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INDICADOR DE DESEMPEÑO
Reconoce el proceso de mundialización de la economía, sus causas y consecuencia, evidenciándolo en sus
escritos
Leo cuidadosamente la guía y realizo las actividades planteadas, recuerdo que este tema se evaluarà en
la programada.
MUNDIALIZACION ECONOMICA

Economía Mundial: Es una rama de la Economía Aplicada, no se ocupa de la construcción de modelos
abstractos, sino de los aspectos de análisis y explicación de la realidad y los que explican la intervención de los
Estados y los Organismos o Agencias Intergubernamentales en esa realidad económica.
EL COMERCIO EXTERIOR Y SU PAPEL EN LA MUNDIALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA:
La mundialización de la economía surge de la progresiva especialización que se produce en la actividad
económica a medida que crece y se hace más compleja. Esta especialización o división del trabajo provoca la
necesidad de intercambio como medio para mejorar la satisfacción de las necesidades, es así como podemos
citar los siguientes aspectos que surgieron:
Evolución del comercio: El comercio nace como comercio exterior.
Aparición grandes civilizaciones: Egipto, Mesopotamia.... Época del desarrollo del comercio.
Grecia y Roma Edad Media: Economía eminentemente agraria y natural.
La revolución comercial: Aparición del capital y del crédito, descubrimientos y explotación nuevos territorios,
desarrollo monetario, industrial y de transporte. La Revolución Industrial y el liberalismo económico.
La mundialización de la economía: Es la estrategia destinada a maximizar las economías de escala para que
se pueda contar con los recursos de todos los países. Todos los grandes imperios, aunque utilizarán el poder
para expandirse, han utilizado la legitimación ideológica para mantener su hegemonía. La mundialización es
una forma particular de imperialismo, que utiliza el éxito económico capitalista y la convicción ideológica de que
el capitalismo es la única vía para el progreso económico y social. La concepción mundial de la economía
impide el ejercicio de la soberanía económica, de allí que contrariamente a lo que se suele decir, la
mundialización es el gran obstáculo para resolver los grandes retos con los que la Humanidad tiene que
enfrentarse.
Esas son las razones más claras:


Mientras el desarrollo de las grandes potencias dependa del subdesarrollo de otros países, no se puede confiar
en la voluntad de cambio de los Grandes.





Mientras el Mercado libre sea el sistema regulador de cualquier tipo de recurso, su disponibilidad estará en
manos de los países que puedan pagarlo.
No hay forma de reunir el poder o la autoridad necesarios para hacer cumplir cualquier acuerdo internacional.
No se puede aspirar a la mundialización de los grandes retos de la sociedad, sí no se cuenta con un Modelo
de gestión que garantice la gobernabilidad del Mundo.
Sí pretendemos abrigar alguna esperanza, los países deben fiar su desarrollo a la gestión de los recursos con
los que pueden contar, empezando con lo básico: un Estado, la soberanía popular y el desarrollo de su
sociedad.
Por otro lado, si la estrategia económica del mundo hubiese aprendido de la naturaleza, que compartimenta
sus funciones vitales, la crisis financiera de los EE.UU, en el 29. Se hubiese mantenido allí y en su área de
influencia ideológica. Eso fue lo que sucedió con el comunismo y otro tanto cabe decir de la crisis financiera e
inmobiliaria del Japón de hace 20 años. Aunque haya distintas monedas y se cuente con distintos sistemas de
regulación, la contaminación ideológica del neoliberalismo, ha dado lugar a que las economías de todos los
países actuaran como si fueran la misma economía, fomentando la desregulación, primando la concesión de
créditos a tomadores insolventes
MUNDIALIZACION MONETARIA: La mundialización de la economía más allá del comercio comienza por la
actividad monetaria y crediticia. El dinero surge de una necesidad de intercambio que se intensifica a medida
que se profundiza la división del trabajo. - Características del dinero. - Siglo XIX, generalización del oro como
patrón. Funcionamiento del sistema, efectos positivos y negativos. - Sistema de Breton Woods. Los primeros
intentos de crear un sistema monetario internacional demostraron ser un fracaso o funcionaron sólo en un
período corto de tiempo, bajo circunstancias muy particulares. Ninguno de los dos sistemas puros no
administrados ha funcionado con éxito. Por tanto, si se admite que es necesario una administración en el
sistema, ésta no puede ser unilateral.
MUNDIALIZACION FINANCIERA: Orígenes del moderno sistema bancario. S. XVIII, esto generó:
Desarrollo crítico de los bancos modernos: posibilita la acumulación sistemática de capital.
Facilita los préstamos y transferencias de dinero.
Inicia descuentos de instrumentos comerciales.
Mayor efectividad de las diversas ayudas financieras a la industrial y al comercio. S. XIX y principios. S.XX –
Capitalismo financiero y aparición de las primeras instituciones financieras eminentemente internacionales.
Interacción entre movimientos de capital, los movimientos de personas y los movimientos de mercancías.
MUNDIALIZACION FINANCIERA. AÑOS 20:
Características del mercado internacional de capitales: Rápido y desordenado crecimiento de los movimientos
de capital a corto plazo.
Cada vez mayor importancia de la inversión directa.
Aparición de EEUU como gran país exportador de capital.
MUNDIALIZACION FINANCIERA. AÑOS 30:
Aspectos sobresalientes de los movimientos internacionales de capital: Compartimentación de los
movimientos de capital.
Creciente afluencia de capital europeo a EEUU.
Impulso involuntario a la inversión directa en el extranjero.
MUNDIALIZACION PRODUCTIVA: La internacionalización productiva se produce sólo cuando las empresas
han adquirido un cierto grado de concentración y monopolio a nivel nacional. También influyó el adelanto en
las comunicaciones, pero las motivaciones para la aparición de empresas transnacionales fueron: La lucha
por las materias primas Necesidad de acercarse a los lugares de demanda de los productos.

