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Actividades páginas 292 y 293 

 2.Frente a las ventajas del libre comercio 

a) ¿Qué razones justifican el proteccionismo? El 
proteccionismo está justificado, frente a las ventajas del 
libre comercio, en ocasiones en las que está en juego la 
defensa del propio empleo, o en sectores estratégicos o 
especiales.  

b) ¿Qué nos enseñan las experiencias 
proteccionistas? Las experiencias proteccionistas 
muestran que, a la larga, normalmente ha producido más 
problemas el proteccionismo que el libre comercio.  

  

2 



 3.En relación con el FMI y BM 

 a)¿Qué motivó la creación de estas instituciones y 
cuales son sus funciones? EL FMI y el BM se fundaron 
para intentar coordinar y controlar el comercio y la 
cooperación internacionales. A través del FMI se quería 
garantizar el sistema financiero internacional, y el BM 
surgió para ayudar mediante préstamos o donaciones a los 
países más pobres o con problemas.  

b) ¿Por qué son objeto de críticas? Ambas 
instituciones son criticadas porque, en muchos casos, 
parecen defender los intereses de los países ricos y solo 
admiten un modelo económico, el liberalismo 
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 4. Piensa en OMC 

a) ¿Cuál es su objetivo y como funciona? La 
función de la OMC es doble: por un lado, fomentar el 
libre comercio, y por otro, arbitrar en conflictos 
comerciales surgidos entre países.  

b)¿Por qué se critica esta Institución? Al igual 
que el FMI y el BM, es una institución que defiende los 
intereses de los países más ricos y funciona a partir de 
los parámetros del liberalismo.  
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 5.  Lee el caso y responde a las preguntas que se plantean 
a) ¿Quiénes son los beneficiarios con la medida que se menciona en el 

texto? Los consumidores de ambos países son los que se benefician con apertura 
de fronteras al libre comercio. 

b) ¿Quiénes salen perjudicados? Los productores del país rico salen 
perjudicados, al tener que competir con productos más baratos.  

c) ¿Qué deberían hacer los productores del país rico? 
a) Aprender a producir mas barato y mejor 
b) Cambiar de actividad 
c) Presionar la Gobierno para poner barreras al comercio 

 
a) La respuesta a esta cuestión depende del razonamiento que dé cada alumno a 

partir de las dos primeras opciones que se brindan (aprender a producir mejor y 
más barato, y cambiar de actividad).  
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 6. El FMI presta dinero a países con problemas financieros 
a cambio de aplicar “ planes de ajuste estructural” que 
supone una reducción del déficit público, a través de un 
incremento de los impuestos 

a)¿ Qué se pretende  con esas medidas? Las medidas de 
reducción del déficit público a través de planes de ajuste estructural 
pretenden reducir la deuda del país.  
b) ¿Por qué las rechazan los ciudadanos? Los ciudadanos 
rechazan el incremento de impuestos y la reducción del gasto público 
porque suponen una reducción de su renta disponible y el recorte de 
políticas sociales, sanitarias y educativas en muchos casos.  
c) Con una política fiscal contractiva se frena el crecimiento 
económico. ¿Crees que es la mejor política para que un 
situación financiera y pueda pagar sus deudas? En su 
respuesta, los alumnos deberán reflexionar sobre las dos caras de las 
políticas fiscales contractivas y posicionarse con argumentos 
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 7. ¿Por qué surgen las cumbres del G-7 y cuál es 
su finalidad?¿Cómo se paso del G-7 al G-
20?Busca en internet noticias sobre la última 
cumbre del G-20 y comenta los temas tratados  y 
conclusiones. 

Con esta actividad se pretende que los alumnos 
comprendan la evolución de las instituciones y las 
relaciones económicas internacionales de los últimos 70 
años. En las últimas décadas, los países más ricos han visto 
necesario organizar cumbres con representación de las 
economías más poderosas para poner en común directrices 
y actuaciones conjuntas 
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 8. Los BRICS son los países con mas potencial de crecimiento 
económico del mundo. Albegan al 40% de la población 
mundial y tienen mas del 40% de las reservas de divisas 
mundiales. 

a) ¿Cómo han llegado a acumular esas reservas? Los BRICS han 
logrado acumular más del 40 % de las reservas de divisas mundiales 
gracias a sus elevados saldos positivos netos de importaciones y 
exportaciones.  

b) Comenta los rasgos del futuro orden económico mundial a 
partir de las previsiones de la OCDE: Respuesta abierta reflexionarán 
sobre el cambio del peso específico de la economía mundial hacia el 
hemisferio sur y el sureste asiático.  

