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 En enero pasado México se mantuvo como el séptimo país de la OCDE con menor desempleo, con una tasa de 5.2 por ciento, y también fue una de las 
ocho economías que registró una disminución respecto a diciembre pasado. 
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Un problema central 
De la asamblea anual que el Foro 
Económico Mundial organizó entre el 
25 y el 30 de enero pasados en el 
poblado de Davos, en el sureste de 
Suiza, hubo muchas conclusiones 
sobre diferentes aspectos científicos, 
políticos, económicos y sociales. 
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Las universidades del sur quieren los 
mismos campus de excelencia que 
las del norte 
Los centros públicos valencianos y 
andaluces reclaman "a los dos grandes 
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y Cataluña 
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Las empresas pequeñas y el desarrollo económico Desde finales siglo XIX se conoció la 
importancia de las empresas pequeñas en la generación de empleos y en el desarrollo de la economía en 
diversas naciones. 
 
Pág.4 



 
 

El informal 4 de abril de 2010 
2 

 

 

Editorial 

El Informal es un periódico que da noticias 
acerca del desarrollo económico de 
los países del mundo, ofreciendo noticias 
de países en desarrollo y en 
subdesarrollo, así como opiniones acerca de 
los diversos temas, tratando de abarcar desde 
educación hasta la economía. 
Teniendo diversas secciones donde se muestra información interesante. 
Dirigido a cualquier lector interesado en conocer los distintos puntos de vista 
en las economías del mundo, logrando así ofrecer un contraste en 
información del desarrollo económico. 
 

Somos: Sofía Artega, Paola Domínguez, Jessica García, Diego Juárez, 

Valeria Rodríguez, Emma Téllez  

Del grupo 613 

síguenos en  

 

México.- En enero pasado México se mantuvo como el séptimo país de la 
OCDE con menor desempleo, con una tasa de 5.2 por ciento, y también fue 
una de las ocho economías que registró una disminución respecto a 
diciembre pasado. 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
informó que para el conjunto de 34 países que la integran, la tasa de 
desempleo fue de 8.4 por ciento, menor en un 0.1 punto porcentual respecto 
a diciembre de 2010. 
Se destacó que esta es la segunda baja consecutiva después de un periodo 
de estabilidad en alrededor de 8.5 por ciento la mayor parte de 2010, y de 
un pico de 8.6 por ciento en noviembre pasado. 
 Persisten tendencias divergentes a nivel nacional, pero varios países de la 
OCDE registraron ligeras caídas en su tasa de desempleo en enero 
respecto a diciembre, como son: Bélgica, República Checa, Francia, 
Alemania, Irlanda, Luxemburgo, México y Estados Unidos. 
También el desempleo aumentó en países como Austria, Corea, Eslovenia y 
Suecia, mientras que se mantuvo estable en Italia y Japón. 
Los países con mayores tasas de desempleo en enero de 2011 fueron: 
España 20.4 por ciento, República Eslovaca 14.5 por ciento, Irlanda 13.5 
por ciento, Hungría 12.6 por ciento, Portugal 11.2 por ciento, Polonia 9.7 por 
ciento y Francia 9.6 por ciento. 
En contraste, las menores tasas de desempleo en enero se presentaron en 
Corea con 3.6 por ciento, Austria 4.3 por ciento, Holanda 4.3 por ciento, 
Luxemburgo 4.7 por ciento, Japón 4.9 por ciento, Australia 5.0 por ciento, y 
México 5.2 por ciento. 
De acuerdo con los datos de la OCDE, en enero la tasa de desempleo de 
México retrocedió en 0.3 puntos porcentuales en relación con el 5.5 por 
ciento de diciembre pasado. 
Durante todo 2010 reportó una tasa de desempleo de 5.4 por ciento, menor 
al 5.5 por ciento en 2009. 
Por otra parte, cifras más recientes muestran que en febrero de 2011, la 
tasa de desempleo en Estados Unidos bajó un 0.1 punto porcentual, a 8.9 
por ciento, su tercera disminución consecutiva, mientras que en Canadá se 
mantuvo estable en 7.8 por ciento. 
La OCDE refirió que en enero de 2011 había 45.4 millones de 
desempleados en el conjunto de países miembro, 1.8 millones menos que 
en enero de 2010, pero 14.5 millones más en relación con enero de 2008. 
 

