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RESUMEN 
 
El presente trabajo, parte del análisis actual del fenómeno de la globalización en donde se 
trata de verificar si dicho fenómeno es el resultado de una nueva economía. Para ello, ha 
sido necesario destacar los aspectos de la nueva economía en comparación con la vieja 
economía y luego, verificar si existe una interacción de elementos entre una y otra economía 
en la globalización. También, se deben verificar algunas perspectivas para abordar el análisis 
de la globalización, como resultado de la nueva economía; se toman dos casos: el de Aldo 
Ferrer, a partir de su concepto de nuevo orden económico mundial y el de Kenichi 
Ohmae, a partir de su concepto de economía global, cuyas reflexiones se encuentran atadas 
al ámbito de un mundo poscapitalista, con un carácter marcadamente interdependiente, en un 
escenario global en estado de movimiento perpetuo. 
 
 
 
      ABSTRACT 
 
  IT IS THE RESULT OF A NEW ECONOMY GLOBALIZATION? 
 
This work, part of the current analysis of the phenomenon of globalization is verify if this 
phenomenon is where the result of a new economy. To this end, it has been necessary to 
highlight aspects of the new economy in comparison with the old economy and the verify if 
there is an interaction of elements between one and another economy the globalization. 
Also, some perspectives must be verified to address the analysis of globalization, as a result 
of the new economy, take two cases: Aldo Ferrer , based on his concept of new world 
economic order and Kenichi Ohmae, based on his concept of global economy, whose 
thoughts are tied to the level of a postcapitalist world, with a markedly interdependent 
nature, on a global stage in a state of perpetual motion.  


