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A. Análisis de fuentes: Lee atentamente y responde: 

 

 

“Muchas de las etapas de la producción del ordenador portátil se desarrollan en un proceso de producción 

fragmentado , por ejemplo, la placa base puede fabricarse en Japón, el disco duro en Singapur, la memoria 

en la República de Corea, la pantalla en Taiwán, el microprocesador en Malasia, etc. Y todas las piezas se 

montan en China para obtener un ordenador reconocible” Fuente: Grupo editorial. 

 

 

 

1. ¿Qué ventajas tendrá para una empresa realizar este tipo de deslocalización y fragmentación de la 

producción? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Qué impacto originarán estas multinacionales en los países que colocan sus distintas áreas de 

producción? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Efectos sobre el empleo de la deslocalización El efecto sobre el empleo es el más visible y por eso, el que 

menudo se trata en primer lugar.  

 

a) Sin dudas, el efecto más importante sobre el empleo es el desempleo o pérdida de puestos de trabajo en 

origen. Si no se consiguió o si era imposible reducir tanto las condiciones en el país de origen con todas las 

secuelas que ustedes conocen muy bien: despidos, suspensiones, recolocaciones y todo otro tipo de 

alternativas.  

b) En cambio, obviamente la relocalización provoca creación de puestos de trabajo en destino, aunque hay 

que preguntarse de qué calidad y en qué condiciones se crean estos puestos de trabajo”. 

 

 Fuente: Ermida Uriarte, O. Deslocalización, globalización y derecho del trabajo. Agosto 2018 

 

 

1. ¿Qué consecuencias laborales tiene la deslocalización de una empresa de plásticos francesa en Chile u 

otros países de Latinoamérica?¿Qué impacto tiene para Francia? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



B. Ítem de conceptos: Busca en la guía y sitios web confiables, la definición de los siguientes 

conceptos.(ejemplo: diccionario económico) 

 

1. Globalización:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Capital:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Internalización de la economía:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Economía de mercado:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. Trasnacionales: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. Tratado de Libre Comercio:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

7. Bloques económicos:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

8. Acuerdo bilateral: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

9. Acuerdo multilateral: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

10. Deslocalización de la producción: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 


