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GLOBALIZACIÓN
El término globalización económica es utilizado para referirse al proceso de creciente
interdependencia económica del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del
volumen y de la variedad de las transacciones internacionales de bienes y servicios, así como de
los flujos internacionales de capitales y, aunque en menor medida, de la mano de obra, al mismo
tiempo que por la difusión acelerada y generalizada de la tecnología.
El proceso de globalización al que se ha asistido en las últimas décadas no se limita
exclusivamente al ámbito económico, sino que tiene otras dimensiones. En este sentido,
destacar la definición de globalización que da el Fondo Monetario Internacional y en la que
precisamente resalta los efectos no económicos derivados del proceso de globalización
económica: "el crecimiento de la integración de las economías de todo el mundo mediante el
comercio y los flujos financieros, el desplazamiento de la mano de obra y la transferencia de
conocimientos tecnológicos a través de las fronteras internacionales y sus efectos culturales,
políticos y medioambientales".
En las últimas décadas y, en especial, desde los años noventa se ha producido un cambio
verdaderamente acusado en el escenario global en el que se desarrolla la economía mundial, y
en el que las autoridades económicas nacionales adoptan sus decisiones de política económica.
Los fenómenos que han motivado este cambio de escenario son de muy diverso tipo, desde
geopolíticos (fin del comunismo, aparición de nuevos competidores, etc.), hasta demográficos
(envejecimiento de la población, transformación de las estructuras familiares, etc.). Sin embargo,
muy probablemente el máximo responsable de este cambio en las reglas del juego de la
economía mundial se encuentra en el acelerado proceso de globalización económica que se ha
registrado.
La globalización de las actividades económicas y financieras se ha traducido en importantes
modificaciones en la realidad económica internacional de tal forma que hoy podemos afirmar que
se ha configurado una economía mundial cualitativamente distinta de la que existía hace unas
décadas
La globalización económica tiene como agentes fundamentales a las grandes empresas
multinacionales, tanto financieras como no financieras, que se han implantado en la mayor parte
de los países, aumentando los flujos comerciales y de capitales entre unos y otros y haciendo
que los mercados estén cada vez más integrados y globalizados. No obstante, no son los únicos
agentes del proceso globalizador. Por otro lado, los gobiernos nacionales han jugado un papel
relevante al haber adoptado los cambios normativos liberalizadores necesarios para potenciar el
proceso. Los organismos internacionales también han sido un agente importante defendiendo las
bondades del proceso. Y, por último, las propias economías domésticas también han sido un
agente activo adaptándose a las oportunidades y retos que supone el proceso de globalización.
ACTIVIDAD
1. Realiza una redacción de las tres ideas principales del texto (dos párrafos)
2. Enuncia los conceptos más importantes del texto (cinco conceptos).
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