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Resumen  

La integración económica es un fenómeno que se ha dado con fuerza en el continente Europeo, 

siendo los Estados que lo componen un ejemplo de integración para las demás regiones a nivel 

mundial. Gran Bretaña fue uno de los Estados Europeos que se constituyó como una comunidad 

económica seguido por Francia y Alemania. Según anónimo (2010) el proceso de crecimiento 

económico se dio a partir de la revolución industrial en el siglo XVIII  y a mediados del siglo 

XIX, proceso que se caracterizó por un aumento en la renta per cápita esto originado por un 

cambio tecnológico por medio de novedosas fuentes de energía incorporadas a la producción 

agraria, industrial y al transporte, nuevas formas de organización del trabajo con una mayor 

división del mismo y una mayor disciplina laboral, se reglamentaron las labores bajo horarios 

estrictos y una subordinación a un empleador con constante vigilancia a los trabajadores. Otra 

causa fue la especialización económica territorial por un aumento en masa del comercio donde 

cada Nación se enfocaba en la producción de bienes que le otorga ventaja respecto de las demás 

Naciones.  
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Abstract 

Economic integration is a phenomenon that has been strong in the European continent, with 

the States that make it an example of integration for other regions worldwide. Great Britain 

was one of the European States which was established as an economic community followed by 

France and Germany. According to anonymous (2010) the process of economic growth 

occurred from the industrial revolution in the eighteenth century and the mid-nineteenth 

century, a process that was characterized by an increase in per capita income this originated by 

a technological change by means of novel Energy sources incorporated into agricultural, 

industrial and transport production, new forms of work organization with a greater division of 

labor and greater labor discipline, regulated work under strict schedules and a subordination to 

an employer with constant Workers. Another cause was the territorial economic specialization 

by a mass increase of the commerce where each Nation focused on the production of goods 

that gives him advantage over the other Nations. 
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Introducción  

El presente trabajo tiene como finalidad realizar un análisis respecto de los fundamentos 

principales de la integración económica y el papel de Colombia ante el comercio internacional 

y como ha manejado el proceso de integración económica, observando a profundidad las 

formas de integración y su funcionalidad, en el transcurso del documento se expondrá 

opiniones y críticas acerca del tema expuesto, Lo anterior en razón al nuevo reto de lograr una 

simetría entre las naciones y regiones que incentiva a un desarrollo de mejores relaciones entre 

Colombia y los demás Estados. Siendo esto un reto tanto en el aspecto económico como político 

y social.  

En primer lugar, se realizara una contextualización breve sobre la teoría económica de la 

integración que tuvo como precursores a Jacob Viner, Béla Balassa, Robert Mundell, entre 

otros. A partir de ello se abordará el tema de la globalización. En segundo lugar, se expondrán 

las formas y etapas de la integración económica, aspectos negativos de la integración 

económica, y beneficios de la misma.  

Finalmente, se expondrá como ha sido el papel de Colombia en el comercio exterior con los 

países con los que tiene acuerdos, y realizando una conclusión respecto de la economía 

Colombia y la exposición de un caso real donde se evidencia una de las políticas económicas 

colombianas y lo que ha causado en el agro colombiano.  
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Objetivos  

Objetivo general 

- Explicar los fundamentos de la teoría de integración económica y el papel de 

Colombia en los proceso de integración y si este ha sido usado en forma positiva por 

el país.  

Objetivos específicos: 

- Contextualizar el empoderamiento de la teoría de la integración económica en el 

mundo.   

- Explicar las fases o clases de los procesos de integración económica 

- Identificar los beneficios y perjuicios de los procesos de integración económica  

- Exponer el papel de Colombia en los procesos de integración económica por medio de 

un caso de la vida real.  
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Teoría Económica de la Integración  

La integración económica es un fenómeno que se ha dado con fuerza en el continente Europeo, 

siendo los Estados que lo componen un ejemplo de integración para las demás regiones a nivel 

mundial. Gran Bretaña fue uno de los Estados Europeos que se constituyó como una comunidad 

económica seguido por Francia y Alemania. Según anónimo (2010) el proceso de crecimiento 

económico se dio a partir de la revolución industrial en el siglo XVIII  y a mediados del siglo 

XIX, proceso que se caracterizó por un aumento en la renta per cápita esto originado por un 

cambio tecnológico por medio de novedosas fuentes de energía incorporadas a la producción 

agraria, industrial y al transporte, nuevas formas de organización del trabajo con una mayor 

división del mismo y una mayor disciplina laboral, se reglamentaron las labores bajo horarios 

estrictos y una subordinación a un empleador con constante vigilancia a los trabajadores. Otra 

causa fue la especialización económica territorial por un aumento en masa del comercio donde 

cada Nación se enfocaba en la producción de bienes que le otorga ventaja respecto de las demás 

Naciones.  

