
 
TALLER VIRTUAL 

FECHA:  Período 2 semana  7     (Fecha Máxima de entrega: 26 de Junio de 2020) 

ÁREA: Economía y Política                                                                                                       CLEI:  V 

RESPONSABLE:  Luis Fernando Marín López 

LOGRO:  Analizar de forma clara y lógica las condiciones las condiciones que desarrolla la economía en un 

gobierno determinado de acuerdo a una problemática social 

OBSERVACIONES:  El  trabajo debe desarrollarse de manera individual en el cuaderno respectivo.Debe enviarse 

al correo electrónico luferma2020@gmail.com.   Asimismo a través de este correo se resolverán las inquietudes o 

por el wasap del grupo. (Recuerda  marcar las hojas con el período 2 semana 7 además del taller con el nombre) 

 
Lee el texto, resume y soluciona las preguntas 

 
EL MERCADO 

¿Qué es el mercado? 
El mercado es el espacio donde concurren  compradores  y vendedores,   personas  dispuestas  a comprar  o 
a vender bienes   o  servicios.   Existen   productores   que elaboran artículos,  y los venden  directamente.  
Otros recurren  a los comerciantes  que adquieren  los productos  y los venden  a los   consumidores.     Hoy   
la   tecnología    permite    que innumerables   transacciones    comerciales    (operaciones de mercado) se 
realicen vía electrónica. ¿En el mercado qué función  cumple la oferta? Es la cantidad de bienes y servicios que 
los productores  ofrecen a los consumidores. ¿En el mercado qué función  cumple la demanda? Es el deseo 
expresado  por los consumidores  para adquirir lo que les ofrece el mercado. ¿En el mercado qué función  
cumple el precio? El precio es el valor  monetario  que se le asigna  a un bien o un servicio.  El precio 
también cumple funciones  reguladoras  en el mercado.  Cuando  el precio de un bien o un servicio  es alta 
su demanda  disminuye.   Cuando  la oferta  de un bien o un servicio  es poca  su precio aumenta. 
 
1. Explique el funcionamiento del mercado a través de un ejemplo en el cual usted es empresario de 

"x" producto. Esquematice la ley de la oferta y la demanda.  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________ 
 
EL AHORRO 
"Para empezar, digamos  simplemente  que el ahorro resulta de aquella parte del ingreso de una persona,  
una empresa  o un país que no  se utiliza  para el consumo  inmediato  de productos  y servicios.  Recuerda 
que la operación  económica  es un proceso de producción  para el consumo, para la satisfacción  de las 
necesidades  de un grupo  social.  En consecuencia,   el salario  o el ingreso disponible  de una persona se 
destinan, en primer lugar, al consumo;  la mayor parte de la producción  de mercancías  y servicios  en el país 
se canaliza  hacia esta finalidad.  La otra parte del ingreso, que no se utiliza, en el consumo,  se ahorra. Este 
ahorro,  por lo general, lo llevan a cabo las personas y las familias,  por motivos  tan diversos  como mantener  
una reserva en dinero  para atender un gasto eventual  en el futuro, financiar  más adelante  la educación  de 
los hijos,   comprar   una  vivienda,   e  inclusive   para  garantizar   estabilidad económica   en  la  vejez  
(mediante   sistemas   especiales   de  pensión   y seguros de vida)". 
2. Explique, con gran claridad, la expresión subrayada en el texto anterior:  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________ 

 
EL CREDITO 



 

Se define  como  la trasferencia   de dinero  a cambio  de una promesa  de pago en el futuro.  Su significado  
etimológico  es creencia o confianza. 
3. Dé un ejemplo, muy bien elaborado, acerca de lo que es “el crédito” según la definición anterior:  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________ 
 
