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Justo en el momento en que Asia era sacudida por el más vio
lento terremoto económico de la era de las finanzas desre
guladas y globales, John Kenneth Galbraith declaró que la 

globalización no era un concepto serio. 1 Este singular econo
mista señaló específicamente que se trataba un concepto inven
tado por los estadounidenses para impregnar de respetabilidad 
su entrada a otros países y facilitar los movimientos internacio
nales de capital que siempre causan muchos problemas. Esto no 
está muy lejos de la afirmación de Pi erre Bourdieu en el senti
do de que la globalización constituye un "discurso poderoso", 
una idea fuerte que se ha convertido en el arma principal contra 
el Estado de bienestar. 2 En esta perspectiva, el objetivo del pre
sente ensayo es triple: argumentar en torno de algunos de los 
mitos de la ideología de la globalización; analizar los efectos de 
la globalización en el empleo y la distribución del ingreso, tan
to en el Norte y en el Sur, y encontrare! origen de algunos de los 
males que aquejan la economía mundial contemporánea. 

EcoNOMÍA-MUNDO, ECONOMÍA INTERNACIONAL 

Y ECONOMÍA MUNDIAL 

e omo en todos los debates serios se impone una definición 
precisa de los términos. Siguiendo a Braudel, se trata de 
distinguir dos nociones que se suelen prestar a confusión: 

economía mundial y economía-mundo. La primera se refiere a la 

l. Citado por José Luis Fiori, Marta Skinner de Louren~;o y José 
Carvalho de Noronha, Globafizat;iio, o fato e o mito, Universidad del 
Estado de Río de Janeiro, Río de Janeiro, 1998, p. 7. 

2. Pi erre Bourdieu, Contre-feux, Liber-raisons d'agir, París, 1998, 
p. 39. 

economía del mundo en su totalidad, el mercado del mundo entero, 
como lo había señalado Sismondi en sus Nuevos principios de eco
nomía política. 3 Por economía-mundo, palabra inventada por 
Braudel, se entiende la economía de sólo una porción del plane
ta, en la medida en que forma un todo económico, "un mundo en 
sí" .4 

Para Braudel , la economía-mundo se define como una triple 
realidad: 

i) Se trata de un espacio geográfico que varía con lentitud. Los 
límites de la economía-mundo se sitúan donde comienza otra 
economía del mismo tipo. 

ii) La economía-mundo tiene un centro representado por una 
ciudad dominante . En el pasado se trataba de Estados-ciudad y 
en la actualidad de una capital en el sentido de capital económica. 
Aunque pueden existir, incluso de manera prolongada, dos cen
tros a la vez en una misma economía-mundo, uno de los dos cen
tros termina por ser eliminado. 

iii) La economía-mundo se divide en zonas sucesivas je
rarquizadas . En primer lugar el corazón, es decir, la región 
que se extiende alrededor de un centro. Después vienen las 
zonas intermedias alrededor de un pivote central y, por último, 
las zonas periféricas subordinadas y dependientes de las pri
meras. 

3. Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capi
ralisme. XVe-XVllle siécle, Armand Col in , París, 1979. 

4. Se trata de un espacio geográfico que sólo mantiene relaciones 
marginales con otros espacios, relaciones que por lo demás podrían 
suprimirse si n que esto afectara de manera significativa su dinámica 
económica. 

*Profesor del Departamento de Economía y de Gestión de la Uni
versidad de París VIII. 
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Hacia 1380 Europa, más el Mediterráneo con sus antenas en 
dirección del extremo oriente, forma una economía-mundo cuyo 
centro es Venecia. Con el descubrimiento de América se anexará 
el Atlántico, sus islas y litorales y luego el interior del continente 
americano. Esta economía-mundo multiplicará sus vínculos con 
las economías-mundo todavía autónomas en la India, China 
y las islas del Sudeste Asiático. Al mismo tiempo, en Europa el 
centro de gravedad se desplazará del sur al norte. Así, hacia 1500 
hay un salto brusco y gigantesco: de Venecia a A m be res y des
pués, hacia 1550-1560, un regreso al Mediterráneo pero en fa
vor de Génova. La situación cambia de nuevo hacia 1590-161 O 
con una transferencia hacia Ámsterdam, donde el centro econó
mico de la zona europea se estabiliza durante casi dos siglos. De 
1780 a 1815 se da un desplazamiento hacia Londres que persistirá 
hasta 1929, cuando Nueva York se erige en el centro de la eco
nomía-mundo occidental. 

Para Braudel, hasta 1750 los centros dominantes fueron 
ciudades, ciudades-Estado; Amsterdam, que domina la econo
mía-mundo a finales del siglo XVIII, es la última de las ciuda
des-Estado.5 Londres, nuevo centro dominador, no es una ciu
dad-Estado sino la capital de las islas británicas, lo que le otorga 
la fuerza irresistible de un mercado nacional. Éste correspon
de a una economía nacional entendida como "un espacio po
lítico transformado por el Estado, debido a las necesidades e 
innovaciones de la vida material, en un espacio económico co
herente unificado cuyas actividades pueden dirigirse conjun
tamente en una misma dirección".6 Dicho de otra manera, las 
economías nacionales son espacios económicos coherentes for
mados con base en espacios políticos estructurados por los 
estados. 

Los espacios económicos nacionales se pueden identificar a 
partir de cuatro dimensiones: la moneda, el mercado, las barre
ras a la movilidad de factores de producción y un conjunto de 
normas institucionales y compromisos sociales .7 

Con el propósito de volver comparables y conmensurables 
los trabajos efectuados en una nación se necesita una medida 
y ésa es una de las funciones de la moneda. Ya Bernard Schmitt 
había demostrado que no se puede hablar de proceso de pro
ducción si no se tiene el concepto de una medida. Así, lamo
neda desempeña una función esencial en la integración de un 
espacio económico nacional y no es una casualidad que sea in
disociable del Estado: el aprovisionamiento de la moneda la 
realiza el banco central mediante los bancos comerciales. 8 

5. " Las Provincias Unidas detrás de ella no ejercen ninguna sombra 
al gobierno. Amsterdam reina sólo como un faro luminoso que se ve 
en el mundo entero, desde el mar de las Antillas hasta la costa deJa
pón". Fernand Braudel , La dinamyque du capitalisme, Flammarion, 
París, 1985, p. 99 . 

6./bid., p. 103 . 
7. Gérard Kébadjian, L'économie mondiale, Éditions du Seuil, 

París, 1994, pp. 16-24. Véase también Gérard Kébadjian , "Analyse 
économique et mondialisation: six débats" , Regards croisés sur la 
mondia/isation, Cahier du GEMDEV, núm. 26, París, junio de 1998. 

8. Maurice Byé y Gérard Destanne de Bernis, Relations économi
ques internationales, Dalloz, París, 1987, pp. 18- 19. 

globalización del consenso de washington 

El segundo componente de una economía nacional es el mer
cado, entendido como "un conjunto de empresas, centros de 
deci sión autónoma vinculados entre ellos gracias a una red 
de intercambios que vuelve interdependientes todos los precios 
y todas lascantidades".9 En este sentido, se considera que la eco
nomía nacional se desplaza en un espacio territorial donde toma 
forma la dimensión espacial del mercado. En este espacio, se 
considera la existencia de mecanismos de ajuste que empujan 
a la unificación del precio de los bienes ofrecidos en el merca
do. En efecto, en el mercado nacional el precio de los bienes tien
de a ser idéntico, si se dejan de lado los costos de transporte y 
otras diferencias secundarias. 

La tercera dimensión que define una economía nacional es 
la existencia de barreras que obstaculizan/a movilidad de los 
factores de producción (trabajo y capital). Se trata, sobre todo, 
de barreras tarifarías (específicas o ad valórem) y no tarifarias 
(normas, cuotas, etcétera) a los movimientos de mercancías y 

servicios, de control de los movimientos de capital y de limita
ciones a la libre circulación de los trabajadores. A estas barre
ras político-administrativas se agregan barreras lingüísticas o 
culturales que afectan la libre movilidad del trabajo. A este res
pecto, es importante hacer notar que la escuela neoclásica con
sidera a la nación como un bloque de factores que pueden des
plazarse en el interior de la nación (geográfica o sectorial mente), 
pero carentes de movilidad más allá de las fronteras. 

