
Globalización: 

¡. 

,,, 
1 

La globa lizac ión tiene una dimensión prác tica y otra 
teóri ca . En el primer sentido, el término remite a la 

prese ncia ele un mercado único con dos moclaliclacles: 

u na como procesos el e producc ión segmentados espa
cialmente pero interclepenclientes, y otra como consumo 
el e bienes simi lares en el sentido ele un iversal id ad con 
el fin el e construir la a ldea g loba l. 1 Mas en un sentido 

teórico, en lo conceptual , el término se vuelve difuso 
pues la internaciona li zac ión del capita l ha sido a na li
zada a lo largo ele más ele 50 a Ji. os, 2 siendo el desarrollo 

ele los sistemas ele transporte y comunicación ele la era 
industrial el factor que incidió ele manera decisiva en 

1. En 1967, Marshall Mcluhan señaló que, debido a la velocidad en el 
desarrol lo de las comunicaciones. la sociedad se transformaría y se 
volvería al esti lo de vida de una aldea; es decir, un mundo estrecha
mente vinculado en lo económico, político y social. El actual avance 
de las tecnologías de la información y la comunicación, en particular 
interne!, ha reducido las distancias y aumentado en gran medida la 
comunicación, promoviendo, hipotéticamente, la formación de una 
conciencia global <http://es.wikipedia .org/w iki/Aidea_global>. 

2. Para un punto de vista histórico, consúltese el estud io clásico de 
la fusión del capital bancario e industrial hecho por Len in en El im
perialismo, fase superior del capitalismo, Moscú, Progreso, 1971 . 
Respecto a la extensión del proceso, véase Michael O. Bordo, Barry 
Eichengreen y Douglas A.lrwin, ls Globalization Todav Reallv Different 
than Globalization a Hundred Years Ago?, National Bureau of Econo
mic Research, Cambridge, Mass ., 1999, y Aldo Ferrer, De Cristobal 
Colón a internet. América Latina v la globalización, Fondo de Cultura 
Económica, México, 2002. 

* Departamento de Econo mía, Universidad Autónoma Metropoli
tana, unidad Azcapotzalco <jlmo@correo.azc.uam.mx>. El autor 
agradece la participación de Abril Zárate Y u en el procesamiento 
de la información estadística utilizada. 
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La globalización acelera la 

difusión de las normas de 

producción e iguala los espacios 

de acumulación; para el centro 

significa una densificación de las 

relaciones económicas en tanto 

que en la periferia provoca u na 

atrofia del aparato productivo 

este proceso. Un término como el de munclia lizac ión ha 

tenido menor aceptación , aunque aluda a un proceso 
eco nómico , social, político y cultural e n su conjunto. :1 

Desde finales ele los ai'ios noventa se plantearon dos 

vertientes principales e n el concepto ele globalización, 
una económica y otra técnica.'1 En la primera acepción se 
hacía referencia a la liberali zación del comercio, los servi

cios , el dinero y los capitales, la internacionalizac ión ele la 
producción y el papel protagónico ele las empresas trans
nacionales. La vertiente técn ica es tá relacionada con las 

tecnologías ele la información y la comunicación. 
En análisis rec ientes ele la globalización se des taca la 

apertura indiscriminada ele las fronteras para una ma
yor movilidad ele los flujos comerciales y financieros. 5 

3. Por ejemplo, el término mundia li zación puede explicarse como un 
diálogo intercultural referido a la difusión del islamismo. Véase Louis 
Baeck, "Miradas islámicas sobre la mundialización" <http://www. 
pla netagora. org/espa nol >. 

4. Joachim Hirsch, Globalización, capital v Estado, Universidad Autónoma 
Metropolitana, unidad Xochimilco, México, 2000, p. 85 . 

5. Véase Juan Tugores Oues, Economía internacional. Globalización e 
integración regional, Me Graw-Hill, México, 2006; Arnulfo R. Gómez, 
" Globalización, competitividad y comercio exterior", Análisis Econó
mico. vol. XXI, núm. 47. segundo cuat rimestre de 2006. 

683 



Es un a crec ie nte interco nex ión en la que inversió n , in
el ustri a y co nsumo tienen u na or ie ntac ió n m u ncl ia !. ';Es 

decir, se as iste a la confor mac ió n ele espacios econó mi
cos y socia les fuertemente interco muni cados, lo que da 
como res u! taclo mayores niveles el e integrac ión a ho ra en 

un solo espacio global. La cuest ió n cen tral en todo ello 
ha sido la cl e nsificación ele la internaciona li zac ió n de l 
ca pital-en particular e l financiero- , tomando nue

vas formas ele inversión direc ta , ele ca rtera, créd itos y 

préstamos, ent re otros. 
Al mismo tiempo, ha hab ido una reclefin ición ele la 

división internacional del trab<Uo basada en la segmen

tación ele los procesos product ivos entre países median
te la espec ia lizac ión en determinados componentes ele 

bienes, más que ele bienes en sí, en busca ele mayores ve n
tajas comparat ivas el e países y una mayo r rentabil idad 
internacional de las empresas. 7 Las transnacionales se 

han transfo rmado en corporaciones multin ac iona les. 
La diferencia no es sutil; en el pr imer caso lo importante 
era la segmentación ele mercados y en el segundo lo es la 

segmentación ele los procesos de trabajo. En ambos casos 
se trata de un extenso proceso ca racterizado por la inten
sificación de los flujos comercia les, tanto en el sent ido 
centro-centro como en el ele centro-periferia y también , 
aunque e n menor medida, per iferia-per iferia. H G!obali

zación y regionalización toman un nuevo perfil. 9 

La integrac ión incorpora nuevas estrategias cOI·pora
tivas en lo productivo-la flex ibi licia el como motor orga-

6. La tasa de aumento de la exportación de bienes y servic ios es mayor 
a la tasa de crecimiento del PIB en muchos paises. 

7. Marco Merchand Rojas, "El comercio exterior manufacturero y los 
procesos de producción internacionalizados de México", Análisis 
Económico, núm. 47,2006. En las cadenas mundiales de producción, 
en un país específico se realiza el diseño del producto; en otro se pro
ducen los materiales apropiados; en un tercero, los componentes; las 
piezas se ensamblan en otro. etcétera. Miguel Ángel Barrios, Cadenas 
globales de producción, Universidad Autónoma Metropolitana. unidad 
Azcapotza lco, México, 2007, mimeo . 

8. Un ejemplo interesante en este aspecto es el relativo a la conformación 
de grupos empresariales en América Latina que han desbordado el 
estricto marco local para ampliar su radio de acción. Véase Daniel 
Chudnovsky (ed.), Las multinacionales latinoamericanas: sus estrate
gias en un mundo gfobafizado, Fondo de Cultura Económica. Buenos 
Aires, 1999, y del mismo autor y otros, La inversión extranjera en 
América Latina y el Caribe 2006. Unidad de Invers iones y Estrategias 
Empresariales de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial 
de la CEPAL, mayo de 2007. 

