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GUÍA DE ESTUDIO N°6. 
Economía Global. 

 

Nombre:  Curso:  

 

Objetivo Identificar la importancia de la economía global y el comercio internacional. 
Unidad  LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES IMPACTAN LA ECONOMÍA EN MÚLTIPLES ESCALAS. 

Instrucciones 

1. Puedes realizar esta guía en este mismo documento Word, o bien en tu 

cuaderno. 

2. Antes de realizar esta guía, descarga el Power Point correspondiente a 

estos contenidos. Puedes encontrarlo en Edmodo > Carpetas > Unidad 2. 

3. Contesta las distintas preguntas de esta guía en el espacio que te es 

asignado. No importa si te sobra o te excedes en este espacio. 

4. Cuida tu ortografía y procura redactar ideas claras 

Envío 

Tienes dos opciones para entregar tu trabajo: 

- Por Edmodo. Elige esta opción si siempre la has enviado 

correctamente por la plataforma. 

- Enviándola directamente al mail de tu profesor Para ello, debes 

escribir en el asunto del correo tu nombre completo y tu curso, y luego 

adjuntar tu archivo. Mails: felipe.troncoso.morales@gmail.com 

(Profesor Felipe Troncoso) 

Link Indispensables: 

1) Para recordar: ¿Qué es la economía?   
https://www.youtube.com/watch?v=JLGAyU3dy2E 

2) Organismos Internacionales para el Comercio: https://www.youtube.com/watch?v=r5bjelN67eE 
3) La nueva economía global:  

https://www.youtube.com/watch?v=RkCYaSurmsE 
4) ¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA EL FMI?  https://www.youtube.com/watch?v=Yn569bNz2JA  

Para tener presente: 
Hacia una economía global 

Como ya hemos visto, la globalización está estrechamente vinculada a una condición clave de nuestra vida social 
actual: la idea de conectividad, esto es, de una red de interconexiones que permiten una inmediata interacción 
entre países, economías, sociedades, organizaciones y personas, gracias al desarrollo de la tecnología. Estos 
aspectos ponen de manifiesto que la globalización es un proceso multidimensional, en el cual confluyen 
simultáneamente áreas tan variadas como la política, la cultura, la tecnología, entre otras. No obstante, es su 
dimensión económica la que suele ser destacada como la más relevante.  
Actualmente, la economía se caracteriza por la magnitud e incremento del comercio a nivel global, que se ha 
convertido en una poderosa herramienta de integración económica y acumulación de riquezas. 
Según cifras del Banco Mundial, de los 0,3 billones de dólares transados en el mundo en 1973, se pasó a los 18,7 
billones en 2007. En los últimos diez años, el comercio internacional aumentó un 6 % cada año, a un ritmo superior 
al experimentado por la producción. Lo anterior es un reflejo de la progresiva formación de un mercado global, 
integrado por las distintas economías nacionales. 
 

Factores de crecimiento del intercambio comercial: 
Revolución tecnológica 

El desarrollo del motor de reacción, el uso de 
contenedores en la navegación internacional y la 
revolución en las tecnologías de la información y las 
comunicaciones han permitido reducir los costos del 
comercio durante los últimos 50 años. 
También son notables los cambios en los métodos de 
producción, que han permitido fabricar nuevos bienes 
y aumentar la producción mundial, logrando que el 
proceso de fabricación sea más eficiente. De esta 
manera, se ha producido un gran incremento en la 
oferta de bienes y servicios a nivel mundial. 

Liberación del comercio 
Durante años los gobiernos de la mayor parte de los 
países han abierto cada vez más sus economías al 
comercio internacional. A través de los tratados de 
libre comercio (TLC), los acuerdos multilaterales de 
integración y de cooperación regional, se ha logrado 
avanzar en un mundo cuyas barreras y medidas 
proteccionistas son cada vez menos frecuentes, 
permitiendo, además, aumentar la posibilidad de 
elección de los consumidores. 

