
E 1 término globalización (o mundialización, que en este tra

bajo se empleará como sinónimo) corre el riesgo de con
vertirse, si es que no lo ha hecho ya, en un lugar común ca

rente de contenido, una acepción sin definición precisa que 
se emplea, en el mejor de los casos, para catalogar realidades 

muy diferentes y que pretende reflejar la percepción, por lo 
general extendida, de que el mundo se está convirtiendo a 
pasos agigantados en un espacio dominado por fuerzas eco
nómicas y tecnológicas, en el que la interacción entre las partes 
que componen el todo es tan intensa que los acontecimien

tos de cualquier tipo y en cualquier zona del globo se expan
den de forma inmediata hacia el resto de las zonas, con profun
das consecuencias. Además, se trata de un término demasiado 

ambiguo, puesto que, para muchos, trae aparejado un sen
timiento de inseguridad y fatalismo en el sentido de que el 
cambio social, político, ideológico y económico que supo

ne no sólo es exógeno, sino que, además, y en parte como con
secuencia, escapa a la capacidad de control de los ciudada
nos y sus gobiernos; mientras tanto, para otros la expresión 
mundialización suscita visiones optimistas de interconexión, 

apertura e internacionalismo difíciles de concretar; en suma, 
evocaciones de interconexiones imprecisas, positivas o ame-
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nazadoras, que abarcarían todos los órdenes de las relaciones 
humanas pero que resulta complejo delimitar. 1 

En efecto, aunque en sus orígenes el término globalización 
tenía unos límites mucho más precisos, 2 en la actualidad suele 
designar un proceso planetario de ampliación, profundización 
y aceleración de las interconexiones en todos y cada uno de los 

aspectos (económicos, tecnológicos, ideológicos, políticos, . . . ) 
de la vida social, proceso que, como era de esperar, está generando 
una proliferación de debates académicos en torno al concepto 
mismo de globalización, a su verdadera dimensión, a la nove
dado no del proceso y alas consecuencias del mismo, entre otros 

aspectos. De los diferentes intentos de categorización del fenó
meno de la mundialización, parece que uno de los más ade-

1. Por ejemp lo, D. Held , A. McGrew, D. Gold blatt y J. Perraton, Global 
Transforma tions. Politics, Economics and Culture, Polity Press, Cambridge, 
199g, p. 1, recoge n esta visión imprecisa de globa lización cuando la de· 
f inen como "la gran idea que abarca todo, desde los mercados financie
ros mundia les hasta la interne\, pero que poco aporta a la actual condi
ción humana". 

2. Aunque resul ta di fíci l asegura rlo con certeza plena, es posi ble qu e el té r
mino globalización se emplea ra por vez primera en la literatura en el tra 
bajo de G. Modelski, Principies of World Politics, Free Press, Nueva York, 
1972; para re ferirse de modo explícito a la expansión europea de finales 
de los años sesenta y principios de los setenta, con el objetivo de ganar 
peso sobre otras regiones del planeta e integrarlas en un sistema comer 
cia l global, F. Braudel, Civilisation matérielle, économie etcapitalisme, vol. 
3, Armand Colín, París, 1979, emplearía el término economie-monde por 
primera vez con una acepción simi lar. 



cuados es el de Held et al. 3 Para estos autores, el concepto de 
globalización debe entrañar cuatro elementos distintos: 

• la amplificación del proceso: la mundialización implica 
la extensión de las actividades sociales, políticas y económi
cas (entre otras) más allá de las fronteras tradicionales, de 
modo que los acontecimientos, las decisiones y las activida
des de toda índole que ocurren en una zona del planeta in
fluyen de manera significativa en los individuos y las comu
nidades de otras zonas. 

•la intensificación del proceso: la globalización implica que 
las interconexiones no son apenas ocasionales o aleatorias, 
sino regulares, de manera que se advierte una intensificación 
de las interconexiones, de los patrones de interacción y de los 
flujos que trasciende a los estados y a las comunidades por tra
dición constituidas. 

•la velocidad del proceso: la amplificación y la intensifi
cación de las interconexiones entrañan una aceleración de las 
interacciones de los procesos globales, en tanto que la instru
mentación de sistemas globales de transporte y comunica
ciones incrementa la velocidad potencial de difusión de las 
ideas, de los bienes y servicios, de la información y de los fac
tores productivos. 

• el efecto del proceso: la globalización debe asociarse con 
la profundización del efecto global de los acontecimientos 
locales, nacionales y regionales; así, un acontecimiento de ám
bito otrora sólo nacional tiene una capacidad potencial de 
trascendencia global sin precedente. 

De acuerdo con estos elementos, la globalización podría 
definirse como "un proceso (o conjunto de procesos) que 
encarna una transformación de la organización espacial de 
las relaciones y las transacciones humanas -evaluadas en 
términos de alcance, intensidad, velocidad y repercusiones
que generan flujos y redes de actividad transcontinentales 
e intrarregionales, interacciones y el ejercicio del poder" .4 

En este sentido, los autores ofrecen una tipología de la 
globalización que permitiría hablar de cuatro tipos de pro
ceso:5 

1) globalización densa o gruesa (thick globalization), que re
presentaría a un mundo en el que la amplificación de las redes 
globales se alcanza por medio de una elevada intensificación, una 
gran velocidad y una repercusión importante del proceso en to
dos los ámbitos de la vida social (desde lo económico hasta lo 
estrictamente social). 

3. Ver Held et al., op. cit, p. 15. 
4. Entendiéndose por flujos" artefactos, personas, símbolos, regalos e infor

mación, y por redes, interacciones reguladas o apegadas a modelos en
tre agentes independientes, nodos de actividad o sitios de poder". Véa
se Held et al., op. cit., p.16. 

5. Sin duda, estos cuatro tipos de globalización podrían combinarse para 
constituir categorías intermedias. 

2) globalización difusa (dijfused globalization), que se re
fiere a un conjunto de redes globales que combinan elevados 
niveles de amplificación, intensificación y velocidad, pero 
cuyo efecto es hasta cierto punto bajo, controlado y regula
do. 

