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Las asimetrías económicas entre las distintas economías del mundo han dado lugar al 
análisis de múltiples temas entre los que destacan la forma de ampliación de los mercados, 
el incremento de la competitividad, la eliminación de los conflictos armados, la 
coordinación de política macroeconómica y microeconómica, la armonización de la 
legislación entre otros, que han confluido al objetivo del desarrollo económico.  
 
La existencia de dichas asimetrías ha dado lugar en el contexto de la teoría económica del 
comercio internacional, al análisis de grupos de países desde la perspectiva de economías 
de escala y competencia imperfecta -- economías de escala dinámicas y economías 
externas, sus costos y beneficios. Cuyo espacio de estudio converge en respuesta a 
situaciones que explican ¿por qué los países comercian? ¿cómo lo hacen? ¿quiénes se 
benefician del comercio entre ellos?  Es así que, teóricamente la integración económica 
explica como a partir del uso de la política comercial de reducir o eliminar las barreras 
comerciales solo entre naciones que se unen dentro de la estrategia de inserción 
internacional, surgen espacios con nuevos escenarios económicos propicios para el 
comercio mutuamente beneficioso. Oscilando entre acuerdos comerciales preferenciales, 
zonas de libre comercio, uniones aduaneras, mercados comunes y uniones económicas.  
 
El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) dentro de esta realidad es un acuerdo de 
integración económica entre Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y recientemente 
Venezuela (2007). Su objetivo inicial fue la libre circulación de factores, bienes y servicios 
a través del establecimiento del Arancel Externo Común (AEC), la adopción de política 
comercial común, coordinación de política económica, y armonización de su legislación.  
 
Objetivos: 

1. Revisar los principales conceptos sobre economía de escala, teoría de la 
competencia imperfecta, economías externas y dinámicas.  

2. Revisar los principales instrumentos de política comercial internacional.   
3. Examinar la teoría de la integración económica.  
4. Establecer un marco histórico referencial sobre el proceso de integración económica 

en América Latina.  
5. Desarrollar la capacidad de análisis sobre el comercio regional en América Latina 

con énfasis en el MERCOSUR.   
 



Programa:  
 
Tema 1. Economías de escala y mercados de competencia imperfecta. 
Tema 2. Política comercial internacional: Los aranceles, otros instrumentos de política 
comercial.  
Tema 3.  Integración económica: Uniones aduaneras y zonas de libre comercio. 
Tema 5.  Procesos de integración económica latinoamericana. Perspectivas históricas. 
Tema 4. Escenarios de integración regional: Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 
Inicio, avances y perspectivas.  
    
Evaluación: El 100% de la nota final del curso se obtendrá de la aplicación del examen 
parcial.     
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