 
 
 
 
 
 

 

¿Sabías que?... 

Durante el año 1985, conmemorando el 15° aniversario del Programa 
de Voluntarios de las Naciones Unidas, la Asamblea General decidió 
identificar a cada 5 de Diciembre como la fecha ideal para valorizar y 
legitimar el constante trabajo de cientos de miles de voluntarios 
comprometidos con una realidad siempre apremiante. 

 

 

 

 

          El bajo mundo  

Los países subdesarrollados tienen una baja renta por habitante, que 

normalmente no alcanza los 2.000 dólares anuales; un desarrollo 

industrial escaso o incipiente, pero que, con frecuencia, depende de 

la inversión exterior y está basado en la mano de obra batata y en el 

alto consumo energético; recursos naturales destinados 

fundamentalmente a la exportación; una fuerte dependencia del 

exterior en tecnología, comercio y créditos; un reducido nivel de vida, 

con servicios de baja calidad e inaccesibles a una gran parte de la 

población; deficientes infraestructuras; un elevado índice de 

analfabetismo; un crecimiento demográfico muy elevado; y un bajo 

nivel de consumo. Además, la inestabilidad política, la corrupción y la 

desigualdad social son corrientes en estos Estados.  

          
 

 El Foro Económico Mundial advierte que el mundo no 

puede resistir una nueva crisis global 

Se ha considerado que el aumento de la tensión geopolítica y la falta 
de cohesión social han situado a los Gobiernos en una situación 

"especialmente vulnerable". Así se señala en el informe Riesgos 
Globales 2011. 

http://www.encuentos.com/wp-content/uploads/2010/11/dia-del-voluntariado-interncional.jpg
http://www.encuentos.com/wp-content/uploads/2010/11/dia-del-voluntariado-interncional.jpg
http://www.encuentos.com/wp-content/uploads/2010/11/dia-del-voluntariado-interncional.jpg
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Numerosos empleados y ejecutivos japoneses rezan para poder superar 
la crisis económica. (Yuriko Nakao /Reuters) 

El mundo no está en condiciones de resistir una nueva crisis global, 
porque el colapso del sistema financiero en 2008 vació las arcas públicas 
y dejó sin ahorros a los ciudadanos. Así lo ha advertido este miércoles el 
Foro Económico Mundial (FEM), durante la presentación del informe 
Riesgos Globales 2011. 
El estudio hace hincapié en que el aumento de la tensión geopolítica y la 
creciente falta de cohesión social han situado a los Gobiernos y a las 
sociedades en una situación "especialmente vulnerable". "Cada vez es 
mayor la preocupación por los riesgos globales, las probabilidades de 
una propagación rápida de las crisis a través de sistemas cada vez más 
interrelacionados y la amenaza de efectos catastróficos", afirmó Robert 
Greenhill, director gerente del FEM. 

El narcotráfico, el tráfico de armas y la corrupción mueven ya un 10% de 
la economía mundial Greenhill destacó "dos riesgos 
globales transversales", de particular importancia por su alto grado de 
incidencia e interrelación: la desigualdad económica y los malos 
Gobiernos. "Un mayor desequilibrio económico se traduce en menos 
cohesión social, un elemento que es crucial en la recuperación de las 
sociedades, como quedó demostrado en la capacidad de Suecia de 
superar sus problemas financieros en los 90", afirmó. 

En cuanto a los Gobiernos, el problema es que "no estamos 
viendo iniciativas por parte de los gobernantes para mejorar esta 
situación", denunció Greenhill, que llamó la atención sobre la 
incapacidad desde instancias oficiales para calibrar el problema. Según 
el análisis del FEM, que pretende adelantarse en una década a los 
potenciales riesgos, el contexto de los riesgos globales en 2011 se define 
por una paradoja del siglo XXI, la de que a medida que crece la unión del 
mundo, también aumentan las distancias. 

La globalización generó crecimiento económico sostenido durante una 
generación, remodeló el mundo, y aumentó su grado de interrelación e 
interdependencia, pero generó una distribución desigualdad de la 
riqueza, con gran beneficio para unos pocos. Según el FEM, el 
crecimiento de naciones como China, India y Brasil 
"está reequilibrando el poder económico entre países", aunque la 
desigualdad dentro de cada país "va en aumento". 

