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En este trabajo se analiza la evidencia sobre la evolución 
de la desigualdad en el ingreso y se presenta un conjunto de 
medidas y políticas al alcance de los países en desarrollo que 
facilitan su inserción en los mercados internacionales y una 
mejor posición en el sistema económico global, de tal suerte 
que se puedan aprovechar las oportunidades que éste ofrece 
para reducir los niveles de pobreza. Algunas de estas medidas 
tienen costos en el corto plazo y afectan los intereses de 
algunos grupos, por lo cual se presenta, en ocasiones, resis
tencia al cambio. Asimismo, se argumenta que los organismos 
internacionales pueden llevar a cabo reformas en su funcio
namiento que permitan a los países en desarrollo obtener con 
mayor rapidez los beneficios de los cambios en sus políticas. 

La globalización es un proceso en marcha, más no un 
fenómeno nuevo. Se pueden identificar, por lo menos, dos 
procesos de globalización anteriores al actual. Muchos exper
tos establecen el comienzo del primero en 1820, en tanto que 
otros lo sitúan en 1870; hay coincidencia en que concluyó 
en 1914 con el inicio de la primera guerra mundial. La segun
da globalización empezó en 1945 con el fin de la segunda 

guerra mundial y concluyó en 1980. 1 La globalización actual 
se inició en 1980, aunque para algunos 1990 fue el año de 
partida. Sus características más importantes son la apertura 
comercial y el creciente intercambio de bienes y servicios no 
sólo finales, sino de partes y componentes que han llevado a 
la fragmentación de la producción en diversos países; la mayor 
participación de la inversión extranjera, y la creciente inte
gración de los mercados financieros, todo ello propulsado por 
el incesante avance de la tecnología de la comunicación y la 
información y la reducción en los costos de transporte . 

1. Un resumen de las características de los procesos de globalización se puede 
consultar en Banco Mundial, Globalization, Growth and Poverty. Building 
an Inclusive World Economy, Banco Mundial y Oxford University Press, 2002. 

Aspecto distintivo de la actual globalización es la enorme 
participación de un grupo de países en desarrollo, entre ellos 
México y varias naciones asiáticas, en las exportaciones de 
productos manufacturados. Al mismo tiempo se ha hecho 
evidente la marginación de numerosas naciones, en especial 
de África, que han sufrido retrocesos en su calidad de vida. 

La globalización ha provocado reacciones importantes 
y llevado a la formación de un movimiento opositor que con
junta grupos con muy distintas preocupaciones: el posible 
deterioro del medio ambiente; la pérdida del patrimonio 
cultural de los países y sus tradiciones y la homogeneización 
de la cultura; el efecto en el empleo y en los salarios de los 
trabajadores de los países desarrollados ante la mayor com
petencia de productos importados procedentes de los países 
de menor desarrollo, y las repercusiones de la globalización 
en los países en desarrollo y la creciente marginación de las 
naciones más pobres. La lucha de estos grupos por detener 
e incluso revertir la globalización es en muchos casos, ex
cepto los más radicales, producto de insuficiente infor
mación. De hecho, las diferencias se pueden resolver re
curriendo a la evidencia empírica y a un análisis objetivo de 
las causas de la pobreza y el deterioro ambiental, para dis
tinguir cuáles son los efectos reales de la globalización en 
estas variables. 

Lo importante es considerar que si bien la globalización 
puede ser detenida o incluso revertida de manera temporal, 
tarde o temprano resurgirá con mayor fuerza, impulsada por 
tecnologías cada vez más avanzadas. También se debe tomar 
en cuenta que la globalización tampoco es un fenómeno que 
por necesidad y de manera incontrolada afecte de modo 
negativo a los países en desarrollo; hay suficientes pruebas de 
que los que han participado de manera más activa en la globa
lización y adoptado las políticas adecuadas son los que más 
se han beneficiado. 2 

Así, los países en desarrollo "más globalizados" (es decir, 
los que han abierto su economía y participado de manera 
creciente en el comercio exterior y la captación de inversión) 
han registrado tasas de crecimiento cada vez más altas del PIB 
per cápita: de 1.4% en promedio anual en el decenio de los 
sesenta a 5% en los noventa. En cambio, las respectivas tasas 
de crecimiento promedio de las naciones "menos globali
zadas" tienden a ser menores: de 2.4 y 3.3 por ciento en el 
decenio de los sesenta y setenta a 0.8 y 1.4 por ciento en los 
años ochenta y noventa. Esto significa que en el decenio 

2. P. H. Lindert y J.F. Williamson, Does Globalization Make the World More 
Unequal? NBER Working Paper, núm . 8228, marzo de 2001; D. Dollary A. 
Kraay, Trade, Growth and Poverty, Working Paper, núm. 2615, Banco 
Mundial, Washington, 2001. 
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pasado los países en desarrollo "más globalizados" tuvieron 
un crecimiento dos veces y media superior al de los "menos 
globalizados" e incluso traspasaron el doble de la tasa de creci
miento del producto per cápita de los países ricos, que creció 
2.2 por ciento. 