TIPOS DE CREDITO 
Los establecimientos financieros ofrecen distintas modalidades de crédito, siendo las más utilizadas las 
siguientes: 
Crédito comercial: Consiste en el otorgamiento de préstamos para financiar inversiones en equipos, maquinaria, 
materias primas y modernización de instalaciones. Es decir, para mantener la dinámica de los negocios y las 
empresas. Crédito Hipotecario: Se trata de préstamos dirigidos exclusivamente a financiar la compra nueva de 
vivienda nueva o usada, lo mismo que a la remodelación de inmuebles. Este tipo de crédito también es otorgado a 
los constructores para distintas obras, entre ella, urbanizaciones, parques y centros comerciales. Crédito de 
Consumo:  Esta línea o  sistema de financiación es utilizada especialmente  por las familias,  pues se trata 
de un crédito otorgado a una persona particular, con el propósito de que pueda comprar vestuario, 
electrodomésticos, vehículo, pasajes aéreos y planes de vacaciones. El instrumento más común en esta modalidad 
de financiación es la tarjeta de crédito, que sirve para comprar prácticamente toda clase de productos y servicios. 
4. Elabore un mapa conceptual acerca de lo expresado en el texto sobre el mercado:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEUDA  EXTERNA 
Desde la época de la independencia Colombia tuvo que recurrir a préstamos externos para consolidarse como 
nación e iniciar su desarrollo económico y social. Hoy los países industrializados, a través de entidades como el 
FMI, el BM, el BID, financian la inversión social y el desarrollo tecnológico de los demás países. La deuda externa de 
Colombia ha venido aumentando en los últimos años, algunas veces se hacen préstamos para abonar a otras 
deudas. Los ingresos del país nunca son suficientes para cubrir sus gastos, entonces se recurre a préstamos para 
atender la inversión social, para la actualización tecnológica, para sostener los gastos que demanda el conflicto 
social etc. Las entidades internacionales que prestan este dinero, exigen garantías, entonces  generalmente el 

gobierno procede a crear nuevos impuestos.La dinámica  entorno  a la deuda  externa  se convierte  en un círculo  

vicioso  del cual es difícil salirse en el actual momento histórico. 
 
5. Mencione aspectos favorables y desfavorables de la deuda Externa.  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 

6. Realice  un  breve  análisis  de  los  siguientes  problemas  que  también  determinan  el desempeño 

de la economía colombiana:  
 

A. Mal uso de los recursos   naturales:   

____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

        

__________________________________________________________________________________________
______________________________ 
 

B. Narcotráfico:_________________________________________________________________________
________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________  

 
GLOBALIZACION: 
El mundo hoy ha adoptado un estilo una dinámica que parece no tener punto de retorno, la expansión 
geopolítica del capitalismo, el cubrimiento global e inmediato de los medios masivos de comunicación, el 
acelerado desarrollo tecnológico,  han propiciado el fenómeno socio económico conocido como Globalización 
y que en término sencillo podemos definir como la: internacionalización de la economía, la política y la cultura, 
situación que permite entender el mundo hoy como una aldea global. A  través  de  la  televisión  y  el  Internet  

estamos  interconectados permanentemente con el mundo, nuestros mercados ofrecen todo tipo de productos 

extranjeros, los grandes grupos económicos del mundo financian el desarrollo de los diferentes países. La 
globalización se refiere a un mundo caracterizado por la internacionalización, la integración, la libertad de 
mercados, enmarcado en una sociedad ávida de cambios. La globalización implica eliminación de fronteras, 
interdependencia, aculturación. 
 
TRATADO  DE LIBRE  COMERCIO (TLC): 
Es la nueva estrategia económica mundial. Es un acuerdo entre países, que reglamenta el intercambio 
comercial, para que sus mercados compitan abiertamente. Los bienes y servicios de un país entran a otro sin 
pagar impuestos, salvo algunas excepciones, igualmente en algunos casos se establecen condiciones 
proteccionistas. 
El TLC.  Exige ser competitivo, ser competitivo exige inversión, optimizar totalmente el aparato productivo, 
además capacitar rigurosamente todo el factor humano del proceso productivo. 
 
Establecer un TLC permite: 

 Ingresar a otros mercados con precios y condiciones preferenciales a la vez que se puede aumentar y 
diversificar la oferta exportadora. 

 El TLC puede traer un aumento significativo de la inversión extranjera; generación de empleo y mejores 
precios en los productos para el consumidor. 

 Reafirma la cooperación entre las naciones. 

 Establece reglas concretas tendientes a favorecer el comercio internacional. 

 Fomenta la creatividad comercial. 

 Mejora las condiciones laborales y el nivel de vida de la sociedad. 
 
Escribe y explica al menos 10 situaciones que se están presentando en este momento con la pandemia, que 
afectan los tratados de libre comercio 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 