3) globalización expansiva ( expansive globalization), caracteri
zado por una elevada amplificación de las interconexiones globales, 
combinada con bajos niveles de intensificación y velocidad pero 
con un efecto elevado. 

4) globalización delgada o fina (thin globalization), en la que 
el elevado grado de amplificación se combina con bajos niveles 
de intensificación, velocidad y consecuencias. 

Más allá de cuestiones de categorización, hay que notar 
también que las consecuencias del proceso son entendidas 
de forma muy diversa por la literatura. Así, y desde un punto 
de vista sólo económico, el proceso de mundialización, 
instrumentado por medio de un incremento de los flujos y 
las interconexiones internacionales, reales y financieras, 
presenta según la doctrina dominante una serie de benefi
cios potenciales, entre los que cabría señalar, derivados de 
la globalización de la producción y el comercio, los siguien
tes: 1) ganancias estáticas derivadas de una mejor localiza
ción de los recursos, en línea con la teoría de la ventaja com
parativa; 2) reducción de costos como consecuencia del 
aprovechamiento de economías de escala; 3) ganancias di
námicas motivadas por la transferencia de tecnología, y 
4) reducción de las actividades de búsqueda de rentas y de 
otros costos asociados a las restricciones en el comercio. 

Por otra parte, también de forma muy sucinta, para los 
economistas críticos la globalización económica plantea cos
tos importantes. Algunos de los más significativos serían: 1) 
la presencia recurren te de crisis cambiarias, bancarias y finan
cieras; 2) los efectos perversos en las condiciones de empleo, 
el bienestar y, en general, la participación en la distribución 
primaria de la renta y la riqueza del factor menos móvil (el 
trabajo poco calificado); 3) el incremento de las desigualda
des en la distribución del ingreso y la riqueza internacional 
e interpersonal; 4) la amenaza para un crecimiento y un de
sarrollo sustentables, y 5) la transformación y el desequili
brio en las relaciones de poder entre el sector público y el sector 
privado. 

Más allá de estas consideraciones, la mundialización eco
nómica cristaliza de manera más evidente en mercados finan
cieros, en la medida en que tanto el avance tecnológico cuanto 
los procesos de liberalización, así como el tipo concreto de 
activos que en ellos se transan y las peculiaridades de los agen
tes que en ellos operan, han propiciado que sea en este pre
ciso ámbito en el que el proceso alcance mayores grados de 
intensidad; por otro, dada la importancia cuantitativa y cuali-
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tecnológico cuanto los procesos de 

liberalización, así como el tipo 
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agentes que en ellos operan, han 

propiciado que sea en este preciso 

ámbito en el que el proceso alcance 
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tativa de estos mercados, las consecuencias que se deri
van de su funcionamiento afectan a buena parte de las va
riables económicas relevantes y de los instrumentos de 
los que disponen las autoridades públicas para elaborar 
su política económica. Por todo ello, antes de retomar 
cuestiones que afectan el proceso de globalización con
siderado en términos más genéricos, conviene detener
se, aunque sólo sea de manera sucinta, en el análisis par
cial de este proceso. 

EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN FINANCIERA 

E 1 proceso de globalización de los mercados financieros ha 
constituido uno de los desarrollos más espectaculares, por 

su intensidad, velocidad y consecuencias, acaecidos en la eco
nomía mundial a lo largo del siglo XX. Si bien el proceso se inicia 
a finales del decenio de los cincuenta con la apertura del euro
mercado, el impulso definitivo se produce en el decenio de los 
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setenta y se profundiza en las dos posteriores. Los factores que 
de manera habitual se consideran desencadenantes del proceso 
pueden resumirse en los siguientes:6 

1) la quiebra del sistema de Bretton Woods que consagró, 
por un lado, el papel de los mercados financieros como pro
veedores de la oferta monetaria y, por consiguiente, su posi
ción hegemónica en el contexto internacional y, por otro, la 
libre flotación de los tipos de cambio; 

2) el reciclaje del gigantesco volumen de liquidez originado 
por el depósito de grandes cantidades de dólares , obtenidos 
por los países árabes como consecuencia del alza del precio 
del petróleo, en los bancos de los países desarrollados; 

3) la consolidación de posiciones ideológicas libera
lizadoras tanto en Reino Unido como en Estados Unidos y 
el fracaso de los intentos por retardar e incluso revertir el pro
ceso; 

4) la desorganización de los mercados de materias primas; 
5) la irrupción de las corporaciones transnacionales en los 

mercados financieros que, con el carácter sobre todo inter
nacional de sus operaciones, con sus necesidades de desarrollo 
de nuevos y más refinados productos financieros, con sus 
políticas de precios de transferencia tendientes a minimizar 
su carga fiscal y con su capacidad para influir en las decisio
nes de política económica nacionales e internacionales, pro
vocaron un fuerte impulso del proceso, y 

6) la necesidad de los estados nacionales de financiar sus 
crecientes déficit presupuestarios por medio de la solicitud de 
préstamos y de la emisión de deuda en los mercados interna
cionales, en un intento por no agravar las tensiones inflacio
narias en sus respectivas economías monetizando sus déficit 
en sus respectivos mercados nacionales. 

La consolidación de este proceso responde también a una 
serie de factores bien estudiados en la literatura: 7 

1) la supremacía de las políticas monetarias de corte res
trictivo y el establecimiento de medidas des reguladoras y po
líticas fiscales favorables a las rentas del capital; 

2) la liberalización, primero, de los mercados financieros 
nacionales por medio del desmantelamiento de las regulacio
nes y controles públicos, y su impulso, después, mediante la 

6. Véanse, entre otros: E. Helleiner, S tates and the Reemergence of Glo
bal Finance. From Bretton Woods to the 1990s, Cornell University Press, 
lthaca y Londres, 1994; J. Eatwel l, fnternational Capital Liberalization: 
the Record, Center for Economic Policy Análisis (CEPA), Working Paper 
Series 1: Globalization . Labor Market and Social Policy, Nueva York, 1996; 
J. Eatwell y L. Taylor, The Performance of Liberalized Capital Markets, 
Center for Economic Policy Análisis (CEPA) Working Paper Series 111, 

Working Paper núm. 8, 1998; D. Féli x, "La globalización del capital f i
nanciero", Revista de la CEPAL, núm. extraordinario, 1998, pp. 139-154, 
y E. Palazuelos, La globalización financiera. La internacionalización del 
capital financiero a finales de/siglo XX, Síntesis, Madrid, 1998. 

