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Texto 

Proteccionismo 

 

El proteccionismo es el desarrollo de una política económica para proteger 
los productos del propio país, imponiendo limitaciones a la entrada de 

productos extranjeros, similares o iguales mediante la imposición de 

aranceles e impuestos a la importación, encareciendo así dicho producto de 
modo que no sea rentable. 

 

La política proteccionista ha conocido distintos periodos de auge y 

decadencia a lo largo de la historia. De forma general, en situaciones de 
economía de guerra o de autarquía, el proteccionismo se aplica de manera 

tajante. En situaciones de crisis económica, ciertos niveles de protección a 
los propios productos evita una caída fulminante de precios y el 

consiguiente descalabro de algún sector de la economía nacional. 

Fonte: http://es.wikipedia.org/wiki/Proteccionismo 
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Tradução Livre 

Proteccionismo 

Protecionismo 

 

El proteccionismo es el desarrollo de una política económica para proteger 

los productos del propio país, imponiendo limitaciones a la entrada de 

productos extranjeros, similares o iguales mediante la imposición de 
aranceles e impuestos a la importación, encareciendo así dicho producto de 

modo que no sea rentable. 

O protecionismo é o desenvolvimento de uma política econômica para 

proteger os produtos do próprio país, impondo limitações à entrada de 
produtos estrangeiros, similares ou iguais mediante a imposição de tarifas 

alfandegárias à importação, encarecendo assim dito produto de modo que 
não seja rentável. 

 

La política proteccionista ha conocido distintos periodos de auge y 

decadencia a lo largo de la historia. De forma general, en situaciones de 
economía de guerra o de autarquía, el proteccionismo se aplica de manera 

tajante. En situaciones de crisis económica, ciertos niveles de protección a 
los propios productos evita una caída fulminante de precios y el 

consiguiente descalabro de algún sector de la economía nacional. 

A política protecionista há conhecido distintos períodos de auge e 
decadência ao longo da história. De forma geral, em situações de economia 

de guerra ou de autarquia, o protecionismo aplica-se de maneira absoluta. 
Em situação de crise econômica, certos níveis de proteção aos próprios 

produtos evita uma queda fulminante de preços e a conseguinte eliminação 
de algum setor da economia nacional. 

Fonte: http://es.wikipedia.org/wiki/Proteccionismo 

 

*autarquía = autarquia (autossuficiência de um país). 

*tajante = cortante, absoluto, total, ilimitado. 

*descalabrar = ferir, aniquilar, eliminar. 

 

 