El cuarto criterio que define el espacio económico nacional 
se refiere a la reglamentación y la política, particularmente la 
política económica. En dicho espacio existe todo un arsenal de 
mecanismos de intervención (monetarios, fiscales, laborales, 
sociales, etcétera) expresados mediante formas institucionales 
y compromisos sociales (convenciones). 

Una vez explicitados los cuatro criterios que definen una eco
nomía nacional se puede expresar la idea de que la economía inter
nacional supone la división de la economía-mundo en estados y 

la organización de las sociedades bajo la forma de estados-nación, 
siendo el hecho estatal el que crea las naciones y no lo inverso. 10 

En estas circunstancias, naciones con una moneda central, un 
mercado interno, fronteras bien definidas y reglas en materias 
laboral, social y económica, son la base de una economía inter
nacional que surge a finales del siglo XVI y principios del XVII, 

pero se consolida sólo hasta el siglo XIX. Esta economía inter
nacional se vuelve un sujeto de estudio pertinente de la econo
mía estándar que va a dedicarse a analizar (con los mismos mé
todos que aplica a otras ramas de la ciencia económica) las 
relaciones entre unidades económicas homogéneas denomina
das naciones, sujetas al mismo tipo de racionalidad que las em
presas y los individuos. 11 

Por el contrario, hablar de economía mundial implica poner 
en tela de juicio este tipo de análisis. Las fronteras políticas ya 

9. Fran<;ois Perroux, " Marché ' mondial' ?", en L'économie duXXe 
siecle, PUG , Grenoble, 1991 , p. 308. 

1 O. Gérard Kébadjian , L'économie mundiale, op. cit., p . 22. 
1 l . Paul R. Krugman y Maurice Obstfeld , International Eco

nomics, Harper-Collins, Estados Unidos, 1994. 
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no corresponden a las económicas y los mercados desbordan las 
naciones. 12 La mundialización o globalización entraña una rup
tura con respecto al movimiento de internacionalización, pues 
signi fica la desaparición de la economía internacional como prin
cipio de organ ización de la economía-mundo en el sentido de 
Braudel. La internacionalización y la mundialización son dos 
fenómenos distintos: en tanto que la primera es un proceso que 
se refiere a la apertura de las economías nacionales , la segunda 
alude a la integración, lo que implica el cuestionamiento parcial 
y total de los factores que fundamentan las economías nacionales. 

Siguiendo a Gérard Kébadjian, es posible afi rmar que e l 
modelo puro de "economía mundial integrada" correspondería 
a un orden planetario aún inexistente en el cual estarían ausen
tes las cuatro dimensiones que permiten la identificación de los 
espacios económicos nacionales. En dicha economía, la integra
ción de la moneda y de los mercados, la movilidad de factores, 
la armonizac ión de reglas y la convergencia de políticas econó
micas habrían avanzado tanto que se asisti ría a la desaparición 
de las economías nacionales reducidas a simples cortes estadís
ticos sin signi ficación económica." 

Así, el modelo puro de economía mundial integrada es una 
abstracción en la que habrían desaparecido las propiedades que 
sustentan a la economía internacional. La economía mundial glo
balizadaobedecería a su propia lógica, que dejaría de ser la de re
laciones económicas entre entidades nacionales independientes. 
Las empresas transnacionales se habrían desprendido de su base 
local, los movimientos de capi tales escaparían a las preferencias 
nacionales y los países habrían perdido el control de su moneda. 

En la rea lidad, las lógicas " internacional" y "mundial" co
existen.1 4 C laro está, el desarrollo de todas las formas de in
tercambio acelera la evolución hacia la mundialización, pero los 
"pueblos" y las naciones no dejan de estar apegados a la defensa 
inc luso ilusoria de la soberanía económica. 15 En estas condicio
nes , la economía mundo se encuentra de hecho en a lgún punto 
intermedio entre el modelo de economía internacional y el de 
economía mundial. Tratar de dilucidar las características de ese 
punto intermedio es el objeto de la próxima sección. 

ÜRÍGENES Y EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE GLOBALIZACIÓN 

E 1 término globali zación aparece a principios de los ochen
ta, cuando intelectuales y periodistas anglosajones comien
zan a hablar de ella. El término se origina en la literatura 

dedicada a las empresas transnacionales. Más tarde designa un 
fenó meno complejo de apertura de las fronteras políticas y de 

12. Jean Marc Si roen, L' économie 1110/ldia/e , Arman el Co l in , Pa
rís, 1994, p. 7. 

13. Gérard Kébadjian, ''Ana lysc économique ele la monclalisation: 
six clébats" , op. cit., p. 67 . 

14. Hay quien va más lejos y habla ele una configuración enma
dejada en escalas local , nacional y supranacional. Robert Boyer, "Les 
mots et les réalités", Mondialisation a u de/á des mythes , La Décou
vertc, París , 1997 , p. 41. 

15. Jean Marc Si roen, op. cit. , p. 8. 
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liberalización que permite que la actividad económica se des
pliegue en el mundo entero. El concepto evolucionó de tal suerte 
que ha des ignado diversas realidades. A este respecto, Robert 
Boyer distingue cuatro concepciones diferentes de la globaliza
ción .16 

La primera concepción la atribuye a Théodore Lewitt, quien 
define el fenómeno en su artículo "The Globalization of Mar
kets" aparecido en laHarvard Business Reviewenjuniode 1983. 
Para Lewitt, la globalización toca só lo los intercambios inter
nac ionales y más específicamente la gestión sobre una base 
mundial de las empresas transnacionales y su capacidad para im
plantarse en cualquier parte del mundo y vender sus productos. 
Según esta acepción, la globalización equivaldría a una conver
gencia de los mercados que permitiría a las empresas transna
cionales vender los mi smos bienes de la mi sma manera en todo 
el mundo. 

La segunda definición es la de Kenichi Ohmane (Triad Power, 
1990), para quien la globalización se refiere no tanto a la con
qui sta de los mercados por las empresas como a la aplicación de 
una estrategia y de una forma de gestión totalmente integradas 
en escala mundial. Se trata de la adquisición de una visión glo
bal que conduce a la empresa de la exportación a una integra
ción mundial de sus actividades y un control total de toda la ca
dena creativa: investigación y desarrollo, ingeniería, producción, 
marketing, financiamiento y servicios. 

La tercera definición de la globalización la saca del cuadro 
de la gestión de las empresas transn_cionales para situarla en el 
marco del funcionamiento del s istema internacional. En esta 
perspectiva más bien macroeconómica, destaca el intento de las 
empresas transnacionales de redefinir las reglas del sistema in
ternac ional en su favor. Los autores que defienden esta perspec
tiva señalan que las transnacionales controlan una parte creciente 
de la producción mundial, de tal suerte que los estados se vol ve
rían impotentes frente a sus estrategias. En estas condiciones, 
la globalización designaría el proceso mediante el cual las empre
sas más internacionalizadas intentarían redefinir en su benefi
cio las reglas previamente impuestas por los estados-nación. 

La cuarta definición insiste en los problemas que plantea la 
ex istencia de una economía cada vez más mundializada (diri
gida en parte por las transnacionales) y la gestión de los países 
administrados sobre una base nacional. En el pasado la econo
mía era internacional , dado que su evolución se encontraba de
terminada por la interacc ión de procesos operando con base en 
los estados-nación. El período contemporáneo sería testigo del 
surgimiento de una economía globalizada en la cual las econo
mías nacionales desaparecerían para rearticularse en el seno de 
un sistema operando directamente en escala internacional. Así, 
la existencia de Estados-nación resultaría contradictoria respecto 
a un sistema económico cada vez más globalizado. 

Todas estas definiciones di stan de ser equivalentes, ya que 
ponen el acento en uno u otro aspecto de la tendencia a la globali
zación que se vive en la actualidad. Captar los rasgos centrales 
de ese fenómeno se aborda en lo que sigue. 

