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Se puede entender el proceso de  globalización como la expansión del liberalismo económico 

y el capitalismo con la finalidad de generar un gran mercado, de dimensiones mundiales

1.-Definición: 



2-Características

a) se resalta la libertad individual como valor absoluto en si mismo, desligado del aspecto social 

o comunitaria, esta situación nos está direccionando a un gran individualismo. Por lo cual se 

refiere  a los derechos del individuo y  no al de las sociedades

b) Se genera la libre iniciativa, es decir, la creación de empresas, que desemboca en el libre

mercado (libertad de comercio) por encima del poder de los estados.

c) La competitividad como característica que se debe desarrollar, que llevaría a la persona a 

conseguir el éxito y triunfo individual, que conduce a la situación de “sálvese quien pueda”. (Si a 

mi me va bien a quien le importa que a los demás le vaya mal). Es decir incrementan su 

bienestar a causa de que los demás reducen el suyo

d) la exagerada importancia al dinero. Ya que se le trata al dinero como si fuera un dios al que se

le rinde culto y se le ofrecen sacrificios (humanos y medioambientales). Gran muestra de esto es el

deterioro ambiental que vivimos en la actualidad



3-Aspectos

3.1. Globalización financiera y empresarial

Es uno de los aspectos elementales de la globalización. La globalización financiera nos ha conducido  a la 

ampliación de los movimientos de capital a nivel de todo el planeta, estos capitales tiene un objetivo 

especulativo. 

Esta gigantesca expansión ha sido posible en gran medida por el enorme avance de las tecnologías de 

telecomunicaciones, principalmente Internet. (Ej. Una persona desde su casa con una conexión a Internet 

puede invertir en la bolsa de Alemania o EEUU). 



3.2. Globalización productiva

Hay que resaltar el fenómeno de la deslocalización, es decir, el fenómeno de llamado tercerización, la cual

se trata de unas medidas aplicada por las grandes empresas multinacionales, consistente en desmontar

las firmas que tienen en los países desarrollados y trasladarlas, junto todo su aparato productivo, a los

países del Tercer Mundo o en vías de desarrollo, con el objetivo de obtener una mano de obra más barata,

mayores beneficios fiscales (pagar menos impuestos) y unas legislaciones laborales, sociales y

medioambientales menos exigentes.



3.3. Globalización comercial

Este fenómeno de la liberalización sostiene  que cada país debe especializarse en la producción de 

determinados bienes o en la oferta de determinados servicios y adquirir el resto de bienes y servicios en 

otros países
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3.4. Globalización desreguladora

La llamada desregulación se está produciendo

por la presión que están ejerciendo los poderes

económicos ,sobre los Estados para que estos

tengan cada vez un menor control político sobre

el movimiento de capitales, la producción y el

empleo.

Las grandes empresas y grupos financieros se

guían por la idea de obtener el máximo

beneficio, sin atender el interés general o los

problemas medioambientales.

3.5. Globalización cultural

Se observa una uniformación cultural favorecida por el

desempeños de los medios de comunicación de

masas (Televisión, internet, radio...), que se manifiesta

en fenómenos como la adopción de las formas

culturales de las potencias en la económica mundial

(comida basura, música, forma de vestir, fiestas...)



4.- Factores:

4.1.-Tecnologicos El mayor desarrollo se encuentra en la tecnología de la información y de la

comunicación. Vivimos en una sociedad informatizada, cuyas relaciones se

han globalizado con redes telemáticas, especialmente por el creciente desarrollo de

Internet

4.2.- Histórico:



La mayoría de analista concuerdan que la caída del muro de Berlín que marca el inicio del mundo

moderno, donde se marca la expansión de la sociedad europeo al dominio completo del mundo, siendo

sustituido posteriormente por Estados unidos primero y luego Japón, en la actualidad China esta teniendo

un papel muy importante en el mundo. Hay un proceso de conquista de los mercados.



4.3.-Economico

Se presenta mediante el dominio del capital a escala mundial, se presenta los grandes 

monopolios

Donde se expande las transnacionales a diferentes partes del mundo, incluso formando alianzas con otras 

empresas de gran envergadura donde su poder supera a muchas empresas pequeñas de los países 

receptores. 



5.-Integracion Económica

es el proceso mediante el cual los países van eliminando esas características las cuales les son diferentes.

Se dice entonces que concurrimos a un proceso de integración regional o regionalización.

El proceso de integración suele comportar dos grupos diferentes de aspectos:

5.1.- Importancia de la integración económica

-Aprovechamiento de economías de escala -Aumento de la inversión nacional

-Atracción de inversión extranjera directa -Reducción de los costos de transacción

-Incremento de la productividad total de los factores -Incorporación de progreso tecnológico 



6.2.- Etapas de Integración Económica:  



A.- Zona de Preferencia

Reducción de barreras como los aranceles

Cada país miembro de la zona de preferencia 

reduce uno o varios de sus aranceles respecto 

a los demás países miembros de bloque

Este acuerdo comercial no afecta a todos los 

productos que ellos elaboran

ni tienen por qué realizar reducciones lineales en 

todos los bienes que se ven implicados.

Principalmente afectan a bienes industriales y, en 

menor medida, agrarios



B.-Zona de Libre Comercio: 

Eliminación de las barreras

comerciales dentro de la área que

delimitan los países. Buscando mayor

armonización entre sus economías

los integrantes de esta relación

siguen manteniendo sus propias

barreras nacionales

individuales frente a terceros países,

es lo que se conoce como arancel

externo original



C.- Unión Aduanera

Suprimir los aranceles y demás restricciones 

al comercio entre los países miembros de la 

unión

Arancel exterior común frente a terceros 

países.

