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Los  seres  humanos  tienden  a  llevarse  por  las  impresiones,  que  son 
conocimientos  sensoriales  y  que  la  Globalización  da  la  impresión  que 
vivimos en una “Aldea Global” y que ha aumentado dramáticamente y 
que esa impresión hace caso omiso del conocimiento sensorial el cual se 
complementa con el conocimiento abstracto. 

El modelo de competencia perfecta del siglo XX es el Neoclásico, el cual 
no es perfecto.

Un economista en OSD, hizo un estudio sobre la distribución del ingreso 
entre 56 países del mundo y estimó que para el año 1820 la diferencia de 
ingreso  per-cápita  entre  los  países  ricos  y  países  pobres  de  la  muestra 
tomada:

En el siglo XIX 3 a 1
En el siglo XX 15 a 1
En el siglo XXI 73 a 1

Haciendo un análisis de este estudio, nos preguntamos si es que hay más 
globalización o es que sin juzgar vemos que la globalización no conduciría a 
la convergencia. O será que no hay Globalización y que en vez de haber una 
“Aldea Global”  hay  un  “Globo  de  Aldea”.  O será  que  las  fronteras  entre 
países se han multiplicado porque cuando se fundó la ONU había 70 ú 80 
países independientes y actualmente hay alrededor de 200 países.

A  continuación  se  presenta  una  comparación  de  las  exportaciones  de 
artículos y servicios en los países ricos: 

PAÍSES 1980 2008
Estados Unidos 10% 12%
Gran Bretaña 27% 26%
Mundo  (abarca 
varios países)

20% 24%

PAÍSES 1913 2002



Francia 35% 46%
Japón 31% 20%
Gran Bretaña  44,7% 40%
Estados Unidos 11.2% 18%

Estos aumentos porcentuales no quieren decir que vivimos en una “Aldea 
Global”, lo que no hay es mayor intensificación en el comercio internacional. 

Los países de ingresos bajos exportan el 3% de la mercancía, los países de 
ingresos mediano el 22% y los países de ingresos altos exportan el 74,3% de 
la mercancía producida en su país, es decir que el grueso del intercambio 
comercial  se  da  entre  países  ricos  (industrializados),  como  la  ideología 
dominante emana en los países ricos y lo que pasa entre ellos es lo que 
pasa en el mundo, y como el comercio se intensifica entre los países ricos, 
entonces  es  un  fenómeno global,  aunque los  países  pobres   participan 
marginalmente.

En relación a las redes de información, en los países de ingresos bajos hay 
139 radios por cada 1000 personas. Y en los países de ingresos altos hay 
1266 radios por cada 1000 personas. En la economía de la información y de 
las redes de informática hay una enorme desigualdad. Siguiendo el análisis 
tenemos:

ARTÍCULO PAÍSES 
POBRES

PAÍSES 
RICOS

Televisor 91 838
Computadores 7,5 500
Usuarios de Internet 10 400
Estados Unidos 11.2% 18%

En Puerto Rico, existe dificultad telefónica con otros países, también con 
el transporte aéreo, han desaparecido las líneas aéreas, actualmente nada 
más está American Airlines, entonces ¿a esto llamamos globalización? 