Volatilidad y endeudamiento Además, los problemas de desigualdad 
y equidad económica en el ámbito nacional e internacional cada vez 
pesan más y, en el plano político, hay indicios de que se está 
produciendo un resurgimiento del nacionalismo, del populismo y de la 
fragmentación social. Para afrontar estos problemas, "es fundamental 
mejorar la gobernanza mundial", argumentó Greenhill, quien consideró 
el consenso en el marco del G-20 el evento más importante de los 
últimos años, a la espera de confirmar sus efectos positivos. 

El rápido crecimiento demográfico del mundo y la creciente prosperidad 
económica están ejerciendo presiones insostenibles sobre los recursos, y 
el FME prevé que la demanda de agua, energía y alimentos crezca entre 
un 30% y un 50% en los próximos 20 años. "Esperamos volatilidad en el 
precio de los alimentos y de otras materias primas en las próxima 
década, algo que tendrá graves consecuencias en un entorno de creciente 
clima extremo", afirmó John Drzik, director de la consultora Oliver 
Wyman Group. 

 

 
 

 
Las universidades del sur quieren los mismos campus de           
excelencia que las del norte 

Los centros públicos valencianos y andaluces reclaman "a los 

dos grandes partidos" un trato similar a los de Madrid y Cataluña  

IGNACIO ZAFRA -  

Las universidades públicas valencianas y andaluzas quieren más 

Campus de Excelencia Internacional (CEI). Y consideran que ambas 

comunidades autónomas "se merecían más" distinciones que las que 

han conseguido (dos CEI, uno en Valencia y otro en Sevilla-Málaga), 

sobre todo si se compara con Madrid y Cataluña: cada una de ellas 

ha sido distinguida con cinco CEI. 

Los rectores, Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana 

forman el tronco de la universidad española por su número de 

centros, alumno, cantidad y calidad de producción científica, 

transferencia de conocimiento y capacidad de atracción de 

estudiantes internacionales. "Pedimos a los dos grandes partidos que 

estos cuatro sistema, al menos, tienen que estar bien representados", 

ha afirmado esta mañana Juan Juliá, rector de la Universidad 

Politécnica de Valencia. 

En la presentación del encuentro, que se ha celebrado en la Ciudad 

Politécnica de la Innovación, han intervenido, además, Esteban 

Morcillo, rector de la Universidad de València, y Adelaida de la Calle, 

rectora de la Universidad de Málaga. 

Los dirigentes universitarios han anunciado que estudiarán las 

posibilidades de integrarse en "polos de conocimientos", una 

categoría que englobaría a campus de excelencia relativamente 

cercanos entre sí. 

A la espera de que se abra la nueva convocatoria del programa del 

Gobierno, pensado para que un grupo de universidades españolas 

compitan en el escenario internacional, el sistema público valenciano 

planea presentar dos proyectos: el Mediterranean Campus, del que  

forman parte las universidades de Alicante y Elche; y Habitalia, en el 

que participarían las cinco universidades valencianas. 

 

 

          Opinión 

En mi opinion este tema sirvió para saber un poco más o en el peor de 

los casos aprender sobre el desarrollo económico de diferentes países, 

diferenciar los contrastes que hay entre un país y otro. Con este tema se 

comprende más que es un país desarrollado y cual es un país 

subdesarrollado y lo interesante es que se tocan temas como son la 

desigualdad social, la corrupción, la educación, etc… sin embargo no 

solo con leer estas noticias sabremos bien sobre el tema si no que hay 

que seguir investigando por nuestra cuenta. En relación al primer punto 

se considera que los desequilibrios económicos se traducen en una 

menor cohesión social. En cuanto lo segundo, los malos gobiernos no 

están tomando las medidas necesarias. También el mal gobierno afecta 

al crecimiento económico de los países, a su competitividad y esto causa 

desigualdad en el reparto equitativo de la riqueza pública. Los países 

pobres o en vías de desarrollo son los que sufren con mayor intensidad 

este obstáculo a la inversión. Siendo así se cruzan la globalización y la 

crisis, con lo cual los riesgos ya no tienen límites geográficos sino 

adquieren importancia mundial. La volatilidad cambiaria, las crisis 

fiscales, el endeudamiento de los países ricos se encuentran entre los 

principales problemas económicos también un problema es el fuerte 

crecimiento demográfico mundial hará que la demanda de agua, 

alimentos y energía crezca entre un 30% y un 50% en los próximos 20 

años.  