9. Aida Lerman Alperstein, " El debate sobre la globalización y la regio
nalización ", Comercio Exterior, vol. 56, núm. 12, México, diciembre 
de 2006, pp. 1039-1 046; Bob Jessop, " La economía política de la 
escala y la const rucción de las regiones transfronterizas ", Revista 
EURE (Revista Latinoamericana de Estud ios Urbanos Regionales). 
vol. XXIX, núm. 89, mayo de 2004. 
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nizativo ele la producción-'" por la libe rali zac ión de los 

mercados (a unque ta l vez fu ese más apropiado hab lar 
ele e li min ac ión de mercados proteg id os por barre ras 
arancelarias) y al mism o tiempo se obserYa un a fuerte 
in tegración -homogeneizac ión- y explos i\·icl ad de los 
mercados financieros. Tanto la flexibi lidad productiva 

como la homogeneizació n financiera está n respa ldadas 

por una a mpli a difusión tec nológica infor mát ica y por 
la llamada converge ncia, 11 que favorece la construcc ión 
de un a nueva coherenc ia sistémica que lleva a la teori

zación ele lo que constituye el cambio tecnológico basa
do en la revolución digital. Ésta es la vertiente técnica 

de lagloba lización de la que hab laba Hirsch y que se ha 
convertido en uno el e los principa les motores ele la so
ciedad actua l; a su vez, e l uso ele internet es uno de los 

indicadores fundamenta les no convencionales del gra
do de desarrollo ele un país. 12 

El factor común en esta sinopsis es que e n la globa li

zación las nociones ele ti empo y espacio se han relativi
zado por el ava nce tecno lógico en los últimos 20 aúos, 
debido a la explosiviclacl en la conectividad, la conducti
vidad y los nuevos materia les ap licados a la informática , 
las telecomunicaciones y nanotecnología; todo ello ha 
tenido una fuerte influencia en la redistribución el e los 

procesos productivos e n e l ámbito mundial. La produc
ción globa l adquiere ahora su verdadera dimensión por 
la revolución tecnológica e n la era del conocimiento. 

Empero, el proceso integrador no es linea l y su ori
gen ha sido tema recurrente y no pocas veces polémico 
den tro ele diversos campos de es tudio.' ~ Por tal motivo, 

al abordar este concepto es necesar io atender a cie rtas 
consideraciones, que ayudan a enma rcar un fenómeno 

1 O. Jaime González Martinez, La producción en serie y fa producción flexi
ble: principios, técnicas organizacionafes y fundamentos del cambio, 
Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, México, 
2003. 

11. La convergencia es el amplio espectro en el que se inscriben las tec
nologías de la información y la comunicación (TIC). cuyo efecto ha dado 
lugar a proposiciones metodológicas no convenciona les en la llamada 
nueva economía. Al respecto, véase Kelly Kevin, Nuevas reglas para fa 
nueva economía, Granica, México, 1999; Manuel Castillo Soto y Jesús 
Lechuga Montenegro, "Las tecnologías de la información y la nueva 
economía", Reflexiones acerca de fa era de fa información, México, 
Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, 2005. 

12 . Por ejemplo, 62% de las lineas te lefónicas está concentrado en 23 
paises y Nueva York tiene más teléfonos que toda África. En cuanto 
a in ternet. sólo 13.8% de la población mundial tiene acceso a la red, 
y de esos usuarios 49% proviene de los paises del Grupo de los B. 
Véanse <http://www.sociedadinformacion.unam.mx> y <http://www. 
exitoexportador.com/stats.htm>. 

13. Véase. por ejemplo. Germán A. de la Reza, Integración económica 
en América Latina, hacia una nueva comunidad regional en el siglo 
XXI, Universidad Autónoma Metropolitana-Plaza y Valdés, México, 
2006. 



que abarca de manera significativa los ámbitos produc

tivo, comercial y financiero: 
• La globalización implica la integración de los mer

cados locales a los internacionales de manera acentua

da a inicios de los at1os noventa a partir de dos aspectos: 
primero, por la caída del bloque soviético, lo que rede

finió la geopolítica internacional con la desaparición 
del mundo bipolar; segundo, por la redefinición ele la 
hegemonía del centro o bien un centro ampliado, con 

la consolidación de tres bloques regionales con Estados 
Unidos, la Unión Europea y japón (la "triada"). 

• Si bien es cierto que el fenómeno ha repercutido en 

todos los países, también lo es que ha sido sumamente 
desigual y se ha centrado en lo fundamental en la llamada 
triada y algunas economías emergentes; 1'

1 por ello, desde 

los aüos noventa era caracterizada ya como una globali
zación trunca, una especie de "triadización". 15 

• Dado que la globalización puede ser vista como el 
efecto acumulado de una mayor integración unilateral 
de muchos países , también es necesario considerar ele 
qué manera los países se integran en la economíaglobal. 11

i 

14. Armando Kuri Gaytán, "La globalización en perspectiva histórica", 
Comercio Exterior, vol. 53, núm. 1, México, enero de 2003, pp. 4-12. 

15. Paula Bergonzelli y Sandra Colombo, " La sociedad de la información 
y el conocimiento: implicancias para América Latina", Contribuciones 
a la economía, febrero de 2006 <http//www.eumed.net/ce>. 

16. Véase Héctor Guillén Romo. "De la integración cepalina a la neoliberal 
en América Latina", Comercio Exterior. vol. 51, núm. 5, México, mayo 
de 2001, pp. 359-369. 

Puede n mencionarse dos aspectos técnicos que permi

ten cuantificar la magnitud de integración que un país 
ti e ne e n este proceso . El primero es el ele determinar 
el nivel de restri cc iones impues tas a los movimientos 

ele inversión, bienes y servicios dentro de un país y fue
ra de él, ele tal suerte que , en ausencia ele restricciones 
al comercio, la liberalizac ión y el libre flujo ele la mano 

ele obra pueden considerarse como indicadores ele una 
economía integrada. El segundo enfoque se re fi ere a la 

magnitud del flujo ele inversión , bienes y servicios, den
tro ele un país y fuera ele él. Mientras que estas dos mecli
clas por lo común son utilizadas ele manera indistinta, no 

representan conceptos idénticos y en análisis empíricos 
no están relacionaclas. 17 Un ejemplo ele la divergencia 
de estas medidas son los subsidios a la exportación vis

tos desde la primera perspectiva: estos programas son 
semejantes a los aranceles y son contrarios al principio 

ele la globalización económica; sin embargo, desde la 
segunda perspectiva estos programas p11eden ser vistos 
como un logro importante que estimula el incre mento 

significativo del nivel de integración. Por lo tanto , las 
políticas encaminadas a incrementar la integración, así 
como los resultados obtenidos, pueden ser interpreta

dos de varias maneras. 

17. Ann E. Harrison, "Openness and Growth: A Time Series, Cross-country 
Analysis for Developing Countries ", Journal of Oevelopment Econo
mics, vol. 48. núm. 2. marzo de 1996 <http//are.berkeley.edu>. 
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• Al intema r dilucida r e l sig nifi cado ele la globa li za
ción es necesa r io setia lar que el comercio ele hoy es más 

impo rta nte que e n ning un a otra época deb ido a que: 
1) el in terca mbio el e se rvicios crece de manera más ace

lerada; 2) el comercio internac io nal supone un a pro por
ción mayor ele bienes comerciables, y 3) ha n au mentado 

mucho la producc ión y el comercio ele las empresas tra ns
nac ionales. En este ámbi to, las compa ti ías con capac ida

des importantes de producción y comercia li zac ión por lo 
genera l están respa ldad as por importan tes invers io nes 

en infraes tructura, que pe rmiten su reloca li zac ió n en 
d isti ntos países, de manera que el fhu o come rcia l de ma

teri as primas, tecnología y productos te rmina dos e ntre 
sucursa les acrec ien ta n el comercio in te rnac iona l. 

