
COLEGIO   SAN RAFAEL I.E.D. 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D. C. 

GUÍA POLÍTICA ECONÓMICA Y BLOQUES ECONÓMICOS 
 

ASIGNATURA CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONOMÍCAS 
 

GRADO Grado 10 
PERIODO 

ACADÉMICO 
Tercer período 

 
DOCENTE 

 
 
 

 
        Hugo Jiménez 

DESEMPEÑO 
DEL PERIODO 

 
Comprende los conceptos de economía, política y los aplica en contextos específicos. Reconoce las características de la productividad y 
la eficiencia en Colombia, comprendiendo la interrelación que hay entre el política económica y bloques económicos  

 
INDICACIONES 
GENERALES: 

 
 
 

- Lectura y análisis 
 

-  Interpretación de esquemas conceptuales 
 

 
- Herramienta virtual: son un apoyo para el 

Aprendizaje. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TWMlyuQdwHs 

https://www.youtube.com/watch?v=RrjPfXt6yUI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wIrkFMFHqtw   
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Puntualidad 
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Análisis crítico 

 
 

POLÍTICA ECONÓMICA 
 
 

 
 

 

Cada política económica responde a un enfoque político-económico determinado. 



 

¿Qué es una política económica? 

Una política económica es el conjunto de medidas y decisiones a través de las cuales un gobierno intenta influir en el 
rumbo de la economía de su país. Responde a cierto enfoque político-económico que el gobierno desea poner en práctica, y 
suele verse reflejado en el presupuesto nacional: el modo específico en que un gobierno invierte su dinero. 

Las políticas económicas, así, pueden estar encaminadas a ocasionar distintos efectos en el circuito productivo y comercial 
de una nación. Una primera clasificación diferenciaría entre los siguientes tipos de política económica: 

 Políticas económicas a corto o largo plazo, dependiendo de cuándo se espere obtener los efectos buscados: de inmediato o en 
un futuro previsible, respectivamente. 

 Políticas económicas coyunturales o estructurales, dependiendo de si se trata respectivamente de medidas extraordinarias 
destinadas a atajar un problema o una situación temporal, o si en cambio son medidas permanentes que forman parte constante 
de la economía del país. 

 Políticas económicas de estabilización o de desarrollo, dependiendo de si su objetivo es alcanzar un nivel de estabilidad 
económica, o sea, superar una crisis o perpetuar la paz financiera y comercial, o si más bien persiguen el crecimiento de la economía 
y por lo tanto son políticas ambiciosas. 

Del modo que sea, las políticas económicas son tomadas por los poderes ejecutivo y/o legislativo de un gobierno soberano, 
dependiendo de los partidos e intereses que se encuentren gobernando. 

Por último, no debe confundirse una política económica con la economía política. 

Puede servirte: Ciencias económicas  

Objetivos de una política económica 

Las políticas económicas pueden ser muy disímiles entre sí y tener objetivos distintos a corto, mediano o largo plazo. En ese 
sentido, podemos hablar de, por ejemplo: 

 Políticas proteccionistas. Aquellas que buscan proteger o favorecer algún sector de la economía nacional, escudándolo de la 
libre competencia frente a los productos de otro país u otra región. 

 Políticas liberales. Tienen como objetivo liberalizar la economía, o sea, disminuir o restringir los factores que intervienen en ella, 
permitiendo que el mercado se “autoregule”, o sea, imponga por sí mismo las condiciones. 

 Políticas asistenciales. Aquellas que persiguen el mejoramiento de la situación socioeconómica de las poblaciones más vulnerables 
del país, mediante planes y asignaciones que les permitan paliar su debilidad socioeconómica. 

En general todas las políticas económicas tienen el cometido de beneficiar la economía local, mediante la solución de 
problemas, o sea, del estímulo de ciertas conductas económicas y la inhibición de otras. Desde luego, no existe consenso 
respecto a cómo lograr esos objetivos, pero allí ya nos adentramos en los campos de la economía política o la filosofía 
económica.  

Características de una política económica 

Las políticas económicas se caracterizan por: 

 Son implementadas por el gobierno de un país o por el conjunto de gobiernos de una región (cuando obedece a acuerdos 
internacionales). 

