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LECTURA	  BLOQUE	  3	  
«ESPECIALIZACIÓN	  EUROPEA	  EN	  UN	  COMERCIO	  MUNDIAL	  

LIDERADO	  POR	  LOS	  EMERGENTES».	  
Soledad	  Zignago	  (2010).	  Claves	  de	  la	  Economía	  Mundial	  10,	  pp.	  251-256.	  

Lectura	  a	  comentar	  en	  clase	  

Cuestiones	  (tras	  lectura	  del	  artículo	  previa	  a	  la	  clase):	  

1.	   La	  economía	  y	  el	  comercio	  internacional	  se	  encuentran	  sujetos	  a	  grandes	  cambios,	  se-
gún	  la	  autora,	  que	  afectan	  a	  la	  situación	  relativa	  de	  los	  países	  del	  «Norte»	  y	  del	  «Sur»:	  

a)	   ¿Qué	  entiende	  Soledad	  Zignago	  por	  «Países	  del	  Norte»	  y	  «Países	  del	  Sur»?	  ¿En	  qué	  dos	  tipos	  de	  
criterios	  se	  basa?	  

b)	  ¿Ha	  crecido	  el	  peso	  de	  los	  «Países	  del	  Sur»	  en	  el	  comercio	  internacional	  en	  los	  últimos	  años?	  ¿En	  
qué	  indicador	  o	  indicadores	  os	  basáis?	  Explicad	  en	  qué	  consisten	  dichos	  indicadores.	  

c)	   ¿Es	  esta	  una	  tendencia	  generalizada	  en	  los	  «Países	  del	  Sur»?	  Comenta,	  en	  su	  caso,	  las	  similitudes	  
o	  diferencias	  que	  se	  observan	  entre	  los	  «Países	  del	  Sur».	  

2.	   La	  Unión	  Europea	  (UE)	  afronta	  importantes	  retos	  en	  este	  contexto:	  

a)	   Según	  la	  autora,	  ¿la	  situación	  de	  la	  UE	  en	  este	  contexto	  cabe	  definirse	  como	  positiva	  o	  negativa,	  
en	  comparación	  con	  la	  de	  otras	  áreas	  desarrolladas	  (casos	  de	  Japón	  y	  EE.UU.)?	  ¿En	  qué	  indicador	  
se	  basa?	  Explicad	  los	  argumentos	  de	  la	  autora	  para	  sostener	  su	  posición.	  

b)	  ¿En	  qué	  tipo	  de	  productos	  radicaría	  actualmente	   la	  ventaja	  comparativa	  de	   los	  países	  de	   la	  UE	  
(según	  dos	  criterios	  utilizados	  por	  la	  autora)?	  En	  qué	  indicadores	  os	  basáis	  para	  analizar:	  

	   I)	  La	  situación.	  
	   II)	  La	  evolución	  de	  la	  ventaja	  comparativa.	  
c)	   ¿Una	   especialización	   en	   productos	   de	   alto	   contenido	   tecnológico	   es	   lo	   mismo	   que	   una	  
especialización	  en	  productos	  de	  alto	  valor	  añadido?	  ¿Por	  qué?	  De	  acuerdo	  con	   la	  autora,	   ¿cuál	  
sería	   la	   especialización	   deseable	   para	   favorecer	   una	   recuperación	   de	   las	   exportaciones	   más	  
sólida	  en	  los	  países	  de	  la	  UE?	  ¿Por	  qué?	  


