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SESIÓN 14. Actividades Económicas.

OBJETIVO
Establecerá la relación que se da entre el desarrollo humano y las actividades
económicas, considerando su clasificación e indicadores de desarrollo enfatizando en el
uso de los recursos naturales, la organización económica mundial, y de los efectos que se
dan en el medio ambiente.

INTRODUCCIÓN
La geografía económica contribuye a la comprensión de una amplia gama de problemas
contemplados. La combinación de las influencias ambientales y espaciales en el estudio
de la actividad económica, es cualquier cosa excepto una regresión hacia el determinismo
geográfico; por el contrario, ayuda a revelar en forma más fácil la naturaleza no
determinista del proceso económico y las funciones del juicio humano y de la percepción
ambiental en las decisiones que conforman el espacio económico.

MAPA CONCEPTUAL
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DESARROLLO
Los geógrafos se interesan no sólo por dónde están las cosas sino por qué están
situadas en donde se encuentran, y la naturaleza de los procesos que afectan a tal
ubicación. Existen diferentes formas de definir la geografía económica, pero una
forma eficaz de acercamiento consiste en considerar los tipos de preguntas que
pretende contestar: ¿Cuál es la razón de los patrones de uso de la tierra?, ¿Por
qué varía tanto el precio de la tierra?, ¿Por qué se pueden obtener ciertos
artículos en cualquier parte y otros no?, ¿Cómo se explica la ubicación de las
explotaciones de los recursos naturales?, ¿Cómo afecta la contaminación de una
planta industrial al medio?, ¿Por qué grandes extensiones de terreno están casi
deshabitadas teniendo un clima y vegetación parecido al de las regiones
habitadas?, ¿Dónde y cómo las personas se ganan el sustento y dónde y cómo se
gastan sus ingresos?, etc.
El modelo simplificado de la economía espacial consiste en un conjunto de
consumidores y un conjunto de establecimientos de producción dentro de algún
espacio definido. Los consumidores (todas las personas) son móviles, mientras
que los establecimientos son fijos. Los consumidores se desplazan para consumir
bienes y servicios, aunque en ocasiones son los productos los que se mueven
desde el lugar de producción hasta el consumidor (entrega a domicilio), pero lo
normal es que el producto y el consumidor se muevan hasta un lugar de
encuentro: el mercado.
Teóricamente, en una economía de libre mercado, la demanda y la oferta se
reflejan en los precios. Pero si introducimos la variable espacial necesitamos,
también, tener en cuenta el coste del desplazamiento tanto del producto como de
los consumidores, que se mide tanto en dinero como en tiempo empleado en el
traslado.
No debemos confundir el valor con el precio. El precio refleja la última unidad
(marginal) de un artículo o servicio colocado en el mercado, mientras que el valor
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depende de lo necesario que esa para el consumidor. Si el precio es mayor que el
valor el artículo no se adquiere.
Las actividades económicas pueden dividirse en:
•

Primarias: proveen de materias primas, como cereales, cueros y minerales.

•

Secundarias: elaboran productos en base a las materias primas, como
vestimenta, alimentos enlatados y herramientas.

•

Terciarias: son aquellas derivadas de las anteriores, como el transporte y la
comercialización de productos y servicios.

Existe actualmente otra categoría que mencionamos a continuación:
El sector cuaternario es un sector económico que incluye los servicios altamente
intelectuales tales como investigación, desarrollo, innovación (I+D, I+D+I).
Tradicionalmente se le consideraba parte del sector terciario pero su importancia
cada vez más creciente y diferenciada ha hecho que algunos autores aboguen por
considerarlo como un sector separado.
Incluye la industria de alta tecnología, de tecnologías de la información y las
telecomunicaciones y algunas formas de investigación científica, así como la
educación, la consultoría y la industria de la información.3
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¿Qué es un indicador?
No existe una definición oficial por parte de algún organismo nacional o
internacional, sólo algunas referencias que los describen como: “Herramientas
para clarificar y definir, de forma más precisa, objetivos e impactos (...) son
medidas verificables de cambio o resultado (...) diseñadas para contar con un
estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso (...) con respecto
a metas establecidas, facilitan el reparto de insumos, produciendo (...) productos y
alcanzando objetivos”

Una de las definiciones más utilizadas por diferentes

organismos y autores es la que Bauer dio en 1966: “Los indicadores sociales (...)
son estadísticas, serie estadística o cualquier forma de indicación que nos facilita
estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con respecto a determinados
objetivos y metas, así como evaluar programas específicos y determinar su
impacto”. Si bien los indicadores pueden ser cualitativos o cuantitativos,

Características de los indicadores
•

Estar inscrito en un marco teórico o conceptual, que le permita asociarse
firmemente con el evento al que el investigador pretende dar forma.