• El ampl io proceso de apertura e n la globa li zación 
en las economías desa rrolladas se centró en la modi fica
ció n de los patrones arancelarios preva lecien tes , pero al 

mismo ti e mpo se desplegaron barreras no a ra ncelar ias 
como principal meca nismo pro tecc ionista del mercado 
in terno. Las economías pe r ifé ri cas fuero n ar ras tradas 

en es te movimien to, pero sin conta r con el mismo escu
do p rotecc ionista . 

• Algunos cuest ionamien tos al p roceso de globa li za
ción provienen del hecho de que, a pesar de promover e l 
libre comercio, los pa íses cen tra les han a limentado una 
serie de med id as proteccionistas y ac uerdos de rest ri c

ción voluntaria de exportac iones, además de no superar 
las difi cultades para liberar ciertas áreas del comerc io 
mu ndial y no pa r ticipar en mercados en los que cla ra

mente son superados, como en el caso de ciertos produc
tos agrícolas y los tex tiles . La paradoj a es la coexistencia 
de un efecto globa li zador alentado por las econom ías 

desa rrolladas y la presencia dentro de las mismas de pre
siones protecc ionistas de los g rupos afec tados por una 
más profu nd a in teg rac ión . 18 

• En términ os de des igu a ld ad, los efec tos produci
dos por el proceso de in tegrac ión mundial no generan 

consenso entre los analistas de l tema. Al respec to, hay 
que diferencia r las opiniones de los economistas de las 
de los estudiosos de los efectos soc iales. Aquí la globa-

18. Por ejemplo, las empresas acereras y cementeras mexicanas han 
enfrentado un fuerte proteccionismo "sucio" no arancelario para 
penetrar el mercado de Estados Unidos. El acero enfrentaba barre
ras de 75 % y en 2002 se impusieron aranceles de 8 a 30 por ciento . 
Para el caso del cemento, en 1990 Estados Unidos también impuso 
una cuota antidumping contra las exportaciones mexicanas . Hoy, el 
acuerdo México-Estados Unidos sobre comercio de cemento, que 
entró en vigor el3 de abril de 2006, permit ió que la cuota que pagan 
las exportaciones mexicanas se redujera de 26 .28 dólares por tonelada 
métrica a 3 dólares. Véase Secretaria de Economía <http://www. 
economia-snci .gob.mx> y <http://wwwaccessmylibrary.com>. 
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li zac ión es refe rida a la integ rac ión econó mica, la cua l 

in cl uye in cre mentos co nsiderab les de l come rcio , los 

fhuos de tec no logía , así como invers ión ext ra nj era di
recta y de ca rtera ele ma ne ra acentu ada en los ú ltimos 
20 ú 1os. Esto no i m pi ica necesar iamen te una estra tegia 

consistente pa ra supera r, o a l menos acorta r, la b recha 
cen tro -periferi a. 

LA GLOBA LI ZAC IÓN COMO GENERADOR 

DE DES IGUALDAD 

Si bien es cie rto que el a li e n to al libre comerc io y la 

caída de las ba rreras ara ncela ri as per mitió un im
portan te aumento del fhuo in ter nac ional de mercancías, 
también lo es que las bondades de l proceso causan ser ias 

dud as debido a los pobres resul tados que ha arroj ado en 
la perifer ia. Se considera que só lo contri buyó a un desvío 
del comercio en tre los bloques económ icos con for mados 

y se obse rva la densificac ión del comercio cen tro-ce ntro 
en bienes manufac turados. En efecto, siete países - e l 
llamado G7- efec tú a n en promedio 40% del to ta l del 

comercio ex terior ma nufac turero (véanse los cuad ros l y 
2) . Cabe seúalar el caso el e China, país con g randes reza

gos sociales pero q ue, por el vo lu men de su eco no mía, en 
dos decenios se convir tió en un a po tencia comercial. 

Desd e la p er sp ec ti va el e la Orga ni zació n pa ra la 

Cooperación y el Desarrollo Económ icos (OCDE) , la aper
tura se veía como la creación ele nuevas y vastas áreas para 
la inversión reclitu a ble. 1 ~ A la luz del desempetio econó
mico mostrado por las di stin tas econom ías , es claro, por 

ej emplo, que la corriente globa li za clora permi tió a los 
países europeos pertenec ien tes a la OCDE alcanza r pro 
medios homogéneos de crec imiento y desarro llo econó

mico, ya principios ele los noventa se lograron consolidar 
verdaderas redes ele cadenas de va lor y comercia les que 
forta lec ieron su posición en el á mbito económ ico mun

d ia l. ~o Sin embargo, en general, los países e n la perifer ia 
han experimentado una ampliac ión ele la brec ha que los 
separa ele los países beneficiados por la nueva d in ámica 
mundial, ya que sólo se han favorecido de manera ta ngen

cial y no han logrado converti r los procesos de apertura 

19. Charles Oman, Globalisation et régionalisation: que/s enjeux pour les 
pavs en développement7, OCDE, París, 1994. 

20. El caso más revelador es el de España, que, de ser proveedor de mano 
de obra barata para la Europa del norte en su proceso de reindustria
lización después de la segunda guerra mundial, se ha convertido en 
una economía que cada vez más se integra dinámicamente al centro 
europeo. Puede mencionarse también el caso de Corea. En ambos 
puede considerarse que se han convertido en subcentros. 



en una senda ele crec imien to que les permita un desa r ro

llo sostenido. 

Hay distintas perspec tivas respecto a la causalidad entre 
las políticas liberali zadoras y las tendencias observadas en 

la pobreza y desigualdad. Por ej emplo, los promotores de la 
globalización argumentan que el espectacu lar crecimien

to en el pasado reciente de países como China yTaiwan se 

debe a la liberalizac ión ele sus economías; mientras que la 

crítica argumenta que estos países han sido capaces ele ca

pitali zar las oportunidades que brinda la globali zación, 
prec isamente porque han implantado una extensa y pro

funda intervención estatal desde hace muchos a i'i os y que 
se mantiene en la actualidad. 

Hay también una idea generali zada ele que es impres
cindible inco rp ora rse a 

e U A D R O 1 

EXPORTACIÓN MUNDIAL DE MANUFACTURAS, 2003-2006 

(MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

2003 2004 

Total mundial 5 519 100.0 6651 

Estados Unidos 589 10.7 669 

Re ino Unido 195 3.5 207 

Francia 312 5.7 377 

Ita li a 154 2.8 174 

Japón 439 8.0 524 

Canadá 165 3.0 188 

China 397 7.2 542 

2005 

100.0 7 311 100.0 

10.1 732 10.0 

3. 1 228 3.1 

5.7 391 5.3 

2.6 185 2.5 

7.9 546 7.5 

2.8 206 2.8 

8.2 700 9.6 

Fuentes: Worid Trade Organization. lnternational Trade Statistics. años 2006 y 2007 <www.wto.org> . 