16. Robert Boyer, " Les mots et les réalités" , o p. cit., p. 15. 
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TENDENCIA A LA GLOBALIZACIÓ DE LA ECONO\tÍ \ 

E 1 proceso de internacionalización del capital se puede cap
tar mediante tres indicadores: el intercambio de mercancías 
con el exterior, la inversión extranjera directa (IED) y los 

flujos internacionales de capital-dinero. 
La forma más remota de internacionalización la constituye el 

intercambio con el exterior. En este caso, la producción localizada 
en el país exportador se destina a satisfacer la demanda de la eco
nomía importadora. Tratándose de economías complementarias, 
las ventajas comparativas explicarían las ganancias recíprocas 
obtenidas del intercambio comercial. Por el contrario, tratándose 
de economías similares con el mismo grado de desarrollo, un 
fuerte comercio intrarrama o intraproducto resulta de ganancias 
recíprocas explicadas por la variedad de productos ofrecidos y 
los bajos costos provenientes de economías de escala o de gama. 17 

En términos generales, los elementos más relevantes del ac
tual sistema de intercambio son los siguientes: 

1) Una tendencia clara a la formación de zonas de comercio 
muy densas alrededor de los polos de la tríada: Europa del Oes
te, América del Norte y Asia del Este. La división internacional 
vertical del trabajo entre países desigualmente desarrollados 
sustentada en bienes complementarios ha dejado lugar a una 
división horizontal del trabajo entre países del mismo grado de 
desarrollo sustentada en bienes sustituibles. Así, en el Norte se 
real izan dos tercios del comercio mundial. 18 

2) U na fuerte tendencia a la polarización de los intercambios 
en escala mundial con una creciente marginación de todos los 
países excluidos de la " regionalización" en torno a los polos de 
la tríada. Los países de África y gran parte de los de América 
Latina, orientados a la producción primaria, sufren una especia
lización empobrecedora dedicándose a producir bienes de base 
cuya demanda mundial aumenta poco en un entorno de compe
tencia creciente. Por el contrario, se observa el ascenso de al
gunos países de América Latina, de Asia del Sureste y sobre todo 
la del Pacífico, cuya participación en el comercio mundial ha 
crecido de manera notable en los últimos treinta años. 

3) Buena parte del comercio mundial se explica por la actividad 
de las transnacionales (un tercio del total) y por el comercio in
terno entre las filiales y las casas matrices (otro tanto del total) . 19 

4) U na tendencia creciente al aumento del comercio mundial 
de productos de alto valor agregado y de los servicios (sociedades 
financieras, aseguradoras, inmobiliarias y gran distribución). 

5) La sustitución del paradigma de las ventajas comparati
vas con ganancias comerciales para todos los participantes por 
el de la competencia internacional en el que la competitividad 
de cada uno designa los ganadores y los perdedores. 20 

17. Gérard La fa y, Comprendre la mondialisation économique, Pa
rís, 1997, p. 38. 

18 . Philippe Hugon, Économie poli tique internationale et mon
dialisation, Economica, París, 1997 , p. 45. 

19. /bid., p. 44. 
20. Fran<;ois Chesnais , La mondialisation du capital, Syros, Pa

rís , 1994, p. 183. 
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La segunda forma de internacionalización es la IED. En este 
caso, la empresa de un país se vuelve transnacional creando o 
comprando filiales de producción en países extranjeros. Según 
Bourguinat, la IED tiene al menos cuatro especificidades respecto 
al simple intercambio de bienes y servicios: 21 

1) no tiene, como el simple intercambio comercial (exporta
ción-importación), una naturaleza autoliquidativa inmediata 
(pago al contado) o diferida (crédito comercial); no se trata de 
una operación puntual ; 

2) permite la intervención de una dimensión intertemporal 
en la medida en que la decisión de implantarse en un país extran
jero engendra flujos de producción , de intercambio y de repa
triación de beneficios que se extienden necesariamente duran
te varios períodos; 

3) implica transferencia de derechos patrimoniales y por ende 
de poder económico sin comparación con la simple exportación 
o importación, y 

4) existe en la IED un componente estratégico evidente en la 
decisión de la empresa; no sólo su horizonte es mucho más vasto, 
sino que los motivos que la impulsan son mucho más variados. 

La inversión extranjera directa puede responder a varios 
motivos: 22 

i) imposibilidad de producir en cantidades suficientes en el 
país de origen, sobre todo en el sector primario, debido a la ca
rencia de recursos naturales ; 

ii) imposibilidad de vender en cantidades suficientes en los 
países de destino debido a las barreras proteccionistas aplica
das principalmente en el sector secundario o debido a la natu
raleza de los productos, como es en el caso del sector terciario. 

iü) posibilidad de satisfacer mejor la demanda en los países 
de implantación, sobre todo en el caso de los países desarrolla
dos, donde las filiales de producción permiten una mayor cer
canía con los grandes mercados, y 

iv) posibilidad de aprovechar las ventajas comparativas ma
croeconómícas en los países de implantación, en especial en los 
subdesarrollados con bajos costos salariales. 

Desde una perspectiva histórica se puede señalar que los dos 
primeros motivos fueron los que inicialmente explicaron la pre
sencia de la lE D. En el caso de las transnacionales estadouniden
ses ello formaba parte de la estrategia geopolítica de su gobier
no, por lo que producía una reacción nacional ísta de rechazo en 
los países donde se instalaban, en particular en las naciones 
en desarrollo . Posteriormente, las grandes transnacionales de 
aquella nacionalidad se dirigieron hacía Europa, no con el pro
pósito de saltar las barreras proteccionistas sino con la idea de 
satisfacer mejor la demanda interna (tercer motivo). 

En los años setenta el movimiento de multínacionalízacíón de 
las empresas se extiende y se diversifica. En particular, en los 
países en desarrollo la IED no sólo es atraída por la disponibili
dad de recursos naturales o para saltar barreras proteccionistas, 
sino para beneficiarse de ventajas comparativas macroeconómicas 

21. Henri Bourguinat, Finance internationale , PUF, París , 1992 , 
p. 115 . 

22 . Gérard Lafay, op. cit., pp. 39-41. 
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trasladando al mismo tiempo sus propias ventajas microeco
nómicas. En el caso de las actividades intensivas en mano de obra 
se operó un movimiento de inversión directa por parte de empresas 
estadounidenses, europeas o japonesas. Por ejemplo, en Taiwan, 
Corea del Sur, Hong Kong y Singapur los inversionistas extran
jeros se aprovecharon de la débil remuneración de la mano de obra 
local. Ahí se efectuó la instalación masiva de industrias intensi
vas en trabajo cuyos productos eran destinados a la exportación. 
Un fenómeno parecido ocurrió en México con la implantación por 
parte de grandes compañías estadounidenses y japonesas de em
presas maquiladoras, sobre todo en la frontera norte de México, 
donde se utiliza mano de obra barata en la producción industrial. 
El interés de las transnacionales en localizar ciertas operaciones 
de producción en la periferia tiene como fin la búsqueda de be
neficio con base de la desigualdad de las remuneraciones del tra
bajo manual. Así, pues, se asiste a una descomposición interna
cional de los procesos productivos en función de las condiciones 
diferenciales de costos, dimensiones de mercado, riesgos y regla
mentación, entre otros aspectos . 

La forma más reciente de internacionalización la encarna la 
empresa red. 23 En lugar de crear filiales muy controladas en un 
sistema fuertemente estructurado y jerarquizado, es más con
veniente establecer relaciones contractuales con socios de los 
países de implantación, sobre todo en el caso de los que están 
despegando industrialmente. Se elabora así un tejido complejo 
de contratos, de subcontratación, de franquicias, de ventas de 
licencia que borra de alguna manera las fronteras exactas entre 
una compañía y las otras empresas y que transforma a estas úl
timas en partes de una red que tiene un líder que da las órdenes 
y una galaxia de empresas que giran en torno a él en virtud de 
acuerdos contractuales (el ejemplo clásico de este fenómeno es 
la Benetton). En estas condiciones, se trataría de maximizar las 
posibilidades de "internalizar" las "externalidades" (las ventajas 
externas en el sentido de Alfred Marshall) gracias a un funcio
namiento en red. 

