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PRÓLOGO 

 

México en materia económica es la discusión favorita de familiares, amigos y 

conocidos. Durante el día escuchamos más de un enfoque del desarrollo comercial 

local o extranjero, y es que no es difícil diferenciar entre las etapas de crisis o de 

abundancia. Gabriela Bolívar por medio de su trabajo bibliográfico nos ofrece un 

panorama amplio de la situación económica de México en Latinoamérica. La 

naturalidad del texto permite una lectura fluida, mientras que el desarrollo de 

intensidades sumerge al lector entre páginas para liberarlo en el punto final. 

Conformado de cuatro capítulos, la presente tesina, describe la situación 

comercial de México ante los países pertenecientes al Mercosur, al mismo tiempo 

que hace un breve ensayo sobre Mercosur y otros conceptos necesarios para 

comprender a mayor grado el tema expuesto.  Rememora el desarrollo económico de 

la actual unión europea, y realiza una comparación con el fin de explicar la existencia 

de países sub desarrollados en un mundo de globalización. 

Aun así no se limita a exponer datos económicos, más bien integra la 

información necesaria, sea esta geográfica, histórica o social, para dibujar un cuadro 

comercial plenario. Expone el antes y el presente de los esfuerzos por crear un 

comercio libre en América. Así como dedica su último capítulo al futuro de esta 

integración, puntualizando las consecuencias sean a favor o en contra de nuestra 

nación. 

Es importante subrayar que nos encontramos ante un texto dirigido a todo 

público por su lenguaje accesible. A diferencia de la común información académica 
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desbordada de tecnicismos, Gabriela Bolívar se limita a utilizarlos en grado 

necesario, implementándolos al ritmo que el texto exige.  

Cuatro meses de trabajo se ven reflejados en las hojas de Integración 

Económica de México y el Mercosur, presumiendo entre sus atributos 

investigaciones serias y razonamientos precisos. Todos podemos obtener provecho 

de las próximas líneas, tanto si buscamos información académica, como si nuestro 

único objetivo es el mejoramiento de nuestros conocimientos generales. 

Agradeceríamos que familiares, amigos y conocidos tuvieran en sus manos esta 

información para que en nuestro día a día escucháramos comentarios más 

acertados. 

 

Araceli Bustos Colorado   
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INTRODUCCIÓN 

 

Una integración económica es importante en el mundo actual, puesto que 

cada vez las fronteras son más accesibles, esto se debe principalmente a la 

globalización; para tener un libre comercio, los países buscan agruparse en bloques 

comerciales. El principal problema con el que cuenta una integración, es la dificultad 

de llevar a cabo las etapas de un proyecto de integración económica, mismo que se 

basa en criterios ya establecidos para su adecuado funcionamiento, en el presente 

tema en cuestión el principal problema, es la diferencia que existe entre los países 

miembros del Mercosur y México. 

Al clasificarse este trabajo como monográfico, no se llegará a la comprobación 

de ninguna hipótesis, si no a la recopilación de datos para la realización de esta 

investigación, se verán análisis de las economías de los países involucrados en el 

proceso de integración, se trataran teorías básicas del comercio internacional, teorías 

de la integración económica y de igual forma de economía.  

Esta tesina está estructurada en cuatro capítulos, para los cuales se utilizaron 

diversas fuentes bibliográficas, especializadas y generales, así como libros, artículos 

de periódicos y revistas y páginas web oficiales; primeramente se abarca el tema de 

integración económica y las etapas de la misma. 

En el segundo capítulo se explican las distintas características con las que 

cuenta un proyecto de integración, así como los distintos criterios básicos, generales 

y específicos que lo conforman. 
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En el tercer capítulo se da una  explicación de la situación económica actual 

de México, y del funcionamiento del Mercosur como bloque comercial en la región y 

a nivel mundial.  

Finalmente, se muestran los contrastes que existen en las tasas de 

crecimiento en los países que cuentan con algún tipo de integración, así como la 

influencia de la inversión extranjera en esta y el impacto fiscal que tiene una 

integración en un país. 
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CAPITULO I 

 INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

 

“Ya que tienen un origen, una lengua, unas costumbres 

 y una religión,  deberían,  por consiguiente, tener 

 un solo gobierno que confederase  los 

 diferentes Estados que hayan de formarse” 

 Simón Bolívar, Carta de Jamaica, 1815 

 

1.1Generalidades 

Como lo dijo el Libertador Simón Bolívar en un principio, los países de América son 

más iguales que distintos, y aún así la unión tanto comercial como política 

actualmente presenta grandes dificultades. Una Integración Económica en los países 

en vías de desarrollo es más que necesaria para progresar en el mundo globalizado 

de hoy en día. 

Los procesos de Integración Económica, se iniciaron en Europa al término de 

la segunda guerra mundial teniendo como principal objetivo preservar la paz, de ahí 

años más tarde nació la Unión Europea (Villamizar Hernando,  2000), misma que 

tuvo que pasar por diferentes conflictos, por los efectos ocasionados por la invasión 

Alemana en Europa. En América existen propuestas que buscan establecer  una 

integración en  todo el continente como lo es la Asociación de Libre Comercio de las 

Américas (ALCA) establecida por Estados Unidos en 1990, misma que sigue en 

negociación ya que las partes no han acordado los términos (Fellipeli, 2002). 

En la era de la globalización, cuando los viejos prejuicios nacionalistas cedían, 

los países europeos se unían en una gran mancomunidad, algunas naciones 
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asiáticas, volcándose hacia el mundo y trayendo hacia sí todo lo que el mundo 

podía ofrecerles para crecer, empezaban a despegar, América Latina hacía 

como los cangrejos: optaba, bajo la inspiración de la “teoría de la 

dependencia”, por el nacionalismo y la autarquía….Ha sido el motivo secreto 

de que todos los intentos de integración regional de nuestras economías 

hayan fracasado o languidezcan dentro de una mediocre supervivencia. 

¿Cómo podría ser de otra manera? ¿Cómo podrían integrar verdaderamente 

sus mercados y concertar sus políticas, quienes parten del supuesto 

ideológico de que lo propio es, siempre, un valor y lo foráneo, siempre, un 

desvalor? (Vargas Llosa, 2004) 

En América Latina los procesos para lograr una Integración Económica 

muchas veces no logran concretarse por las ideologías de los países y su falta de 

consideración de un bien común, en una integración se busca concretar 

principalmente el crecimiento económico de los países de alguna región, fomentando 

el intercambio comercial a través de políticas establecidas. 

Al disminuir o eliminar barreras arancelarías entre países, se genera un 

aumento en el comercio, por lo tanto más productores buscan exportar sus productos 

al encontrar el proceso más accesible, esto causa que los países miembros de 

alguna de las etapas de Integración se conviertan en los principales socios 

comerciales de estos mismos, un país miembro de una Integración preferirá importar 

productos de esta, al facilitarle el proceso en la movilización de las mercancías, 

teniendo este efecto una repercusión en los países no miembros de la Integración, 

dejándolos en segundo plano. 
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Para que una integración funcione adecuadamente deben establecerse 

regulaciones y reglamentaciones sobre la protección de la propiedad intelectual, en 

materia arancelaría, normas sanitarias, inversión y en la decisión de la denominación 

de origen de los productos (Villamizar Hernando, 2000), esto quiere decir bajo que 

términos y condiciones un producto se considerara nacional en otro país miembro de 

la integración.   

La integración Económica entre países genera una ventaja para el adecuado 

desarrollo de las naciones, al establecer acuerdos para el beneficio de estos mismos 

creando facilidades en el intercambio comercial. 

 

1.2 Definir Integración Económica 

Para definir lo que es la Integración Económica, primero tiene que entenderse el 

significado de Integración que es la acción o efecto de integrar o integrarse1, esto es, 

dar integridad a algo, o componer un todo con sus partes integrantes. Karl Deustch 

(1968) define integración como: la relación entre unidades interdependientes que 

buscan la creación de un nuevo sistema. Una Integración Económica puede definirse 

como el proceso que toman distintos estados para unirse y adquirir beneficios en 

materia de comercio, como la disminución o eliminación de aranceles2 en 

importaciones y exportaciones así como el libre tránsito de productos entre los 

                                                             
1
 Véase en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición. 

http://www.rae.es/rae.html  
2
 Impuesto o tarifa oficial que determina los derechos han de pagarse en varios ramos, como el de 

costas, judiciales, aduanas, ferrocarriles, etc. Véase en el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, Vigésima Segunda Edición. http://www.rae.es/rae.html  

http://www.rae.es/rae.html
http://www.rae.es/rae.html
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países miembros de la Integración, en materia social se buscan tener beneficios tales 

como el libre tránsito de personas, entre otros (Villamizar Hernando, 2000). 

Uno de los propósitos que se busca tener en una Integración Económica es 

fomentar la expansión de los mercados, para formar uno solo y que el espacio en el 

que las economías de los países se desenvuelven sea más amplio.  