Francia por medio de la revolución francesa logro que se eliminaran las barreras internas que 

dificultaban el libre movimiento de mercancías y de mano de obra. Alemania logro una unión 

aduanera en el siglo XIX.  

Ahora bien, el termino de integración según (Primera, 2014) fue utilizado por primera vez por 

Wilhelm Röpke en su obra “Problemas decisivos de la desintegración de la economía mundial” 

la cual fue publicada en 1939 y en el libro “desintegración económica internacional” publicada 

en 1942, entre otros autores que utilizaron el termino en sus obras. Empero, la definición más 

reconocida es la del economista Bela Balassa (1964) quien conceptualización el termino 

integración como “el proceso o estado de cosas por las cuales diferentes naciones deciden 

formar un grupo regional”. Pero para poder hablar de integración económica, es pertinente 

definir el termino Globalización. El termino globalización según (Bonete, 2017) fue utilizado 

por primera vez en 1985 por Theodore Levitt en el texto “The globalization of markets” donde 

expuso y describió todos los cambios que ha tenido la economía mundial desde los años 70´s  

 

El proceso de integración tiene como finalidad eliminar todas aquellas barreras que fraccionan 

el mercado, lo anterior por medio de Acuerdo Comerciales Regionales o Acuerdos Comerciales 
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Preferenciales, esta finalidad del proceso de integración económica va encaminado a generar 

un mayor bienestar económico. Este proceso está constituido por cinco etapas, 1) la zona o área 

de libre comercio, 2) la unión aduanera, 3) el mercado común, 4) la unión económica y, 5) la 

comunidad económica o integración económica total (Balassa, 1961)  .  

1. La zona de libre comercio: Busca la erradicación de las barreras arancelaria s y no 

arancelarias a las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios, la 

problemática que nace de una zona de libre comercio es la necesidad de mantener 

controles fronterizos para cada uno de los bienes y servicios que provengan de cada uno 

de los países  que hacen parte de la zona de libre comercio siempre y cuando hayan sido 

producidos ya sea total o parcialmente en el exterior, así tratar las problemáticas que se 

derivan de las reglas de origen de los bienes que se importan, esto con el objetivo de 

que se pueda diferenciar el origen de los productos y facilitar a las autoridades 

portuarias determinar que producto puede recibir cada una de las ventajas arancelarias. 

Por otro lado la problemática de la huida del comercio, esto es, que un país busca aquel 

país con el arancel más bajo.  

  

2. La unión aduanera: Por medio de esta, se busca que los Estados que hacen parte del 

área de libre comercio instituyan un arancel externo común frente a Países terceros.  

3. Mercado Común: busca la creación de una unión aduanera además de una 

liberalización de factores productivos, sin limitarse a solo bienes y servicios sino a la 

liberalización de mercancías, personas, servicios y de capital. Sin barreras ni 

restricciones para las personas que se desplacen con un fin económico.  

4. Unión Económica: esta implica la existencia previa de un mercado común, una 

armonización de las políticas económicas de los Estados Miembros, una unión 

monetaria donde su finalidad máxima es la circulación de una moneda única y la 

creación de una autoridad monetaria central  

5. Integración económica total: implica la creación de una autoridad supranacional que 

sea capaz de adoptar decisiones acerca de políticas fiscales, monetarias y cambiarias.  

 

A su vez, lo proceso de integración también se clasifican según su nivel de desarrollo, así: 

1. Participación de países desarrollados (NORTE-SUR) 

2. Países en desarrollo únicamente (SUR-SUR) 
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3. Países desarrollados y en desarrollo (NORTE-SUR) 

Por último, se clasifica según su alcance geográfico, así: 

1. Acuerdos intrarregionales: el comercio intrarregional se hace por medio de la unión de 

diferentes países en los cuales la producción y distribución de todos los productos  

2. Acuerdos interregionales  

Ahora bien, la integración se da principalmente a nivel económico y a nivel político, la 

integración económica hace referencia a la optimización de libre mercado internacional y 

ampliación del mercado que genere más ganancias, mayor división del trabajo dentro de un 

marco de integración y, además, una mejor asignación de los recursos, así la economía de cada 

país crecerá mejorando así el bienestar social.  Por otro lado también busca aumente la 

competencia entre los países pues a mayor competencia mayor inversión y así se fortalecerán 

las economías de todos los Países Miembros de un bloque. La integración política, busca que 

se formen más vínculos económicos y políticas amplias capaces de lograr mayor participación 

en el ámbito internacional  

 