2006 

8 257 100.0 

829 10.0 

220 2.7 

412 5.0 

316 3.8 

587 7.1 

215 2.6 

895 10.8 

Para Ital ia, elaboración propia con datos del Ministero del Commercio lnternaz ionale. Statische relative alf'import/export 
italiano. Para el Reino Unido, datos de National Statistics. UK Trade in Goods Analysed in Terms al lndustry. Para 
Francia, datos del Statistiques et études industrielles, Tindustrie fran:;aise", Les statistiques industrie/les en quelques 
chiffres. 

e U A D R O 2 

IMPORTACIÓN MUNDIAL DE MANUFACTURAS, 2003-2006 

(MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES ) 

2003 2004 2005 2006 

Total importadores líderes' 5 769 100.0 6 936 100.0 7 600 100.0 7166 100.0 

Estados Unidos 990 17.2 1 134 16.3 1 239 16.3 1 350 18.8 

Reino Unido 251 4.4 276 4.0 301 4.0 294 4.1 

Francia 302 5.2 365 5.3 389 5.1 392 5.5 

Ital ia 179 3.1 207 3.0 230 3.0 274 3.8 

Japón 218 3.8 256 3.7 276 3.6 297 4.1 

Canadá 196 3.4 221 3.2 248 3.3 273 3.8 

China 329 5.7 428 6.2 493 6.5 580 8.1 

1. Incluye a la Unión Europea. China. Estados Unidos, Hong Kong, Japón, Canadá, Méx1co. Corea, Singapur, Taiwan, Rusia, 
Suiza, Austra lia. Malasia y Turqu ía. 
Fuentes: World Trade Organization. lnternational Trade Statistics, años 2006 y 2007 <www.wto.org> . 
Para Italia, elaboración propia con datos del Ministero del Commercio lnternazionale, Statische relative all'import/export 
italiano. Para el Reino Unido, datos de National Statistics, UK Trade in Goods Analysed in Terms of lndustry. Para 
Francia. datos del Statistiques et études industrielles. " L'industrie fran(:aise", Les statistiques industrie/les en que/ques 
chiffres. 

la globali zac ión con el fin 
ele no quedar excluido del 

progreso. Se ha observado 
además la incorporac ión 

creciente ele países en de-
sa r rollo a un bl oque re

gional para insertarse ele 
manera competitiva en el 
comercio internacional. La 

incorporac ión a un a am
plia red ele conexiones es 

ahora parte de estaglobali
zac ión . Sin embargo, ycon
u·ario a las apologías acerca 

ele la bondad ele participar 
en el proceso, estos países 
no han logrado superar sus 

condiciones ele a traso y no 
se han benefici ado ele ma-
nera significativa ele las ga

nancias ele la integrac ión 
mundial. 

INTEGRACIÓN 

DI SPERS IÓN 

Las nu evas tendencias 
mund iales encamina

d as a un a mayo r integra
ción se h a n conso lid ado 
y basan su eficac ia en un 
incremento sostenido del 
fl uj o comercial en tre di s

tintas naciones y entre blo
ques politicoeconómicos. 

Mientras la proporción ele 
bie nes come rciables res
pecto a l producto in te r
no bruto (PIB) mundia l 

ac tua l es se mej a nte a la 
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el e hace un sig lo, en la actualidad el comerc io ex terior 

es mayo r como porce ntaje el e la producción ele bi enes 
comerciables , debido sobre todo a que la proporc ió n ele 
exportac iones respecto a la producción ele bienes comer
ciables se ha i ncremen taclo ele manera s ig nificativa.~~ Este 

proceso ha continu ado, tanto en bienes el e capita l fijo , 

maq uinaria , equipo el e transporte o ele a lta tec no logía , 
como en productos primarios. Un ej emplo es e l trigo , 

cuya comercia lizac ión en la actualidad es mucho mayor 
como proporc ió n ele su producción. 

Sin e mbargo , la presente etapa ele profundización 
ele fluj os ele merca ncías entre los di stintos bloques ele 
países , y au n de ntro ele e llos, ha acentu ado las clesigu a l

clacles entre los países desa rroll ados y los que no han lo
grado in ser ta rse ele modo conveniente en los procesos 
de di visión internacion a l del trabajo. Se ha ampliado la 

brecha entre los beneficios que cada grupo obtiene, ya 
que el comercio mundi al está distanciándose cada vez 

más ele las formas anteriores de competencia. La ven taja 
competitiva por costos ele mano ele obra , por ejemplo, 
func iona cada vez menos como elemento para insertar
se ele ma nera din ámica en el comercio mundial, pues 

éste ha avanzando hacia un proceso en el que las ven
tajas adquiridas tom an el papel central. Por lo mismo , 
también se va cancelando la posibilidad ele p art icipa r 

el e modo exitoso en función ele ventajas co mparativas 
basadas en recursos naturales por par te ele las econo

mías más atrasad as. 
De manera adicional, hay un elemento crucial pero 

poco anali zado que ha determinado el clesempe tio del 
comercio mundia l en los últimos ai'ios: la creciente clen

siclacl e interdependencia de las redes de distribución , 
comercialización y generac ión el e va lor ag regado que 

han consolidado las empresas globales y que les permi
ten un a mejor as ignació n y loca lizac ió n de sus recur
sos materiales, hum anos y fin anc ieros. Sin embargo, si 

bien este efecto ha generado un aum ento ele los bienes 
comerciables en esca la internacional, queda cl aro que 

beneficia más a las e mpresas con capacidad mundial y 
a los países a los que éstas pertenecen. Esto ocurre des
de la profundizac ión el e la oleada ele ex pansió n ele las 

transnac io nales durante el decenio de los se te nta , 22 y se 
ha dado a pesar ele que desde los úws ochenta las eco-

21. Por ejemplo, esta proporción se incrementó de 20 a 40 por ciento 
de 1900 al 2000, de acuerdo con el Banco de Pagos Internacionales 
<www.bis.org>. 

