
 

 

División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas (DCSEA) 
Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código 

Postal 77019. 
Chetumal, Quintana Roo, México. 

 

Unidades 
Iztapalapa y 

Azcapotzalco 

XIII Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de 
Investigación en Análisis Organizacional 

Aproximaciones teóricas del análisis organizacional. Estudiando las 
realidades locales 

México ante el Reto de Desarrollo Económico y la Globalización 
Modelo MDACCD 

Mesa Temática: Economía y Desarrollo 

Modalidad del trabajo: Investigación en Proceso 

Autor(es): Dr. Mauricio Guillermo De Anda Hernández 

E-mail de Contacto: mdeandah@gmail.com 

25 -27 de mayo de 2016 

Playa del Carmen, Quintana Roo, México 



 
 

2 

 

México ante el Reto de Desarrollo Económico y la Globalización. 

Modelo MDACCD 

Resumen 

Hacemos una exposición amplia de los conceptos de desarrollo económico, su 
problemática de logro y de medición y su interrelación con la economía global 
(globalización) en donde los organismos internacionales influyen en las políticas 
económicas, para proponer un modelo explicativo (Modelo MDACCD) de la 
convergencia, el crecimiento y el desarrollo económico y que resultados se 
pueden esperar en las diferentes opciones del modelo presentando como ejemplo 
de su aplicación el caso de México. Es un trabajo que pretende explicar 
posicionamiento de países, detonar ideas e invitar a la profundización del modelo 
expuesto. 

Palabras clave: Convergencia, Competitividad, Organismos Internacionales, 
Pobreza, Educación 
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Introducción 

El principal propósito de toda gestión económica basada en un énfasis de 

desarrollo económico, es proporcionar el mayor bienestar posible a la población, 

diseñándose para tal efecto diferentes políticas de corto, mediano y largo plazo y 

tratando de medir los resultados con base a indicadores directos e indirectos que 

traten de identificar logros o fracasos. 

Este trabajo presenta una dicotomía actual: deben los países establecer como 

prioridad adecuar sus políticas económicas de acuerdo a los consensos y 

opiniones de las organizaciones mundiales o bien privilegiar el bienestar de la 

población. Una tercera vía puede ser llevar coordinadamente estos dos enfoques y 

esperar que el desarrollo económico se logre como consecuencia de la 

competitividad y la globalización de sus operaciones. 

Muchas son las teorías y puntos de vista que acompañan a estas ideas, pero en la 

práctica las políticas de los países en desarrollo se encaminan a implementar 

prioritariamente uno de los dos enfoques mencionados. ¿Qué ventajas presenta 

cada uno de los puntos de vista? ¿La globalización trae como consecuencia 

innovación o dependencia? ¿El desarrollo económico es consecuencia lógica de la 

convergencia en la globalización? 

Estas preguntas tratan de ser resueltas a la luz del desarrollo económico y 

haciendo una revisión de la problemática de la pobreza, la educación, la 

competitividad, la economía informal, la movilidad social y de como los indicadores 

muestran el estado actual de la prosperidad de México como país. 
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Crecimiento Económico 

 

Bajo una perspectiva económica, toda sociedad necesita crecer con objeto de 

producir bienes y servicios suficientes y así evitar escasez para una población que 

siempre crece. El crecimiento económico implica medir como la producción 

(resultado de transformar recursos escasos en bienes y servicios demandados por 

la sociedad) se incrementa de un período a otro observando eficiencia y eficacia 

en el proceso. 

Las políticas económicas (fiscales, monetarias, comerciales y regulatorias) son 

diseñadas principalmente para lograr el crecimiento reconociendo la realidad de 

los sectores económicos y la interacción que el país tiene la comunidad 

internacional (globalización). 

El éxito de los países radica en la administración de muchos aspectos, 

principalmente en el desarrollo de planes nacionales de largo plazo, una efectiva 

organización de la sociedad por medio de instituciones económicas y sociales, el 

ambiente de negocios favorable a las inversiones, la apertura de sus mercados, la 

visión de sus empresarios y la competitividad de sus empresas. El crecimiento 

económico es resultado del esfuerzo organizado de una sociedad y la forma en 

que aprovecha oportunidades, evita amenazas, maneja conflictos y convive con 

los demás países realizando un intercambio comercial cada vez más favorable. 
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Podemos decir por tanto que el crecimiento económico es la capacidad de una 

economía para producir cada vez más bienes y servicios. Se puede expresar 

como una expansión de las posibilidades de producción de la economía, es decir 

que la economía puede producir más de todo. 