Para que una Integración pueda darse debe haber cooperación por parte de los 

gobiernos de los estados, ya que al aceptar ser miembro de una Integración se 

puede llegar a perder parte de la soberanía de los países como consecuencia de la 

creación de organismos e instituciones, cuyo propósito es vigilar el cumplimiento de 

los acuerdos establecidos en la Integración y ayudar al crecimiento económico y 

desarrollo de los países miembros. 

Los estados deben estar completa y totalmente de acuerdo en la toma de 

decisiones, ya que estas pueden repercutir en el futuro de sus naciones; cualquier 

acción que decida ejecutarse debe ser por voluntad de las partes y no por 

imposición. 

La Integración Económica está ampliamente relacionada con la globalización 

permitiendo a las naciones tener un equilibrio macroeconómico, tener mayor control 

de las tasas de inflación, así como al crecimiento de las exportaciones. 

 

1.3 Etapas de la Integración Económica 

La Integración Económica cuenta con una serie de etapas que se establecen 

de acuerdo al grado de intensidad del compromiso que tienen los países 

involucrados en el proceso. 
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Las etapas de la Integración Económica buscan acuerdos de cooperación económica 

entre los estados miembros, mismos que pueden llegar  a incluir la adopción de 

políticas en ámbitos sociales (Castellot Rafael, 1996), estas se clasifican por su nivel 

de compromiso en: 

Zona de Preferencia Arancelaría, Zona de Libre Comercio, Unión Aduanera, Mercado 

Común y Unión Económica Y Monetaria. 

 

1.3.1 Zona de Preferencia Arancelaría 

Esta etapa de la Integración Económica se da cuando dos o más países llegan 

al acuerdo de otorgarse ventajas en materia arancelaría, misma que no habrá de 

extenderse a países terceros (Castellot Rafael, 1996). Esta etapa puede 

considerarse como el primer paso que toman los países al formar una Integración 

Económica, misma que tiene como único objetivo regular asuntos en materia de 

comercio.  

Los principales ejemplos que se tienen respecto a una zona de preferencia 

arancelaría entre países son: 

 Las relaciones de cooperación que creó Gran Bretaña con los países 

miembros de su área de influencia, que se crearon con el objetivo de 

facilitar el libre tránsito de mercancías de sus Colonias, promoviendo la 

dependencia en materia económica de estas hacía Gran Bretaña. 

 En la década de los sesenta surgió El Sistema Generalizado de 

Preferencias, mismo que se creó para promover que los países 
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industrializados pudieran permitir el acceso de productos que tuvieran 

poco valor agregado3  de países en vías de desarrollo. 

 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) hizo 

un planteamiento en el que establece como ejemplos de Integración 

Económica los países que eligieron formar parte de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) (Castellot Rafael, 1996). 

 

1.3.2 Zona de Libre Comercio 

 El comercio dentro del grupo que la integra se realiza en franquicia 

arancelaria, pero los miembros establecen sus propios aranceles para las 

importaciones procedentes de países no miembros (OMC s.a.). La definición 

realizada por la Organización Mundial del Comercio, quiere decir que los países que 

integren la zona de libre comercio tendrán la política de “no  aranceles” impuestos 

para los productos procedentes de estos mismos países, mientras que cada país 

podrá imponer el arancel que considere propio a los productos procedentes de los 

países no miembros de la zona de libre comercio.  

 El objetivo de la zona de libre comercio es el establecer una reciprocidad entre 

los países miembros para facilitar el comercio entre estos, esta etapa puede 

considerarse como uno de los primeros pasos del proceso de Integración 

Económica, ya que es muy flexible y por lo regular sirve como base para la creación 

de una de las etapas de integración más avanzada. 

                                                             
3
  Es la suma del valor añadido en los procesos productivos de cada uno de los sectores de la 

economía. Véase en el Glosario Económico http://www.2001.com.ve/glosario_economico.asp  

http://www.2001.com.ve/glosario_economico.asp
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 Para el adecuado funcionamiento de una zona de libre comercio, deben 

establecerse reglamentaciones específicas que no den lugar a confusión respecto a 

la denominación de origen de los productos (Castellot Rafael, 1996), para así poder 

establecer si son de procedencia de un país miembro de la zona de libre comercio o 

no, y en caso de que no lo sean aplicar el arancel correspondiente.  

 Un ejemplo de una zona de libre comercio es el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), en el cual se busca que cada uno de los países 

miembros, Estados Unidos de América, México y Canadá tengan un libre intercambio 

de productos y estos mismos cuentan con políticas comerciales frente a los países 

terceros no miembros del tratado (Mercado Salvador, 2009). 

 

1.3.3 Unión Aduanera 

Una Unión Aduanera, es el proceso de integración que pasan dos o más 

países en el cual se comprometen a suprimir sus barreras arancelarías y 

comerciales, para así poder permitir la libre circulación de mercancías entre los 

países miembros. 

En muchas ocasiones, esta etapa puede llegar a confundirse con la Zona de 

Libre Comercio, ya que en ambas se tiene como objetivo eliminar los aranceles entre 

los países miembros y facilitar el libre comercio; la principal diferencia que existe es 

que en las uniones aduaneras se establece la creación de un arancel común también 

denominado Tarifa exterior común (TEC)  que se impondrá a los países no miembros 

(Castellot Rafael, 1996). 

La Unión Aduanera, es una etapa más avanzada de la zona de libre comercio 

en el proceso de Integración Económica, porque los países miembros de esta unión 
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se comprometen a establecer y adoptar políticas en materia comercial común frente 

a los países no miembros, al hablar de este punto nos referimos a que los países 

miembros de esta unión aplicaran las mismas políticas arancelarías a los países no 

miembros. 

 

1.3.4 Mercado Común  

El mercado común es la etapa siguiente a la Unión Aduanera, en la cual se 

establecen tratados tanto en términos políticos, como económicos los países 

miembros. El objetivo principal al establecer un mercado común es que se permita la 

libre circulación de personas, esto establece que un habitante de un país miembro 

pueda ir a otro país también perteneciente al mercado común con mayor facilidad y 

que este pueda obtener un trabajo sin la necesidad de tantos tramites; la libre 

circulación de tecnologías, que permite que se puedan expandir los avances 

tecnológicos y la libre circulación de capitales en materia de inversiones (Castellot 

Rafael, 1996). 

 El establecimiento de un mercado común principalmente entre los países de 

una región, busca una unificación tanto política como social; se establece en materia 

de comercio una sola legislación arancelaría común para sus relaciones con países 

terceros. 

 La Unión Europea empezó como un mercado común a finales de los años 50, 

hasta pasar a ser la unión económica que conocemos hoy en día (Castellot Rafael, 

1996). Como ejemplo de Mercado Común en América existe, el Mercado Común 

Centroamericano (MCCA) y el Mercado Común del Sur; el MCCA está formado por 

Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador (SICE, s.a.), y el 
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MERCOSUR por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay (MERCOSUR, s.a.) que 

suscribieron este Mercado Común para lograr unir sus economías y así poder 

impulsar un crecimiento económico. 

 

1.3.5 Unión Económica y Monetaria 

Esta etapa suele considerarse como la ultima de la Integración Económica, en 

la cual se adoptan políticas económicas, monetarias y sociales. Al realizarse se 

busca el establecimiento de una sola moneda para los países miembros de la unión, 

lo que lleva a la creación de políticas monetarias comunes y a la creación de un 

Banco Central Común, ya que este sería el encargado de la emisión de billetes y 

monedas para los países miembros, así como del establecimiento de políticas 

monetarias (Castellot Rafael, 1996). 

Una unión económica no surge de un día para otro, los países interesados en 

su creación deben de ir avanzando en las distintas etapas de Integración, como 

resultado de una unión económica los países tienen que sujetarse a las políticas que 

se decidan para el bienestar y progreso de la unión. 

En diversas partes del mundo se han incrementado las negociaciones en los 

bloques comerciales para promover trabajar en la creación de una unión económica; 

un ejemplo de esto es la Unión Europea, misma que cuenta con un  Banco Central, 

una Moneda, un Parlamento, un Consejo, etc. La Unión Europea permite el libre 

tránsito tanto de personas como de mercancías, establece la identidad de ciudadano 

europeo, y la utilización de una sola moneda el Euro. (Castellot Rafael, 1996). 

