido al éxito 
                                                           
6
Unión Europea. (s.f.) Políticas. Empleo y Asuntos Sociales. Recuperado el día 10 de junio del 2012, del sitio 

web:  http://europa.eu/pol/socio/index_es.htm 

http://europa.eu/pol/socio/index_es.htm
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que estaba presentando la CEE con la supresión de los derechos de aduana y de las demás 

barreras a la libre circulación de mercancías, aproximándose al establecimiento del mercado 

común. 

 

La salida de dos de sus principales miembros, incentivan a la Asociación a empezar 

negociaciones con la CEE, eliminando los aranceles sobre productos industriales en 1977; sin 

embargo, no evita la desvinculación de Portugal, Austria, Suecia y Finlandia, quienes 

pertenecerían a la CEE. Noruega también había solicitado su adhesión a la CEE; no obstante, 

los ciudadanos rechazaron dicha incorporación por medio del referendo, dejando a la AELC 

en 1995, con solo cuatro miembros, dos países alpinos y dos nórdicos, Liechtenstein y Suiza, y 

Noruega e Islandia, respectivamente.   

 

Sin embargo, con la cooperación de la Comunidad Económica Europea en 1989, se establece 

el Espacio Económico Europeo (EEE), firmado en Oporto en 1992 y entrando en vigor a partir 

de  1994, por medio del cual, tuvo participación tres de los miembros de la AELC, dentro del 

mercado de la Unión Europea, sin tener en cuenta a Suiza, debido a que la propuesta fue 

rechazada por referéndum nacional; no obstante, Suiza firmó un tratado de libre comercio con 

la UE en 1972 y una serie de acuerdos Bilaterales, que establecieron el libre desplazamiento 

de personas; formar parte de la Red de Servicios Europeos de empleos; el comercio con 

productos agrícolas, industriales y el tratado de transporte terrestre, entre otros.    

 

Así como la AELC mantiene negociaciones con la UE, también estrecha relaciones 

económicas con diferentes países, por medio de la firma de tratados de libre comercio, 

empezando con España en 1979; Israel, Marruecos y Palestina en 1991; Macedonia, México, 

Croacia, Jordania, Singapur, Chile, Líbano y Túnez del 2000 al 2004; Egipto, Canadá y 

Colombia  entre el 2005 y el 2007, entre otros.     

 

 

ORGANISMOS E INSTITUCIONES 
 

 

CONSEJO DE LA AELC 
 

El Consejo es el principal organismo de la AELC, está integrado por un representante de cada 

país con derecho a voto en las reuniones celebradas por lo general una vez al mes; en donde se 

debaten los principales temas de interés de la integración como: los vínculos con terceros 

países, mediante los tratados de libre comercio; las relaciones con la Unión Europea; las 

políticas que permitan ejecutar los objetivos de la AELC y los acuerdos con el EEE. 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE LA AELC 
 

Está liderada por el Secretario General y precedida por dos Secretarios Generales adjuntos; 

tiene una sede en Ginebra, donde se apoya al Consejo de la AELC y se coordinan los tratados 
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de libre comercio con terceros países y otra sede en Bruselas, donde apoya los acuerdos del 

Espacio Económico Europeo, así como el desarrollo de las nuevas legislaciones para la 

estipulación de los posibles acuerdos entre las dos integraciones.   

 

 

LA AUTORIDAD DE VIGILANCIA DE LA AELC 
 

Se encarga de velar por el correcto funcionamiento del mercado, comprendido por el EEE; 

supervisa el cumplimiento de los acuerdos pactados y la protección de los derechos de los 

miembros de la UE y la AELC; impone limitaciones a subvenciones gubernamentales, cuando 

estipule que puedan ocasionar discriminaciones en la competencia; tiene la facultad de 

investigar posibles infracciones y de imponer multas. 

 

 

EL TRIBUNAL DE LA AELC 
 

Tiene la facultad judicial sobre los estados pertenecientes a la AELC, supervisando el 

cumplimiento de las normas fijadas en los acuerdos sobre el Espacio Económico Europeo; 

Imponiendo sentencias a los países infractores encontrados por la Autoridad de Vigilancia, 

interpretando las normas a los organismos judiciales de cada país miembro que lo solicite, y 

soluciona los litigios que se presentan entre los estados de la AELC.   