22 . Osvaldo Sunkel, Capitalismo transnacional y desintegración nacional 
en América Latina, Nueva Visión. Buenos Aires. 1972. Para el caso 
de México. un estudio pionero del desplazamiento del capital en el 
sent ido centro-periferia es el de Trinidad Martínez Tarragó y Fernando 
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nomías emergen tes pusieron e n marcha seve ros pro

gra mas ele ajuste inte rno)' ele libera li zac ió n comerc ial , 
con el propósito el e inco rporarse a la g loba li zac ió n me
di ante e l crec imi ento de sus exportac io nes , lo que en 

muy pocos casos ha sido ex itoso.~" Respecto a estas limi
taciones para beneficiarse ele la ola glo ba li zadora, se ha 

sostenido que los proble mas se or ig in a n en la incorrec
ta ap licac ió n de las políti cas necesa ri as para fl ex ibili zar 

las economías, además de que muchas ele estas refo rmas 
no han podido concluirse de manera sa tisfac to ria o que 

una est ructura in stitucio na l con g raves rezagos afecta 
su integración al mercado mundi al. Sin e mbargo, por 
ej emplo , en el caso de México la apertura comercial in

discriminada y unil a teral redundó en la quiebra de una 
parte impor tan te del aparato productivo debido a su fal

ta de competitividacl. 24 

Otra limita n te a l crecimiento expo rtador de los paí
ses menos avanzados h a sido la amplia utilización ele las 
cadenas comerciales (commodity chains) que han sido de

sarrolladas y explotadas por los intermedia rios (bmken) 

inter nacion a les, establec iendo estrategias encamin a
das a la vinculación ele los principales productores de 
bienes y servicios, y los minoristas que los di stribuye n , 
consolida ndo estructuras regionales que difícilmente 

permiten el acceso ele nuevos participantes a los merca

dos globales de exportación. 2" 

A pesar ele la orientación propia ele dife re ntes e nfo
ques a l inten tar eva lu a r los efectos del proceso globali

zaclo r sobre las economías en desa rrollo, hay un a serie 
de considerac iones en las que se da un relativo ac uerdo: 

e l comercio y la inversión ex trai"Uera están correlaciona
dos con - y muchas veces son fuente de- el crec imie nto; 
la liberali zac ión de corto plazo ele los mercados puede 

ser pe1judicial y debe emprenderse con precaución , y el 
exces ivo poder corporativo, tanto en el mercado como 

Fajnzylber, Las empresas transnacionales. expansión a nivel mundial 
y proyección en la industria mexicana, Fondo de Cultura Económica . 
México, 1976. 

23. Armando Kuri Gaytán , op. cit. 
24 . Entre los sectores perdedores se encuentra sin duda el agra ri o y 

dentro de éste el de granos básicos; en el sector manufacturero, la 
industria farmacéutica y aquellas en los que se realizaba algún tipo de 
investigación y desarrollo. Los sectores ganadores se ubican en las 
ramas de la electrónica. autopartes y automovil ístico. Véanse Enrique 
Dussel Peters. El tratado de libre comercio de Norteamérica y el des
empeño de la economía en México. Unidad de Comercio Internacional 
de la Sede Subregional de la CEPAL en México. México. 14 de junio 
de 2000, y Andrés Godínez Enciso. "Brasil y México: especial ización 
productiva diferenciada y dependencia estructural 'renovada' en un 
contexto económico global izado". Análisis Económico, vo l. XXII, núm. 
49, primer cuatrimestre de 2007. 

25. Armando Kuri Gaytán, op. cit. 



en los as pec tos políticos, resulta pe rnicioso. El resulta
do fin al es que las te nde ncias a la integrac ión ta mbi én 

ope ra n e n favo r de un a mayor di spersión del espect ro 
globali zador. 

Es importa nte vislumbra r de qué mane ra puede n lle
va rse a cabo las polí ticas económicas que log ren hace r 

co mp atibl e un a mayo r ape rtura e incremento de l co
mercio internac iona l, con la ge ne rac ión de benefi cios 

pa ra las soc iedades en desa rrollo que pa rti cipan de este 
proceso . Para que el crec imie nto sea globalm ente favo 
ra ble, es necesari o abatir la des igua ldad . Los datos del 

comercio mundial ev idencia n esta aseve rac ión . 

COMERCIO MUNDIAL POR REGIONES, 2000-2006 

N o es nove d ad qu e e n el la rgo pl azo e l co me rc io 
mundia l haya aume ntado; sin embargo, lo pecu

li a r es la ma ne ra en que ha evolu cionado el come rcio 
ce ntro-centro , el cua l se ha vuelto más denso que los 
fluj os co me rcia les del ce n tro hac ia la periferi a o vice
ve rsa . Po r ej emplo , el va lo r tota l de las ex portac iones 
mundia les ele merca ncías po r reg iones e n 2006 fu e de 
10.383 billones de dóla res , de los cuales 38.5% corres

pondi ó a los pa íses de la Uni ón Europea , conform ada 
por 25 países; el sudes te as iá ti co aportó 27.8%; América 

del No rte , 14.2 %. En sum a, a es tos tres bloques corres
p ondi ó más de 80% de las ex po rtac ion es mundi a les 
(véase el cuadro 3). 

En la participac ión individual, la concentración es aún 

mayo r, pues en 2006Alemania encabezó la li sta con 9.2 % 
del to ta lexportaclo,seguiclo por Estados Unidos con 8.6%; 
J apón, 5.4%; Fra ncia, 4.1%; el Reino Unido, 3.7%; Ita li a, 
3.4%; Canadá , 3.2% , y Chin a con 8% . Este reducido nú
mero de países concentra n cas i la mitad-45.6%-de la 

exportac ión mundial (véase el cuadro 4) . 
Las importac iones mundia les de mercancías en 200 6 

fue ron el e 19 .194 bill ones de dóla res, d e la s cu a les la 
Unión Europea aportó 39 .2%; América del Norte, 21%, 

y As ia , ce rca ele 25%. De nueva cuenta, estas tres regio
nes acumulan la mayor pa r te de las importac iones mun

dia les: 85.2% del tota l (véase el cuadro 5). 
En la participac ión por países en 2006, Estados Unidos 

e ncabezó la lista con 15.5% de l to ta l importado; Alema

ni a , 7.3%; China , 6 .4%; J apón , 4.7%; Francia, 4 .3%; el 
Re in o Unido, 5%; Ita li a, 3.5%, y Ca nad á, 2.9%. Al igual 

qu e en el caso de la ex portac ión , es tos pa íses concen
tran la mitad de la importac ión mundial y un número un 

poco más a mpli o - 20 pa íses- acapara dos tercios del 
to ta l importado. Cabe resa lta r el caso de Malas ia , Sin
gapur yTailandi a, que suma n 4% del to tal en compara

ción con las economías más g ra ndes de Amé ri ca Latin a 
(Bras il , Argentina y Méx ico), que suman 3.3% del total 
(véase el cuadro 6). 

Es ev ide nte la a lta co nce ntrac ión del come rcio mun

dia l de mercancías (exportac iones, importac iones) en 
un reducido núm e ro de países: los be n efi ciados po r 

la globalizac ión. Sin e mba rgo, cabe resa lta r, co mo se 

C U A O R O 3 

EXPORTACIÓN MUNDIAL DE MERCANCÍAS POR REG IÓN, 1990-2006 {MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Valor Participación Variación anual 

2005 2006 1990 2000 2005 2006 2000-2006 

Total mundial 10 159 12 083 100.0 100.0 100.0 100.0 11 

América del Norte 1 478 1 716 16.6 19.5 14.5 14.2 6 

América Lat ina 355 435 3.1 3.1 3.5 3.6 16 

Europa 4 372 5 087 49.6 42.0 43.0 42.1 10 

Unión Europea {251 4 00 1 4 651 38 .9 39.4 38.5 10 

Europa central y oriental. estados bálticos. Comunidad 340 435 17 2.3 3.3 3.6 22 
de Estados Independientes 