7. Véase ·Palazuelos, op. cit., para una panorámica. 



liberalización de los sectores económicos estratégicos y la 

privatización de las empresas del sector público; 

3) las modificaciones acaecidas en el escenario económi

co internacional (crisis de la deuda, crisis cambiarias, altera

ciones en los movimientos de capitales ... ); 

4) la aplicación del progreso técnico a los mercados finan

cleros, y 

5) la propagación de las tendencias liberalizadoras desde 

el Reino Unido y Estados Unidos a los países asiáticos y es

candinavos, primero, y a los de Europa occidental, después. 

La globalización financiera es, pues, la resultante de un 

proceso complejo que puede caracterizarse por una serie de 

elementos, entre los que se incluirían el incremento de la 

capacidad técnica para el desarrollo de relaciones financieras 

avanzadas, una cierta integración de los mercados y agen

tes nacionales en un mercado más global, la difuminación 

de las distinciones clásicas entre los diferentes tipos de ins

tituciones financieras y las actividades y los mercados en los 

que operan, y el surgimiento de conglomerados bancarios 

y financieros de dimensión planetaria. Como resultado de 

este proceso, en los últimos 25 años ha ocurrido una enor

me expansión de los mercados financieros en la que, si bien 

el desarrollo de los mercados de capitales (mercado de prés

tamos, mercado de obligaciones y mercado de acciones) ha 

sido muy intenso, el crecimiento, por un lado, del merca

do de divisas y, por otro, la aparición de nuevos productos 

derivados no tiene parangón en la historia económica del 

siglo XX. 

La mundialización financiera ha consolidado, por otra 

parte, dos tipos de asimetrías muy relevantes: por un lado, 

ha determinado un escenario con una moneda de referencia, 

el dólar, sin duda hegemónica y que articula todas las rela

ciones financieras y comerciales; por otro, ha configurado un 

mercado financiero mundial en apariencia democratizado y 

con infinidad de pequeños agentes que interactúan con toda 

libertad, cuando un análisis más detallado muestra un mer

cado oligopólico, donde un grupo muy reducido de agentes 

controlan el volumen fundamental de los recursos que por 

él se canalizan. 8 

Este proceso se asienta, desde un punto de vista teórico, en 

la primera parte del teorema fundamental de la economía del 

bienestar-TFEB- (en economías competitivas y estáticas, 

donde no se producen interferencias entre las funciones de pro-

8. Véanse M.A. Ha ley" Emerging Market Makers: the Power of lnstitutional 
lnvestors", en L. E. Armijo (comp.), Financia/ Gfobafization and Democracy 
in Emerging Markets, MacMillan, Londres, 1999, pp. 74-90, y J.M. Agüera 
Sirgo y J. García-Arias, "Distorsiones del sistema financiero internacional: 
un impuesto sobre las transacciones financieras en divisas como alterna
tivas", Revista de Economía Mundial, núm. 2, 2000, pp. 9-39. 

ducciónyconsumodelosagentes-estoes,nohayexternalidades

' ni existen bienes con características de bienes públicos, y en 

los que la economía siempre se encuentra en equilibrio, el li

bre juego de las fuerzas del mercado garantiza una asignación 

de Pareto-eficiente)9 y en la hipótesis de los mercados eficientes 

(HME) que establece, siguiendo las aportaciones de Fama, que 

un mercado eficiente es aquel en el que un número suficien

temente grande de agentes racionales maximizado res compi

ten entre sí para predecir el precio futuro de los activos, y donde 

la información relevante está disponible para todos ellos. 10 Por 

tanto, la HME se fundamenta en la capacidad de los agentes 

económicos para recoger toda la información relevante y pro

cesarla de forma rápida y racional, con lo que se crean expec

tativas acerca de la evolución futura del precio de los activos. 

De manera que un mercado financiero eficiente exige el cum

plimiento de dos condiciones: 

1) que todos los participantes en el mercado dispongan de 

toda la información relevante, 11 y 

2) que estos agentes procesen de forma racional dicha in

formación, es decir, que tengan expectativas racionales, con 

lo cual se verifica la hipótesis de las expectativas racionales 

(HER). 12 

Ambos elementos, el TFEB y la HME, se complementan de 

manera extraordinaria: la HME convierte los mercados finan-

9. Recuérdese que, si estas condiciones no se verifican en su integridad, el 
TFEB no se cumple (véase, J. de V. Graaff, Theoreticaf Weffare Economics, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1957); ni tan siquiera se verifi
cará que un cumplimiento parcial de las mismas o de una parte de ellas 
garantice una asignación de Pareto superior a una situación de total in
cumplimiento de las condiciones, como de modo conveniente demostraron 
ya R. Lipsey y K. Lancaster en "The General Theory of Second Best", Review 
of Economic Studies, núm. 24, 1956, pp. 11-32. Por otra parte, como es 
bien sabido, el TFEB no tiene en cuenta consideraciones distributivas de 
ningún tipo. 

1 O. E. Fama, "Efficient Capital Markets: a Review of Theory and Empirical 
Work", The Journaf of Finance, vol. XXV, núm. 2, 1970, pp. 383-417. 

11. Dependiendo de lo que se entienda por "información relevante", se tie
nen tres variantes de la HME: 

• eficiencia débil: los precios reflejan toda la información conten ida en 
las series de datos históricos, por lo que no es posible obtener rentabilidades 
extraordinarias utilizando la información histórica . 
• eficiencia semifuerte: los precios reflejan, además, toda la información 
publicada, de forma que sólo es posible obtener beneficios extraordina
rios si se dispone de información privilegiada. 
• eficiencia fuerte: los precios recogen toda la información, esto es, no 
hay información privilegiada. 

