
1 La globalización 
globalización : proceso por el cual las relaciones entre las diferentes partes del mundo 
(globo) se hace cada vez más estrechas, y los países son cada vez más interdependientes, 
es decir, dependen uno de otro. 
 
Aspectos positivos de la globalización: 

● Tecnología. Los avances científicos se difunden en todo el mundo. 
● Comunicación y conocimiento. Nos podemos comunicar de forma inmediata e 

intercambiar conocimientos. 
● Democracia. Ya cada vez quedan menos dictaduras. 
● Derechos humanos. hay sitios donde no se respetan. Todos las personas tienen 

que tener unos derechos básicos sin tener en cuenta el sexo, religión, ideas, color 
de la piel, etc. 

● Libre movimiento de industrias y empresas. Los países donde se establecen las 
industrias salen beneficiados (normalmente van al tercer mundo). 

● Económica. Podemos acceder a más productos y a mejor precio. 
● Libre movimiento del Dinero. Los países receptores de ese dinero se ven 

beneficiados (China, India, Brasil, etc). 
 

Aspectos negativos de la globalización 
● No se han globalizado los derechos laborales.  

○ Se trabaja más y se cobra menos (explotación laboral),  
○ No se toman medidas de protección, etc.. 
○ Trabajo infantil. 
○ Las mujeres están discriminadas y pueden caer en la prostitución. 
○ Las grandes empresas se aprovechan de esta situación. 
○ No se respetan los derechos laborales. 
○ La población de los países del tercer mundo no mejora su situación. 

● No se ha globalizado la política fiscal. 
○ En países no hay servicios sociales o son muy deficientes porque el estado 

no gana lo suficiente para mantenerlos. 
○ Estado del bienestar deficiente en países del tercer mundo (educación, 

sanidad, pensiones, desempleo, vivienda, ayuda a las familias, asistencia 
social o infraestructuras). 

○ Paraísos fiscales. En países del primer mundo las grandes empresas o 
grandes fortunas no pagan impuestos ahí sino que los pagan en otros países 
donde son más bajos. 

○ Trucos fiscales. Las grandes empresas utilizan trucos fiscales para pagar 
menos impuestos 

● En la práctica muchos beneficios de la globalización se convierten en 
negativos. Porque las grandes empresas y gente con dinero se vale de trucos 
fiscales, paraisos fiscales, oprimir a los pobres y no beneficia a los ciudadanos de 
países desarrollados o subdesarrollados. 



 

2 La pirámide de Maslow 

 

  



3 El auge de las economías emergentes. 
Países emergentes. Son los que tienen un crecimiento fuerte de su PIB (producto interior 
bruto) incluso por encima de países desarrollados. 
 
Características de los países emergentes: 

● Tienen un fuerte desarrollo industrial. 
● Tienen una fuerte demanda interna (infraestructuras) 
● Incremento en I+D+i para poder competir con potencias extranjeras. 

 
Ventajas de estos países: 

● Tiene mucha población y con salarios muy bajos. A las empresas les gusta 
deslocalizarse a estos países. 

● Tienen muchos recursos energéticos (petróleo, gas,...) y materias primas (madera, 
alimentos,…). 

Limitaciones de estos países: 
● Hay muchas diferencias sociales. Gente muy rica y muy pobre, no hay clase media. 
● El desarrollo está concentrado en zonas muy concretas. Fuera de ellas hay mucha 

miseria. 
● Dependen de las exportaciones. Su población no puede comprar los bienes que 

fabrican o lo que producen. 
● Hay mucha explotación infantil. 

Los BRICS (Brasil Rusia India China Sudafrica) 
● Crecimiento muy grande. 
● Paises muy grandes. 
● Quieren ser líderes de la economía mundial. 
● Quieren tener más peso en el G20 y otras instituciones. Actúan de forma coordinada. 

  



4 El deterioro de las potencias tradicionales. 
● En los años 90 los países desarrollados controlaban la economía mundial. 
● Hay cambios que han favorecido que los países emergentes sean más importantes: 

○ La globalización. Los BRICS crecen más rápido. 
○ La crisis financiera de 2007. Afectó sobre todo a los países desarrollados. 

● Consecuencias: 
○ Hay más países que ejercen como grandes potencias. 
○ El G8 ha sido sustituido por el G20 que incluye a los países emergentes. 

● Los ingresos de los estados descienden por: 
○ Cambio en el sistema fiscal. Se reducen los impuestos a los más ricos 

(porque dicen que estos invierten más). 
○ Paraísos fiscales. En ellos no se pagan impuestos. 
○ Los estados se endeudan con políticas arriesgadas-> para salvar la 

economía. 
 

 

  



VOCABULARIO 
1. GLOBALIZACIÓN. proceso por el cual las relaciones entre las diferentes partes del 
mundo (globo) se hace cada vez más estrechas, y los países son cada vez más 
interdependientes, es decir, dependen uno de otro. 
2. DESLOCALIZACIÓN. movimiento que realizan algunas empresas trasladando sus 
centros de trabajo en países desarrollados a países con menores costes para la empresa, 
generalmente a países en vías de desarrollo. 
3. SECTOR PRIMARIO. sector de la economía que comprende las actividades productivas 
de la extracción y obtención de materias primas, como la agricultura, la ganadería, la 
apicultura, la acuicultura, la pesca, la minería, la silvicultura y la explotación forestal. 
4. SECTOR SECUNDARIO. sector de la economía que transforma la materia prima, que es 
extraída o producida por el sector primario, en productos de consumo, o en bienes de 
equipo. 
5. SECTOR TERCIARIO. sector económico que engloba las actividades relacionadas con 
los servicios no productores o transformadores de bienes materiales. Generan servicios que 
se ofrecen para satisfacer las necesidades de cualquier población en el mundo. 
6. O.M.C. Organización mundial de comercio. Se ocupa de las normas que rigen el 
comercio a nivel mundial y a resolver los problemas. 161 países del mundo pertenecen a 
esta organización. 
7. F.M.I. Fondo monetario internacional. Su misión es asegurar la estabilidad financiera 
mundial y puede dar préstamos a países que lo necesiten. 
8. BANCO MUNDIAL. Su objetivo es reducir la pobreza en el mundo dando préstamos a los 
países más pobres. 
9. G-8. Grupo de los 8 países más desarrollados con mucho peso político y militar (USA, 
Alemania, Canadá, Francia, Itália, Jaṕon, Reino Unido y Rusia).  
10.G-20. Es el G8 + otros 11 países + la unión europea. Ahora se ha vuelto más importante 
que el G8 y toma más decisiones importantes. 
11. I+D+i. Investigación, desarrollo e innovación 
12.MULTINACIONAL. Es una empresa creada en un país con filiales en muchos países. La 
mayoría de las ganancias siempre retornan al país donde se creó la empresa. 
13.PARAÍSO FISCAL. Territorio o Estado que se caracteriza por aplicar un régimen 
tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes que se 
domicilien a efectos legales en el mismo. Por ejemplo Gibraltar, Malta, Holanda, etc. 
14.ECONOMÍA SUMERGIDA. Es la economía ilegal (tráfico de drogas y tabaco por 
ejemplo) y la economía que no declara ganancias para no pagar impuestos. 
15 ARANCEL. Impuestos a las importaciones de otros países. 
16 PIB. valor de la producción de bienes y servicios que genera un país o región durante un 
período determinado, normalmente de un año. 
 
 