MUNDIALIZACION PRODUCTIVA TRAS II GUERRA MUNDIAL: Etapa de florecimiento. La mundialización
productiva requiere otras internacionalizaciones tecnológicas, de forma de trabajo, de demanda, de gustos, de
costumbres... El punto de llegada es la formación de un mercado interior global: que todas las decisiones de
producción, consumo, etc. se tomen a nivel mundial como se hace normalmente en un mercado nacional.
EL ORDEN ECONÓMICO INTERNACIONAL: A medida que las relaciones internacionales adquieren mayor
importancia, se hace necesario regular esas relaciones. Razones para la existencia de organismos
internacionales: Preservar la paz Intereses nacionales Intereses particulares Intereses internacionales /
regionales o mundiales, de allí que todo depende de la cooperación internacional para establecer una
economía mundial liberal, al igual que un orden que interviniera más y con mayor poder para resolver los
posibles problemas (evitar guerras, permitir diálogo, normas concretas sobre asuntos monetarios y financieros,
etc

ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO
Son tres los principales organismos financieros internacionales que conceden crédito a nuestro país en
Latinoamérica; pero existen otros organismos e instituciones de carácter privado y oficial, entre ellos tenemos:
EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)

Es una organización internacional fundada en 1945 cuya función, según sus estatutos, es la de
“fomentar la cooperación monetaria internacional, afianzar la estabilidad financiera, facilitar el
comercio internacional, promover un empleo elevado y un crecimiento económico sostenible y
reducir la pobreza en el mundo entero”. Está integrado por 188 países, casi todos los que hay en el
mundo (la ONU cuenta con 193), a los que debe rendir cuentas de su actuación.
EL BANCO MUNDIAL (BM)
Es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas, que se define como una fuente
de asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo. Su propósito declarado es
reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y
apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Está integrado por 186 países miembros. Fue
creado en 1944 y tiene su sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos.
EL BANCO INTEROAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
Es una de las instituciones financieras más importantes de América Latina y el Caribe, siendo esta
una gran ayuda al progreso de los países incluidos dentro de sus intereses. Teniendo en cuenta
problemas como la pobreza, la violencia, el medio ambiente, educación, desarrollo de empresas y
prestamos financieros a diferentes entidades. Está integrado a 48 países.

BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF)
Es una cooperativa internacional dedicada al desarrollo, propiedad de los 189 países que lo
integran. Como el mayor banco de desarrollo del mundo, el BIRF apoya la misión del Grupo Banco
Mundial, proporcionando préstamos, garantías, productos de gestión de riesgos, y servicios de
asesoría a los países de ingreso mediano y a los países de ingreso bajo con capacidad crediticia, y
coordinando, además, las respuestas ante los desafíos mundiales y regionales.

CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (IFC)
Es una institución mundial creada en 1956 y perteneciente al Banco Mundial. Cuenta con 184
países miembros en todo el mundo. Tiene su sede principal en la Av. Pennsylvania 2121,
Washington D.C., en los Estados Unidos. Está encargada de promover el desarrollo económico
de los países a través del sector privado. Los socios comerciales invierten capital por medio de
empresas privadas en los países en desarrollo. Dentro de sus funciones se encuentra el otorgar
préstamos a largo plazo, así como dar garantías y servicios de gestión de riesgos para sus
clientes e inversionistas.
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO (AIF)
La Asociación Internacional de Fomento (AIF) es la entidad del Banco Mundial que presta ayuda
a los países más pobres. Supervisado por 173 naciones accionistas, la AIF busca reducir la
pobreza a través de préstamos (denominados “créditos”) y donaciones destinados a programas
que contribuyen a fomentar el crecimiento económico, reducir las desigualdades y mejorar las
condiciones de vida de la población.
ORGANISMO MULTILATERAL DE GARANTÍA DE INVERSIONES (OMGI)
es un organismo del Banco Mundial creado en 1988, que tiene como meta facilitar la corriente
de inversión de capitales privados con fines productivos en países en desarrollo, encargándose
de otorgar garantía a los inversionistas contra pérdidas ocasionadas por riesgos no comerciales
como expropiación, inconvertibilidad de moneda, transferencias cambiarias, guerra civil o
disturbios. Asimismo, proporciona asistencia técnica para ayudar a los países a difundir
información sobre oportunidades de inversión. Tiene 181 países miembros.
BANCA COMERCIAL
De acuerdo a una de las acepciones del término, es el conjunto de bancos y banqueros. El
concepto se utiliza para nombrar a las entidades dedicadas a facilitar la financiación. Comercial
es aquello perteneciente o relativo al comercio o a los comerciantes. El adjetivo también se usa
en referencia a lo que tiene fácil aceptación en un determinado mercado.
EJERCITACION
1. Investigo y escribo todo lo relacionado con la crisis en 1929:
•
•
•

Origen
Causas
Consecuencias a nivel nacional e internacional

2. Realizar el mapa mundi y ubico los países que fueron afectados por dicha crisis

“QUE EL MUNDO SE INSERTE EN NOSOTROS, PERO QUE EL TRONCO SEA NUESTRO”

