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GLOBALIZACIÓN

¿PRINCIPALES AGENTES 
ECONÓMICOS?

T R A N S N A C I O N A L E 

S



Aumento del volumen del comercio con respecto a la producción mundial.

Gran dinamismo de la inversión extranjera directa.

Creciente protagonismo de las empresas transnacionales en la producción y el
comercio global.

Sistema financiero flexible.

Nueva Organización mundial de la producción y la comercialización.

Intensificación de la competencia internacional y su transnacionalización,
especialmente en manufacturas.
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LOS SISTEMAS CLIMÁTICOS Y LAS CONDICIONES QUE FAVORECEN LA 
VIDA EN LA TIERRA REGISTRAN ALTERACIONES PROFUNDAS: 

Cambio climático, 

pérdida de diversidad biológica y de suelos fértiles, 

deforestación, 

contaminación de aguas, 

Desarrollo de nuevas enfermedades

etc. 



Situación ACTUAL

II)  CARACTERIZACION DE LA 

COYUNTURA ECONOMICA MUNDIAL. 

I) LAS COMPLEJIDADES DE LA 

ECONOMIA INTERNACIONAL ACTUAL.
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CRISIS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL



PERSPECTIVA DEL ANÁLISIS DE LA PANDEMIA

Las interrogantes deben analizarse y evaluarse en el contexto de 

un mundo cada vez más globalizado.

Los intereses de las empresas transnacionales sobre los de la población, 

El capital agudiza el proceso de diferenciación social y de distribución de la riqueza, lo que 
implica también los efectos de la pandemia



HOY LA DISCUSIÓN SE CENTRA EN: 
¿Cuál es el origen de la pandemia? 

¿En que medida la pandemia afecta la economía mundial? 

¿Es ética la producción y distribución de la vacuna? 

¿Que tanto el avance tecnocientífico ha propiciado el surgimiento de nuevas enfermedades? 

¿De que manera la pandemia ha transformado  nuestra forma de vida?, 

¿Es viable técnica y socialmente el regreso a la nueva normalidad?

¿Es posible avanzar hacia un sistema más sustentable?  



Noticia de hoy 19/10/2020
Más de 10 meses después de la aparición del Covid-
19, sigue sin surgir una vacuna; sin embargo, las
farmacéuticas más grandes del mundo han sumado
casi 100 mil millones de dólares a su valor de
mercado. En contraste, decenas de sectores
enfrentan sus peores caídas en décadas y, según
múltiples previsiones, en 2020 la economía global se
desplomará a su peor nivel del último siglo.
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