
TEMA 4 

El mundo, una economía globalizada 

**Antes de comenzar con el tema, propiamente, retomamos el concepto de globalización visto 

en el tema 2 y pregunto a los alumnos qué creen que ha supuesto la globalización para las 

empresas. Asimismo, analizamos en profundidad el ilustrativo ejemplo del grupo Inditex 

(planteado al comienzo de la unidad en la pág.104).  

1. La actividad económica: 

1.1. ¿Por qué se caracteriza? 

Definición: La actividad económica se dirige a satisfacer las necesidades y deseos humanos a 

través de bienes y servicios, y, en la mayoría de los casos, a obtener por ello una ganancia 

económica.  

Los bienes son mercancías tangibles (coches, electrodomésticos, ropa…); los servicios son 

actividades que no producen bienes materiales (servicios educativos, sanitarios, de 

transporte…). Las personas que intervienen en la producción de bienes y servicios son los 

productores, y las que los consumen para satisfacer sus necesidades los consumidores.  

Los productores ponen a la venta una cantidad determinada de un producto, esa cantidad es la 

oferta. Y la cantidad de producto que los consumidores desean adquirir constituye la 

demanda. 

El valor en términos de dinero del conjunto de los bienes y servicios producidos durante un año 

en un territorio es lo que se denomina PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) = Suma 

de bienes y servicios producidos por un país durante un año + los beneficios de inversiones en el 

extranjero.  

1.2. Las fases de la actividad económica: 

a) La producción 

b) La distribución: 

- Entre un productor y un consumidor final (venta directa del producto). 

- Entre un productor y otro productor (para que el segundo modifique en parte o casi en su 

totalidad el producto que finalmente será comercializado).  

c) El consumo: VER SECTOR CIRCULAR FIGURA 1. 

1.3. Los sectores económicos: 

Las actividades económicas se agrupan en tres grandes sectores: 

1. Sector primario: actividades dirigidas a obtener alimentos y materias primas de la 

naturaleza (agricultura, pesca, ganadería y explotación forestal).  



2. Sector secundario: actividades económicas que transforman las materias primas en 

productos elaborados (la industria, la minería, el sector energético y la construcción).  

3. Sector terciario: También llamado sector servicios.  

*Actividad: Pág.107 (Diseño de nuestra personal PIRÁMIDE DE MASLOW + 

Elaboración de un presupuesto personal partiendo de una situación real o hipotética).  

2. Los agentes económicos y los factores productivos: 

2.1. Los agentes económicos: 

a) Las personas: Intervienen en la actividad económica de varias formas: 

 Aportan su trabajo a las empresas y al Estado a cambio de un salario. 

 Emplean sus ingresos en adquirir los bienes y servicios que producen las empresas y el 

Estado. 

 Invierten sus ahorros. 

 Pagan impuestos al Estado.  

b) Las empresas:  

 Producen bienes y servicios y los distribuyen a cambio de un beneficio económico, una 

parte de este beneficio representa los impuestos que pagan al Estado. 

 Crean puestos de trabajo.  

c) El Estado: 

 Elabora la política económica: el conjunto de normas que orientan y ejercen un cierto 

control sobre las actividades económicas. 

 Produce y distribuye bienes y servicios, pero lo hace buscando el bienestar de la sociedad. 

Para ello se sirve de: 

 Los impuestos que recauda de las personas y las empresas. 

 Los beneficios que obtiene de la producción de las empresas del Estado o empresas 

públicas. 

 El trabajo de los empleados públicos.  

VER DIBUJO DE LA PÁG.108 (LOS AGENTES ECONÓMICOS). 

2.2. Los factores productivos: 

a) Los recursos naturales: se encuentran en el medio físico (suelo, subsuelo, aguas, 

atmósfera, etc.). Suelen ser materias primas y fuentes de energía.  

 



b) El trabajo: es el esfuerzo humano utilizado para producir un bien o un servicio. El resultado 

del mismo está condicionado por:  

 La formación del trabajador. 

 La experiencia y el talento del trabajador. 

 La organización que se aplica en la producción, y la tecnología que se ponga a 

disposición del trabajador.  

c) El capital: es el conjunto de recursos no naturales que se emplean en la producción y 

distribución. 