El uso de una sola moneda ayuda  a los países a tener una estabilidad en el 

intercambio comercial, como ejemplo del uso de una sola moneda se encuentra el 
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Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE) creado por los presidentes 

izquierdistas de Latinoamérica y el Caribe miembros de la Alternativa Bolivariana 

para los países de nuestra América (ALBA, 2009), cuya función sería sustituir al dólar 

en las transacciones realizadas por los países miembros de esta región (SUCREBIZ, 

s.a.). Al día hoy ya se realizó la primera transacción comercial a través del SUCRE 

entre los gobiernos de Venezuela y Bolivia (SUCRE ALBA, s.a.). Cabe mencionar 

que el objetivo de este sistema de pagos usado en los países miembros del ALBA, 

no es el de sustituir su moneda, sino de usarlo para intercambios comerciales entre 

estos. 
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CAPITULO II 

LOS PROYECTOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

 

2.1 Generalidades 

Los países de Latinoamérica a menudo son clasificados como subdesarrollados, 

aunque el término correcto es países en vías de desarrollo. Una de las 

características más importante de estos países, es que todos fueron colonias 

europeas, mayormente españolas, aunque también hay de origen portugués y 

francés. Su economía se basa principalmente en la producción de materias primas y 

dejan un bajo porcentaje a los productos con valor agregado y servicios. Países 

como México, Brasil y Chile han tenido crecimientos importantes en su Producto 

Interno Bruto (PIB) en los últimos meses (CELSA, 2010). 

El progreso económico no aparece en todos los países al mismo tiempo, y una 

vez que aparece en algún país, en este se concentra el crecimiento económico 

(Hirschman Albert, 1961). Al estar localizado cerca de un país donde exista un 

crecimiento económico, los países vecinos se sentirán atraídos por el ambiente 

creado en este.  

Cuando se limita el crecimiento económico de un país a un grupo o región en 

particular, la capacidad de seguir creciendo disminuye, hasta que los países 

miembros del grupo o región crezcan económicamente hablando a la par del país 

con el crecimiento económico inicial. Este fenómeno ha llevado a la división del 

mundo en países desarrollados y sub desarrollados o en vías de desarrollo 

(Hirschman Albert, 1961), este planteamiento es usado por los países para explicar a 
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través de la educación como ha sido la formación de bloques (Ministerio del poder 

popular, s.a.). 

 

2.2 Globalización y Geopolítica  

La globalización es un término con el que se intentan definir las estructuras 

económicas internacionales, así como las relaciones económicas entre los países. 

En repetidas ocasiones se ha determinado que el nuevo orden mundial va de la 

mano con la globalización, (Algaba y Acevedo, 1997) por los bajos costos de 

transporte entre las naciones. La actual etapa de la internacionalización de la vida 

económica, se ha caracterizado por una profundización de la intervinculación e 

interdependencia de las diferentes partes que integran la economía mundial (Cortina 

Mónica, Regalado Eduardo, 2004). Una consecuencia negativa de la globalización en 

los países es la disminución de diversidad ideológica y cultural  

Rudolf Kjellén (1917) definió la geopolítica como: la influencia de los factores 

geográficos, en la más amplia acepción de la palabra, sobre el desarrollo político en 

la vida de los Estados (Pereira, 2008). La geopolítica es una ciencia política derivada 

de la geografía que estudia como los factores geográficos afectan el desarrollo 

político de las naciones.  

 

2.3 Características de los Proyectos de Integración 

Las características más destacadas que se usan para diferenciar las 

transacciones internacionales de las internas, son las fronteras refiriéndose al sentido 
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económico, estas se vinculan a políticas proteccionistas4 discriminando los productos 

extranjeros frente a los nacionales (Tugores Juan, 2005) 

Para que un proyecto de integración pueda considerarse como tal, debe contar 

con ciertos elementos que contengan las siguientes características: 

Deben de considerarse con carácter multinacional, esto quiere decir, que los 

proyectos deben contener dos o más países del área, se busca esto para que así se 

pueda buscar contribuir a la ampliación del espacio económico regional y el 

desarrollo tecnológico (Hopenhayn y Fernández, 1972). Se consideran como 

multinacionales, aquellos proyectos que buscan satisfacer la demanda de otros 

países de  la región económica. 

Los proyectos deben tener una contribución al proceso de Integración, esto 

significa que participen de forma significativa en el cumplimiento de los objetivos del 

desarrollo integrado, conforme a las decisiones establecidas por los países. No solo 

deben considerarse como proyectos de integración aquellos en los que exista una 

inversión, sino también otros tipos, como los que tienen la particularidad de 

establecer marcos de referencia para la creación de políticas económicas, sistemas 

de pago regionales5, mecanismos de investigaciones tecnológicas y otros 

instrumentos que faciliten el proceso de integración (Hopenhayn y Fernández, 1972). 

Los proyectos de integración, deben demandar un contexto institucional 

multinacional para su realización, este contexto puede estar dado por acuerdos 

específicos entre dos o más países, debe ser adecuado por su importancia para 

                                                             
4
 El proteccionismos, es una doctrina económica que concede sentido económico a las fronteras, y se 

muestra partidaria a proteger las producciones nacionales de la competencia del extranjero. Véase 

enciclopedia de economía http://www.economia48.com/ 
5
 Véase Capitulo 1  pág. 10  

http://www.economia48.com/
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considerar la viabilidad y conveniencia de un proyecto de integración. (Hopenhayn y 

Fernández, 1972) 

 

2.4 Criterios para los proyectos de integración 

Los criterios que se establecen para los proyectos de integración surgen, en 

base a los objetivos que buscan alcanzar los países miembros a través del proceso 

de integración, los objetivos principales son: acelerar los ritmos de crecimiento del 

producto y mejorar su distribución, construir una estructura de producción económica 

que permita un crecimiento persistente, reducir el estrangulamiento externo y 

conformar la región como un espacio económico integrado. 

 

2.4.1 Criterios Básicos 

Los criterios básicos, analizan la viabilidad de lograr un desarrollo a través de 

las inversiones, se debe evaluar el impacto sobre la región en la que se dará el 

proyecto de integración así como la relación de costos y los beneficios que esperan 

obtener. (Hopenhayn y Fernández, 1972) Con base a los criterios básicos, se deben 

analizar las estimaciones de lo que cada país aporta y de igual forma los beneficios 

que podrían recibir, tomando en consideración algunos factores como el capital, las 

divisas6, la mano de obra, la capacidad de producción y la utilización y explotación de 

los recursos naturales. 

                                                             
6 Los billetes de banco, letras de cambio, cheques, haberes en bancos extranjeros y en general, 

cualquier tipo de documento de giro o crédito extendido en moneda extranjera y a cargo de un deudor 

extranjero. Véase enciclopedia de economía http://www.economia48.com/ 

http://www.economia48.com/
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Se debe considerar la contribución de un proyecto a la transformación 

productiva de un país, esto quiere decir que se analizará la influencia que se puede 

tener, así como las distorsiones que se puede tener en la economía. (Hopenhayn y 

Fernández, 1972)En la medida en que los países tengan políticas y planes de 

desarrollo, y los vayan integrando a las perspectivas de integración, estos harán más 

fácil la identificación de los proyectos de integración. 

Los proyectos de integración en el ámbito de la infraestructura tendrían que 

facilitar la producción y distribución de bienes y servicios, mismos que incrementan el 

intercambio regional. Se tiene que considerar con una idea clara de la economía 

regional, que se desea alcanzar en el proceso de integración. Los criterios que se 

adopten, deben reflejar la forma en que se asignarán los recursos para poder superar 

los obstáculos que se presenten. 

Conformar un espacio económico requeriría impulsar proyectos de 

infraestructura, que permitiría establecer una red más amplia de comunicaciones y 

transportes, generar una conexión de las redes de energía y fuentes energéticas, así 

como el establecimiento de centros de investigación científica y tecnológica. 

(Hopenhayn y Fernández, 1972) Al tener una mejor infraestructura, se mejoraría la 

actividad productiva en los países miembros del proceso de integración, al estos 

contar con más recursos y facilidades en cuanto a la distribución de sus productos. 

 

2.4.2 Criterios Específicos 

En los criterios específicos, se buscan aportar elementos que permitan identificar, 

justificar y evaluar todo tipo de proyectos, se deben considerar los objetivos y 

características del proyecto que se vaya a tratar. 
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La sustitución de las importaciones es un componente significativo en la 

industrialización de los países miembros de la región donde se espera tener el 

proceso de integración (Hopenhayn y Fernández, 1972). 

 El efecto de sustitución de importaciones, podría considerar la viabilidad de 

atender la demanda de países de la región, así como la demanda nacional, en el 

caso que se lograra la antes mencionada sustitución, el proyecto de integración 

debería ser capaz de satisfacer la demanda de estos países que solían cubrir con 

importaciones de países del resto del mundo.  

 Para el desarrollo de una región, es necesario capacitar las industrias 

pertenecientes a esta con el propósito de convertirlas en competitivas frente al 

mercado internacional,  las empresas necesitarán contar con mano de obra 

capacitada, adecuada infraestructura para los medios de transporte y un adecuado 

aprovechamiento de los recursos de la región (Hopenhayn y Fernández, 1972). 

La ampliación y apertura de mercados al resto del mundo, es uno de los 

principales propósitos de una región que busca integrarse (Hopenhayn y Fernández, 

1972), si bien el intercambio comercial del área de integración impulsa 

significativamente el crecimiento económico, estimular este intercambio al mercado 

externo incrementaría de gran manera el crecimiento de la región. 

