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Introducción: 

 En el mundo países entran los contratos de comercios todo el tiempo. Es evidente que los 

países intercambian bienes con otros y construyen ambas economías. Es importante entra 

comercios con otros países porque construyan las economías y las relaciones con otros países. Es 

importante para países a entrar en comercios porque el mundo corre en comercios y comercios 

impacta las vidas de la gente en todo del mundo.  

 Es importante que comercios con países son igualmente o en favor del país que tiene una 

economía pequeña desde un punto de finanza el país tiene dinero a continuar comercios con 

otros países. Comercios son muy importante al mundo porque es esencial y usé ventaja 

comparativa a aumentan las relaciones con otros países y aumenta globalismo en el mundo. Es 

importante porque los países en el papel desde partes diferente en el mundo y todo interactuar 

con Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen una gran economía y es evidente que entrar los 

contratos de comercios en todo del mundo.  

 Los países en el papel son significo al mundo de Latinoamérica y personas que hablan 

español en general. España es el solamente país en Europa que habla español como un principal 

lenguaje. México es el gran país en América de Norte que habla español. la República 

Dominicana es un mejor país en el caribe. Bolivia es significo porque es el solamente país en 

América del Sur que es considera una nación plural. Las relaciones entren los países tienen con 

impacta las economías mucho y ayudé construyan sus economías de los países. 
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España 

 España es un país en el continente de Europa. Es parte de Unión Europea y es parte de la 

península ibérica. La historia es muy rica de España desde celticas al imperio romano, España es 

muy diverso de un país. España es un gran jugador en el Unión Europea. España, el país 

empiezan durante el siglo XV durante los reinos y conquistadores. Muchos siglos después pero 

antes del Guerra Segunda Mundial el gobierno de España cambio a nueva ideológica de gobierno 

de fascismo. Los militares tienen controlar del país desde 1936 a 1975 cuando el dictador 

Francisco Franco tiene control total del país.  

 Después de Franco el país restablecer la monarquía e implementa una democracia con un 

parlamento. Después de fascismo dé Franco la relación con Estados Unidos aumenta mucho. La 

razón la relación aumento porque los Estados Unidos no gusta un gobierno que ayude el enemigo 

de los estados. 

 La relación entre España y Estados Unidos son muy bien ahora. España es parte de la 

Unión Europea que medio comercios entre ambos países son muy regulaciones, pero el grupo 

tiene más negocios entre ser.  

 Es muy difícil a punto exactamente en qué comercios muchos en España y que bienes la 

Unión Europea tiene desde España porque es un total de 28 países y La UE tiene países 

primarios son Alemania, Irlanda, Francia, Italia. No estado España en la lista de países primarias. 

(United States Trade Representive) 

 El GDP de España es 1,93 trillón de dólares americanos. La económica de España está 

bien y grande compare del total de otros países. Es similar a México, no muy muy grande pero 

no pequeño.  
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 México  

 México es un país al sur de Estados Unidos y en el continente de Norteamérica. Es un 

gran país y tiene buena relación con Estados Unidos. Es uno de primera socia de comercios con 

Estados Unidos. También México tiene una gran economía compare a los otros países.  

 México es un gran parte de comercios con Estados Unidos. La historia de comercios 

entre México y Estados Unidos data de los 1980’s cuando la creación de GATT (General 

Agreement on Tariffs and Trade) se realiza. Durante este tiempo México demostró la habilidad 

crecer a convertirse en uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos. La historia 

entre los países está muy rica y tiene un fondo que muchos otros países no tienen porque es 

borde entre sí. el impacto que los países tienen para ambos qué están muy influencian en que 

otros países México y Estados Unidos comercio. En historia reciente los países tienen muchas 

ideas diferentes porque las diferencias de políticas en países también. Nuevos contratos 

empiezan y viajan contratos fin. En 1994, Los Estados Unidos hizo un contrato entre Estados 

Unidos y Canadá y México. El contrato era NAFTA e incluyeron una idea de comercios libre 

entre los países y era revoqué en 2016 y reimplementada un nuevo contrato que cambio los 

comercios libres con el USMCA.  

 México tienen muchas producciones en comercios. En el USTR (United States Trade 

Representitive) la cita explica que México es el segundo en las exportaciones del Estados 

Unidos. El primer recursa los Estados Unidos envía $289.5 billones de dólares a México en 

bienes. Los primeros bienes incluyen las maquinarias con 45 billones de dólares y maquinaría 

eléctrica con 42 billón dólares y combustibles minerales con 34 billones de dólares y mucho más. 

