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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Globalización o Mundialización es un proceso económico, tecnológico, social y 

cultural a gran escala basado en la creciente comunicación e interdependencia entre los 

distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas.  

 
La globalización se caracteriza por:  
 

- El aumento espectacular de los flujos financieros internacionales.  

- La fuerte expansión del comercio internacional, aunque se distribuye de manera 

desigual. 

- Las multinacionales han perseguido con ahínco la creación de un mercado mundial 

libre de regulaciones. Han impuesto un nuevo modelo de organización de la 

producción. Las empresas localizan cada fase de la producción en la zona del 

mundo que consideran más adecuada. Las funciones más sencillas e intensivas en 

mano de obra se localizan en los países subdesarrollados, mientras que las que 

requieren más cualificación lo hacen en los desarrollados. Este proceso es lo que se 

conoce como deslocalización empresarial.  

 

- Ha supuesto la reducción de la intervención del Estado en los aspectos 

económicos y sociales.  

2. DIFERENCIAS ENTRE INGRESOS Y GASTOS. DEUDA PÚBLICA Y    
    DÉFICIT  

 
Diferencias entre ingresos y gastos 
 
Las empresas compran materias primas a sus proveedores, que almacenan para 
después transformar en productos, para su posterior venta a los clientes. Con ello las 
empresas esperan obtener beneficios.  
 
El beneficio es la diferencia entre los ingresos y los gastos. La empresa escogerá 
cuándo quiere y le interesa producir en función de los precios y de los costes, 
buscando el máximo beneficio.  
 



Hay varios tipos de costes:  
 
- Coste fijo (CF): coste que no varía con el nivel de producción: alquiler del local, la 

mano de obra fija, etc.  

- Coste variable (CV): coste que varía con el nivel de producción.  

- El Coste Total (CT) será la suma de los costes fijos y los costes variables:  

                                                      CT= CF+CV  
- Es muy útil para la empresa conocer también los distintos costes por unidad 

producida. Esto se obtendría dividiendo los costes entre los productos producidos.  

- Otro dato interesante es el Coste marginal que se refiere a cuanto aumentaría el 
coste total al producir una unidad más.  

 
Esto hace que se formule la ley de rendimientos decrecientes que dice que a medida 
que aumentamos unidades del factor variable, su coste marginal decrece al compartir 
los mismos costes fijos.  
 
Para conocer qué cantidad interesa producir se deben conocer los ingresos que se 
determinan en función del precio de venta y la cantidad vendida: 
 
- Ingreso total= precio x cantidad vendida. 

- Ingreso medio es la cantidad obtenida por unidad vendida. 

- Ingreso marginal es la cantidad ingresada por unidad adicional.  
 
En función de todo esto, hay que ver qué cantidad es la que interesa producir. Con 
esta finalidad, hay que conocer los ingresos, determinados en función del precio y la 
cantidad vendida. Para ello hay que comparar ingresos marginales y costes marginales.  
 
Es importante por tanto que la empresa sepa a partir de qué momento empieza a ganar 
dinero. A ello se le llama umbral de rentabilidad. 
 
Deuda pública y déficit 
 
El déficit público es el exceso de gastos sobre ingresos por parte del Estado. Una 
parte importante está relacionada con el ciclo económico.  
 
En las fases expansivas, en los que los agentes producen y consumen mucho, el saldo 
presupuestario tiende a aumentar ya que la recaudación impositiva es mayor y los 
gastos sociales por ayudas de desempleo menores.  
 
Esto permite generar un colchón de fondos para actuar en fases recesivas, cuando la 
menor actividad reduce la recaudación fiscal y los gobiernos necesitan aumentar los 
gastos públicos (reactivación económica, gasto asistencial).  
 
La regla de oro del déficit público es que endeudarse de manera continua no parece 
saludable ni para una familia ni para un Estado. Pero incurrir en déficit puede tener 
sentido cuando es como consecuencia de una inversión que en el futuro se espera 
produzca un mayor rendimiento.  
 
La deuda pública son las obligaciones de pago pendientes y proviene de la 
acumulación de déficits presupuestarios no liquidados.  
 
Se puede financiar principalmente de dos formas:  



 
- Emisión de deuda entre el público. La financiación de títulos de deuda pública 

que compiten con los agentes privados en la captación de fondos, se suele 
traducir en elevados tipos de interés (para atraer dinero) que reducen la inversión 
y el consumo, originando lo que se denomina efecto expulsión (crowding-out).  
 

- Compra de deuda por el Banco Central. El Banco Central imprime nuevos 
billetes con los que pagar esta deuda, lo que origina el aumento de precios. Es la 
denominada “monetización” de la deuda y supone un impuesto invisible a los 
ciudadanos vía la inflación. 

