
   |  
  

   
    

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOSA CHÍA    

“FORMAMOS SERES FELICES, AUTÓNOMOS, ÍNTEGROS Y COMPETITIVOS”                       
 ASIGNATURA: CIENCIAS ECONOMÍCAS Y POLITICAS.    

            DOCENTE: Mg. JESÚS EMIRO GONZALEZ    

            GRADOS:  1101-1102-1103         PERIODO: 3      
    

      
  

ACTIVIDAD 7: CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS    
     

DOCENTE: Mg. Jesús Emiro González Benítez     

TIEMPO: Semanas del 07 septiembre al 01 de octubre 2021            

TEMAS:  Comercio internacional, acuerdos comerciales y TLC 

OBJETIVO: Comprender la importancia del comercio internacional y los TLC en el desarrollo económico de 

los países. 

ACTIVIDADES a desarrollar: Lea los siguientes textos, analícelos y resuelva los interrogantes que aparecen en 
la evaluación de esta actividad:   

Desarrolle esta guía, y envíe su trabajo al correo que aparece al final de esta actividad 7.   

Comercio internacional  

El comercio internacional se define como toda aquella actividad económica en la que personas o empresas de 

diferentes países, realizan un intercambio de productos o servicios. Dicha actividad económica involucra la 

compra, venta o el intercambio de productos y servicios, en diferentes monedas, así como métodos de pago. 

Colombia se encuentra en un muy destacado momento de la historia en materia de comercio internacional. En los últimos 

años ha venido obteniendo logros en cuanto a la internacionalización de su economía, mediante la participación en 

negociación de acuerdos internacionales, generando y promocionando la inversión extranjera con resultados positivos 

evidentes. 

El comercio internacional es a la vez causa y efecto de la globalización, en un proceso cíclico de 

retroalimentación. El comercio exterior ha sido indicador y resultado del crecimiento económico y del aumento 

de bienestar experimentado durante la década pasada en muchas naciones y regiones del mundo  

El comercio internacional es a la vez causa y efecto de la globalización, en un proceso cíclico de retroalimentación. La 

globalización se produce por el incremento universal del comercio entre empresas situadas en diferentes países, pero a su 

vez la situación creada hace cada vez más propicio al aumento de las actividades comerciales. Durante el año 2000 el 

comercio internacional creció a una tasa del 12%. Es probablemente la tasa de crecimiento más alta desde la primera 

década del siglo XX que precedió a la primera Guerra Mundial. La tasa de crecimiento del comercio representó casi el triple 

de la tasa de crecimiento del producto mundial (4.2%). Es decir que el comercio crece más deprisa que la producción. El 

comercio exterior ha sido indicador y resultado del crecimiento económico y del aumento de bienestar experimentado 

durante la década pasada en muchas naciones y regiones del mundo. En 2001, en cambio, la tasa se redujo a menos de la 

mitad, porque los grandes países, que son los que más comercian, entraron en recesión. El comercio es uno de los campos 

donde más se muestra la globalización, para bien, cuando las economías crecen, y para mal, cuando se contraen. Es 

también la esfera que más críticas cosecha, por ser muy visible y afectar la vida cotidiana de muchas personas: 
empresarios, trabajadores, y también los consumidores que somos todos los ciudadanos. 

 
 

 

La globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las 
diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico. ... Es decir, desde 

