
 
 
 

 

 

Integración económica regional 

 

 

 

Se entiende por integración económica regional a el proceso de 

unificación de economías nacionales buscando un mercado común, con el fin de 

expandir el comercio y poder abrirse a otros mercados que no sean únicamente 

el interno.  

Existen diversas formas de lograr esto, entre las que se encuentran: 

 

1. Acuerdo preferencial: Consiste en la forma más básica de integración y 

se da cuando se otorgan ciertas preferencias a un país a la hora de 

comerciar. Generalmente son de tipo arancelario, es decir, una reducción 

de impuestos para habilitar el comercio. 

 

2. Zona de libre comercio: Una zona de libre comercio son distintos 

acuerdos entre dos o más países  que buscan reducir o incluso eliminar 

las barreras arancelarias (comúnmente conocidas como impuestos) entre 

ellos, con el objetivo de permitir el libre comercio de bienes, servicios y 

factores de producción. Algunos beneficios que se desprenden de una 

zona de libre comercio es, por ejemplo, la exención de impuestos de una 

empresa para poder instalarse en otro país miembro de la zona. 

Un ejemplo de zona de libre comercio es el acuerdo NAFTA (North 

American Free Trade Agreement) entre Estados Unidos, Canadá, y México. 

 



 
 
 

 

3. Unión aduanera: es el tratado comercial que elimina totalmente los 

aranceles entre los países miembro y establece una política comercial 

exterior común. De este modo, los consumidores de los países miembro 

ven incrementado el abanico de productos disponibles sin necesidad de 

pagar aranceles. Mientras, del lado de los productores, el mercado al que 

dirigen su producción se vuelve más amplio. Un ejemplo de unión 

aduanera es la Unión Europea (en realidad es un tipo de integración más 

complejo que veremos a continuación), el Mercosur y la Unión Aduanera 

del África Austral.  

 

4. Unión económica: consiste en el tratado comercial a nivel internacional 

de mayor rango, debido a que supone una total armonización entre las 

políticas económicas de los países participantes con el objetivo de 

alcanzar una situación de convergencia y unificación. Una característica 

importante es que el mismo tiende a imponer barreras arancelarias hacia 

el mundo para estimular el comercio interno de la zona.  

El único ejemplo es la Unión Europea, la cual logró cierto grado de 

complejidad hasta el punto de tener una moneda en común de peso 

internacional, el euro. 

 

5. Unión monetaria: como  último punto de integración económica 

regional, nuevamente el único ejemplo con el que contamos  es la Unión 

Europea, donde además de los tratados y tal como explicamos 

anteriormente, los países que forman parte de la misma comparten una 

única moneda para el comercio.  

 

Del análisis y de las experiencias, pueden identificarse ciertas ventajas de 

la integración económica regional: 

1. Mayor disponibilidad de bienes dentro de los países miembro. 

2. Pequeña reducción del coste de los bienes o servicios. 

3. Al permitirse el flujo de tecnología e inversiones, crece el mercado para las 

empresas por lo que el mercado laboral crece. 

4. Fortalecimiento de relaciones entre los estados miembro. 

5. Aumento del flujo de personas en los países. 



 
 
 

 

 

La integración económica regional no trae consigo solo ventajas, debido a 

que, como es de esperarse, no todas las economías tienen la misma capacidad 

productiva y competitiva dentro de un pacto comercial.  

En este sentido, la eliminación de aranceles en determinados mercados 

puede generar una dependencia absoluta de la tecnología mejor y más barata 

promovida por otras empresas, debilitando la producción del país que, 

incorporado al pacto, tenga capacidades inferiores a los demás estados 

miembros.  

También, las economías con un mercado interno más débil, pueden verse 

inundadas de productos generando mucha acumulación y entorpeciendo la 

capacidad de venta de ciertas empresas.  

 

El objetivo del tópico es que los países busquen estrategias para renovar 

la integración económica en el eje centro - norte américa a partir de  tratados de 

integración económica regional para promover el comercio entre los estados 

pertenecientes a la OEA y los invitados.  

Esto dependerá de la postura a favor o en contra del Estado en cuestión 

en relación a la integración económica regional. Esto quiere decir que puede 

estar a favor de expandir el comercio, o adoptar una postura negativa 

respaldada en las desventajas a la integración económica. Algunas de estas 

visiones pesimistas ven en prácticas como el “dumping” (vender a precios 

inferiores al de producción) una estrategia desleal para eliminar a los 

competidores locales y lograr un monopolio en relación al producto en cuestión.  
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