 

 

8.4.3 LA ASAMBLEA BALTICA 
 

HISTORIA  
 

La Asamblea Báltica es una organización conformada por tres miembros: Estonia, Letonia y 

Lituania. Fue creada en 1991 con el fin de vincular las acciones parlamentarias con los estados 

bálticos, y así poder desarrollar relaciones de cooperación entre sus miembros, buscando 

debatir los asuntos de interés común y generar acciones conjuntas para combatir las 

problemáticas culturales, políticas y económicas. 

 

En 1995 después de la retirada del ejército Ruso, se comienzan con el establecimiento de 

acuerdos de asociación con la UE, como fomento para la cooperación regional, sin embargo 

dicha cooperación viene a ser aceptada hasta el 2003, cuando se reestructuran los objetivos de 

la organización y se define la cooperación como medio para enfrentar los retos de la creciente 

globalización. 

 

 

 

 

ORGANISMOS E INSTITUCIONES 
 

Consejo de Báltico de ministros, Consejo Nórdico, Parlamento del Benelux, Consejo de 

Estados del Mar Báltico, adicionalmente está integrado por los siguientes comités: Comité de 
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economía energía e innovación, comité de educación, ciencia y cultura, comité de recursos 

naturales y del medio ambiente, comité de asuntos jurídicos y seguridad, comité de 

presupuesto y auditoria.   

 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

Dentro de las características de la Asamblea Báltica, se encuentran la retirada de las tropas 

Rusas del territorio de los países miembros, el establecimiento de una serie de organismos 

institucionales para la supervisión de los principales temas de la integración y su posterior 

ejecución y el desarrollo conjunto de zona de los bálticos, en las áreas de educación, políticas 

y tecnología.  

 

 

 

 

8.4.4 ASOCIACION EURO MEDITERRANEA (AEM) 
 

 

HISTORIA 
 

La Asociación fue creada en 1995 por medio de la declaración de Barcelona, teniendo como 

antecedentes la conferencia de Madrid en 1991 y los Acuerdos de Oslo en 1993, su principal 

objetivo fue reestructurar la política exterior europea que estaba perdiendo fuerza en el 

Mediterráneo, para conseguir su meta de expansión al este.   

 

Adicionalmente con la AEM se buscaba estrechar los lazos entre los países del mediterráneo 

para permitir el intercambio cultural y la cooperación con los países de la UE, buscando la 

estabilidad y prosperidad necesarias para el desarrollo económico y social. Teniendo como 

miembros a los 27 miembros de la UE junto con los siguientes dieciséis países del 

mediterráneo: Albania, Argelia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Egipto, Israel, Jordania, 

Líbano, Mauritania, Mónaco, Montenegro, Marruecos, Autoridad Palestina, Siria, Túnez y 

Turquía. 

 

 

ORGANISMOS E INSTITUCIONES 

Los organismos e instituciones que conforman la AEM son: el Sistema de co-presidencia; La 

Secretaria; La Asamblea Parlamentaria Euro-Mediterránea y La Asamblea Regional y Local 

Euro mediterránea. Adicionalmente la asistencia financiera es brindada mediante el 

Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (ENPI), y el mecanismo Euro mediterráneo 

de Inversión y Cooperación (FEMIP). Todo el conjunto de instituciones brindan el poder 

político de los acuerdos entre los miembros, y sus relaciones con terceros. 

CARACTERÍSTICAS 

Desafortunadamente las diferentes políticas e ideologías de los países miembros han limitado 

el cumplimiento de los objetivos trazados, empezando por la falta de interés de algunos países 
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por un eficiente intercambio comercial. Los esfuerzos del ministro francés Bernard Kouchner, 

por intentar mantener diálogos con los estados miembros y poder reestructurar la Asociación, 

no han tenido buenos resultados, como muestra la reunión concertada en el Cairo, en donde 

solo cuatro de sus miembros asistieron (Egipto, Túnez y Jordania, España). 

 

Adicionalmente factores como las crisis económicas presentadas en Grecia, Portugal y 

España, exigen un mayor compromiso por parte de la organización en la coordinación de 

políticas comunes, sin tener en cuenta la gravedad del conflicto interno que algunos países del 

mediterráneo presentan y no se ha tratado eficazmente, afectando la credibilidad en las 

acciones de los organismos de la AEM. 

 

 

 

8.4.5 RESULTADOS DE LAS INTEGRACIONES REGIONALES EN 

EUROPEA 
 

 

Gráfico 9. Comercio Unión Europea 

 

 
 

Fuente: Eurostat. International Trade in goods/ Construcción propia. 

