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INTERDEPENDENCIAS Y DESEQUILIBRIOS EN EL MUNDO ACTU AL. 
LA GLOBALIZACIÓN. DESARROLLO Y SUBDESARROLLO. 

 
1. INTERDEPENDENCIAS Y DESEQUILIBRIOS EN EL MUNDO 

ACTUAL. LA GLOBALIZACIÓN. 
 

En la actualidad las regiones del mundo están interconectadas gracias a los 
transportes y las modernas comunicaciones hasta el punto de que en la actualidad 
podemos hablar de un proceso de globalización que afecta a la totalidad del planeta.  

 
Sin embargo, detrás de este mercado global se ocultan profundas diferencias en la 
estructura económica de los países, configurándose dos modelos económicos 
jerarquizados e interdependientes. 
  

Si miramos un mapa del mundo actual, los países del mundo están divididos en dos 
grandes grupos. Los  países desarrollados y los países subdesarrollados.   

 
El concepto de subdesarrollo es ambiguo, y se manifiesta en una serie de aspectos 

cuantitativos  (cuantificables con el PIB per Cápita) y cualitativos, basados en el nivel 
de vida (cuantificables con el IDE: Índice de Desarrollo Humano).  

 
Todos los países manifiestan desequilibrios en el reparto de la renta, la riqueza y la 

calidad de vida de sus habitantes, pero estos desequilibrios se manifiestan de manera 
más grave en los países subdesarrollados, donde el PNB es muy bajo, la economía tiene 
un predominio del sector agrícola de exportación, una escasa industrialización y un 
sector terciario hipertrofiado en los centros urbanos.  

 
El término Globalización, se refiere al proceso de integración e interdependencia 

económica, social y cultural de las diferentes áreas geográficas de la tierra. 
  
La globalización se hace patente en diversos ámbitos de las sociedades humanas: 

• Las actividades económicas. 
• La distribución de los recursos. 
• Los movimientos migratorios. 
• El contacto entre culturas y los procesos de aculturación y destrucción de 

culturas. 
 
El proceso de globalización ha generado un espacio económico mundial que se 

desarrolla por encima de las fronteras. Las causas del proceso de globalización son las 
siguientes: 

 
• El progreso de las comunicaciones y el transporte de mercancías y viajeros.  
• La expansión del modo de producción capitalista, acelerado por la 

conversión al capitalismo de los antiguas economías comunistas desde 1990 
y la casi desaparición de las economías de subsistencia. 

• El desarrollo y adopción por los Estados de la ideología neoliberal, que 
predica la liberalización de los mercados nacionales e internacionales. 

• El papel de las organizaciones económicas internacionales como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o la Organización 
Mundial de Comercio.  
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La globalización económica, está fomentada por las políticas económicas de muchos 

gobiernos y sobre todo por organizaciones supranacionales como la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) que establece las reglas del comercio internacional. 

 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) imponen 

medidas económicas basadas en la reducción del gasto público, las privatizaciones y el 
control salarial a cambio de conceder créditos a los países menos desarrollados.  

 
De este modo, la globalización es un proceso dirigido por los estados desarrollados, 

que son aquellos que controlan instituciones como el FMI o el BM.  
 
 
2. DESARROLLO Y SUBDESARROLLO. 

 
2.1.   Las áreas desarrolladas. 

 
Europa occidental, América del Norte, Japón, Australia, Nueva Zelanda, presentan 

unas características comunes: 
 
• Acumulación de medios de producción: Capitales, tecnología, maquinaria, 

mano de obra con alta cualificación, patentes. Gracias a la explotación de 
recursos propios  y procedentes de países subdesarrollados. 

• Incremento de los niveles de vida de la población, pese a la existencia de  
severas desigualdades económicas y bolsas de pobreza. 

• Especialización y mecanización del campo, que generan abandono de las áreas 
rurales. 

• Industria.  Es un sector de gran importancia en la estructura económica de estos 
países, aunque en los últimos años se observa una relocalización de sus 
industrias en países subdesarrollados o en vías de desarrollo que ofrecen costes 
laborales más baratos. 

• Urbanización y desarrollo del sector terciario. 
• Estancamiento demográfico. 
• Envejecimiento de la sociedad. Sociedades de clase con gran difusión de la clase 

media (aunque el proceso de polarización social está en marcha). Sociedad de 
consumo. 

• Gobiernos democráticos y dominio de las principales instituciones 
internacionales políticas y económicas. ONU, OTAN, FMI, OMC… 
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2.2 Las áreas subdesarrolladas. 
 