•

Ser específicos, es decir, estar vinculados con los fenómenos económicos,
sociales, culturales o de otra naturaleza sobre los que se pretende actuar;
por lo anterior, se debe contar con objetivos y metas claros, para poder
evaluar qué tan cerca o lejos nos encontramos de los mismos y proceder a
la toma de decisiones pertinentes.

•

Deben mostrarse especificando la meta u objetivo a que se vinculan y/o a la
política a la que se pretende dar seguimiento; para cumplirlas se
recomienda que los indicadores sean pocos.

•

Ser explícitos, de tal forma que su nombre sea suficiente para entender si
se trata de un valor absoluto o relativo, de una tasa, una razón, un índice,
etc., así como a qué grupo de población, sector económico o producto se
refieren y si la información es global o está desagregada por sexo, edad,
años o región geográfica.
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•

Estar disponibles para varios años, con el fin de que se pueda observar el
comportamiento del fenómeno a través del tiempo, así como para diferentes
regiones y/o unidades administrativas.

•

La comparabilidad es un insumo que permite fomentar el desarrollo social o
económico de acuerdo con lo que tenemos respecto a los demás o a otros
momentos;de hecho, nociones socioeconómicas como producción, pobreza
y trabajo sólo son comprensibles en términos relativos.

•

Deben ser relevantes y oportunos para la aplicación de políticas,
describiendo la situación prevaleciente en los diferentes sectores de
gobierno, permitiendo establecer metas y convertirlas en acciones.

•

Los indicadores no son exclusivos de una acción específica; uno puede
servir para estimar el impacto de dos o más hechos o políticas, o viceversa.

•

Sólo de manera excepcional, un indicador proveerá información suficiente
para la comprensión de fenómenos tan complejos como la educación o la
salud; por lo que, para tener una evaluación completa de un sector o un
sistema, se requiere de un conjunto de indicadores que mida el desempeño
de las distintas dependencias y/o sectores y proporcione información
acerca de la manera como éstos trabajan conjuntamente para producir un
efecto global.

•

Ser claro, de fácil comprensión para los miembros de la comunidad, de
forma que no haya duda o confusión acerca de su significado, y debe ser
aceptado, por lo general, como expresión del fenómeno a ser medido. Para
cada indicador debe existir una definición, fórmula de cálculo y metadatos
necesarios para su mejor entendimiento y socialización.

•

Por lo anterior, es importante que el indicador sea confiable, exacto en
cuanto a su metodología de cálculo y consistente, permitiendo expresar el
mismo mensaje o producir la misma conclusión si la medición se realiza en
diferentes momentos.
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Indicadores Económicos.
El entender, relacionar e interpretar los indicadores económicos ayudá a todos los
empresarios y ciudadanos en general a pronosticar el futuro económico y
anticiparse a los cambios. La cultura económica ya no es un lujo, sino una
herramienta. Si no queremos ser victimas de otro error de diciembre, otro crash
bursatil, una devaluación, hay que entender estos indicadores macroeconómicos.
El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una
economía en un período determinado.
Producto Interno Bruto (PIB).
El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una
economía en un período determinado. EL PIB es un indicador representativo que
ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y
servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este
indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas.
•

Indica la competitividad de las empresas. Si la producción de las empresas
mexicanas no crecen a un ritmo mayor, significa que no se está inviertiendo
en la creación de nuevas empresas, y por lo tanto, la generación de
empleos tampoco crece al ritmo deseado.

•

Si el PIB crece por abajo de la inflación significa que los aumentos
salariales tenderán a ser menores que la misma.

•

Un crecimiento del PIB representa mayores ingresos para el gobierno a
través de impuestos. Si el gobierno desea mayores ingresos, deberá
fortalecer las condiciones para la inversión no especulativa, es decir,
inversión directa en empresas; y también fortalecer las condiciones para
que las empresas que ya existen sigan creciendo.

Algunas aclaraciones sobre el PIB
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•

El PIB de una país aumentará si el gobierno o las empresas dentro del
mismo toman préstamos en el extranjero, obviamente, esto disminuirá el
PIB en períodos futuros.