 

Las exportaciones de la Unión Europea para el 2011 representaron el 17% del total de las 

exportaciones mundiales, superando las exportaciones de China en un 4% y de Estados Unidos 

en un 5%; por su parte, las importaciones de la Unión Europea fueron superiores a las 

estadounidenses en un  1% y representan aproximadamente la tercera parte de las 

importaciones del resto del mundo. 
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Gráfico 10.Comercio Intra- Zona U.E.

 
 

 
Fuente: Eurostat. International Trade in goods/ Construcción propia. 

 

Las Expediciones, hacen referencia a la salida de mercancías dentro de la UE, y las Llegadas, 

son las entradas de mercancía realizadas dentro de los países miembros, los datos se 

encuentran en (EUR 1.000 millones). En las Expediciones, la UE gastó un total de 2.215 euros 

y en las Llegadas 2.461,2 para el año 2011, observando que la mayor cantidad de Llegadas 

(578,3)  y Expediciones (512,3) se presentó en Alemania; se encuentran en segundo lugar: 

Holanda, con un total de 333 en las Exportaciones  y  Francia,  con 312 en las Llegadas. Los 

países que menor comercio intra UE registraron fueron: Chipre y Malta, con 0,7 en 

Expediciones y 2 en Llegadas, respectivamente 

 

 

Gráfico 11. Tasa de Crecimiento Real del PIB  

 

 

 
  

Fuente: Eurostat. Real GDP growthrate - volume/ Construcción propia. 
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En la tasa de crecimiento real del PIB, se puede observar una dinámica favorable hasta el 

2008, en donde decrece el PIB de todos los países disminuyendo hasta un 18% en Letonia, sin 

embargo, para el 2011 la tendencia que venía manejando el PIB se recupera, presentando un 

crecimiento superior al 4% para seis los países. Por su parte Grecia, España e Italia, se 

encuentran dentro del grupo de países con un menor crecimiento del PIB real, presentando una 

disminución de hasta el 8% para Eslovenia. 

 

 

Gráfico 12. Producto Interno Bruto de la EFTA 

 

 
 

Fuente: Eurostat. GDP per cápita in PPS / Construcción propia. 

 

El comportamiento del ProductoInterno Bruto per cápita para la EFTA, es favorables en el 

2011 para Noruega, presentando un incremento de 4% con respecto al año anterior, situándose 

en el mayor crecimiento del grupo, Islandia presento una disminución de 1% con respecto al 

año anterior y viene presentando una tendencia decreciente desde el 2004, por su parte Suiza 

tuvo un crecimiento del 3% para el 2011. 

 

 

8.5ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MERCOSUR Y LA UE 

 

Las integraciones regionales de América Latina en comparación con las del continente 

Europeo, han adoptado diferentes mecanismos para el desarrollo de sus procesos 

integracionales, como se ha podido observar con el estudio detallado de cada integración, 

durante el desarrollo del capítulo; sin embargo,  siempre se ha tenido como guía, el esquema 

que ha venido utilizando la Unión Europea, debido a los buenos resultados que ha conseguido, 

siendo la única integración que se encuentra en el último escalafón de las etapas de 

integración. 

Partiendo del análisis desarrollado con cada integración, es importante conseguir un marco 
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integraciones, a partir del estudio de algunos indicadores económicos, para este caso se 

tendrán en cuenta dos integraciones de diferentes continentes, MERCOSUR Y UE. 

Los indicadores que se abordaran para la comparación entre dichas integraciones son: 

Crecimiento real del PIB; Evolución Intercambio Comercial Intra-Zona; Evolución 

Intercambio Comercial Extra-Zona; Tasa de desempleo y deuda pública. 

 

Gráfico 13. Producto Interno Bruto 

 

Fuente: Eurostat. Real GDP growthrate–volumen & Centro de Economía Internacional. Estadísticas Mercosur / 

Construcción propia. 

 

Analizando el crecimiento real del PIB entre el MERCOSUR y la Unión Europea, se observa 

que hasta el 2002, MERCOSUR presentaba una tendencia negativa debido principalmente a 

los fuertes decrecimientos en el PIB de Argentina(-10.9%) y Uruguay (-7.1%), sin embargo en 

los años posteriores presenta un movimiento alcista que se ve afectado por la crisis mundial, 

pero los incremento del PIB, superiores al 7% en todos sus miembros.  

La Unión Europea presenta un crecimiento casi uniforme hasta el 2008 en donde la crisis 

económica mundial afecta su tendencia, decreciendo hasta en un 4,3% para el 2009, en donde 

Alemania  disminuyo un 5,1%, España un -3.7%, Francia -3.1% e Italia -5,5%. 
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Gráfico 14. Evolución Intercambio Comercial Intra-Zona 

 

Fuente: Eurostat. International Trade in godos & Centro de Economía Internacional. Estadísticas Mercosur  / 

Construcción propia. 

