
5.4 Globalización 

Objetivo  

El estudiante definirá la globalización y analizará los beneficios y costos (desventajas) 

de la globalización.  

La integración económica es un fenómeno que se ha dado desde siempre, pues si se 

observa la historia se nota por ejemplo que la construcción de los países modernos se 

dio a partir de la integración, unificación y consolidación de varios feudos. Lo que sí es 

nuevo es la proliferación de ensayos integradores y las diversas propuestas de 

integración, tales como el TLC, ALADI, MERCOSUR, etcétera.  

Este concepto se define como la eliminación progresiva de las fronteras económicas de 

los países. Las causas de la integración se deben a cuestiones económicas y políticas. 

Ésta genera efectos estáticos o a corto plazo, tales como la creación, desviación y 

expansión del comercio; y dinámicos en el largo plazo que se dan sobre la competencia, 

las economías de escala, la inversión y la innovación.  

Globalización  

En el terreno económico puede definirse como la integración de los mercados generada 

por las tecnologías de información y comunicación y liberación interna o externa de 

muchos países. También se puede entender como el conjunto de tendencias en el 

proceso de internacionalización que consiste en la intensificación de los niveles de 

interacción, interconexión e interdependencia entre los Estados y sociedades que 

conforman el sistema mundial. Finalmente, puede entenderse como la ponderación de 

los procesos económicos, sociales, ambientales y culturales de carácter mundial.  

Fases de la globalización  

Se considera que este proceso ha pasado por tres etapas:  

1) Primera etapa de 1870 a 1930 Se dio una gran movilidad de mano de obra y de 

capitales, se dio el auge comercial y la consolidación de Estados Unidos como primera 

potencia mundial. En América latina corresponde al modelo de crecimiento hacia afuera.  

2) Segunda etapa de 1930-1945 a 1970-1973. Se dio la expansión del comercio de 

manufacturas entre economía desarrolladas, se limita la movilidad de capitales y de 

mano de obra, creación de instituciones internacionales y nacionales para la 

cooperación del crecimiento y el desarrollo. Coincide en América latina con el modelo 

sustitutivo de importaciones.  

3) Tercera etapa de 1974 a la fecha. Se observa alta movilidad de capitales y de flujos 

comerciales, hay restricciones en la movilidad de mano de obra, se da en Estados 

Unidos un periodo de inflación y desequilibrio externo. En América latina da inicio a un 

modelo de reformas estructurales o neoliberal.  

 



Causas de la globalización  

• Avance técnico y rápida evolución de las tecnologías de la información y 

comunicación.  

• Apertura paulatina de las fronteras económicas, como parte de los objetivos del 

Acuerdo de Bretton Woods.  

• Liberalización de los capitales a partir de década de 1990.  

• Liberalización interior de los países (disminución de la acción reguladora por parte del 

Estado).  

Características de la Globalización  

• Aumento rápido de los flujos de comercio y de los flujos fronterizos de capital.  

• Importancia creciente de las empresas multinacionales o transnacionales.  

• Deslocalización productiva, es decir, la producción fragmentada de un bien en países 

distintos y con empresas diferentes.  

• Recurrencia de crisis financieras.  

• Competencia a escala mundial para casi todo tipo de productos, no financieros y 

financieros.  

• La escasa operatividad de las políticas nacionales.  

• Mayor concentración del poder económico y político mundial. Beneficios de la 

Globalización  

• Ganancias estáticas derivadas de una mejor localización de los recursos, con relación 

a la teoría de la ventaja comparativa.  

• Reducción de costos como consecuencia del aprovechamiento de economías de 

escala.  

• Ganancias dinámicas, debido a la transferencia de tecnología.  

• Reducción de las actividades de búsqueda de rentas y de otros costos asociados a 

las restricciones en el comercio. Desventajas o costos de la globalización  

• Presencia recurrente de crisis cambiarias, bancarias y financieras.  

• Efectos negativos en las condiciones de empleo, el bien y, en general, la participación 

en la distribución primaria de la renta y la riqueza del factor menos móvil (el trabajo 

calificado).  

• Incremento de desigualdades en la distribución del ingreso y la riqueza internacional. 

• Amenaza para el crecimiento y desarrollo sustentable.  



• Transformación y desequilibrio en las relaciones de poder entre sector público y 

privado.  

• Mayor concentración del poder económico y político mundial.  

