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Mundialización:

¿Han mejorado los niveles de vida?

en desarrollo, en comparación con un 10% (a 6%) en los
países desarrollados.
• En China, la esperanza de vida se duplicó entre 1960 y
1999 (alcanzando 70 años); en India se incrementó 20 años (alcanzando 64 años), y en Estados Unidos pasó de 70 a 77 años.
• En las últimas tres o cuatro décadas, las tasas de analfabetismo de adultos han disminuido 30 puntos porcentuales
en China, Corea, Ghana, India y México.

En el período de posguerra, la intensificación del comercio
internacional y de los flujos de capital ha contribuido decisivamente a un grado sin
precedente de crecimiento
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los países que han abrazado la mundialización. Existen naturalmente otros factores, como la política socioeconómica
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¿Se ha reducido la desigualdad?
Existen dos dimensiones de desigualdad: la interna y la
internacional.
• La mundialización ha contribuido a la convergencia
del ingreso per cápita entre países, que ha subido más (5%)
en los países en desarrollo “mundializantes” (los que bajan
las barreras comerciales) que en los ricos (2,2%) en la última década. Esa misma convergencia se observa entre las
economías avanzadas. Los países en desarrollo “no mundializantes” han quedado rezagados.
• Dentro de los países industriales, el recrudecimiento de
la desigualdad registrado en algunos casos no parece tener
como causa especial la intensificación de la apertura, sino
más bien la brecha creciente entre los salarios de los trabajadores no calificados y los calificados. Ésta a su vez es causada aparentemente por la evolución de la tecnología y no
por el comercio con países de bajo salario.
• Dentro de los países en desarrollo, la desigualdad se ha
agudizado a pesar del aumento del ingreso de ricos y pobres, pero sería erróneo pensar en un vínculo exclusivo
con la mundialización. Numerosos factores entran en
juego, algunos específicos de un país (como guerras o
catástrofes naturales) y otros más generales (como la
evolución tecnológica).

¿Se han beneficiado los pobres?
La integración económica internacional impulsa el crecimiento económico, que a su vez tiende a hacer subir el ingreso de los pobres. De hecho, sin crecimiento económico
no sería posible el alivio sostenido de la pobreza. La mundialización también ha facilitado la difusión de tecnologías
que potencian enormemente la salud, la esperanza de vida y
el alfabetismo en los países y las comunidades más pobres.
• Las tasas de mortalidad infantil han decrecido en
promedio un 50% (a 59%) entre 1970 y 1999 en los países

La expansión del comercio exterior ha ido acompañada de un notable aumento del ingreso per cápita
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Fuente: FMI, banco de datos utilizado en el estudio sobre las perspectivas de la economía mundial.
Nota: La apertura comercial se define como la suma de las exportaciones y las importaciones dividida por el PIB. Los datos de Corea, China y Ghana son de 1960–99; los de México, de 1970–2000.
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¿Qué significan las cifras?
Algunos datos
70%

Reducción del costo del transporte de cargas
marítimas entre 1920 y 1990
Reducción del costo del transporte aéreo
entre 1930 y 1990

84%
US$60,42

US$0,40
US$1.869,004

US$1.000

Costo de una llamada de 3 minutos entre
Nueva York y Londres en 1960 (en
dólares de EE.UU. de 2000)
Costo de la misma llamada en 2000
Precio de una computadora y equipos
accesorios en 1960 (en relación con el
deflactor del PIB; 2000=1000)
Precio de una computadora equivalente en 2000

¿Qué deberían hacer los gobiernos?
Problema
Los países que no participan en la mundialización pueden quedar cada vez más marginados
y sumidos en la pobreza.

Cómo reaccionar
Se necesitan estrategias y medidas de alivio de la pobreza que
promuevan la integración de los países de bajo ingreso a los
mercados mundiales. Los países ricos también deben abrir
sus mercados a las exportaciones de los países en desarrollo.

Al igual que la evolución de la tecnología, la
mundialización puede causar dificultades
inmediatas, como la caída del empleo y del
ingreso, que afectan desproporcionadamente
a los pobres.

Los gobiernos deben crear redes de protección social adecuadas para mitigar los efectos sobre los desprotegidos y los
pobres. También pueden reparar las desigualdades y ayudar
a la ciudadanía a desarrollar al máximo su potencial, con
medidas igualitarias como un acceso más amplio a la
educación y los servicios de salud.

La apertura a los mercados mundiales de capital puede agravar la inestabilidad en los
mercados financieros.

Los países que abren sus mercados financieros deben instituir
sólidos sistemas financieros y firmes políticas económicas.

Cronografía de la mundialización
Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y luego en el período posterior a 1950, se observó el mayor crecimiento sostenido del
producto en la historia mundial.
Fines del siglo XIX y principios del siglo XX
El veloz crecimiento del comercio mundial fue
causado por la marcada reducción del costo del
transporte, menores aranceles e importantes invenciones, como el motor de combustión interna, la
navegación a vapor, el teléfono y el telégrafo. Esta
expansión de las exportaciones se tradujo en un
flujo masivo de capitales de Europa occidental a los
países en rápido desarrollo de América, así como a
Australia y otros lugares. Las migraciones también
fueron muy grandes durante este período.

1914–50
El estallido de las dos
guerras mundiales, el
infructuoso intento de
revivir el patrón oro y la
Gran Depresión dieron
lugar a una actitud proteccionista y detuvieron
la integración mundial.

Período posterior a 1950
Se reinició la mundialización cuando se
eliminaron las barreras al comercio y a
los flujos de capitales erigidas en los
años treinta. La tecnología continuó
avanzando, especialmente en el campo
de las comunicaciones y las computadoras. Este período de mundialización
produjo una notable mejora de los niveles de vida y un espectacular avance
en salud y educación.

Fuente: Paul Masson, 2001, “Globalization: Facts and Figures”, IMF Policy Discussion Paper 01/4 (Washington: Fondo Monetario Internacional).
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