 

Comparando la evolución comercial entre el MERCOSUR y la UE, se observa tanto en las 

importaciones como en las exportaciones mayores crecimientos por parte del Mercosur, 

aunque esta dinámica no se mantiene, y por el contrario presenta mayor volatilidad registrando 

decrecimientos de hasta 32% pasando de US$15 mil millones a US$10 mil millones entre el 

2001 y 2002, en el intercambio comercial de intra-zona.  

La Unión Europea presenta un comportamiento más estable en el intercambio comercial, 

aunque sus mayores crecimientos son menores a los presentados en el MERCOSUR, solo 

registra saldos negativos durante la crisis mundial, en donde disminuyo en 19% el intercambio 

comercial de intra-zona. 
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Gráfico 15. Evolución Intercambio Comercial Extra-Zona 

 

Fuente: Eurostat. International Trade in godos & Centro de Economía Internacional. Estadísticas Mercosur / 

Construcción propia. 

En la evolución del comercio extra zona, el MERCOSUR presento su mayor  incremento en el 

2010 con respecto al año anterior, registrando en las importaciones un 43% y en las 

exportaciones 28%, en el mismo año la Unión Europea también presento su máximo 

crecimiento en las exportaciones (23%) e importaciones (24%). 

Las altas tasas de crecimiento para el 2010, tiene sus fundamentos en la recuperación de las 

económicas de los bloques después de la crisis mundial, que había provocado los cambios de 

tendencia alcistas que ambas integraciones estaban presentando, registrando en el 2009 

disminuciones en el MERCOSUR de 22% y 28% en las exportaciones e importaciones 

respectivamente, y en la UE de 16% y 22% en los mismos ámbitos. 

Gráfico 16. Tasas de Desempleo 

 

Fuente: Eurostat.Unemploymentstatistics& Centro de Economía Internacional. Estadísticas Mercosur  / 

Construcción propia. 
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Analizando el MERCOSUR se puede observar que la mayor tasa de desempleo se registró en 

el 2002, debido principalmente a los altos niveles de desempleo que presentaban Argentina 

(17%) y Uruguay (16%), sin embargo para los años posteriores esta tasa baja 

significativamente, alcanzando en el 2011 el menor registro que solo se había presentado en 

1991, con una tasa del 6,2%, representada por Paraguay y Brasil, los dos países del bloque con 

menores registros históricos en tasas de desempleo. 

En el caso de la Unión Europea, las tasas de desempleo habían oscilado entre el 8% y el 9%; 

sin embargo, para el 2008 se registra su menor tasa (7.1%), justificada principalmente por las 

bajas tasas que presentaron Dinamarca (3,3%), Países bajos (3,1%) y Austria (3,8%); no 

obstante, para el 2011 se registra una de sus mayores tasas (9,7%), como resultado de un 

marco desalentador para la mayoría de sus miembros en los niveles de empleo, siendo España 

el país con la mayor tasa (21,7%), seguido por Grecia (17,7%), otros países como Italia, 

Francia y Alemania, presentan tasas de 8,4%, 9,7% y 5,9% respectivamente. 

 

Gráfico 17. Deuda Pública (% del PIB) 

 

Fuente: IndexMundi. Comparación de países: Deuda pública. / Construcción propia. 

 

En los términos de la deuda publica representada como porcentaje del PIB, encontramos que 

en el MERCOSUR existe simetría en cuanto al grado de endeudamiento en tres de sus 

miembros: Brasil, Uruguay y Argentina, registrando 60,8%, 56% y 50% respectivamente, por 

su parte Paraguay solo tiene una participación del 12% dentro del bloque y su deuda publica 

representa tan solo el 22% del PIB. 
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En la Unión Europea, se puede identificar la mayor participación en la deuda pública, 

representada por Grecia con 144%, seguida de Italia con 118% y Bélgica con 98%, Francia 

tiene una deuda pública que representa el 83% del PIB, por su parte España registra 63% y 

Alemania el 78%, las últimas posiciones las ocupan Estonia y Luxemburgo, con 7,7% y 16,2% 

respectivamente. 

 

8.6ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURACIÓN TEÓRICA DE UNA 

INTEGRACIÓN REGIONAL EXITOSA 

 

 

Si un Estado  vela por los intereses de sus habitantes, realiza buenos acuerdos comerciales, 

establece adecuadamente las políticas de comercio exterior y realiza todas las labores 

necesarias para incrementar la competitividad de sus empresas y el intercambio comercial, 

será entonces necesario pertenecer a una integración regional?, y de ser así, que beneficios 

traería esta asociación que no los pudiera conseguir por si mismos? 