Un proyecto de integración  tiene que determinar en qué forma planea utilizar 

las materias primas de los países de la región próxima a integrarse, así como que 

cantidad de estos recursos se planean obtener de otros países, es recomendable 

establecer proyectos que permitan explotar los recursos naturales de la región para 

incrementar los productos con valor agregado (Hopenhayn y Fernández, 1972). 
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Se considera que intercambiar bienes de capital7, representa un aporte 

fundamental para el avance del proceso de industrialización de la región; al 

integrarse como un mercado regional, este se fortalece adquiriendo mayor presencia 

en mercados externos  (Hopenhayn y Fernández, 1972). 

Al hablar sobre  infraestructura, nos referimos a transportes, comunicaciones y 

energía eléctrica. Los proyectos de integración, buscan tener una estructuración de 

un espacio económico regional, por lo que los gobiernos de estos países tienen la 

responsabilidad de desarrollar planes de inversión en cuanto a la infraestructura 

necesaria para el desarrollo económico esperado.  

Los proyectos de infraestructura, deberán servir como base a una nueva 

estructura de producción, a través de la formación de esta estructura, se podrá 

jerarquizar los proyectos que se esperan realizar (Hopenhayn y Fernández, 1972). 

Se debe tomar en consideración en estos proyectos, el aprovechamiento que 

tendrían las obras nacionales y como se incrementaría la producción, así como en 

qué medida se facilitarían las exportaciones del área de integración al resto del 

mundo. 

Un proceso de integración económica trae consigo exigencias por parte de 

sectores tales como educación, salud y vivienda, mismos que deben cubrirse con 

soluciones que puedan aplicarse (Hopenhayn y Fernández, 1972). 

 

 

 

                                                             
7
 Se le llama así a cualquier bien que se aplica a un proceso productivo, permitiendo producir otros 

bienes, servicios o riqueza. Véase diccionario de economía y finanzas http://www.eco-finanzas.com/  

http://www.eco-finanzas.com/
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 2.4.3 Criterios Generales 

Para que un proyecto de integración sea viable, se debe tomar en cuenta la 

generación de fuentes de empleo, ya sea en el país o en otro miembro del área de 

integración regional, se necesita considerar de igual forma en que cantidad se 

elevará la calidad de la mano de obra, así como el financiamiento de los países, 

mismo que incluiría participación directa en el capital de la empresa y financiamiento 

a través de créditos.  

 

2.5   Enfoques y Características de los Tratados de Integración 

Económica 

En este tema se trataran las principales características con las que cuentan 

los tratados de integración económica, mismos que pueden ser regionales y de libre 

comercio, así como los diferentes enfoques que pueden llegar a tener. 

 

2.5.1 Tratados Regionales de Comercio 

Los Tratados Regionales de Comercio8 (TRC), son considerados  enfoques 

regionales que van más allá de una dirección bilateral9. La mayoría de los grupos 

comerciales están integrados por países de una misma región geográfica; los países 

vecinos tienden a aliarse en agrupaciones por diversas razones: 

                                                             
8
 Integración circunscrita a una región en la que participan más de dos países. (Daniels et al, 2010) 

9
 Compromiso de someter a la decisión de uno o varios árbitros la solución de una controversia 

presente o futura, que obliga a cumplir la resolución arbitral e impide conocer a los jueces y tribunales. 

Véase diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Vigésima Segunda Ed. 

http://www.rae.es/rae.html 

http://www.rae.es/rae.html
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 Las distancias que deben recorre son más cortas, por lo que el costo de 

transporte es menor. 

 Por aspectos culturales, los consumidores de los productos pueden tener más 

características en común, haciendo que las ventas sean menos riesgosas. 

 Los países pueden llegar a compartir aspectos históricos, por lo que estarían 

más dispuestos a coordinarse. (Daniels et al, 2010) 

 

2.5.2 Tratados de Libre Comercio  

El objetivo de un Tratado de Libre Comercio (TLC) es el de eliminar  los 

aranceles o impuestos que pagan los productos para entrar a otro. En un TLC, se 

busca fomentar el intercambio comercial y los flujos de inversión entre los países 

miembros; se establecen normas que los productores de los países miembros del 

TLC deben respetar para poder exportar sus productos, así como mecanismos que 

prevean el surgimiento de conflictos entre los países y la forma de resolver los 

mismos. Entre otros objetivos se busca: Promover y generar empleos para logar un 

crecimiento económico mayor, crear condiciones de competencia leal en la zona de 

libre comercio, evitar el dumping10, aumentar las oportunidades de  inversión 

extranjera y nacional. (Bancomext, 2010) 

Los gobiernos de los países miembros de un TLC, buscan que su país tenga 

un crecimiento económico, así como que su comercio se expanda y reciba mayor 

inversiones.  

                                                             
10 Discriminación de precios internacionales que ocurre cuando un productor cobra un precio menor a 

los compradores extranjeros que a los compradores domésticos por el misma mercancía. (Krugman y  

Obstfeld, 2006) 
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2.6 Efectos de la Integración 

Una integración económica, puede tener efectos sociales, culturales, políticos, 

y económicos en los países que la integren. En primer lugar, tenemos los estáticos 

que se basan en la eficiencia productiva y en el bienestar del consumidor. En 

segundo, están los efectos dinámicos, que se refieren a las tasas de crecimiento de 

las naciones participantes en el proyecto de integración. 

 

2.6.1 Efectos Estáticos  

Se conoce que hay un efecto estático, cuando los recursos de las empresas 

que no son eficientes se desplazan a las empresas eficientes conforme se van 

eliminando las barreras comerciales, estos efectos aplican sobre todo aumentando 

las barreras comerciales a los países no miembros.  

Los efectos estáticos pueden presentarse cuando se presenta alguna de las 

siguientes condiciones: a) Creación de comercio: Este efecto se da cuando la 

producción se desplaza a productores más eficientes, logrando así que los 

consumidores obtengan los bienes o servicios a precios más bajos, acción que 

sucede debido a la teoría de la ventaja comparativa11. Al eliminarse o bajar las 

barreras arancelarías, las empresas tienen mayor facilidad de exportar sus productos 

y generar demanda por sus bajos precios. 

b)Desviación de Comercio: Se dice que existe una desviación de comercio cuando 

un país desvía su actividad comercial a un país con el que tenga un TLC o 

pertenezca al mismo grupo de integración, esto sucede por los bajos aranceles que 

                                                             
11

 Teoría implementada por David Ricardo, donde explica que un país debe producir aquel bien que 

tenga el menor costo de producción. Véase enciclopedia de economía http://www.economia48.com/  

http://www.economia48.com/
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presentan los productos, se da esta situación cuando los flujos de importaciones y 

exportaciones se ven sustituidos por importaciones y exportaciones de los países 

miembros del tratados, esto es un efecto negativo ya que promueve la sustitución de 

productos eficientes por unos menos eficientes, siempre y cuando que antes el 

intercambio ahora sustituido aportara productos más eficientes (Daniels et al, 2010) 

 

2.6.2 Efectos Dinámicos 

Cuando los mercados y las empresas presentan un crecimiento general, se 

dice que es el resultado de un efecto dinámico, estos aplican a los cambios 

económicos que afectan a un mercado recién estructurado, no solo se expande este, 

sino que las pequeñas y medianas empresas aprovechan un mercado más grande, 

mismo efecto que ayuda en la creación de economías de escala.12 (Daniels et al, 

2010)  

En un acuerdo comercial, puede haber ganancias dinámicas que influyan en 

las tasas de crecimiento de los países participantes, estas se derivan del 

aprovechamiento de mercados de mayor escala (Carbaugh Robert, 2007) 

 

 2.6.3 Reglas de Origen 

Las reglas de origen establecen que para que un producto aproveche los 

beneficios arancelarios de un TLC, el producto en cuestión debió haber representado 

una actividad económica para el país, este es un componente importante porque a 

diferencia de una unión aduanera, en un TLC cada país establece aranceles para el 

                                                             
12

 Se refiere a la situación que vive una empresa al producir mayores cantidades a más bajo costo. 