http://mx.globedia.com/internacional/reuters
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Las empresas pequeñas y el desarrollo económico 

México  

Desde finales del siglo XIX se conoció la importancia de las 
empresas pequeñas en la generación de empleos y en el 
desarrollo de la economía en diversas naciones. De hecho, 
todas las grandes empresas actuales de esos países tienen su 
origen en alguna empresa pequeña, quizás desconocida, 
establecida muchas décadas atrás con sacrificios y una visión de 
futuro, que desafortunadamente no forma parte de la memoria 

histórica de los mexicanos. 

En el periodo de Vicente Fox se habló mucho de las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes), término que por sí mismo refleja 
su gusto por lo estadunidense, en la forma al menos, aunque 
ignoran su contenido. Se gastó dinero a manos llenas para dar 
una imagen de interés por el tema, pero en la realidad las cosas 
que hizo el gobierno fueron tan superficiales e inútiles como lo 
que sucedió en otros campos. La permisividad que se mantuvo 
hacia la economía informal y la piratería da cuenta de su nivel de 
compromiso. 

 
 
 
 
 

   Un problema central 
 
De la asamblea anual que el Foro Económico Mundial organizó entre 
el 25 y el 30 de enero pasados en el poblado de Davos, en el sureste 
de Suiza, hubo muchas conclusiones sobre diferentes aspectos 
científicos, políticos, económicos y sociales. Pero la revista The 
Economist destaca que, en el campo económico, dos son los temas 
que mayor preocupación generaron en la perspectiva del futuro 
inmediato para la humanidad: la inequidad o desigualdad económica 
y las deficiencias en la gobernabilidad a escala mundial. 
 
Hasta hace pocos años, el tema de la disparidad de la riqueza en las 
economías no era un problema per se. La teoría convencional 
sostenía que bastaba con que los Gobiernos promovieran el 
crecimiento de la producción y, por un efecto casi automático, los 
frutos de ese progreso se extenderían y permitirían a los estratos más 
pobres de la población mejorar su nivel de bienestar. Si esto sucedía 
a escala nacional, lo mismo aplicaba para la economía mundial. 
 
Pero el enfoque es ahora distinto: la inequidad es un problema que 
genera muchas distorsiones en la economía, la política y la sociedad 
y que debe ser enfrentado en forma directa. Es un problema en sí. 

 
En la edición del 8 de febrero de la publicación The Economist, se 
señala que hay varios espacios de la sociedad en los que la 
inequidad en la distribución del ingreso genera "efectos perniciosos". 
 
En el espectro social, los países con mayores disparidades en la 
distribución del ingreso registran normalmente indicadores de calidad 
de vida muy pobres, que van desde altas tasas de criminalidad hasta 
bajos niveles esperanza de vida de la población. 
 
En el ámbito macroeconómico, cada vez más economistas acuerdan 
en que la desigualdad social es la causa última del fracaso de 
modelos económicos que funcionan en países menos dispares, de la 
inaplicabilidad de varias políticas macroeconómicas e, inclusive, de 
crisis financieras. 
 
Finalmente, en el escenario político, las evidencias apuntan también a 
comprobar que, en aquellos países en los que la desigualdad social 
es mayor, la corrupción también lo es, hay más espacio para el 
populismo y se abren canales para el desarrollo de estructuras 
partidistas asociadas a élites plutocráticas que controlan el poder y 
deterioran los espacios democráticos. 
 
Por estas razones, la Cumbre de Davos plantea como tarea 
inmediata para la humanidad la generación de respuestas radicales 
para enfrentar este problema con un enfoque directo en la 
redistribución del ingreso, tanto desde el punto de vista global (de las 
naciones más ricas a las más pobres) como desde la perspectiva 
económica particular de cada país. 
 
Para ello, entre otras acciones, recomienda que los Gobiernos se 
concentren en promover programas sociales concentrados en los 
estratos más bajos de la población (más que arrastrar hacia abajo a 
los de arriba), inviertan mucho en educación, combatan los 
monopolios y eliminen las barreras que limitan una mayor movilidad 
de bienes, capitales y personas a escala mundial. 
 

Las gráficas de hoy: 

 

 

 