 

Para poder responder a estos cuestionamientos es fundamental analizar el desarrollo de las 

economías antes, durante y después de pertenecer a una integración regional. En este caso, se 

analizaran Alemania, Italia y Francia, tres de los veintisiete miembros actuales de la Unión 

Europea, comparando el PIB per cápita y el desempleo que presentaron antes y después del 

proceso de integración. 

 

Alemania, Italia y Francia fueron miembros fundadores, firmando en 1952 el Tratado de la 

Comunidad Europea de Defensa (CED), entrando en vigor dos meses después la Comunidad 

Europea del Carbón y el Acero (CECA), como predecesora de lo que sería la UE, 

adicionalmente todos los países adoptaron el euro como moneda legal y pertenecen al  espacio 

Schengen, que promueve la libre circulación de personas.  

 

Gráfico 18. PIB per cápita y tasa de desempleo 

 

 
 

Fuente: PIB per cápita de las grandes potencias 1938-1987.&  Ana María Aragonés Castañer. Migración 

Internacional de trabajadores: Una perspectiva Histórica. / Construcción propia. 
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Al observar las cifras, es bastante notorio el cambio que se presentó en el PIB per cápita 

después de que los países pertenecieran a la Unión Europea, registrando para Alemania un 

crecimiento de 207% entre 1950 y 1873,  pasando de 4.281 a 13.152 respectivamente, en el 

caso de Francia se pasó de 5.221 a 12.940 con un crecimiento de 147% y para Italia de 3.425 a 

10.409, con un crecimiento de 204%. 

 

Analizando las cifras más cercanas que se encontraron a los inicios de la integración europea 

con respecto al desempleo, la gran mayoría de países presentaba altas tasas, como 

consecuencia de los periodos entre guerras que habían dificultado el progreso y recuperación 

de los diferentes medios de producción, sin embargo como se observa en el grafico 17, 

después de la conformación de la integración, Alemania, Francia e Italia, comenzaron a 

presentar grandes disminuciones, registrando tasas no superiores al 4% en el desempleo. 

 

Retomando autores sobre integración regional, como Eduardo Gudynas (2002), quien habla 

sobre la importancia de las integraciones para el desarrollo sostenible de un país, debido a que 

la cooperación con otros países permite el establecimiento de marcos de referencia para la 

ayuda mutua, según el autor parece muy difícil que un país logre desarrollar estrategias 

eficientes para su desarrollo de forma aislada. “Hoy ninguna nación puede ser autosuficiente. 

Para lograr la sustentabilidad mundial, hay que establecer una firme alianza entre todos los 

países. Los niveles de desarrollo en el mundo son desiguales y hay que ayudar a los países de 

menores ingresos a desarrollarse de forma sostenible y proteger su medio ambiente”
7
. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de las integraciones regionales para el desarrollo de un 

país, sería beneficioso para Colombia entrar a grandes  integraciones, similares a la Unión 

Europea? 

 

A pesar de las enormes ventajas que pueden representar los acuerdos regionales, es 

imprescindible evaluar los prerrequisitos que esta clase de integraciones deberían exigir, como 

el contexto político en donde las diferentes ideologías no impacten negativamente en los 

acuerdos de la integración; el nivel de desarrollo,  fundamental para disminuir el grado de 

asimetrías que se presentan en todas las integraciones inclusive en el caso de la Unión 

Europea. 

 

Sin embargo los diferentes procesos por los que han pasado cada una de las integraciones, son 

cada vez más complejos y difíciles de estudiar, encontrando gran variedad de teorías que 

buscan interpretar los esquemas manejados en las integraciones regionales, por lo tanto ¿será 

posible encontrar bases teóricasque nos permita identificar una integración regional exitosa?. 

Para responder a esta pregunta, se abordaran los principales autores que han estudiado por 

años los procesos de integración regional, haciendo especial énfasis, en aquellos 

planteamientos teóricos que describen las características de una posible integración regional 

exitosa.  

                                                           
7
Eduardo Gudynas (2004). Ecología Económica y Ética del desarrollo Sostenible. Montevideo: Coscoroba. 
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Gráfico 19.Cuadro comparativo de los elementos de una integración regional exitosa 

 

Fuente: Información consultada de Joseph S. Nye (1968) & Ernst Haas (1971) /Construcción propia. 