•

No toma en cuenta la depreciación del capital (Aquí se incluyen tanto
maquinaria, fábricas, etc., como así también recursos naturales, y también
se podría incluir al "capital humano"). Por ejemplo, un país puede
incrementar su PIB explotando en forma intensiva sus recursos naturales,
pero el capital del país disminuirá, dejando para generaciones futuras
menos capital disponible.

•

No tiene en cuenta externalidades negativas que algunas actividades
productivas generan, por ejemplo, la contaminación ambiental.

•

No tiene en cuenta la distribución del ingreso. Los pobladores de un país
con igual PIB per cápita que otro pero con una distribución más equitativa
del mismo disfrutarán de un mayor bienestar que el segundo.

•

La medida del PIB no tiene en cuenta actividades productivas que afectan
el bienestar pero que no generan transacciones, por ejemplo trabajos de
voluntarios o de amas de casa: Actividades que afectan negativamente el
bienestar pueden aumentar el PIB, por ejemplo divorcios y crímenes.

La Inflación
La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y
servicios en un país. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices,
que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de bienes ponderada. El
índice de medición de la inflación es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que
en México se le llama INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor). Este
índice mide el porcentaje de incremento en los precios de una canasta básica de
productos y servicios que adquiere un consumidor típico en el país.
Existen otros índices, como el Índice de Precios al Productor, que mide el
crecimiento de precios de las materias primas.
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Causas de la Inflación, existen diferentes tipos de inflación:
•

Inflación por consumo o demanda. Esta inflación obedece a la ley de la
oferta y la demanda. Si la demanda de bienes excede la capacidad de
producción o importación de bienes, los precios tienden a aumentar.

•

Inflación por costos. Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias
primas (cobre, petróleo, energía, etc) aumenta, lo que hace que el
productor, buscando mantener su margen de ganancia, incremente sus
precios.

•

Inflación autoconstruida. Esta inflación ocurre cuando se prevé un fuerte
incremento futuro de precios, y entonces se comienzan a ajustar éstos
desde antes para que el aumento sea gradual.

•

Inflación generada por expectativas de inflación (circulo vicioso). Esto es
típico en países con alta inflación donde los trabajadores piden aumentos
de salarios para contrarrestar los efectos inflacionarios, lo cual da pie al
aumento en los precios por parte de los empresarios, originando un círculo
vicioso de inflación

¿Como se detiene la inflación?
Para detener la inflación, los bancos centrales tienden a incrementar la tasa de
interés de la deuda pública. De esta manera se incrementan las tasas de interés
en los préstamos al consumo (tarjetas de crédito, hipotecas, etc). Al aumentar las
tasas de interés del consumo, se frena la demanda de productos.
El lado negativo de este control es que al frenar la demanda de productos, se
frena a la industria que los produce, lo cual puede llevar a un estancamiento
económico y desempleo. Un ejemplo es el sexenio del Presidente Vicente Fox,
durante el cual se controló la inflación (el tercer mejor sexenio, después de los
gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz), pero el crecimiento del
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Producto Interno Bruto ha sido de los peores en 70 años, sólo por encima de
Miguel de la Madrid Hurtado.

Devaluación
La devaluación es la disminución o pérdida del valor nominal de una moneda
corriente frente a otras monedas extranjeras. En el casó de México, seria la
reducción del valor del Peso vs el Dólar, el Euro, la libra esterlina, el yen y en
general cualquier moneda de otro país.
¿Por qué ocurre una devaluación?
La principal causa de una devaluación ocurre por el incremento en la demanda de
la moneda extranjera, y este aumento de demanda se deberá entre otras cosas a:
•

Falta de confianza en la economía local o en su estabilidad. Una
declaración de moratoria de pagos de deuda del gobierno, las guerras,
actos de terrorismo, etc ahuyentan la inversión extranjera en el país. Ante
un

escenario

de

desconfianza,

los

inversionistas

(nacionales

e

internacionales) buscan sacar su dinero del país, y para hacerlo, deben
vender pesos y comprar moneda extranjera.
•

Déficit en la balanza comercial. Cuando el monto de los productos que
importamos es mayor al monto de los productos que exportamos, se dice
que tenemos déficit en nuestra balanza comercial, por lo que debemos
comprar más moneda extranjera para cubrir ese déficit.

