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Para tener éxito tu deseo de alcanzarlo debe ser mayor que tu miedo al fracaso - Bill Cosby 

 

GUÍA #3 DEL ÁREA DE SOCIALES GRADO DECIMO” 

 DOCENTE: DIEGO FERNANDO VELASQUEZ EUGENIO 

 CONTACTO: 311 211 1928  dife1995@gmail.com 

 OBSERVACIONES: los talleres deben realizarse con LAPICERO, entregarlos hasta la fecha límite y 
procurar que las imágenes que se envíen sean claras. Duración un (1) mes. 

 TEMA: TLC (TRATADOS DE LIBRE COMERCIO) 

 GRADO: decimo 

 
 
OBJETIVO:  

 

 Identificar la importancia, los pros y contras de los tratados de libre y comercio 
 

 Orientar al estudiante a tener un concepto critico acerca de los tratados de libre y comercio.  
 
 
El tema de la presente guía hace referencia al impacto de la apertura económica en nuestro país, la cual  se inició 

desde la década de los años noventa del siglo XX, pero que hoy por hoy los efectos de la misma se sienten a pesar 

de estar inmersos en el fenómeno de la globalización. 

 

REALIDAD ECONÓMICA DE COLOMBIA 

 

 

1. Observa y analiza las caricaturas para dar su opinión de cada una de ellas teniendo en cuenta 
la realidad social, económica, política y cultural que vivimos en Colombia. 
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PROTECCIONISMO ECONÓMICO. 

En la época del proteccionismo, muchos países prefirieron sustituir importaciones por productos nacionales.  
Tal fue el caso de Colombia entre 1930 y 1990. Aunque el país exportó, practicó la dinámica de “sustitución 
de importaciones”. Sin embargo, a partir de 1990 durante el gobierno de César Gaviria Trujillo, se empezó 

a aplicar la llamada “apertura económica”, con el argumento de que modelo de sustitución de importaciones 
era un obstáculo para el desarrollo económico del país. 

 

La apertura económica consiste en un mercado de libre cambio con países extranjeros en donde se permite 
la circulación y entrada al país de productos extranjeros. De igual manera los productos nacionales van a 

encontrar facilidades en el extranjero. Con esto se pretendía el desarrollo económico del país, pero Colombia 
no fue competitiva, de manera especial en el sector agrícola e industrial. Esta situación representó un alto 
costo para la economía colombiana, pues importamos más y exportamos menos. Los dos únicos elementos  

dinámicos fueron el petróleo y las exportaciones a otros países latinoamericanos, especialmente a los 
andinos. 

 
 

 

 

 

 

 

ACUERDOS REGIONALES DE COMERCIO 

 

La apertura económica y el libre comercio no se realizan con todos los países posibles. Más bien cada Estado 

establece alianzas con otros para poder comerciar sus productos. A estas alianzas se les conoce como “acuerdos 

regionales libre comercio”. El área de libre comercio está formada por un grupo de países que se obligan a 
eliminar las barrearas comerciales entre ellos, pero que mantienen, restricciones frente a los países no miembros.  
Son áreas de libre comercio: 

 
 La Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA. Tiene como finalidad fomentar la expansión 

económica, el empleo y el aumento de la producción. Se creó en 1959, tiene su sede en Ginebra y sus 

miembros son Austria, Dinamarca, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Finlandia, Suecia y  Suiza. 
 La Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Tiene como objetivo la promoción del 

desarrollo económico y social de la región. Fue creada en 1960 y sus miembros son Argentina, Bolivia,  
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

 

Anexo a estas grandes áreas existen asociaciones aún más pequeñas de estados vecinos. Veamos algunos  
ejemplos: el Grupo de los Tres México, Colombia y Venezuela; el Tratado de Libre Comercio Canadá,  
Estados Unidos y México; Mercosur o Mercado Común del Sur Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay; el 

Mercado Común Centroamericano, MCCA Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 
Colombia se haya incluido en muchos grupos de libre comercio a nivel americano, pero quizás los dos más 
significativos son el Grupo de los Tres y el Grupo Andino, que unen el comercio entre países  bolivarianos. 

 
 

 

ACTIVIDAD 
1. Después de leer el texto anterior: que concepto entiende por proteccionismo económico.  

2. ¿Qué concepto entiende por apertura económica 
3. ¿Qué aspectos buenos puede traer la apertura económica? 
4. ¿Qué aspectos negativos puede traer la apertura económica? 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA APERTURA ECONÓMICA EN COLOMBIA 

 
En ventajas tenemos: 

 

 El acceso a mercados más grandes en el plano internacional. 

 La adquisición de bienes y servicios de mayor variedad en calidad y precios. 

 Impulso al intercambio comercial entre los demás países partes. 

 Entrada de divisas por la exportación de bienes de excelencia colombiana, como por ejemplo el café, 

flores y demás. En desventajas tenemos: 

 La incapacidad de varios sectores de la economía colombiana de ser competitivos en el plano 

internacional. 

 Desigualdad en el plano competitivo. 

 Desplazamiento de algunas empresas. 

 
 

ACTIVIDAD 

1. ¿Cuál es el principal objetivo proteccionismo económico? 

2. ¿Considera que en la actual economía de nuestro país el proteccionismo sería útil? Explique su 
respuesta 

3. Defina apertura económica. ¿Cuáles fueron los impactos  negativos? 

4. ¿Cuál es la importancia de los acuerdos y áreas de libre comercio? 

5. Que aspecto positivo o negativo le ve a cada una de las ventajas de la apertura económica en Colombia. 

6. Que aspecto positivo o negativo le ve a cada una de las desventajas de la apertura económica en  

Colombia. 

7. De qué forma considera usted que los tratados de libre comercio han influido positivamente en 

Colombia? De un ejemplo 

8. De qué forma piensa usted que los tratados de libre y comercio han influido negativamente en el país? 

De un ejemplo 
 