Los procesos de integración acarrean costos que deben enfrentarse de forma pronta y efectiva 

sino según (Primera, 2014) “las resistencias de los sectores afectados se irán intensificando y 

se correrá el peligro de desvirtuar el empeño” pág.144.  Al dar comienzo a un proceso de 

integración se generan costes que se deben asumir y que en su gran mayoría aparecen antes 

que los beneficios del mercado ampliado, estos costos pueden ser según (Requeijo, 2002):  

• Aparición de ganadores y perdedores en la eliminación de fronteras pues la 

competencia aumenta en gran manera, donde los ganadores generalmente serán los 

sectores más competitivos en la región integrada, esto ya sea por menores costos 

laborales, menores costos arancelarios, nivel de competencia que alienta a una mayor 

inversión extrajera pero que contribuirá a la desaparición de las empresas pequeñas y 

ms débiles.   

Un ejemplo de ello en Colombia es con la entrada en vigencia de la Resolución 970 de 

2010 por la cual se le obliga a los campesinos colombianos a adquirir sus semillas para 

la siembra de empresas certificadas por el ICA, semillas que son genéticamente 

modificadas y más costosas. Quien no adquiera estas semillas será multado y además 

cometerá un delito que da hasta 8 años de prisión. Así por la apertura económica, el 
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agro colombiano se ha visto en gran manera afectado y el Gobierno Colombiano no ha 

hecho nada por solucionar esta problemática. 

• La acentuación de las crestas de la actividad productiva y una transmisión de ciclo más 

rápida que genera problemas dentro de las políticas públicas a nivel económico de los 

países miembros.  

• La imposición de los criterios de las políticas económicas del país más fuerte del bloque 

a los más débiles, donde los países débiles pierden soberanía ya que sus políticas 

nacionales serán restringidas por las del país miembro dominante. Se hace referencia 

cesiones de soberanía, desde la etapa de mercado común no se puede realzar la 

integración sin lograr previamente una armonización de determinadas políticas y la 

imposición de otras.  

• La integración puede generar disparidades sociales así existan mecanismos de 

compensación.  

 

Según (Tamanes, 1990) citado por (Primera, 2014) los procesos de integración generan grandes 

beneficios, en primer lugar genera economías de gran escala producto de un alto nivel de 

eficiencia por un dimensión de planta propicia, lo que permite que se den unos costes medios 

mínimos y fortalece la competencia de cada país en el mercado internacional. Esta economía 

solo se da cuando se hace una producción de bienes de forma masiva y esto solo se logra por 

medio de grandes empresas y que cada una de ellas cuente con un gran avance tecnológico, 

empresas que solo pueden nacer dentro de un mercado nacional e internacional bastante 

amplio. En según lugar, se intensifica la competencia gracias a la ampliación del mercado 

generado por los procesos de integración, cuando varias empresas laboran en una misma 

dimensión, aumentando los niveles de competencia, y produciendo efectos positivos para los 

consumidores. En tercer lugar, un mayor aprovechamiento de divisas convertibles que 

contribuyen a salvaguardar las reservas en un nivel propicio, además de que se acelera el 

comercio intrazonal. En cuarto lugar, por medio de los procesos de integración se puede lograr 

que los países pequeños puedan incursionar más en el ámbito tecnológico e industrial pues con 

el apoyo de países más grandes podrán crear grandes empresas o mega obras, en las diferentes 

áreas tecnologías e industriales, logrando una agrupación regional que pueda fortalecer la 

participación internacional. En quinto lugar, el poder de negociación entre países crece 

considerablemente. En sexto lugar, se obliga a cada país a la creación de políticas económicas 

más fuertes, además de una mayor participación en los organismos internacionales y adhesión 
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a acuerdos comerciales, generando mayores responsabilidades y riesgos obligando a mejorar 

las políticas comerciales.  Por último, la integración acelera el desarrollo de los países y 

aumenta los niveles de empleo.   

La teoría de la integración busca comprender todas las consecuencias de una unificación de 

mercados, usualmente estudia las uniones aduaneras, pues todo proceso de integración 

económica implica una discriminación aduanera entre los países, ya que cada producto en 

específico está sujeto a aranceles distintos en su país de origen, generando beneficios en 

algunos países y en otros generan perjuicios. La integración económica aumenta la eficiencia 

en la producción de bienes y la prestación de servicios, la integración económica se ocupa de 

estudiar los efectos de la misma sobre los sistemas de producción, buscando también medir los 

efectos de la integración sobre el bienestar social, y los efectos estáticos y dinámicos de las 

uniones aduaneras, esto es, respectivamente la reasignación de recursos del sistema productivo 

y los cambios en las tasas de inversión.  