Los países  subdesarrollados son aquellos que no han pasado por un proceso 

industrializador: La mayor parte de África, algunas regiones de América Latina, 
Afganistán… 

 
Son indicadores del subdesarrollo: 
 

• Graves deficiencias en las poblaciones: Analfabetos, epidemias, alta mortalidad 
infantil. 

• Recursos desaprovechados o despilfarrados. 
• Alto porcentaje de agricultores de baja productividad. 
• Pequeño porcentaje de población urbana y debilidad de las clases medias 
• Industrialización restringida e incompleta. 
• Sector terciario tradicional, concentrado en ciudades y con graves carencias en 

servicios públicos. 
• Débil renta nacional por habitante. (PNB inferior a 2000$ al año) 
• Abundancia de paro, subempleo y trabajo infantil. 
• Subordinación económica a los países desarrollados. 
• Desigualdades sociales muy marcadas. 
• Dislocación de estructuras económicas y sociales. 
• Crecimiento demográfico explosivo.  
 

Hay que tener en cuenta que el subdesarrollo debe ser entendido como una noción 
dinámica en la que pueden aparecer procesos de modernización que no implican 
necesariamente mejoras en las condiciones de vida, sino únicamente condiciones nuevas 
como la difusión de nuevas tecnologías. 

 
Son ejemplos paradigmáticos de esto los países de nueva industrialización: China, 

Taiwán, Singapur, Corea, Malasia, Tailandia., donde la clase media es una pequeña 
minoría con patrones de consumo occidentales que se ha desarrollado en las dos últimas 
décadas, y convive con una gran mayoría de población rural y urbana proletarizada y a 
la que no llegan estos avances en el modo de vida. 

 
Los más importantes factores causantes del subdesarrollo actual son los 

siguientes: 
 

• Subordinación económica histórica. Los países subdesarrollados han sido 
sometidos a una explotación sistemática desde los orígenes de la economía 
mundo capitalista en el siglo XVI. La explotación colonial condicionó el 
desarrollo industrial, político, económico y social de estas regiones. 

 
• Desajuste entre la población y los recursos: La explosión demográfica del 

siglo XX ha afectado a estos países debido al aumento de la esperanza de 
vida sumado a una natalidad explosiva. Los desequilibrios poblacionales de 
estos países vienen a agravar la de por si precaria situación económica. La 
población se transfiere del campo a las ciudades o a los países desarrollados. 
Además,  la agricultura, que emplea a la mayor parte de la población con 
porcentajes que alcanzan el 70%, se orienta a la exportación comercial, con 
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lo que estos países tienen que importar alimentos, produciéndose hambrunas 
cuando aumentan los precios internacionales de los productos básicos. 

 
 
• El proceso de industrialización. Fue impedido en época colonial. La 

industrialización reciente se orienta al abastecimiento de los países 
desarrollados (industrias de transformación), asociadas a las inversiones de 
capital internacional que se beneficia de una mano de obra abundante y 
barata en los países subdesarrollados.  

 
• El comercio internacional. La división internacional de recursos ha 

generado unos países productores de materias primas y productos agrícolas 
(países subdesarrollados) y otras regiones productoras de productos 
elaborados y tecnología (países desarrollados).  

 
 
• Desequilibrios regionales: Se observan fuertes desequilibrios entre las áreas 

modernizadas y dedicadas a la transformación y exportación, y las zonas en 
las que aun predomina una economía tradicional. Resultado de esto son los 
procesos de macrocefalia urbana y las redes de transporte orientadas a la 
exportación, generando ejes inconexos que unen puertos y áreas de 
importancia económica, mientras que las comunicaciones en el resto del país 
tienen un desarrollo mucho menor. 

 
• La deuda externa: Desde la crisis de 1973 los países subdesarrollados se 

han tenido que enfrentar a otro importante limitador para su desarrollo: el 
crecimiento de la deuda externa agravado por el hecho de que los precios de 
las materias primas y los productos agrícolas han seguido una tendencia a la 
baja en las últimas décadas. Así, los países subdesarrollados tienen que hacer 
frente a la deuda con unos ingresos cada vez menores, de manera que 
suscriben préstamos con el Banco Mundial que están sujetos a los dictados 
del FMI (políticas de ajuste: desmantelamiento del sector público, 
liberalización de mercados, flexibilidad laboral…). De esta manera, terminan 
embarcándose en una espiral de préstamos que sirven para pagar otros 
préstamos. 
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3. TEORÍAS EXPLICATIVAS Y PERSPECTIVAS DE FUTURO. 

 
El proceso de globalización ha sido objeto de análisis desde sus orígenes en época 

moderna. A modo de resumen podemos agrupar las teorías explicativas en dos grandes 
tendencias: 

 
• Teorías liberales. 
 