 

d) La tecnología: conjunto de instrumentos y procedimientos que permiten producir los bienes 

y servicios, y organizar la producción y la distribución de forma eficaz.  

La suma del valor de todos estos factores constituye = COSTES DE PRODUCCIÓN.  

Saber más: ¡MUY IMPORTANTE! 

II++DD++ii,,  pprroodduuccttiivviiddaadd  yy  ccoommppeettiittiivviiddaadd::  IInnvveessttiiggaacciióónn  ++  DDeessaarrrroolllloo  ++  IInnnnoovvaacciióónn  

El avance tecnológico es posible gracias a la inversión que se realiza en este eje: 

a) La investigación: nos permite ampliar nuestro conocimiento. 

b) El desarrollo aplica los nuevos conocimientos con el fin de lograr mejoras productivas 

prácticas. 

c) La innovación es crear o modificar productos o procesos productivos introduciendo 

novedades.  



La I+D+i se realiza en las universidades, en las empresas y en diversas instituciones, la mayoría 

públicas, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en España, o la 

Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN). 

Los avances tecnológicos incrementan la productividad de las empresas (relación entre lo 

producido y los costes de producción), y determinan la competitividad de un bien o servicio 

en el mercado. Esta última depende de factores como el precio, la novedad, la calidad, la 

funcionalidad… 

*Pregunta: ¿Por qué crees que es importante que un país invierta en esta variable 

I+D+i? 

3. La economía actual: la globalización: 

3.1. El concepto de globalización: 

La globalización es un proceso de progresiva liberalización de los intercambios de bienes, 

servicios, tecnología, trabajo y capitales entre los distintos países del mundo.  

Consecuencias de este proceso de liberalización: 

a) Un importante crecimiento del comercio entre los países, que ha repercutido en un 

incremento de la producción.  

b) Una creciente integración económica mundial, que hace que las economías de los países 

cada día sean más dependientes de las exportaciones e importaciones, de las inversiones 

extranjeras, etc. Por ello, lo que sucede en un país puede tener efectos inmediatos en otros 

(ejemplo: multinacionales).  

c) El surgimiento de nuevas potencias económicas, las cuales han logrado un importante 

crecimiento económico y compiten con las potencias industriales tradicionales.  

d) Una cierta globalización también social y cultural, al extenderse las formas de 

pensamiento y de vida, modas… 

3.2. Los organismos que dirigen la economía mundial: 

Apoyan su desarrollo: 

1. La Organización Mundial de Comercio (OMC): es la institución que se ocupa de las 

normas que rigen el comercio entre los países. En la actualidad 161 países son miembros de la 

OMC y 24 más tienen el rango de “observadores” y están a la espera de poder integrarse.  

2. El Fondo Monetario Internacional (FMI): tiene como objetivo primordial asegurar la 

estabilidad financiera mundial, por ejemplo concediendo préstamos temporales a los países 

miembro que presentan problemas.  

3. El Banco Mundial: tiene como objetivo reducir la pobreza y contribuir al desarrollo de los 

países con ingresos medios y bajos, principalmente mediante préstamos.  

*Deuda externa: La deuda externa es la suma de las deudas que tiene un país con entidades 
extranjeras. Se compone de deuda pública (la contraída por el Estado) y deuda privada (la 
contraída por empresas y particulares). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deuda_privada&action=edit&redlink=1


La deuda externa con respecto a otros países, comúnmente se da a través de organismos como 
el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. 

4. El G-8 está formado por un grupo de países industrializados con un fuerte peso político y 

militar: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia.  

5. El G-20 lo integran los países del G-8 más otros once países y la Unión Europea. Se reúne 

periódicamente con los mismos objetivos que el G-8 (establecer realmente el funcionamiento de 

la economía).  

Desde 2009 el G-20 ha sustituido al G-8 como el organismo con más peso en la toma de 

decisiones a escala mundial. 

*Aunque casi todos los países del mundo son miembros de estas instituciones, no todos tienen 

el mismo poder en la toma de decisiones. Los países más ricos tienen mayor representación y 

voto, ya que aportan más dinero a estas instituciones, por eso suelen imponer sus intereses.  