Se abandona la gran empresa centralizada concebida para una 
producción en masa para dejar paso a una red extendida en es
cala mundial. Siguiendo una estrategia de globalización, las em
presas tienden a multiplicar las alianzas con sus competidores a 
fin de compartir las actividades de investigación, producción y 
comercialización contrarrestando la alianza de otras empresas. 
Estas alianzas competitivas constituyen una red de empresas que 
se apoyan entre sí estableciendo una estrategia común. 24 En es
tas condiciones, una parte creciente del valor y de la riqueza se 
produce y reparte por el mundo (en el marco de un sistema de redes 
de empresas vinculadas entre ellas) en función del costo de los 
factores o la disponibilidad de las competencias necesarias. 

Es preciso detenerse brevemente en el examen empírico de 
la lEO. A finales del siglo XIX, las inversiones directas inglesas 

23 . Jean-Louis Mucchielli , Multination a/es et mondialisation, 
Éditions du Seuil , París , 1998, capítulo 3, y Franc;ois Chesnai s, La 
mondialisation du capital , op.cit., capítulo IV. 

24 . Como ejemplo se puede mencionar la a lian za entre la Renault 
y la Nissan, as í como la producc ión de procesadores Po wer PC de 
manera conjunta por las compañías Apple, IBM y Motorola . 
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eran dominantes. Después de la segunda guerra mundial y has
ta mediados de los años setenta Estados U nidos ejerce la supre
macía que más tarde amenazan Japón y Europa. En este conti
nente, Francia y Alemania comienzan a compartir con los Países 
Bajos y sobre todo con el Reino Unido el calificativo de gran
des exportadores de capitales. Con todo, lo más notable es el peso 
dominante de las inversiones cruzadas entre los países de la tríada 
(América del Norte, Europa y Japón) hacia finales de los años 
noventa. En efecto, cerca de 60% de las inversiones japonesas 
se dirigen a Estados Unidos y la Unión Europea. Los flujos eu
ropeos se orientan en alrededor de 70% a Estados Unidos y laAso
ciación Europea de Libre Comercio. Por último, más de 60% de 
los flujos estadounidenses se dirigen a la Unión Europea y Ja
pón. El resultado es el mismo si se toman en cuenta los acervos, 
es decir, el monto acumulado de lEO en el mundo, ya que más de 
tres cuartas partes se encuentran en los países industrial izados. 25 

De cierta manera los países en desarrollo han sido marginados, 
salvo unos pocos -sobre todo asiáticos- que recibieron un im
portante flujo de lEO en los noventa. En esas economías, las 
transnacionales encontraron una mano de obra barata re latí vamen
te calificada, infraestructuras adecuadas y estabilidad institu
cional. De ahí la de localización masiva de las actividades de en
samble o de fabricación en los textiles, la industria del zapato, la 
del juguete o incluso la electrónica y la computación. 

Gracias a los intercambios comerciales con el exterior y la 
inversión extranjera directa, la economía real se internacionaliza 
cada vez más o como dice el profesor Bourguinat: se mundia
liza. 26 Pero cualesquiera que sean los progresos de la integra
ción real, ésta ha estado siempre retrasada respecto de la inte
gración financiera . 

He aquí algunas cifras que ilustran este fenómeno Y De 1980 
a 1993, el PNB nominal de los países de la OCDE aumentó 2.5 ve
ces, el valor del comercio internaciona13.4. veces, el de los ac
tivos fin ancieros en los principales mercados 7.7 veces y lastran
sacciones cambiarías 15 veces. Las operaciones cambiarías 
alcanzaron 1.2 billones de dólares por día: alrededor de 50 ve
ces más que los flujos reales de mercancías. Por otro lado, las 
operaciones sobre acciones y obligaciones que cruzaron las fron
teras en el seno del Grupo de los Siete pasaron de 35% del PlB 

en 1985 a 140% en 1995. Esto ha llevado a una internacio
nalización de las carteras, como lo ilustra, por ejemplo, que los 
fondos de jubilación británicos mantienen 30% de sus activos 
en la forma de títulos extranjeros. 

La creciente integración financiera internacional se explica 
fundamentalmente por dos hechos: la decisión de los estados de 
des reglamentar los mercados financieros y las mutaciones tec
nológicas que permiten la difusión instantánea a bajo costo de 

25. Yves Crozet , Lahsen Abdelmalki , Daniel Dufourt y Rene 
Sandretto, Les grandes questions de l 'économie internationale , Na
than, París, 1997, pp. 125-126. 

26. Henri Bourguinat, L'économie mora le , Arléa, París, 1998, p. 
49. 

27 . P. Hugon , Économie poli tique internationale et mondalisa
tion , op. cit., p . 53-54. 
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la información (progresos de la ingeniería financiera y de las 
telecomunicaciones) . 

Hasta principios de los años ochenta, los flujos financieros 
estaban reglamentados sobre una base nacional. En la actuali
dad, por el contrario, los operadores extranjeros ya intervienen 
en el mercado interno. U na empresa transnacional puede invertir 
o pedir prestado tratando de aprovechar las mejores tasas, de 
pasar de una moneda a otra, de un título a otro o de un mercado 
a otro. Es el reino de la fuerte desreglamentación decidida por 
los estados en el dominio financiero . 

Los progresos de la ingeniería financiera y de las telecomu
nicaciones interconectan los mercados que funcionan de manera 
instantánea. El sistema financiero internacional, gracias a la 
moneda electrónica que no cambia la naturaleza de la moneda, 28 

genera su propia dinámica. Aunque los progresos de la integra
ción real son importantes , ésta permanece siempre retrasada 
respecto a la integraciónfinanciera. En efecto, la velocidad del 
transporte de mercancías por barco o por avión aumenta cada vez 
más, pero está lejos de igualar la velocidad de circulación de los 
productos financieros que se desplazan mundialmente prácti
camente a la velocidad de la luz. 

En estas condiciones existe acuerdo con Aldo Ferrer cuan
do señala que si bien la tecnología informática facilitó la inte
gración de los mercados financieros , "el elemento decisivo de 
su crecimiento fue la desregulación que ha sido generalizada y, 
prácticamente, total para las transacciones en cuenta corriente 
como, así también, en las de capital" y en esto no hay que olvi
dar, como sostiene el mismo autor, que en los países en desarrollo 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue el instrumento que 
promovió la desregulación financiera .29 

LA GLOBALIZACióN: NI TAN ABRUMADORA NI TAN NUEVA 

S 
i la palabra globalización fuera empleada para designar un 
simple proceso de crecimiento del comercio y de la inver
sión real y financiera internacionales, uniendo un número 

creciente de países con intercambios más intensos en un siste
ma abierto de comercio mundial, no sería algo excepcional ni 
censurable. Dicho proceso se ha verificado, interrumpido por 
graves crisis económicas y guerras , desde hace más de un siglo. 
No obstante, con mucha frecuencia los indicadores decrecimien
to reciente de los intercambios internacionales que se presen
tan en la sección precedente se utilizan para justificar el argu
mento de que la economía mundial ha alterado su naturaleza. La 
versión más radical de la tesis de laglobalización afirma que las 

28. La moneda electrónica (conjunto de técnicas computacionales, 
magnéticas, electrónicas y telemáticas que permiten el intercambio 
de fondos sin un soporte de papel) es un nuevo in strumento de ci rcu
lación de la moneda escritura! y no una nueva forma de moneda como 
algunas veces se afirma de manera apresurada. Monique Béziade, La 
monnaie, Masson, París, 1986, p. 29. 

29. Al do Ferrer, Hechos y ficciones de la globa/ización, Fondo de 
Cultura Económica, Argentina, 1997 , p . 19. 
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economías nacionales fueron simplemente incorporadas a los 
mercados mundiales y que el poder de las fuerzas del mercado 
anula o vuelve innecesaria cualquier posibilidad de gestión pú
blica eficiente, sea por los estados-nación o por acuerdos inter
nacionales o instituciones supranacionales. En esas condicio
nes, la recomendación que se impone es la de adoptar políticas 
amistosas para los mercados. Es decir, políticas funcionales a 
los intereses de las clases dominantes, como son las políticas 
neoliberales del Consenso de Washigton. ·10 Así, indicadores 
como los presentados sobre el comercio y la inversión crecien
te se usan para justificar la aplicación de políticas neoliberales 
en el marco de lo que sería una economía mundial completamente 
transnacionalizada. 

