Bienvenidos
Aspectos preliminares
Estimado alumno (a), el presente cuadernillo de trabajo tiene como
finalidad evidenciar las competencias y conocimientos adquiridos en la
asignatura, por lo que deberás tener en cuenta los siguientes
aspectos:

a.
b.

Orden y limpieza
Entrega en el tiempo establecido

Para el desarrollo de las actividades, este documento se ha diseñado
de manera amigable con el fin de que puedas resolverlo fácilmente; a
lo largo del documento observarás los siguientes símbolos:

En este espacio, se te proporcionará una breve explicación
del tema.
Este símbolo indicará las actividades que debes realizar y
cómo debes realizarlas.

En este espacio deberás anotar tus repuestas o responder
los ejercicios indicados.
Este símbolo indica el instrumento de evaluación que
contiene los criterios de evaluación con los cuales se te
evaluará el aprendizaje adquirido.
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Introducción
Contenido Central:
3. Estado y Economía
4. Globalización
Contenido Específico:
3.2 Cuentas nacionales
3.2.1 Definición del sistema de cuentas nacionales
3.2.2 Objetivos de las cuentas nacionales
3.2.3 Cómo se hacen las cuentas nacionales
3.2.4 Estructura de las cuentas nacionales
3.3 Inflación y Devaluación
3.3.1 Concepto y tipos de inflación
4.1 Comercio Internacional
Aprendizaje Esperado:
El alumno analizará y reflexionará sobre los diversos aspectos que conforman todo lo
relacionado con el estado, la economía y la globalización.
Productos Esperados:
✔ Cartel o Póster
✔ Reseña
Instrumento de evaluación:
✔ Lista de cotejo
✔ Rúbrica
Ponderación:
✔ 50%
✔ 50%
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Lee con mucha atención los siguientes textos, posteriormente realiza lo que se te
indica.
3.2 CUENTAS NACIONALES

El Sistema de Cuentas Nacionales representa el principal instrumento estadístico
mediante el cual la nación registra sistemáticamente los principales hechos
económicos, como son: la producción, el consumo, el ahorro, la formación bruta de
capital, las relaciones con el exterior y la correlación que existe entre los distintos
agentes económicos: las empresas, los hogares, el gobierno y el resto del mundo.
En este sentido, dicho sistema constituye el marco fundamental de análisis económico
para la toma de decisiones de políticas económicas y sociales de los gobiernos, así
como decisiones de inversión privada y pública.
El Sistema de Cuentas Nacionales consta de un conjunto coherente, sistemático e
integrado de cuentas macroeconómicas, balances y cuadros basados en un conjunto
de

conceptos,

definiciones,

clasificaciones

y
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internacionalmente. De acuerdo con Arango (1997), es un sistema contable que
permite conocer el estado de la economía y la dinámica de las actividades que en ella
se desarrollan por parte del sector público y privado.
El conocer el desempeño y evaluación de las diferentes áreas de la economía, su
incidencia en ésta y las relaciones entre ellas, permite hacer una evaluación de las
necesidades existentes y definir las políticas que se han de emprender en materia
económica hacia el futuro. Igualmente, es un punto de referencia importante para
diversas investigaciones históricas.”
Las Cuentas Nacionales: Una revisión teórica. Hada Desireé Arteaga de Morales.
Boletín Económico BCR.
Las

Cuentas

Nacionales

constituyen

un

sistema

integrado

de

cuentas

macroeconómicas. Estas buscan reflejar los aspectos más relevantes de la economía
de un país.
Las cuentas nacionales tienen como objetivo principal presentar, de manera resumida
y coherente, los flujos de producción, consumo y acumulación que se dan en un país.
Todo ello, durante un determinado período de tiempo.

Asimismo, estas cuentas reflejan cómo se produce (estructura de costos) y los
cambios estructurales que se pueden dar en la economía. Por ejemplo, un cambio
relevante en la tecnología de producción.
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Componentes de las cuentas nacionales
Las cuentas nacionales se guían por un conjunto de definiciones, conceptos,
clasificaciones y normas contables que son ampliamente aceptadas a nivel
internacional (esto es, que son aceptadas y utilizadas por gran conjunto de países).