El Banco Interamericano de Desarrollo define al crecimiento económico como el 

aumento del producto e ingreso por persona en el largo plazo. El crecimiento es el 

proceso por el cual una economía (nacional, regional, o la economía mundial) se 

vuelve más rica al producir cada vez más a lo largo del tiempo. Es un incremento 

sostenido del producto per cápita o por trabajador. 

 

Desarrollo Económico 

 

El desarrollo económico es el resultado de lograr un beneficio a la población en 

general medido en tres aspectos principales: económico, social y de percepción. 

En lo económico, ya que las magnitudes de cambio deben reportar mayor número 

de transacciones, mayores posibilidades de poder adquisitivo (consumo), mayores 

niveles de producción (oferta), posibilidades de nuevas alternativas (inversión) y 

en general una mayor actividad económica. En lo social porque la normatividad, 

las instituciones y la organización de la sociedad se ven mejoradas en cuanto a 

equidad, distribución, calidad y cantidad y la educación de la gente reporta 

mejores niveles en beneficio y creación de oportunidades de crecimiento y 

desarrollo. En lo espiritual ya que la población debe sentir que además de lo 
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económico y lo social, percibe mayor satisfacción y felicidad en su interacción en 

la sociedad y las expectativas son cada vez mejores. 

El concepto de desarrollo también se logra mediante políticas económicas de 

contenido social y moral. Es el objetivo último y más importante de un país, de una 

sociedad, de un colectivo. El desarrollo como meta, que generalmente significa un 

avance en el bienestar social. Así, el crecimiento económico se convierte en 

desarrollo en la medida que se logra un mayor bienestar, una mayor igualdad y 

distribución de la riqueza, si moderniza y promueve el progreso social, si es 

sustentable, si finalmente significa desarrollo humano, entendido como un avance 

hacia la plena realización de todas las personas.  

El mayor reto al que se enfrentan los gobiernos ante el desarrollo económico es 

como medirlo y evaluar si las políticas implementadas han resultado exitosas o no. 

Aspectos que inciden directa e indirectamente en el desarrollo son la pobreza, la 

economía informal, la educación y la movilidad social y los principales indicadores 

para medir su avance son el índice de capital humano, los indicadores de 

gobernabilidad, indicadores de educación, el índice de desarrollo humano y el 

índice de Gini, temas que mencionamos a continuación. 

 

Pobreza 

Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una 

carencia social de entre 6: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso 

a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la 
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vivienda y acceso a la alimentación y su ingreso es insuficiente para adquirir los 

bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no 

alimentarias. Pobreza extrema ocurre cuando una persona tiene tres o más 

carencias sociales  (CONEVAL, 2016). 

 

Economía Informal 

El INEGI establece que el sector informal está constituido por personas que 

carecen de registro ante autoridades fiscales y de trabajos formales y su medición 

se realiza mediante la delimitación según el modo de producción que desarrollan 

(INEGI, 2015). 

 

Educación 

De acuerdo a la ONU (UNESCO, 2016), la educación es un derecho humano 

fundamental, esencial para poder ejercitar todos los demás derechos. La 

educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes 

beneficios para el desarrollo. 

Con la definición anterior, pPodemos entonces establecer los siguientes supuestos 

en relación a la educación y el desarrollo económico: 

1. A mayor nivel de educación, mayores posibilidades de desarrollo 

económico. 

2. Un mayor nivel de educación implica el destino de recursos de la sociedad.  

3. El mercado laboral observa mayores salarios con un mayor desarrollo 

económico. 



 
 

8 

 

4. Para disminuir la pobreza se necesita desarrollo económico.  

5. El rezago educativo causa pobreza.  

6. El desarrollo económico se logra con mejor educación.  

7. Una mejor educación se alcanza con el esfuerzo concertado de la sociedad. 

8. Impacto Social de la Educación 

9. La educación no es una actividad aislada del entorno social 

10. El entorno social impacta a la educación y viceversa 

11. Un mejor nivel de educación tendrá un impacto benéfico en el entorno 

social 

12. La educación está directamente relacionada con la competitividad del país 

13. La educación está inversamente relacionada con el riesgo político del país 

 

Movilidad Social 

Implica, un movimiento significativo en la posición económica, social y política de 

un individuo o de un estrato. Consiste en los movimientos o desplazamientos que 

efectúan los individuos, las familias o los grupos dentro de un determinado sistema 

socioeconómico. Se basa en el hecho de que los sistemas de estratificación del 

mundo moderno no son rígidos y permiten el paso de un individuo de un status o 

de una clase a otro. 

El desarrollo económico favorece la movilidad social ya que esto constituye el 

mejor medio para la justa redistribución de la riqueza. 