(TECSISTECATL, 2007) 
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resto de los países. Por tal motivo, un producto que ingrese a un país miembro del 

TLC procedente de otro del mismo tratado, este debe estar respaldado con una 

factura que identifique su origen. (Daniels et al, 2010) 

 

 2.6.4 Reglas de Contenido Regional 

Las reglas de contenido regional, se conocen como el porcentaje del valor que 

debe ser de los países miembros del TLC para que el producto sea considerado 

originario de esta región. Cada tratado tendrá porcentajes establecidos que pueden 

variar de acuerdo a los distintos productos. (Daniels et al, 2010) 

Si el contenido regional del bien o del producto desarrollado es igual o supera 

el porcentaje establecido en las normas impuestas en el proyecto de integración, se 

considerará como originario de la región. Existen una serie de métodos utilizados en 

las empresas para establecer el porcentaje de contenido regional que haya de 

requerirse, como lo son: la acumulación de materiales usados, que permite que un 

productor acumule los porcentajes de una materia prima que se utilizará en la 

creación de un nuevo bien; la utilización de materiales intermedios, que permite que 

un productor designe un material de fabricación como intermedio, para alcanzar con 

mayor facilidad el porcentaje de contenido regional requerido (Herrera Danilo, 2002) 
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CAPITULO III 

ASPECTOS SOBRESALIENTES DE MÉXICO Y LOS PAÍSES DEL MERCOSUR 

 

3.1 Particularidades de México 

El nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos, abarca una extensión 

territorial de 1,964, 375 km2, se compone de 31 entidades federativas y un Distrito 

Federal, siendo este ultimo la capital del país y la sede de los poderes de la unión, se 

encuentra ubicado en el hemisferio norte del continente Americano, tiene frontera al 

norte con los Estados Unidos de América y al sur con los países de Guatemala y 

Belice (Fabián E, et al, 2001)  

Por su origen histórico, el español y las lenguas indígenas como el náhuatl y el 

maya son los idiomas oficiales del país, la unidad monetaria de México es el peso, la 

religión predominante es la católica (Bringas Laura, 2009) 

 México se encuentra en el lugar 56 del mundo en  la lista del Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que 

muestra que a pesar del crecimiento económico que se ha estado teniendo, se 

necesitan hacer mejoras en la calidad de vida de las personas. (El Universal, 2010)  

 

  3.1.1 Medio Físico 

Por su extensión territorial y su diversidad de relieve, México cuenta con una 

amplia gama de climas entre los que se encuentran: Seco, Templado y Tropical; de 

igual forma el país posee una gran diversidad de condiciones biológicas debido a su 
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situación geográfica. Los principales centros urbanos13 en México se encuentran 

localizados en la parte central del país y junto a los principales ríos y arroyos. 

 

 3.1.2 Población 

México cuenta con una población de 103, 263, 388 habitantes, de acuerdo al 

censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas Geografía e Informática en 

2005, misma cantidad que representa el 1.6 % de la población mundial (INEGI); el 

crecimiento poblacional ha sido impulsado por las mejoras que se han tenido en 

diversos segmentos como lo son la salud y el gasto social. (Bringas Laura, 2009)  

El 54.8 % de la población mayor de 14 años en México se encuentra lista para 

producir bienes y servicios, por lo que se entiende que esta es la población 

económicamente activa14 (PEA) que existe en el país,  mientras que el 41.5% de la 

población se dedica al hogar, a estudiar o está jubilado, de acuerdo a la encuesta 

nacional de ocupación y empleo (ENOE) realizada en Septiembre de 2010. (INEGI, 

2010) 

 

 

 

 

 

                                                             
13

 Se consideran urbanas las poblaciones de más de 2500 habitantes (Fabián Eva et al., 2001) 
14

 Parte de la población total mayor de cierta edad que participa en la producción económica de un 

país. Véase diccionario de economía y finanzas. http://www.eco-finanzas.com/ 

Figura 3.1 La población ocupada 

por sector se distribuyo de la 

siguiente forma: Trabajadores y 

subordinados 66.4%, empleadores 

o patrones 4.6%, trabajadores sin 

pago 5.4% y trabajadores por 

cuenta propia 22.6%. (INEGI, 

2010) 

 

http://www.eco-finanzas.com/
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A nivel nacional, el porcentaje de la PEA desocupada fue de 5.70% a 

septiembre de 2010, porcentaje inferior al registrado un año anterior que fue de 

6.41% (INEGI, 2010), este dato representa que la PEA creció en proporción al año 

pasado disminuyéndose así el porcentaje de desempleo en el país. 

 

3.2 Situación Económica de México 

México tiene una economía de libre mercado, contiene una mezcla de 

industria moderna y agricultura, cuenta con gran variedad de recursos naturales,  que 

son aprovechados para las diversas actividades económicas que pueden pertencer 

al sector primario, secundario y terciario (Cia Facts Book, 2010), México cuenta con 

once TLC que ha firmado con cuarenta y tres países, de todos los acuerdos 

comerciales con los que cuenta el país, el TLC con Norteamérica y el TLC con la 

Unión Europea son los dos más importantes, esto le permite a México estar en 

contacto con las principales potencias económicas (PROMEXICO, 2010) 

Tras algunos meses donde se tenía la incertidumbre que la economía de 

Estados Unidos se desplomará, los indicadores más importantes como el PIB, la 

inflación, el tipo de cambio y la tasa de interés, han empezado a apoyar un panorama 

más positivo, esto quiere decir, que la economía presenta una recuperación 

constante, que no se verá detenida por algún bache económico. Asimismo, el nivel 

de empleo ha superado marginalmente el nivel máximo alcanzado en 2008, el peso 

ha ido apreciándose frente al dólar, y los niveles de inflación se han mantenido por 

debajo de los estimados por el Banco de México (BANAMEX, 2010) 
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La tasa de Cetes15 a 28 días bajó hasta 4.47% reflejando un nuevo mínimo 

histórico, debido a los resultados obtenidos en la primera quincena de Agosto del 

2010, al mostrar una inflación menor a la esperada (CNN Expansión, 2010), estos 

resultados son favorables para la situación económica de México, dado que la Tasa 

de Cetes sirve como referencia para establecer el porcentaje de la Tasa de Interés 

Interbancaria de Equilibrio (TIIE), misma tasa que se usa para instituir las tasas de 

interés de los bancos, por lo que, al bajar los Cetes a 28 días las tasas de los bancos 

bajan, permitiendo así a los inversionistas obtener créditos a más bajo costo. 

México  es la segunda mayor economía de América Latina, y el principal socio 

comercial de Estados Unidos de América, junto con Brasil, son los países 

emergentes que ofrecen mayores oportunidades de inversión, pero a pesar de esta 

posición, el país enfrenta grandes problemas para prosperar, como lo es el 

narcotráfico, que ha provocado guerras entre carteles de las drogas así como una 

alta tasa en secuestros, esta situación ha sido combatida de frente desde el inicio del 

gobierno del actual presidente Felipe Calderón (Banco Mundial, 2010) 

Ernesto Samper  comenta acerca de la situación de la guerra contra el 

narcotráfico en su artículo “La Colombianización de México” (2010) El país está a 

tiempo de aprender la dolorosa lección colombiana de los años ochenta. Aunque el 

presidente Calderón ha declarado la guerra a los poderosos carteles de la droga en 

México, existe la percepción afuera de que esta lucha la está librando solo ante la 

mirada crítica o escéptica de muchos sectores que piensan que se trata de una 

                                                             
15

 Certificados de la Tesorería: son títulos de crédito al portador denominados en moneda nacional 

que están a cargo del Gobierno Federal. Véase www.Tiie.com.mx Tasa de Interés Interbancaria de 

Equilibrio   

http://www.tiie.com.mx/
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política del Gobierno que no los compromete… Samper opina que el país debe tomar 

serias medidas que comprometan a la población para así evitar mayores 

repercusiones del narcotráfico en la vida de la población y la economía de México. 

Sin embargo en cuestiones macroeconómicas, se expone que la violencia no ha sido 

un determinante significativo en las variables como el PIB (CNN Expansión, 2010) 

El organismo encargado de regular y aplicar las politicas monetarias, así como 

manejar el circulante, las tasas de intéres y evitar la inflación, es el Banco de México 

(Díaz Bruno, 2010) 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público presentó información en Abril de 

2010 acerca de los resultados obtenidos en el período de Enero-Febrero de 2010 

que muestrán un superávit público16 de 22.9 millones de pesos, así como una 

disminucion de 0.5 mil millones en la deuda interna a Febrero de 2010 comparado 

con Diciembre de 2009 (Pymeempresario, 2010) 

A Junio de 2010, las reservas internacionales de México alcanzarón los 

100,096 millones de dolares, este aumento se derivó principalmente del incremento 

en el precio del crudo, que significa una mayor entrada de recursos por parte de 

PEMEX (El Economista, 2010), esto quiere decir, que el país esta teniendo mayores 

ingresos, por lo que le permite concentrar mayor cantidad de reservas. 

De acuerdo a los datos presentados por el INEGI al termino del segundo 

trimestre del 2010, el Producto Interno Bruto (PIB) subió un 7.6% en relación al 

mismo periodo de 2009, y un 4.3% hasta Junio de 2010 (BANXICO, 2010). Este 

resultado confirmó los signos de la recuperación económica del país tras la crisis 

                                                             
16  Resultado de comparar una mayor cantidad de ingresos que de egresos del sector público en un 

periodo determinado. Véase diccionario de economía y finanzas. http://www.eco-finanzas.com/ 

http://www.eco-finanzas.com/
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ocasionada en 2008, mostrando así, que la actual situación que esta viviendo México 

esta resultando de manera favorable, dado que los datos que se han dado a conocer 

han rebasado las expectativas previstas por el Banco de México. 