Los principales componentes son:
a) Actividades y transacciones: Las actividades son producción, consumo y
acumulación. Las transacciones en tanto, se refieren al intercambio o
interacción que ocurre entre dos o más agentes de la economía.
b) Sectores institucionales de la economía: Son los hogares y las entidades
jurídicas.
c) Cuentas: Cuentas corrientes y de acumulación. Registran la producción,
utilización y acumulación de bienes y servicios.
d) Balances: Presentan el valor de los stocks de activos y pasivos.
e) Cuadros de oferta y utilización: Presentan de manera resumida cómo se
distribuye la producción entre los diversos usos (incluyendo la acumulación).

Cabe mencionar que no es posible medir con total exactitud los flujos económicos
debido a la falta de información y/o a que sería muy costoso hacer una medición
detallada. Dado lo anterior, estas cuentas son una estimación y por ende, es muy
relevante que la metodología que se utilice sea rigurosa y se encuentre bajo una
constante revisión.

¿Para qué se usan las cuentas nacionales?
Las cuentas nacionales tienen diversos usos, entre los que se destacan:

Seguimiento de la economía: Los agregados de las cuentas nacionales permiten
observar de manera resumida un gran volumen de información, de esta forma se
facilita el análisis del comportamiento y evolución de la economía de un país. Así, por
ejemplo, agregados económicos como el PIB o PNB que forman parte de las cuentas
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nacionales son ampliamente utilizados para medir el desarrollo de un país y estimar el
nivel de bienestar que pueden alcanzar sus ciudadanos.

Análisis macroeconómico: Las cuentas nacionales se pueden utilizar para estudiar y
analizar los mecanismos que operan en la economía. Así, por ejemplo, cómo el
crecimiento de la inversión afecta el desarrollo futuro de un país.

Comparaciones internacionales: Dado que las cuentas nacionales constituyen un
sistema estandarizado y aceptado, es factible hacer comparaciones de los agregados
económicos de diversos países. Si cada país utilizara su propio sistema de medición,
la comparación sería casi imposible.
Material de apoyo para fortalecer tu conocimiento:

Video: Cuentas Nacionales.
https://www.youtube.com/watch?v=AOhbRcB30WA
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Responde los siguientes cuestionamientos de acuerdo a lo que comprendiste del tema de cuentas
nacionales.

1. De acuerdo con la información analizada en el texto anterior, escribe tu propia definición del sistema
de cuentas nacionales.

2. ¿Cuál es el objetivo de las cuentas nacionales?

3. ¿Cómo esta conformado el sistema de cuentas nacionales?

4. ¿Para qué nos son útiles las cuentas nacionales?
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5. ¿Qué opinas acerca del sistema de cuentas nacionales de México?
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Lee con mucha atención los siguientes textos, posteriormente realiza lo que
se te indica.

3.3 INFLACIÓN Y DEVALUACIÓN

La inflación es un fenómeno que ha estado presente en forma constante y a través del tiempo
tanto en potencias mundiales como USA, Rusia, Inglaterra, etc., así como en países en vías
de desarrollo como México, presentándose de manera en fracciones de tiempo cíclicos como
en momentos donde las naciones atraviesan desajustes económicos provocados por
problemas en la balanza comercial o déficits fiscales.

Este fenómeno económico era hace un tiempo un término prácticamente desconocido para
nosotros, y si acaso, leíamos algo en el periódico no le prestamos atención. Sin embargo, con
las crisis por las que hemos pasado no nos ha quedado más remedio que aprender nuevos
conceptos que pasarían a formar parte de nuestro día a día ya que afectan nuestra economía
de forma directa, aunque hay quienes en pleno siglo XXI no conocen la inflación y sus
consecuencias y siguen tomando decisiones que quizá no sean las más adecuadas.

La inflación afecta mucho a la economía doméstica ya que refleja la disminución del poder
adquisitivo de la moneda; es decir, que lo que antes comprabas con $100 peso ahora ya no te
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alcanza para nada, o si compraste una casa a través de un banco o el INFONAVIT (hipoteca)
con un tipo de interés variable tendrás que pagar más cada mes.
El concepto generalizado de inflación, es el aumento sostenido en el tiempo del nivel general
de precios. Así, la tasa de Inflación se define como el porcentaje de variación del nivel general
de precios entre dos periodos consecutivos. El caso contrario es el de la deflación, en el que
los precios se reducen de forma sostenida.

Tenemos que tener en cuenta que el nivel general de precios es una media ponderada de los
precios de los bienes y servicios de una economía. Se trata de un promedio, por lo que para
que haya inflación es necesario que la subida de precios de determinados bienes no se
compense con la bajada de otros, y que el aumento de precios sea persistente (Arroyo
Fernández).