Sin embargo, en los últimos años ha surgido toda una biblio
grafía que permite verificar empíricamente que el proceso de 
globalización no es tan abrumador como se ha afirmado en 
múltiples ocasiones. 31 Entre lo que señala dicha bibliografía se 
destaca lo siguiente: 

• Más de 80% de la producción mundial se destina a aprovi
sionar el mercado interno de los países. Las exportaciones no 
representan más de 20% del producto mundial. ·12 Cuando sólo 
se considera a las economías industrializadas se encuentra que 
90% de la producción se destina al mercado interno. 33 

• En la mayoría de los países desarrollados la inversión in
terna realizada con capital también interno supera tanto a la in
versión directa en el extranjero como a la inversión extranjera 
en casa.34 

• La inversión extranjera directa por más importante que sea 
sigue circulando entre los tres principales bloques de la tríada. 
Así, de 1981 a 1990 tres cuartas partes de los flujos de inversión 
extranjera directa procedían de Estados Unidos, Canadá, la 
Unión Europea y Japón, que no representaban más de 14% de 
la población mundial en 1990. 35 

• Cerca de 95% de la acumulación de capital mundial se fi
nancia con ahorro interno de los países. 36 

• Las inversiones de las filiales de las corporaciones transna
cionales representan actualmente sólo 4% de la formación de 
capital fijo mundiai Y 

• La participación de las filiales de las corporaciones trans
nacionales en el producto mundial es de alrededor de 7%, por-

30. Héctor Guillén Romo, La contrarrevolución neo/ibera/, ERA, 
México , 1997. 

31. Robert Wade, "Globalization and Its Limits : Reports of the 
Death ofthe National Economy Are Greatly Exaggerated", en Suzanne 
Berger y Ronald Dore (coords.), National Diversity and Global Ca
pitalism.e, Cornell University Press, Ithacay Londres, 1996; Paul Hirst, 
"Globaliza<;:ao: mito o u realidade ?", en José Luis Fiori, Marta Skinner 
de Louren<;:o y José Carvalho de Noronha (coords.), op. cit., y Aldo 
Ferrer, op. cit. 

32. !bid. , p. 30. 
33. Robert Wade, op. cit., p. 86. 
34. !bid. , p. 70. 
35. Paul Hirst , o p. cit., p. 11 O. 
36. A Ido Ferrer, op. cit., p. 30. 
37. !bid., p. 30. 
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centaje inferior al de la economía subterránea (dejando de lado 
actividades delictivas como el narcotráfico). La razón de parti
cipación de la economía subterránea al producto total de las eco
nomías industriales es de dos a tres veces mayor que la de las fi
liales de las corporaciones transnacionales. Como es obvio, en 
el caso de los países en desarrollo la diferencia es aún mayor. 38 

• Las corporaciones transnacionales mantienen sus decisio
nes estratégicas y sus actividades de investigación y desarrollo 
concentradas en su base local. 39 

• Las empresas de muchas industrias (dejando de lado las 
dedicadas a simples operaciones de ensamble) están lejos de 
haberse desarraigado respecto a su localización original una vez 
que han invertido en el exterior. Dicho de otra manera, las em
presas calificadas como globales permanecen de alguna forma 
vinculadas a su base local, por lo que no pueden considerarse 
como completamente globales.40 

• Los países de la OCDE muestran diferencias en la tasa y el 
patrón de actividades tecnológicas al menos desde finales de los 
sesenta, lo cual sugiere que "los sistemas nacionales de tecno
logía y de capacidad empresarial" son robustos y tienden a de
terminar las actividades de la mayoría de las empresas naciona
les.41 

• El mercado financiero mundial está lejos de estar comple
tamente integrado, entre otras cosas porque pocas empresas tie
nen suficiente reputación mundial para colocar títulos fuera de 
los mercados nacionales. 42 En la realidad, los capitales no son 
perfectamente movibles, ni perfectamente sustituibles. La des
reglamentación financiera y el progreso técnico que mejoran la 
transmisión de las órdenes dan mayor fluidez al capital, pero 
persisten importantes obstáculos a la movilidad, como los cos
tos de transacción, los gastos de conversión de monedas, los 
impuestos sobre las operaciones y las reglamentaciones, entre 
otros. Todo esto impide la sustituibilidad perfecta y la integra
ción financiera total. 43 

A estos hechos que relativizan la importancia del proceso de 
globalización actual se añaden otros que muestran que la globali
zación no es un proceso tan nuevo como se pretende. Si bien es 
cierto que hacia finales de la segunda guerra mundial o aun en 
1960 las economías nacionales se encontraban relativamente 
cerradas, más tarde se da un proceso de apertura muy importante, 

38. !bid., p. 31 . 
39. Robert Wade, op. cit., p. 86. 
40. /bid., pp. 78-82. 
41. /bid., pp. 82-86. 
42. /bid., pp. 73-76. 
43. A este respecto, Gérard Béduneau ofrece un ejemplo imagi

nario de lo que sería un mercado financiero completamente integra
do. Para este funcionario del banco central de Francia "la globalización 
sería la emisión por parte de un micro Estado del Pacífico de un pro
grama de bonos del Tesoro a corto plazo, emitidos en reales de Brasil 
por el intermedio de un banco argelino implantado en Suecia y ven
didos a inversionistas japoneses y griegos y que daría lugar posterior
mente a un mercado secundario durante toda la vida de los bonos de l 
Tesoro" . Jacques Léonard (ed.), Les mouvements internationaux de 
capitaux, Economica, París, 1997, p . 91. 
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pero no tanto en cuanto se le compara con la situación que co
noció el mundo entre 1870 y 1913. A este respecto, se subrayan 
varias cuestiones: 

i) De 1870 a 1913Ia tasa de crecimiento del comercio inter
nacional fue de 3.9%, superando la tasa de crecimiento del pro
ducto mundial que fue sólo de 2.5 %.44 Las exportaciones como 
porcentaje de l PIB de los países industrializados alcanzaron 
12.9% en 1913, cayeron a 6.2% en 1938 y se elevaron a 14.3% 
en 1992.45 

ii) Ese período se caracteriza por una fuerte movilidad de 
capital. Los marcos regulatorios liberales, en el cuadro de un 
patrón oro que favorecía la estabilidad de las paridades, alenta
ron una fuerte circulación internacional de capital. El Reino 
Unido, la potencia hegemónica de entonces, colocaba alrede
dor de la mitad de su ahorro en el extranjero. Asimismo, Fran
cia, Alemania y Estados Unidos conocieron salidas importan
tes de capita les . Así, los capitales británicos colocados en el 
extranjero correspondían a una vez y media su PIB, los capita
les franceses alrededor de 15% superiores a su PIB, los alema
nes 40% superiores a su PIB y los de Estados Unidos l 0% ma
yores que su PIB. Buena parte de esos capitales se destinó a la 
construcción de ferrocarriles, lo que indudablemente aceleró el 
crecimiento económico en esa época.46 

iii) En 1913 la relación entre el acervo de inversiones de las 
empresas transnacionales y el producto mundial era de 9%, pro
porción no muy distinta a la que se registra actualmente.47 

iv) De 1870 a 19131os mercados de trabajo estaban internacio
nalmente más integrados que en la actualidad. Así, se constatan 
flujos migratorios masivos como el de los 17.5 millones de per
sonas que salen de Europa para dirigirse a los "países nuevos" 
(Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Estados Unidos). En pa
ralelo, un gran número de chinos y de hindúes se instalaron en 
Birmania, Ceilán, Malasia, Indonesia, Singapur y Tailandia.48 

Por si lo anterior fuera poco, Aldo Ferrer nos recuerda una 
serie de acontecimientos que afectaron el orden mundial tanto 
o más que los actuales: a finales del siglo XV el descubrimiento 
del Nuevo Mundo, en los siglos XVI y XVIII la producción de azú
car y la esclavitud y en el siglo XIX el ferrocarril, la navegación 
a vapor y la revolución en materia de comunicaciones (teléfo
no, cables submarinos , radiotelegrafía) que permitió que el 
mundo quedara comunicado en tiempo real.49 

Con toda la evidencia presentada en este apartado, se puede 
afirmar que el proceso de globalización no es tan abrumador ni 
tan nuevo como se afirma. Sin embargo, esto no quiere decir que 
la nueva fase de globalización que se abre en los años ochenta, 
con la generalización de las políticas neoliberales, no haya te-

44 . Al do Fe rre r, o p. cit. , p. 37 . 
45 . Paul Bairoch, "Giobali zation Myths and Realities", en Robert 

Boyer y Dani e l Drache (coord .), S tates Against Markets, Routledge, 
Londres y Nueva York , 1996, p. 179 . 