 Consisten en distintos tipos de medidas (denominadas instrumentos) que permiten al Estado incidir sobre el funcionamiento de 
la economía, estimulando algunos sectores e inhibiendo otros, según le convenga. 

 Tiene como propósito adecuar el circuito económico y productivo a las necesidades de la nación, contribuyendo así a corto, 
mediano o largo plazo con el mejoramiento de la calidad de vida en la misma. 

 Obedecen generalmente a las consideraciones ideológicas, económicas y políticas del partido que controle el poder ejecutivo 
y/o legislativo.  

Instrumentos de una política económica 

 

 

 

 

 

 



 

Un Estado puede incrementar o disminuir la cantidad de dinero circulando. 

Las políticas económicas pueden implementarse a través de diversos mecanismos, que poseen un efecto concreto en el 
funcionamiento económico y financiero del país. 

Dichos instrumentos pueden a grandes rasgos ser de tipo fiscal (manejo de impuestos), monetario (manejo de la emisión de 
dinero), social (manejo del gasto público), comercial (manejo de incentivos o préstamos) o cambiario (manejo del valor 
internacional de la moneda). 

Por ejemplo: 

 Impuestos y aranceles. El Estado puede imponer un recargo en el precio de los productos provenientes de otros países o de 
sectores poderosos de la industria nacional, para encarecer su costo y desestimular su compra, favoreciendo así artificialmente 
a los sectores competidores, por ejemplo, a los nacionales. Asimismo, el Estado puede arancelar los productos que considera 
nocivos, desestimulando su compra masiva, o bien puede exonerar de impuestos a las industrias que desea estimular, haciéndolas 
más rentables y fomentando la compra de sus productos. 

 Emisión o restricción monetaria. El Estado puede incrementar o disminuir la cantidad de dinero en efectivo que circula en el país, 
para estimular o desestimular el consumo, lo cual tiene a su vez impacto en la inflación y en otros aspectos de la microeconomía. 

 Subsidios. El Estado puede invertir parte de su presupuesto en ayudar a diversos sectores económicos, inyectándoles capitales 
para asumir parte de sus gastos, aliviando así a todos los actores económicos involucrados, especialmente a los consumidores, que 
gozan de un mejor precio. 

 Controles cambiarios. Se trata de medidas radicales en los que un Estado “congela” la tasa de cambio a lo interno de su divisa 
respecto a las de otros países, sosteniendo artificialmente su precio, al asumir la diferencia del costo. Esta medida puede servir 
como mecanismo de emergencia para frenar fugas de divisas o fomentar el turismo y la importación, pero suelen tener un alto 
costo de sostenerse a largo plazo. 

 Ayudas sociales. Se trata de dineros invertidos en sostener el nivel de vida de los menos favorecidos económicamente, ya sea a 
través de becas de estudio, planes de alimentación, asignaciones sociales, etc., todo lo cual se paga del presupuesto del Estado. 

Importancia de las políticas económicas 

La política económica de los países es uno de los principales factores que intervienen en su desempeño económico y comercial. 
Una política económica asertiva brinda a los sectores productivos el incentivo y la ayuda necesaria para generar riqueza y 
crecer, recuperando así su independencia y fabricando más riqueza, más trabajo y más bienestar. 

Por el contrario, una política económica desastrosa puede ocasionar todo lo contrario, entorpeciendo la dinámica económica 
hasta hacerla inviable, lo cual tendría un enorme costo en la calidad de vida de los habitantes de dicho país. 

Política económica y economía política 

No debemos confundir estos dos términos, cuya semejanza puede ser engañosa. La política económica es la filosofía 
económica detrás de las medidas que un gobierno toma para controlar o conducir la economía, incluso si ello implica intentar 
no influenciarla o conducirla lo mínimo posible. 

En cambio, la economía política es una disciplina académica dedicada al estudio del circuito productivo y su relación con 
las instituciones políticas, desde una perspectiva múltiple o transdisciplinares, echando mano a 
la antropología, sociología, historia, derecho y ciencias políticas. 

Así, los profesionales de la economía política estudian y comprende las políticas económicas de los países. 
 

Trabajo a Desarrollar 

 
 Lectura Políticas Económicas, complementa con los videos sugeridos.  

 Conceptualiza y consulta términos en el lenguaje económico: ¿Qué diferencia hay entre Política Económica y Economía 
Política?, ¿Qué es Inflación, Deflación, Devaluación, Tasa de Interés, Recesión Económica y oferta monetaria? 