Otra categoría de exportaciones son agriculturas. Es muy interesante a miré que data y observar 

los números porque la cantidad es grande. La data muestra el impacto del gobierno. 
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 Para las importaciones es similar porque Estados Unidos necesita recursos de México. La 

cantidad los Estados Unidos importación 358 billón de México. Los recursos que Estados Unidos 

quiere vehículos con 108 billón dólares y similar a exportaciones las importaciones otros 

recursos son maquinaria y maquinaria eléctrica. Es interesante a porque el intercambio de bienes 

is muy similar en ambos lados.  

 El GDP o el producto interno bruto es grande compara a los otros países. El producto 

interno bruto es 1.3 trillones dólares en 2019. Es una medida del gobierno y empleo y 

desempleo. La medida es un ejemplo de donde México compare a todo del mundo. El producto 

interno bruto es bien compare a los otros países en la investigación. Es interesante porque es un 

grande impacta a la economía del país y puede ayudan la habilidad a aumenten negocios a otros 

países.  

 México compare a Estados Unidos desde una perspectiva del producto interno bruto es 

muy similar. Los Estados Unidos tiene un gran producto interno bruto es estimado a 21tillón 

dólares en 2020. Compare a México es muy bien y el grandísimo. El producto interno bruto en 

México es 1.5 trillón. Es increíble a mire que gran cantidad de dinero en ambos países. Es 

significa a ambos países también porque el impacta de empleo y desempleo es una gran razón 

que aumenta o disminuir. Si los países tienen una estabilización de los empleos que el producto 

interno bruto aumenta. Otra similitud de ambos es ambos países muestre un disminuir de 

desempleo. Durante la pandémica de 2020 muchas personas no tienen un trabajo. Después un 

año del vive de confinamiento muchas personas busque un trabajo y los países aumenta a 

estabilización con empleo y aumenta la economía.  

  La relación entre Los Estados Unidos Y México es muy complicada. Las motivaciones 

políticas pueden aumentar o disminuir la relación. Los eventos que disminuye la relación es el 
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muro fronterizo. Qué evento impacta mucho de relación entre comercios porque el gobierno no 

quiere ayudo Estados Unidos con el muro porque a muro costa que en los billones de dólares. El 

nuevo contrato con los países en Norteamérica que impacta positivo USMCA cambia las 

regulaciones a mover a comercios libre donde todos países tienen beneficio igual. Otras 

influencias políticas impactan la relación mucho muy externa también. Un ejemplo es si otro país 

que molesta los derechos humanos y políticamente un país corte relaciones con el externo país y 

el otro país no corta relaciones y continuan negocios con el país externo que la relación con los 

primeros países arruinada. Que afecta la manera comercio mucho.  
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la República Dominicana  

 la República Dominicana es un país del Caribe. la República Dominicana divide tierra 

con Haití En la Isla de Española. la República Dominicana tiene una historia rica. En 1964 el 

Gobierno de Estados Unidos tiene una caracterización del país que un no listo a implementar una 

democracia en el país. En el comenzar del siglo XIX la República Dominicana ha tenido muchas 

guerras políticas y tenido un dictador. La relación entre la República Dominicana y los Estados 

Unidos es muy difícil. El problema ocurre cuando los países tienen tensión depende qué acción 

política el otro país hace. Pero durante el siglo XXI los países tienen una mejor relación que 

antes. En la cita de globalsecurity.org la cita explica la relación qué excelente:  

Today U.S. relations with the Dominican Republic are excellent, and the U.S. has been 

an outspoken supporter of that country's democratic and economic development. The 

Dominican Government has been supportive of many U.S. initiatives in the United 

Nations and related agencies. The two governments cooperate in the fight against the 

traffic in illegal substances. The Dominican Republic has worked closely with U.S. law 

enforcement officials on issues such as the extradition of fugitives and measures to hinder 

illegal migration.(Globalsecurity.org) 

Esta cita de globalsecurity.org demuestra la aumenta relación entre los Estadios Unidos y la 

República Dominicana. ¿Qué significa esto para comercios? Bueno, este significado para ambos 

países y aumenta los comercios entre los países. Ambos que reciba y enviar los bienes entre sí.  

 la República Dominicana tiene muchos recursos en los países, incluso por ser un país 

pequeño. La razón para la República Dominicana tiene más recursos porque su tierra rica para 

agricultura. Para Estados Unidos, la República Dominicana es el cuarenta y dos proveedores a 

Estados Unidos. es principales exportaciones (para R.D) es artículos médicos. El segundo 
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exportaciones es maquinaria electricidad. Ambas son importantes para la relación entre los 

países. Importaciones a La Republica son importantes para el país porque la República 

Dominicana es en una isla. El primero importaciones la República Dominicana desde los Estados 

Unidos son combustibles minerales y maquinaria electricidad. Que significada es las similitudes 

de los importaciones y exportaciones ambos países tienen un intercambiar de maquinaria 

electricidad que interesante. El tercer bien para importaciones desde los Estados Unidos son 

automóviles. Es interesante porque que representan el importante de la República Dominicana 

porque se depende en vehículos y no fabrique muchos vehículos en la República Dominicana.  