c) ¿En qué medida este cambio  de orden económico es una 
vuelta la pasado? A través de su respuesta, los alumnos observarán que 
el hecho de que Europa y América del Norte sean los ejes económicos del 
mundo es algo bastante reciente (desde el siglo XVIII, aproximadamente).  
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 9.Con relación a los procesos de integración regional: 
 a)Explican en qué consisten. Los procesos de integración regional se dan en zonas 
próximas geográficamente, donde se producen fenómenos de convergencia económica.  
b)Señalan cuáles son sus distintos grados y menciona sus diferencias Los 
grados de los procesos de integración regional van desde el área de libre comercio 
hasta la integración económica plena, y cada vez suponen un grado mayor de 
integración. El esquema de la página 283 puede ser muy útil para resolver esta 
actividad.  
c)¿Qué ventajas tiene la integración económica? Las ventajas de la integración 
económica son el incremento del comercio, la creación de economías de escala, el 
incremento de la competencia, el mayor poder de negociación, etc.   
d)¿En qué medida la integración regional es una forma nueva de 
proteccionismo?  Son acuerdos entre países cercanos para ser mas competitivos. 
e) ¿En qué se diferencia el NAFTA de la UE? El Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (NAFTA) es una zona de libre comercio y la UE intenta ser una 
integración económica plena.  
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 10.Busca en internet cual es el grado de integración regional 

 ASEAN: Asociación de Naciones del Sureste Asiático: Indonesia,  
Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia,  Vietnam, Brunei, Camboya, Laos 
y Myanmar 
 SACU: Unión Aduanera de África Austral: República de Sudáfrica, 
Botsuana, Lesoto y Suazilandia y Namibia  
ANZCERTA: Acuerdo de Relaciones Económicas más Estrechas: Australia 
y Nueva Zelanda.  
CARICOM: Comunidad del Caribe: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, 
Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago (las islas 
Vírgenes británicas y las islas Turcas y Caicos son miembros asociados). 
Las Bahamas pertenecen a la Comunidad, pero no al mercado común 
creado en su seno, mientras que Aruba, Colombia, Curazao, México, 
Puerto Rico, Sint Maarten y Venezuela son países observadores.  
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 11. Elabora un esquema con las distintas 
fases del proceso de integración de la UE, 
incluyendo sus hitos mas significativos  hasta 
llegar a la UE. 
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  12.¿Qué ventajas ha supuesto la UE para sus 
consumidores ? ¿Y Para sus empresas?  

La UE ha supuesto la creación de una de las mayores áreas 
de libre comercio del mundo. Entre otras ventajas, para los 
consumidores supone el acceso a una gran diversidad de 
productos bajo el amparo de una legislación estricta en 
materia de seguridad, sanidad, etc. Y para las empresas se 
ha generado la posibilidad de operar en mercados nuevos, 
mucho más amplios, y de tener acceso a los mejores 
profesionales del continente para poder contratarlos, dada 
la libre circulación de trabajadores 
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 13 ¿ Qué funciones cumple la PAC? ¿Por qué 
otros países critican las ayudas que 
conceden?  

La PAC establece las actuaciones europeas en materia 
de agricultura, que se traduce fundamentalmente en 
ayudas a la agricultura de los países de la Unión. Estas 
medidas las critican terceros países porque 
subvencionan y, por tanto, protegen esta agricultura 
frente a otras más competitivas.  
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 14.¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes 
de una moneda única?¿Crees que la perciben 
igual los ciudadanos alemanes que los 
griegos? 

La moneda única facilita el comercio, los flujos 
financieros y la movilidad de las personas, pero los 
países de la eurozona pierden autonomía en política 
monetaria y de tipos de cambio, y no pueden tomar sus 
propias decisiones en función de sus intereses.  
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 15. Con relación a al eurozona 
 a) Si los ciudadanos europeos pueden legalmente buscar trabajo en 

cualquier país de la zona euro ¿Por qué hay tan poca movilidad? Durante 
muchos años, la movilidad laboral tuvo como freno la barrera lingüística y cultural 
que existe entre los distintos países de la UE. Pero desde 2008 se han producido 
grandes movimientos migratorios de trabajadores del sur de Europa (España, 
Grecia, etc.), procedentes de países muy castigados por la crisis, hacia las economías 
más ricas (Alemania, Gran Bretaña, etc.).   

 b) ¿Por qué las políticas de cohesión y solidaridad ayudan a la 
integración  de los países de la UE? Las políticas de cohesión y solidaridad 
intentan apoyar a los países y regiones más desfavorecidos para ayudar a que 
alcancen el mismo nivel de vida de los países más ricos.  

 c) ¿Qué es una zona monetaria optima?¿Lo era la euro zona? Según Robert 
Mundell, un área monetaria óptima se da cuando entre los países que la integran 
existe movilidad de trabajadores, libertad de movimiento de capitales, similares 
ciclos económicos y un sistema fiscal que transfiera dinero de un país a otro en caso 
de necesidad.  La eurozona no cumple estos criterios 
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