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) lleva sumadas seis jornadas 

consecutivas de incrementos y de maximos historicos hasta Noviembre de 2010 (El 

Universal, 2010),  estos datos se ven reflejados en su principal indicador: El indice de 

precios y cotizaciones (IPC) al subir respecto a sus niveles previos. Por su parte 

Arturo Dam en su artículo “Los Signos de Confianza” (2010), nos dice que los 

resultados obtenidos por la Bolsa Mexicana de Valores son de ánimo positivo y 

buenas expectativas o, dicho con una sola palabra, de confianza, esto quiere decir 

que estos signos generan confianza en la población, debido a los resultados 

positivos que ha tenido la economía de México en el presente año. 

 

3.3 Acerca del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

En la actualidad, es natural que los países desarrollados o en vías de 

desarrollo sean parte de un bloque regional,  es por eso que los países de Argentina, 

Brasil, Uruguay y Paraguay suscribierón bajo el Tratado de Asunción el 26 de Marzo 

de 1991, una integración económica  con el objetivo de crear un mercado común 

llamado Mercosur. El 17 de Diciembre de 1994 se firmó el protocolo de Ouro Preto, 

llamado así por la ciudad de Brasil en la que se llevó acabo la reunión, que dotó de 

personalidad jurídica de derecho internacional al Mercosur (Mercosur, s.a.) 

El principal proposito del Tratado de Asunción es la integración de los cuatro 

países miembros del Mercosur a través del libre intercambio de bienes, servicios y 

factores productivos, el establecimiento de un arancel externo común, que se impone 
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a los países no miembros del mercado común, la adopción de una politica comercial, 

politicas macroeconómicas y legislaciones en áreas pertinentes (Mercosur, s.a.) 

A través del Mercosur, los cuatro estados miembros buscan un crecimiento 

económico a nivel país y a nivel regional, así como un fortalecimiento como bloque 

comercial. Los estados asociados al Mercosur son: Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y 

Colombia. El Tratado de Asunción definió textualmente que la democracia era una 

condición básica para pertenecer al Mercosur y que esta debía ser defendida por sus 

miembros, esta resolución se estableció por las dictaduras de América Latina, el 

artículo 20 del Tratado de Asunción marca que se admite la adhesión de los demás 

países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) al bloque, 

siempre y cuando los países fundadores acepten dicha adhesión. La oficina central 

del Mercosur, se encuentra en Montevideo, Uruguay  (Mercosur, s.a.) 

Los países que conforman el Mercosur cuentan con una población en conjunto 

aproximada de 230 millones de personas, conformando así el 3.5% de la población 

mundial y una superficie de 12 millones de km2 que representa el 8.9% de la 

superficie mundial y el 70% de América del Sur, superficie que semeja 

aproximadamente a Europa  (Universidad Bayreuth,2003).  

 

3.3.1 El Mercosur como bloque comercial 

El Mercosur fue creado por una serie de factores casuales que a largo plazo 

dierón lugar al importante mercado que representa hoy en día, la presencia del 

Mercado Común del Sur enmarcó un cambio de gran importancia en la región de 

Latinoamérica; la intensidad de la crisis de los ochenta dio lugar a  que los gobiernos 

se reunieran y trabajaran en conjunto para unirse y dar lugar a una integración que 
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ayudaría a resolver los problemas causados por la crisis, los países miembros del 

Mercosur  no alcanzaban por si solos los estandares para ser considerados 

economías de escala, sin embargo la unión que lograrón como bloque regional 

permitió alcanzar niveles que no hubieran podido lograr por si solos  (Jorge 

Schvarzer, s.a.) 

La creación del Mercosur tuvo una respuesta positiva en la iniciativa privada, 

que se vió reflejada en un aumento en las exportaciones y las inversiones directas 

dando lugar a que numerosas empresas multinacionales que aprovecharon de los 

beneficios que les ofrecía esta integración para fortalcerse, estos resultados sirvierón 

para que el Mercosur se estableciera como un mercado más competitivo. Para lograr 

estó se llevaron acabo una serie de convenios de integración que se establecierón 

para buscar y eliminar posibles conflictos (Jorge Schvarzer, s.a.) 

Los estados miembros del Mercosur llegarón a la consolidación de un Sistema 

de pagos en moneda local, este se creó considerándo que el proceso de Integración 

de este mercado común tiende a coordinar politicas macroeconómicas comunes; la 

creación de este mecanismo de pagos ha representado un importante instrumento en 

el proceso de integración regional, debido a que reduce costos financieros en las 

transacciones comerciales de los países miembros, los conceptos de pago y las 

condiciones debén ser acordados por los Bancos centrales de los estados 

participantes (Mercosur/Desición N° 09/09) 

La región del Mercosur, incluye una amplia variedad de recursos en cuanto a 

agricultura, minería, topografía y climas, estos son de gran utilidad para la expansión 

comercial que ha ido teniendo el Mercosur; es el tercer mercado más grande del 

mundo después de la Unión Europea y el Tratado de libre comercio de América del 
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norte, los países miembros del Mercosur participan en un 50% en la riqueza total de 

Latinoamérica (Universidad Bayreuth,2003)  

El "Programa de Integración Productiva del MERCOSUR", cuyo objetivo 

central es el fortalecimiento de la complementariedad productiva de empresas del 

MERCOSUR y, especialmente, la integración en las cadenas productivas de Pymes17 

y de las empresas de los países de menor tamaño económico relativo, a fin de 

profundizar el proceso de integración del bloque, consolidando el incremento de la 

competitividad de los sectores productivos de los Estados Partes y otorgando 

herramientas adicionales que mejoren su inserción externa (Mercosur, s.a.) 

El crecimiento del intercambio regional ocurre principalmente en el sector 

productivo, así como en las ramas primarias donde se está llevando a cabo una 

recuperación en ventajas comparativas que antes no podían expresarse. Se ha 

podido observar una especialización en diversos bienes que incrementan el 

intercambio (Jorge Schvarzer, s.a.) 

El dinamismo que ha tenido el Mercosur, es un factor esencial en el potencial 

de ritmo que pueden alcanzar las economías de los países miembros, su presencia 

permite un desarrollo, así como la consolidación de una autonomía regional. Se 

puede considerar que el Mercosur está siguiendo los pasos de la Unión Europea 

para fortalecerse como bloque comercial, puesto que la Unión Económica es 

considerada la última etapa de una integración económica en una región  (Jorge 

Schvarzer, s.a.) 

                                                             
17

 Pequeñas y medianas empresas. Véase www.pyme.com.mx  

http://www.pyme.com.mx/
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En 2002 México firmó un acuerdo de complementación económica con el 

Mercosur, se realizó con el objetivo de crear un marco jurídico que permitiera ofrecer 

seguridad y transparencia a los agentes económicos de ambas partes, establecer un 

marco normativo para promover e impulsar las inversiones recíprocas y promover la 

complementación y cooperación económica así como las bases para el 

establecimiento de un área de libre comercio mediante la eliminación de 

gravamenes18, restricciones y demás obstaculos que dificulten el comercio 

(SICE,2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Podría definirse el gravamen identificándolo con el concepto de carga, impuesto, servidumbre 

u obligación que pesa sobre alguna persona o cosa. Véase Enciclopedia jurídica 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/  

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/impuesto/impuesto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/obligacion/obligacion.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/persona/persona.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/
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CAPITULO IV 

EFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

 

4.1  Contrastes en las tasas de crecimiento 

Una integración económica siempre será la causante de efectos positivos y/o 

negativos en los países miembros, ya que estos cuentan con políticas distintas que 

tendrán que adaptarse para un crecimiento de la región. 

Uno de los problemas más importantes  que deben considerarse en relación 

con el establecimiento de mercados comunes entre países subdesarrollados o en 

vías de desarrollo es el efecto que se tendrá en los países menos desarrollados. La 

globalización y la apertura comercial que ha vivido el mundo en las últimas décadas, 

ha sido un detonante para el desarrollo desigual de los países y los habitantes de 

estos (Samuel Sídney, 1965) 

En los mercados comunes se establecen políticas de desarrollo para impulsar 

el crecimiento económico de la región, estas políticas por lo general requieren una 

igualdad en las tasas de crecimiento en la zona que abarca el mercado común. Para 

cualquier zona que se considera como una unidad, la forma más eficiente de 

desarrollo se encuentra en las tasas de crecimiento y en la concentración de los 

esfuerzos en unos cuantos sectores (Samuel Sídney, 1965) Para que una integración 

funcione de forma apropiada, en este caso un mercado común, debe haber 

disposición por parte de los países miembros, ya sean estos los más ricos apoyando 

a los más pobres con subsidios, o los más pobres concediendo ventajas a los más 

ricos.  
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4.2 La inversión extranjera en los países miembros de una    

integración 

En la formación de mercados comunes, surgen problemas que son 

catalogados como principales, uno de estos es la entrada del capital extranjero; esto 

se debe a que, siendo uno de los principales objetivos de estos proyectos de 

integración, la atracción de capitales de inversión extranjera; los países han tenido 

que realizar grandes esfuerzos dando privilegios y concesiones a las empresas 

extranjeras, para así lograr el establecimiento de estas en su país; se pueden 

entender algunas de estas concesiones como la reducción de impuestos y aranceles 

en material de importación, de igual forma la autorización de tasas preferenciales 

para la solicitud de préstamos (Samuel Sídney, 1965) 