 Responde: ¿Por qué y para qué se pagan Impuestos en Colombia?  
 Cuáles son los Impuestos que se pagan en Colombia, ¿A qué hace referencia cada uno? Completa el cuadro 

 

 

 

 

 



IMPUESTO ¿A qué se refiere éste Impuesto? 

Retención en la Fuente  

IVA  

Impuesto de Timbre  

Impuesto sobre la Renta  

Impuesto Predial  

Gravamen a los movimientos 
Financieros 

 

 

 

                                Recuerde enviar sus trabajos al correo electrónico estostrabajos19@hotmail.com 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Criterio Fortalezas A mejorar Valoración 

 
 Lectura, análisis y argumentación 

 

 
 
 

  

 
 Herramienta virtual: uso adecuado, comunicación y lenguaje apropiado, escucha. 

 

 
 
 

  

 
 Responsabilidad y organización del trabajo presentado  

 

 
 
 

  

 
 Puntualidad en la presentación y entrega del trabajo 

 
 
 

  

 
 Conceptualización y comprensión de los contenidos 

 
 

 
 
 

  

 
 

 

BLOQUES ECONÓMICOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

Los bloques económicos o bloques comerciales son agrupaciones voluntarias de naciones, que exhiben algún grado 
de integración económica. Por lo tanto, buscan beneficiarse recíprocamente del comercio internacional de acuerdo a una 
normativa legal común. 

Dicho de otro modo, se trata de agrupaciones comerciales internacionales, generalmente asociadas a una región puntual. 
Persiguen el fin de beneficiar a sus miembros a través de una política común de intercambio económico, tanto entre ellos 
mismos, como de cara al resto de los países. 

Los bloques económicos pueden nacer a partir de la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC), o de otro tipo de 
instrumentos diplomáticos, en los que, además, la adhesión de un nuevo país asociado se da según términos específicos, de 
manera voluntaria y comúnmente tras la aprobación de los países que ya son miembros. 



Del mismo modo, todos los países de un bloque económico suelen coincidir en posturas respecto al comercio y a menudo a otros 
fundamentos sociopolíticos, como la defensa de la democracia. En consecuencia, establecen un marco de normas mínimas 
común a todos, tal y como en los tratados internacionales de otra naturaleza. 

Puede servirte: Organismo internacional 

Objetivos de los bloques económicos 

Los bloques económicos pueden tener numerosos y diversos objetivos, dependiendo del espíritu que motive su integración y 
del grado de afinidad que exista entre sus miembros. 

Usualmente, sin embargo, la economía es el factor determinante. Sus miembros se muestran de acuerdo respecto a políticas 
tarifarias, comerciales y de intercambio comunes, que suelen consistir en el levantamiento de las barreras arancelarias y 
el libre intercambio comercial entre los países miembros. 

En última instancia, estas medidas apuntan al mutuo desarrollo, manteniendo en cambio un conjunto de aranceles comunes 
para todas las transacciones que no provengan de países miembros del bloque. 

Al mismo tiempo, estas organizaciones internacionales multilaterales pueden tener como propósito la ayuda a los países 
miembros menos favorecidos, el desarrollo de políticas sociales comunes (como la integración regional) e incluso la defensa 
de la democracia entre sus miembros. Todo dependerá de los tratados fundacionales del bloque.  

Tipos de bloques económicos 

Usualmente, los bloques económicos se clasifican de acuerdo al grado de integración económica que alcanzan sus países 
miembros. Así, puede hablarse de: 

 Acuerdos de Complementación Económica. Apenas suponen preferencias arancelarias recíprocas para algunos de 
los productos elaborados en los países que los suscriban. 

 Acuerdos Aduaneros. Se implementa entre los países suscribientes una única y misma política aduanera. 
 Áreas de Libre Comercio. Fundadas por los Tratados de Libre Comercio (TLC), suelen implicar el levantamiento pleno de los 

aranceles entre los países, excepto de ciertos productos protegidos, considerados “sensibles”. 
 Comunidad Económica. Implican la total liberación del comercio de factores de la producción. 

 Unión Económica. Implica la total y plena integración económica, no sólo en asuntos comerciales y arancelarios, sino incluso 

monetarios y fiscales. 

