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A partir de la lectura de los dos documentos propuestos a continuación sobre economía mundial completan 

la siguiente tabla según el documento leído  
 

 

 

Fuente 1:  
 

“La existencia objetiva de la economía mundial capitalista queda en evidencia a través del desarrollo creciente de una 

estructura productiva mundial y de la circulación mundial de mercancías y de capitales que se superpone a las 
economías nacionales. Su origen se remonta a las primeras fases del desarrollo del capitalismo. De hecho, la economía 

inglesa que desarrolló preferentemente la industria textil se organizó para abastecer al mundo con sus productos (…) 

Ese mercado mundial precapitalista fue transformado en un mercado mundial capitalista. En ese proceso se profundiza 
el capitalismo en los países y regiones participantes. Las formulaciones teóricas y la concreción del libre comercio que 

se promovieron desde Inglaterra son un reflejo claro de la existencia de la economía mundial. Inglaterra necesitaba la 

libre importación de granos para disminuir la renta de la tierra, abaratar la fuerza de trabajo y aumentar las ganancias. 

Al mismo tiempo el libre comercio permitía facilitar y ampliar el mercado mundial a las manufacturas inglesas. El 
proteccionismo y el libre cambio siempre fueron pensados como las políticas económicas más globales que 

correspondía adoptar según el grado de desarrollo y necesidades de los capitalismos nacionales en la perspectiva para 

participar en la economía mundial y en el mercado mundial. El apoyo a la industria naciente siempre fue pensado 
como un momento transitorio preparatorio para competir a nivel mundial. En la historia de la economía mundial se 

encuentran periodos de alta integración de las economías nacionales, como el desarrollo previo a la crisis de los años 

30 (…) La globalización actual es una nueva etapa de alta integración de la economía mundial. Las economías 

nacionales en las últimas décadas basan su dinamismo en el desarrollo hacia afuera. (…) Caracterizamos a la 
globalización como una etapa actual de la economía mundial que se inicia en los ‘70. La globalización hace cada vez 

más evidente la existencia de una estructura productiva mundial, y por tanto de la economía mundial y del mercado 

mundial. También son más evidentes la actuación de las categorías y leyes económicas a nivel de la economía 
mundial. Otro tanto sucede con las formas de movimiento del capitalismo. La globalización de la economía mundial 

provoca transformaciones profundas en las relaciones capital-trabajo, capital-recursos naturales, entre capitales, y un 

gran desarrollo de las fuerzas productivas. Estas transformaciones han permitido un aumento de la dominación del 
capital sobre la sociedad y sobre la naturaleza. El aumento de la competencia a nivel mundial y en cada economía 

nacional, resultado de la globalización, ha impulsado una profunda reestructuración económica en los países. Crecen 

las inversiones, particularmente las de maquinaria y equipo de nueva tecnología que reemplaza a las maquinarias y 

equipos de la base técnica anterior. (…) La globalización de la economía mundial está fundamentada teóricamente en 
el neoliberalismo, que promueve la libertad de los mercados y la libre circulación internacional de las mercancías y del 

capital. El dominio creciente del capital que se ha expresado con fuerza en la flexibilidad laboral y en el 

fraccionamiento de los procesos productivos ha profundizado la debilidad de las organizaciones de los trabajadores. 
(…) Podríamos estar en el inicio de un cambio estructural de mediano y largo plazo que podría ser muy positivo para 

los países atrasados del capitalismo. Sin embargo, como hemos mencionado, con la globalización se ha desarrollado 

un cambio profundo de la relación del capital con los recursos naturales. En los últimos veinte años una parte 
importante de los recursos naturales de los países atrasados se ha transformado en propiedad privada de las empresas 

trasnacionales. Estas serían las más beneficiadas, porque se apropian no sólo de las ganancias incrementadas por el 

aumento de precios, sino también de la renta de los recursos naturales, ya que ahora poseen la propiedad privada de 

ellos”  
 

Caputo Leiva, O. “Estados Unidos y China: ¿locomotoras en la recuperación y en las crisis cíclicas de la economía 

mundial? P. 40, 41 y s. En: Estay, J. (2005): La economía mundial y América Latina 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

Fuente 2 
 

“El consumo y la producción sostenible consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, la 

construcción de infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la mejora del acceso a los servicios 

básicos y la creación de empleos ecológicos, justamente remunerados y con buenas condiciones laborales. 

Todo ello se traduce en una mejor calidad de vida para todos y, además, ayuda a lograr planes generales de 

desarrollo, que rebajen costos económicos, ambientales y sociales, que aumenten la competitividad y que 

reduzcan la pobreza. En la actualidad, el consumo de materiales de los recursos naturales está aumentando, 

particularmente en Asia oriental. Asimismo, los países continúan abordando los desafíos relacionados con la 

contaminación del aire, el agua y el suelo. El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más 

y mejores cosas con menos recursos. Se trata de crear ganancias netas de las actividades económicas 

mediante la reducción de la utilización de los recursos, la degradación y la contaminación, logrando al 

mismo tiempo una mejor calidad de vida. Se necesita, además, adoptar un enfoque sistémico y lograr la 

cooperación entre los participantes de la cadena de suministro, desde el productor hasta el consumidor final. 

Consiste en sensibilizar a los consumidores mediante la educación sobre los modos de vida sostenibles, 

facilitándoles información adecuada a través del etiquetaje y las normas de uso, entre otros”  

 

(https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumptionproduction/). 
 

 

 

Caracterización Fuente 1 Fuente 2 
Conclusiones obtenidas 

a partir de ambas fuentes 

¿Cuáles son los cambios 

en la producción que 

implica el desarrollo 

actual de la economía 

mundial? 

   

¿Cómo se comporta la 

relación entre oferta y 

demanda en el comercio 

mundial? 

   

¿Por qué se podría 

considerar que la 

participación y 

beneficios de los países 

es desigual? 

   

¿Qué busca comunicar 

el autor del texto? 

 

   

 

 

 