Para medir los precios en una economía, los economistas recurren a indicadores agregados
como el IPC (Índice de Precios al Consumo) ó el Deflactor del PIB.
El índice de precios al consumo (IPC) mide las variaciones de precios —al por menor— de una
serie de bienes y servicios escogidos (la llamada “cesta de la compra”) que forman el
presupuesto de una familia representativa. En el cálculo de esta “cesta de la compra” algunos
artículos en los que se gasta más (la electricidad, por ejemplo) tienen una ponderación mayor
que otros en los que se gasta menos (el azúcar, los sellos), por eso es una cesta de bienes y
servicios ponderada. Los hábitos de consumo medios del conjunto de las familias son los que
determinan el peso de los distintos bienes y servicios en el cálculo de la inflación (Miguel
Maíquez).

Tipos de inflación

Según sus causas, se suelen distinguir dos tipos: la monetaria y la relacionada con la
producción y la llamada inflación estructural.
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La primera tiene su origen en la política monetaria del Gobierno: las autoridades ordenan al
Banco Central emitir billetes (para pagar salarios públicos, pensiones, deuda del Estado) y,
como esa emisión suele realizarse sin un respaldo económico real (bienes, reservas de divisas,
oro), el dinero pierde valor y, por lo tanto, los precios aumentan para intentar ajustarse al nuevo
valor real de la moneda.

En el segundo tipo, los precios suben cuando los consumidores demandan más de lo que las
empresas son capaces de suministrar, distorsionando así el equilibrio entre la oferta y la
demanda. Puede existir inflación de costes cuando los costes de la producción suben (porque
las materias primas son más caras, por ejemplo), y las empresas incrementan los precios para
mantener sus márgenes de beneficios.

Por último, existe también la llamada inflación estructural: los salarios suben porque suben los
precios, los precios suben porque suben los salarios (Miguel Maíquez).

Consecuencias

La principal consecuencia de que exista inflación es que disminuye nuestro poder adquisitivo,
es decir, que pueden adquirir menos bienes y servicios por cada euro, ya que cada euro ahora
vale menos que antes. La inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda.
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Además, podemos señalar otras consecuencias negativas (Arroyo Fernández)
❖ No afecta a todos los precios por igual, alterando la estructura de precios relativos.
❖ Hace que el país que padece inflación pierda competitividad con el exterior.
❖ Desestabiliza las políticas macroeconómicas.
❖ Produce incertidumbre sobre las demás variables económicas.

Causas de la inflación

Se han desarrollado diversas teorías a lo largo de la historia para explicar el origen de la
inflación, entre las que destacamos (Santacruz Cano):
⮚ La explicación Clásica de la inflación
Una de las primeras explicaciones de la inflación es la teoría cuantitativa del dinero (nace en
la Escuela de Salamanca en el siglo XVI). Según ésta observaron que en épocas ó lugares
donde escaseaba el dinero se producía una bajada de los precios y en las situaciones donde
abundaba el dinero ocurrían subidas de los precios.
Irving Fisher en 1911 formuló la teoría cuantitativa del dinero como relación entre la cantidad
de dinero, la velocidad de circulación del dinero, el índice de precios y el volumen de
transacciones de una economía. En esta formulación, la inflación queda directamente
relacionada con aumentos de la cantidad de dinero ó aumentos de la velocidad de circulación
del dinero.
⮚ La explicación Keynesiana de la inflación
Keynes defiende que la inflación se produce cuando la demanda agregada efectiva de bienes
y servicios es mayor que la oferta disponible. Por tanto, los keynesianos entienden que la
inflación está asociada a sucesivos aumentos de la demanda por encima de la oferta y, puesto
que la demanda es superior a la oferta, los precios subirán.
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La devaluación es otro fenómeno que afecta la vida todos los días, y esto lo estamos viviendo
lo queramos o no. En este sentido, vemos como la divisa estadounidense está por encima del
valor de nuestra moneda mexicana, y si mañana o pasado mañana continúa subiendo
encarecería más aún los bienes y servicios aquí en nuestro país.

La devaluación puede parecer un desastre para el residente de un país, cuya moneda es cada
vez más barata. Después de todo, la rápida caída de la tasa de la moneda repercute en la
depreciación de sus propios ahorros. Sin embargo, la devaluación no siempre va acompañada
de inflación. También hay ejemplos en los que el proceso inverso la revaluación, por el
contrario, fue desastroso para la economía nacional. La devaluación y la revaluación son
herramientas para ajustar el clima de inversión y la balanza de pagos, siempre que estén
controladas. Si la devaluación adquiere un carácter de avalancha, provoca una crisis. Más
acerca de la devaluación y la revaluación con ejemplos reales de la historia en este resumen.