12. La hipótesis de las expectativas racionales (HER) implica, por un lado, 
que toda nueva información ha de ser transmitida, de manera instan
tánea, a todos los participantes en el mercado y, por otro, que los agen
tes concluirán, partiendo de dicha información relevante, idénticas 
implicaciones sobre el futuro; como consecuencia, las expectativas de 
los agentes respecto al precio de los activos representan, de manera 
exclusiva, una anticipación de los precios futuros, no pudiendo ser, 
además, siempre erróneas puesto que, de serlo, representarían infor
mación generadora potencial de beneficios que con rapidez sería ex
plotada e incorporada, según la HME. 
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cieros en generadores y transmisores de información, de 
manera que, cuando ésta incluye el conocimiento de la ver
dadera situación de una economía (las variables fundamenta
les o, más sencillo, los "fundamentos") y su evolución previsi
ble, entonces los activos financieros representan el verdadero 
valor de sus contravalores reales (en el hipotético caso de que 
los tuviesen), creando un marco en el que los agentes racio
nales pueden adoptar decisiones eficientes. Puesto que los 
agentes con expectativas racionales no pueden adoptar con 
frecuencia decisiones erróneas, el precio de los activos finan
cieros tenderá hacia la media de las distribuciones de proba
bilidad del valor presente de las corrientes de ingresos netos; 
el valor presente incorporará, pues, toda la información res
pecto de los determinantes fundamentales de la corriente de 
ingresos netos futuros, mientras que la varianza representa
rá errores infinitesimales derivados de fallas en la informa
ción: si los fundamentos se mantienen invariables, la varianza 
tenderá a cero. Las fluctuaciones elevadas o irregulares en el 
precio de los activos en el mundo real se atribuirán a conmo
ciones externas, que pueden ser de dos tipos: las llamadas 
manchas solares o sunspots o, sobre todo, las sorpresas norma
tivas; esto es, cambios en la política económica elaborada por 
las autoridades o restricciones al intercambio que cogen des
prevenidos a los agentes. 13 

En suma, mientras que el TFEB se ocupa de la eficiencia 
en la economía real, la HME enlaza los mercados financieros 
y los fundamentos. Combinados representan una situación 
en la que la eficiencia económica depende de mercados libe
ralizados (de bienes y servicios, de factores, financieros ... ) y 
un sector público minimizado. La liberalización financiera 
(entre otras) ha de ser, sin objeción, beneficiosa, en la medi
da en que implica la eliminación de las distorsiones al libre 
juego de los mercados, los cuales son, per se, eficientes. 

En efecto, los beneficios para el conjunto de las economías, 
derivados de esta política de liberalización financiera son, 
como se ha venido afirmando, ingentes: 14 

1) incrementaría la competitividad y la eficiencia del siste
ma y, con ello, generaría mayores oportunidades de inversión 
para los prestamistas y menores costos para los prestatarios; 

2) aseguraría que el ahorro se dirija a financiar las opor
tunidades de inversión más rentables, con independencia de 
las fronteras nacionales; 

13. Como consecuencia, dado que poco puede hacerse para evitar las manchas 
solares, se han de reducir al mínimo, como establece el corolario de la co
rriente más ortodoxa, las distorsiones ocasionadas por las sorpresas norma
tivas, eliminando toda intervención de las autoridades económicas en los 
"eficientes" mercados financieros. 

14. Consúltese, por ejemplo, D. Mathieson y C. Rojas-Suárez, Liberalization 
of the Capital Account, Occasional Paper, núm. 1 O, FMI, 1993. 

860 MUNDIALIZACIÓN Y SECTOR PÚBLICO 

3) como consecuencia, los capitales fluirían desde los países 
más desarrollados hacia los menos desarrollados en busca de 
mejores oportunidades de inversión y mayores rentabilidades; 

4) se produciría una enorme diversificación internacio
nal de las carteras de inversión, lo que permitiría incremen
tar las rentabilidades esperadas y reducir el riesgo; 

5) el desarrollo de la "ingeniería financiera'' permitiría que 
los procesos anteriores se produjesen en un entorno ausente de 
riesgos o, cuando menos, en donde el riesgo pudiera gestionarse 
de forma racional y eficiente; 

6) este proceso disciplinaría a las autoridades económicas 
nacionales, que ya no podrían elaborar políticas económicas 
de corte neokeynesiano o poskeynesiano, y 

7) como consecuencia de todo lo anterior, el resultado fi
nal del proceso sería, en el largo plazo, mayor inversión, cre
cimiento y desarrollo para el conjunto de las economías. 

Sin embargo, esta visión idílica del desenvolvimiento de 
los mercados financieros liberalizados ha sido, cuando me
nos, puesta en cuarentena como consecuencia de la prolife
ración de trabajos muy rigurosos que la cuestionan y que reve
lan, de manera empírica, importantes problemas que introducen 
serios motivos de preocupación: 

1) la liberalización ha propiciado una relocalización mun
dial del capital, pero con el desplazamiento de recursos ne
tos hacia los países más desarrollados, con la peculiaridad 
añadida de que los dirigidos hacia los países menos desarro
llados exhiben una mayor volatilidad; 15 

2) el proceso de diversificación internacional de las car
teras de inversión no se ha producido; por el contrario, hay 
un sesgo importante de las mismas hacia los respectivos ac
tivos nacionales; 16 

3) se advierte una elevada correlación entre el ahorro na
cional y las tasas de inversión nacionales (la llamada Paradoja 
de Feldstein-Horioka), inconsistente con la idea de una in
tegración financiera que sobrepase los límites de las fronte
ras nacionales; 17 

4) el incremento de oportunidades para prestamistas y 
prestatarios ha crecido de forma asimétrica, lo que eleva las 
oportunidades de colocación del ahorro y, por tanto , favo
rece a los primeros, pero sin evidencia empírica de una caí
da en los costos para los segundos; 18 

5) el desarrollo de nuevos productos financieros ha sido 
espectacular, sobre todo en el caso de los productos deriva-

15. J. Eatwell, op. cit. 
16. K.K. Lewis, "Puzzles in lnternational Financia! Markets", en G. Grossman 

y K. Rogoff (comps.), Handbook of lnternational Economics, vol. 111, Elsevier, 
Ámsterdam, 1995, pp. 1913-1971 

17. M. Feldstein y Ch. Horioka, "Domestic Saving and lnternational Capital 
Flows", TheEconomicJournal, núm. 90,1980, pp. 314-329. 