La cancelación o limitación de la movilidad social nulifica el desarrollo económico. 
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Indicadores de Desarrollo Económico 

 

Existen indicadores que directa o indirectamente reflejan el avance de una 

economía en cuanto a crecimiento y a desarrollo económico y son parámetros 

internacionalmente aceptados que ayudan a los gobiernos a adecuar sus políticas 

en función al lugar que los países son clasificados. Presentamos a continuación 

los principales indicadores a este respecto. 

 

Índice de Capital Humano ICH 

El capital humano, se define como el nivel educativo, las habilidades, aptitudes y 

calificación de un grupo de personas. En un país, el capital humano de su 

población y en concreto de las personas que intervienen en el proceso productivo, 

determina en gran parte su éxito económico en el largo plazo. 

Por lo tanto, una forma que tienen los gobiernos de estimular el crecimiento 

económico de un país es invertir en incrementar la educación y formación de su 

fuerza de trabajo presente y futura, así como la de su población en general. 

El Índice de Capital Humano (Foro Económico Mundial, 2016) mide precisamente 

cómo desarrolla cada país su capital humano y cómo evoluciona éste con el 

tiempo. Este informe proporciona información sobre los niveles de educación de 

los empleados, desempleados y los miembros inactivos de la población. 
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El capital humano, entendido como un recurso más que interviene en la 

producción, debe ser cuidado, lo cual requiere que se invierta en él para que 

produzca de una manera eficiente y así genere retorno, tanto para los propios 

individuos que lo conforman como para la sociedad en su conjunto. 

El ICP se elabora con datos de 124 países con el objetivo de evaluar el resultado 

de las inversiones pasadas y presentes que estos realizan estos países en capital 

humano y analizar cuál será la base de talento en el futuro. El informe busca servir 

a los gobiernos e instituciones de los países para comparar la situación de su 

capital humano con el de otros países, pero sobre todo para ver su evolución en el 

tiempo y así poder detectar áreas clave en las que centrar esfuerzos e inversión. 

El índice de Capital Humano pretende mostrar la situación real de la educación, el 

empleo, las tendencias demográficas y reservas de talento sin explotar de cada 

país. Su objetivo es entender si los países están aprovechando o no su potencial 

humano.  

El informe mide la distancia respecto al ideal —o desaprovechamiento— mediante 

la desagregación de datos a través de cinco grupos de edad para captar el perfil 

demográfico completo de cada país:  

Menores de 15 años: los miembros más jóvenes de la población para los que se 

considera que la educación es uno de los factores más cruciales  

15-24 años: jóvenes para los que se evalúan factores como la educación superior 

y el uso de cualificaciones en el lugar de trabajo  
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25-55 años: la mayor parte de la fuerza de trabajo, para los que se evalúan el 

aprendizaje continuo y las oportunidades de empleo  

55-64 años: personas de edad avanzada integrantes de la población activa para 

los que se evalúan la consecución de empleo y las oportunidades laborales  

65 años y más: los miembros de más edad de la población, para los cuales se 

evalúan tanto las oportunidades continuas como la salud. 

 

 

Indicadores de Gobernabilidad IG 

El Banco Mundial (2016), a través de su Departamento de Investigación, ha 

construido un parámetro de medición de la gobernabilidad en los países, el cuál 

publica bajo el título de Indicadores de la Gobernabilidad en el Ámbito Mundial. El 

índice cubre a 200 países y se ha publicado desde 1996. Los investigadores del 

Banco Mundial, reconocen que instituciones de calidad tienen el poder y la 

influencia para poder elevar los ingresos per cápita y promover el crecimiento en 

todas partes del mundo 

Reconociendo que la gobernabilidad es difícil y que cualquier indicador está sujeto 

a algún grado de imprecisión, esta serie de indicadores procura medir la gestión 

de gobierno, a través de la elaboración de una síntesis de las opiniones y los 

informes de diversas fuentes, entre ellos: Economist Intelligence Unit, 

Latinobarómetro, Afrobarometer, Foro Económico Mundial, Freedom House, la 
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encuesta mundial Gallup, el índice de transformación Bertelsmann, la base de 

datos sobre perfil institucional elaborada por organismos públicos de Francia, el 

informe Perspectivas Económicas de África publicado por el Centro de Desarrollo 

de la OCDE, el índice de integridad global, Political and Economic Risk 

Consultancy en Asia, y Reporteros sin Fronteras (The World Bank Group, 2008) 

Se define bajo este contexto a la gobernabilidad, como las tradiciones e 

instituciones a través de las cuales se ejerce la autoridad en un país y se 

considera que incluye el proceso por el cual los gobiernos son elegidos, 

controlados y reemplazados, la capacidad del gobierno para formular y aplicar 

eficazmente políticas acertadas y el respeto de la ciudadanía y el Estado por las 

instituciones que regulan las relaciones económicas y sociales entre ambos (ibid). 