*Actividad: ¿Cómo crees que afecta a tu vida cotidiana el proceso de globalización? 

*Actividad: ejercicio 5 de la pág.111. 

4. ¿Qué factores favorecen la globalización?: 

A) La liberalización de los intercambios de productos (comercio) y de los 

mercados financieros:  

Estas liberalizaciones han sido el principal motor de la globalización: 

 Liberalizar los intercambios de productos: significa eliminar o reducir los obstáculos que los 

países suelen poner para evitar la entrada de productos de otros países. Los principales 

obstáculos son: 

 Los aranceles: impuestos que gravan las importaciones, aumentando el precio de los 

productos extranjeros. 

 Las subvenciones: (ayudas económicas) a los productores del país, para que puedan 

vender sus productos a un precio más bajo. 

 La limitación de artículos de un producto que un país puede vender en otro.  

 La aprobación de las normas de calidad. (El que más se tiene que desarrollar).  

 Liberalizar los mercados financieros: significa que los capitales de un país se pueden 

invertir en otros países: en la Bolsa, en empresas, en depósitos bancarios… 

Para ello es necesario que los países alcancen acuerdos. 

B) Las deslocalizaciones: 

Llamamos deslocalización al proceso por el que una empresa cierra factorías o sucursales en su 

país de origen y las establece en otros estados del mundo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial


Las empresas que se deslocalizan buscan ventajas económicas, como costes laborales más 

bajos, menos exigencias respecto al cuidado medioambiental, impuestos más reducidos o la 

cercanía a mercados en los que se quiere vender.  

Consecuencias:  

 Los países desarrollados han perdido puestos de empleo. 

 Los países que han recibido estas actividades han podido, en su defecto, crear empleo, 

recibir tecnología avanzada y capitales extranjeros y aumentar sus exportaciones. 

 Las empresas deslocalizadas han incrementado sus beneficios.  

C) Los transportes y las nuevas tecnologías: 

La globalización sería impensable sin un desarrollo de las infraestructuras: 

 Los transportes, fundamentalmente aéreo y marítimo, que han abaratado los precios.  

 Las redes de comunicación, esencialmente la comunicación vía satélite e Internet.  

D) Libre mercado: 

Desde la desaparición de la URSS (Bloque comunista), la mayoría de países han optado por el 

sistema de libre mercado. 

*Actividad: PIENSA de la pág.113. 

5. Los efectos de la globalización: 

a) El desarrollo del comercio:  

 El proceso de globalización ha dado lugar a un fortísimo crecimiento de las relaciones 

comerciales. 

 Este crecimiento ha beneficiado especialmente a los países desarrollados y a los países 

emergentes, en particular a China. Las empresas de este conjunto de países (BRICS) 

controlan el 85% del comercio mundial. 

 Este desarrollo comercial ha revertido en dos efectos: 

o Ha originado un aumento de la competencia, lo que ha obligado a las empresas a 

incrementar sus inversiones, a mejorar su eficiencia para poder reducir los precios y 

a innovar en sus productos.  

o Ha permitido a los países en desarrollo vender sus producciones en el mercado 

mundial, mejorando así su situación económica. 

*Actividad: pág.121 (¿Crecimiento es desarrollo?) 

 

 



b) El crecimiento de las empresas multinacionales: 

 Las multinacionales son empresas de gran tamaño que operan (producen y venden) en 

varios países. Estas empresas han crecido con fuerza por varios motivos: 

o La progresiva creación de un mercado mundial al eliminar las fronteras 

económicas. 

o La deslocalización de las actividades económicas permite abaratar los costes de 

producción y mejorar su capacidad de competir en ese mercado. 

Multinacionales españolas:  

- Telefónica. 

- Repsol, Cepsa, Gas Natural. 

- Santander, BBVA. 

- Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa. 

- Ferrovial, FCC, ACS. 

- NH hoteles, Pisa, Prosegur.  

- Sol Melià, Maphre. 

Multinacionales de propiedad familiar: 

Pronovias, Inditex… 

 La mayor parte de las empresas multinacionales tienen su sede en los países desarrollados. 

