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Curso:
Economía Internacional

Tema: Introducción

Facilitador: Pablo Luis Saravia Tasayco

Blog: https://pablosaraviatasayco.com/

Correo: competitividadyeconomia@gmail.com

Facebook:  https://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos/
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¿Qué entendemos por Economía 
Internacional?
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Ejercicio: Grado de Internacionalización Personal

• Nacional • Importado



Ejercicio: Grado de  Internalización Personal

• Nacional • Importado



Definición
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Interdependencia

Económica

01

02

03

“Cuando Estados

Unidos estornuda, las 

economías de otros

países

se resfrían”

Recesión

Global: Crisis

La 

globalización: 

es política, 

tecnológica, 

cultural y 

económica

Todo esto cambio, 

las nuevas

locomotoras son 

China y la India: 

“Chindia”

Crisis: 

inmobiliaria; 

Covid-19. 

Recuperación

Cambio 

tecnológico, 

flujos

comerciales y 

financieros, 

migración.



La Globalización
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La globalización es un proceso 

de interacción e integración a 

nivel mundial que involucra a 

las personas, las empresas y las 

diferentes naciones. 



Olas de Globalización

Primera ola de la globalización: 1870-1914

• La desencadenaron la disminución de las barreras 

arancelarias y las nuevas tecnologías que resultaron en la 

reducción de los costos de transporte, como el cambio de 

barcos de vela por los de vapor y la llegada de los trenes. 

• La primera ola terminó por la Primera Guerra Mundial. 

También durante la Gran Depresión de la década de los 

treinta, los gobiernos respondieron con la práctica del 

proteccionismo: un intento inútil por aplicar aranceles a las 

importaciones para trasladar la demanda hacia sus 

mercados domésticos.



Olas de Globalización

Segunda ola de la globalización: 1945-1980

• La liberalización comercial discriminó sobre qué países 

participaban y qué productos incluir. 

• Se presentó un nuevo tipo de comercio: la especialización 

de los países ricos en productos manufactureros a través 

de las economías de aglomeración. 

• Las empresas se agrupaban, algunos grupos fabricaban el 

mismo producto y otros se conectaban por vínculos 

verticales.

• La globalización tuvo éxito en aumentar los ingresos per 

cápita de los países desarrollados, en tanto, los países en 

desarrollo, se quedaron rezagados.



Olas de Globalización

La ola de globalización reciente

• Un gran número de países en desarrollo, ingresaron a los 

mercados mundiales mientras otros permanecieron cada 

vez más marginados. 

• Los movimientos de capital internacional se volvieron 

intensivos y muchos países liberalizaron sus barreras a la 

inversión extranjera.

• Se utilizo la abundancia de mano de obra para obtener una 

mayor ventaja competitiva.

• El progreso tecnológico en transporte y comunicaciones 

permitió a participar en redes de producción internacional. 

• El drástico aumento en las exportaciones ha contribuido a 

políticas de proteccionismo de los países desarrollados.



11

87

56

52

41

32

30

27

14

13

79

54

46

27

34

32

30

18

16

166

110

98

68

66

62

57

32

31

y 2013



Place your screenshot here
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