Las áreas o esferas de gobernabilidad que estos indicadores miden, se componen 

de seis grupos: 

1. Voz y rendición de cuentas: mide el grado en el que los ciudadanos de un 

país pueden participar en la elección de su gobierno, así como la libertad de 

expresión, la libertad de asociación y la libertad de prensa. (VA) 

2. Estabilidad política y ausencia de violencia: mide la probabilidad de que el 

gobierno esté sujeto a actos de desestabilización a través de medios 

inconstitucionales o violentos, incluidos actos de terrorismo. (PSVT) 

3. Efectividad gubernamental: mide la calidad de los servicios públicos, la 

capacidad de la administración pública y el grado en el que es 

independiente de presiones políticas y la calidad de la formulación de las 

políticas. (GE) 
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4. Calidad regulatoria: mide la capacidad del gobierno para establecer 

políticas y reglamentaciones acertadas, que permitan y promuevan el 

desarrollo del sector privado. (RQ) 

5. Estado de derecho: mide el grado en el que los agentes confían en las 

reglas sociales y las obedecen, con inclusión de la calidad de la ejecución 

de contratos, los derechos de propiedad, la policía y los tribunales, así 

como la probabilidad de que se cometan delitos y actos de violencia. (RL) 

6. Control de la corrupción: mide el grado al que se ejerce el poder público en 

beneficio privado, así como la corrupción en pequeña y gran escala y el 

control del Estado por minorías selectas e intereses privados. (CC) 

Esta serie de indicadores son un consenso que trata de explicar un conjunto de 

complejas condiciones bajo las cuales se considera que las instituciones de un 

país pueden ayudar a crear riqueza y bienestar para sus habitantes. 

El mejoramiento de la gobernabilidad permite combatir la pobreza, elevar los 

niveles de vida, reducir la mortalidad de la niñez y la eficacia en la asistencia para 

el desarrollo en general.  

 

Indicadores de Educación OCDE 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE, 2016) mantiene un 

conjunto de indicadores que, basados en un enfoque de actores y políticas, 

compara a los países miembros en base a una perspectiva de resultados como, 

por ejemplo: 
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• Nivel de estudio de los adultos 

• Número de estudiantes por nivel de educación 

• Número de estudiantes que finalizan sus estudios 

• Conocimientos en ciencias básicas de estudiantes menores de 15 años 

• Efecto de la educación en el mercado laboral 

• Beneficios económicos de la educación 

• Incentivos para invertir en la educación 

• Cuanto se gasta por estudiante 

• Educación como porcentaje del PIB 

• Proporción de gasto público gastado en educación 

• Monto que los estudiantes en nivel superior pagan y que subsidios reciben 

• Recursos y servicios en donde se gasta en educación 

• Que tan eficientemente son utilizados los recursos invertidos en la 

educación 

• Quién participa en la educación 

• Quién estudia en el extranjero y en donde 

• Que tan exitosos son los estudiantes al ingresar al mercado laboral 

• Como participan los adultos en la educación 

• Tiempo que los estudiantes pasan en las aulas 

• Proporción de estudiantes a maestros 

• Cuanto se les paga a los maestros 

• Cuanto tiempo dedican los maestros para enseñar 

• Como se evalúa en los sistemas educativos 
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• Niveles de toma de decisiones en el sistema educativo 

Aspectos que en conjunto proporcionan una visión de como un país fomenta el 

desarrollo de las potencialidades de la población por medio de incrementar el nivel 

de la educación. 

 

Índice de Desarrollo humano (IDH) 

El Índice de Desarrollo humano (IDH, 2016) es un indicador creado por la 

Organización de las Naciones Unidas (PNUD, 2016) con el fin de determinar el 

nivel de desarrollo que tienen los países del mundo. Fue diseñado con el objetivo 

de conocer, no sólo los ingresos económicos de las personas en un país, sino 

también para evaluar si el país aporta a sus ciudadanos un ambiente donde 

puedan desarrollar mejor o peor su proyecto y condiciones de vida.  Para esto, el 

IDH tiene en cuenta tres variables: 

1) Esperanza de vida al nacer. Analiza el promedio de edad de las personas 

fallecidas en un año. 