•

Salida de capitales especulativos ante ofertas más atractivas de inversión.
Esta salida ocurre cuando gobiernos con economías más fuertes deciden
subir sus tasas de interés. Esto hace que los especuladores e inversionistas
prefieran prestar su dinero a esos gobiernos más seguros y por ende,
sacarlo del nuestro. De igual forma, hay mucho capital especulativo en la
bolsa de valores. En el momento en que ya no resulte tan atractivo invertir
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en las empresas de la bolsa mexicana, comenzarán a vender esas
inversiones y retirar su dinero de México. Normalmente un incremento en
tasas de interés extranjeras va acompañado de baja en la Bolsa, y esta
baja en la bolsa, se reflejara en devaluación del peso.
•

Decisión del Banco Central de devaluar la moneda. ¿Porque el Banco
central buscaría disminuir el valor de su moneda ante otras? Esta medida
buscar frenar las importaciones para protejer la economía local. Al
momento de la devaluación, la mercancia procedente de otros países
automáticamente incrementa su costo, y entonces se beneficia a la
producción interna, aumentando el consumo interno de los productos
nacionales, estimulando las exportaciones y reactivando la economía. Sin
embargo, hay que tomar en cuenta también las consecuencias negativas de
una devaluación antes de tomar (o dejar de tomar) una decisión
macroeconómica tan importante.

Principales devaluaciones en México
Tabla que muestra la devaluación ocurrida durante los últimos sexenios en el páis.

Riesgo país y el EMBI
El riesgo país es un indicador sobre las posibilidades de un país emergente de no
cumplir en los terminos acordados con el pago de su deuda externa, ya sea al
capital o sus intereses; cuanto más crece el nivel del "Riesgo País" de una nación
determinada, mayor es la probabilidad de que la misma ingrese en moratoria de
pagos o "default".
Se pueden mencionar tres fuentes de las que proviene el riesgo de incumplimiento
de una obligación:
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•

Riesgo Soberano. Es aquel que poseen los acreedores de títulos de
estatales, e indica la probabilidad de que una entidad soberana no cumpla
con sus pagos de deuda por razones económicas y financieras.

•

Riesgo de Transferencia. Implica la imposibilidad de pagar el capital, los
intereses y los dividendos, debido a la escasez de divisas que tiene un país
en un momento determinado, como consecuencia de la situación
económica en la que se encuentre.

•

Riesgo Genérico. Está relacionado con el éxito o fracaso del sector
empresarial

debido

a

inestabilidad

política,

conflictos

sociales,

devaluaciones o recesiones que se susciten en un país.
En la práctica, el riesgo pais se mide con el EMBI (Emerging Markets Bond Index),
que fue creado por la firma internacional JP Morgan Chase y que da seguimiento
diario a una canasta de instrumentos de deuda en dólares emitidos por distintas
entidades (Gobierno, Bancos y Empresas) en países emergentes.
El EMBI, que es el principal indicador de riesgo país, es la diferencia de tasa de
interés que pagan los bonos denominados en dólares, emitidos por países
subdesarrollados, y los Bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se consideran
"libres" de riesgo. Este diferencial (también denominado spread o swap) se
expresa en puntos básicos (pb). Una medida de 100 pb significa que el gobierno
en cuestión estaría pagando un punto porcentual (1%) por encima del rendimiento
de los bonos libres de riesgo, los Treasury Bills. Los bonos más riesgosos pagan
un interés más alto, por lo tanto el spread de estos bonos respecto a los bonos del
Tesoro de Estados Unidos es mayor. Esto implica que el mayor rendimiento que
tiene un bono riesgoso es la compensación por existir una probabilidad de
incumplimiento.

Tasas de interés
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Las tasas de interés son el precio del dinero. Si una persona, empresa o gobierno
requiere de dinero para adquirir bienes o financiar sus operaciones, y solicita un
préstamo, el interés que se pague sobre el dinero solicitado será el costó que
tendrá que pagar por ese servicio. Como en cualquier producto, se cumple la ley
de la oferta y la demanda: mientras sea más fácil conseguir dinero (mayor oferta,
mayor liquidez), la tasa de interés será más baja. Por el contrario, si no hay
suficiente dinero para prestar, la tasa será más alta.
¿Cómo influyen las tasas de interés en la economía? Tasas de interés bajas
ayudan al crecimiento de la economía, ya que facilitan el consumo y por tanto la
demanda de productos. Mientras más productos se consuman, más crecimiento
económico. El lado negativo es que este consumo tiene tendencias inflacionarias.
Tasas de interés altas favorecen el ahorro y frenan la inflación, ya que el consumo
disminuye al incrementarse el costo de las deudas. Pero al disminuir el consumo
también se frena el crecimiento económico.
Los bancos centrales de cada país (Banco de México, en el caso de nuestro país)
utilizan las tasas de interés principalmente para frenar la inflación, aumentando la
tasa para frenar el consumo, o disminuyéndala ante una posible recesión.
En México, la tasa sobre CETES (Certificados de la Tesoreria de la Federación,
modo de financiamiento del gobierno Federal) es la tasa base sobre la que se fijan
la mayoría de las otras tasas de interés.
Otra tasa de interés que se utiliza como indicador macroeconómico es la TIIE
(Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio), la cual surgió en marzo de 1995
como necesidad de tener una referencia diaria de la Tasa Base de
Financiamiento. Los bancos la utilizan como tasa de interés base para aumentarle
su margen de intermediación.

