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GESTIONA 

RESPONSABLEMENTE LOS 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 

 

COMPRENDE LAS 

RELACIONES ENTRE LOS 

ELEMENTOS DEL SISTEMA 

ECONÓMICO Y 

FINANCIERO 

Explica los procesos de globalización e integración económica 

en el mundo, a partir del análisis establece diferencias entre los 

modelos económicos con respecto a las decisiones políticas 

,económicas y sociales del gobierno. 

 
1.- INTRODUCCIÓN: 
No hay países autosuficientes, ningún país produce todo lo que necesita por sí solo, por eso se necesitan de 
tratados con otros países para comerciar bienes y servicios que le faltaban, esto sirvió de ayuda durante y después 
de la segunda guerra mundial, donde la crisis económica, la escasez y el encarecimiento de los productos afectaron 
a muchos países. 
Así nacieron los TLC (Tratados de Libre Comercio), se puede dar entre 2 o más países que llegan a un acuerdo 
para reducir o eliminar impuestos, pero también hay pactos para no perjudicar el mercado nacional. Esto también 
dio origen a los bloques económicos. 

2.- BLOQUES ECONÓMICOS, es un conjunto de países que inician un proceso de integración económica a partir 

de firmas de acuerdos, convenios de integración económica a con el objetivo de crecer y solucionar los problemas 
que se les presenta, con el propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional y en general en 
materia económica. Estas formas de unión entre países se realizan a partir de la firma de tratados internacionales 
que pueden ser de distintos tipos. 
A continuación, te presentamos algunos bloques económicos: 
2.1 CAN ¿Qué es la Comunidad Andina? Es una organización internacional que cuenta con diversos órganos e 
instituciones, cuyo objetivo es alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo, mediante la integración 
andina, con proyección hacia una integración sudamericana y latinoamericana.  
El 26 de mayo de 1969, se suscribió el Acuerdo de Cartagena, Tratado Constitutivo que fija los objetivos de la 
integración andina, define su sistema institucional y establece mecanismos y políticas que deben ser desarrolladas 
por los órganos comunitarios. En 1996, con el fortalecimiento institucional de la integración andina con las reformas 
introducidas. El Acuerdo de Cartagena toma el nombre de Comunidad Andina. 
Entre sus principales objetivos:  
-Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los “Países Miembros” en condiciones de equidad, mediante la 
integración y la cooperación económica y social. 
-Facilitar la participación de los países miembros en el proceso de integración regional, con miras a la formación 
gradual de un mercado común latinoamericano. 
-Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de la vida de los habitantes de la subregión. 
2.2.-MERCOSUR:(Mercado Común del Sur), es un proceso de integración regional instituido inicialmente 
por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay al cual en fases posteriores se han incorporado Venezuela* y Bolivia, 
ésta última en proceso de adhesión. El MERCOSUR es un proceso abierto y dinámico. De acuerdo con el Tratado 
de Asunción para la Constitución de un Mercado Común, los Estados Partes deciden establecer un Mercado 
Común , que se establecerá el 31 de diciembre de 1994. 
Entre sus principales objetivos:  
-La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre países. 
-La eliminación de los derechos de aduana y las restricciones no arancelarias sobre el movimiento de mercancías y 
cualquier otra medida de efecto equivalente. 
- El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común hacia terceros 
Estados o grupos de Estados y la coordinación de posiciones en foros económico-comerciales regionales e 
internacionales. 
2.3.- NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte): El 11 de junio de 1990, Carlos Salinas de Gortari, 
Presidente de México, y George Bush, Presidente de Estados Unidos, acordaron las negociaciones sobre un 
acuerdo de libre comercio entre los dos países. Más tarde, Canadá se incorporó a las negociaciones, iniciándose de 
esta forma los trabajos trilaterales con el objetivo de crear una zona de libre comercio en América del Norte. 
Finalmente, el Tratado se firmó simultáneamente en las tres capitales el 17 de diciembre de 1992, en 1993 fue 

https://www.mercosur.int/quienes-somos/paises-del-mercosur/
https://www.mercosur.int/quienes-somos/paises-del-mercosur/
https://www.mercosur.int/innovaportal/file/2486/1/tratado-de-assuncao_pt.pdf
https://www.mercosur.int/innovaportal/file/2486/1/tratado-de-assuncao_pt.pdf
https://www.mercosur.int/innovaportal/file/2486/1/tratado-de-assuncao_pt.pdf
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aprobado por las Asambleas Legislativas de Canadá, México y Estados Unidos, y entró en vigor, junto con los 
Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral, el día 1 de enero de 1994. 
Entre sus principales objetivos:  
-Promover las condiciones para una competencia justa.  
-Incrementar las oportunidades de inversión. 
-Proporcionar la protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual Establecer procedimientos eficaces 
para la aplicación del TLC y para la solución de controversias. 
- Fomentar la cooperación trilateral, regional y multilateral, entre otros. 
-Eliminar barreras al comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, estimulando el desarrollo económico y 
dando a cada país signatario igual acceso a sus respectivos mercados. 
Es inevitable que el panorama del mundo tanto en lo económico, en lo político y en lo social ha cambiado, ahora 
existe una interdependencia y relación tan grande que ha llevado a una integración económica que en el pasado era 
impensable que pudiera existir. La globalización genera oportunidades, pero también ocasiona riesgos. 
 A la vez que aprovechan las oportunidades de mayor crecimiento económico y el mejor nivel de vida, también 
enfrentan el desafío de mitigar los riesgos para los pobres, vulnerables y marginados, y de aumentar la igualdad y la 
inclusión.  
 Dicho en términos coloquiales un bloque económico no es más que un trabajo en equipo en el cual todos los 
miembros de dicho equipo unen sus fuerzas y recursos para poder hacer frente al nuevo orden económico mundial. 