18. J. Eatwell, op. cit. 



dos, pero su empleo no sólo ha permitido obtener en térmi
nos teóricos, una cobertura más adecuada del riesgo, sino tam
bién incrementar el riesgo sistémico del sistema financiero 
internacional, desarrollar estrategias especulativas contra los 
sistemas de cambio y, en definitiva, les ha convertido en fac
tor explicativo fundamental de las crisis cambiarías; 19 

6) la liberalización financiera ha incrementado la fragili
dad del sistema financiero internacional, coadyuvando al 
desencadenamiento y profundización de los episodios de 
crisis bancarias, cambiarías y financieras; 20 

7) el proceso de liberalización no ha traído los resultados 
previstos en el comportamiento de la inversión, ni en el del 
crecimiento y el desarrollo económico (con la excepción de 
algunos países del este y sudeste asiático). 21 En un trabajo 
reciente, Rodrik analiza, para un total de 100 países, y para 
el periodo 1973-1996, el comportamiento de sus economías 
y la relación entre el crecimiento económico y los procesos 
de liberalización financiera llevados a cabo en los mismos. La 
conclusión es contundente: "Los datos no demuestran que 
los países sin controles de capital hayan crecido más rápido, 
invertido más o sufrido una inflación menor. Tales contro
les en esencia no se correlacionan con el desempeño econó
mico de largo plazo una vez que se controlan otros factores 
determinan tes" ;22 

8) el efecto "disciplinario" de la liberalización sobre el 
comportamiento de los gobiernos ha sido claro; menos evi
dente es determinar si este resultado ha sido positivo (por su 
dirección) e incluso si es legítimo, en la medida en que pre
coniza una política económica neoclásica que ha generado, 
desde una perspectiva planetaria de la economía, elevados ni
veles de desempleo y subempleo, como también ha retarda
do el crecimiento, incrementado la desigualdad en la distri
bución del ingreso y la riqueza y minado las bases del llamado 
estado de bienestar (en los países más desarrollados) e impe
dido incluso su surgimiento (en los menos desarrollados); 

19. J.A. Kregel, "Derivatives and Global Capital Flows: Applications to Asia", 
Cambridge Journal of Economics, vo l. 22, núm. 6, 1998, pp. 677-692, y 
J. García-Arias, Economía política de la estabilidad cambiaría. Una pers· 
pectiva desde la teoría de los bienes públicos globales, Consejo Económico 
y Social, Madrid, en Prensa. 

20. A. Demirgüc-Kunt y E. Detrag iache, Financia/ Liberalization and Financia/ 
Fragility, Working Paper, World Bank Policy Research, núm. 1917, 1998, 
y G. Kaminsky, S. Lizondo y C. Reinhart, Leading lndicators of Currency 
Crise, Staff Papers, vol. 45, núm. 1, FMI, marzo de 1998, pp. 1-48. 

21. J. Eatwell, op. cit.; D. Rodrik, "Who Needs Capital-account Convertibility7" 
en S. Fischer, R.N. Cooper, R. Dornsbusch, P. Garber, C. Massad, J. Polak, 
D. Rodrik y S. Tarapore (comps.), Should the IMF Pursue Capitai-Account 
Convertibility?, Essays in lnternational Finance, Department of Economics, 
Princeton Universi ty, Princeton, núm. 207, 1998, pp. 55-65, y D. Félix, op. 
cit. 

22. D.Rodrik,op.cit.,p.61. 

En los últimos 25 años ha ocurrido 

una enorme expansión de los 

mercados financieros en la que, si 

bien el desarrollo de los mercados de 

capitales ha sido muy intenso, el 

crecimiento, por un lado, del 

mercado de divisas y, por otro, la 

aparición de nuevos productos 

derivados no tiene parangón en la 

historia 

9) el proceso de liberalización ha dado lugar, en algunas 
de las economías menos desarrolladas que se han visto be
neficiadas por un flujo neto de capitales (por ejemplo, el este 
y el sudeste asiático), a un proceso de sobrepréstamo y 
sobreinversión23 que ha sido uno de los elementos explica
tivos determinantes de las debilidades financieras de estas 
economías y, por tanto, uno de los desencadenantes de las 
crisis que han padecido por la generación de un ciclo auge
depresión;24 

1 O) de forma complementaria a lo expuesto en el punto 
anterior, el proceso de sobrendeudamiento externo introduce 
una externalidad negativa ( externalidad de Harberger) pro
vocada porque la prima de riesgo-país es una función creciente 
del endeudamiento externo agregado; el sobrendeudamiento 
incrementa la prima de riesgo-país para el conjunto de la 
economía y, por tanto, abre una brecha entre el costo margi
nal privado y el costo marginal social de recurrir a endeuda
miento exterior;25 

23. R. McKinnon y H. Pill, "Credible liberalization and international capital 
flows", en T. lto y A. Krueger (comps.), Financia/ Oeregulation and lntegration 
in East Asia, University of Chicago Press, Chicago, 1996. 

24. J. García-Arias, "La crisis cambiaria y financiera en el grupo de ASEAN-4: 
liberalización financiera disfuncional y comportamiento de rebaño", Pro
blemas del Desarrollo, núm. 33, 2002, p. 129. 