Desempleo
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Desempleo, desocupación o paro, en el mercado de trabajo, hace referencia a la
situación del trabajador que carece de empleo y, por tanto, de salario. Por
extensión es la parte de la población que estando en edad, condiciones y
disposición de trabajar -población activa- carece de un puesto de trabajo.1
Para referirse al número de parados de la población se utiliza la tasa de
desempleo por país u otro territorio. La situación contraria al desempleo es el
pleno empleo.
Además de la población activa, en la que se incluye tanto a los que están
trabajando como al conjunto de los parados o desempleados de un país, la
sociedades cuentan con una población inactiva compuesta por aquellos miembros
de la población que no están en disposición de trabajar, sea por estudios, edad niños y población anciana o jubilada-, enfermedad o cualquier otra causa
legalmente establecida.

Subempleo
El subempleo ocurre cuando una persona capacitada para una determinada
ocupación, cargo o puesto de trabajo no está ocupado plenamente, por lo que
opta por tomar trabajos menores en los que generalmente se gana poco. También
ocurre en algunas empresas donde la persona comienza con un cargo menor y
después se capacita y se titula. Uno de los "trabajos del subempleo" es la venta de
cosas en la calle.
También suele llamarse subempleados, en las estadísticas sobre ocupación, al
conjunto de personas que no trabajan un número mínimo de horas a la semana o
que lo hacen sólo de modo esporádico, sin suficiente regularidad. Si el trabajador,
sin embargo, por cualquier motivo, desea permanecer en esta situación, no puede
hablarse técnicamente de subempleo, pues es sólo una persona ocupada que
tiene una función de utilidad ocio/trabajo diferente al promedio existente en la
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economía. Hay subempleo en cambio cuando el trabajador no encuentra una
colocación que le permita incrementar su tiempo de ocupación. Esto puede ocurrir
por causa de deficiencias estructurales de la economía o de un mercado en
especial.

Tipos de subempleo.
Subempleo por insuficiencia de horas Una persona está subocupada por
insuficiencia de horas cuando declara en la encuesta de hogares haber trabajado
efectivamente una cantidad inferior de horas a la que declaró como su jornada
normal o jornada habitual y enseguida declara que desea trabajar una cantidad
mayor de horas de las que declaró haber desarrollado durante la semana de
referencia de la encuesta. Sub-empleo por competencias se da cuando el
trabajador piensa que esta sobre cualificado para el trabajo que desempeña sub
empleo por ingresos se da cuando los ingresos no son considerados suficientes
para el trabajo desempeñado.

Marginación.
En sociología, se denomina marginación o exclusión a una situación social de
desventaja económica, profesional, política o de estatus social, producida por la
dificultad que una persona o grupo tiene para integrarse a algunos de los sistemas
de funcionamiento social (integración social). La marginación puede ser el efecto
de prácticas explícitas de discriminación —que dejan efectivamente a la clase
social o grupo social segregado al margen del funcionamiento social en algún
aspecto— o, más indirectamente, ser provocada por la deficiencia de los
procedimientos

que

aseguran

la

integración

de

los

garantizándoles la oportunidad de desarrollarse plenamente.

factores

sociales,
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La marginación puede definirse como segregación social, incluso en términos
espaciales o geográficos,1 aunque el término segregación se aplica más
comúnmente para planteamientos políticos de discriminación o intolerancia de tipo
racial (apartheid), sexual (sexismo, homofobia o transfobia), étnico discriminación
cultural, religioso (intolerancia religiosa) o ideológico (represión política).
La marginación consiste en la separación efectiva de una persona, una
comunidad, o un sector de la sociedad, respecto al trato social; el proceso puede
mostrar diferentes grados y mecanismos, desde la indiferencia hasta la represión y
reclusión geográfica, y con frecuencia trae aparejada la desconexión territorial. Su
carácter definitorio, sin embargo, no es el aspecto geográfico, sino el aislamiento
social.
La discriminación marginal es un fenómeno vinculado con la estructura social, y
está asociado con rezagos que se originan en patrones históricos y el desarrollo
de un territorio determinado. Sus efectos implican unas repercusiones de tipo
cultural, social, educacional, laboral, y económicas, entre otros. La pobreza puede
ser un estado de la marginación y viceversa, aunque el hecho de que exista una,
no necesariamente implica que exista la otra.

