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Organización del libro

El libro Integración Económica y Regionalismo. Principales acuerdos regio
nales, está organizado en cuatro partes fundamentales a lo largo de 10 capítulos, 
siguiendo una metodológica presentación de carácter básico, en los tres primeros 
capítulos, para conocer los fundamentos de la integración regional, continuando 
con el planteamiento necesario de la organización institucional, la discriminación 
del comercio vs. liberalización, todo ello antes de afrontar el estudio de las princi-
pales áreas de integración económica regional en el mundo. 

En la Primera Parte, tras una Introducción general del libro, donde se destaca 
el origen y evolución de la integración económica regional, se exponen los aspec-
tos teóricos de la integración económica, como fundamento de los conocimientos 
fundamentales que se deben tener para afrontar el estudio y análisis de las áreas 
de integración existentes. Siguiendo esta metodología, en el capítulo 2 se presenta 
la Teoría de las Uniones Aduaneras, la Creación de Comercio y la Desviación de 
Comercio y los modelos que han servido de base, para un desarrollo adecuado de 
la teoría convencional, como el Modelo de Meade, el análisis de Lipsey y las apor-
taciones de Cooper y Masell. En el capítulo 3, dedicado a la Unión Europea, como 
modelo de área de integración regional, se estudian los elementos que acompañan 
al territorio aduanero, en su componente de mercado interior y de compromiso 
exterior, el conjunto de la legislación comunitaria y su aplicación aduanera.

En la Segunda Parte del libro, se afronta en el capítulo 4 el análisis tradicional 
de la confrontación entre libre comercio y proteccionismo, las vertientes normali-
zadas y los instrumentos de protección, que a lo largo de los años han ido apare-
ciendo en las relaciones comerciales internacionales, algunas de ellas alterando de 
manera destacada esta relaciones, como las subvenciones, las salvaguardias o las 
reglas de origen, que forman parte de la práctica comercial convencional, incluidas 
en los acuerdos de integración regional y de muchas de las reclamaciones que se 
llevan a cabo ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). En el capítulo 5 
se analizan los aspectos que afectan a las áreas de integración regional, con su 
capacidad de aplicar condiciones favorables a los socios del área, frente a países 
terceros que no forman parte de la misma, claramente discriminatorio para estos 
últimos y que van en contra del multilateralismo defendido por el GATT/OMC 
desde la Segunda Guerra Mundial. A su favor tienen, que al ser los países parti-
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cipantes del área de integración, un número de países sustancialmente menor que 
en las NCM (Negociaciones Comerciales Multilaterales) de la OMC, se pueden 
obtener mas beneficios para los países integrantes que en las NCM, debido a los 
obstáculos que algunos países imponen en dichas negociaciones, dado el elevado 
número de participantes (un ejemplo, las NCM de la Ronda Doha). 

La Tercera Parte está dedicada al estudio y exposición de las principales áreas de 
integración regional y acuerdos comerciales regionales existentes en la actualidad. 
Esta Tercera Parte está dividida en cuatro capítulos, donde se recogen por áreas geo-
gráficas, acuerdos comerciales regionales, áreas de integración económica regional 
y otros acuerdos de índole más político-militar, que consideramos de interés para 
nuestro estudio. El capítulo 6 está dedicado a Europa, el Capítulo 7 a Asia-Pacífico, 
el capítulo 8 a América del Norte, el capítulo 9 a América Latina y el capítulo 10 
a África. 

En Europa no solo se analiza la UE como área de integración regional, tam-
bién los acuerdos que tiene la Unión con países concretos y con otras áreas de 
integración. No obstante, algunos acuerdos que tiene la UE con países o áreas de 
otras regiones, están incluidos en los capítulos correspondientes a esas áreas geo-
gráficas, para darle la visibilidad que le corresponde en función de la importancia 
de los países incluidos en esos acuerdos (en Europa no se ha incluido el Brexit 
por la ausencia de datos existentes todavía, sobre los efectos de la salida y por la 
pandemia que ha frenado sobremanera la evolución del análisis). Dentro del aná-
lisis de Europa, está el estudio y evolución de la EFTA, el significado del Espacio 
Económico Europeo y las formaciones de carácter regional alrededor de los países 
del Este de Europa que en otros tiempos estaban incluidos en el área de la URSS 
y que no forman parte de la UE. Algunas de estas formaciones están impulsadas 
de forma discreta por Rusia, parece que con la intención de convertirse en el líder 
regional de Europa Oriental y parte de Asia.