Asimismo, hay estudios econométricos y estadísticos que 
demuestran que en escala mundial ha disminuido la desigual
dad en la distribución del ingreso. El economista e investi
gador Surjit S. Bhalla hace poco publicó un libro en el cual, 
con un soporte estadístico muy sólido, concluye que la desi
gualdad en el mundo ha disminuido desde 1973 y hoy es 
menor que la prevaleciente en 191 O. 3 Más importante aún, 
la población mundial que vive en condiciones de pobreza 
extrema ha disminuido de44 a 18 por ciento yen 1998 había 
de 300 a 500 millones de pobres menos frente a 1970.4 

De lo expuesto se desprende que los países en desarrollo 
pueden y deben aprovechar la globalización para impulsar el 
crecimiento económico y elevar el nivel de vida de su pobla
ción. Para los países emergentes o con un nivel de desarro
llo intermedio se dispone de políticas e instrumentos de 
carácter interno que hacen factible utilizar a su favor: un 
gobierno que gasta mejor (y no necesariamente más) en las 
actividades que incrementan la productividad de sus habi

•tantes ofrece mayores oportunidades de educación y capaci
tación y promueve las condiciones económicas, políticas y 
sociales que impulsan la competitividad mediante la pro
moción de la inversión y la innovación derivada de la apertura 
comercial; la desregulación económica, la mayor transpa
rencia en el ejercicio del gasto y el combate contra la corrup
ción; la focalización del gasto público en la formación de 
capital humano y la infraestructura básica, incrementando 
los recursos a estos rubros, al tiempo que se impulsa la desin
versión del sector público en actividades que puede atender 
la inversión privada; el fortalecimiento de las instituciones 
para apoyar el funcionamiento del mercado, incrementar la 
certidumbre jurídica, la seguridad patrimonial y la protección 
de los derechos de propiedad. 

Es importante notar que muchas de las diferencias de 
ingresos y de nivel de desarrollo entre los países y las regiones 
del mundo se explican por la solidez de sus instituciones, la 
certidumbre jurídica de sus sistemas legales y la calidad de sus 
sistemas educativos y de capacitación para el trabajo. 

Por otra parte, a los países con menor grado de desarrollo 
-entre los que se encuentra la mayoría de los de África, así 

3. S. Bhalla, Imagine There's No Country, lnstitutefor lnternational Economics, 
Washington, 2002. 

4. X. Sa la·i·Mart in, The Disturbing "Rise" of Global lncome lnequality, NBER 

Worki ng Paper, núm . 8904, 2002. 
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como algunos latinoamericanos- se les ha marginado cada 
vez más de la globalización y muchos de ellos afrontan severos 
problemas de pobreza, enfermedades y desnutrición por no 
contar con recursos suficientes. Estas naciones requieren una 
ayuda mayor e inmediata para resolver sus problemas más 
urgentes, a la vez que, al igual que los países de desarrollo 
intermedio, tienen que atender sus problemas internos con 
mejores políticas públicas. 

En el ámbito internacional hay mucho que hacer para 
avanzar hacia un sistema que apoye las acciones de los países 
en desarrollo para crecer con mayor rapidez. Este tema no 
es nuevo. Como lo señaló Donald Johnston, 5 secretario 
general de la OCDE, muchos de los puntos de la estrategia 
para combatir la pobreza y promover el desarrollo, pro
puestos en la Cumbre de Monterrey para el Financiamiento 
del Desarrollo o en la reciente Cumbre de Johannesburgo 
para el Desarrollo Sustentable, ya estaban contenidos en el 
informe Socios en el desarrollo de la Comisión sobre Desarrollo 
Internacional que en 1969 se envió al entonces presidente del 
Banco Mundial, Robert McNamara. Esta Comisión reco
mendaba que los países desarrollados aumentaran su ayuda 
al desarrollo a O. 7% de su producto nacional bruto. Donald 
Johnston indicaba también que en 2000 sólo cinco países 
habían alcanzado esta meta. 

Es alentador que en los años recientes, en particular en 
2002, se haya retomado este tema y haya mayor conciencia 
sobre la necesidad de impulsar el desarrollo y en torno a la 
gravedad del problema de la pobreza en el mundo. 