Pobreza.
Uno de los principales factores que permiten la marginación entre la humanidad es
la pobreza. A pesar de que estar en el siglo XXI, las tazas de pobreza aumentan y
la mayor parte de las familias no están recibiendo la ayuda económica necesaria.
La falta de viviendas y de alimentación es la principal causa de pobreza, lo cual
afecta a los grupos sociales más desprotegidos, marginándolos y generando una
gran brecha entre las distintas clases sociales. Así, estos grupos quedan
excluídos, de una posible mejora a su calidad de vida.
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Las restricciones en el acceso a los servicios e ingresos necesarios para tener un
nivel de vida mínimo que resultan de la exclusión social hacen que exista una alta
correlación entre pobreza y exclusión social.
Como bien relata Ribotta, S. (2010), En pleno siglo 21 los extremos de pobreza,
hambruna y desigualdades han ido incrementando en los últimos años. América
se ha convertido en un país empobrecido. Cabe mencionar, que muchos países
han hecho grandes esfuerzos para combatir la pobreza mundial. Esfuerzos, que
han sido en vano ya que continúa en deterioro la situación económica del país.
Según, Felsie Goicoechea Fuentes, considera la pobreza como una violencia que
está acabando con la sociedad. La violencia de la pobreza ha incrementado
millones de muertes en comparación con la violencia doméstica. A pesar de la
producción del porcentaje de alimentos, aumenta cada vez más el porcentaje de
muertes por hambrunas y desnutrición. La pobreza ha ido incrementado de
manera tal, que incluso en los países más ricos se han abastecido por un
empobrecimiento de la población. Ya sea por la situación del capital, fenómenos
naturales, entre otros. A consecuencia de este empobrecimiento, es que se ha
llegado a la marginación y exclusión social de los menos favorecidos.

Extrema Pobreza
La Extrema Pobreza, según Boltvinik, se refiere a aquellas situaciones carentes en
las que muchas familias no pueden abastecer sus necesidades básicas y carecen
de los recursos necesarios para una buena calidad de vida. Estas familias se
encuentran en condiciones sumamente precarias, donde incluso no tienen
vivienda, alimentos, ropa, agua potable, en fin, ninguno de los recursos necesarios
para satisfacer las necesidades básicas propias.
En el caso de Payne (1991), nos habla sobre la pobreza femenina, es decir, la
vulnerabilidad de las mujeres a las condiciones precarias y privaciones. Esto se
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debe primordialmente a la desigualdad social a la que nos enfrentamos y el
discrimen social que se enfrenta hoy en día ante la clase trabajadora. Payne
recalca, que aún existe la preferencia ante los hombres en los medios de trabajo.
Por otro lado La Declaración Final de Copenhague en la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Social, nos detallada de la pobreza generalizada. Esta la describen
como tasa de bajos ingresos, insuficiencia de los recursos necesarios, trae
consigo

hambrunas,

mala

alimentación,

lo

que

conlleva

a

numerosas

enfermedades, que a su vez acaba poco a poco con la humanidad. Además se
imposibilita el acceso a la educación y medios de trabajo.

Marginación, desigualdad y pobreza
Debido al poco apoyo económico, bajos ingresos y amplia necesidad de los
recursos básicos para la sobrevivencia, muchas de las familias se encuentran
marginadas por pertenecer a un nivel social mucho más bajo. De esta manera se
reflejan las desigualdades sociales ya que las clases menos favorecidas no tienen
el mismo trato ni oportunidad ante el trabajo, educación, entre otros… En las
clases imposibilita existe una gran desigualdad ante la educación de los niños ya
que estos reciben un nivel de educación mucho más “pobre” e incluso muchos no
tienen este “privilegio” de poder estudiar.