Áf rica 298 375 3. 1 2.4 2.9 3. 1 18 

Asia 2 779 3 359 21.8 26.4 27.4 27 .8 13 

Seis pa ises de Asia oriental· 983 1 377 7.8 10.4 9.7 11.4 11 

1. Taiwan. Hong Kong, China. Corea. Singapur. Tailandia, Ma!asia. 

Fuente: World Trade Organization. lnternational Trade Statistics. años 2006 y 2007 <www.wto.org>. 
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C U A D R O 4 

EXPORTACIÓN MUNDIAL DE MERCANCÍAS,1995-2006 1MILES DE MILLONES DE DÓLARES V PORCENTAJES) 

1995 2000 2003 2004 2005 2006 

Total mundial 5 164 6452 7 578 9203 10431 12 083 

Canadá 3.7 4.3 3.6 3 .4 3 4 3. 2 

Estados Unidos 11 3 12.1 9.6 89 8 7 86 

Brasil 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 

Argentina 0.4 0.4 04 0.4 0.4 0.4 

México 1.5 2.6 2.2 2.0 2.0 2.1 

Franc ia 5 8 5.1 5.2 4.9 4. 4 4.1 

Alemania 10.1 8 .6 9.9 9 .9 9.3 9.2 

Ita lia 4.5 3 .7 4.0 3 .8 3 .5 3.4 

Noruega 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 

Su iza 1.6 1.2 1.4 1.3 1.3 1.2 

Reino Unido 4.6 4.4 4.0 3.8 3.7 3.7 

Rusta 1.6 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 

Australia 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 

China 2.9 3 .9 5.8 6 .4 7.3 8.0 

Hong Kong 3.4 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 

Japón 8.6 7.4 6.2 6 .1 5. 7 5.4 

Corea 2.4 2.7 2.6 2.8 2.7 2.7 

Malas ta 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 

Singapur 2.3 2. 1 2. 1 2.2 2.2 2.2 

Tatlandta 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 

Fuente: Wor!d Trade Organization, lnternational Trade Statistics, años 2006 y 2007 <www.wto.org>. 

C U A D R O 5 

IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS POR REGIÓN , 1990-2006 !MILES DE MILLONES DE DÓLARES V PORCENTAJES ) 

Valor Part icipación Va riación anual 

2005 2006 7990 2000 2005 2006 2000-2006 

Total mundial 10 511 12113 100.0 100.0 100.0 700.0 9 

América de l Norte 2 285 2 544 19.6 25.8 21.7 21.0 10 

América Latina 298 363 2.5 3.2 2.8 3.0 9 

Europa occidental 4 543 5 221 50 .1 42.4 43.2 43. 1 9 

Unión Europea 125) 4 135 4 748 39.1 39.3 39.2 19 

Europa central y orien tal, estados bált icos, 216 279 1.9 1.2 2. 1 2.3 14 

Comunidad de Estados Independ ientes 

Áfnca 249 291 2.8 2.0 2.4 2.4 14 

As ia 2 599 3 028 20.3 22.9 24.7 25.0 16 

Sets países de As ia onental' 905 1 042 8 .0 9 .4 8.6 8.6 o 

1. Taiwan. Hong Kong, China, Corea. Singapur. Ta ilandta, Malasia. 

Fuente: World Trade Organization, lnternarional Trade Statistics, años 2006 y 2007 <wwwwto org> 
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me ncio nó , a los tres es

tados del sudes te asiáti co 
que parti cipan en prome
dio con 4% del co me rcio 
mundial de manu fac turas, 

así como a China y Hong 
Kong, recuperado del do

minio inglés, cuyo aporte 
al comercio mundial fue en 

2006 ele 9.1%. Con excep
ción de China, se trata ele 

economías ele orientación 
exportadora manufacture
ra anterior a la ola liberali

zadora, fenómeno opuesto 
por completo a la experien

cia latinoamericana yana
li zado el e manera a mplia 
en la bibliogra fía el e refe

rencia, que prueba la no li
nealidad ele las supuestas 
bondades el e las políticas 
comerciales ele pretendida 
va lidez genera li zada . 26 

C U A O R O 6 

IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS POR PAÍS, 1995-2006 !MILES DE M ILLONES DE DÓLARES 

Y PORCENTAJES) 

1995 2000 2003 2004 2005 2006 

Total 5 284 6 724 7 857 9 556 70 783 72 473 

Canadá 3.2 3. 6 3. 1 2.9 3.0 2.9 

Estados Unidos 14 .6 18.7 16 .6 16.0 16.1 15.5 

Brasi l 1.0 0.9 0.6 0.7 0.7 0.8 

Argentina 0.4 0.4 0 .2 0.2 0.3 0.3 

México 1.4 2.7 2.3 2.2 2.1 2.2 

Francia 5.5 5.0 5. 1 4.9 4.6 4.3 

Alema nia 8.8 7.4 7.7 7. 5 7.2 7.3 

Ita lia 3.9 3.6 3.8 3.7 3.5 3.5 

Noruega 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Su iza 1.5 1.2 1.3 1.2 1.2 1.1 

Reino Unido 5.1 5.1 5.0 4. 9 4. 7 5.0 

Rusia 1.2 0.7 1.0 1.0 1.2 1.3 

Aust ralia 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 

China 2.5 3.3 5.3 5.9 6. 1 6.4 

Hong Kong 3.7 3.2 3.0 2.9 2.8 2.7 

Japón 6.4 5.6 4.9 4.8 4.8 4.7 

Corea 2.6 2.4 2.3 2.3 2.4 2.5 

Malasia 1.5 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 

Singapur 2.4 2.0 1.7 1.8 1.9 1.9 

Tailandia 1.3 0.9 1.0 1.0 1. 1 1.0 

Por último , asoc iados 
a l com e rcio exte ri o r es 
tá n los servicios requeri

dos po r esta ac tividad , los 
cua les muestran el mismo 

g rado el e co nce ntrac ió n 

Fuente: Worid Trade Organization. lnternational Trade Statistics, años 2006 y 2007 <www.wto.org> .. 

qu e el del comercio exte-
rior en sí mismo, y los bloques ele pa íses con mayor capa
ciclad expo rtado ra de se rvicios co merciales ta mbié n lo 
son respec to a las importac iones ele los mi smos Y 

La in fo rmac ió n es tadísti ca mos trad a dej a e n cl a ro 
la a lta co nce ntrac ió n el e los fluj os come rcia les por re

g ió n y pa ís. Mayo r co me rcio ha sig nifi cado mayor in
teg rac ió n , el e ma nera indud able, pe ro e llo no h a ro to 
la he te roge ne idad el e la econ omía mundi a l. En el si
g ui ente apa rtado se mues tra qu e ta mbi é n los fluj os 
el e inve rsió n re produ ce n el pa tró n obse rvado , el e ta l 
modo que las eco nomías robu stas fo rta lece n su pos i

c ió n sin ge nerar u na din á mi ca que tra nsvase los bene-

26 . Véase José Lu is León, José Luis Est rada y Ernes to Turn er (coord.), 

Cooperación vconflicto en la Cuenca del Pacífico, Unive rsidad Autó

noma M etropol itan a, unidad lztapa lapa-M iguel Ángel Porrúa, M éx ico , 

2005. 