2) Educación. Recoge el nivel de alfabetización adulta y el nivel de estudios 

alcanzado (primaria, secundaria, estudios superiores) 

3) PIB per Cápita (a paridad de poder adquisitivo). Considera el producto interno 

bruto per cápita y evalúa el acceso a los recursos económicos necesarios para 

que las personas puedan tener un nivel de vida decente. 
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El índice IDH aporta valores entre 0 y 1, siendo 0 la calificación más baja y 1 la 

más alta. En este sentido, la PNUD clasifica a los países en tres grandes grupos: 

Países con Alto desarrollo Humano (“High Human Development”).  Tienen un IDH 

mayor de 0,80. 

Países con Desarrollo Humano Medio (“Medium Human Development”). Tienen un 

IDH entre 0,50 y 0,80. 

Países con Desarrollo Humano Bajo (“Low Human Development”). Tienen un IDH 

menor de 0,50 

 

Índice de Gini 

El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos 

casos, el gasto de consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía 

se aleja de una distribución perfectamente equitativa. Una curva de Lorenz 

muestra los porcentajes acumulados de ingreso recibido total contra la cantidad 

acumulada de receptores, empezando a partir de la persona o el hogar más pobre. 

El índice de Gini mide la superficie entre la curva de Lorenz y una línea hipotética 

de equidad absoluta, expresada como porcentaje de la superficie máxima debajo 

de la línea. Así, un índice de Gini de 0 representa una equidad perfecta, mientras 

que un índice de 100 representa una inequidad perfecta. 

 

Globalización 
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La globalización se refiere al movimiento hacia un mundo económico más 

interdependiente e integrado. La globalización de mercados se refiere a la fusión 

de mercados históricamente distintos y separados, en un gran mercado global. La 

globalización de la producción se refiere a la tendencia de las empresas a proveer 

bienes y servicios desde diferentes lugares del mundo, tomando ventaja de las 

diferencias de costo y calidad de los factores de producción (mano de obra, 

energía, tierra, capital), con objeto de operar con menores costos y mayor 

eficiencia. 

Se basa en supuestos básicos de que los países son diferentes, os negocios 

internacionales implican una complejidad cada vez mayor y las grandes 

limitaciones a los negocios (gobiernos, finanzas, mercados) obligan a una mayor 

creatividad, lo anterior afectado por tipos de cambio y barreras comerciales y 

culturales. 

Las actividades económicas principales que fomenta la globalización son el 

comercio, la producción, la distribución, la inversión y el crecimiento de 

operaciones pero trae aparejado un mayor riesgo, rentabilidad, migración de 

personas e interdependencia entre países. 

La actuación de una economía está ligada a la actuación de otras economías en 

muchas formas. El proteccionismo no favorece intereses nacionales sobre 

extranjeros, sino un interés nacional sobre otros intereses globales. El 

proteccionismo de importaciones perjudica a las exportaciones. El proteccionismo 

no solo tiene efectos locales sino mundiales. 
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Por otra parte, debemos reconocer que las diferencias en ingreso per cápita entre 

regiones y países se ha incrementado en los últimos 200 años, que en casi todas 

las regiones del mundo han crecido económicamente y que el crecimiento no 

siempre ha ocasionado un incremento del ingreso per cápita. El problema por 

consiguiente es que algunos países han crecido más rápido que otros. 

La solución a lo anterior es reducir brechas, lo que implica que los países de bajo 

ingreso deben crecer a un ritmo mucho mayor que los países de alto ingreso. Sin 

embargo, es difícil argumentar como los países de bajo ingreso pueden alcanzar 

rápidos progresos tecnológicos y crecimiento económico sostenido siendo 

economías cerradas. 

La globalización crea una comunidad global que pretende coordinar esfuerzos 

para combatir el calentamiento global, preservar la biodiversidad y evitar la pérdida 

de ecosistemas, el agotamiento de bancos pesqueros, la deforestación, los déficits 

de agua y garantizar la seguridad y prevenir la contaminación de los mares. 

Para tal efecto la comunidad mundial ha definido asuntos globales como el 

combate a la pobreza, la pacificación, prevención de conflictos, combate al 

terrorismo, educación para todos, enfermedades infecciosas globales, reducción 

de la brecha digital, colaborar para la prevención de desastres naturales, 

suscribiéndose acuerdos para regular reformas fiscales, la biotecnología, la 

estructura del financiamiento global, combatir drogas ilegales, fomentar el 

comercio, la inversión y la competencia, la protección a la propiedad intelectual, 

regular el comercio electrónico, el trabajo y la migración. 
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En consecuencia, los países para poder ser competitivos, adecuan la educación a 

las tendencias de la globalización. El tiempo, contenido y enfoque de los 

programas de estudio se ven influidos por la orientación de otros países y a la 

demanda laboral de las empresas globales. El principal reto en la nueva 

escolaridad ante la globalización es el cambio cultural y de apertura que demanda 

la actividad económica mundial. Ser global implica reconocer que el talento no 

tiene nacionalidad. 