Devaluación y revaluación como herramienta de gestión económica.

La devaluación es la depreciación de la moneda nacional frente a las monedas fuertes, cuyo
tipo de cambio está estrictamente controlado por el estado (la mayoría de las veces son
monedas libremente convertibles que se ajustan utilizando instrumentos de mercado).
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Inicialmente, la devaluación significaba una disminución en el contenido de oro en una unidad
monetaria. En el momento en que se estableció el patrón oro, la moneda nacional estaba
vinculada a las reservas de oro del país. Y si un país emitió adicionalmente un lote de billetes
con su reserva de garantía de oro, entonces el valor de cada billete disminuyó en términos de
oro. Es decir, hubo una devaluación de la moneda.

La revaluación es el proceso inverso de devaluación, lo que significa un aumento en la moneda
nacional.
La devaluación a menudo se confunde con la inflación. Ambos términos significan depreciación
de la moneda nacional. Pero la inflación caracteriza un cambio en el poder adquisitivo, es decir,
la depreciación de la moneda en relación con los bienes: puede comprar menos bienes por la
misma cantidad de dinero. La devaluación significa la depreciación de la moneda nacional en
relación con otras monedas.
En la siguiente figura podrás observar los porcentajes de devaluación por las que ha
atravesado la moneda mexicana en cada sexenio desde 1976.
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Algunos ejemplos:
En el país А todo está bien, en el país B hay una crisis económica a gran escala. No se puede
comprar nada con la moneda nacional y los precios cambian todos los días. En el país B hay
una devaluación e hiperinflación.

En el país A hay una deflación, es decir, la moneda no se deprecia, sino, por el contrario, se
aprecia, y los precios en el mercado interno se abaratan. En el país B no pasa nada. El país B
está experimentando una devaluación de la moneda nacional en relación con la moneda del
país A (es lógico: si una moneda sube frente a la otra, entonces la segunda automáticamente
se vuelve más barata). Pero no hay inflación en el país B, ya que los precios de los bienes en
el mercado interno permanecen sin cambios.

En el país A la inflación es del 10%, en el país B la inflación también es del 10%. En ambos
países, los precios de los bienes aumentaron un 10% y el poder adquisitivo en ambos países
disminuyó. Pero uno con respecto al otro, el valor de las monedas no ha cambiado. Hay
inflación, pero no hay devaluación.
Según otra definición, la devaluación es la depreciación deliberada de la moneda nacional por
parte del banco central. Si la tasa es flotante y cae debido a factores del mercado (oferta /
demanda), esto se denomina depreciación.

La devaluación es un concepto relativo, ya que la moneda nacional puede cambiar su valor en
relación con una moneda extranjera pero no con otra. Por lo tanto, cuando se habla de
devaluación sin mencionar una moneda específica, lo decimos en relación con las monedas
libremente convertibles (sólidas) o cesta de monedas (ejemplo de cesta de monedas es SDR,
derechos especiales de endeudamiento, que incluyen el dólar estadounidense, euro, yen, libra
esterlina y yuan desde 2016). A veces se puede ver la devaluación vinculada al oro, que se
considera el estándar del valor monetario.
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Las razones de la devaluación pueden ser diferentes. La devaluación puede ser controlada y
no controlada. En el primer caso, el estado debilita deliberadamente la moneda nacional para
perseguir varios objetivos (razones de la devaluación controlada):
⮚ Apoyar a los exportadores y reducir automáticamente las importaciones.
⮚ Acelerar la inflación hasta el nivel objetivo (característico de los países desarrollados).
⮚ Aumentar la competitividad de la moneda nacional.
⮚ Reducir los costos de las reservas de oro para mantener la balanza de pagos.

En el segundo caso, la devaluación ocurre por sí sola (sujeto a una tasa flotante, es decir, una
tasa formada por la oferta y la demanda). El estado solo puede admitir su hecho y una vez
completado, realizar una denominación o una reducción oculta en la oferta monetaria (retirar
la moneda depreciada de la circulación sin una declaración oficial). Por lo tanto, distinguir entre
la devaluación oficial y la devaluación oculta.

Razones de la devaluación incontrolada pueden ser:
●

Inflación, que también puede ser consecuencia de la emisión.