 
3. DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
Actualmente se habla del Desarrollo Sostenible como el modelo industrial que se debe 
seguir en todos los países. El término Desarrollo Sostenible, también denominado 
desarrollo perdurable y desarrollo sustentable, se aplica al desarrollo socioeconómico 
basado en “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer 
las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”.  
 
Esta nueva visión deriva de un concepto nuevo del desarrollo industrial que no puede 
ser ilimitado y que no debe descuidar las consecuencias que tiene en el medio 
ecológico. En este sentido, en los países desarrollados se ha puesto cada vez mayor 
énfasis en cuestiones como el fomento de las energías renovables o el ahorro de 
energía y el reciclaje de residuos. 
 

4. DESIGUALDADES ECONÓMICAS Y DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA. 
 
La situación actual del planeta presenta dos grupos de países que contrastan 
claramente: los países desarrollados (países del centro, países del Norte, Primer 
Mundo) y los países subdesarrollados (países de la periferia, países del Sur, Tercer 
Mundo). 
 
Indicadores para medir la desigualdad  
 
Es muy difícil delimitar si un país es desarrollado o subdesarrollado y para ello se han 
venido utilizando una serie de indicadores:  
 
- El Producto Interior Bruto (PIB): indicador económico que refleja la producción total 
de bienes y servicios de un país durante un determinado período de tiempo, 
generalmente un año.  

- El Producto Nacional Bruto (PNB) a diferencia del PIB que refleja la actividad interna 
en el propio país, el PNB refleja cualquier actividad desarrollada en todo el mundo por 
los residentes o empresas pertenecientes al país en cuestión.  

- Renta per cápita: indicador que relaciona el PIB de un país con su población. En 
ocasiones resulta engañoso ya que no refleja la distribución real de dicha renta entre los 
distintos sectores sociales de cada país, siendo esta cuestión de la extrema 
desigualdad en la distribución de rentas, uno de los grandes problemas de los países 
subdesarrollados.  
 
- Índice de Desarrollo Humano (IDH): indicador elaborado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador compuesto por 



tres parámetros: la esperanza de vida al nacer, los niveles de la educación y la Renta 
per cápita.  
 
Las desigualdades económicas 
 
Compararemos las características de los países subdesarrollados y los desarrollados: 
 

 
           Países subdesarrollados  

 
            Países desarrollados  

 
El alto crecimiento de la población hace que 
haya descompensación entre la oferta de 
productos y la demanda.  
 

 
La capacidad de consumo de la 
población favorece un buen sistema de 
comercio y transportes.  

  
 Bajos salarios.  

 
Los altos salarios permiten el 
desarrollo de actividades relacionadas 
con el ocio y el turismo.  
 

 
Suelen tener un alto índice de paro; lo cual 
ha fomentado fenómenos como la 
emigración a los países más ricos.  
 

 
La mejor situación en el empleo ha 
provocado que sean los destinos de la 
emigración de los países más pobres.  

 
La población activa se concentra, en su 
mayoría, en el sector primario que, 
además, es mayoritariamente de 
subsistencia. En estos países también hay 
una agricultura moderna perteneciente a 
grandes empresas que se dedica a la 
producción para el mercado internacional, la 
agricultura de plantación. 
  

 
El sector primario ocupa a un 
porcentaje muy reducido de su población 
activa (menos del 5%); pero su 
productividad es muy grande ya que se 
trata de explotaciones modernas, con 
mucha mecanización y tecnología, 
orientadas hacia el mercado. 

 
 
En los últimos años se ha producido un 
desarrollo de las actividades del sector 
secundario vinculadas a un tipo de industria 
con altas necesidades de mano de obra o 
que busca el abaratamiento de costes.  

 
El sector secundario sigue siendo un 
sector de gran relevancia. Está en 
constante modernización. Se concentra 
la investigación y el desarrollo de nuevas 
tecnologías que aumentan la 
productividad y suponen una fuente 
importante de ingresos.  
 

 
Gran parte de su sector servicios es del 
tipo informal. Hay un grado muy bajo de 
desarrollo de los servicios de atención a la 
población tales como la educación, la 
sanidad o los servicios de protección social. 
Otro tipo de servicios, como los financieros, 
tienen escaso desarrollo en estos países.  

 
Su actividad principal es el sector 
servicios. Hay servicios de alta 
cualificación y alto valor añadido como 
los financieros o los vinculados con la 
investigación que permiten que estos 
países tengan un nivel tecnológico muy 
elevado. Los servicios públicos como  
la sanidad, la educación y la protección 
social son muy completos.  



 


