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Economía de la Globalización

Definición Fondo Monetario Internacional 

 "La globalización es una interdependencia 
económica creciente del conjunto de países del 
mundo, provocada por:

4.  el aumento del volumen y la variedad de las 
transacciones transfronterizas de bienes y 
servicios, 

5. los flujos internacionales de capitales, 
6. la difusión acelerada de generalizada de 

tecnología

De estos 
tres 

factores 
qué tema 

creéis 
que 

puede ser 
más 

relevante 
en el 

futuro

http://iei.ua.es/


  

Economía de la Globalización

La globalización en sus aspectos económicos y 
políticos es (1):

   Un proceso en el que, a través de la  creciente 
comunicación e interdependencia entre los 
distintos países del mundo se unifican mercados, 
sociedades y culturas.

 Un conjunto de transformaciones sociales, 
económicas y políticas en los diferentes países 
que les acerca un modelo de carácter global.

 El predominio de unos modos de producción y de 
movimientos de capital a escala planetaria, 
impulsados por los países más avanzados.

http://iei.ua.es/


  

Economía de la Globalización

La globalización en sus aspectos económicos y 
políticos es (2):

   La ubicación en diversos países de distintas 
fases de la producción, con componentes 
originarios de países diferentes

 La venta de productos similares 
internacionalmente, con estándares 
universalmente aceptados

 La pérdida de atribuciones de los gobiernos de 
países. Ej. UE, política monetaria, tipo de cambio

Distribución 
planetaria de la 

producción
Ejemplos: 
automóvil, 

ordenadores, 
industria espacial

http://iei.ua.es/
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La globalización en sus aspectos tecnológicos:

  Un proceso que resulta del avance en la 
tecnología, telecomunicaciones y transporte.

 El acceso inmediato a información y, 
potencialmente al conocimiento, con una 
concepción de interconectividad vía Internet. 

 La innovación tecnológica como motor de la 
productividad y el crecimiento ¿mundial?

http://iei.ua.es/
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Olas de Innovación de impacto mundial: SV

 

Infotecnología + 
Biotecnología + 
Nanotecnología

http://iei.ua.es/


  

Economía de la Globalización

La globalización como prospectiva, una 
tendencia hacia un modelo específico (la 
mundialización):

 
3. La progresiva eliminación de fronteras 

financieras (mundialización) a través de la 
progresiva integración de los mercados 
financieros mundiales.

El Banco de Pagos Internacional 
ha estimado que las 

transacciones internacionales de 
dinero (en los distintos mercados 
de divisas) ascienden a unos 1,9 
billones de dólares (cuatro veces 

el PIB español). Estos 
movimientos de capitales han 

enriquecido y arruinado a muchos 
países, ya que la solvencia de 

sus divisas está en función de la 
entrada y salida de capitales 

(crisis financieras como las de 
México, Rusia, o el sudeste 

asiático. Algunos señalan como 
solución la Tasa Tobin, (la 

creación de un impuesto que 
grave los movimientos de 

capitales). 

http://iei.ua.es/
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La globalización como prospectiva, una tendencia hacia un 
modelo específico: la mundialización...

 
El impacto de la internacionalización lleva consigo una tendencia 

hacia la eliminación de:
 fronteras
 diferencias étnicas,
 credos religiosos, 
 ideologías políticas  
 condiciones socio-económicas o culturales, entre los países 

y bloques económicos
 Esto es: un proceso homogeneizador a escala planetaria.

Propuesta de debate:
¿Tienen derecho los 
pueblos indígenas a 

mantener su estilo de 
vida, sus costumbres, 

su cultura, su lengua..?

Debate en África
Amazonia

América Latina....

http://iei.ua.es/
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La globalización como prospectiva, una tendencia 
hacia un modelo específico: la mundialización...

 
-La creación de un nuevo sistema económico de 

alcance mundial, influido por las nuevas 
tecnologías y la comunicación.

- Una tendencia hacia la concentración de medios de 
comunicación de masas que limita el acceso a la 
libertad de información y potencia la 
concentración del poder económico y financiero a 
escala planetaria. 

Debate:
¿Pueden los Blogs ayudar a 
“suavizar” y relativizar la 

concentración de los medios de 
comunicación de masas.

-España
- EE. UU

http://iei.ua.es/
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Tareas:
 Revisar Bibliografía con definiciones y 

diferentes enfoques conceptuales sobre la 
Globalización

 Consultar blogs de la asignatura y 
aportaciones de compañeros del curso 
anterior. 

 Hacer vuestro propio blog posicionando 
vuestra postura. Debatir en los 
comentarios

http://iei.ua.es/