Actúan en otros países (emergentes) a través de sucursales, o de otras empresas filiales o 

asociadas sobre las que ejercen un cierto control.  

c) El crecimiento de los países en desarrollo: 

La globalización ha permitido que los países en desarrollo (emergentes) tangas tasas de 

crecimiento económico superiores a las de los países desarrollados. Y… ¿por qué? 

Causas: 

 La inversión de capitales de los países desarrollados y emergentes en las actividades de 

estos países. 

 La llegada de inversiones y tecnologías asociadas a los procesos de deslocalización de 

actividades agrarias, industriales y de servicios desde los países desarrollados. Estas 

actividades han generado producción y empleo, han dado lugar asimismo al crecimiento de 

empresas y servicios que las abastecen o que prestan servicios a las empresas 

deslocalizadas. 

 La apertura de los mercados ha permitido a los países en desarrollo vender sus producciones 

a los países desarrollados y emergentes. Al ahorrar en mano de obra y en medidas 

medioambientales sus productos son muy competitivos, ya que son muy baratos.  



d) La globalización cultural: 

 La liberalización comercial ha favorecido que las poderosas empresas estadounidenses 

productoras de ocio y cultura puedan acceder con sus películas, música, videojuegos, etc. a 

los mercados de otros países. El resultado está siendo una progresiva 

“norteamericanización” de los gustos y de la demanda de ocio y cultura (homogeneización). 

 Pero la globalización también ha permitido que algunos países emergentes, como India o 

Nigeria, desarrollen sus industrias de cultura y ocio (especialmente cine) que encuentran 

demanda en los mercados regionales de Asia o del África subsahariana, fundamentalmente.  

*Actividad: PIENSA de la pág.115 + Interpreta los mapas (ejercicio 10).  

6. El auge de las economías emergentes: 

6.1. Los países emergentes: 

Se consideran emergentes los países que presentan un fuerte ritmo de crecimiento del PIB. Su 

crecimiento económico es mayor que el de los países desarrollados, no así su calidad de vida.  

Este crecimiento económico se ha traducido en: 

 Un fuerte desarrollo industrial. 

 Una importante acumulación de dinero, tanto en moneda propia como en divisas extranjeras 

(lo que les permite participar en el mercado financiero mundial y reducir su dependencia de 

los países desarrollados). 

 Incremento en las inversiones I+D+i. Empiezan a controlar la tecnología.  

6.2. Las ventajas de estos países ante la globalización económica: 

Los países emergentes llevaron a cabo entre los años ochenta y noventa una liberalización de su 

economía para participar activamente en el proceso de globalización. 

Ventajas de estos países en el mercado mundial: 

 Tienen una abundante población que percibe bajos salarios. Por eso resultan tan apetecibles 

a los ojos de los países desarrollados (para los procesos de deslocalización), pues permiten 

obtener producciones baratas y competitivas en el mercado mundial.  

 Se encuentran bien comunicados o en las áreas de influencia de los países desarrollados, lo 

que facilita los procesos de deslocalización. 

 Algunos disponen de recursos energéticos o materias primas básicos para la economía 

mundial. 

 Los Estados han potenciado su desarrollo creando infraestructuras, garantizando las 

inversiones extranjeras, apoyando la innovación, etc.  

 

 



6.3. Principales limitaciones de los países emergentes: 

¿Por qué no pueden ser considerados como países desarrollados? 

1. Su crecimiento y su capacidad para competir se basan en el mantenimiento de bajos 

salarios, lo que genera grandes diferencias sociales entre una minoría de ricos empresarios y 

una mayoría de trabajadores con muy bajas rentas.  

2. El desarrollo se concentra en zonas concretas. Las regiones dinámicas suelen ser regiones 

litorales y bien comunicadas con las grandes rutas del transporte internacional. El resto del 

país queda anclado en economías atrasadas y actúan como fuente de mano de obra barata 

para las zonas desarrolladas (sufren un importante éxodo rural). 

3. El crecimiento económico se ha concentrado en sectores determinados (aquellos con los que 

pueden competir a nivel mundial). 