Factores que producen marginación o exclusión social.
La marginación se puede producir debido a diferentes factores, así también puede
ser el resultado indirecto de procesos de desarrollo, ya sea por el hecho de seguir
ciertos ideales de una comunidad, por una precaria situación económica, o bien en
algunos casos se produce cuando la sociedad responde a los intereses de un
grupo minoritario que ejerce el poder. La privación o dificultad para la satisfacción
de ciertas necesidades secundarias e incluso algunas de las necesidades básicas
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(tales como disponibilidad de servicios como agua potable, desagüe y electricidad)
es una característica común en todos los grados y tipos de marginación.
La marginación en los campos de estudio
Las ciencias sociales son la principal disciplina que se encarga del estudio de la
marginación.

Tanto

la

pobreza

como

la

marginación

son

fenómenos

multidimensionales cuyo análisis y medición es una tarea compleja, debido a los
diferentes marcos analíticos y criterios utilizados para su estudio. No existe una
sola forma ni acuerdo en cuanto a la metodología y el tipo de indicadores que
deban utilizarse para medir su dimensión. Algunos estudios se enfocan más en los
aspectos económicos de la marginación, mientras que otros dan más importancia
a los aspectos sociales; por lo tanto, tampoco existe una manera única de
combinar la información o generar indicadores para obtener una medición del
grado de marginación.
Cabe mencionar que la exclusión social es un proceso, no una condición; por lo
tanto sus fronteras cambian constantemente, y quién es excluido o incluido en el
grupo de aislamiento social puede variar con el transcurso del tiempo;
dependiendo del grado de educación, las características demográficas, los
prejuicios sociales, las prácticas empresariales y las políticas públicas. Finalmente,
es necesario recalcar que no existe un concepto único de marginación que sea
universalmente aceptado.

Organización Mundial del Comercio
La Organización Mundial del Comercio conocida como OMC o, por sus siglas en
inglés, WTO fue establecida en 1995. La OMC administra los acuerdos
comerciales negociados por sus miembros (denominados Acuerdos Abarcados).
Además de esta función principal, la OMC es un foro de negociaciones
comerciales multilaterales; administra los procedimientos de solución de
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diferencias

comerciales

(disputas

entre

países);

supervisa

las

políticas

comerciales y coopera con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
con el objetivo de lograr una mayor coherencia entre la política económica y
comercial a escala mundial.
Teóricamente el libre comercio no figura entre sus objetivos, aunque en la
práctica, la OMC es un foro donde los Estados Miembros buscan acuerdos para la
reducción de ciertos aranceles (liberalización),y donde se resuelve cualquier
disputa comercial que pudiera surgir entre sus miembros con respecto a los
acuerdos alcanzados.

RESUMEN
Los geógrafos se interesan no sólo por dónde están las cosas sino por qué están
situadas en donde se encuentran, y la naturaleza de los procesos que afectan a tal
ubicación. El modelo simplificado de la economía espacial consiste en un conjunto
de consumidores y un conjunto de establecimientos de producción dentro de algún
espacio definido. Los consumidores (todas las personas) son móviles, mientras
que los establecimientos son fijos. Los consumidores se desplazan para consumir
bienes y servicios, aunque en ocasiones son los productos los que se mueven
desde el lugar de producción hasta el consumidor (entrega a domicilio), pero lo
normal es que el producto y el consumidor se muevan hasta un lugar de
encuentro: el mercado.
Para entender las relaciones entre las actividades económicas y el espacio es
necesario acudir al análisis de los sectores económicos, pues la multiplicidad de
productos implica asimismo una gran diversidad en las formas de producirlos. La
clasificación de los sectores económicos se ha establecido según criterios
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internacionales adoptados por los diferentes países. Las actividades económicas
pueden dividirse en:
•

Primarias

•

Secundarias

•

Terciarias

Existe actualmente otra categoría que mencionamos a continuación:
•

El sector cuaternario es un sector económico que incluye los servicios
altamente intelectuales tales como investigación, desarrollo, innovación (I+D,
I+D+I). Incluye la industria de alta tecnología, de tecnologías de la información
y las telecomunicaciones y algunas formas de investigación científica, así
como la educación, la consultoría y la industria de la información.