46 . An gus Maddi so n, L 'économie mondiale 1820-1992 , OCDE, 
París, 1997, p. 64-65. 

47. A Ido Ferrer, op. cit ., p. 37 . 
48. An gus Maddi son, op. cit., p. 65 . 
49 . A Ido Ferre r, op. ci t., pp. 33-3 5. 



130 

nido consecuencias muy importantes tanto en los países del Norte 
cuanto en los del Sur. 

EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN EN EL EMPLEO 

Y LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN PAÍSES UEL NoRTE 

D esde hace más de 30 años la velocidad a que mutan las es
pecializaciones entre países no deja de aumentar, po
niendo en tela de juicio las bases de la teoría de Jos costos 

comparativos. Como dice Henri Bourguinat, 50 al aludir al famoso 
ejemplo del abogado y su secretaria dado por Samuelson a sus 
estudiantes para convencerlos de la justeza de la teoría ricardiana 
de las ventajas comparativas, ¿qué pasaría si la secretaria con 
muchos esfuerzos estudiara derecho y se vol viera capaz de ame
nazar el monopolio de su patrón abogado? Esto es precisamen
te lo que ha acontecido en la economía mundial con la aparición 
de los "países de salarios bajos y fuerte capacidad tecnológica", 
según la expresión de Pierre-Noel Giraud. 51 

La aparición en el Sudeste Asiático de una economía de ex
portación fundamentada en una mano de obra barata se remon
ta a los años sesenta, sobre todo en las industrias de ensamble 
con fuerte densidad de mano de obra. Habiéndose limitado pri
mero a los "cuatro dragones" (Hong Kong, Singapur, Taiwan y 
Corea del Sur), la primera oleada de industrialización asiática 
se extiende en los años ochenta a otros países de Asia (Malasia, 
Indonesia, Tailandia). Poco después estos países calificados 
como "dragoncitos" fueron alcanzados por otros, como Vietnam 
y Filipinas, que no estaban dispuestos a quedarse atrás en la ca
rrera hacia la industrialización. A final de cuentas, la situación 
se va a generalizar a casi toda Asia con la participación de Chi
na y la India en la competencia industrial mundial. 

Pero la conjunción de salarios bajos y alta capacidad tecno
lógica no es un fenómeno meramente asiático. Algunos países 
de América Latina (sobre todo Brasil y México) y los países de 
Europa del Este también la conocen, lo que los convierte en 
importantes competidores potenciales en los mercados mundia
les de productos manufacturados . 

La industria del Tercer Mundo (al igual que la de las "econo
mías en transición") incluye en la actualidad la mayoría de Jos 
sectores industriales: industria ligera, industria del automóvil, 
construcción naval, ensamble de aviones, armamento. Aunque 
el Tercer Mundo sigue desempeñando un papel importante como 
productor de materias primas, la economía mundial contempo
ránea ya no funciona con base en una división internacional del 
trabajo, con la industria manufacturera por un lado y la produc
ción primaria por el otro, como fue el caso antes de la segunda 
guerra mundial. 

En estas condiciones, se comprende el temor por parte de los 
países industrializados de encontrarse en la incapacidad de ha
cer frente a la competencia de los países de salarios bajos y ca-

50. Henri Bourguinat, op. cit., pp. 90-91. 
51. Pierre-Noel Giraud, L'inégalité du monde, Gallimard, París, 

1996, p. 245. 
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pacidad tecnológica. Se piensa que dicha competencia podría 
provocar una baja de los salarios o un aumento del desempleo, 
agravando la pobreza y la exclusión que ya se constata en el Pri
mer Mundo. El efecto de la competencia de los países con ba
jos salarios y capacidad tecnológica se hace sentir de dos ma
neras. Antes que nada se teme que las importaciones provenientes 
de esos países generen pérdidas de empleos no calificados en los 
sectores afectados por la competencia. En segundo lugar, se teme 
el desplazamiento de empresas hacia países que ofrecen una 
mano de obra calificada barata y condiciones de inversión in
teresantes. 

La presencia en los almacenes de los países desarrollados de 
una cantidad creciente de productos provenientes de las nacio
nes de bajos salarios y capacidad tecnológica es el aspecto más 
tangible de la mundializaciónY Esto suscitó planteamientos 
hipócritas como el del "dumping social" (se descubre súbitamente 
el trabajo infantil cuando se comienzan a perder mercados)53 y 
debates apasionados. En el centro de dichos debates se encuen
tra la comprobación estadística entre el aumento del desempleo 
en Europa y el aumento paralelo de las exportaciones manufac
tureras de los países del Sur (y más recientemente de Europa del 
Este). Sin embargo, rápidamente se llega a establecer que en los 
países desarrollados el porcentaje de los trabajadores afectados 
por la competencia de Jos países pobres es muy débil: de 2 a 3 por 
ciento de la mano de obra total. En Francia, en particular, las es
timaciones más pesimistas obtienen un saldo neto de 300 000 
empleos destruidos. 54 Sin olvidar una serie de ineficiencias 
técnicas referentes al modo de cálculo, Henri Bourguinat55 ob
serva con justa razón que la principallimitante de dichos estu
dios se refiere a que no se consideran los efectos indirectos de la 
competencia de Jos países del Sur en la cantidad de trabajo utili
zada en los países del Norte. En efecto, en los sectores más ame
nazados no se toma en cuenta el aliento a modernizar que crea 
la amenaza potencial de los países de salarios bajos y capacidad 
tecnológica. Las empresas de los sectores más afectados (textil, 
zapatos, electrónica) tienden a acelerar la sustitución del traba
jo por capital con el propósito de disminuir los costos de produc
ción y resistir a la competencia de los países de salarios bajos. 

52.Anton Brender, La Franceface a la mondialisation, La Décou
verte, París, 1998, p. 48. 

53. Refiriéndose a la cláusula social discutida en la Organización 
Mundial del Comercio, Henri Bourguinat plantea varias cuestiones 
pertinentes: "¿No hay cierta hipocresía en querer poner a los países 
que están aún en las primeras fases del desarrollo -y aún muy aleja
dos de la democracia política y social- a la par de nuestros propios 
estándares sociales? Condenando los casos más graves[ . .. ] ¿no hay 
que admitir que no debemos ir demasiado lejos y hacer de la cláusula 
social un instrumento de salvaguardia de nuestros propios intereses 
o de la protección pura y simple? Los países de que se trata, ¿no de
ben sacar partido de condiciones sociales y salarios particularmente 
favorables a sus productos para salir justamente de su subdesarrollo 
y asegurar un despegue ?" Henri Bourguinat, op. cit., pp. 91-92. 

54. Daniel Cohen , Richesse du monde, pauvrétés des nations, 
Flammarion , París, 1997, p. 64. 

55 . Henri Bourguinat, op. cit. , pp. 93-95. 
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En opinión de Bourguinat, el comercio con los países de sa
larios bajos y capacidad tecnológica no sólo afecta el empleo sino 
también la desigualdad de los ingresos , en particular los sala
riales. En este caso también hay problemas de evaluación, en
tre los que destaca la dificultad para discernir entre el papel del 
comercio y el del progreso técnico. No obstante, sin duda se 
presenta un aumento de la desigualdad de los ingresos conco
mitante al crecimiento de los intercambios internacionales. A este 
respecto, se señala que la diferencia de ingreso entre 10% de los 
asalariados más mal pagados se ha casi doblado en los últimos 
20 años en Estados Unidos, donde 17% de los trabajadores de 
tiempo completo se ubica por debajo del umbral oficial de lapo
breza. 56 Así pues, en Estados Unidos como en el Tercer Mundo 
se verifica la existencia de individuos que tienen trabajo, cuan
do menos de tiempo parcial, pero no disponen de un domicilio 
fijo. Aunque la responsabilidad por el crecimiento de las des
igualdades en Estados Unidos (como también en el Reino Uni
do) puede deberse a otros factores como la inmigración, la re
ducción del salario mínimo, el débil poder de negociación de los 
sindicatos y el progreso técnico, cada vez se reconoce más la in
fluencia del comercio internacional, sobre todo refiriéndose a 
su papel indirecto. En efecto, se piensa que la competencia cre
ciente entre empresas las vuelve más sensibles a los precios y 
forzosamente a los costos salariales. Dicho de otra manera, la 
sensibil idad creciente aumentaría la elasticidad de la demanda 
de trabajo por parte de los patrones, debilitando el poder de ne
gociación de los asalariados. 