 

Colombia dentro de los procesos de integración  

En América Latina las experiencias de integración se han enfocado en buscar una mayor 

inserción y posicionamiento común de la región hacia el resto del mundo. Actualmente se 

evidencia una fuerte crisis internacional tanto a nivel político, económico como social que 

cuestiona la forma en que se han manejado las relaciones internacionales por el libre 

movimiento de mercaderías y de capital. Es así como América Latina ha asumido nuevamente 

el regionalismo pues la cooperación entre los países de la región es una herramienta de gran 

importancia para hacerle frente a todas las barreras y desafíos derivados de un proceso histórico 

bastante marcado y lleno de incertidumbre.  

Según (Guillermo Wierzba, 2013):  

“Las circunstancias que afronta hoy América Latina, y las condiciones que ofrece el sistema 

internacional son muy distintas a las que rodearon las primeras iniciativas de unidad regional 

en el siglo XIX. Lo son también en relación a aquellas propuestas que enmarcaron el desarrollo 

de iniciativas e instituciones integracionistas en el siglo XX aún vigentes.”  

 

Colombia desde mediados del siglo XX ha buscado que el país crezca económicamente junto 

con el bienestar del pueblo colombiano y además prepararlo para hacerle frente al mundo 
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globalizado, esto por medio de acuerdos que eliminen las barreras del comercio internacional. 

Según (Ministerio de comercio, industria y turismo, 2017) Colombia tiene vigentes acuerdos 

comerciales a 2017 con: CAN, Venezuela, México, MERCOSUR, Chile, Triangulo norte, 

Canadá, EFTA, Estados Unidos, Unión Europea, Corea del Sur, Costa Rica, Alianza del 

Pacifico.  El Ministerio de comercio ha dado seguimiento a los acuerdos y para el 2017 los 

resultados han sido los siguientes: 

• Colombia – CAN:  las exportaciones a 2017 han sobrepasado a las importaciones en 

US$395 millones, en el comercio de bienes no minero-energéticos las exportaciones 

han superado las importaciones en US$149 millones; en general las exportaciones por 

grupo de productos a junio de 2017 son:  

 

Fuente: (Ministerio de comercio, industria y turismo, 2017) 

Las importaciones colombianas tanto de bienes, materiales como de capital que provienen de 

la CAN llegaron a tener una participación del 71.1% de los cuales el 62.3% corresponden a 

productos producidos en otro país.  

• Colombia - Venezuela: Las exportaciones superaron a las importaciones a junio de 2017 en 

US$51 millones; en lo respectivo al comercio de bienes no minero-energéticos a junio de 2017, 

las exportaciones superaron las importaciones en US$315 millones. Las importaciones de 

Colombia sobre bienes de capital y de mercancías tuvieron una participación de 97%.  

• Colombia – México: Las exportaciones superaron las importaciones en US$1.090 millones a 

junio de 2017, las importaciones de bienes no minero-energéticos a junio de 2017 superaron a 

las exportaciones en US$1.077 millones. Las importaciones de bienes de capital y materias 

primas tuvieron una participación de 52.6%.  
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• Colombia - MERCOSUR: Las importaciones superaron las exportaciones en US$611 

millones a junio de 2017, las importaciones de bienes no minero-energéticos a junio de 2017 

superaron a las exportaciones en US$931 millones. Las importaciones de bienes de capital y 

materias primas tuvieron una participación de 77.1%.  

• Colombia — Chile: Las exportaciones superaron las importaciones en US$139 millones a 

junio de 2017; las importaciones de bienes no minero-energéticos a junio de 2017 superaron a 

las exportaciones en US$126 millones. Las importaciones de bienes de capital y materias 

primas tuvieron una participación de 47.4%. 

• Colombia – Triangulo norte: Las exportaciones superaron las importaciones en US$184 

millones a junio de 2017; las exportaciones de bienes no minero-energéticos a junio de 2017 

superaron a las importaciones en US$97 millones. Las importaciones de bienes de capital y 

materias primas tuvieron una participación de 59%. 

• Colombia – Canadá: Las importaciones superaron las exportaciones en US$150 millones a 

junio de 2017; las importaciones de bienes no minero-energéticos a junio de 2017 superaron a 

las exportaciones en US$208 millones. Las importaciones de bienes de capital y materias 

primas tuvieron una participación de 77.5%. 

