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  ACTIVIDAD INICIAL 
 

EL COMERCIO INTERNACIONAL  
El Comercio internacional es el intercambio de bienes económicos que se efectúa entre los habitantes de dos o más 
naciones, de tal manera, que se dé origen a salidas de mercancía de un país (exportaciones) entradas de mercancías 
(importaciones) procedentes de otros países.  
 
Todos los países, incluidos los más pobres, tienen activos -humanos, industriales, naturales y financieros- que pueden 
emplear para producir bienes y servicios para sus mercados internos o para competir en el exterior. La economía nos 
enseña que podemos beneficiarnos cuando esas mercancías y servicios se comercializan, es decir, que todos los países 
prosperen, en primer lugar, aprovechando sus activos para concentrarse en lo que pueden producir mejor, y después 
intercambiando estos productos por los productos que otros países producen mejor.  
El comercio internacional se inicia fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX, y de forma espectacular en la 
década de 1990, al incorporarse las economías latinoamericanas, de Europa del Este y el oriente asiático. Cada vez existe 
mayor interrelación entre lo que ocurre en los mercados internacionales y lo que sucede en la economía de un país 
determinado.  
 
De esta manera el comercio internacional permite a los distintos países relacionarse económicamente a través de pactos o 
tratados, los cuales también tienen intereses políticos, entre los más importantes en que participa nuestro país tenemos 

BLOQUES ECONÓMICOS REGIONALES 

DOCENTE: MARIBEL CARDONA PALACIO 

AREA: CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y POLÍTICAS              GRADO:  UNDÉCIMO 

APRENDIZAJE:  

 Identifica algunos factores que han dado origen a las formas de organización de la economía 
mundial  

 Identifica los diferentes bloques económicos existentes en el mundo para reconocer la 
importancia que tiene para Colombia pertenecer a ellos.. 

OBSERVACION:  

ACTIVIDAD VIRTUAL PARA SER REALIZADA EN LAS SEMANAS DEL 30 AL 10  DE JULIO DE 
FORMA INDIVIDUAL Y CORRESPONDE AL 15% DE LA NOTA DEL EXÁMEN DE PERIODO 
DEL SEGUNDO PERIODO EN EL AREA DE SOCIALES Y ECONOMÍA Y POLÍTICA. 

EL TRABAJO DEBE SER ENTREGADO EN LA PLATAFORMA EDMODO. PARA ELLO DEBEN 
INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

GRUPO 11-1: SOCIALES 11-1 2020                        CÓDIGO hjgfqc 

GRUPO 11-2: SOCIALES 11-2 2020                        CÓDIGO wxivf9 

En caso de presentar dificultad con la plataforma Edmodo, enviar la actividad al correo 

socialesprofemaribel@gmail.com 

De igual forma se anexa el formato de la autoevaluación individual para que la realices y envíes 
con el trabajo desarrollado. Recuerda que esta tiene un valor del 5% de la nota 

FECHA DE ENTREGA: JUEVES 9 DE JULIO 

mailto:socialesprofemaribel@gmail.com


ATPA- que es un programa unilateral de preferencias arancelarias otorgado por Estados Unidos en el año de 1992 a los 
países andinos (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú), El SGP Andino (Sistema Generalizado de Preferencias para los Países 
Andinos), que es un régimen especial unilateral que otorga la Unión Europea a Colombia y a otros países, dentro del 
marco del SGP comunitario aplicado a los países en desarrollo. Pero también existen acuerdos comerciales como el T.L.C, 
la Comunidad Andina deNaciones (CAN), Tratado de Libre Comercio de los Tres (TLC-G3), en cual participan Colombia, 
Venezuela y México, el Acuerdo de Complementación Económica MERCOSUR y Colombia y el ALCA (área de libre 
comercio de las Américas). 
 
1. Respondo las preguntas de acuerdo al texto anterior:  

A- ¿Cuáles son las principales características del comercio internacional?  

B- ¿De qué forma se relacionan los países en el aspecto económico a nivel internacional?  
 

  CONCEPTUALIZACIÓN: 

 
Una de las características de la economía internacional es la conformación de bloques regionales de integración 
económica. Por lo general, las integraciones comerciales son los pasos iniciales de una integración más profunda, como la 
política. Igualmente, pueden encontrarse afinidades culturales en la configuración de las iniciativas de integración 
regional. 
 
