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Unidad 2. Historia del mundo  

 Contenido: Libre mercado  

Productos • Guía de preguntas de la actividad  sobre exportaciones e importaciones de productos.  

• Esquema sobre el libre mercado 

Vivimos una guerra civil por 12 años  

El contexto de la guerra fría que vivía el mundo impacto al interior de los países pobres ya que las guerras fueron 

financiadas por las potencias enfrentadas. Nuestro país no es la excepción. Es evidente que el conflicto armado 

salvadoreño tiende a la prolongación en el tiempo, a la generalización en el espacio de la nación y al crecimiento 

absoluto de los dos ejércitos enfrentados. Lo anterior define al conflicto como una guerra civil, donde la fuerza opositora 

al gobierno no ha logrado enraizarse en el territorio y la población, por lo cual adquiere legitimidad como representante 

de un importante sector del pueblo.                        Fuente: Revista Mexicana de Ciencias Politicas y Sociales 

En los años ochenta, Centroamérica se vio envuelta en la crisis más profunda de la historia, combinada con la situación 

económica, que fue objeto de discusión de los gobernantes 

La fragilidad de los procesos democráticos en algunos de los países, y los enfrentamientos armados en Guatemala, El 

Salvador y Nicaragua hicieron que sus consecuencias abarcaran a la región en su conjunto. El deterioro de la situación 

social y el desarrollo de las economías, así como el retroceso significativo del proceso de integración, produjeron graves 

tensiones entre los Estados, produciendo movimientos migratorios masivos entre dichos países y hacia el interior de la 

región.  

 

El deterioro de la situación social y el desarrollo de las economías, así como el retroceso significativo del proceso de 

integración, produjeron graves tensiones entre los Estados, produciendo movimientos migratorios masivos entre dichos 

países y hacia el interior de la región. La “década perdida”, como la llamaron algunos para toda la región 

latinoamericana, se originó por los grandes rezagos históricos acumulados y sobre las raíces políticas, sociales y 

económicas de la situación centroamericana. La confrontación entre las grandes potencias terminó por involucrar a 

Centroamérica. En América Latina el panorama cambió en las últimas dos décadas (posguerra), experimentando mejoras 

en el crecimiento económico. La globalización y la democratización han tenido mucho que ver con este desarrollo. Las 

economías se dinamizan, hay importación y exportación de los productos agrícolas latinoamericanos. La región posee un 



enorme potencial de sus recursos naturales y humanos, los cuales deben aprovecharse al máximo para lograr un mayor 

crecimiento sostenido. Respecto a las exportaciones de productos de alta tecnología, que se refiere a equipos altamente 

intensivos en investigación y desarrollo, como son los productos de las industrias aeroespacial, informática, 

farmacéutica, de instrumentos científicos y de maquinarias eléctricas, las cuales según la CEPAL,2003, se han 

incrementado en las exportaciones de Centroamérica, del 4.29% en el año 1995 a 22.67 % en el año 2000, según datos 

publicados en el estudio denominado: Intensidad tecnológica del comercio en Centroamérica y República Dominicana 

(2003) 

¿Qué es Libre mercado? 

El libre mercado, también conocido como economía de libre mercado, es un sistema económico donde los intercambios 

comerciales entre individuos no están sometidos a ningún o casi ningún control o política gubernamental. En el libre 

mercado, los agentes económicos, es decir, los productores de bienes y servicios, por un lado, y los consumidores por 

otro, son los que, de manera voluntaria y espontánea, satisfacen sus necesidades en el libre intercambio de bienes y 

servicios. De este modo, en la economía de mercado, el precio o valor de los bienes es fijado por las leyes de la oferta y 

la demanda, de común acuerdo entre vendedores, prestadores de servicios y consumidores. 

Es por ello que en el libre mercado la autoridad estatal solamente surge para resolver conflictos puntuales entre agentes 

económicos, es decir, aplicar la ley e imponer sanciones a quienes busquen alterar o interferir en la libertad de los 

demás, o que violen acuerdos o contratos. 

  

Actividad : 

1) Investiga sobre los elementos del libre mercado principios, definición, agentes,  y luego elabora un esquema con estos 

elementos. 

• ¿Qué porcentaje de productos de alta tecnología exporta El Salvador?  • Investiga qué productos llegan a El Salvador 

provenientes de los países asiáticos 

¿ Que’ es la globalización de la economía ?   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