●

Prevalencia de importaciones sobre exportaciones y déficit de pagos. El país no tiene suficientes
reservas internas para cumplir compromisos con otros países y satisfacer la demanda interna
de divisas.

●

Salida de capital en caso de inestabilidad en el país, imposición de sanciones internacionales
en el país.

Herramientas de devaluación:

Cambio en la tasa de descuento. Para contener la devaluación y la inflación, el banco central
eleva la tasa de descuento. La tasa de descuento es la tasa de refinanciación de los bancos
comerciales. Con un aumento en la tasa de descuento, los recursos crediticios se vuelven más
caros y disminuye la afluencia de la moneda nacional a la economía real. Como resultado, la
inflación se reduce y la depreciación de la moneda nacional se desacelera. Si, por el contrario,
el banco central está interesado en la devaluación, reduce la tasa de descuento. En teoría, una
reducción en la tasa de descuento debería conducir a una salida de capital extranjero (¿quién
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quiere invertir en un activo barato?). Pero hay ejemplos cuando incluso las tasas negativas
retienen el capital extranjero. Uno de ellos es el ejemplo de Suecia, que describiré a
continuación.
Negativa a mantener la tasa de cambio nacional, por ejemplo, para comprar sus excedentes
en el mercado internacional con las reservas de oro y divisas del país.
Cambio manual de la tasa de cambio nacional. Por ejemplo, la abolición de una tasa fija y la
transición a una tasa flotante.
Las consecuencias de la devaluación dependen de si está controlada o no. Con la depreciación
de la moneda nacional, la inflación aumenta, las importaciones se vuelven menos rentables y
comienzan las salidas de capital hacia activos más rentables. Pero la depreciación de la
moneda nacional es beneficiosa para los exportadores y el presupuesto del país. También
podemos decir que aquellos que invirtieron dinero en divisas y depósitos de divisas por
adelantado también se benefician de la devaluación, pero esta ventaja es dudosa debido a la
inflación que a menudo acompaña a la devaluación.

La revaluación es el fortalecimiento de una moneda en relación a otra. Si la moneda A se
vuelve más barata (se devalúa) en relación con la moneda B, entonces la moneda B se revalúa
(se encarece) en relación con la moneda A.

El propósito de la revaluación controlada es reducir la inflación y afectar el saldo de las
operaciones de exportación e importación. Las herramientas son las mismas: aumentar la tasa
de descuento, disminuir la oferta de dinero, etc. La herramienta solo funciona con una tasa de
inflación baja (hasta 10%), es decir, cuando la inflación está controlada y el estado necesita
reducirla aún más. En el caso de la inflación descontrolada, se produce una devaluación.

Consecuencias de la revaluación:
❖ «-» La exportación se vuelve menos rentable, pero los ingresos en moneda extranjera se
mantienen en el mismo nivel.
❖ «-» El flujo turístico disminuye a medida que el país se vuelve más caro. Es de fundamental
importancia para los países donde el turismo es la principal fuente de ingresos presupuestarios.
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❖ «+» El flujo de capital extranjero crece debido a que los inversores buscan activos más atractivos
en términos de rentabilidad.
❖ «+» Reducción de los precios en el país. A medida que las exportaciones se vuelven menos
rentables, los bienes permanecen en el mercado interno. La oferta interna crece debido a que
los precios bajan.
❖ «+» Los precios bajan, la inflación se ralentiza.

La revaluación puede ir acompañada de deflación, aunque no siempre.

Hasta aquí hemos hablado de estos dos fenómenos que afectan gravemente la vida de la
sociedad, pero en sí:
¿Qué es la inflación y la devaluación? ¿Cuáles son los tipos de inflación que existen? ¿Qué
hacen o han hecho los presidentes de nuestro país para contrarrestar estos fenómenos o son
ellos los que lo provocan?