 El GDP de la República Dominicana es 85 billones de dólares (Worldbank.org). ¿Por qué 

es significa? El GDP de un país demuestra la habilidad de fianzas y mostrar la importancia de la 

economía al todo del mundo. La significancia del 85 billón de dólares es la pregunta 

¿Comerciaron efectivamente? sí. Para un país pequeño es bueno.  

 La relación con Estados Unidos es muy difícil. En la introducción del país tiene muchas 

tensiones entre ambos países. La cita explica que los problemas en los movimientos políticos en 

la República Dominicana. Durante la historia de la República Dominicana, el país ha tenido 

muchos problemas con qué tipo de gobierno quiere. Este es un problema con Estados Unidos y 

tiene una intervención del país político porque los Estados Unidos quiere democracia y la 

República Dominicana que tiene problema con una dictadura.  

 Después de la Dictadura los acciones de los Estados Unidos Construye una relación que 

impacta la relación con otros países en el caribe.  

 En comercios, Los países tienen diferencias, pero tiene una conexión a través del tres 

comercios libros contrato. El mejor grupo es los CARICOM el contrato es el libro comercio en el 

total caribe, otro es DR-CAFTA que es el contrato por Centroamérica. Otro contrato es basado 
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de Europea EPA. Todos de los contratos impactan comercios a beneficia ambos países y ser 

ambiguo producción y facilitar el comercio.  
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Bolivia 

 Bolivia es un país en América del Sur y tiene una tierra con Brasil, Paraguay, Argentina, 

Chile, y Perú. La historia de Bolivia es diferente. Una gran razón es porque es un plural nacional 

estado. Esto significa porque Bolivia tienen dos capitales. Es interesante porque dos capitales es 

muy significa porque muchos países tienen uno capital, tiene negocios en el capital. Bolivia es 

un grupo de MERCOSUR que es un comercio libre de los países en Sudamérica. Bolivia tienen 

relaciones con Estados Unidos y la primera razón es porque los comercios con los grupos de 

MERCOSUR y el Unión Europea. En total la relación con Estados Unidos es pequeño, pero 

impacta el país mucho con el tipo de exportaciones e importaciones. 

 Las exportaciones e importaciones son similar a los otros países porque son impacta la 

económica mucho. Es muy difícil a mire los números que explica la importancia de comercios 

entre los países a tiene una gran idea que parte impacta ambos países. Entre Los Estados Unidos 

Y Bolivia, Bolivia es El número 94 Exportaciones a Estados Unidos. los primeros Exportaciones 

a Estados Unidos son los metales preciosos, Estaño, quinoa y Tungsteno. Bolivia exportaciones 

es muy Importante por los bienes de Industrialización. Aunque Bolivia no es el primero país que 

exportar a Estados Unidos, los recursos que suplique proyectos importantes a Estados Unidos. 

Estados Unidos importación muchos de productos de agricultura también. Los Importaciones de 

Bolivia/ Exportaciones de Estados Unidos son similar a los otros países. Las primeras 

importaciones a Bolivia desde Estados Unidos son maquinaria y maquinaria electricidad y avión 

y combustibles minerales. Para agricultura Bolivia tiene importaciones que incluyen alimentos 

preparados, siembra de semillas y chocolate.   

 Bolivia tiene un GDP de 42,4 billón en Dinero de Estados Unidos (United States Trade 

Organization). Una observación del GDP de Bolivia es muy pequeño compare a Estados Unidos 
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y los otros países. ¿Por qué es significa? Es significa porque Bolivia es un país que tienen mucho 

espacio en área y tiene un pequeño gobierno que la República Dominicana.  

 La relación a Estados Unidos es no bueno o mal pero indiferente. la razón es ambos 

países no tienen un contrato para libres comercios (para entre ambos).  El mercado es no bien a 

Bolivia en comercio con Estados Unidos porque en 2019 los Estados Unidos tienen un excedente 

en comercios con Bolivia. Es bueno para Estados Unidos pero malo para Bolivia porque el país 

perdiendo dinero a país con económica mejor que ellos mismos. En comercios el pequeño país se 

supone que se beneficiará más que el país grande porque el país necesidad los recursos más que 

el país grande.  
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¿Por qué comercios con los países?  