• Colombia – EFTA: Las importaciones superaron las exportaciones en US$4 millones a junio 

de 2017; las importaciones de bienes no minero-energéticos a junio de 2017 superaron a las 

exportaciones en US$193 millones. Las importaciones de bienes de capital y materias primas 

tuvieron una participación de 66.9%. 

• Colombia – Estados Unidos: Las importaciones superaron las exportaciones en US$877 

millones a junio de 2017; las importaciones de bienes no minero-energéticos a junio de 2017 

superaron a las exportaciones en US$2.177 millones. Las importaciones de bienes de capital y 

materias primas tuvieron una participación de 89.3%. 

• Colombia – Unión Europea: Las importaciones superaron las exportaciones en US$502 

millones a junio de 2017; las importaciones de bienes no minero-energéticos a junio de 2017 

superaron a las exportaciones en US$1.590 millones. Las importaciones de bienes de capital y 

materias primas tuvieron una participación de 74.5%. 

• Colombia – Corea del sur: Las importaciones superaron las exportaciones en US$213 

millones a junio de 2017; las importaciones de bienes no minero-energéticos a junio de 2017 

superaron a las exportaciones en US$315 millones. Las importaciones de bienes de capital y 

materias primas tuvieron una participación de 67.9%. 

• Colombia – Costa rica: Las exportaciones superaron las importaciones en US$88 millones a 

junio de 2017; las exportaciones de bienes no minero-energéticos a junio de 2017 superaron a 

las importaciones en US$72 millones. Las importaciones de bienes de capital y materias primas 

tuvieron una participación de 79.5%. 
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• Colombia – Alianza del pacifico: Las importaciones superaron las exportaciones en US$779 

millones a junio de 2017; las importaciones de bienes no minero-energéticos a junio de 2017 

superaron a las exportaciones en US$1.105 millones. Las importaciones de bienes de capital y 

materias primas tuvieron una participación de 55.1%. 

 

Los acuerdos relacionados tienen como finalidad contribuir al crecimiento del comercio nacional e 

internacional., Colombia realiza procesos de integración con el fin de aumentar los índices de 

exportación pues contribuyen al crecimiento y al desarrollo. Pero con lo relacionado anteriormente en 

Colombia son más las importaciones que las exportaciones y a economía nacional puede estar en riesgo, 

si el gobierno nacional no genera políticas económicas que inviertan y fortalezcan la agricultura y demás 

fuertes de producción.  

Lastimosamente el Gobierno Colombiano ha fortalecido más las economía de los países “aliados” que 

la propia, ha contribuido al decaimiento de la producción agrícola, un ejemplo de ello y ya nombrado 

previamente, es el caso de las semillas de Monsanto en el caso de Campoalegre, Huila donde muchos 

agricultores de arroz se han visto afectados en gran manera con la resolución 970 que prohíbe el uso de 

semillas no autorizadas, dichas semillas autorizadas no son más que semillas genéticamente 

modificadas y producidas por mega multinacionales, semillas que obligan al campesino a comprar 

productos de preservación de la siembra que no son 100% efectivos, en el documental de (Cartolano, 

2012) se evidencian testimonios reales de campesinos afectados por la resolución emitida por el 

Gobierno, donde expresan que las semillas modificadas primero son muy débiles, no soportan las plagas 

ni las temperaturas ni siquiera comprando los productos que supuestamente son para el cuidado de la 

siembra.  

Con la implementación de la resolución 970 de 2010 que favoreció a Monsanto y otras multinacionales 

más, el agro colombiano se ha visto disminuido, mientras crece la economía de países como EEUU, la 

colombiana decae y las exportaciones disminuyen, y lo verdaderamente importante que es el agro 

colombiano no se fortalece. 

 

Conclusión  

Los procesos de integración son efectivos para el desarrollo económico de un país siempre y cuando 

cada país proponga las políticas económicas adecuadas para fortalecerse en aquellos aspectos de 

producción en los que más se caracterizan a nivel productivo, es cierto que hay países afectados y países 

que se fortalecen frente a aquellos que son débiles, pero estos países débiles pueden fortalecerse si 

apoyan a sus fuertes en producción por medio de sus políticas y no apoyar por medio de estas al 

desarrollo y crecimiento unilateral de un solo país en cada acuerdo de comercio donde la finalidad de 
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un acuerdo es el crecimiento y desarrollo mutuo. Colombia es aquí donde está errando, un país que tiene 

factores de producción fuertes que si son apoyados de la forma correcta por medio de las políticas de 

comercio el agro colombino crecerá y tendrá más participación internacional además de que las 

exportaciones aumentaran.  
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