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RESUMEN
Todo proceso de integración supone por parte de los miembros que participan una pérdida de soberanía
o control sobre algún aspecto de su economía con el fin de obtener un beneficio resultado de una mayor
interacción. El proceso de integración más sencillo es un acuerdo bilateral de comercio de algunos
productos. A partir de dicho acuerdo, y dependiendo del grado de cesión de soberanía o control de los
países involucrados, hay otras formas de integración económica: las uniones aduaneras, los mercados
comunes, las uniones económicas y monetarias. Como ejemplos bien conocidos tenemos la UEM,
NAFTA, MERCOSUR o la polémica "Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, ATCI).
Cuando un gran número de países participan en estos acuerdos, tenemos los acuerdos multilaterales de
comercio (las rondas GATT o el Acuerdo sobre la Facilitación de Comercio de la OMC). La teoría
económica nos permita analizar sistemáticamente las consecuencias económicas a nivel global, para
los socios y para los no socios cada uno de los tipos de integración global o regional.
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Esta asignatura utiliza la teoría económica para explicar la formación y las consecuencias de los
procesos de integración económica. Valga un ejemplo para ilustrar las ventajas de conocer las teorías
económicas sobre los procesos de integración. Al terminar el curso, el alumno podrá evaluar los
beneficios y costes económicos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, si es que al final se
produce: ¿Qué consecuencias cabe esperar que el Reino Unido opte por el llamado modelo OMC,
modelo canadiense, modelo noruego, modelo suizo o modelo turco? Esta terminología responde
simplemente a distintos grados de cesión de control sobre las políticas nacionales en aspectos
económicos específicos con el fin de optar a unos beneficios económicos mayores. Identificar el tipo de
proceso de integración económica y saber evaluar cúales son los beneficios y costes esperados de
dicho proceso son los dos objetivos centrales de este curso. Dada la importancia que tiene la UEM para
España, este proceso de integración real y financiera será motivo de caso de estudio básico, si bien
también se analizan los procesos actuales de globalización y de integración regional en otras áreas
geográficas.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
Relación con otras asignaturas de la misma titulación
No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.
Otros tipos de requisitos

COMPETENCIAS
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Una vez cursada la asignatura, el estudiante debería ser capaz de:
• Entender y analizar los complejos procesos de integración económica desde un punto de vista global y
regional.
• Comprender y medir los efectos internos de los procesos de integración, tanto estáticos como
dinámicos (competencia en los mercados de bienes y servicios, cambios en los mercados de factores,
mejora del bienestar económico).
• Comprender y medir los efectos externos de la integración económica sobre la política comercial y las
negociaciones políticas internacionales (reforma de las instituciones, la competencia internacional…),
con especial hincapié en el caso de la UE.
• Analizar los factores que explican la localización espacial de la actividad económica a nivel
internacional.
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• Tener opinión con base económica sobre los principales problemas del proceso de internacionalización
económica: comportamiento de las empresas multinacionales, negociaciones comerciales, deuda
exterior, ayuda al desarrollo, determinantes de la inversión extranjera directa, determinantes del
crecimiento y del desarrollo económico, ventajas y costes de los movimientos migratorios, factores que
explican la localización (deslocalización) de la actividad económica…
6 • Tener opinión con base económica sobre los principales problemas del proceso de integración
monetaria y financiera: comportamiento de los tipos de cambio, crisis monetarias, elección de sistemas
cambiarios (dolarización), procesos de contagio, consecuencias sobre el sector bancario, la tasa Tobin,
medición del grado de integración financiera, coordinación de las políticas macroeconómicas …

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
1. Tema 1. Los procesos de integración económica internacional en el siglo XXI.
1.1. La teoría de la integración económica en el contexto de la
Economía Internacional.
1.2. La liberalización del comercio mundial: globalización y
regionalismo.
1.3. La situación actual de los acuerdos multilaterales de comercio:
WTO/OMC.
1.4. La situación actual de la integración económica de Europa: UEM.
1.5. Otros procesos de integración económica en el mundo: NAFTA,
MERCOSUR, ASEAN, acuerdos en África y el Caribe.

2. Tema 2. Integración comercial. Teoría de las Uniones Aduaneras
2.1. Teoría tradicional de las Uniones Aduaneras: efectos sobre la eficiencia
asignativa.
2.2. Más allá de la teoría tradicional: efectos sobre los términos de
intercambio y de la supresión de barreras no arancelarias.
2.3. Efectos dinámicos de la integración comercial.
2.4. Medición de los efectos de la formación de uniones aduaneras: el caso
de la formación de la Comunidad Europea.

3. Tema 3. Libre movimiento de factores. Teoría del mercado común.
3.1. Definición y elementos de un Mercado Común.
3.2 Modelos explicativos de los determinantes de la movilidad de
factores: factor trabajo y factor capital.
3.3. Efectos estáticos de la libre circulación del factor trabajo.
3.4. Integración e Inversión Extranjera Directa.