Sin embargo, como se señaló, la economía real se mundia
l iza no sólo mediante el comercio sino también las relocaliza
ciones . Éstas consisten en la transferencia de una actividad 
industrial o servicio fuera del territorio nacional con el pro
pósito de separar el sitio de producción o de transformación de 
una mercancía del sitio de consumo. Para la empresa se trata 
de fabricar donde es más barato y vender donde hay mercados. 
A este respecto, resultan ideales los países de salarios bajos 
y capacidad tecnológica que están situados cerca de los mer
cados de los países desarrollados. Tal es el caso de México, 
donde se constata desde hace muchos años el desarrollo de las 
maqui !adoras. Igualmente, las transnacionales japonesas re lo
calizaron parte importante de su industria manufacturera en Tai
landia y Filipinas. En Europa, Alemania extiende su base indus
trial hacia Europa del Este, con lo que los llamados países "en 
transición" se incorporan a la economía mundial de mano de obra 
barata. 

El desarrollo de la industria de exportación en los países de 
mano de obra barata y capacidad tecnológica se ha acompaña
do del cierre de empresas en las naciones desarrolladas. La pri
mera oleada de cierres afectó la industria ligera, pero desde los 
ochenta todos los sectores de la economía de los países desarro
llados fueron afectados: restructuración de la industria pesada 
y de sectores de alta tecnología, relocalización de la producción 
automovilística hacia Europa del Este y el Tercer Mundo, cie
rre de siderúrgicas, etcétera. 

56. Pierre-Noel Giraud , op. cit., p. 11. 
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S e puede afirmar que el 

proceso de globalización no 

es tan abrumador ni tan 

nuevo como se afirma. Esto 

no quiere decir que la nueva 

fase que se abre en los años 

ochenta no haya tenido 

consecuencias importantes 

tanto en los países del Norte 

cuanto en los del Sur 

Con todo, desde hace algunos años la relocalización no se li
mita al sector industrial y opera de manera creciente en el sector 
servicios. En efecto, la revolución informática y de las telecomu
nicaciones ha facilitado la transferencia de algunos servicios hacia 
el Tercer Mundo o Europa del Este, donde se dispone no sólo de 
bajos salarios sino también de una mano de obra muy calificada. 
Así, por ejemplo, la contabilidad de las grandes empresas se puede, 
gracias a la red informática y el correo electrónico, organizar en 
los países en desarrollo, donde los contadores y los informáticos 
calificados ganan menos de 100 dólares al mes. Al respecto, es 
bien conocido el caso de la Swissair, que en 1993 transfirió su 
sistema de contabilidad a la India y destruyó con ello varios cien
tos de empleos bien pagados en Suiza. En las Filipinas, empleados 
de oficina por dos a tres dólares al día realizan tareas de tratamiento 
de datos y de texto gracias al correo electrónico. Hay que imagi
nar los efectos devastadores en los salarios y el empleo cuando 
se sabe que 70% de los trabajadores de los países industrializa
dos se encuentra en el sector servicios. 57 

Así, la relocalización en los sectores industriales y de servi 
cios produjo numerosos despidos con empleos perdidos y trans-

57. Michel Chossudovsky, La mondia/isation de la pauvrété, 
Ecosociété, Montreal, 1998, p. 84. 
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feridos a los países de salarios bajos. El punto es conocer si los 
empleos perdidos por la relocalización no se compensan con 
los puestos creados por las exportaciones a los países de sala
rios bajos y capacidad tecnológica que eventualmente pueden 
surgir como consecuencia de la mejoría de la situación en estos 
países tras la llegada de nuevas empresas. Por ejemplo, en el caso 
de China o Corea del Sur los empleos ganados en Francia expor
tando a esos países productos como el TGY o los avionesAirbus 
podrían compensar las pérdidas debidas a la relocalización de 
las industrias electrónicas u otras. Es evidente que en ese caso 
los empleos perdidos serían en su mayoría de baja calificación 
y los ganados de alta (ingenieros, técnicos superiores), lo que 
desestructuraría el empleo. Como señala Henri Bourguinat: "si 
los bienes exportados son cada vez más de alta tecnicidad y los 
relocalizados (o competidos por las importaciones) son inten
sivos en trabajo (o en recursos naturales), no se puede decir que 
la mundialización tendrá un efecto positivo neto en el empleo. 
Nada garantiza, además, que entre los sacrificados por el comer
cio internacional no haya cada vez más personas de nivel téc
nico y cultural bajo, que más tarde tendrán dificultades para 
reintegrarse a la economía productiva". 58 En estas condiciones, 
la globalización de los procesos productivos y de los intercam
bios se vuelve una máquina para fabricar la exclusión en los 
países desarrollados. 

EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN SOBRE EL EMPLEO 

Y LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN LOS PAÍSES DEL SuR 

En los últimos veinte años la mayoría de los países del Sur 
se han sometido a los programas de ajuste estructural del 
FMI y el Banco Mundial. 59 Dichos programas, impuestos 

en gran medida utilizando la presión de la deuda, consideran 
como un objetivo fundamental la apertura de las fronteras a los 
flujos de mercancías y servicios. Se pretende que las economías 
del Sur pasen de un crecimiento introvertido a un crecimiento 
extrovertido basado en el desarrollo de las exportaciones, sobre 
todo manufactureras. Más allá de los efectos sociales desastro
sos provocados por las políticas de ajuste (incluso acompaña
das de redes protectoras), éstas no son capaces de definir un modo 
coherente de desarrollo.60 En efecto, las posibilidades de expor
taciones por parte del Tercer Mundo son limitadas aunque se 
considere la posibilidad absurda de sustituir totalmente a los 
países del Norte en el comercio internacional. Si los mercados 
potenciales no son suficientes para reactivar las economías del 
Sur (y las del Este de Europa que adoptaron desde los noventa 
el mismo modelo), la prioridad universal a las exportaciones 
conduce a una competencia generalizada entre los países del Sur 

58. Henri Bourguinat , La tyranie des marchés, Economica, París, 
1995 , p. 104. 

59. Héctor Guillén Romo, El sexenio de crecimiento cero. Méxi
co 1982-1988, ERA, México, 1990. 

60. Michel Husson, Misé re du capital. Une critique du néoli
beralisme, Syros, París, 1996, pp. 104-112 . 
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y de Europa del Este. La consecuencia es una presión constan
te a la baja de los salarios a fin de no perder la ventaja competi
tiva en un entorno en que la pobreza se ha vuelto un insumo de 
las industrias de exportac ión (mientras mayor sea la pobreza 
menores serán los costos de la mano de obra). 61 Así el objetivo 
de la competitividad entra en contrad icción con un crecimien
to signifi cativo del mercado interno. 

