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Across
2. También se ha globalizado, y los 
nuevos avances o las obras mas recientes 
son adoptadas o conocidas en todo el 
mundo
6. Aumento de desequilibrios 
económicos, sociales y territoriales, 
perdida de factores que no se adapten a la 
competencia, etc. Se le llama
7. Derrumbamiento de las barreras 
impuestas por los gobiernos al flujo de 
bienes, servicios, capital y personas es
9. Permite recibir y emitir información 
de forma instantánea, conecta y cardina a 
personas y empresas.
10. Funciones entre empresas
11. crecimiento del mercado de capitales 
para respaldar las transacciones 
comerciales y las inversiones. Se le 
llama……..del mercado financiero

13. permite a los países dedicarse a 
actividades culturales, productivas y 
económicas para tener mayores 
habilidades, inclinaciones y posibilidades 
de éxito
15. no debe quedarse quieto, debe día a 
día renovarse, internacionalizarse, se le 
llama
Down
1. Abre nuevas oportunidades de 
producción e inversiones, aumenta la 
competencia, lo cual fuerza a los 
productores a mejorar su productividad, 
las mayores inversiones tienen como 
consecuencia el aumento de la producción 
y del empleo y, por ende, una mejoría en 
las condiciones de población
3. Siempre busca ver más allá, trata de 
derribar fronteras, ver nuevos horizontes.

4. Expansión de ideas liberales que se 
traducen en políticas de Mercado Libre es 
una globalización
5. Mayor eficiencia del mercado que 
aumenta su competencia disminuyendo el 
poder monopolista, sele llama
8. Interdependencia económica, política, 
cultural de todos los países del mundo
12. Concentración de capital y 
empresarial, la libre competencia y la 
vitalidad del dinero por las bolsas 
mundiales es una globalización
14. Este fenómeno podrá persistir si se 
encuentran soluciones a los problemas 
estructurales que plante a la globalización. 
Se le llama …….de la renta per cápita y nivel 
de vida