 

JOSEPH S. NYE 

Desde la perspectiva de Joseph S. Nye (1968), son necesarias cuatro condiciones para que un 

proceso de integración regional sea exitoso: en primer lugar es importante la asimetría 

económica, la cual puede ser identificada comparando el PIB de cada uno de los miembros; 

uniformidad entre las ideas de los grupos de elites; la aceptación y promoción del pluralismo 

en la esfera política y consolidación de Estados adaptables que mantengan un equilibrio 

político. 

 

HOMOGENEIDAD IDEAS ELITE 

Dentro de los procesos de integración regional en América Latina, la homogeneidad en los 

ideales por parte de las elites, ha sido uno de los principales temas de controversia, debido a 

falencias en coordinación económica que han conducido a la restauración de políticas 

proteccionistas sobre los mercados, como resultado de los diferentes intereses entre sus 

miembros, especialmente en los momentos de crisis, en donde la desarticulación de las 

integraciones representa la búsqueda de los estados por estrategias particulares que los 

favorezcan. 
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Adicionalmente las asimetrías entre los miembros,  también han conducido a que los países 

que se vean marginados, se enfoquen en otros acuerdos comerciales, también las diferencias 

en ideologías políticas han conllevado a que los acuerdos sean más difíciles de realizar, 

teniendo en cuenta también los problemas políticos internos que cada uno de los miembros 

presentan. 

Para el caso de las integraciones regionales europeas, se presentan situaciones similares a las 

de América Latina para la EFTA y la AEM, sin embargo la mayor unificación ideológica entre 

las elites de las demás integraciones, se pueden evidenciar en la UE, en donde el alto grado de 

cooperación entre sus países, fomento el establecimiento de organizaciones que conjuntamente 

velaran por los intereses de los países miembros de la integración. 

 

PLURALISMO POLÍTICO 

El pluralismo político ha sido difundido en las integraciones regionales, por medio de los 

diferentes organismos e instituciones que velan por la participación de los diferentes grupos 

sociales, teniendo como ejemplos el Sistema Andino de integración, el parlamento del 

Mercosur y los diferentes marcos regulatorios y constitutivos de cada integración, que así lo 

establecen dentro de sus principios generales. 

 

ESTABILIDAD POLÍTICA 

Con la consolidación de Estados adaptables, el principal objetivo que Joseph perseguía era 

alcanzar una estabilidad interna, que permitiera aumentar el grado de interdependencia entre 

los miembros, para responder eficazmente ante situaciones de crisis, siguiendo este objetivo se 

puede analizar que enlas integraciones de América Latina,son principalmente las falencias 

ideológicas las que inciden en su inestabilidad, defendiendo interés particulares, vulnerando 

las legislaciones suscritas y presentando crisis institucionales, muestran frágiles esquemas de 

integración que impiden concretar sus objetivos. 

Contrario a los bloques de América Latina, en la EFTA las diferencias ideológicas si bien 

incidieron en la desarticulación de Islandia, no han impedido el cumplimiento de sus 

objetivos, mostrando una mayor estabilidad y compromiso por parte de sus integrantes, 

reflejado en sus tratados de libre comercio con más de 20 naciones, posicionando sus 

economías en lugares destacados en el comercio internacional y en el grado de competitividad 

mundial. 

Igualmente La Asamblea Báltica refleja una gran coordinación política, velando por los 

intereses del bloque en todos los acuerdos comerciales, como se observa en las funciones 

desempeñadas por el parlamento de la BA, en donde demandas como un sistema de pagos más 
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justos por parte de la PAC a los agricultores del Báltico, han incidido en una participación más 

equitativa del bloque dentro del mercado europeo. 

En la UE se presenta inestabilidad dentro de algunos países miembros, lo que afecta la 

integración como producto de las grandes asimetrías económicas del bloque, en donde los 

países más frágiles sufren de problemas deficitarios y crisis internas, llevando a que los países 

dominantes cedan cada vez más, ante los pactos de estabilidad y crecimiento acordados, 

mediante la coordinación de políticas, enfrentando posibles rupturas en su dirección política y 

económica, hasta el momento controlados. 

 

ERNST HAAS, BERNARD 

Ernst Haas (1971), plantea una serie de características fundamentales en la conformación de 

una integración regional. Para consolidar la interdependencia entre los Estados, es necesario el 

aumento en los volúmenes de transacciones entre ellos; es importante garantizar la igualdad 

entre las ganancias de los miembros, para que sea catalogada como una integración positiva; 

por medio del establecimiento del mercado común, se consolidara la integración regional;son 

fundamentales los canales institucionales propios de la integración, los cuales permitan 

gestionar los objetivos trazados y regular la normatividad de los acuerdos y finalmente las 

asimetrías entre los niveles de desarrollo de los países pueden disminuir la efectividad del 

proceso de integración. 