Las medidas para promover el desarrollo incluidas en el 
Consenso de Monterrey son, en términos generales, las que 
se describen a continuación. 6 

• La movilización de recursos internos para el desarrollo 
mediante la adopción de políticas macroeconómicas que 
contribuyan a crear un entorno estable, promover insti
tuciones democráticas sólidas, combatir la corrupción y 
desarrollar administraciones públicas eficaces y transpa
rentes. 

• La movilización de recursos internacionales que per
mitan crear condiciones atractivas para el capital extranjero 
productivo, en particular la inversión extranjera directa. 

• El comercio internacional como promotor del desarrollo. 
Consolidar un sistema multilateral equitativo que incentive 
la liberalización con el fin de promover el crecimiento eco
nómico y la generación de empleos. 

5. Dona Id J. Johnston, " Development: This T ime Let's Get lt Ri ght ! ", OECD 

Observer, 15 de mayo de 2002 . 
6. Tomado de Co nsenso de Monter rey, Conferencia Internaciona l sobre 

Financiamiento para el Desar rol lo, marzo de 2002 . 
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• El aumento de las cooperaciones financiera y técnica para 
el desarrollo . La asistencia oficial para el desarrollo es un 
complemento de otras fuentes de financiamiento, en par
ticular de los países con baja capacidad para atraer inversiones 
privadas. Se requiere una buena gestión pública para garan
tizar la eficacia de la ayuda y se insta a los países desarrollados 
a que dediquen 0.7% de su PIB. 

• Aliviar el sobreendeudamiento de los países más pobres. 
Resolver el problema del endeudamiento insostenible y, en 
general, restablecer la viabilidad financiera de los países con 
endeudamiento excesivo. 

• Tratamiento de cuestiones sistémicas. Es urgente aumen
tar la coherencia, la cohesión y la buena gestión de los sistemas 
monetarios, financieros y comerciales internacionales 

Sin subestimar ningún tema, ya que todos son impor
tantes, se debe resaltar la liberación del comercio interna
cional, que es una una de las herramientas más poderosas para 
impulsar el crecimiento y un mayor desarrollo. Sin desestimar 
muchos de los avances que se han alcanzado, hay que reco
nocer que es necesario continuar promoviendo un comercio 
más libre en el mundo. El inicio de una nueva ronda de nego
ciaciones comerciales representa una oportunidad para alcan
zar un sistema comercial con menores distorsiones. 

Esta nueva ronda, bautizada ya como la ronda del desa
rrollo, se debe dirigir a fomentar la apertura de los países 
desarrollados en los productos en los cuales los países menos 
avanzados pueden obtener las mayores ganancias: los bienes 
intensivos en mano de obra y los productos agrícolas. 

Los países desarrollados deben tomar las medidas nece
sarias para que este proceso se lleve a cabo, incluidos pro
gramas para amortiguar el costo del ajuste, en algunos sectores 
hasta ahora considerados "sensibles" que pudieran ser afec
tados. Estos costos han frenado la apertura de los países 
desarrollados a las exportaciones de las naciones en desarrollo. 
Las medidas incluyen programas de entrenamiento y desa
rrollo de capacidades que propicien la reincorporación de sus 
trabajadores a otros sectores de actividad económica, así como 
la disminución de los subsidios a la agricultura ligados a la 
producción. 

El economista hindú Jagdish Bhagwati, uno de los más 
prestigiados expertos en comercio internacional, ha sugerido 
el establecimiento de un Jubileo 201 O, como un movimiento 
que tenga como meta para ese año la eliminación de la pro
tección a los productos intensivos en mano de obra.l 

En el caso de México abunda la evidencia de los beneficios 
que la liberación del comercio y el impulso de las expor
taciones han traído en términos de promover el crecimiento 

7. J. Bhagwati, "The Poor's Best Hope", The Economist, 22 de jun io de 2002 . 

económico y la generación de empleos. La suscripción de 
tratados de libre comercio con 32 países ha dado al país un 
acceso preferencial a los más importantes mercados del mun
do, Estados Unidos y la Unión Europea, así como las con
diciones de certidumbre en el acceso que son necesarias para 
la planeación y la realización de inversiones de largo plazo. 

De particular importancia son las reformas a la Orga
nización Mundial de Comercio ( OMC), el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Se propone una 
mayor participación de los países en desarrollo en las deci
siones de estos organismos. 

Para algunos grupos, llamados globalifóbicos, estas insti
tuciones representan a la globalización y por lo tanto pro
ponen su desaparición. Esta posición es sin duda alguna 
equivocada. Lejos de combatir o buscar la eliminación de estos 
organismos, el debate debe darse sobre cómo se puede mejorar 
su funcionamiento. En este sentido es interesante el enfoque 
contenido en el libro George Soros on Globalization, 8 en el cual 
este famoso inversionista aporta una serie de propuestas para 
reformar estas instituciones y aboga por un incremento de 
la ayuda de los países desarrollados a los menos avanzados me
diante la creación y la distribución de derechos especiales de 
giro a estos últimos. 

