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NOMBRE DEL DOCENTE: Juan Andrés Alzate Peláez
ÁREA O ASIGNATURA: Economía  GRADO 11
TALLER #: 5
TEMA(S): La Globalización y la integración económica. 
INDICADOR(ES) A DESARROLLAR: Analizo las implicaciones de los procesos de integración económica, y 
discuto sobre las ventajas, las desventajas y los efectos que estos provocan sobre la economía del país y de sus 
habitantes.

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS

Lee atentamente la siguiente información:

LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA

Así como a veces las autoridades económicas deciden abrir su economía de
manera  unilateral  al  comercio  con  el  resto  del  mundo  (apertura
económica), en otros casos optan por abrirla sólo al comercio con ciertos
países. Cuando este proceso de apertura se da de manera concertada con un
gran  número  de  países  del  mundo,  se  denomina  una  negociación
multilateral; en cambio, cuando el proceso se da de manera concertada con
pocos países de una región, estamos hablando de una negociación regional.

La integración económica es el proceso mediante el cual dos o más países
suscriben  un  acuerdo  que  les  permitirá  facilitar  la  libre  circulación  de
bienes,  servicios  y  factores  de  producción,  a  través  de  sus  fronteras
geográficas.  Dada  la  envergadura  de  estos  compromisos,  la  integración
económica se realiza de manera paulatina; por esta razón existen distintos
mecanismos de integración que se diferencian por el nivel de compromisos
que contemplan. Esos compromisos pueden ir desde el simple comercio de
mercancías libre de aranceles entre dos países, hasta una unión económica
mucho  más  significativa  que  abarque  incluso  políticas  económicas
comunes.

 Existen acuerdos muy limitados en términos de liberalización, en los cuales los países participantes sólo otorgan
un cierto porcentaje de reducción sobre los aranceles que normalmente cobran, reducciones que dan lugar a lo que
se conoce como aranceles preferenciales.

Ejemplo de este tipo de acuerdos son el de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), del cual forman
parte los 11 países continentales de América Latina; otro, es el sistema de preferencias de la Mancomunidad (en
inglés, Commonwealth) establecido en 1932 entre Gran Bretaña y sus países asociados.

Es importante destacar que, a medida que la integración económica se profundiza, los países pierden instrumentos
de control sobre sus políticas económicas internas; así, si la integración se circunscribe al ámbito comercial, los
países perderán margen de maniobra en sus políticas arancelarias y de inversión extranjera, por ejemplo; pero, en
contraprestación ganarán un mercado más grande para sus productos,  y probablemente el ingreso de mayores
flujos de inversión extranjera.

Veamos las cuatro etapas que pueden darse dentro de un proceso de integración económica, las cuales van desde
la más simple, que sólo implica la reducción de las barreras al comercio, hasta las más complejas, que conllevan
altos niveles de interdependencia económica entre los socios involucrados.

1) Área de libre comercio

En un área de libre comercio todos los miembros del proceso de integración eliminan los aranceles al comercio que
se cobran entre ellos, pero conservan la posibilidad de mantener políticas arancelarias distintas para los países que
no son miembros del acuerdo. Por lo general, en un área de libre comercio se adoptan mecanismos para promover
la inversión extranjera y para eliminar o tratar de controlar las barreras no arancelarias. Algunos ejemplos de Áreas
de Libre Comercio son los siguientes: el Nafta, el cual entró en vigencia en 1994 entre Estados Unidos, Canadá y
México; el Acuerdo de Libre Comercio del Grupo de los Tres, conocido como el G3, el cual entró en vigencia en
1995 entre Colombia, México y Venezuela; y el Cafta, suscrito en 2003 entre los países que conforman el mercado
común centroamericano y Estados Unidos.

2) Unión aduanera

La conformación de una unión aduanera constituye un nivel de integración económica mayor que la que implica el
libre comercio; para establecerla los países miembros deben, además de eliminar los aranceles entre sí, adoptar un
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arancel externo común que se aplica frente a los países no miembros. Este arancel externo común garantiza que los
productos importados tendrán las mismas condiciones de acceso al territorio de los países miembros, y que por
tanto ninguno de ellos tendrá ventajas en su competitividad por importar productos con menores impuestos; por
esta razón, si una unión aduanera decide llevar a cabo una negociación comercial con otros países, debe actuar
como un grupo en la mesa de negociación, para evitar que alguno de sus miembros adquiera ventajas artificiales en
su competitividad. Algunos ejemplos de uniones aduaneras son los siguientes: el Mercosur, suscrito en 1991, el
cual agrupa a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay; y la Comunidad Andina, que entró en vigencia a mediados
de los años noventa con la aplicación de un arancel externo común por parte de Colombia, Ecuador y Venezuela.

3) Mercado común

El tercer nivel de profundización de un proceso de integración económica es la constitución de un mercado común:
en este caso los países miembros deben haber eliminado todos los aranceles entre sí, deben haber adoptado un
arancel externo común frente a los países no miembros y, en esta nueva etapa de integración, deben remover todas
las barreras a los movimientos de factores entre ellos. Esto significa que, cuando un conjunto de países deciden
conformar  un  mercado  común  deben  permitir  que  el  trabajo  y  el  capital  de  cada  uno  de  ellos  fluyan  sin
restricciones hacia las economías de los demás socios. El ejemplo por excelencia de un mercado común es la
Comunidad Económica Europea.