Los gobiernos de los países y sus respectivos bancos centrales, deben 

asegurarse de realizar las proyecciones correctas sobre el crecimiento que esperan 

tener en la demanda agregada, y así aplicar las políticas monetarias apropiadas para 

lograr un incremento de su PIB y no una recesión. Al tener un aumento en la 

inversión extranjera, un país poseerá una mayor producción que siempre deberá 

estar sustentada por la demanda, y entonces se verá obligado a aplicar las políticas 

monetarias correctas como se mencionó con anterioridad, ya sea para incentivar la 

demanda una política expansiva, o una restrictiva para evitar el endeudamiento por 

parte de la población (Díaz Bruno, 2010) 

La entrada de capital extranjero trae consigo aspectos favorables como el 

aumento e innovación en el desarrollo tecnológico, nuevas técnicas y capacidades a 

las que antes no se había tenido acceso, de igual forma al existir mayor capital 

extranjero (López Carlos, 2008) 
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Al incrementar el flujo de divisas en el interior de un país, se puede alterar el 

precio de la moneda nacional, siendo un efecto de esta la apreciación de la misma 

frente a la moneda extranjera, este aspecto no es positivo para los exportadores, 

pues a estos no les conviene que su moneda valga más frente a otras, ya que se 

encarecen los productos de los mismos (López Carlos, 2008)  

Como ejemplo de la apreciación de las monedas debido al aumento en las 

divisas, podemos observar la baja del dólar frente al peso en el último año, reflejando 

así como el peso mexicano ha ido fortaleciéndose (Banxico, 2010)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una consecuencia importante de la acumulación de superávits comerciales de 

un país, es el incremento en sus reservas internacionales, mismas que muestran un 

crecimiento económico importante (Arreaza Adriana, 2010) 

 

4.3 Impacto fiscal en la integración económica 

Para fortalecer su equilibrio macroeconómico, los gobiernos centran su 

atención en las políticas fiscales, ya que las políticas monetarias son controladas por 
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los bancos centrales. Las políticas fiscales han sido objeto de investigación, que 

buscan garantizar un manejo prudente de los recursos. Al crearse un bloque 

comercial, debe tenerse en consideración la armonización tributaría que tendrán que 

consolidar los países miembros, pues el tener una débil posición fiscal puede 

considerarse como un obstáculo en una integración (Secretaría General de la 

Comunidad Andina, 2003) 

En los casos de integración, los gobiernos de estos países ven una reducción 

en cuestiones tributarias, puesto que al realizarse una integración se reduce la 

cantidad que ha de recibirse en materia de aranceles, siendo esta una de las 

principales características de la integración económica; la reducción de ingresos al 

gobierno por parte de los aranceles, trae consigo medidas como el aumento en otros 

impuestos, para así evitar un déficit fiscal19 (Secretaría General de la Comunidad 

Andina, 2003) 

A través de un proceso de integración, se buscan establecer límites para evitar 

el endeudamiento y los déficits, esto se logra con la aplicación de políticas 

adecuadas y mecanismos que refuerzan la credibilidad en los agentes económicos20, 

siendo esta necesaria para el éxito o fracaso de programas aplicados por los 

gobiernos, como marca la Secretaría General de la Comunidad Andina (2003) La 

credibilidad en las metas y mecanismos comunitarios debe derivarse del hecho que 

                                                             
19

 Diferencia entre los gastos de las Administraciones Públicas y los ingresos para un período 

presupuestario generalmente un año determinado. Véase enciclopedia de economía 

http://www.economia48.com/ 
20

 Se refiere a la clasificación de las unidades administrativas, productivas o consumidoras que 

participan en la economía; se consideran agentes económicos a las familias, empresas, gobierno y el 

exterior. Véase enciclopedia de economía http://www.economia48.com/ 

http://es.mimi.hu/economia/gasto.html
http://www.economia48.com/
http://es.mimi.hu/economia/consumidor.html
http://www.economia48.com/
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no sólo el seguimiento de la evolución económica y en particular de los resultados 

económicos está siendo realizada regularmente de una manera idónea, con 

información oficial precisa, sino que además el proceso de integración puede apoyar, 

cuando el caso lo amerite, a un país que esté atravesando problemas económicos de 

manera oportuna y eficaz y a la vez influir para contener posibles desvíos.  

 

  4.4 Armonización Tributaria en una integración económica 

Se entenderá como armonización tributaria el proceso por medio del cual los 

gobiernos de los países afectados por  alteraciones acordarán la estructura y el nivel 

de limitación de sus sistemas tributarios, minimizando los efectos de la tributación 

sobre las decisiones de consumo y producción, independientemente de la 

localización geográfica y la nacionalidad de estos (Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2005) 

La armonización tributaria tiene por objeto eliminar las diferencias de fiscalidad 

entre los países miembros del proyecto de integración. La idea es que las decisiones 

de inversión así como las transacciones se acuerden con independencia de la carga 

fiscal (Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, 2005) 

 

4.4.1 Ventajas de la Armonización tributaria 

Una armonización tributaria, facilita la integración económica, logrando esta la 

coordinación de políticas fiscales, que son necesarias para la elaboración de 

presupuestos del gobiernos; la armonización tributaria es un medio para fortalecer la 

recaudación y evitar desequilibrios fiscales, que es que un país obtenga como 



47 
 

resultado un superávit mientras que otro termina con un déficit; busca reducir las 

reclamaciones por prácticas incorrectas del comercio; crea estabilidad de normas, 

incentivando las inversiones extranjeras; evita la creación de restricciones 

comerciales (Arias Luis, s.a.) 

 La armonización fiscal busca que las decisiones de inversión y las 

transacciones se acuerden con independencia de la carga fiscal, es decir que esta 

resulte neutra a tales fines. Esto significa que el impuesto ha de perjudicar lo menos 

posible la eficiencia en la asignación de recursos.  

 

 4.4.2 Armonización Tributaria en el Mercosur 

La realidad de cada país miembro del Mercado Común del Sur muestra una 

hacienda pública de amplia jurisdicción con diferente grado de interconexión entre los 

gobiernos locales y los centrales, en especial aquellos que han adoptado una 

organización federal. El ejercicio de distinto poder tributario ha dado lugar al 

establecimiento de gravámenes y al otorgamiento de privilegios y subsidios por parte 

de los distintos niveles de gobierno de cada país que quebrantan desfavorablemente 

en la competitividad y en algunos casos conforman verdaderas aduanas interiores, 

creando serios obstáculos para la libre circulación de mercancías y servicios, no 

cumpliendo así con los principales objetivos de esta etapa de la integración (Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2005) 

Las cuestiones de fiscalidad toman en cuenta las mayores dificultades 

técnicas que se llegan a tener en la integración regional, considerando que existe 

una verdadera dependencia entre los sistemas fiscales y las estructuras económicas 

y sociales de un país. En la región del Mercosur hubo una sucesión de crisis 
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macroeconómicas de 1988 a 1989; 1995; y de 2000 a 2001 que perjudicaron el 

proceso de integración y ocasionaron serios problemas en los presupuestos públicos 

de los países miembros. Se recurrió así a la instauración de impuestos no 

sustentables, denominados corrientemente impuestos distorsivos21 (Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2005) 

En los países miembros del Mercosur, existen diferentes sistemas tributarios, 

esto quiere decir distintos sistemas de recaudación de impuestos, y siendo la 

armonización una de las tareas más difíciles de la integración, esta debe dirigirse a la 

imposición directa, que es el conjunto de impuestos de un sistema tributario que 

recaen sobre la renta22, esto se debe a que por ejemplo: en países como Paraguay y 

Uruguay no existe el impuesto sobre la renta (ISR) en personas físicas, al contrario 

de Argentina y Brasil que si lo aplican.  