 En negocios internacionales es importante a los países e identifica que todos países tienen 

para comercios y relaciones entre los países. En los países elijo, quiere a integra todos países con 

ambos mejores. Una primera razón elijo los países porque son muy diverso en el mundo y 

compartir un lenguaje común. En la terminología económica recursos escasos es una razón 

primaria para comercios. Recursos escasos son recurso que muy difícil a encontré en algunos 

lugares que otros. En este papel es evidente que Estados Unidos tienen más recursos que los 

otros países y me lleva a mi otro punto de ventaja comparativa. 

 Ventaja comparativa es el acto de comercios entre dos países que impacta ambos países 

que impacta la eficiencia del sistema de comercios. En los viejos tiempos una idea que muchos 

países adapta es mercantilismo. Mercantilismo es descrita como juega de suma cero en 

económicas. Esto significa porque uno país trae a controlar el total de mundo con exportaciones, 

pero nunca importar desde otros países. Con ventaja comparativa dos países comercios entre el 

uno al otro y ambos beneficios en el comercio. Es muy beneficio para ambos países porque cada 

país tiene un umbral que representa la cantidad máxima. Cuando ambos países entrar en un 

comercio con otro país el umbral para ambos países expanden a nueva cantidad máxima. A pesar 

de que un Grande país como Estados Unidos puede hacer muchas con los recursos, comercios 

con un pequeño país como los países encima de papel ayuda el Estados Unidos porque 

comercios abre una nueva máxima que el Estados Unidos no obtener solo.  

 Otro Razón para comercios entre países son el costo de bienes. Costo de bienes es una 

mejor razón por que los países tiene comercios. El costo de bienes tiene impacta que tipo de 

bienes hace en países diferentes y ayuda con construyendo relaciones en todo el mundo. 

Compañías multinacionales ayuda las relaciones porque las compañías ayudan ambos países que 
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trabajo en. Es importante porque muchos países tienen políticas diferentes para su económica y 

las relaciones impacta que países a comercio con, pero con una compañía entra un extranjero 

país las ideas políticas desde el país domestica entrar al extranjero país y hacer comercios 

posibles ocurren entre los países. El problema con estos costos de bienes es muchas personas 

domesticas en un país quieren el país a producir los bienes. Es difícil a dice quién es cierto 

porque ambos crear trabajos y ambos construyen las económicas de ambos países.  

 Cuando se trata de construyen las económicas de los países pequeños es importante que 

comercios es necesidad a los países. En este papel es evidente que muchos países pequeños 

necesidad los recursos desde un grande país porque los países vecinos no tienen los recursos a 

suplicas otros países para comercios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Corcoran13 
 

Data y Observaciones 
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En las estadísticas para los tres países es muy importante a mire qué tipo de 

exportaciones los países comercio con Estados Unidos. La significa de los recursos en comercios 

son específica a la región.  
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El mapa demuestra el poder de GDP en los países estudié. Es muy interesante ver el GDP 

compare a Estados Unidos y los otros países porque Estados Unidos es un grande país que tiene 

muchos recursos y gran área de tierra.  
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Conclusión: 

 En conclusión, el data que construye demostrar la importancia de comercios en Los 

Estados Unidos y los otros países. Es importante para los países entran comercios con otros 

porque es necesidad a construye las relaciones y crear ventaja comparativa. Ventaja comparativa 

es un bueno idea para comercios porque las económicas de un grande país como Estados Unidos 

y países con unas economías pequeñas.  

 Ventaja comparativa es presente en estos contratos de comercios. Es evidente porque 

ambo países comercio entre otros para un recurso diferente. Ejemplos incluyen si la República 

Dominicana comercio recurso que no raro en el país o los costos baratos en la República 

Dominicana comparado con Los Estados Unidos, tan muchas compañías mover la producción a 

la República Dominicana para alcanzar la máxima producción y producir otro producto en 

Estados Unidos que es barato en el Estados Unidos.  

 Es esencial para ambos países a entran comercios y los ejemplos en este papel es un 

pequeño ejemplo en total del mundo. Pero en total comercios entre los países aumenta un 

mercado globalismo que puede aumentar ventaja comparativa en el mundo. Otros beneficias 

incluyen los países con una economía grande ayudar a los países con una economía pequeña. 

Esto Ejemplo pone el vigor del GDP en efecto. Un país con una grande economía que entra en 

un contrato con un país con una pequeña economía y construir la economía del pequeño país y 

aumenta el GDP del país. Finalmente, cuando un país ayuda otro país, la relación es construye 

positivamente y aumentar las posibilidades de un mejor acuerdo comercial en el futuro. 
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