27. World Trade Organization, lnternational Trade Statistics, años 2006 

y 2007 <w ww.wto.org> . 

fi cios el e una mayo r integrac ió n , y po r lo ta nto puedan 
di stri buirse ele ma nera más equita tiva e n tod as las eco
nomías. As í, g loba li zac ió n-in teg rac ió n sig nifi ca n , el e 

modo simultá neo , unid ad y frag me ntac ió n ele la eco
nomía munclia l. 28 

CAPITAL PRODUCTIVO 

Y CAPITAL FINANCIERO 

Las fo rmas fun cio nales del capita l ex presan el pro

ceso el e acumul ac ión en su co njunto, e l cu a l t ie ne 
un a dim ensió n ta nto lo ca l como reg io na l y mundi a l. 
La inve rsió n ex tra nj era directa (IED) es un indicado r 

del desplaza mie nto del capita l producti vo , el comerc io 

28 . Como se describe m ás adelante en el rubro unidad v fragmen tación. 
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exterior del capital merca ncía, y en el caso del capital 

dinera rio hay va rias form as fenomena les como el capital 
ele présta mo -deuda ex terna-, la inve rsión bursá til 
en los diversos instrum e ntos el e ca rtera, la inversión 

bancaria, mercado ele di visas , entre otros. 

Cada form a funcional tiene su propi a din á mi ca y 
sus fluj os se concentran , en su mayoría , en un reducido 
núme ro de pa íses desarrollados . En particu lar, el com

porta miento ele IED en los últimos 15 úios permite cons
tatar dos hechos: 1) el ritmo ele crec imiento de la IED 

contrasta con la desacele ración de la invers ión local , y 
2) un desa rrol lo acelerado de los fltuos financi eros res

pecto a los ele IED en el periodo, que ha llevado a pla n
tear la hegemonía del capital financiero . A continuación 

se presentan estos aspectos. 
Si la mayo ría ele la IED se dirige hacia el centro (véan

se los cuadros 7 y 8), ello implica que en lo fundamental 

no está determinada por una lógica de desplaza miento 
del capital productivo hacia zonas periféricas ele menor 
costo ele mano de obra. Es decir, obedece a una lógica ele 
acumulación autocentmda, en la cual la división del tra
bajo se define a partir el e la dinámica en el centro. 29 En 
consecuencia, si la IED va a la perife ria no es por una in
capacidad estructural del capital para va lorizarse en el 

seno ele las economías centrales, sino por aprovechar de 
manera adicional las ventajas de la periferi a . 

Atendiendo a la mod a lidad por país el e origen , se 

confirma para los países seleccionados un mayor di
namismo de la IED respecto a la inversión local. El in
dicador uti lizado para es te propósito es el coeficiente 

IED/ FBCF, tomando la formación bruta de capita l fijo 
(FBCF) como equivalente a inversión , de ta l modo que 

29. Es decir, se dirige a regiones donde la regulación y la participación 
estatal generan los incentivos para el desarrollo de relaciones de largo 
plazo y, por tanto, cadenas de valor más densas. 

un aumento ele esta razón ex presaría la \·a lidez de l aserto 

anter ior. Como se observa e n el cuadro 9, co n excepción 
de japón , para los países se lecc ionados hay un aum ento 
sig nifi ca tivo del coefic iente, en particular en el perio
do 1980-2000. :<n 

La informac ión presentada confi rm a que la inversión 
interna en el periodo 1990-2006 se estanca o ti e nde a 

crecer a un ritmo menor que la IED, incluye ndo a las eco
nom ías perifér icas , como Bras il y México. Es importa nte 
subrayar esta simil itud e n la evolución del coefi ciente 

pues, como se ve más ade lante, la globali zac ión refuer
za al mismo tiempo las tendencias a la unidad y la frag

mentación de los espacios ele acumulación. "1 

De manera adicional, en retrospec tiva, desde los a ti os 

noventa se ha obse rvado un proceso de megafusiones 
del capital productivo y financiero que ha acompa1iaclo 
a los procesos desc ritos del comercio mundi al y la IED. 32 

Ha n operado estrategias de alianzas comerciales o aso
ciaciones, co mo las que protagonizan las empresas de

dicadas a los programas de computadora, como Hewlett 
Packard y su lista ele socios, como IBM, Microsoft y Ora
ele, entre otros. Los datos actua les rebasa n por mucho 
cualquier predicción de este fenómeno en la época.T1 En 

efec to , el valor de las transacciones por fu siones y ad
quisiciones en el mundo en el cuarto tr imestre ele 2007 

30. Japón es un caso atípico, pues su muy bajo coeficiente se debe a que 
es un emisor neto de capitales . 

31. Como se detalla en el rubro " unidad y fragmentación" en este trabajo . 
32. Un ejemplo de fu sión entre capital financiero y productivo es el de 

Daimler, al vender 80 % de Chrys ler en 7 452 millones de dólares al 
inversion ista financiero Cerberus Capital Management (La Crónica de 
Hoy, 15 de mayo de 2007) . 

33. Las ofertas más grandes propuestas en el primer trimest re de 2007 
fueron hechas por RFS Holdings BV sobre el banco holandés ABN-AMRO, 
por un monto de 99 217 millones de dólares. y por Porsche AG. que 
adquirió Volkswagen por 98 012 millones de dólares. Véase Ernesto 
Sarabia. "Dispara liquidez ola de fusiones" , Reforma, 19 de mayo de 
2007. 

C U A D R O 7 

ECONOMÍAS RECEPTORAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 1980-2006 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

1980 1990 2000 2005 2006 

Econom ías receptoras Monro PartiCipaCión Monto Part1c1pación Monto PartiCipación Monto Partlc1pac1ón Monro Part1c1paC1on 

Mundo 692 714 1 789 303 5 802 991 10 129 739 11 998838 

Desarrolladas 390 740 56 1 418 867 79 3 976 233 69 7 117 110 70 8 453 853 71 

En desarrollo 30 1 974 44 370 314 21 1 756 452 30 2 756 992 29 3 544 985 29 

Fuente: Con ferencia de las Nac1ones Un1das sobre Comerc1o y Desarrollo IUNCTAD). Warld lnvesrmenr Repare 2006-2007 FOI from Develapmg and Transmon 
Economies . lmpflcatlans lar Oevelapmenr <ht p//www.unctad org> Para 1980. datos de u CTAD, Warld lnvestmenr Repare 2004 the Shlft Tawards Serv1ces 
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C U A D R O 8 

PAÍSES DESARROLLADOS RECEPTORES DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 1980-2006 

!MILLONES DE DÓLARES V PARTICIPACIÓN RESPECTO A LAS ECONOMÍAS DESARROLLADAS) 