LA UNIÓN EUROPEA: Los orígenes de la Unión Europea se remontan a la formación de la Comunidad Europea del Carbón y 
del Acero (CECA) en 1951. Posteriormente, en 1957 se creó la  Comunidad Económica Europea (CEE). Formada 
inicialmente por seis países: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los países Bajos. La CEE fue ampliando  el 
número de sus integrantes: en 1973 se incorporan Dinamarca, Irlanda e Inglaterra; en 1981 Grecia; en 1986 España y 
Portugal; y en 1995 lo hicieron Finlandia, Suecia y Austria. 
 
En 1987 la CEE creó un mercado común y fue acordada la libre circulación de personas, mercancías y servicios entre los 
países miembros. En 1992, con la firma del Tratado de Maastricht, se organizó la Unión Europea (UE). Se acuerda la 
aplicación de políticas comunes y la consideración de ciudadanos de los diferentes países como ciudadanos de la UE. La 
base de la UE es el Consejo de Ministros, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. 
El Euro es la moneda única de los países participantes en la Unión Europea y remplaza a las monedas nacionales de estos 
países. En Diciembre de 1995, en Madrid, los Estados miembros de la Unión Europea fijaron las condiciones para llegar a la 
Unión Económica y Monetaria que es efectiva a partir del 1 de enero de 2002. 
 
MERCOSUR (MERCADO COMÚN DEL SUR): El primer antecedente de MERCOSUR lo constituye el acercamiento entre Brasil 
y Argentina, que desembocó en la Declaración de Iguazú del 30 de noviembre  de 1985, firmada por los presidentes 
Sarney y Alfonsín, quienes se comprometían a afianzar la integración y la cooperación en la región. 
Poco a poco se llegó a la convicción de que el mejor camino para paliar la marginación respecto de la economía  mundial y 
la falta de inversiones productivas, era la integración y la cooperación. De esta forma, junto con Argentina y Brasil, se 
integró Uruguay, y en agosto de 1990, se incorporó Paraguay, Chile, por su parte, decidió postergar una eventual 
incorporación; sin embargo, junto con Bolivia son estados asociados. 
 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLC): Canadá, Estados Unidos y México conforman dicho tratado. 
Los tres socios, con una población de 370 millones de personas y más de seis billones de dólares de producto bruto por 
año, se comprometieron a la eliminación inmediata de algunas tarifas comerciales y la desaparición de restantes en un 
plazo de 15 años. Según lo afirmado, cualquiera de los miembros puede retirarse del NAFTA (sigla en inglés) dando aviso 
con seis meses de anticipación. 
 
ÁREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMÉRICAS (ALCA): El esfuerzo por establecer el ALCA es un proceso dinámico que 
involucra la ambiciosa meta de crear un área de libre comercio de las Américas, que se inició en diciembre de 1994 en 
Miami. Dicha integración abarcaría desde Alaska hasta la Tierra del Fuego e incluiría a 34 países del continente americano 
(quedando excluida Cuba). La puesta en práctica de los acuerdos se hizo  a partir del año 2005. 
 
ASOCIACIÓN DE NACIONES DEL SUDESTE ASIÁTICO (ASEAN): Conformado por: Indonesia, Malaysia, Filipinas, Singapur, 
Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos y Myanmar. Fue constituida en 1967 con el principal objetivo de acelerar el crecimiento 
económico y fomentar la paz y la estabilidad regional. 



 
LOS TIGRES ASIÁTICOS (COREA DEL SUR, TAIWAN, HONG KONG Y SINGAPUR): los nuevos países industriales asiáticos, 
(Corea del sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur) han tenido un espectacular crecimiento económico en las últimas tres 
décadas, y sus productos manufacturados han penetrado en los mercados internacionales, influyendo notablemente en 
los cambios registrados en la producción a nivel mundial. 
 
ACTIVIDAD: 
 
2. ¿Qué ventajas tiene la Unión Europea sobre las demás organizaciones económicas del mundo? 
 
3. ¿Qué es un bloque económico? ¿Qué beneficios trae hacer parte de un bloque económico?  
 
4. En un mapamundi señala las diferentes organizaciones económicas a nivel de bloques regionales y resalta las 
organizaciones económicas a las que pertenece Colombia. 
 
5. ¿Por qué la mayoría de organizaciones económicas regionales surgieron hasta finales del siglo XX? 
 
6. Si un país como Colombia no se integra a un bloque económico regional, ¿qué sucede con su economía y su desarrollo 
social? 
 

  SÍNTESIS Y REFLEXIÓN: 

 
Chávez: «Reglas del comercio internacional son una inmoralidad monstruosa»  
Como una “inmoralidad descarada y monstruosa” calificó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo 
Chávez Frías, las reglas del comercio internacional que, según expresó, son impuestas por los países ricos para perjudicar a 
los más pobres.  
 
