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Tiempo de ejecución de la actividad   

TEMA LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA E INSTITUCIONES DE LA ECONOMÍA GLOBAL 

Contextualización  

TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC)  
Un Tratado de Libre Comercio (TLC) consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el 
mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Básicamente, consiste en la eliminación o 
rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes, y acuerdos en materia de servicios. 
Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo 
entre los países. 
 
Los acuerdos o tratados comerciales generalmente toman años en ser concretados, esto debido a que 
deben ser sometidos a toda una serie de análisis y estudios minuciosos, ya que antes de abrir una 
oportunidad comercial, las autoridades deben estar totalmente seguras de que los comerciantes y 
productores locales estarán protegidos ante el riesgo de productos o mercancías importadas a precios 
demasiado bajos. 
 
El Tratado de Libre Comercio, (TLC), entre Colombia y Estados Unidos es una propuesta para impulsar el 
comercio binacional, en el marco de los Tratados de libre comercio en América Latina y el Caribe. El 
tratado no está en funcionamiento, se encuentra aprobado por el Congreso de Colombia, pero no así por 
el Congreso de los Estados Unidos, donde su decisión ha sido aplazada. El tratado abarca cuestiones 
políticas, económicas, institucionales, laborales, ambientales, de propiedad intelectual, entre otras. Las 
ventajas del TLC para Colombia se basan principalmente en que algunos sectores de la economía 
pueden mostrarse en el exterior ya que Estados Unidos es un país de 285 millones de habitantes, con 
35.000 mil dólares de ingreso per cápita, lo que representa un gran poder de compra.  
 
Además, es un mercado muy rico y uno de los más grandes y dinámicos del mundo, en el cual Colombia 
podrá vender, negociar y exportar innumerables productos, lo que generará un mejor nivel de desarrollo 
económico y social para las empresas participantes. Como también se podrán conseguir productos más 
económicos en el mercado. Las desventajas del TLC se basan principalmente en que los sectores 
económicos de pequeñas y medianas empresas no podrán competir con las grandes empresas de los dos 
países y se irían irremediablemente a la quiebra, lo cual conllevaría al desempleo y la pobreza de muchos 
colombianos. 
 
ORGANISMOS ECONÓMICOS INTERNACIONALES 
 
A mediados del siglo XX se produjo un fuerte movimiento de creación de organismos e instituciones que 
coordinasen la economía internacional para evitar así que se reprodujeran las tensiones que, a lo largo 
de la primera mitad del siglo, habían conducido a dos terribles guerras mundiales. Estas entidades que 
ayudan a coordinar y vigilar el orden económico internacional son entidades de carácter multilateral 
porque reciben aportes en dinero de los países miembros, los cuales se comprometen a cumplir. 
 
Estas entidades son dos: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) se creó para fomentar la cooperación internacional a través de préstamos de dinero 
a corto plazo destinados a restablecer o evitar desequilibrios económicos en los países. También facilita 
la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, ofreciendo préstamos a aquellos 
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países que tengan problemas para exportar o importar.  
La misión central del Banco Mundial (BM) es combatir la pobreza a través de estrategias que garanticen 
resultados duraderos. Para ellos no sólo hace préstamos en dinero, sino que gestiona programas para 
suministrar recursos, capacitar miembros de la comunidad e impulsar asociaciones en el sector público y 
privado. En teoría estos dos organismos son muy importantes para la humanidad, pero desde muchos 
sectores se han hecho críticas sobre el incumplimiento de su misión, debido a las estadísticas de pobreza 
y endeudamiento de los países en vía de desarrollo en el mundo. 
 
GLOBALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 
 
Es un proceso de integración entre países, sociedades y comunidades que empezó en los años setenta y 
que involucra los campos político, económico, social, cultural y ambiental que, junto con la articulación 
de las telecomunicaciones, han acabado con las fronteras de los países. Este proceso promulga la 
integración, colaboración, mercadeo, integración y fortalecimiento de los países a través de la existencia 
de redes y relaciones de todo ámbito entre los mismos; pero en la práctica, esto realmente les permite a 
los países potencias crear un ambiente de competitividad, intervencionismo y nuevo colonialismo sobre 
los países subdesarrollados. 
 
Desde el punto de vista de la economía, la globalización está estrechamente relacionada con la 
internacionalización del capital financiero, industrial y comercial lo cual con lleva a nuevas relaciones 
políticas internacionales y el surgimiento de nuevos procesos productivos y distributivos. Todo lo anterior 
es posible por la expansión y el uso intensivo de las telecomunicaciones.  La globalización en sí misma es 
un proceso continuo y dinámico, que desafía las leyes de los países en su forma de regular el 
funcionamiento de empresas y el comportamiento económico de los individuos a nivel internacional que, 
si bien pueden dar trabajo a la mano de obra desocupada o ser los contratados, también pueden 
beneficiarse de irregularidades y debilidades subsistentes en un determinado país. Es fácil para estas 
empresas simplemente trasladar sus centros de producción a lugares en los cuales se les dé el máximo 
de facilidades 
 

Descripción de la actividad sugerida 

1.Definir, los términos subrayados.  
2. ¿Qué es un tratado de libre comercio?  
3. ¿Qué ventajas y desventajas traería para Colombia el TLC? 
4.Teniendo en cuenta las implicaciones de un acuerdo o tratado económico entre Estados: ¿Tendrá 
Estados Unidos interés de dominación al firmarse el Tratado de libre comercio? Argumento en mi 
cuaderno.  
5.Imagina que eres un columnista reconocido de la revista Semana y te han encomendado realizar un 
artículo de opinión sobre el TLC Colombia en donde debo exponer sus ventajas y desventajas. tu misión 
es realizar un artículo muy creativo y muy bien argumentado. 
6. ¿Cuáles son las funciones del FMI y el BC? 
7.Consultar que es la OMC (organización mundial del comercio) y que función tiene en la economía 
mundial 
8.Consultar sobre algunos tratados comerciales en donde Colombia ha firmado con otros países. Explica 
sus ventajas. 
9.Explica con tus palabras el proceso de globalización definiendo las ventajas y desventajas que éste le 
podría traer, o le está trayendo a Colombia 
11.Enmarcándonos en el concepto de mercado y comercio; cuales crees que sean los mayores 
favorecidos en un país como Colombia con el proceso de globalización: los productores o los 
consumidores; justifica tu respuesta. 
12.Da 5 ejemplos de empresas multinacionales y explica por qué se les conoce con este calificativo.  
13.Que opinión merece el hecho de que el Estado Colombiano pase a un segundo plano porque las 
relaciones económicas y políticas son determinadas por las leyes del mercado internacional. Esto te 
parece bueno, o malo; por qué 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ea8a5a2606564fc4913394dff73f1ffa 
https://www.youtube.com/watch?v=fNvscvvwzgs 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ea8a5a2606564fc4913394dff73f1ffa
https://www.youtube.com/watch?v=fNvscvvwzgs


 

Criterios de Evaluación  

Describe diversas alianzas de cooperación dadas entre países: MERCOSUR (Suramérica), OTAN 
(Europa- América), NEPAD (Nueva Alianza para el desarrollo de África) Y APEC (Foro de 
Cooperación Económica Asia- Pacífico).  

 


