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La influencia de la Globalización: ventajas y desventajas
¿Cuáles son las ventajas y desventajas que conlleva la globalización para la economía?
Con la globalización se puede lograr las siguientes ventajas:
La globalización puede reducir los costos mundiales en diferentes formas.
Se puede dar la economía de escala debido a la producción u otras actividades para
dos o más países
Los costos más bajos de factores se pueden lograr llevando la manufactura u otras
actividades a países de bajos costos
La producción concentrada, el cual es reducir el numero de productos que se
fabrican, de muchos modelos locales a unos pocos globales.
La concentración en un numero menor de productos y programas, en lugar de los
muchos productos y programas que son típicos de una estrategia multilocal, puede
mejorar la calidad tanto de los productos como de los programas.
La disponibilidad, el servicio y el reconocimiento globales aumentan la preferencia de la
clientela mediante el refuerzo
Mayor eficacia competitiva, gracias a una estrategia global ofrece mas puntos de
ataque y contraataque contra los competidores
y a su vez las siguientes desventajas:
Causar gastos administrativos cuantiosos por el aumento de coordinación y por la
necesidad de informar
Reducir la eficacia de la administración en cada país si la excesiva centralización
perjudica la motivación local y hace bajar la moral
La estandarización de productos puede dar por resultado un producto que no deje
clientes plenamente satisfechos en ninguna parte.
¿Cómo afecta la globalización a la economía panameña?
Los analistas afirman que al contrario la globalización traería el fenómeno de la manipulación
global, en donde los gobiernos de poder reducidos, serían incapaces de frenar los excesos en
el mercado por parte de las empresas.
Pero no es solo eso lo que involucra la globalización, sino que consiste en el movimiento de
cargas a través del mundo, y el mismo era relativamente barato. La escalada de precios del
petróleo trae a la mesa un nuevo debate sobre la globalización: si los costos asociados al
movimiento de carga continúan elevándose, ¿Hasta qué punto será rentable producir en
lugares tan lejanos a los mercados? ¿Encontraremos un sustituto tan barato como el petróleo?
a través de estas preguntas concluimos que podríamos enfrentar problemas en la economía de
nuestro país, debido a que los costos del petróleo están elevados y serían excesivamente caro
mover mercancías.
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Presenta una lista de multinacional en Panamá
Una lista de empresas multinacionales son:
Sony,
Panasonic,
L’Oreal,
Hitachi,
DHL,
Adolf Wurth GmbH,
MOL,
Daewoo,
Mitsubishi,
Grunenthal,
Alcatel-Lucent,
Michelin,
Wartsila,
3PL
Unilever
Alfa Laval
ZTE
Bosch
Kuehne+Nage
SmartMatic
Vanity Fair
Wrigley
Puig Beauty & Fashion Group
Burmeister & Wain Scandinavian Contractor (BWSC)
Maersk Central America
LG Consulting Corp
Procter & Gamble International Operations
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