 

Innovación 

 

La innovación es una nueva idea, método o dispositivo e inclusive la introducción 

de algo nuevo (Merriam-Webster, 2015) (Dictionary.com, 2015). Es el proceso de 

traducir una idea o invención en un bien o servicio que crea valor y que los clientes 

están dispuestos a pagar, Para poder ser una innovación factible, esta debe ser 

replicable a un costo viable y debe responder a una necesidad específica 

(Dictionary, 2015). La innovación significa cambio que acelera y mejora la forma 

en que se conciben, desarrollan y producen nuevos productos y servicios. Es el 

cambio que crea más trabajos, mejora la calidad de vida de la gente y construye 

mejores y más verdes sociedades (europa.eu, 2015). 

La innovación permite a un país crear nuevas condiciones de organización para 

estar en mejores condiciones de enfrentar los retos que la globalización impone. 

La innovación se convierte en una prioridad para que los países puedan ser 

competitivos y evitar dependencia tecnológica. 
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Competitividad 

 

La competitividad es el conjunto de instituciones, políticas y factores que 

determinan el nivel de productividad de un país (Foro Económico Mundial, 2016). 

Implica una competencia entre países además de la competencia tradicional entre 

empresas. 

Hacer atractivos los mercados para que la inversión de las empresas llegue a los 

países, es reconocido por los gobiernos como una función económica que debe 

complementar su gestión gubernamental en beneficio de la economía de las 

naciones. Atraer inversión implica crear empleos, transferir tecnología, crear 

dinámica económica y desarrollar cadenas productivas entre otros beneficios. El 

principio económico de la escasez, obliga a que los países sean competitivos si 

desean tener flujos crecientes de inversión extranjera directa y recibir los 

beneficios económicos que esto conlleva. 

Para las empresas, conocer la competitividad de los países es fundamental para 

evaluar el riesgo de las inversiones y diseñar las estrategias de mercadotecnia 

que mejor convengan en cada caso. 

En Irlanda, el National Competitiveness Council Secretariat, NCC (2006), define la 

competitividad como todos los factores que impactan en la habilidad de las 

empresas para competir en los mercados internacionales, de forma tal que 

provean a la gente de Irlanda con la oportunidad de mejorar su calidad de vida. 
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En México, el IMCO o Instituto Mexicano para la Competitividad (2007) define la 

competitividad como la capacidad de un país para atraer y retener inversiones. 

El World Competitiveness Center (IMD, 2015) define a la competitividad como  la 

habilidad de los países para crear y mantener un ambiente que soporte la 

competitividad de las empresas y propone diez principios que deben observar los 

países: 

1. Crear un ambiente legislativo predecible y estable. 

2. Trabajar en una estructura económica flexible y sólida. 

3. Invertir en infraestructura tradicional y tecnológica. 

4. Promover ahorro e inversión interna. 

5. Desarrollar agresividad en los mercados internacionales, así como 

mercados atractivos para la inversión extranjera directa. 

6. Enfocarse en la calidad, rapidez y transparencia del gobierno y su 

administración. 

7. Mantener una relación entre los niveles salariales, productivos y de 

impuestos. 

8. Preservar el tejido social reduciendo la disparidad de salarios y reforzando 

la clase media. 

9. Invertir fuertemente en educación, especialmente en el nivel secundario y 

en la capacitación de largo plazo de la fuerza laboral. 

10. Equilibrar proximidad y globalidad, asegurando una creación sustancial y 

saludable de riqueza, preservando los sistemas de valores de los 

ciudadanos. 
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Ambiente de Negocios 

 

Medir la facilidad con que los agentes económicos pueden realizar sus actividades 

refleja un aspecto de competitividad de las economías y un efecto indirecto de la 

educación, así como el efecto de las políticas económicas de los países. Una 

mejor educación en los países facilita la actividad económica. 

Presentamos a continuación los indicadores de competitividad y de la facilidad de 

hacer negocios. 

 

Doing Business 

Cada año el Banco Mundial (El Banco Mundial, 2016) publica el indicador Doing 

Business, que es un índice que mide la facilidad para hacer negocios en cada 

país. La facilidad para hacer negocios se obtiene a partir de evaluar los siguientes 

diez puntos: 

Apertura de un negocio  

Manejo o gestión de permisos de construcción  

Obtención de electricidad  

Registro de propiedades  
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Obtención de crédito  

Protección de los inversores  

Pago de impuestos  

Comercio con el exterior  

Cumplimiento de contratos  

Cierre de un negocio 

Cuanto mayor es el índice Doing Business de un país, significa que el ambiente de 

negocios es más propicio para la actividad empresarial. 