En alusión a la VI Conferencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que se desarrolla en Hong Kong, China, el 
Mandatario nacional señaló que si las naciones pobres incrementaran en sólo 1% su participación en el mercado mundial, 
obtendrían cerca de 75 mil millones de dólares (161 billones de bolívares) que les permitirían reducir los índices de pobreza 
en 10%.  
 
Sin embargo, de acuerdo con Chávez, los sectores económicos más poderosos representados por el Grupo de los 8 
(Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Japón y Rusia) y la Unión Europea (UE) insisten en 
acrecentar las barreras para impedir que otros pueblos accedan al comercio internacional. “Es preciso que los países del 
Sur se independicen del coloniaje mundial”, aseguró el Jefe de Estado y agregó que para derrotar la injusticia que se 
observa en el comercio externo es necesaria la integración. “No tendremos futuro si no nos unimos”, aseguró. El presidente 
Chávez emitió tales declaraciones durante el acto de entrega de la condecoración orden Francisco de Miranda en su 
primera clase a la ex embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Argentina en Venezuela, Nilda Celia Garré, y ahora 
nueva ministra de Defensa de la administración del mandatario de dicha nación suramericana, Néstor Kirchner. El acto se 
realizó este miércoles en el salón Joaquín Crespo, del Palacio de Miraflores.  
 
El jefe del Estado venezolano expresó su seguridad de que con la designación de Garré como titular de la cartera castrense 
argentina se reforzará el camino a la grandeza retomado por ese país.  

Artículo tomado de http://www.aporrea.org/actualidad/n70329.html 
  

 
7. ¿Cuál es la  tesis y los argumentos que plantea Chávez sobre el comercio internacional según  el artículo? 
8. ¿Qué reflexión te deja este artículo? 
 
 
AUTOEVALUACIÓN: LEE CADA RECUARDO CON ATENCIÓN Y DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO  DE LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS CALIFICA TU DESEMPEÑO DE 5 A 1. 

 

 

http://www.aporrea.org/actualidad/n70329.html


 

 
  
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS 5 4 3 2 - 1 TOTAL 

 
ASISTENCIA  Y 
PUNTUALIDAD 

He asistido a todos 
los encuentros 
virtuales  

No he asistido a algunos 
encuentros virtuales, 
pero he presentado  una 
justificación. 

En más de dos ocasiones no he 
asistido a los encuentros 
virtuales ni he  presentado 
ninguna justificación 

No he asistido a 
ningún encuentro 
virtual, teniendo los 
medios para hacerlo 

 

 
PRESENTACION 
PERSONAL 

Estoy debidamente 
registrado en la 
plataforma Edmodo y 
Zoom, con mi 
nombre, apellidos y 
foto de perfil. 

Estoy debidamente 
registrado en la 
plataforma Edmodo y 
Zoom, con mi nombre, 
apellidos, pero no tengo 
foto de perfil 

Estoy debidamente registrado 
en una de las  plataformas  
(Edmodo y Zoom), con mi 
nombre, apellidos, pero no 
tengo foto de perfil 

No estoy registrado en 
ninguna de las  
plataformas  

 

 
PARTICIPACIÓN  
 

Me interese por 
prestar atención a las 
explicaciones del 
profesor. Participé 
haciendo 
comentarios, aportes 
constructivos o 
haciendo preguntas  

Me interese por prestar 
atención a las 
explicaciones del 
profesor. Pero no 
participé haciendo 
comentarios, aportes 
constructivos o haciendo 
preguntas 

Solo logré conectarme a 
algunos encuentros, pero no 
participe en los mismos 
haciendo comentarios, aportes 
constructivos o haciendo 
preguntas 

No me interesé por la 
participar  en los 
encuentro virtuales 

 

 
COMPRENSION 

Logré avanzar en la 
comprensión de las 
temáticas trabajadas  
en  el área, 
realizando las 
actividades 
correspondientes de 
forma individual y 
creativa. 

Logré comprender la 
mayoría de los conceptos 
sobre las temáticas de el 
área. realice las 
actividades 
correspondientes, pero 
las entregue tarde 

Sólo logré comprender algunos 
conceptos relacionados con los 
temas trabajados en el área. 
 pero algunas actividades las 
copie de mis compañeros y/o 
las entregue tarde 

No logré comprender 
ninguno de los temas 
y asuntos tratados en 
el área. Mis 
actividades fueron 
copia de mis 
compañeros así las 
haya entregado a 
tiempo. 

 

    PROMEDIO TOTAL  