2.4 APEC:Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 1989-Australia( Asia Pacific Economic Cooperation), es 

un mecanismo de cooperación de carácter gubernamental. Una de sus peculiaridades es el alto nivel de quienes 
definen las políticas a largo plazo. APEC opera teniendo como base el consenso. Los miembros conducen sus 
actividades y programas de trabajo con base en un diálogo abierto y la igualdad y respeto a los puntos de vista de 
todos los participantes. APEC cuenta con 21 economías miembro: Australia, Filipinas, Papua, Nueva Guinea, 
Brunei, Hong Kong Chino, Singapur, Canadá, Indonesia, Tailandia, Chile, Japón, Taipei Chino, China, Malasia, 
Perú, Corea, México, Rusia, Estados Unidos, Nueva Zelandia y Vietnam. El peso específico de APEC reside en 
que sus miembros alcanzan en su conjunto alrededor del 41% de la población del orbe, la mitad de las 10 
economías más grandes del mundo son miembros de este foro. 

3.- OTROS ORGANISMOS ECONÓMICOS INTERNACIONALES, 
existen otros organismos económicos internacionales que sirven 
como foros de discusión y acuerdos entere diversos países: como: 
Fondo Monetario internacional(FMI), El Banco Mundial(BM) y la 
Organización Mundial del Comercio(OMC), que promueven 
acuerdos para favorecer el comercio entre países.  

4.- GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA: en la actualidad las 
relaciones económicas entre los países es cosa de todos los días y 
de manera inmediata, así es posible comprar en distintas partes del 
mundo y poder controlar las actividades de las diferentes sedes de 
una empresa. Lo malo es que tiene también sus cosas negativas, 
por ejemplo: Las industrias de países pobres no son tan fuertes 
para competir con las grandes industrias de países como Estados 
Unidos y Europa, como consecuencia esto puede generar más 
pobreza o desigualdades económicas. 

Algunos países son más beneficiados de la globalización que otros, por un lado, los beneficios de la globalización 
combaten la pobreza, sin embargo, los países menos desarrollados no pueden realizar todas las reformas para 
competir con países más desarrollados. Cada país tiene distintos tipos de riqueza, pero no hay país que englobe 
todas las riquezas o sea autosuficiente, por eso se necesita de tratados con otros países, para comerciar bienes y 
servicios que les falta. 

Así nacieron los TLC, también se dio origen a los bloques económicos, el bloque más grande y conocido es la Unión 
Europea(UE) 

5.- MODELO ECONÓMICO: ¿De qué depende el crecimiento y desarrollo de un país? Depende del modelo 
económico que impulsa el Estado, es decir el modelo económico decide las reglas políticas, económicas y sociales. 
¿Cuántos modelos económicos hay? sin duda alguna hay muchos, pero precisaremos algunos: 

http://www.apec.org/
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a) MODELO LIBERAL: Que es netamente capitalista, con una intervención mínima del Estado, con una gran 
competencia de las empresas privadas. 

b) MODELO CENTRALIZADO: En donde el Estado planifica y controla toda la actividad económica. 
c) MODELO MIXTO: En donde la empresa privada y la empresa estatal tiene la misma importancia para la 

generación de la riqueza. 

Los modelos económicos deben ser transparentes, porque sus reglas deben aplicarse por igual, aunque en la 
práctica suele haber distorsiones y vacíos. 

En Sudamérica se han utilizado diferentes modelos económicos, por ejemplo, en Perú en los tiempos de Juan 
Velasco Alvarado, se utilizó un modelo nacionalista: Controló precios, se limitó la importación de productos, entre 
otras medidas que no tuvieron resultados, por otro lado, Cuba, se utilizó el modelo socialista, en donde casi todos 
ganan la misma cantidad de dinero, además se repartieron a los campesinos las tierras agrícolas. 

¿QUÉ ECONOMÍAS CRECEN MÁS EN EL MUNDO?  

Los países que logran insertarse en la economía internacional, los que estimulan el mercado interno, mediante la 
reducción de la pobreza, los países que promueven la capacitación, salud y garantizan el ahorro y la inversión de los 
ciudadanos. 

En conclusión, la Globalización es un proceso económico, político, social y cultural, que genera constante 
comunicación y vínculos entre distintos países del mundo (Ejemplos: Comunidad Andina, Mercado Común del Sur, 
etc.) 

ACTIVIDAD Nª01 

1.- ¿Qué ventajas y desventaja trae consigo la globalización en tu localidad y nuestro país? 

 SECCIÓNNOMBRES Y APELLIDOS AÑO