 

Índice de Competitividad Global 

El Índice de Competitividad Global o Global Competitiveness Report (Foro 

Económico Mundial, 2016), también llamado GCI. Éste índice mide cómo utiliza un 

país los recursos de que dispone y su capacidad para proveer a sus habitantes de 

un alto nivel de prosperidad. 

Para clasificar los países según su competitividad, este indicador analiza su 

prosperidad económica por medio de 12 variables: 

1. Instituciones 

2. Infraestructuras 

3. Entorno macroeconómico 
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4. Salud y educación primaria 

5. Educación superior y formación 

6. Eficiencia del mercado de bienes 

7. Eficiencia del mercado laboral 

8. Desarrollo del mercado financiero 

9. Preparación tecnológica 

10. Tamaño del mercado 

11. Sofisticación en materia de negocios 

12. Innovación 

Cuanto mayor sea el índice mejor estará situado en el ranking. 

 

El cuadro 1 presenta el resumen de los últimos indicadores que hemos citado a lo 

largo de este trabajo y en donde se aprecia que en el caso de México la situación 

del desarrollo económico refleja una posición media a pesar de ser una de las 

principales economías en el mundo. 

 

Cuadro 1 – Indicadores de Desarrollo Humano de México 

 

Posición Indicador Máximo Mínimo Año Nota 

Índice de Capital 

Humano 58 

	   

2015 
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Índice de Desarrollo 

Humano 74 

	   

2014 

	Doing Business 38 

	   

2015 

	Índice de Competitividad 61 

	   

2014 

	Índice de Gobernabilidad 

	

-0.76 2.5 -2.5 2014 a 

Índice de Educación 

	

413 613 368 2012 b 

Índice de Desarrollo 

Humano 

	

0.756 

	  

2014 c 

a - Se reporta solamente el apartado de estabilidad política   

	  b - Resultado de la prueba PISA de 

matemáticas 

	    c  - El resultado lo ubica en el grupo de High Human 

Development 

	    

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, Foro Económico Mundial 

y OCDE 

 

Convergencia 

 



 
 

26 

 

En una economía global en donde los países han ido conformando organismos e 

instituciones globales, la convergencia (Enriquez, Smit, & Ablett, 2015) se entiende 

como el grado en que un país adopta y adapta sus políticas económicas y sociales 

a las sugerencias, recomendaciones y acuerdos que se logren en el seno de estas 

entidades. 

Los principales organismos mundiales que influyen en el comportamiento 

económico de los países son: 

1. ONU, Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2016) 

2. BM, El Banco Mundial (El Banco Mundial, 2016) 

3. FMI, Fondo Monetario Internacional (FMI, 2016) 

4. OCDE, La Organización para La Cooperación y el Desarrollo (OCDE, 2016) 

5. OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, 2016) 

6. OMC, Organización Mundial del Comercio (OMC, 2016) 

7. OIT, Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2016) 

8. OMT, Organización Mundial del Turismo (OMT, 2016) 

9. G20, Grupo de los 20 países (G20, 2016) 

10. FEM1, Foro Económico Mundial (WEF, 2016) 

Mediante compromisos, acuerdos y convenios, los países van adoptando una 

serie de medidas que direccionan la política económica, define estructuras 

tributarias y distribución de gasto y modifica necesariamente el enfoque, esfuerzo 

y énfasis en el desarrollo económico y privilegia el crecimiento económico bajo el 

                                            
1 A pesar de no ser un organismo se le trata como tal. 
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supuesto global de que el crecimiento es un paso indispensable para alcanzar el 

desarrollo. 

 

 

 

 

Modelo MDACCD 

 

Presentamos a continuación el modelo MDACCG con el propósito de tratar de 

explicar el desarrollo económico en una economía global. 

El modelo en su primera fase (cuadro 1) hace converger dos variables: 

1. En el eje ordenadas o eje “y” se anota la variable crecimiento y la cual es 

determinada en base al porcentaje de crecimiento del PIB de los países. 

2. En el eje de coordenadas o eje “x” se anota el grado de convergencia de los 

países a la economía global o el grado en que los países adoptan las 

medidas, acuerdos y recomendaciones de los organismos internacionales. 

Es una variable difícil de medir en lo cuantitativo pero fácil de apreciar en lo 

cualitativo y se presenta con una escala enunciativa que demanda una 

sólida argumentación para su debida presentación pero que presentamos a 

manera enunciativa para efecto de demostración del modelo. 