El desarrollo se concibe como un concepto económico cuantificable por medio de 

indicadores.  
 
Rostow desarrolló la teoría de las cinco Etapas del Crecimiento Económico:  
 
A.   Sociedades tradicionales,  
B.   Precondiciones para el despegue hacia un crecimiento autosostenido 
C   Take off (despegue): revolución industrial 
 D.  Madurez 
 E.  Etapa de alto consumo (sociedad de consumo postindustrial). 
 
Desde este punto de vista el subdesarrollo es simplemente una situación histórica 

que han atravesado todos los países y superado aquellos que han reunido las 
condiciones necesarias.  

 
Teoría neoclásica de la Localización:  
 
Las regiones del mundo se especializan optimizando el uso del espacio para 

minimizar costes de transporte. De esta manera se configuran a nivel mundial regiones 
productoras de materias primas y productos agrícolas (países subdesarrollados)  y 
regiones industriales desarrolladas. 

 
• Teorías marxistas. 

 
El subdesarrollo es una consecuencia directa de situaciones de dominio y 

explotación colonial y postcolonial. Los países subdesarrollados fueron en  el pasado 
colonias de explotación de los países desarrollados. La explotación en el presente 
adopta formas de dominación económica y a veces también política. 

 
Los capitales de los países desarrollados se extienden a los subdesarrollados para 

aumentar sus beneficios.  
 
Esta idea ya la había apuntado Marx en El Capital, aunque sin desarrollarla: 
 
Si se exportan capitales, no es porque no se pueda hacerles trabajar en el país, sino 

porque se puede hacerlos trabajar en el extranjero con una tasa de ganancia elevada. 
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Teoría del intercambio desigual:  
 
Desarrollada por Samir Amin. Se centra en el papel del comercio internacional de 

mercancías. 
 
El sistema de comercio internacional beneficia a los países desarrollados, donde el 

trabajo es más productivo y los beneficios mayores que en los países subdesarrollados. 
Así, los beneficios de los países desarrollados, productores de productos industriales, 
son mayores que los de los países subdesarrollados, productores de materias primas.  

 
De este modo, gracias a la producción industrial, los países desarrollados obtienen 

productos de mayor valor en el mercado internacional que los productos agrícolas 
ofrecidos por los países productores de materias primas (subdesarrollados).  

 
Con el desarrollo técnico, los productos procedentes de países subdesarrollados han 

tendido a disminuir su precio en el mercado internacional en el caso de los alimentos y 
las materias primas de origen vegetal y animal. Incluso el precio del petróleo y de otras 
materias primas ha disminuido la mayor parte del siglo XX.  

 
Frente a este tipo de producción, típica de los países subdesarrollados; los países 

desarrollados ofrecen tecnología a precios crecientes en el mercado internacional. La 
tecnología, maquinaria, material informático, sofware, medicamentos, tienden a 
revalorizarse en el mercado  internacional a un ritmo superior al que lo hacen los 
productos ofrecidos por los países subdesarrollados. 
 

Teoría del sistema mundo. Relaciones centro-periferia. 
 
Desarrollada por Immanuell Wallerstein. El sistema internacional de estados queda 

configurado en tres grandes áreas geoestratégicas en función del desarrollo económico y 
la influencia política de los estados en el plano internacional. 

 
• El CENTRO. Lo forman superpotencias con capacidad de influencia a nivel 

mundial. Se ha denominado la Tríada al conjunto de estados formado por 
Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Dominan la economía mundial y las 
relaciones internacionales a través del ejercicio del poder en la ONU y 
organizaciones como el FMI o el BM. En el centro se toman las decisiones 
económicas y políticas que afectan a todos los países a nivel internacional. Rusia 
y China se sitúan en el CENTRO, pero en una situación periférica respecto de 
las potencias que forman la Tríada, aunque son potencias nucleares con derecho 
de veto en la ONU. 

 
• La SEMIPERIFERIA . La forman las potencias regionales, es decir, aquellas 

que ejercen una posición dominante en su entorno regional, pero que están en 
una posición dependiente a nivel mundial.; Australia y Nueva Zelanda en 
Oceanía; India en Asia, Brasil en América, Sudáfrica en África… 

 
• La PERIFERIA . La constituyen las regiones dominadas a nivel mundial. Los 

países de África subsahariana, Asia meridional, Oceanía, el mundo islámico, y 
América central y del sur. El dominio puede ejercer formas económicas o 
políticas (Irak, Afganistán..). 
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El sistema de relaciones internacionales tiende a acrecentar y perpetuar la situación de 
dependencia de las regiones de la periferia y la semiperiferia.  
 

 
 

 
 

 


