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Abstract 

El objetivo del presente ensayo es realizar un análisis de los procesos de integración 
económica y regional con énfasis en la evolución y perspectivas futuras del 
MERCOSUR. 

Para ello, en el primer apartado, se analizan sintéticamente los determinantes 
teóricos de los movimientos de comercio e inversión en un proceso de integración. 
En la segunda sección, se identifican y discuten los efectos sobre los países 
miembros que la teoría de la integración predice como consecuencia del avance de 
un proceso de integración económica, mientras que en el apartado siguiente se 
contrastan dichos efectos con las tendencias observadas en el MERCOSUR. 

En la cuarta sección se exponen los argumentos que explican la necesidad de una 
mayor coordinación y armonización de políticas nacionales a medida que un proceso 
de integración avanza; mientras que en la sección siguiente se analiza tanto el 
estado actual de la coordinación de políticas en el MERCOSUR en las áreas 
consideradas más importantes, como las distintas alternativas existentes en el 
avance de dicha coordinación. En el sexto apartado se intenta obtener lecciones del 
proceso de integración europeo que contribuyan a superar las limitaciones que 
actualmente enfrenta la integración en el ámbito del MERCOSUR. 

Finalmente, se concluye que los países miembros del MERCOSUR deberían 
avanzar rápidamente en la búsqueda de los mecanismos adecuados (coordinación y 
armonización de políticas, creación de instituciones supranacionales, entre otros) 
para aminorar los impactos asimétricos del proceso de integración y evolucionar 
hacia la formación de un verdadero mercado común. De no avanzarse en esta 
dirección los beneficios sociales del proceso se distribuirán de manera inequitativa 
entre los países miembros y/o el avance de otros procesos de liberalización tanto en 
el ámbito regional (ALCA) como multilateral (OMC) llevará a que el MERCOSUR 
pierda su carácter distintivo, y por lo tanto su razón de ser, frente a tales propuestas. 


