MERCADOS INTERNACIONALES

Semana 3.

Mercados
internacionales

Introducción
En esta semana se verá un análisis del primer regionalismo en
América Latina, iniciando desde los primeros acuerdos regionales
para la integración económica, veremos algunos puntos sobre la
regionalización y sus proyectos políticos, es decir el regionalismo.

Analizaremos las circunstancias internacionales y las políticas en
las cuales se tomó la base para los diversos mecanismos de
integración en América Latina.

Como actividad final veremos una presentación, en la cual se
muestran todos los bloques económicos de manera global, con
qué nombre se les conoce y qué países son los que integran dicho
bloque, después de haber entendido la regionalización y ver los
bloques económicos entenderás por qué existe cierto tipo de
tratados y convenios globales para intercambios comerciales,
también te ayudará a entender por qué cuando un país del bloque
está en problemas afecta a todo el bloque económico, como es el
caso actual del Euro, todo esto por las condiciones económicas y
sociales de algunos países que lo integran.
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Propósitos de
aprendizaje
El estudiante conocerá las bases de la regionalización y el
regionalismo, y cómo a partir de esto se forman bloques
económicos alrededor del mundo para tratar de fortalecer las
economías de zonas específicas.

Contenido
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Regionalización y bloques económicos

Regionalización
y regionalismo
Para profundizar en este tema se te pide ingresar a la siguiente
liga, en la cual tendrás que leer de la página 66 a la 68, pues es
ahí

donde

encontrarás

específicamente

lo

que

es

la

regionalización y el regionalismo como definiciones principales
para internarnos en el tema.

Morales Fajardo, M. (2007). Un repaso a la regionalización y el
regionalismo: los primeros procesos de integración regional en
América latina. Revista Confines, pp. 66-68. Obtenido de:
http://confines.mty.itesm.mx/articulos6/MoralesM.pdf

Integración
regional en
América Latina
Dentro del artículo anterior, en la página 68 a la página 78
encontrarás los temas referentes a los regionalismos en América
Latina e información de tratados y acuerdos que se han venido
dando en la misma.
Morales Fajardo, M. (2007). Un repaso a la regionalización y el
regionalismo: los primeros procesos de integración regional en
América latina. Revista Confines, pp. 68-78. Obtenido de:
http://confines.mty.itesm.mx/articulos6/MoralesM.pdf
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Bloques
económicos
En el siguiente liga encontrarás una presentación en línea sobre
los diferentes bloques económicos a nivel global, cómo se les
conoce y qué países son los que los integran.
1. Frachi, J. (2008). Bloques de integración en América,
Slideshare, obtenido de:
http://www.slideshare.net/javierfrachi/bloques-econmicos
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Conclusión

La

regionalización

es

un

proceso

complementario

a

la

globalización, y nos da un enfoque histórico de cómo se fueron
adaptando las regiones como ejes que regulan y organizan los
diversos procesos económicos y políticos de los países y cómo
interactúan entre sí siempre buscando un beneficio.

Estos primeros acuerdos entre bloques nos dan un panorama para
conocer cómo se ha ido desarrollando el comercio global y
también entender qué países tienen acuerdos con cuáles y de qué
tipo son cada uno de los mismos, ya sea de cooperación, de libre
comercio, de acuerdos multilaterales etc.

Como pudimos ver, cada vez los bloques son más grandes y los
acuerdos empiezan a ser entre más países algunos interactúan
con otros de diversas maneras, en cierto sentido se tiene la idea
de que va a llegar el momento que la mayoría de los países
podrán intercambiar casi libremente con otros, ya sin tantas
regulaciones, pero esto debe de llevar un proceso de adaptación y
de subir los niveles de competitividad regional a competitividad
global para tratar de igualar las condiciones.
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