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La Globalización Omnipresente

Factores impulsores: 
Acuerdos multilaterales 
Libertad de capitales 
Revolución TIC 
Expansión de las empresas multinacionales 
Abaratamiento del transporte y tiempos de traslado



Luces ...
• Ha movilizado los recursos 

de India, China y otros 
países 

• Ha aumentado la cantidad y 
calidad de los productos a 
nuestro alcance 

• Mejor y más amplio acceso a 
la información 

• Rápidos avances 
tecnológicos

... y sombras
• No es un proceso democrático 
• Genera nuevas fuentes de 

desequilibrio y marginación 
• Algunas de las ventajas 

también favorecen a los 
negocios ilegales 

• Nuevo marco de competencia 
laboral para los trabajadores 
occidentales
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El transporte marítimo del XIX al XX

siglo XIX
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El transporte marítimo del XIX al XX

1980-1997



• Crecimiento de la clase media global
• Acceso a tecnologías letales y disruptivas
• Traslado del poder económico hacia el Este 

y Sur
• Envejecimiento sin precedentes
• Urbanización
• Presiones sobre alimentos y agua
• Independencia energética de EE.UU.



El nuevo sistema 
agroalimentario 
Escuela de Consejeros de Cajamar

Crecimiento del ingreso global 
1988-2008

Fuente: M. Corack



Crecimiento del ingreso global 
1988-2008

Fuente:  Kharas et al., 2018
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El crecimiento económico del futuro
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Diseño Producción Distribución Ventas

Revolución Industrial
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Revolución de la Distribución
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Revolución de la 
Información
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• La confianza es una de sus principales materias primas
• Es muy dinámico: productos perecederos, rápidos cambios en 

la demanda y la oferta
• Dimensión creciente de los agentes
• Papel protagonista de la Gran Distribución
• Creciente relevancia del I+D+i
• Vinculación con el sistema energético
• Carácter estratégico para muchos países

Características del SAM
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