ALTO VOLUMEN TRANSACCIONAL 

Se puede observar como característica común entre la mayoría de las integraciones regionales, 

un incremento en las transacciones intra-zona, es decir, el comercio en el interior de los 

bloques tiende a incrementarse notoriamente, como consecuencia de las preferencias 

arancelarias o reducciones aduaneras, sin embargo las crisis son las principales causas de 

disminución transaccional. 

En el caso de la AEM, falencias como diferentes políticas e ideologías, problemas sociales y 

políticos internos de algunos miembros, incumplimiento de los objetivos trazados y la falta de 

interés de algunos países por un eficiente intercambio comercial, han conducido a la falta de 

interdependencia entre ellos, dejando como resultado bajos volúmenes de transacciónintra-

zona. 

 

INTEGRACIÓN POSITIVA 
 

La integración positiva, busca disminuir las preferencias dentro del bloque, debido a que estas 

por lo general benefician a los países dominantes, creando mayores asimetrías con respecto a 

los países menos favorecidos. En la mayoría de las integraciones estudiadas, las enormes 
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diferencias entre algunos indicadores económicos como el desempleo, el nivel de ingresos, el 

comercio y el PIB, generan discriminación dentro del bloque. 

 

Adicionalmente el poder de decisión sobre los acuerdos concertados lo tienen los países con 

mayor desarrollo, como en el caso de la UE en donde existe un listado que pondera el 

porcentaje de participación que le corresponde a cada país, y que representa su importancia en 

el voto, lo que se denomina como mayoría cualificada, otro ejemplo de desigualdad lo 

encontramos en el Mercosur, en donde Brasil es el país más beneficiado presentando superávit 

en el comercio intra-zona, mientras que países como Argentina, Paraguay y Uruguay 

presentan déficit.  

 

Se destaca la Asamblea Báltica, debido a que los tres miembros han salido beneficiados del 

acuerdo en similares condiciones, además dentro del bloque no se tienen tratos preferenciales, 

siendo la participación de todos igual de relevante, lo cual ha permitido que se afiance la 

integración y la consolidación de sus objetivos.  

MERCADO COMÚN 

La consolidación del mercado común es un proceso complejo que implica en primer lugar la 

conformación de la unión aduanera, al respecto ARNAUD (1996) indica las consideraciones 

que representarían la unión aduanera perfecta, para este autor, es importante la completa 

eliminación de tarifas entre los Estados miembros, establecer una misma tarifa para las 

importaciones del exterior de la integración y acordar la distribución de los ingresos aduaneros 

entre los miembros. 

Es importante el establecimiento de una unión aduanera, en la que se cumplan las 

eliminaciones a las barreras arancelarias, sin temor a que en un futuro problemas endógenos, 

incidan en las reformas a la protección de los mercados domésticos, perdiéndose los acuerdos 

establecidos, como paso con la gran mayoría de integraciones latinoamericanas, que tras crisis 

internacionales, las políticas proteccionistas limitaron enormemente el comercio intrazona, 

debilitando el intercambio comercial en la integración. 

Dentro de las integraciones estudiadas encontramos que tan solo la UE ha podido consolidar la 

unión aduanera y posteriormente el mercado común, el cual establece los vínculos para la libre 

circulación de factores de producción. Este proceso empezó en 1986 cuando los objetivos de 

la integración se reestructuraron hacia el establecimiento del mercado común, y tras la 

ejecución de más de doscientos actos legislativos, para 1993 se encontraban en libre 

circulación lo que se denominó como las cuatro libertades, que comprendían la libre 

circulación de mercancías, capitales, servicios y personas. 

CANALES INSTITUCIONALES 

En cuanto a los canales institucionales, se observa que todas las integraciones están 

conformadas por una serie de organismos e instituciones, encargadas de velar por los intereses 



43 

 

de la integración, desempeñando papeles en los diferentes ámbitos que permitan gestionar la 

ejecución de los objetivos y supervisar el cumplimiento de los acuerdos. No obstante estos 

canales no tienen el mismo nivel de efectividad en todas las integraciones, lo que conlleva a 

resaltar los organismos de la UE, los cuales han desempeñado un muy buen papel dentro del 

bloque, siendo los responsables de la consolidación del mercado común y la posterior unión 

económica y política. 