1980 1990 2000 

País Monto Participación Monto Participación Monto Participación 

Mundo 692 714 1 789 303 5 802 991 

Total economías desarrolladas 390 740 1 418 867 3 976 233 

Alemania 36 630 9.4 111 231 7.8 271 611 6.8 

Bélgica 7 306 1.9 58 388 4.1 195 219 4.9 

Canadá 54 163 13.9 112 843 B.O 212 716 5.3 

Esparia 5 141 1.3 65 916 4.6 156 348 3.9 

Estados Unidos 83 046 21.3 394 911 27.8 1 256 867 31.6 

Francia 25 927 6.6 86 845 6.1 259 776 6.5 

Reino Unido 63 014 16.1 203 905 14.4 438 631 11.0 

Irlanda 31 281 8.0 56 512 4.0 127 089 3.2 

Ital ia 8 892 2.3 59 998 4.2 121 170 3.0 

Japón 3 270 0.8 9 850 0.7 50 322 1.3 

Paises Bajos 19 167 4.9 68 731 4.8 243 733 6.1 

Suiza 8 506 2.2 34 245 2.4 86 804 2.2 

2005 2006 

País Monto Participación Monto Participación 

Mundo JO 129 739 11 998 838 

Total economías desarrolladas 7 117 110 8 453 853 

Alemania 502 790 7.1 502 376 5.9 

Bélgica 492 330 6.9 603 432 7.1 

Canadá 356 858 5.0 385 187 4.6 

Es paria 367 656 5.2 443 275 5.2 

Estados Unidos 1 625 749 22.8 1 789 087 21.2 

Francia 600 821 8.4 782 825 9.3 

Reino Unido 816 716 11 .5 1 135 265 13.4 

Irlanda 211 190 3.0 179 041 2. 1 

Italia 219 868 3.1 294 790 3.5 

Japón 100 899 1.4 107 633 1.3 

Paises Bajos 463 416 6.5 451 491 5.3 

Suiza 172 489 2.4 207 119 2.4 

Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), World lnvestment Report 2006-2007 <http://www.unctad.org>. Para el total 
mundial en 1980. los datos provienen de UNCTAD. World lnvestment Report 2004. the Shift Towards Services. 

ascendió a 4.470 billon es de dólares , equiva lente, por 
ejemplo, a 5.04 veces el PIB de México; en ello des t<~ e<t 

el ramo financ iero , pues se calcu la que cada trimes tre 
se rea li zaron operac iones cercanas a 530 000 millones 
el e dólares en promedio .~' 

34. Fusiones y adquisiciones tuvieron su nivel más bajo en dos años 

IWall Street, 1 de enero de 2008 <http://www.wallstreetinversiones. 
com>). Thomson Financia!, empresa dedicada a estudios y estadísticas 

financieras, seña laba que el volumen de fusiones y adquisiciones en el 

primer semestre de 2007 fue 77% superior respecto al mismo periodo 

del año anterior <http://www.negociame.com>. 

LA HEGEMON ÍA DEL CAPITAL FINANCIERO . 

UN APUNTE 

En el contexto de la hegemonía absoluta de Estados 

Unidos desde la segunda guerra mundial hasta 1970, 
donde la reproducción ampliada del capital no recurría 

a una ex tensión permanente ele los espacios económicos 
nacionales yen la cual se trataba más ele un intercambio 

de productos que de serv icios para el centro, el mercado 
mundial concentró la acumu lac ión en el propio ce ntro 
hegemónico (Estados Unidos). 
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en tanto que en la perife ri a provoca un a atrofia de l apa

rato produc tivo, dado que la difusión tec no lógica no es 

endóge na y no abarca a l conjunto d el tejido económ i

co.47 Lo a nte rio r no sign ifi ca un a in capac id ad abso luta 

de la perife ria para desa rroll a r tecnología, sino que e l 

núcleo duro de la misma es mo nopolizado por el centro . 

Este núcleo es además muy diná mico, de tal modo que 

es prác ticamen te imposible para la pe ri fe ri a a lca nzar 

de ma ne ra autónoma los nive les tecnológicos prevale
cientes en e l cen tro . ·•R 

La globali zación tiene un triple efecto: 1) ti ende a un i

fi ca r los ri tmos de la acumulac ió n , tanto en auge como 

en crisis, y a crea r productos y consumidores globales, lo 

cua l constituye una tendenc ia hac ia la unifi cac ió n (ho

moge ne izac ió n) del espacio mundia l; es decir, hay un a 

tendencia a construir un a zona ele coherencia estructura l 

que hace más denso e l tejido econó mico entre los cen

tros y a la pe ri fer ia la hace funci o na l en los sectores m ás 

vinculados a la economía mundia l; 2) por tanto, la pe ri

fer ia in ter io r iza los segmentos productivos y fin ancieros 

más din ámicos d el centro , co n lo cua l los factores ex te r

nos ac tú an cada vez con más fuerza hacia la ex trove rsió n 

d e la acumulación, y 3) la globa li zac ión no rompe la bre-

4 7. Un banco funciona con la misma tecnología en el centro y la periferia,lo 
mismo vale para una planta automovilística; sin embargo, en México. 
por ejemplo, 95.6% de las unidades manufactureras está en el rango de 
pequeñas empresas -hasta 30 empleados-. lo cua l les imposibilita el 
desarrollo de alta tecnología y son únicamente aplicadoras de la misma. 
INEGI, Censo lndustria/2003, México <www.inegi.gob.mx>. 

48. Por ejemplo, la inversión de Estados Unidos sólo en nanotecnologia 
en 2005 fue de 434.3 millones de dólares. que representó para México 
14.6% respecto al total del gasto federal en ciencia y tecnología en 2005 
(2 956.4 mil lones de dólares). Véanse <http://www.euroresidentes. 
com> y <http://www.inegi.gob.mx>. 
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cha entre ce ntro y pe ri fe ri a sino q ue la redimensiona, 

preservando e l subclesar ro llo, lo cua l no es incompati

ble con un a intensificación de la industri a lizació n , aun 

cuando sea incompleta (trunca) .. 19 Es decir, hay una insu

fi ciencia dinámica de la per ifer ia, consis tente en que la 

industrializac ió n , primero , y la g loba li zac ió n , d espués, 

no elimin an su he te roge ne idad es tructura l aun cuan

do sea más d ensa su vinc ulac ión a la economía mundial. 

La cuest ión cl ave es que en la perifer ia no se ge ne ra de 

manera autó no ma la fue rza de l mercado de un núcleo 

endógeno de dina mi zac ión tecno lógica. 

CONCLUS IONES 

Si bi e n se observa e n la economía globa l izada una 

cada vez más amplia integrac ió n de los me rcados, 

la desapa ri ción d e los espac ios loca les de va lor izac ión 

no se da con la misma ce le ridad . Au n co n mayo r fuer

za , la pe rsiste nc ia d e la segmentac ión d e la economía 

mundi a l en centro y perife ri a expresaría con claridad 

la imposibi lidad de la ig ua lac ión d e las co ndiciones d e 

va lor ización de l capita l. @ 

49. El término industrialización trunca hace referencia a la caracterización 
de Fajnzylber en el sentido de que. para las economías latinoamericanas 
más importantes en condiciones de economía cerrada. el proceso no 
culminó con la creación de un sector endógeno de bienes de capital, 
como era la pretensión de la teoría cepal ina (Fernando Fajnzylber, La 
industrialización trunca de América Latina. Nueva Imagen, México. 
1983). De igual forma se asiste hoy a una globalización en condic io
nes de apertura y liberalización que. aun cuando para paises como 
México haya significado aumentar de modo notorio sus exportaciones 
manufactureras no tradicionales. lo mantiene en condiciones de 
subdesarrollo. 


