
PRÓLOGO

El libro Integración Económica y Regionalismo, Principales Acuerdos Regio-
nales, que edita el Centro de Estudios Ramón Areces, S.A. es una obra de Organi-
zación Económica Internacional. Surge y se desarrolla ésta en torno a los proble-
mas económicos internacionales, a medida que aparecen y demandan soluciones.
Hace cincuenta años la economía internacional se organizó, por los países vence-
dores en la Segunda Guerra Mundial, con arreglo a nuevas bases que permiten
definirla por sus características más salientes: consciente, pública, multilateral, y
referida a temas específicamente económicos y, en particular, al comercio, a los
pagos y al desarrollo económico. Aceptada con bastante generalidad, la idea de
las ventajas de la libertad de comercio y la ampliación del mercado para los paí-
ses participantes –el llamado sistema “alternativo” nunca fue tal y no ha podido
sobrevivir a las crisis económicas y a las exigencias de la evolución de la econo-
mía y de la tecnología durante las últimas décadas–, apareció pronto una clara ten-
dencia a la integración económica, como un paso, cualitativamente importante,
más allá de la simple cooperación entre Estados, para la consecución de objetivos
comunes. Son múltiples los factores –económicos unos, políticos otros– que
empujan a la integración económica. Me limitaré a destacar aquí dos aspectos que
me parecen relevantes: en primer lugar, que los éxitos mayores en materia de inte-
gración económica se han cosechado en Europa –lo que, ciertamente, a nadie
puede extrañar–; y, en segundo lugar, que junto a otras razones de toda índole, que
han podido empujar a otras áreas hacia la integración, el deseo de imitar a Europa
ha jugado, sin duda, un papel indiscutible.

A estos temas –por los que se interesan un número creciente de lectores en
todos los países, y, por supuesto, en el nuestro– se dedica esta obra, que viene a
sumarse a tantos libros, artículos, conferencias, coloquios, etc., que tratan de enfo-
car adecuadamente, tanto desde el punto de vista teórico, como desde el práctico,
los problemas que plantean las uniones entre Estados, el concepto y las formas
que puede revestir la integración y sus efectos económicos, así como el encaje de
todo este conjunto en lo que cabría describir como una teoría del comercio inter-
nacional “ampliada”. Parece obvio destacar que la gran mayoría de las publica-
ciones y estudios se han referido al caso europeo, y, en particular, al origen, for-
mación y evolución de la Comunidad Económica Europea, y al futuro del merca-
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do único y de la Unión Europea. Pero es, también, sabido que el interés crecien-
te por los problemas de los países en desarrollo –que, al afectar al equilibrio mun-
dial, ha obligado a reorientar toda la actividad de los organismos económicos
internacionales– explica una mucho mayor atención a los efectos que la integra-
ción puede tener en el indispensable crecimiento de tales países.

Esta obra intenta, con éxito, una síntesis de los dos posibles enfoques: el estu-
dio de los aspectos teóricos y prácticos de la integración. Y así, después de una
Introducción en la que se resumen los conceptos básicos que siempre deben tener-
se presentes, las formas que reviste la integración, sus objetivos y los beneficios
que cabe esperar de ella, se dedican cuatro capítulos en los que se repasa la teo-
ría de las uniones aduaneras, que constituye la base de la teoría de la integración;
se profundiza en el estudio del tema comercio y proteccionismo –con referencia
pormenorizada a los principales instrumentos “actuales” de protección–; se abor-
da la cuestión, tan controvertida hasta hace unos años, de las diferentes estrategias
comerciales; y, por último, se trata de establecer el papel del regionalismo en un
sistema de comercio multilateral.

Con este bagaje introductorio de carácter teórico se pasa al capítulo VI, en el
que se estudian los principales acuerdos regionales, que aparecen clasificados,
lógicamente, según criterios geográficos: Europa; Asia y Pacífico, América –muy
justificado por el interés actual de Estados Unidos por los tratados regionales–;
América Latina; África y Oriente Medio. En este capítulo se hace un estudio, pre-
ferentemente descriptivo, de la evolución, la situación actual y las perspectivas de
los diferentes acuerdos regionales.

La estructura de la obra es un reconocimiento explícito de que temas tan
actuales y tan prácticos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(NAFTA) o la Unión Europea (UE) –que interesan tanto a los economistas profe-
sionales como a todas aquellas personas a las que los medios de información han
despertado la curiosidad y la preocupación por los problemas de la integración
económica– hunden sus raíces en el campo de la ciencia económica, que nos ofre-
ce el conocimiento básico indispensable para explicar, con precisión, cualquier
fenómeno económico, que, como ocurre en nuestro caso con la integración, como
instancia superadora de las simples relaciones de cooperación entre Estados, para
conseguir las ventajas de un mercado ampliado, no nace de forma imprevista, ni
aparece por generación espontánea, sino que es el fruto de una evolución deter-
minada por una gran variedad de motivaciones de todo orden, y, en buena parte,
económico.

La autora de este trabajo, Antonia Calvo Hornero, está particularmente dota-
da para abordarlo con éxito. Buena conocedora de los aspectos teóricos, prácticos
e institucionales de la economía internacional, impartió docencia en la Uni-
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versidad Complutense, donde obtuvo la Licenciatura, y es, desde hace años,
Catedrática de Economía Aplicada en la UNED, donde regenta, además, una
Cátedra Jean Monnet que la Comunidad Europea le ha concedido en dura compe-
tencia con otros profesores españoles y de los restantes países comunitarios. Su
forma de exponer, amena y clara, lo agradecerán, a buen seguro, los lectores de
esta obra, cuyo interés –Antonia Calvo, autora, y Centro de Estudios Ramón
Areces, S.A., editor, es una buena combinación a este respecto– debe trascender
del campo, siempre limitado, de los profesionales y los estudiosos, para entrar en
el mundo más amplio de los hombres y mujeres que se interesan por los proble-
mas de su tiempo.
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