 

SEGÚN JOSEPH S. NYE & ERNST HAAS, BERNARD 

 

SIMETRÍA ECONÓMICA 

Analizando las asimetrías económicas presentadas en las diferentes integraciones, se observa 

que en cada una de ellas siempre se encuentra uno o varios miembros que superan con creces a 

los demás, y por otro lado aquellos que representan una pequeña parte del PIB total de la 

integración, como ejemplos de integrantes dominantes en el PIB, se encuentran Brasil en el 

MERCOSUR y Luxemburgo en la UE.  

Finalmente en el marco de la integración regional, es fundamental el buen desarrollo de las 

etapas que conducen a una integración completa entre los estados, teniendo en cuenta la 

protección al mercado interno, es decir, no se puede pasar por una reducción de las tarifas 

aduaneras y el establecimiento de un arancel externo común, sin gestionar políticas de 

protección a la competitividad y el control sobre las subvenciones de otro Estados, que pueden 

ocasionar alteraciones en el mercado 

Posteriormente, la consolidación de un mercado común, además de representar la libre 

circulación de los factores de producción, también implica una labor intensa por parte de los 

empresarios, para aprovechar las ventajas comerciales que de estos se derivan, pero es 

necesario el apoyo gubernamental, por medio de programas que incentiven la competitividad, 

adecuándose a las demandas del mercado globalizado. 

 

La culminación de la Comunidad Económica y la posterior Integración Económica Total, 

presuponen el último paso en la culminación del proceso de integración, en donde se adoptan 

políticas comunes en diferentes áreas, al igual que los estados ceden parte de su soberanía a 

organismos supranacionales, que se encargaran de tomar las decisiones que afecten el rumbo 

de los estados como una sola economía.  

 

Con la Integración Económica Total, se realiza la unificación de una serie de estados, con 

diferentes ideologías, políticas, culturas y niveles de desarrollo, a una economía transnacional 

limitada por los acuerdos y tratados firmados en la integración, por lo tanto ¿es la Integración 

Económica Total la etapa a la que todas las integraciones deben llegar? 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Ninguno de los fundamentos teóricos empleados en el estudio de las integraciones, abarca 

totalmente los criterios suficientes para establecer una integración regional exitosa, sin 

embargo comparando el marco teórico con los resultados observados en cada integración 

objeto de estudio, se encontró que ERNST HAAS, BERNARD es el autor que más se 

aproxima en sus afirmaciones sobre un proceso solido que conlleve a una integración con muy 

buenos resultados y que posiblemente se encamine hacia el éxito. 

Siguiendo los parámetros establecidos por Joseph, dentro de las integraciones analizadas en  

América Latina y  Europa, se encontró que ninguna cumple satisfactoriamente con sus cuatro 

condiciones, sin embargo la que más se aproxima es la Asamblea Báltica, debido a que 

presenta homogeneidad en las ideas de sus grupos de elites, pluralismo y estabilidad política. 

Analizando los planteamientos de Ernst Haas Bernard, para la consolidación de una 

integración regional exitosa, se observó nuevamente la falta de una integración que cumpliera 

a cabalidad con todos los requisitos, resaltando dos bloques que tan solo abordan tres de las 

cinco características planteadas, los cuales fueron: Asamblea Báltica y Unión Europea, 

estableciendo una integración positiva y un mercado común respectivamente, teniendo en 

común un alto volumen transaccional y canales institucionales,   

Las asimetrías entre los niveles de desarrollo de los países, es una de las características 

primordiales en las que varios autores hacen énfasis, como principal factor que inhibe el 

cumplimiento de los objetivos de la integración. Adicionalmente al observar los resultados 

estadísticos obtenidos por los bloques, se encontró en la gran mayoría falta de equidad en los 

beneficios obtenidos entre los miembros, incitados por las enormes diferencias en los 

indicadores económicos que estos presentan. 

Se puede deducir que el proceso de integración regional es bastante complejo, e implica un 

gran compromiso por parte de los países miembros para poder conllevar a buenos resultados, 

adicionalmente no existen todavía suficientesargumentos teóricos que sostengan el 

procedimiento adecuado que cada una deba implementar, encontrando que las nacientes 

integraciones regionales buscanparecerse a integraciones como la Unión Europea, que se 

encuentra en el último escalafón de las etapas regionales, sin embargo dadas las diferencias en 

el nivel de desarrollo de los países que comprenden América Latina y Europa, se consideraría 

pertinente que cada proceso fuera independiente, y forjara su camino conforme a sus objetivos 

y los recursos que tiene para alcanzarlos. 
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