Características de los bloques económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los miembros del grupo pueden tener desacuerdos políticos, como ocurre en el Mercosur. 

Los bloques económicos encarnan aquel refrán de que “en la unión está la fuerza”. Las naciones se integran hasta cierto 
punto, para dar una cara común, “en bloque”, al comercio internacional, y así beneficiarse de manera recíproca. 

Dicho bien común puede no ser únicamente económico, como dijimos antes, pero se sostiene en base a reglamentos 
internos y cartas de principios que rigen el bloque. De todas formas, entre los países que lo componen pueden existir 
desigualdades de tipo económico, o discrepancias de tipo político. Se trata de una alianza comercial, no de la fundación de un 
nuevo país en conjunto.  

Ventajas de los bloques económicos 

Los bloques económicos representan grandes ventajas para sus miembros, como son: 

 La posibilidad de una negociación comercial conjunta con otros países potencia, en términos más igualitarios que si se negociara 
por separado. 



 La aplicación de planes integradores a la política arancelaria y comercial de los países del bloque, permitiendo el libre tránsito de 
mercadería entre sus fronteras y fomentando por ende un consumo y un espíritu comunes. 

 La defensa recíproca en asuntos no estrictamente económicos, dado que el hundimiento de un país asociado del que dependen 
numerosos negocios nunca es una buena idea para los inversores. 

 La posibilidad de firmar acuerdos en otras materias no comerciales. 

Desventajas de los bloques económicos 

Al mismo tiempo entrañan las siguientes desventajas: 

 Obligación de suscribir las decisiones económicas del grupo, incluso si van en contra de los propios intereses. 
 Restricciones a la hora de gestionar el propio comercio exterior para cada país. 
 Pérdida de autonomía en asuntos no económicos frente al resto del bloque. 
 Falta de protección ante las desigualdades que existan dentro de los propios países del bloque.  

 

Los principales bloques económicos de la actualidad son los siguientes: 

 La Unión Europea, compuesta por las naciones de Finlandia, Suecia, Austria, Grecia, Luxemburgo, Portugal, España, Italia, 
Dinamarca, Bélgica, Holanda, Irlanda, Francia y Alemania. Reino Unido formaba parte hasta la aprobación del llamado “Brexit” en 
2016. 

 El Mercosur, integrado por los países sudamericanos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 
 El NAFTA, compuesto por los países norteamericanos de México, Estados Unidos y Canadá. 
 El Pacto Andino, que integran las naciones de Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. 
 La Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), compuesta por Angola, Botsuana, la República Democrática de Congo, 

Lesoto, Malaui, Madagascar, Mauricio, Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabue. 
 El Mercado Común Centroamericano (MCCA), que integran Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

 

 

Trabajo a Desarrollar 

 Lectura “Bloques Económicos” complementar con los videos sugeridos. 
 Conceptualiza y consulta términos en el lenguaje económico: Gravamen, Desgravación, Impuesto, Aranceles, Importación, 

Exportación, Mercado Negro y Contrabando. 
 Completa la información en el siguiente cuadro con los organismos del Estado que regulan el comercio y los acuerdos 

comerciales, de acuerdo a su función. 

 

  

Organismo o Entidad 

 

  

Función que cumple 

Ministerio De  Comercio, 
Industria y Turismo 

 

ProExport  
Bancoldex  
Fiducoldex  
Dirección  De Impuestos Y 
Aduanas Nacionales 

 

Banco De La República  
Superintendencia de 
Industria y Comercio 

 

Superintendencia de 
Sociedades 

 

Fondo Nacional de 
Garantías S.A. 

 

 

                             Recuerde enviar sus trabajos al correo electrónico estostrabajos19@hotmail.com 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AUTOEVALUACIÓN 

 

Criterio Fortalezas A mejorar Valoración 

 
 Lectura, análisis y argumentación 

 

 
 
 

  

 
 Herramienta virtual: uso adecuado, comunicación y lenguaje apropiado, escucha. 

 

 
 
 

  

 
 Responsabilidad y organización del trabajo presentado  

 

 
 
 

  

 
 Puntualidad en la presentación y entrega del trabajo 

 
 
 

  

 
 Conceptualización y comprensión de los contenidos 

 
 

 
 
 

  

 