4. Dependen excesivamente de las exportaciones, ya que su mercado interior se encuentra en 

un desarrollo incipiente (nivel de renta bajo). 

5. No han tenido en cuenta los impactos negativos de las actividades productivas sobre el 

medio ambiente. De este modo estos Estados se están convirtiendo en importantísimos 

contaminadores de la atmósfera, los suelos y el agua.  

¿Qué retos pretenden alcanzar los países emergentes? 

1. Alcanzar niveles salariales que saquen a su población de la pobreza y le permitan vivir con 

dignidad, y conseguir así que se genere un mercado interior que haga a estos países menos 

dependientes de las exportaciones.  

2. Extender el desarrollo a todo el territorio, logrando así un mayor equilibrio entre las 

regiones y la economía. 

3. Desarrollar políticas sociales: Avanzar tecnológicamente para que su capacidad de competir 

no dependa tanto de sus bajos costes laborales y de su escaso control sobre los impactos 

medioambientales de las actividades productivas. 

6.4. Los BRICS: 

Dentro de los países emergentes destacan los llamados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 

Sudáfrica). 

Características comunes: 

 Su crecimiento económico es fortísimo. 

 Son países de gran tamaño, por lo que sus respectivas economías tienen repercusiones 

globales. 

 Manifiestan su clara intención de ejercer un papel de líderes en la economía mundial. 

 Actúan de forma coordinada: adoptan políticas comunes orientadas a incrementar su peso 

en las instituciones económicas globales.  



*Actividad: CLAVES PARA ESTUDIAR (primera pregunta) + PIENSA + 

Comprensión lectora.  

7. El deterioro de las potencias tradicionales: 

7.1. Una hegemonía económica en duda: 

Hasta la década de los noventa, los países desarrollados controlaban la economía mundial, pero 

a partir de esos años comenzaron a producirse una serie de cambios que han llevado a poner en 

duda ese dominio: 

a) La globalización ha favorecido que los países emergentes crezcan económicamente más y 

más rápido que los países desarrollados. 

b) La crisis económica desatada en 2007 afectó de forma directa a los países desarrollados, en 

los que se concentraban los problemas financieros que la originaron. 

Esta nueva relación entre los países desarrollados y los emergentes ha dado lugar al comienzo 

de una economía mundial multipolar, caracterizada por: 

 Un mayor número de países que ejercen como grandes potencias. 

 El G-8 (compuesto por los tradicionales ocho países más ricos) ha sido sustituido como 

órgano rector de la economía mundial por el G-20, que incluye a las potencias 

emergentes. 

7.2. El debilitamiento económico de los Estados: 

En los últimos años, los países económicos han perdido poder económico: 

a) Por un lado, han descendido los ingresos de estos Estados procedentes de los impuestos por 

tres razones: 

1. Desde los años ochenta en los países desarrollados se está produciendo un cambio 

fiscal: se está reduciendo la cantidad de impuestos que pagan los más ricos, bajo el 

pretexto de que éstos son los que invierten y generan actividad económica y 

empleo.  

2. Se han multiplicado los llamados “paraísos fiscales”, lugares donde el dinero 

escapa a Hacienda y no paga impuestos. Son las grandes fortunas las que utilizan 

estos paraísos fiscales. 

3. Las grandes empresas pagan cada vez menos impuestos (bajo el permiso de los 

países en los que operan). 

b) Los Estados se han endeudado: 

- El origen de la crisis de 2007 fue una crisis bancaria provocada por las políticas arriesgadas de 

muchos bancos y empresas financieras, que actuaban sin ningún tipo de control. 

- Los Gobiernos salieron al rescate de muchos bancos, para lo cual tuvieron que pedir préstamos 

(emitiendo deuda pública). 



Como consecuencia de todo ello, los Estados de los países desarrollados cuentan con menos 

dinero para financiar los servicios y los gastos sociales. 

7.3. El estado de bienestar en riesgo: 

Al tiempo que los ingresos de los Estados desarrollados se han debilitado, los gastos sociales 

están aumentando, debido a: 

 El envejecimiento de la población, lo que implica un incremento de los gastos en pensiones 

de jubilación, sanidad, dependencia… 

 La crisis económica iniciada en 2007, ha generado más gastos sociales: subsidios a los 

parados, ayudas a empresas, etc. 