Las principales instituciones promotoras de la globalización son: el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) encargado de dar recomendaciones de política económica a países 

pobres; Banco Mundial (BM) que financia grandes proyectos para la expansión de 

grandes empresas; Organización Mundial de Comercio (OMC) promotora del libre 

comercio; entre otros organismos como los citados anteriormente y que apoyan el 

proceso de globalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. POLÍTICA DEMOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

6.1 Población 

Objetivo  

El estudiante definirá las variables demográficas. La demografía da una descripción 

cuantitativa de la población, un inventario de sus características, los cambios en las 

tasas de natalidad, tasas de mortalidad, crecimiento y migración. Esta palabra proviene 

del griego y significa “medición de personas.  



La población es el conjunto de personas que habitan en una cierta área geográfica. 

Toda población tiene a la vez movimientos y estructura:  

• El movimiento o cambio proviene de los nacimientos, defunciones y la migración.  

• La estructura se refiere a la composición o características de la misma: edad, sexo, 

religión, etcétera.  

Es a partir de estos dos elementos que se determinan los siguientes conceptos que 

permiten establecer el crecimiento o disminución de la población son:  

Tasa bruta de natalidad y tasa bruta de mortalidad que se determina al dividir el número 

de nacimientos o el número de defunciones por la población total. Es decir, por cada por 

cada mil habitantes en una población por año. Su fórmula es:  

b = B / N * 1000 

Donde:  

b: tasa bruta de natalidad  

B: número total de nacimientos en un periodo de tiempo  

N: población total  

m = F / P * 1000 

Donde:  

m: tasa bruta de mortalidad  

F: número total de fallecimientos  

P: población total  

La esperanza de vida hace referencia al número de años que viven en promedio los 

habitantes de un país, el cual depende del bienestar y de la disponibilidad y calidad de 

los servicios de salud. En México actualmente es de 75 años. 



 

La migración que es el desplazamiento de las personas de un lugar a otro con el 

propósito de establecer una nueva residencia y que obedece generalmente al interés 

por alcanzar un mejor nivel de bienestar. Su estudio aporta datos importantes para 

entender los cambios sociales y económicos que se dan en los lugares de origen y 

destino de los migrantes en un periodo determinado.  

De esta manera, el crecimiento o disminución de la población obedece a factores que 

se analizan mediante el comportamiento de las variables demográficas: la natalidad, la 

mortalidad y la migración. 

El comportamiento de la población se debe a las condiciones de desarrollo a nivel del 

país y de sus regiones. De ese comportamiento se derivan: las transformaciones en el 

volumen de la población, la composición por edades, la distribución geográfica y el 

proceso de desarrollo (evolución y estructura de la producción, la distribución, el 

consumo de recursos, etc.). A continuación, se muestra dos pirámides de la población 

por sexo y edad entre el año 2000 y el 2030 para el caso de México. 



 

Debido al uso de métodos anticonceptivos y a condiciones de sanidad, la segunda 

pirámide de la población muestra una proyección con todas las generaciones de igual 

tamaño tendiente a una forma rectangular y que supone que las nuevas generaciones 

son cada vez menos numerosas.  

El rápido crecimiento de la población puede generar numerosos y graves problemas 

sociales, económicos y ecológicos. Entre estos problemas se encuentran: las altas tasas 

de desempleo, una baja en el suministro de alimentos y de otros recursos naturales 

vitales, vivienda inadecuada y tensiones y conflictos que su vez pueden originar 

dificultades emocionales graves.  

El crecimiento demográfico inhibe el crecimiento de la economía y la convivencia social. 

Lo que origina una desigualdad de oportunidades, persistiendo la economía informal, el 

subempleo y la pobreza, así como los rezagos en alimentación, educación, servicios de 

salud, vivienda e infraestructura. Por ello, es necesario que los gobiernos actúen a 

través de una política económica demográfica.  

Así, política demográfica se define como el conjunto de concepciones, criterios, 

principios, estrategias y líneas fundamentales de acción a partir de las cuales el Estado 

debe hacer frente a la problemática de la dinámica demográfica de un país.  



Esta puede ser pronatalista (trata de incrementar la tasa de natalidad); o antinatalista 

(trata de limitar el crecimiento de la población). En la primera se pueden proporcionar 

incentivos económicos para tener niños, restringir o prohibir la anticoncepción y el 

aborto, etc.; en la segunda se buscará promover y alentar el uso de medios para la 

anticoncepción, el aborto y la esterilización, también se puede penalizar a las familias 

grandes y recompensar a las familias pequeñas, etc. 

 

 