4. Tema 4. Especialización y localización productiva: introducción a la geografía económica.
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4.1 Economía del espacio: la visión tradicional y la nueva teoría del
comercio internacional.
4.2 La localización empresarial: patrones endógenos centro-periferia.
4.3 Integración y localización
4.3.1. Aglomeraciones y enlaces de demanda y oferta.
4.3.2. Movilidad del factor trabajo.
4.3.3. Integración y aglomeración industrial

5. Tema 5. Integración económica y crecimiento económico
5.1. La relación entre apertura comercial y el nivel de renta.
5.2. Los efectos de la integración económica sobre la productividad.
5.3. Evidencia empírica en la Unión Europea.

6. Tema 6. La Integración financiera internacional
6.1. Evolución reciente de los mercados financieros internacionales: la
desregulación de los mercados nacionales y la liberalización de los
controles de capital.
6.2. La estructura del mercado internacional de capitales.
6.3. El nivel de integración de los mercados internacionales.
6.3.1 Determinantes de los diferenciales de tipos de interés.
6.3.2 Diferenciales de tipos de interés nominal: la eficiencia de los
mercados y las estimaciones condicionales y no condicionales de los
diferenciales no cubiertos de tipos de interés.
6.3.3 Los diferenciales de tipos de interés real: la PPA y el corto plazo.
6.3.4 Los avances en el proceso de integración financiera internacional.
6.4. Las consecuencias para la Unión Europea de la integración financiera:
sector bancario y mercados financieros.
6.5. La supervisión de los mercados financieros internacionales y la
transmisión de las crisis financieras: crisis financieras, cambiarias y
bancarias.

7. Tema 7. Uniones Monetarias Incompletas.
7.1. Introducción histórica del proceso de integración monetaria en
Europa.
7.2 La elección de sistemas de tipos de cambio.
7.3 Teorías de la integración monetaria: análisis coste-beneficio a partir
de un enfoque de áreas monetarias óptimas (AMO).
7.4 Problemas de funcionamiento de las uniones monetarias
incompletas.
7.5 Valoración del funcionamiento del Sistema Monetario Europeo:
éxitos y limitaciones.
7.6 La transición hacia la unión monetaria: Los costes de la
desinflación competitiva en los años ochenta.
7.7 El Tratado de Maastricht: análisis crítico de los criterios de
convergencia.
7.8 ¿Es la UEM una zona monetaria óptima?

8. Tema 8. Uniones Monetarias Completas
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8.1. Esquema de coordinación de la política económica en la UEM.
8.2. El Banco Central Europeo: objetivos, instrumentos y configuración
institucional.
8.3. Política monetaria en la UEM.
8.4 Las políticas fiscales en la UEM

9. Tema 9. La crisis del euro (1) origen y (2) soluciones.
9.1. Las causas de la crisis del euro.
9.2. ¿Cómo resolver la crisis de la eurozona?
i. Planes de reforma en marcha.
ii. Unión Bancaria e integración de los mercados de capitales.
iii. Nueva política monetaria y fiscal.
iv. Reformas estructurales e institucionales
9.3 El futuro del euro: ¿hacia una EZ más federal?

VOLUMEN DE TRABAJO
ACTIVIDAD
Clases de teoría
Trabajos en grupo
Seminarios
Tutorías regladas
Otras actividades
TOTAL

Horas
40.00
8.00
6.00
4.00
2.00
60.00

% Presencial
100
100
100
100
100

METODOLOGÍA DOCENTE
El desarrollo de la asignatura se estructura en una sesión de teoría y otra de práctica de carácter
semanal. La metodología de trabajo la clasificamos en cuatro apartados diferentes, los cuales tendrán
que ser evaluador por el profesor:
1. Lección magistral participativa. En las clases teóricas se usará básicamente la lección magistral, pues
permite al profesor incidir en lo más importante de cada tema, ajustar el tiempo de exposición y,
presentar de forma más personal su visión de la asignatura. No obstante, se espera la participación,
especialmente en las clases prácticas, donde se insistirá en la presentación de trabajos por parte de los
estudiantes y en el debate entre ellos y entre éstos y el profesor. En la medida de lo posible se crearán
espacios virtuales para fomentar los foros de debate a partir de problemas planteados por el profesor o
por algún estudiante.
2. La Tutoría y dirección de trabajos. Las tutorías podrán ser en grupo o individuales.
3. El trabajo en grupo con los compañeros. Se intentará motivar al estudiante en la investigación,
fomentando grupos interdisciplinares y, si es posible, internacionales.
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EVALUACIÓN
La evaluación de la asignatura, se llevará a cabo mediante una prueba escrita que supondrá hasta un
70% de la nota final de una duración de dos horas aproximadamente. Una de dichas cuestiones se
referirá a las exposiciones de los trabajos prácticos o de las conferencias recibidas, siendo ésta la única
de carácter obligatorio. El resto de la calificación se determinará de acuerdo con los resultados de la
elaboración de un trabajo sobre los temas del programa, así como de su exposición en clase

REFERENCIAS
Básicas
- Balwin, R. y Ch. Wyplosz (2015): The Economics of European
Integration, fith edition. MacGraw-Hill.

Complementarias
- Tugores Ques, J. (2006): Economía Internacional: Globalización e
Integración Económica, Ed. McGraw Hill, 6a edición.
Jordán, J. M y Tamarit, C. (2013): Economía de la UE, Ed. Cívitas.
7ª edición.
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