Material de apoyo para fortalecer tu conocimiento:

Video: Inflación https://www.youtube.com/watch?v=gY2E_1xLdTw
Video: Devaluación https://www.youtube.com/watch?v=zBcvzOsK0EU&t=7s
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COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CAMPECHE
REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
ASIGNATURA: TEMAS DE ECONOMÍA
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: LISTA DE COTEJO
Actividad 1
ALUMNO:
PLANTEL:
GRUPO:

EVIDENCIA: POSTER
Tema: La inflación y sus tipos

GRADO:

ENTE EVALUADOR: Coevaluación
TERCER PARCIAL
PLAN DE EVALUACIÓN
TIPO
MOMENTO
SUMATIVA

NOMBRE
POSTER

PONDERACIÓN
50%

CUMPLE
si
no

CRITERIOS A OBSERVAR (50%)

OBSERVACIONES

1 El poster contiene título con una extensión mínima de
una o dos líneas y representa la idea general del tema.
2 Contiene una breve introducción, hipótesis y objetivos.
3 Describe los materiales y métodos empleados sin
excesivo detalle.
4 describe los resultados obtenidos.
5 Concluye con una información o resumen breve
evitando ser repetitivo.
6 Presentó el póster en forma limpia, con buen trazo y
redactó la información legible y sin faltas de ortografía.
7 Entregó en tiempo y forma el trabajo
COMPETENCIA GENÉRICA (CG): 10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y
prácticas sociales.
Atributos: 10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias
circunstancias en un contexto más amplio.
10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los contextos local, nacional e internacional.
COMPETENCIA BÁSICA (CB): .3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la
han configurado.
COMPETENCIA BÁSICA EXTENDIDA (CE): 3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e
internacionales que la han configurado.

RESULTADO DE EVALUACIÓN

FECHA DE APLICACIÓN:

_________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EVALUÓ
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Lee con mucha atención los siguientes textos, posteriormente realiza lo que se te indica.
4. Globalización
La globalización: ¿Amenaza u oportunidad?

El término "globalización" ha adquirido una fuerte carga emotiva.
Algunos consideran que la globalización es un proceso
beneficioso una clave para el desarrollo económico futuro en el
mundo a la vez que inevitable e irreversible. Otros la ven con
hostilidad, incluso temor, debido a que consideran que suscita
una mayor desigualdad dentro de cada país y entre los distintos
países, amenaza el empleo y las condiciones de vida y
obstaculiza el progreso social, aunque la mayoría de nosotros tenemos una idea de lo que es
la globalización, la realidad es que es un concepto complejo y su relación con los derechos
humanos es múltiple.
El término “globalización” se utiliza para describir una variedad de cambios económicos,
culturales, sociales y políticos que han dado forma al mundo en los últimos 50 años, desde la
muy celebrada revolución de la tecnología de la información a la disminución de las fronteras
nacionales y geo-políticas en la cada vez mayor circulación transnacional de bienes, servicios
y capitales. La creciente homogeneización de los gustos de los consumidores, la consolidación
y expansión del poder corporativo, el fuerte aumento de la riqueza y la pobreza, la
“McDonaldisation” de los alimentos y la cultura, y la creciente ubicuidad de las ideas
democráticas liberales, de una u otra manera, se atribuyen a la globalización.

La globalización puede ser descrita como la cada vez mayor integración económica de todos
los países del mundo como consecuencia de la liberalización y el consiguiente aumento en el
volumen y la variedad de comercio internacional de bienes y servicios, la reducción de los costos
de transporte, la creciente intensidad de la penetración internacional de capital, el inmenso
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crecimiento de la fuerza de trabajo mundial y la acelerada difusión mundial de la tecnología, en
particular las comunicaciones.
Sabemos que la condición humana es universal, que compartimos similares pasiones, temores,
necesidades y sueños, pero esto no tiene nada que ver con el borrado de las fronteras
nacionales como consecuencia de la libre circulación de capitales.

No importa qué definición decidamos adoptar, hoy en día, la globalización tiene influencia en
prácticamente todas las principales facetas de la vida y en la organización social. La
globalización está en todas partes; tiene aspectos tanto negativos como positivos.

Es la presunta responsable de las violaciones de los derechos humanos, por un lado, pero por
otra parte permite los movimientos por los derechos humanos en la lucha contra sus excesos y
efectos negativos. La globalización da lugar a una reducción de los precios pagados a los
agricultores por sus cosechas, y aumenta los incentivos para crear condiciones abusivas en el
lugar de trabajo incluyendo el empleo de niños trabajadores.

Las relaciones en el campo de la actividad comercial y económica deben conducirse con miras
a elevar los niveles de vida, lograr el pleno empleo y un aumento considerable y creciente de
los ingresos reales y de la demanda efectiva.

Sin embargo, la globalización también permite un nivel de redes, lo que conduce a la aparición
de movimientos de derechos humanos, por ejemplo, para crear comercio justo, para reducir el
trabajo infantil y promover una cultura de los derechos humanos universales.