 
¿QUÉ SIGNIFICA?: Tratado de libre comercio (TLC). Acuerdo entre dos o más países cuyo objetivo principal es liberalizar los 
productos y servicios que se comercian entre las partes contratantes, así como establecer mecanismos de cooperación 
entre estas. 
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Actividades: Recopilando información: Observa el video titulado: Organismos Internacionales para el 
Comercio: https://www.youtube.com/watch?v=r5bjelN67eE y completa el cuadro expuesto a 
continuación: 

Organismo internacional Funciones 

Organización Mundial del Comercio 
 

 

Comisión de las naciones unidas para 
el derecho mercantil internacional 

 

Cámara de comercio internacional  
 

Organización mundial de aduanas  
 

Organización mundial de la propiedad 
intelectual 

 

Unión postal internacional  
 

Para tener presente: 
Comercio e integración 

El crecimiento experimentado por el comercio mundial ha sido fundamental para la globalización de las 
distintas economías nacionales. Por esta razón es tan importante para Chile lo que ocurra con la 
producción industrial en China, así como con el precio del dólar estadounidense. Sin embargo, gran 
número de países pobres, en su mayoría situados en el continente africano y en la región de Oriente 
Medio, permanecen al margen de los flujos del comercio internacional, e incluso su participación es hoy 
menor que hace unos años. 
 

Actividad de Investigación: 

  
Elaboren una lista con diez bienes de consumo a los que pueden acceder gracias al desarrollo de nuestro 
comercio exterior. Averigüen dónde fueron fabricados y qué medidas han sido necesarias para favorecer 
su comercialización en el mercado nacional. 
 

Bienes de consumo Lugar de Procedencia Medidas para favorecer su comercialización. 

   

   
   

   
   

   

   

   

   
 

Para tener presente: 
Los bloques económicos: 

Con el correr de los años, la ampliación de los tratados comerciales ha derivado en la configuración de 
diversas zonas de libre comercio y uniones aduaneras, originando bloques económicos que facilitan la 
integración global y regional. Un ejemplo es la Unión Europea, mercado unificado que posee una moneda 
común (el euro), fronteras abiertas al tránsito de todo tipo de mercancías y libre circulación aduanera.  
Otros bloques relevantes son el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus 
siglas en inglés) y el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que representa al mercado 
formado por las naciones de la cuenca del Pacífico. En nuestro continente, además del TLCAN, existen 
otros siete bloques económicos, entre los cuales destaca el Mercado Común del Sur (Mercosur), el 
Mercado Común Centroamericano (MCCA) y la Comunidad del Caribe (Caricom). La formación de estos 
bloques responde a la necesidad de ampliar los mercados, negociar en común frente al resto del mundo 
y poder atraer mayores inversiones y tecnología, lo que sería muy difícil de concretar de manera aislada. 
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Actividad: Análisis e interpretación de fuentes estadísticas: 
 

 
 
1) Observa el gráfico “Participación De determinadas economías…” y explica cómo ha variado la 
participación de los países que aparecen en el gráfico. ¿Qué cambios se hacen más visibles? 
 

 
 

 
2) Luego de analizar el gráfico, explica a qué se deben los principales cambios producidos en las últimas 
décadas y con qué proceso histórico es posible de vincularlos. 

 
 

 
Para tener presente: 

La globalización de las finanzas 
En una economía global –y por primera vez en la historia– el capital se gestiona en mercados financieros 
que funcionan integradamente en tiempo real, gracias a la instantaneidad de las comunicaciones y al 
incremento de las libertades comerciales. Esto explica que, de los 24 bancos operativos actualmente en 
Chile, varios correspondan a instituciones de origen europeo o norteamericano, que desde hace algunos 
años tienen la capacidad de operar dentro del mercado chileno, ampliando y extendiendo no solo su red 
de clientes, sino que también la magnitud de sus utilidades. Otras instituciones relevantes del sistema 
internacional de capitales son las bolsas de valores, los bancos centrales y los organismos internacionales, 
como el FMI. 

Actividad de Investigación: 

 
Busca información en el sitio web de Prochile sobre la inversión extranjera en Chile y responde: 

https://www.prochile.gob.cl/ 
 

1) ¿Cuánto ha crecido La inversión extranjera en Chile en los últimos años? 
 
 

 
2) ¿En qué áreas se ha concentrado mayormente? 

 
 

 
3) ¿Qué beneficios y problemas ha generado? 
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