En el Mercosur existe el impuesto sobre la renta de las empresas (IRPJ), este 

es aplicado a los cuatro países miembros de este bloque comercial; en Paraguay y 

Uruguay,  se toma la ganancia en el impuesto sobre la renta de las empresas, dado 

que en estos países no existe el ISR en personas físicas o empresas unipersonales, 

que es como son llamadas a las personas físicas según el derecho mercantil de cada 

país,  por lo que se les aplica el  antes mencionado IRPJ para de esta forma lograr 

una armonización tributaria en este bloque comercial (Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2005) 

 

                                                             
21

 Es aquel que afecta directa o indirectamente el nivel de actividad económica, o que influye sobre las 

decisiones de compra de los agentes económicos. Véase http://www.gestiopolis.com/  
22

 Todo ingreso que una persona física o jurídica percibe y que puede consumir sin disminuir 

su patrimonio. Véase enciclopedia de economía http://www.economia48.com/  

http://www.gestiopolis.com/
http://www.economia48.com/
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CONCLUSIONES 

 

En base a lo anteriormente analizado es posible concluir que a través de las 

distintas etapas de integración económica, los países buscan unirse de la forma que 

mayor les convenga en cuestiones económicas, para de esta manera tener una 

mayor estabilidad y un crecimiento económico. A lo largo de la historia todos los 

países han buscado agruparse, como se observa en el presente trabajo de 

investigación, los países de Sudamérica se unieron formando el Mercosur para 

fortalecer sus economías, y México siendo la segunda economía de Latinoamérica 

ha buscado agruparse en otros bloques comerciales como lo es el TLCAN. 

Los países agrupados en bloques comerciales cuentan con características y 

criterios que deben tomarse en consideración para que un proyecto de integración 

económica sea viable. Como se menciona en la presente tesina, siempre habrá 

efectos como resultado de una integración, mismos que afectarán la estructura tanto 

política, como social y económica de un país. 

México ha tenido una positiva recuperación después de las afectaciones 

causadas por la crisis internacional de 2008, la situación económica actual del país 

es considerada favorable y estable, observándose así como un país atractivo para 

inversiones extranjeras con un crecimiento económico considerable. El Mercosur 

como bloque comercial es de los de más importancia en América justo después del 

TLCAN, dado que los países miembros de este mercado común han tenido un 

crecimiento económico importante y han logrado que la región de Sudamérica sea 

prospera, esto se ha facilitado gracias a las políticas tanto macroeconómicas como 

fiscales que estos países han adoptado. 
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Siendo la armonización tributaria de gran importancia en cualquier proyecto de 

integración, el Mercosur, ha logrado un establecimiento de este proceso bastante 

adecuado para cómo se menciono con anterioridad lograr que este mercado común 

tenga un resultado en sus tasas de crecimiento considerable. 

México es de gran importancia para considerar el crecimiento económico de 

América Latina, el Mercosur respectivamente ha logrado una integración en el 

continente al unir a cuatro de los países con las economías más estables de la 

región, por lo que puede concluirse que una integración de este país con este 

importante bloque comercial traería grandes beneficios para los países y el progreso 

económico de la región latinoamericana al facilitar un libre comercio de mayor 

apertura. 
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PROTOCOLO 

TITULO: Integración Económica de México y el Mercosur. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Al hablar de Integración Económica, nos 

referimos a las etapas que deben de llevar a cabo los países miembros de una 

región para lograr integrarse de forma que puedan beneficiarse.  

El principal problema que tiene esta propuesta de Integración, es que los 

países miembros del Mercosur y México no tienen propuestas que eliminen las 

barreras geográficas y sus economías no son completamente iguales 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: Esta investigación, se realiza con el propósito 

de conocer la situación económica del Mercosur y de México, para así establecer la 

conveniencia de una Integración Económica. 

La importancia de esta investigación se refleja en el entendimiento del 

panorama actual, la calidad de relaciones internacionales de los países, y las 

ventajas que traería como bloque comercial esta integración. 

Este tema es de gran relevancia para nosotros como mexicanos, ya que nos 

aporta datos que nos permiten entender el análisis sobre la situación económica del 

país, misma que nos ayuda a comprender de forma objetiva lo que es la integración 

económica regional. 

 

DESTINATARIOS DE LA INVESTIGACIÓN: Esta investigación se realiza para los 

interesados en materia de Economía Internacional y Comercio. 
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OBJETIVO GENERAL: Esta investigación, tiene el propósito de analizar la viabilidad 

de una integración económica entre el Mercosur y México. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Establecer cuáles son las etapas de la Integración Económica, para así tener 

un conocimiento claro de lo que se plantea en la investigación. 

2. Analizar la economía de México y el Mercosur como bloque comercial. 

3. Establecer cuáles son las principales dificultades con las que cuenta una 

Integración Económica. 

4. Analizar las ventajas y desventajas de esta integración. 

 

HIPÓTESIS: El problema de completar la integración entre México y el Mercosur, es 

que los países miembros de este Mercado Común no tienen una economía igual a la 

de México, esta integración puede darse si las economías del Mercosur y la de 

México llegan a un equilibrio. 

 

MARCO TEÓRICO: La realización de este trabajo tendrá como base teorías 

económicas y Teorías de Integración Económica Regional, que se tratarán 

ampliamente para poder concretar el objetivo de este trabajo de investigación. 

El considerable aumento de acuerdos regionales de integración constituye uno 

de los principales rasgos del escenario internacional de los últimos años. Como en 

consecuencia, casi todos los países del mundo cuentan con acuerdos vigentes. 

La llamada integración, también se encuentra vinculada tanto a la tendencia y 

procesos de la globalización, como a la regionalización, puesto que tiene como 
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finalidad integrar a dos o más países en un mismo sistema económico y comercial, 

para posteriormente desembocar en un mismo sistema político y social. 

En América la integración económica regional se concibió por primera vez en 

los años 50’s por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) 

como un objetivo estratégico para evitar la dependencia como obstáculo en el 

crecimiento económico.  

Como primer paso se formo la ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio) creada bajo el Tratado de Montevideo en 1960, que comprendía casi toda 

la región de Sudamérica, sin embargo esta Asociación produjo un estancamiento en 

el progreso de las negociaciones e inviabilizó los procesos de integración. Esto dio 

lugar a la creación de la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) en 1980 

con el Tratado de Montevideo que sustituyo a la ALAC. La ALADI, surgió como una 

institución más abierta a la participación de los países no miembros y miembros en la 

toma de Acciones. 

En 1990 se firmó el Acuerdo de Complementación Económica No. 14 por los 

gobiernos de Argentina y Brasil, que formó la base para la Creación del Mercosur. 

Sobre este acuerdo los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 

firmaron el Tratado de Asunción en Marzo de 1991, mismo que se ratifico en 

Diciembre de 1994 bajo el protocolo de Ouro Preto. En la actualidad los países 

asociados al Mercosur son Perú, Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia. 

La Unión Europea, es el modelo en el que se contemplan todos los proyectos 

de Integración Económica Regional en todo el mundo. Después de la caída del 

Comunismo, se culminó el Mercado Común, se superaron los grados iniciales de la 

Integración hasta convertirse en Unión Económica. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: A lo largo de este trabajo de 

investigación, se plantearán una serie de datos recopilados para tener como 

resultado un estudio monográfico. Se realizarán análisis de las economías de los 

distintos países basándose en índices y variables macroeconómicas, asimismo se 

realizara el planteamiento de la teoría de Integración Económica Regional. 

Finalmente la metodología se completara con la presentación de las fuentes de 

información  que se usaron para la realización de este estudio monográfico. 

 

UTILIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE FUENTES: Se utilizaran libros generales y 

específicos en materia de economía y comercio internacional, páginas oficiales de 

México y del Mercosur, tratados, estadísticas y artículos electrónicos como fuentes 

bibliográficas. 

 

PROPUESTA DE CAPITULADO: 

CAPITULO 1: INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

1.1 Generalidades 

1.2 Definir Integración Económica  

1.3 Etapas de la Integración Económica 

1.3.1 Zona de Preferencia Arancelaria. 

1.3.2 Zona de Libre Comercio 

1.3.3 Unión Aduanera 

1.3.4 Mercado Común 

1.3.5 Unión Económica 
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CAPITULO 2: LOS PROYECTOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA  

2.1 Generalidades 

2.2 Globalización y Geopolítica 

2.3 Características de los proyectos de Integración 

2.4 Criterios de los Proyectos de Integración 

2.4.1 Criterios Básicos 

2.4.2 Criterios Específicos 

2.4.3 Criterios Generales  

2.5 Enfoques y Características de los tratados de Integración Económica 

2.5.1 Tratados Regionales de Comercio 

2.5.2 Tratados de Libre Comercio 

2.6 Efectos de la Integración Económica 

2.6.1 Efectos Estáticos 

2.6.2 Efectos Dinámicos 

2.6.3 Reglas de Origen 

2.6.4 Reglas de Contenido Regional 

 

CAPITULO 3 ASPECTOS SOBRESALIENTES DE MÉXICO Y EL MERCOSUR 

3.1 Particularidades de México 

3.1.1 Población 

3.1.2 Medio Físico 

3.2 Situación económica de México  

3.3 Acerca del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

3.3.1 El Mercosur como bloque comercial 
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CAPITULO 4: DIFICULTADES DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA, VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS. 

4.1 Contrastes en las tasas de Crecimiento 

4.2 Consecuencias de la inversión extranjera en los países miembros de una 

integración 

4.3 Impacto fiscal en la integración económica 

4.4 Armonización tributaria en una integración económica 

4.4.1 Ventajas de la armonización tributaria 

4.4.2 Armonización tributaria en el Mercosur 
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