Pregunta: ¿Puedes dar un ejemplo positivo y otro negativo de globalización desde tu propia
experiencia?

La globalización ofrece grandes oportunidades de alcanzar un desarrollo verdaderamente
mundial, pero no está avanzando de manera uniforme. Algunos países se están integrando a la
economía mundial con mayor rapidez que otros. En los países que han logrado integrarse, el
crecimiento económico es más rápido y la pobreza disminuye. Como resultado de la aplicación
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de políticas de apertura al exterior, la mayor parte de los países de Asia oriental, que se
contaban entre los más pobres del mundo hace 40 años, se han convertido en países dinámicos
y prósperos. Asimismo, a medida que mejoraron las condiciones de vida fue posible avanzar en
el proceso democrático y, en el plano económico, lograr progresos en cuestiones tales como el
medio ambiente y las condiciones de trabajo.
En los años setenta y ochenta, muchos países de América Latina y África, a diferencia de los
de Asia, aplicaron políticas orientadas hacia el sector interno y su economía se estancó o
deterioró, la pobreza se agravó y la alta inflación pasó a ser la norma. En muchos casos, sobre
todo en África, los problemas se vieron agravados por factores externos adversos. No obstante,
al modificarse las políticas en estas regiones, el ingreso comenzó a aumentar. Actualmente se
está produciendo una importante transformación. Alentar esta transformación y no dar marcha
atrás es la mejor forma de fomentar el crecimiento económico, el desarrollo y la lucha contra la
pobreza.

Las crisis desencadenadas en los mercados emergentes en los años noventa han mostrado a
las claras que las oportunidades que ofrece la globalización tienen como contrapartida el riesgo
de la volatilidad de los flujos de capital y el riesgo de deterioro de la situación social, económica
y ambiental como consecuencia de la pobreza. Para todas las partes interesadas en los países
en desarrollo o los países avanzados y, por supuesto, para los inversionistas esta no es una
razón para dar marcha atrás sino para respaldar reformas que fortalezcan las economías y el
sistema financiero mundial de modo de lograr un crecimiento más rápido y garantizar la
reducción de la pobreza.

El impacto de la globalización
En el ámbito económico, la globalización está asociada con el desarrollo del capitalismo como
sistema económico, a menudo se basa en la creencia de la autorregulación de los mercados.
La globalización ha desarrollado la libertad económica y supuestamente ha elevado el nivel de
vida de todo el mundo, incluso en el caso de que, en términos relativos, la brecha entre ricos y
pobres sea cada vez mayor.
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La globalización está conectada con el desarrollo del comercio internacional, y la distribución
mundial de la producción de bienes y servicios, a través de la reducción de las barreras al
comercio internacional, tales como los aranceles, los derechos de exportación, y las cuotas de
importación, y a través de la reducción de las restricciones al movimiento de capitales y de la
inversión.
La globalización ha acelerado los procesos de la deslocalización y la externalización. Las
empresas transnacionales (ETN) pueden aprovecharse de las pequeñas y medianas empresas
intensamente y con el menor coste posible, a nivel mundial, debido a la subcontratación. Las
pequeñas y medianas empresas pueden encontrar que es difícil, sin embargo, resistir a la
competencia mundial y garantizar los derechos laborales de los trabajadores. A las empresas
transnacionales no se les puede hacer fácilmente responsables de las violaciones de los
derechos humanos cuando la empresa está legalmente constituida en un estado y lleva a cabo
su operación en otro.
La globalización también ha tenido un impacto en la privatización de los servicios públicos y
bienes como el agua, la salud, la seguridad e incluso la administración penitenciaria.
Recientemente, otros bienes, tales como las semillas o los medicamentos, han sido
considerados como bienes económicos y han sido integrados en los acuerdos comerciales.

La globalización ha contribuido al desarrollo de la responsabilidad social de las empresas y a la
preocupación por el compromiso de los actores no estatales, como las empresas
transnacionales por sus actividades, especialmente cuando ha tenido efectos negativos sobre
el medio ambiente, las comunidades y así sucesivamente. Hoy en día, podemos ver también un
aumento de las empresas que elaboran un código de conducta para sus actividades. El boicot
y las campañas por parte de los consumidores también ha llevado a las empresas
transnacionales a prestar más atención a la responsabilidad social y a los riesgos de su
reputación.

