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México,
país emergente
¿ Cómo caracterizar el fenómeno de
emergencia de países motores
de la globalización ?

II. México : el fenómeno de
emergencia de países motores de
la globalización
• Se conoce como países o mercados emergentes a
los países con un rápido crecimiento de su
ac0vidad económica que se relaciona, no solo
con el crecimiento interno del propio país, sino
también singularmente con un incremento
notable de las relaciones comerciales con
terceros países.

• Tales países se consideran entre el Norte y el
Sur, en una fase de transición entre los países de
vía de desarrollo y los países desarrollados.
• Actualmente se considera que más de una
veintena de países son emergentes en el mundo.

A. LAS BASES DE LA EMERGENCIA
• El territorio mexicano Aene una superﬁcie de casi
2 millones de km², por lo que es el decimocuarto
país más extenso del mundo y el tercero más
grande de América LaAna.
• Las costas del país limitan al oeste con el océano
Pacíﬁco y al este con el golfo de México y el mar
Caribe, por lo que es el tercer país americano
con mayor longitud de costas.

• México es el undécimo país más poblado del
mundo, con una población esAmada de 120
millones de personas.
• 32 siAos culturales o naturales son considerados
por la Unesco como Patrimonio de la
Humanidad, y es en este senAdo el primero en el
conAnente y sexto en el mundo.
• Hogar del 10 al 12 por ciento de la biodiversidad
mundial, México es considerado el segundo país
en el mundo en ecosistemas y el cuarto en total
de especies.

• La economía mexicana crece gracias a la
estabilidad económica, los altos precios del
petróleo y el dinamismo de las exportaciones y
de la demanda interna.
• La industria petrolera en México está controlada
en su totalidad por la empresa estatal Pemex
(Petróleos Mexicanos), que es la sexta empresa
del mundo en ventas, y es la empresa más
grande de Hispanoamérica.

• El envío de remesas provenientes de los
Mexicanos en el exterior consAtuye la segunda
fuente de ingresos después del petróleo. México
es el tercer país que más remesas recibe, tan solo
superado por India y China.
• México es también un país de inmigración
creciente en los úlAmos años. Por cada diez
Mexicanos que dejan su país ingresan cuatro
extranjeros a México de manera legal e ilegal.

• Su asociación comercial principal es el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
que ﬁrmó con los Estados Unidos y con Canadá
en 1992 y que entró en vigor en 1994.
• Centros notables de empleo se colocan en la
zona fronteriza en donde se ha instalado la
industria maquiladora en Tijuana, Reynosa y
Matamoros.
• México es el recipiente más grande de Inversión
Extranjera Directa (IED) en América LaAna y uno
de los cuatro más grandes del mundo.

B. LAS MANIFESTACIONES DE LA EMERGENCIA
• El banco de inversiones Goldman Sachs designó
en 2005 a 11 países del mundo que se
presentaban como economías prometedoras
para la inversión y para un futuro crecimiento
económico.
• El bloque MIST O MIKT agrupa a los 4 países más
desarrollados de estos 11 : es el acrónimo de
México, Indonesia, Corea del Sur (South Korea)
y Turquía.

• México hace parte también del Grupo de los 20
(G-20), un foro que reune los países más
industrializados y los más grandes países
emergentes.
• En términos macroeconómicos, por producto
interno bruto (PIB) es la decimocuarta economía
mundial y la undécima por paridad del poder
adquisiAvo (PPA) ; en escala regional, es la
segunda economía de América La0na y la cuarta
del conAnente.
• En LaAnoamérica, México es el país con más
exportaciones e importaciones.

• Según la ONU, Aene un índice de desarrollo
humano alto de 0,756 unidades, y ocupa el lugar
74.º en el mundo, con lo que ha logrado grandes
avances, considerado el hecho de que en 1980
contaba con un índice de desarrollo humano de
0,598 unidades.
• Su producción agropecuaria es importante :
México Aene el primer lugar a nivel mundial en la
producción de aguacates, cebollas, limones.
• La industria automotriz es muy desarrollada. La
automotriz alemana, Volkswagen, se instaló por
ejemplo en Puebla.

• El sector ﬁnanciero y bancario es dominado por
la compañía Banorte y por fusiones de
insAtuciones mexicanas y extranjeras (BanamexCiAgroup, Bancomer-BBVA).
• México es el principal des0no turís0co de
América La0na y el noveno más visitado del
mundo en términos de llegadas de turistas
internacionales.
• Las principales atracciones son los complejos
turísAcos de playa (Cancún, Acapulco,...), las
ruinas aztecas (Chichén Itzá, TeoAhuacan,...) y
las ciudades coloniales (CDMX, Veracruz, Tijuana,
Chihuahua,...).

C. LOS LÍMITES DE LA EMERGENCIA
• En 2015, el gobierno de México esAma que el
42% de la población total que vive en México se
encuentra bajo la línea de pobreza nacional.
• Debido a la pobreza, ha aumentado la mano de
obra infan0l y el número de jóvenes que se ven
obligados a dejar sus estudios y ponerse a
trabajar.
• De las personas que integran la Población
Económicamente AcAva, la mitad Aene un
empleo precario o trabajan en la economía
sumergida.

• Los analistas apuntan que las debilidades de las
bases de la emergencia pueden generar mayores
conﬂictos, en parAcular por las enormes
desigualdades que existen entre ricos y pobres,
los estados del norte y los del sur, y entre la
población urbana y rural.
• La acAvidad económica del país depende en gran
medida de su comercio con los Estados Unidos
de América, los cuales consumen más del 85 por
ciento de las exportaciones mexicanas y dan
trabajo a casi el 10 por ciento de su población.

• Según la Organización de las Naciones Unidas,
México es parte de los 30 países en los que más
se violan los derechos humanos.
• Las principales violaciones mencionadas fueron
homicidios —parAcularmente feminicidios—
asesinatos e in0midaciones de periodistas y
defensores de los derechos humanos,
desapariciones forzadas, atentados contra la
libertad de expresión.