¿Qué es un indicador?
Una de las definiciones más utilizadas por diferentes organismos y autores es:
“Los indicadores sociales (...) son estadísticas, serie estadística o cualquier forma
de indicación que nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos
con respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar programas
específicos y determinar su impacto”. Si bien los indicadores pueden ser
cualitativos o cuantitativos, y deben tener las siguientes características:
•

Estar inscrito en un marco teórico o conceptual,

•

Ser específicos,

•

Deben mostrarse especificando la meta u objetivo,

•

Ser explícitos,

•

Estar disponibles para varios años,

•

La comparabilidad,

•

Deben ser relevantes y oportunos para la aplicación de políticas,

•

Los indicadores no son exclusivos de una acción específica;
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•

Sólo de manera excepcional, un indicador proveerá información suficiente
para la comprensión de fenómenos tan complejos como la educación o la
salud;

•

Ser claro, de fácil comprensión para los miembros de la comunidad

•

Sea confiable, exacto en cuanto a su metodología de cálculo y consistente.

Indicadores de desarrollo económico.
1. Indicadores Económicos.
2. Producto Interno Bruto (PIB)
3. La Inflación
o

Inflación por consumo o demanda.

o

Inflación por costos.

o

Inflación autoconstruida.

o

Inflación generada por expectativas de inflación (circulo vicioso).

4. Devaluación
5. Riesgo país y el EMBI
6. Tasas de interés

Desempleo. Es la desocupación o paro, en el mercado de trabajo, hace referencia
a la situación del trabajador que carece de empleo y, por tanto, de salario. Por
extensión es la parte de la población que estando en edad, condiciones y
disposición de trabajar -población activa- carece de un puesto de trabajo.
El subempleo ocurre cuando una persona capacitada para una determinada
ocupación, cargo o puesto de trabajo no está ocupado plenamente, por lo que
opta por tomar trabajos menores en los que generalmente se gana poco. Tipos de
subempleo.
•

Subempleo por insuficiencia de horas
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•

Subempleo por competencias

•

Subempleo por ingresos

Marginación. Consiste en la separación efectiva de una persona, una comunidad,
o un sector de la sociedad, respecto al trato social; el proceso puede mostrar
diferentes grados y mecanismos, desde la indiferencia hasta la represión y
reclusión geográfica, y con frecuencia trae aparejada la desconexión territorial. Su
carácter definitorio, sin embargo, no es el aspecto geográfico, sino el aislamiento
social.
Pobreza. Uno de los principales factores que permiten la marginación entre la
humanidad es la pobreza. A pesar de que estar en el siglo XXI, las tazas de
pobreza aumentan y la mayor parte de las familias no están recibiendo la ayuda
económica necesaria. La falta de viviendas y de alimentación es la principal causa
de pobreza, lo cual afecta a los grupos sociales más desprotegidos,
marginándolos y generando una gran brecha entre las distintas clases sociales.
Así, estos grupos quedan excluídos, de una posible mejora a su calidad de vida.
Las restricciones en el acceso a los servicios e ingresos necesarios para tener un
nivel de vida mínimo que resultan de la exclusión social hacen que exista una alta
correlación entre pobreza y exclusión social.
Extrema Pobreza. Se refiere a aquellas situaciones carentes en las que muchas
familias no pueden abastecer sus necesidades básicas y carecen de los recursos
necesarios para una buena calidad de vida. Estas familias se encuentran en
condiciones sumamente precarias, donde incluso no tienen vivienda, alimentos,
ropa, agua potable, en fin, ninguno de los recursos necesarios para satisfacer las
necesidades básicas propias. Además se imposibilita el acceso a la educación y
medios de trabajo.

Organización Mundial del Comercio.
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La Organización Mundial del Comercio conocida como OMC o, por sus siglas en
inglés, WTO fue establecida en 1995. La OMC administra los acuerdos
comerciales negociados por sus miembros (denominados Acuerdos Abarcados).
Además de esta función principal, la OMC es un foro de negociaciones
comerciales multilaterales; administra los procedimientos de solución de
diferencias

comerciales

(disputas

entre

países);

supervisa

las

políticas

comerciales y coopera con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
con el objetivo de lograr una mayor coherencia entre la política económica y
comercial a escala mundial. Teóricamente el libre comercio no figura entre sus
objetivos, aunque en la práctica, la OMC es un foro donde los Estados Miembros
buscan acuerdos para la reducción de ciertos aranceles (liberalización),y donde se
resuelve cualquier disputa comercial que pudiera surgir entre sus miembros con
respecto a los acuerdos alcanzados.

ACTIVIDADES
Visita el siguiente link: Cuadro que muestra el crecimiento del Producto Interno Bruto

durante los últimos sexenios. Señala cual es el PIN en el último año que está
reportado.
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