Principal ventaja es que favorece la

especialización dentro del espacio que se

desarrolla este bloque comercial



D.-Mercado Común

Libre circulación e intercambio de bienes, servicios y  factores productivos (trabajo y capital) éntrelos países 

miembros del bloque comercial

ventajas

Mayor competencia: ya que genera una mayor

variedad de productos y un precio más reducido

para los consumidores.

Intercambio cultural: la libre circulación de

personas permite el intercambio cultural

Mercado del trabajo más amplio

Desventajas

cada país miembro sacrifica parte de su libertad individual

con el objetivo de llegar a acuerdos con otros países.

Las  negociaciones de los acuerdos para sustentar el 

mercado común puede ser largo y complejo

se corre el riesgo de que algún o algunos países miembros 

del bloque lleguen a  incumplir algunos de los acuerdos lo 

que implicaría un esfuerzo adicional  de control y sanción 

para conservar la estabilidad del sistema



E.- Unión Económica

Establecen un cierto grado de armonización de las políticas económicas 

Por lo tanto en este tipo de bloque comercial tiene las siguientes

características:

-Han eliminado todo tipo de barreras al comercio entre ellos.

- Han establecido aranceles comunes frente a terceros países.

-Han permitido la libertad total en los flujos de factores productivos (migración 

del trabajo y del capital).-- Han armonizado sus políticas económicas



F.-Unión Monetaria

dos o más países comparten una misma moneda

F.- Integración Total: 

establecimiento de una autoridad supranacional, 

instaurarse como entidad única frente a terceros 

países.



5.3.- Principales Acuerdos de Integración

tratado de Roma el 25 de marzo de 1957

Unión Europea

Países firmantes 

Francia

República Federal Alemana

Bélgica

Italia

Holanda

Luxemburgo



Los 27 países miembros de la UE El Reino Unido salió de la Unión Europea el 31 de enero de 2020

Países que utilizan el euro

El euro (€) es la moneda oficial de 19 de los 27 países miembros de la UE. El colectivo de estos

países se conoce comúnmente como zona del euro o eurozona



Asegurar el progreso económico y social equilibrado y sostenible, para lo que se estableció una Unión 

Económica y Monetaria.

Reforzar la protección de los derechos e intereses de los nacionales de cada Estado miembro, 

mediante la creación de una “ ciudadanía de la Unión”. Esta nueva ciudadanía no se presenta como 

sustituta, sino como complementaria de la nacionalidad.

Realizar una política exterior y de seguridad común, y una política exterior de 

seguridad y defensa

Aumentar la cooperación policial y judicial, con el fin de lograr la plena y segura libertad de circulación 

de las personas dentro del territorio de la Unión.

Objetivos



¿Qué significa el Brexit?

El nombre del referéndum es que es un juego de palabras en inglés. 'Exit' significa salida y las 

primeras dos letras, 'br', son una manera de acortar la palabra 'British', que significa británico. 'Brexit', 

entonces se traduciría como salida británica



B.-Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA)

suscrito por México, Estados Unidos y Canadá, entró en vigor el 1 de enero de 1994

Objetivos:

-Eliminar barreras al comercio

-Promover condiciones para una competencia justa

-Incrementar las oportunidades de inversión

-Proporcionar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual



C.-Mercado Común del Sur (MERCOSUR) Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 

Los idiomas oficiales: -El español -El portugués.NOTA: Venezuela esta suspendida

Objetivos:

- La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de

la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías

y de cualquier otra medida equivalente;

- El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con 

relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros 

económicos-comerciales regionales e internacionales

- La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes: de comercio

exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetario, cambiario y de capitales, de servicios, aduanera, de

transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de

competencia entre los Estados Partes;



D.-Comunidad Andina de Naciones (CAN)

El 26 de mayo de 1969, cinco países sudamericanos (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y el

Perú) firmaron el Acuerdo de Cartagena, con el propósito de mejorar, juntos, el nivel de vida de sus

habitantes mediante la integración y la cooperación económica y social.

El 13 de febrero de 1973, Venezuela se adhirió al 

Acuerdo. 

El 30 de octubre de 1976, Chile se retiró de él por que no estuvo de acuerdo con el modelo de 

sustitución de importaciones.

El año 2006 se retiro Venezuela ya que no estaba de acuerdo con el TLC que negociaba Colombia

con EEUU y se reincorporo Chile pero solo como miembro asociado.



Objetivos:

-Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad,

mediante la integración y la cooperación económica y social.

- Acelerar el crecimiento y la generación de empleo productivo para los habitantes de los Países

Miembros.

- Facilitar la participación de los Países Miembros en el proceso de integración regional, con miras a

la formación gradual de un mercado común latinoamericano.

- Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el contexto 

económico internacional





E.- Foro de cooperación Asia Pacifico (APEC)

se creo al año 1989 con el objetivo de aprovechar la creciente interdependencia de las economías de 

la región

La importancia económica de APEC es muy representativo: sus 21 miembros representan 54 por ciento 

del PBI mundial y 44 por ciento del comercio mundial. 

Los tres pilares de APEC: 

liberalización del comercio y la inversión

facilitación para hacer negocios

cooperación técnica 



F.-La Alianza del Pacífico

Esta conformado por Chile, Colombia, México y Perú, se formo el 28 de abril del 2011 a través la 

suscripción de su Acuerdo Marco

Así mismo, la Alianza incluye un componente de cooperación y un compromiso en materia de 

facilitación migratoria

Objetivos:

-Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda para avanzar progresivamente 

hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas

- Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las Partes, con miras a lograr

un mayor bienestar, la superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes.

- Convertirse en una plataforma de articulación política, de integración económica y comercial, y de proyección al 

mundo, con especial énfasis en el Asia Pacífico