¿Cómo se puede ayudar a los países en desarrollo, especialmente a los más pobres, a
recuperar el terreno perdido? ¿La globalización agrava la desigualdad o puede ayudar a reducir
la pobreza? ¿Se exponen inevitablemente a la inestabilidad los países integrados a la economía
mundial?”
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Entonces ¿Qué es la globalización? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? ¿Cómo y de qué
manera está ligado al comercio internacional? ¿Cómo influye la globalización en la Organización
de países exportadores de petróleo (OPEP)? ¿Cuál es la situación de México ante la OPEP?

Para conocer y ampliar más tus conocimientos sobre la globalización realiza la siguiente
actividad.

Material de apoyo para fortalecer tu conocimiento:

Comercio internacional: https://www.youtube.com/watch?v=hMGGfDjAbHw
La Organización de países exportadores de petróleo (OPEP):
https://www.youtube.com/watch?v=j_peppQsrg0

▪
▪
▪
▪
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COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CAMPECHE
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA LA ASIGNATURA DE ECONOMIA
REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

RÚBRICA PARA EVALUAR LA RESEÑA
TERCER PARCIAL

NOMBRE DEL ALUMNO:

EVIDENCIA: Reseña
Tema: Globalización

PLANTEL:
GRUPO Y GRADO:

ENTE EVALUADOR: HETEROEVALUACIÓN

COMPETENCIA GENÉRICA (CG): 10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores,
ideas y prácticas sociales
Atributos: 10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación de sus
propias circunstancias en un contexto más amplio.
10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los contextos local, nacional e
internacional.
COMPETENCIA BÁSICA: 3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la
han configurado.
COMPETENCIA BÁSICA EXTENDIDA: 2. Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios políticos, económicos y sociales que
han dado lugar al entorno socioeconómico actual

ASPECTOS
A EVALUAR

EXCELENTE

NUY BUENO

BUENO

INSUFICIENTE

NIVEL 3.5

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL .5

Portada

La portada cuenta con datos del
colegio, Asignatura, nombre del
maestro, título del tema, datos del
alumno y fecha del trabajo en forma
ordenada y limpia.

La portada de la reseña
está ordenada y limpia
solo le faltó un dato.

Extensión de la
reseña

Redactó la reseña con una extensión
mínima de 5 o más cuartillas.

Redactó la reseña con una
extensión de 4 cuartillas

Introducción

Define el propósito de la reseña,
poniendo los datos del autor y en
forma clara y entendible.

Define el propósito de la
reseña con un buen estilo
con los datos solicitados.

Desarrollo

Conclusión

Identifica y resume en forma precisa
las ideas principales del autor
exponiendo, características, ventajas y
desventajas de la globalización y los
demás temas tratados.
Hace una reflexión aportando
opiniones personales que muestre su
postura o puntos de vista en torno al
contenido de los temas en forma
específica.

La portada de la reseña
cuenta con la mayoría de los
datos solo le faltaron dos.
Está ordenada y limpia.
Redactó la reseña con una
extensión de 3 cuartillas y
media.
Define el propósito de la
reseña mencionando la
mayoría de los datos del
autor y del texto.

La reseña cuenta con portada
legible y limpia pero los datos
no están bien ordenados.
Redactó la reseña en solo dos
cuartillas y media.
Define el propósito en forma
ambigua o carece de ello.

Resume en forma precisa
la mayoría de las ideas
principales del autor.

Resume en forma parcial
algunas ideas principales del
autor.

Retoma ideas
sobresalientes de la
reseña, argumenta y
reflexiona en forma
general las ideas del autor.

Retoma algunos puntos
que considera
La reseña carece de conclusión.
sobresalientes y los comenta
de forma moderada.

Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Campeche

No identifica las ideas
principales y menciona las que
considera importante

32

Ortografía

Formato y
Tecnología

La redacción de la reseña es
impecable, limpia y sin faltas
ortográficas.
Empleé la tecnología para redactar en
letra Arial 12, márgenes 3 cm lado
izquierdo, 2 cm lado derecho, 2 cm
arriba y 2 cm abajo. Páginas
numeradas.

El escrito presenta dos o
tres faltas ortográficas.

El escrito presenta varias
faltas ortográficas.

La redacción contiene muchas
faltas ortográficas.

Empleó la tecnología para
redactar la reseña, respetó
márgenes; pero no empleó
el tipo de letra solicitado.

Empleó la tecnología para
redactar la reseña, pero no
respetó al cien por ciento
márgenes y tipo de letra.

No empleó la tecnología para
redactar la reseña.
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