4) Unión económica

La unión económica constituye el grado más avanzado de un proceso de integración; etapa que tiene todas las
características de un mercado común, pero además contempla la unificación de las instituciones económicas y la
coordinación de las políticas macroeconómicas entre los países miembros; además, cuando una unión económica
adopta una moneda común se denomina unión monetaria. El proceso de integración europea ya ha alcanzado la
etapa de la unión monetaria: en efecto, la Unión Europea entró en vigencia en noviembre de 1993, y en 2002 doce
de los quince países miembros remplazaron sus monedas nacionales por el euro.

DEFINICIONES:

Integración económica. Es la eliminación de fronteras económicas que separan los mercados entre dos o más
economías.  Esta  integración se  da  por  medio de acuerdos comerciales  en los  que  se  establecen ciertas  tasas
preferenciales para el intercambio de algunos productos procedentes de otro país o grupo de países.

Apertura económica. Es una estrategia de política económica que tiene el propósito de estimular el intercambio
de productos entre los países; busca eliminar las barreras comerciales (aranceles, cupos) que las empresas puedan
tener al momento de comerciar. Colombia, a partir de 1991, en el gobierno de César Gaviria, comenzó el proceso
de apertura económica. Para esto se crearon el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Desarrollo (hoy
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo), el Ministerio de Relaciones Internacionales, el Banco de Comercio
Exterior (Bancoldex) y el Consejo Superior de Comercio Exterior, Proexport (hoy ProColombia) instituciones que
tienen funciones de promoción, control y financiación, del comercio exterior.

Acuerdo  comercial.  Es  un  convenio  entre  dos  (bilateral)  o  más  (multilateral)  países,  que  tiene  por  objetivo
incrementar los intercambios comerciales. Los acuerdos comerciales pueden ser de cooperación internacional, o de
integración internacional.

Comunidad Andina de Naciones (CAN). Es una comunidad de países unidos voluntariamente con el objetivo de
alcanzar  un desarrollo  integral,  más equilibrado y autónomo,  mediante  la  integración andina,  suramericana y
latinoamericana. Hacen parte de esta comunidad Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Mercado Común del Sur (Mercosur). Es un proceso de integración regional creado en 1991 por Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay, del que hizo parte Venezuela entre 2013 y 2016. Mediante dicho acuerdo estos países
pretenden hacer negocios para aumentar el comercio entre ellos y facilitar la integración de sus economías con el
resto del mundo.

Tratado de Libre Comercio (TLC). Es un convenio comercial internacional entre dos o más países, que busca
conformar un mercado común con libre circulación de mercancías, servicios y capitales, incluyendo una mayor
apertura en las posibilidades de inversión y tecnología.

Uniones aduaneras. Acuerdo entre  dos  o más países  en el  que se  eliminan las  restricciones comerciales;  se
suprimen entre ellos los aranceles, cuotas, contingentes, etc., y se implanta un arancel común para todos aquellos
productos procedentes de terceros países.
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2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA

Guía  sobre  la  Globalización:  https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/
guia4_la_globalizacion.pdf 

3. EJERCICIOS DE REPASO

1. Lee atentamente la siguiente historia. Luego, responde las preguntas.

Eso es puro cuero

José, Óscar, Jesús y Segundo son socios en una microempresa familiar de marroquinería llamada Eso Es
Puro Cuero. Con el esfuerzo de muchos años, sus ahorros conjuntos, una juiciosa planeación y un buen
uso de los productos financieros (créditos, inversiones, etcétera), Eso Es Puro Cuero se logró consolidar
en el mercado nacional y ha comenzado a incursionar en el internacional (Venezuela), con productos
como maletines, bolsos, zapatos y chaquetas.

Hace poco,  Óscar leyó en el  diario  El  Espectador una noticia  titulada “Comercio entre Colombia y
Venezuela afectado por ingreso al Mercosur”. En ella se mencionaba que la entrada de Venezuela al
Mercosur iba a brindar ventajas arancelarias para los productos importados a ese país desde Brasil,
Argentina y Uruguay, miembros de este acuerdo económico regional. Como consecuencia, dichos países
venderían productos similares a los que produce su empresa a un precio menor, ya que los impuestos de
ingreso para ellos serían más bajos.

Segundo leyó la misma noticia en una revista especializada en economía, bajo el título “Entrada a
Mercosur de Venezuela complica exportaciones”, donde se daba una explicación similar.

Teniendo en cuenta lo anterior, los socios de Eso Es Puro Cuero están buscando otras alternativas para
seguir exportando sus productos.

a) ¿Cómo afecta a la empresa Eso es Puro Cuero la entrada de Venezuela al Mercosur?
b) ¿Qué ventajas puede representar para la empresa Eso es Puro Cuero mover sus exportaciones hacia los países
miembros de otros acuerdos comerciales?
c) De acuerdo a la información de la lectura y a lo leído más arriba, ¿en qué época pudo haber ocurrido la historia
de la empresa Eso Es Puro Cuero? ¿Hoy podrían expandirse de igual manera? ¿Por qué?

2. De acuerdo con la información leída, ¿en cuál de las cuatro etapas de integración se encuentran los países de
nuestra región sudamericana? Justifica tu respuesta.

* * *
Envía las fotos de tu trabajo hecho en el cuaderno al correo juan.andres.alzate.pelaez@gmail.com o al WhatsApp

321 787 15 17 indicando siempre el Nombre, Grado, Materia y Taller #.
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