El cruce de las dos variables expuestas crea cuatro cuadrantes, siendo estas las 

siguientes: 
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Cuadrante 1 – Alto crecimiento y alta convergencia que como resultado orienta 

hacia el desarrollo económico. 

Cuadrante 2 – Bajo crecimiento (recesión) y alta convergencia que induce al 

estancamiento en el largo plazo. 

Cuadrante 3 - Alto crecimiento y baja convergencia (divergencia) que producen 

aislamiento económico. 

Cuadrante 4 - Bajo crecimiento (recesión) y baja convergencia (divergencia) que 

provocan a crisis económica y social. 

 

Gráfica 1 – Modelo MDACCD Fase 1 – Convergencia, Crecimiento y Desarrollo Económico 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El modelo en su segunda fase (cuadro 2) hace converger dos variables: 

1. En el eje ordenadas o eje “y” se anota la variable innovación del país y la 

cual puede estimarse en base a gastos de investigación y desarrollo, 

desarrollo y explotación de patentes, globalización de empresas, etc. y en 

su parte opuesta al grado de dependencia económica del país y que 

también representa una variable difícil de medir pero que puede estimarse 

en base s lo deficitario de su balanza comercial, su nivel de importaciones 

de bienes de capital, el pago de regalías por uso de tecnología, etc. 

2. En el eje de coordenadas o eje “x” se anota el grado de globalización de los 

países y en su parte opuesta al grado de regionalización de la economía del 

país. Esta variable puede ser medida por medio del destino de las 

exportaciones, origen de las importaciones y los flujos de la inversión 

extranjera directa. 

Gráfica 2 – Modelo MDACCD Fase 2 – Convergencia, Crecimiento y Desarrollo Económico 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

El cruce de las dos variables expuestas crea cuatro cuadrantes, siendo estas las 

siguientes: 

Cuadrante 1 – Alta innovación y alta globalización que como resultado orienta 

hacia el desarrollo económico total. 

Cuadrante 2 – Baja innovación (dependencia) y alta globalización que induce al 

subdesarrollo. 

Cuadrante 3 - Alta innovación y baja globalización (regionalización) que producen 

desarrollo económico parcial. 

Cuadrante 4 - Baja innovación (dependencia) y baja globalización (regionalización) 

que provocan a un riesgo de crisis económica y social. 
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El objetivo del modelo es ayudar a posicionar a los países para así explicar su 

estado actual, entender las opciones de desarrollo y los posibles resultados de su 

orientación. 

Así tenemos que en el caso de México lo podemos ubicar en el cuadrante 1 de la 

fase 1 del modelo ya que mantiene una política muy abierta en cuanto a comercio, 

es actor activo del G20, adopta recomendaciones de la OCDE y su economía está 

altamente ligada a la economía de los Estados Unidos de América (EUA), sin 

embargo, se posiciona en el cuadrante 2 de la fase del modelo ya que observa 

una gran dependencia tecnológica que no le permite capitalizar esfuerzos y 

aprovechar oportunidades. 

 

Conclusiones 

 

Una vez expuestas las consideraciones anteriores a lo largo de este trabajo, 

nuestras conclusiones son las siguientes: 

 

El desarrollo económico es una prioridad en la economía y se asume como viable 

siempre y cuando se logre crecimiento económico. 

 

Los países diseñan planes y políticas económicas tendientes a lograr crecimiento 

y desarrollo económico. 
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La globalización es una fuerza que influye a todos los países que actúan dentro de 

la economía internacional. 

 

Los organismos internacionales son las instituciones mundiales que la comunidad 

global ha reconocido como medios oficiales para poder instrumentar compromisos, 

acuerdos, lineamientos y sugerencias de como el mundo en general debe operar 

para en conjunto alcanzar niveles de cooperación, equidad, avance y desarrollo en 

beneficio de la comunidad global. 

 

Los compromisos internacionales crean una necesidad de adecuar las políticas 

económicas nacionales hacia una convergencia internacional que limita los medios 

y velocidad de alcanzar el desarrollo económico de los países. 

 

Ante una convergencia global, las vías de desarrollo se incrementan por medio de 

la implementación de innovación en los países. 

 

El Modelo MDACCD propuesto en este trabajo, facilita el posicionamiento de los 

países en una economía de convergencia global y sugiere el futuro probable de de 
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estas economías hacia un desarrollo o subdesarrollo con innovación o con 

dependencia tecnológica y económica. 

 

El Modelo MDACCD propuesto en este trabajo, sugiere que es necesaria una 

investigación a fondo en las alternativas propuestas e invita a futuros 

investigadores a realizar esta labor. 
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