25. A. Harberger, "Vignettes and the World Capital Market", TheAmerican 
Economic Review, núm. 70, 1980, pp. 331-339. 
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11) la liberalización ha provocado la puesta en escena de 
la llamada trilogía imposible: 26 un tipo de cambio fijo (o so
metido a algún tipo de acuerdo cambiario), una política 
monetaria independiente y la plena movilidad del capital son 
tres objetivos inalcanzables ala vez. Cualquier par de ellos es 
posible, pero todo intento de conseguir los tres provoca, de 
manera inevitable, una crisis cambiaria, 27 y 

12) por último, la liberalización de los mercados financie
ros puede reducir el bienestar en aquellas economías que, 
como consecuencia de la apertura de sus mercados, se enfren
ten a tasas de interés externas más volátiles, como han demos
trado Agénor y Aizenman. 28 

26. T. Padoa-Schioppa, "Squaring the Circle, orthe Conudrum of lnternational 
Monetary Reform", Catalyst. vol. 1, núm. 1,1985, pp. 63-72. 

27. La situación podría ser, de hecho, más complicada. En efecto, una deri
vac ión básica de la trilogía imposible (TI) es que el dueto "política mone
taria independiente y sistema de tipos de cambio flexibles" es posible, 
permitiendo a las autoridades monetarias determinar, por ejemplo, las tasas 
de interés nominales nacionales con objeto de influir en la evolución de 
ciertas variables económicas clave. No obstante, si los mercados de cam
bio no son eficientes y los flujos que dominan el mercado son aquellos de 
carácter sin duda especulativo que intentan obtener rentab il idades de los 
diferenciales de interés o de los movimientos en los tipos de cambio, en
tonces la volatilidad tiene efectos reales sobre las decisiones de endeu
damiento, inversión y producción, lo que invalida la combinación "tipos 
de cambio flexibles+ política monetaria independiente" como una op
ción posible. Un razonamiento similar invalidaría la combinación " tipos 
de cambio fijos+ política monetaria pasiva"; en ambos casos sería preci
so introducir algún tipo de control de capitales. 
El autor agradece al profesor David Felix, de la Washington University, su 
sugerencia para reconsiderar la TI de esta manera. 

28. P-R. Agénor y J. Aizenman, Volatility and the Welfare Costs of Financia/ 
Marketlntegration, National Bureau of Economic Research (NBER), Working 
Paper, núm. 6782, 1998. 
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EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN: VISIONES CONTRAPUESTAS 

Retomando la idea más genérica de globalización, conviene 
señalar que la propia intensidad del proceso es percibida 

de forma muy diferente en la literatura económica. Sin áni
mo de ser exhaustivos, conscientes del peligro que entrañan 
las simplificaciones, puede afirmarse que cuando menos co
existen dos visiones extremas: por un lado, los escépticos, 
representados, quizás, por HirstyThompson,29 para los que 
la mundialización no es sino una errónea identificación de 
lo global con un mero proceso de internacionalización eco
nómica asentado en tres grandes bloques regionales, en el 
que las economías y los gobiernos nacionales todavía con
servan parcelas de poder muy importantes; y, en el lado 
opuesto, los que consideran la globalización un hecho cierto, 
aunque con dos corrientes claras dentro de esta línea de 
pensamiento: los autores que creen que la mundialización 
sanciona el nacimiento de una nueva era en la que todos los 
agentes (públicos y privados; individuos, gobiernos y em
presas) y todos los factores pasan a sujetarse a la disciplina 
del mercado global (Ohmae), 30 frente a otros (Giddens y 
Rosenau) 31 que consideran la globalización como un pro-

29. P. Hirst y G. Thompson, Globalization in Question. The lnternational 
Economy and the Possibilities of Governance, Polity Press, Cambridge, 
1999. 

30. K. Ohmae, The Borderless World, Collins, Londres, 1990, y K. Ohmae, The 
EndoftheNation State, Free Press, Nueva York, 1995. 

31 A Giddens, The Consequences of Modernity, Polity Press, Cambridge, 
1990, y J. Rosenau, Along the Domestic-Foreign Frontier, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1997. 



ceso nuevo en el que las sociedades y los estados tratan de 
adaptarse al cambio vertiginoso y profundo que genera un 
mundo mucho más interconectado pero también mucho 
más incierto. 

Sin duda, dentro de estas dos grandes visiones contrapues
tas coexisten muy diferentes posturas en torno al propio con
cepto de globalización, a la naturaleza del proceso, a sus con
secuencias y a la trayectoria histórica seguida por el mismo; 
no obstante, hay elementos claros de contacto dentro de cada 
una de dichas visiones. 

Para Wriston, Guehenno y Ohmae,32 ubicados en la 
perspectiva de que la globalización es un hecho incuestio
nable, consideran que el proceso define una época nueva 
en la historia de la humanidad, el elemento económico es 
el nuclear y el acorralamiento del Estado-nación resulta 
su consecuencia más evidente. 33 La "desnacionalización" 
de las economías, como consecuencia del establecimien
to de redes transnacionales de producción, distribución 
y financiamiento, relega a los gobiernos nacionales a me
ras correas de transmisión del capital global o, en el me
jor de los casos, en instituciones intermedias cuyo poder 
se ha ido difuminando entre otros agentes o instituciones 
locales o regionales34 y les condena, a mediano o largo pla
zo, a dejar de ser los actores principales en el escenario 
económico y político mundial. 35 Como consecuencia, lapo
lítica económica deja de responder al ejercicio de la sobera
nía para convertirse en la persecución de objetivos macro
económicos, microeconómicos y financieros determinados 
por la corriente global de la que, de forma añadida, no es 
posible sustraerse. Otra consecuencia clara es la presen
cia de ganadores y perdedores en este proceso global, tanto 
en el ámbito geográfico mundial como dentro de cada país. 
Por ende, los gobiernos deben manejar estas "consecuen
cias sociales no deseables" de la globalización sometidos 
a la restricción que el propio proceso impone sobre las 

32. W. Wriston, The TwilightofSovereignty, Charles Soribners Sons, Nueva 
York, 1992; J.M. Guehenno, The End of the Nation-State, University 
of Minnesota Press, Minneapolis, 1995, y K. Ohmae, "The End ... ", 
op. cit. 