https://www.google.com/search?q=%C2%BFQu%C3%A9+es+la+globalizaci%C3%B3n+resumen?&hl=es&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=PyXryS5JpNVfcM%252CCSMkaESPjdzlGM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRMi09xW2kLV4iNBrjurF1G05xxTA&sa=X&ved=2ahUKEwjazKSy-eHyAhWCTDABHfrEBR0Q9QF6BAgLEAE#imgrc=PyXryS5JpNVfcM
https://www.google.com/search?q=%C2%BFQu%C3%A9+es+la+globalizaci%C3%B3n+resumen?&hl=es&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=PyXryS5JpNVfcM%252CCSMkaESPjdzlGM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRMi09xW2kLV4iNBrjurF1G05xxTA&sa=X&ved=2ahUKEwjazKSy-eHyAhWCTDABHfrEBR0Q9QF6BAgLEAE#imgrc=PyXryS5JpNVfcM
https://www.google.com/search?q=%C2%BFQu%C3%A9+es+la+globalizaci%C3%B3n+resumen?&hl=es&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=PyXryS5JpNVfcM%252CCSMkaESPjdzlGM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRMi09xW2kLV4iNBrjurF1G05xxTA&sa=X&ved=2ahUKEwjazKSy-eHyAhWCTDABHfrEBR0Q9QF6BAgLEAE#imgrc=PyXryS5JpNVfcM


que los adelantos tecnológicos han facilitado y acelerado las transacciones internacionales 
comerciales y financieras. 

Comercio Internacional 

El paso del comercio internacional al comercio global ha sido uno de los acontecimientos más trascendentales 
en el ámbito económico en los últimos años, lo mismo que ocurrió cuando se pasó de la autarquía al comercio 
internacional. 

El comercio internacional se inició con el tráfico de especies, oro, plata y piedras preciosas, desde que existe el 
transporte y los mercaderes, pero fue con la revolución industrial (que trajo el motor a vapor, los medios de 
transporte y de producción masivas), que logró una escala continental e intercontinental. Con ello, se 
transformaron las estructuras, los sistemas y las formas de producción en cada país y en cada área económica 
existente en el mundo. Cambió no sólo el ámbito económico sino también el ámbito político, social y cultural de 
los pueblos. 

Con el comercio internacional nacieron los mercados internacionales y la interdependencia entre los países, 
tanto en sus formas de producción como en la asignación de recursos (que y cuanto producir de cada bien), 
cada país se especializa en aquellas actividades en las que tiene ventajas comparativas. Es este principio el 
que rige el ámbito económico en el mundo y en función del cual se crean las Teorías de Comercio 
Internacional, sobre cuyas bases se estructuran las Políticas de Comercio Internacional. 

Es en Inglaterra donde nació la revolución industrial y en ella basó su imperio económico. Durante el siglo XIX 
los ingleses lograron crear una base industrial universal que les permitió modificar la producción de muchos de 
los bienes de consumo existente en dicha época (vestuario, alimentos, etc.). Los principales productos que se 
comercializaron fueron las materias primas (minerales, carbón, fibra textil, etc.), maquinaria industrial (mucha 
de ella se fabricó en los países de origen y/o destino, en grandes maestranzas) y de productos finales (textiles). 
El comercio internacional y el transporte empezaron a tener gran importancia, apareciendo las primeras líneas 
de servicios de transporte marítimo. 

 
 

 

 

 

Resuelva el siguiente cuestionario y envié su resultado al correo adjunto  
1.- Escriba nombre de países que consideres tienen acuerdos comerciales 

2.- ¿A qué se le llama globalización de la economía?  

3.- ¿Por qué China ha crecido tanto en su economía?   

4.- ¿Qué productos exporta Colombia y cuales importa del mercado mundial?  

5- ¿Qué dificultades enfrentan los países menos desarrollados en el comercio internacional?  

6.- Haga dibujos o pegue recortes relacionados con el comercio internacional. 

 7. ¿Escribe el nombre de 5 productos, bienes o servicios que consideres el municipio debería exportar o vender 
en el mercado mundial? 

  

  

Realizar y presentar la actividad completa y ordenada. Participar en las clases programadas 

Tiempo: Semanas del 07 de septiembre al 01 de octubre 2021      

 Forma de entrega: enviar al correo profejesusemiro@gmail.com  

 Horario de apoyo docente: lunes a viernes de 7am a 13:30 pm.    

  

  