El desfase entre ingresos y gastos está provocando el recorte de algunas prestaciones y 

servicios sociales, sobre todo en los países en los que la crisis es más fuerte y están más 

endeudados (ejemplo: España).  

7.4. El empobrecimiento de la población: 

La globalización ha dado lugar a dos fenómenos contradictorios en los países desarrollados: 

1. El crecimiento económico y la multiplicación de los beneficios de las grandes empresas. 

2. El aumento de las diferencias de riqueza entre la población: 

o Una minoría de personas, muy cualificada y que trabaja en sectores dinámicos 

ha mejorado sus salarios. 

o Mientras que la mayoría de los trabajadores, y en particular los que tienen una 

escasa formación o trabajan en sectores en crisis, están viendo cómo sus 

salarios se reducen y empeoran sus condiciones laborales.  

8. Los retos del trabajo en el mundo global: 

8.1. Globalización y trabajo: 

La globalización ha generado un importante crecimiento del empleo en los países emergentes y 

en desarrollo. No obstante, siguen existiendo notables diferencias salariales con respecto a los 

países desarrollados.  

La crisis económica de 2007 ha afectado negativamente al trabajo (descenso significativo del 

consumo): 

 En los países desarrollados, el estancamiento o el descenso en la producción ha 

generado paro, caídas salariales y un empeoramiento de las condiciones laborales. 

 En los países emergentes y en desarrollo, la crisis de los países desarrollados ha 

afectado negativamente a su producción, en consecuencia, ha aumentado el paro en 

ellos.  

 



8.2. Costes salariales y competitividad: 

Uno de los factores que explican en qué territorios se localizan las empresas son los bajos costes 

laborales. Esto plantea dos situaciones: 

a) En los países desarrollados, los trabajadores empleados en actividades que se pueden 

deslocalizar viven una situación de inseguridad. Sus salarios están por debajo de la media o 

disminuyen progresivamente, y sus condiciones laborales tienden a empeorar. 

b) En los países emergentes y en desarrollo, para seguir manteniendo la competitividad, las 

empresas intentan mantener bajos niveles salariales y malas condiciones de trabajo.  

8.3. La persistencia de algunos problemas: 

En la actualidad, subsisten en el mundo viejos problemas laborales: 

 Empleo vulnerable (poder de decisión en el empresario). 

 Un alto porcentaje de economía sumergida o informal. Se trata de actividades económicas al 

margen de las leyes. La economía sumergida tiene efectos muy negativos: esas empresas no 

pagan impuestos y los trabajadores carecen de un contrato que les asegure unas condiciones 

laborales.  

 Fuerte presencia del trabajo infantil (menores de 15 años) en los países en desarrollo, pues 

los niños perciben salarios más bajos.  

 No se crea empleo suficiente y subsiste el paro. Esta situación afecta sobre todo a los 

jóvenes.  

El desempleo juvenil: 

a) El desempleo juvenil en la Unión Europea: 

 En 2014, casi 5,4 millones de jóvenes menores de 25 años se encontraban en paro. Tasa de 

desempleo juvenil = 22,8%, algo más de la tasa de los adultos (10,5%).  

 Sin embargo, existen grandes diferencias entre los países comunitarios: mientras que en 

Alemania la tasa de desempleo juvenil fue del 7,8% en 2014, Grecia alcanzó el 56,8%. 

Grecia y España registraron en ese año los peores datos. 

 Además, 7,5 millones de jóvenes europeos, de entre 15 y 24 años, ni trabajan ni estudian.  

b) La economía sumergida en los países en desarrollo: 

En los países en desarrollo es muy frecuente el empleo informal, lo que implica una mayor 

dificultad para salir de la pobreza.  

En 2013, el número de trabajadores viviendo en situación de pobreza extrema (menos de 1,25$ 

al día) sólo se redujo un 2,7%.  

*Actividad: COMPROMETIDOS de la pág.127.  

 



 

 

 

 

 