33. "Los estados-nación tradicionales se han vuelto antinaturales, incluso 
imposibles en una economía global", afirma K. Ohmae, "The End ... ", op. 
cit,p.5. 

34. S. Strange, The Retreat of the S tate: The Difusión of Power in the World 
Economy, Cambridge University Press, Cambridge, 1996. 

35. Es preciso notar que dentro de esta visión en la que prima la lógica eco
nómica cohabitan, en extremo contrapuestas, desde las posturas más 
neoliberales que saludan la globalización como la victoria de la libertad 
individual y del principio de mercado sobre el poder de los estados, hasta 
las posiciones de economía política radical y neomarxista (K. Ohmae, "The 
End of the", op. cit., y W. Greider, One World, Ready or Not: the Manic 
Logic of Global Capitalism, Simon and Schuster, Nueva York, 1997) que 
consideran este proceso el opresivo triunfo del capita lismo global. 

políticas sociales y el llamado "estado de bienestar" (donde 
existe). 36 

Por otro lado, la difusión global de los principios y los 
postulados rectores de la filosofía liberal impone un nuevo 
sentido de identidad a los individuos, desplazando las cul
turas autóctonas y las formas tradicionales de vida, y refuerza 
la sensación entre los individuos del surgimiento de una "ci
vilización global" .37 Ésta viene acompañada de sus propias 
instituciones, organizaciones y mecanismos de gobierno glo
bal, desde las grandes corporaciones transnacionales hasta el 
FMI, y desde la OMC hasta la Unión Europea, de forma que 
los estados y los individuos se convierten en sujetos de nue
vas "autoridades" regionales o globales. 38 

En resumen, para esta visión el poder económico y el po
der político se desnacionalizan y los estados-nación se con
vierten en mecanismos obsoletos de organización política y 
económica. La globalización provoca, en este sentido, un~ 
reconfiguración de todo el marco en el que se desenvuelve la 
acción humana.39 

Como se señaló, dentro del conjunto de autores que con
sidera la mundialización como un hecho existe un subgrupo, 
con elementos comunes muy claros con el anterior, que con
sidera la globalización como un elemento nuclear que se en
cuentra detrás del proceso de rápidos cambios sociales, po
líticos y económicos que viene remodelando el orden mundial 
y las sociedades inscritas en éste.40 Los estados y las socieda
des se deben preparar para adaptarse a un mundo en el que 

36. De nuevo, las consecuencias de esta polarización social generada por la 
mundialización no son va loradas de la misma forma por las diferentes 
visiones aglutinadas en esta postura: para los neoliberales la competencia 
económica global no genera, por fuerza, un juego de suma cero puesto 
que, si bien determinados grupos sociales dentro de cada país se ven afec
tados por el proceso, todos los países disponen de una ventaja compa
rativa en la provisión de determinados bienes o servicios que pueden 
explotar. Por el contrario, para los autores más críticos con el proceso, 
éste refuerza la situación de debilidad y la falta de equidad dentro de 
los países y entre los países, con lo que fortalece, como señala J.M. Vida! 
Villa (Mundialización, Icaria, Barcelona, 1998), la desigualdad centro
periferia y genera centros dentro de las periferias y periferias en los cen
tros. En este último sentido más crítico, la opinión de M. Larudee (''Trade 
Policy: Who Wins, Who Loses7 ", en G. Epstein, J. Graham y J. Nembhard 
(comps.), Creating a New World Economy. For the Change and Plans for 
Action, Temple University Press, Filadelfia, 1993, pp. 47-63) puede ser 
representativa:" [Los partidarios de la globalización] hablan como si los 
salarios bajos[ ... ] fueran una 'ventaja comparativa', si se tratara de un 
clima favorable para cultivar melones o una base industrial bien desa
rrollada. Pero cuando la 'ventaja comparativa' se reduce a salarios ba
jos, lo que aparece como ganancias del comercio es tan sólo un cambio 
en el ingreso de salarios a utilidades". 

37. La primera civilización global para los más entusiastas, la primera 
incivilización global de mercado para los más críticos. 

38. S. Strange, op. cit. 
39. M. Albrow, The Global Age, Polity Press, Cambridge, 1996. 
40 . A. Giddens, op. cit. , y M. Castells, The Rise of Network Society, Blackwell, 

Oxford, 1996. 
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las distinciones entre lo nacional y lo internacional se difu
minan; la mundialización representada como una fuerza 
transformadora que agita a sociedades, economías, institu
ciones y al propio orden mundial. Lo fundamental de esta vi
sión es que el resultado de dicha perturbación es incierto, dado 
que la globalización se considera como un proceso histórico 
contingente repleto de contradicciones.41 La mundialización 
se configura como un proceso histórico a largo plazo en el que 
se producen complejas transformaciones económicas, tecno
lógicas, políticas, militares, etcétera, que impiden precisar la 
trayectoria de dicho proceso en el futuro. Otro de los elemen
tos característicos de esta visión, el que más interesa en la pers
pectiva de este trabajo, es que el proceso de globalización está 
modificando -"reconstituyendo", por usar la terminología 
común en esta escuela-el poder, las funciones y la autori
dad de los estados nacionales: si bien los estados continúan 
disponiendo de la capacidad para ejercer la autoridad efec
tiva dentro de su territorio, a esta capacidad se yuxtapone la 
de las instituciones internacionales, así como las restriccio
nes del derecho internacional (de modo especial, en el caso de 
la Unión Europea). Complejos sistemas globales conectan, 
desde el plano financiero hasta el ecológico, las distintas re
giones del planeta, y las redes de transporte y comunicacio
nes permiten el avance de nuevas formas de organización so
cial y económica que trascienden las fronteras nacionales. Los 
objetos y los sujetos del poder ya no están, a toda costa, ubi
cados en el mismo territorio. La globalización se asocia, en 
este sentido, con una transformación de las relaciones entre 
soberanía, territorio y poder del Estado. 42 

Por último, una postura alejada por completo de las an
teriores es la que defienden aquellos autores escépticos ante 
este proceso. Para ellos, la globalización no está en absoluto 
consolidada y alcanza cotas mucho menos relevantes de lo que 
se suele considerar43 e, incluso, para algunos autores hay un 
verdadero proceso de mundialización, sino a un mero episo
dio de internacionalización de la economía en el que, sin 
apenas ir más lejos, se incrementan las interacciones entre las 
economías nacionales o regionales predominantes. Para al
gunos, como Hirst yThompson,44 la internacionalización 

41. M. Mann, "Has Globalization Ended the Rise and Rise ofthe Nation State7", 
Reviewoflnternationaf Political Economy, vol. 4, núm. 3, 1997, pp. 472-
496. 