Pero éste no es el único problema vinculado a la global ización. 
Cuando se preparaba en 19921a firma del tratado de libre comer
cio entre México y Estados Unidos, Ross Perot advertía el peli
gro de que el mercado de su país fuera absorbido por la produc
ción mexicana. Predecía la pérdida de competitividad de los 
productos estadounidenses frente a los provenientes del Sur, lo 
que colocaría a los empresarios de esa nacionalidad ante la tri ste 
alternativa de cerrar sus empresas o alinearse sobre las condi
ciones mexicanas de producción. Como todos sabemos, Perot 
se equivocó y sucedió exactamente lo contrario. La apertura 
comercial iniciada a mediados de los ochenta y reforzada por el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte condujo a un 
crecimiento de las importaciones muy superior al de las expor
taciones, ocasionando un déficit exterior colosal que desembocó 
en la crisis financiera de 1994 y en un desplome espectacular del 
peso mexicano. Como es bien conocido, antes de la crisis el peso 
mexicano estaba sobrevaluado. A pesar de los temores alarmistas 
respecto a los bajos salarios de los trabajadores mexicanos, el 
peso "fuerte" permitió a los estadounidenses invadir el territo
rio mexicano. Fue necesaria la crisis financiera paraqueel peso 
volviera a un nivel "débil ", permitiendo a México la obtención 
de excedentes comerciales dest inados a rembolsar la deuda.62 

De manera general se presentan fenómenos de aniquilamiento 
de empresas cuando se ponen en contacto directo zonas econó
micas con niveles de desarrollo diferente. Las condiciones que 
privan en el mundo desarrollado están muy alejadas de los paí
ses pobres, donde el desempleo (abierto o disfrazado) es más 
elevado, la protección social (educación, salud, jubilac ión) es 
más débil y las normas de protección del ambiente son menos 
estrictas. En este entorno la apertura comercial, componente 
esencial de la globalización, provoca la desaparición de empleos 
en las actividades no competitivas. La competencia directa en
tre territorios del Tercer Mundo (incluidos los llamados países 
en transición que adoptan cada vez más los rasgos del Tercer 
Mundo) y territorios del Primer Mundo no conduce a una con
vergencia de niveles de desarrollo. Por el contrario, gran canti
dad de industrias surgidas al amparo del modelo de industriali
zación por sustitución ele importaciones fueron borradas del 
mapa. En estas condiciones, en los países donde la desigualdad 
del ingreso es muy fuerte y muy anti gua, el crecimiento ex tro
vertido intrínseco a la mundialización profundiza las desigual
dades al favorecer a los sectores competitivos que logran inser
tarse de manera positiva en el mercado mundial y perjudicar a 
los no competitivos que no resisten el proceso de apertura. 

61. Michel Chossudovsky, o p. ci t. , p. 2 1. 
62. Héctor Guillén Romo , La contrarrevolución neo/ibera/, op. 

cit .,capítu lov. 
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Por si eso fuera poco, las industrias de exportación intensi
vas en mano de obra que logran subsistir en el Tercer Mundo en 
muchas ocasiones poco contri bu yen al desarrollo económico de 
los países productores. 63 Esto se exp lica porque las economías 
ricas se apropian de buena parte de los ingresos de los produc
tores directos del Tercer Mundo. En efecto, los bienes produci
dos en ese bloque se importan a precios exces ivamente bajos, por 
lo que el valor registrado de las importaciones de la OCDE pro
venientes de aq uellos países es muy bajo. Sin embargo, una vez 
que las mercancías importadas entran en el circuito de la distri
bución y del comercio al menudeo en los países ricos su precio 
aumenta de manera exorbitante. El precio al menudeo de los bie
nes producidos en el Tercer Mundo es muchas veces más de diez 
veces superior al precio pagado al productor. Así, un valor agre
gado correspondiente se crea artificialmente en el seno de la eco
nomía de servicios de los países ricos, sin que ninguna produc
ción material tenga lugar. Este valor se agrega al PIB de los países 
ricos. Si bien la producción materi al tiene lugar en alguna nación 
tercermu nd ista , el más fuerte aumento del PIB se registra en los 
países importadores. Todo esto signi fica que la mayor parte del 
ingreso de los productores de las economías pobres en las indus
trias de exportación intensivas en mano de obra va a parar ama
nos de los comerciantes intermediarios y distribuidores de los 
países ricos, profundizando las diferencias entre el Norte y el Sur. 

LA GLOBALIZACIÓN NO ES LA CULPABLE 

En los años sesenta los movimientos de capitales de un país 
a otro estaban estrictamente controlados por los estados
nación y en consecuencia eran limitados. Esto significaba, 

con algunas excepciones, que el ahorro generado en un país sólo 
podía inverti rse en el mismo país. Los estados-nación disponían 
entonces de gran autonomía en su poi ítica monetaria, mantenien
do al mi smo tiempo un sistema de paridad fija pero ajustable entre 
sus monedas. En el cuadro del sistema monetario internacional 
de Bretton Woods los estados nacionales eran libres de seguir 
una política monetaria expansionista que podía desembocar en 
una infl ación superior a la de los otros países, sin que esto los 
obligara instantáneamente a devaluar su moneda. Sólo después 
de cierto tiempo, las diferencias de política monetaria entre los 
países se manifestaba en una modificac ión del tipo de cambio. 
En aq uel entonces la inflación consti tuía un instrumento de po
lítica económ ica. En los setenta, y principalmente en los ochenta, 
los estados nacionales tanto en el Norte como en el Sur elimi
naron de manera progresiva los obstáculos a la circulación de 
capita l entre países y el ahorro comenzó a circular en escala 
mundial. Las consecuencias no se hicieron esperar, sobre todo 
en materia de tipo de cambio. Desde e l momento en que los 
inversionistas insti tucionales del mundo entero son capaces 
de desplazar grandes masas de ahorro en el mundo, las tasas de 
cambio las fija cotidianamente el mercado y no se pueden man
tener estables. El único medio que tienen los gobiernos de con-

63. Michel Chossudovsky, op. ril ., pp. 78-80. 
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servar las fluctuaciones de sus monedas en ciertos límites es no 
tomar medidas de política monetaria que sean radicalmente di s
tintas a las de otros gobiernos en el mismo momento. Esto re
presenta una pérdida de libertad muy importante respecto a la 
situación anterior. En adelante los gobiernos, sobre todo los de 
los países en desarrollo , verán fuertemente disminuidos sus 
márgenes de maniobra frente al capital financiero internacional. 
Los poderes nacionales se encuentran sometidos al riesgo de 
ataques especulativos de parte de agentes (especuladores institu
cionales) dotados de fondos masivos que pueden provocar una 
fuerte devaluación o incluso una crisis financiera grave. El ejem
plo de países como el Reino Unido, Italia y España, durante un 
ti empo asfixiados por los retiros de capitales durante la crisis del 
Sistema Monetario Europeo en 1992, es un buen testimonio 
del poder financiero . Lo mismo puede decirse de la crisis finan
ciera mexicana ( 1994) y de la de Tailandia y sus vecinos ( 1997). 
En estas condiciones, los mercados financieros global izados y 
des reglame ntados se han erigido en auténticos jueces de las 
políticas económicas de los gobiernos. Estos últimos, como dice 
Al do Ferrer, deben "satisfacer las expectativas de los mercados 
con políticas alineadas con los criterios neoliberales".64 En este 
sentido, se habla de credibilidad de las políticas económicas, lo 
que significa que los gobiernos están obligados a someterse a 
los mercados financieros o cuando menos a asegurarlos si no 
quieren sufrir una fuga de capitales o experimentar un alza exor
bitante de la tasa de interés. Así, los mercados financieros ejer
cerían una auténtica dictadura (la famosa "tiranía de los merca
dos", según la expresión de Henri Bourguinat) que reduciría la 
autonomía de la política económica con todos los riesgos que 
ello implica para la democracia. 

No obstante, sin poner en duda la fuerza de los especuladores 
institucionales para alterar los cursos de las acciones, evaporar 
la reservas de divisas de los bancos centrales y terminar por 
desestabilizar las economías nacionales, no hay que olvidar que 
la decisión de abrir las economías en el terreno comercial y fi
nanciero fue tomada por los estados nacionales bajo la presión 
de los organismos internacionales. Siempre hay que tener pre
sente que la ley del mercado no se establece por el juego espon
táneo de la economía; que la globalización se apoya en estruc
turas de intervención autoritaria que actúan en escala mundial 
y responden a poderosos intereses económicos y financieros. La 
globali zac ión no es un hecho natural resultado de un progreso 
técnico y económico irresistible. Es el fruto de una política eco
nómica neoliberal que persigue objetivos precisos. Tanto en el 
mundo desarrollado como en las economías atrasadas los gobier
nos decidieron eliminar las barreras que obstruían el movimiento 
internac ional de mercancías y de capital gestando nuevas diná
micas económicas. Firmando tratados, modificando leyes, los 
gobiernos de los países desarrollados y en desarrollo bajo la 
férula de los organismos internacionales construyeron poco a 
poco una situación que en algunas circunstancias se ha salido 
de control con efectos severos en los niveles de vida de las gran
des mayorías . <J 

64. Al do Ferrer, op. cit. , p. 45. 