En general, se manifiesta una mayor conciencia de todos 
los organismos internacionales y sus directivos por afrontar los 
problemas de los países en desarrollo, en particular para 
combatir la pobreza y las enfermedades en los países al margen 
de la globalización. Como dijera James D. Wolfensohn, 

8. G. Soros, George Soros on Globaliza tion, Public Affairs, Nueva York, 2002. 
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presidente del Banco Mundial: "no podemos revertir la 
globalización. Nuestro reto es hacer de la globalización un 
instrumento de oportunidad e inclusión, no de temor e in
seguridad. La globalización debe trabajar para todos" .9 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se pueden desprender del análisis del 
sistema económico internacional y del proceso de la glo

balización son las siguientes: 
1) La globalización es un proceso que está causando pro

fundas transformaciones económicas, sociales y culturales, 
pero no implica de forma necesaria que los ricos se hagan más 
ricos y los pobres más pobres. Existen pruebas suficientes de 
que los países en desarrollo pueden aprovechar la globa
lización, y en particular el comercio y la inversión extranjera, 
para promover el crecimiento económico y mejorar los ingre
sos de su población. 

2) Para aprovechar las ventajas de la globalización se re
quiere que los países en desarrollo adopten las políticas econó
micas adecuadas y lleven a cabo las reformas estructurales e 
institucionales que propicien la realización de los negocios, 
así como las reformas del sistema económico internacional 
y los organismos multilaterales, para complementar el es
fuerzo interno de los países menos avanzados. 

3) Los países en desarrollo que han tomado medidas y 
aplicado políticas para aprovechar la globalización han regis
trado tasas de crecimiento superiores a las de los que se han 
mantenido al margen, e incluso superiores a las de los países 
desarrollados. Estas políticas incluyen el impulso a la for
mación de capital humano mediante mayores recursos para 
la educación, la capacitación, la salud y el entrenamiento en 

9. James D. Wolfensohn, The ChallengesofG/obalization, Banco Mundial, 2001 . 
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el trabajo; la construcción de infraestructura básica y de apoyo 
a la producción; la administración pública eficienre y eficaz 
basada en los resultados y en la transparencia de su gestión; 
la conformación de un clima de negocios favorable a la in
versión con políticas macroeconómicas que aseguren la es
tabilidad económica, la apertura comercial, reglas claras e 
instituciones que aseguren la vigencia plena del estado de 
derecho, el cumplimiento de los contratos y la seguridad 
patrimonial; la aplicación de políticas que favorezcan la 
competencia y las prácticas de gobierno corporativo en las 
empresas; facilitar el acceso al financiamiento y a la inno
vación tecnológica para impulsar la modernización de sus 
empresas, sobre todo las pequeñas y las medianas. 

Por ello es importante que en cada país se dé prioridad a 
las políticas que impulsen la competitividad y la produc
tividad de las empresas y las personas. Es por medio de una 
mayor competitividad como es posible obtener una mayor 
participación en los mercados internacionales y generar más 
empleos. 

Por otra parte, la mayor productividad es el medio más 
factible para alcanzar mayores salarios reales de manera sos
tenible y permanente. Sin mayor productividad y competi
tividad existe el alto riesgo de que la globalización traiga más 
costos que beneficios para la sociedad. 

De ahí que en la elaboración de las políticas públicas en 
todos los ámbitos de gobierno se deba analizar su contribución 
a estas dos variables. Asimismo, es indispensable que se analice 
la forma en que se asignan el gasto público y los subsidios y 
las transferencias para reorientar su aplicación a las actividades 
que incidan en la competitividad y la productividad. Esto 
implica, entre otras cosas, disminuir los subsidios al consumo, 
en especial de los grupos de ingresos medios y altos, para 
liberar recursos al fomento de la inversión productiva en las 
empresas, la innovación y la adopción de tecnología y el mayor 
gasto en educación, capacitación, salud e infraestructura. 

En sus exportaciones México se enfrenta ya a una mayor 
competencia en la producción de bienes intensivos en mano 
de obra debido a la incorporación o la mayor participación de 
países con salarios más competitivos. Es indispensable 
generar una nueva oferta exportable que tenga como base 
el conocimiento y el valor agregado de carácter intelectual 
y no laboral. 

En este aspecto, las reformas estructurales pendienres en 
materia de finanzas públicas, energía y trabajo, entre otras, 
son urgentes para generar mayores recursos y fortalecer la 
capacidad del país para competir y aprovechar las ventajas y 
las oportunidades de la globalización. (9 
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