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1. La glob  lización
- El aumento 
exponencial de los 
flujos financieros 
internacionales.

- La fuerte 
expansión de 
comercio 
internacional.

- Los movimientos 
internacionales de 
capital han 
favorecido la 
concentración 
empresarial.

- Las grandes 
empresas 
multinacionales han 
sido uno de los 
principales actores 
de la globalización.

- También se ha 
producido una 
organización 
mundial de la 
producción.



2. Los factores de la globalización
Una serie de fenómenos ocurridos en las últimas décadas han 
intensificado el proceso de mundialización económica:

-La globalización sólo ha sido posible gracias a los cambios que han 
conformado la llamada sociedad de la información.



-También ha sido fundamental la mejora y abaratamiento de los 
transportes.

-La globalización ha sido posible por la puesta en marcha de políticas de 
liberación.

-También ha influido el derrumbe del bloque comunista a partir de 1989.



3. Los efectos de la globalización

 

n

Han producido efectos positivos:
-Ha habido un aumento de la riqueza mundial.

-Algunos países han iniciado un fuerte crecimiento y desarrollo 
económico.

-Se han registrado avances sociales(sanitarios y educativos).

Los beneficios no se han repartido equitativamente:

-Ha beneficiado sobre todo a los países desarrollados.

-Han aumentado las desigualdades dentro de cada país.



Existen una organizaciones e instituciones internacionales cuyas 
actuaciones condicionan  el funcionamiento de la economía mundial.

-El banco mundial: tiene como objetivo principal reducir la pobreza.

-El FMI: aconseja a los gobiernos en cuestiones financieras y puede 
conceder préstamos a los países miembros.

-El G-20 es un foro de consulta y cooperación de 20 países.

4. Las instituciones de la economía mundial



 5.  L

Un conjunto de países ellos 
controlan la mayor producción 
económica, sus decisiones 
tienen gran influencia sobre 
la economía del planeta,
     Por esto son potencias       
          económicas 

Las potencias 
más importantes 
son: Estados 
Unidos, Japón y 
los países de la 
unión europea

Otros países han conseguido 
situarse en los primeros 
puestos de la economía mundial. 
Por esto son potencias 
emergentes.

 Otros países       son potencias
regionales; sus economías son más 
potentes que los países anteriores



6. Las potencias económicas 
tradicionales



Estados Unidos
Factores:

-Muchas de sus empresas son líderes en el mundo

-La sociedad estadounidense valora mucho el espíritu empresarial en 
las personas.

-Va a la cabeza de los avances científicos y tecnológicos.



Japón
Puntos fuertes:

-Una industria muy variada.

-La robótica es unos de los 
campos en los que Japón 
posee ventajas 
tecnológicas.

-Exporta manufacturas y 
sus productos se 
caracterizan por la calidad



La Unión Europea
Ha recorrido tres etapas 
sucesivas:

-La antigua CEE era una 
unión aduanera.

-Desde 1985, la CEE pasó 
a ser un mercado común.

-En 1993 entró en vigor el 
Tratado de Maastricht



            

7. Las potencias emergentes



Su modelo económico tiene estas características

-China se ha convertido en la fábrica del mundo.

-Ha sido el destino nº 1 de las grandes multinacionales.

-Está incrementando los gastos en I+D+i.

-Lleva a cabo una política de internacionalización

China



India
-India tiene importantes recursos naturales.

-La industria está muy diversificada.

-Su capacidad de innovación.

-Es importante su expansión internacional.



                                BRASIL
-En los últimos años Brasil ha sido            -Produce mucha energía 
el principal destinatario  de las                               hidroeléctrica y 
inversiones extranjeras en                                             biocombustibles
América Latina.                                                                            (etanol)

                                                                                                  -Destacan   
-Ocupa los                                                                            los sectores
primeros puestos                                                          del cuero y calzado
mundiales como productor                                      la construcción mecánica
agropecuario de recursos                             la química, la electrónica y la
minerales y forestales.                          automoción.



-Sao paulo es el 
motor económico 
del país, su bolsa 
es la más 
rentable de 
latinoamérica

-Su dinamismo 
económico le ha 
permitido 
reducir su deuda 
externa y 
aumentar sus 
reservas en 
dólares



La economía rusa se ha recuperado y registra un 
crecimiento muy superior al de la media de los 

paises desarrollados. Rusia posee dos recursos 
fundamentales: grandes reservas de petróleo y 

gas natural y una población muy formada…

                             Rusia



Y tan formada……………….



8. Potencias regionales
-Australia.

-Los dragones asiáticos(Singapur, 
Corea del Sur y Taiwán)

-La república Sudafricana.

-Los países productores de petróleo 
del golfo pérsico.


