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Hechos más impactantes del periodo en el mundo y en la argentina.  
MUNDO ACTUAL: dividido en 2 partes: (1989 a 2001) y (2001 a la
actualidad). 
 

El proceso de transformación de estos 16 años se desarrolla a través de estas
dos etapas, aunque siempre está marcado por hechos puntuales en cada una: 
 

1989 a septiembre del 2001: solución rápida y la aceleración de la
globalización.
Enfrentamiento político e ideológico
* La caída del muro de Berlín en 1989: Se podría decir que este hecho marca el
fín de “la guerra fría” y se inicia el siglo xxi.
* Desmembramiento de la URSS: Comienza “el Nuevo Orden Internacional” (NOI).
* Capitalismo: Comienza a imponerse este sistema político en el mundo. (Los
mas notorios hacia China e India ex países comunistas).
* EEUU: Potencia hegemónica mundial: Tecnologías de la información y redes
informáticas. (Economía del conocimiento) 
 

Septiembre 2001 a la actualidad: Terrorismo, revolución tecnológica y
aumento de la población
Enfrentamiento religioso y cultural
* Terrorismo: Ataque terrorista a EEUU el 11 de septiembre del 2001a las torres
gemelas y al pentágono. Guerras étnicas y genocidios.
* Guerras: Lanzadas por EEUU ante los “ejes del mal”. Irak y Afganistán
(musulmanes, hamas, etc)
* Medioambiente: Problemas entre países por la contaminación del
medioambiente y como afecta el mismo en cada país. (Caso de la papelera).
Como también los nuevos fenómenos, como los tsunamis, lluvia acida,
calentamiento global, y otras debido a los malos controles ambientales y
excesiva contaminación.
Con el atentado a EEUU, la política vuelve a estar en el centro de la
escena mundial y comienza a estar por encima de la economía.  
 

Se genera una transformación de la estructura de los estados:
* Fortalecimiento del poder del estado



* Creación de aparatos de seguridad
* Restricción de las libertades personales.
* Economía: Inestabilidad y volatilidad. Se hace cada vez más difícil pronosticar
el comportamiento mundial.
La expectativa de vida aumento, lo que produjo el envejecimiento de la población
y una carga “pasiva”. Escasa natalidad y la reorganización de la familia
(relacionada a la inmigración).
Todo proceso de cambio profundo deja “ganadores y perdedores” y este
hecho esta presente en la actual transformación. Se dice en la
actualidad que por primera vez en la historia gran parte de los países
en desarrollo han crecido mas que los países desarrollados.  
 
 

La Sociedad: Mundo socialmente injusto: Agravada principalmente en los
países en vías de desarrollo.
* La pobreza mundial:
* La dispar distribución de las riquezas: Diferencia entre Países desarrollados
(PI) y los países en desarrollo (PED).
* Conflictos entre los PI y los PED: Medioambiente y políticas comerciales.
* Cultura: Perdida de identidad cultural, predominio del idioma ingles e
industria de la cultura y del entretenimiento (Internet, videos juegos, etc.)
* Cambio de vida: Se han modificado las formas de trabajo, las de ocio, las
relaciones familiares, igualdad entre el hombre y la mujer.
* Restricción de la inmigración: Impedimentos por parte de los países
desarrollados al ingreso de extranjeros debido a cuestiones económicas o por
seguridad.
Población: el crecimiento poblacional se dará mayormente en los países en vías
de desarrollo como Argentina.  
 

Globalización: Proceso de transformación. Es un impacto que transciende
las fronteras nacionales, tales actividades pueden ser económicas, sociales,
culturales, políticas, tecnológicas o incluso biológicas. Cada uno habla de la
globalización según como le va en ella.
Dos de sus principales características:
* La planificación mundial de la producción económica por parte de las grandes
organizaciones empresarias. (Multinacionales o transnacionales).
* La revolución tecnológica permanente: Motor de la globalización 
 



Actualidad: La globalización actual es más importante en lo referente al comercio
de bienes y servicios y a los movimientos de capitales. La integración es mundial, las
empresas multinacionales tienen un fuerte peso, los mercados financieros cuentan
con nuevos instrumentos sofisticados y medios electrónicos para operarlos. 
 

Globalización y Economía:
* Los bajos costos de transporte y aranceles posibilitaron la rápida expansión
comercial
* Datos estadísticos: Se manejan a través de estudios, encuestas, censos de
flujos comerciales, de trabajo y de capital.
* División de actividades económicas en carácter de globalizadas: (consultora
Makinsey)
1) Físicas: (petróleo, minerales, madera). Bienes que requieren escalas de
construcción: (aviones, barcos, refinerías.). Industriales: (acero, aluminio, etc.)
25
2) Bienes de consumo que exigen alta productividad y mano de obra calificada.
(Electrónica, autos, ópticas, etc.) Bienes de consumo de marcas: (películas) 10
3) Bienes y servicios locales: (educación, atención médica, materiales para la
construcción, etc.) 50
4) Empleos públicos.  
 

Tipos de flujos de capitales: Existen 4 tipos de inversiones de capitales.
* IED: Es el ingreso de dinero destinado a la compra de una empresa o parte de
ella (mas del 10) por parte de una empresa extranjera.
Adquisición de activos (inmuebles y maquinarias) y administración de de la
empresa local.
* Cartera en capital social: Se adquieren acciones en empresas locales. Se
negocian en las bolsas de comercio.
* Financiación de bonos: El bono es una promesa de pago del dinero que se
presta, más un interés por parte del emisor del bono.
* Préstamos de bancos comerciales: Prestamos a organismos locales con el
dinero que ingresa desde el exterior.  
 

Función del estado: 
 
 

 Probablemente la solución de equilibrio se halle en un punto medio: ni
un estado que se desentienda de todo ni uno que todo lo quiera
controlar. Lo importante es que sea la sociedad la que lo resuelva a



través de los mecanismos democráticos. 
 

Capitalismo: se define por:
* Capitalismo anglosajón: Hincapié en lo económico y promoción de la
competencia. (EEUU e Inglaterra)
* Capitalista “renano”: Hincapié en lo social y promoción de un estado más
contenedor (Alemania y Francia).  
 
 
 
 

Principales conflictos del mundo: Conflictos que involucran naciones con
armas atómicas.
* EEUU (medio oriente)
* Israel y Palestina (medio oriente en general)
* India y Pakistán
* Taiwán y China.
* División Coreana (Corea del sur enfrentada a Corea del Norte)
 Buscar la ropa en la terraza: bruno.  
 

Argentina y la Globalización: 
 

* Principio de 1990: A partir de cambios políticos e ideológicos retoma el sendero del crecimiento económico y la modernización. Pero esto
asienta la desigualdad y aparecen el desempleo y la pobreza estructural. 

* Crisis de 1995: Relacionada con la crisis mexicana “el tequilazo”
* Crisis 2001: Deficiente funcionamiento del sistema político democrático,
sumado a la inestabilidad económica: fiscal, monetaria, social y política.
Al no pagar los intereses de la deuda externa, Argentina queda afuera del
mercado de capitales financieros.
* 2005 actualidad: Retoma al sistema financiero internacional luego de resolver
la deuda externa
* Estabilidad socioeconómica: Hasta el momento se tiene un crecimiento
constante: moneda estable, mas trabajo, inversión, exportación,
industrialización, etc.
Hacia mediados de la primera década del siglo xxi los resultados
económicos y las perspectivas de para América latina son mas
favorables, según CEPAL la región registra un crecimiento económico
por cuarto año consecutivo (2002 2005). 