42. El término que más se ha asentado, al menos en la literatura anglosajona, 
para definir esta transformación es desmadejamiento (unblunding), véase 
J .G. Ruggie, Multilateralism Matters: the Theory and Praxis of an fnstitutional 
Reform, Columbia University Press, Nueva York, 1993. 

43. B. Sutcliffey A. Glyn, "Still Underwhelmed: lndicators of Globalization and 
their Misinterpretation", ReviewofRadical Political Economy, vol. 31, núm. 
1,1999, pp. 111-132. 

44. P Hirst y G. Thompson, op. cit. 
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actual es, en muchos aspectos, menos significativa que la 
acontecida en la época del patrón oro y consideran, por otra 
parte, que los gobiernos nacionales mantienen prácticamen
te íntegra su capacidad para controlar y regular la economía 
internacional; de hecho, los mecanismos y los instrumentos 
que han permitido esta internacionalización dependen del 
poder regulador de los estados nacionales para poder seguir 
avanzando en el proceso. 

Este proceso de internacionalización, por otro lado, no ha 
globalizado sino regionalizado la economía mundial en tor
no a tres grandes ejes: América del Norte, Europa occiden
tal y Asia-Pacífico, cuando ambos procesos son por necesi
dad incompatibles.45 Los escépticos tampoco consideran que 
la internacionalización prefigure un nuevo orden mundial en 
el que el poder de los estados-nación se diluya; los gobiernos 
nacionales no son las víctimas pasivas del proceso, sino sus 
arquitectos y mantienen una capacidad central de regulación 
y de promoción dinámica de las actividades económicas 
transnacionales. 

De forma añadida, esta corriente no considera superadas 
las desigualdades Norte-Sur,46 ni que se haya producido una 
nueva división internacional del trabajo47 o que las corpo
raciones transnacionales sean sin duda globales, en la medi
da en que por un lado los flujos de inversión directa se con
centran en un número reducido de países y, por otro, el control 
de las corporaciones continúa radicando, sobre todo, en el 
país o región de origen.48 Por último, también consideran un 
mito la idea de que se haya producido una homogeneización 
cultural, una cultura global.49 

Para los partidarios de esta visión, la profundización de las 
desigualdades globales pone de manifiesto la naturaleza ilu
soria de un gobierno global que, de consolidarse, reflejaría 
de manera exclusiva los objetivos y la primacía del capitalis
mo occidental; más aún, algunos han llegado a postular la idea 
de que la globalización no es sino una conveniencia política 
para establecer políticas económicas impopulares, en la me
dida en que la soberanía de los gobiernos no ha sido mina
da, sino que, incluso, se refuerza con alguno de los elemen
tos del proceso. 

45. Para un desarrollo de esta postura consúltese, entre otros, R. Boyer y D. 
Drache, "lntroduction ",en R. Boyer y D. Drache (comps.), S tates against 
Markets. The Limits of Globalization, Routledge, Londres, 1996, pp. 1-30; 
L. Weiss, S tate Capacity. Governing the Economy in a Global Era, Polity 
Press, Cambridge, 1998, y P Hirst y G. Thompson, op. cit. 

46. P. Hirst y G. Thompson, op. cit. 
47. P. Krugman, Pop fnternationalism, MIT Press, Boston, 1996. Existe traduc

ción al español: El internacionalismo moderno, Crítica, Barcelona, 1997 . 
48. W. Ruigrok y R. Van Tulder, The Logic of fnternational Restructuring, 

Routledge, Londres, 1995. 
49. S P. Huntington, The C!ash of Civilisation and the Remarking ofWorld Order, 

Simon And Schuster, Nueva York, 1996. 



1, 

Como se deduce de todo lo expuesto, las cuestiones del 
nivel de globalización, de su naturaleza, de la dimensión y de 
las consecuencias del fenómeno son terriblemente comple
jas y no cabe aquí profundizar en un debate de estas caracte
rísticas, pero sí se pueden abordar, discutir, así sea de modo 
somero, algunas de las consecuencias que del mismo se de
rivan respecto de la transformación del papel del Estado y del 
sector público y sobre las capacidades de éstos para continuar 
desempeñando sus funciones más tradicionales. 

En primer lugar, algunos de los elementos presentes en 
el modelo de globalización apuntan de manera clara en la 
dirección defendida por los autores escépticos ante el pro
ceso. Así: 1) el proceso de interconexiones al que alude la 
definición de Held et al. 50 no es algo que carezca de prece
dentes, en la medida en que éstas también se advierten en 
el régimen que prevaleció entre 1870 y 1914; 2) las gran
des corporaciones transnacionales no exhiben por lo regu
lar un genuino carácter transnacional, sino que se trata, más 
bien, de compañías asentadas en un país que negocian de 
manera multinacional; 3) la globalización financiera, a la 
sazón uno de los elementos más significativos del proceso, 
no está produciendo, como se ha señalado, un desplazamiento 
masivo de flujos financieros desde los países más desarrolla
dos hacia los subdesarrollados, sino que estos flujos se con
centran en las economías más avanzadas y la pequeña mino
ría de nuevos países industrializados; 4) la economía mundial 
está lejos de poderse catalogar como "global", en la medida 
en que las interconexiones (de todo tipo pero sobre todo de 
carácter técnico y económico) se concentran en Europa oc
cidental, América del Norte y el eje Asia-Pacífico, proceso que 
no tiene visos de revenirse sino, por el contrario, se profundiza. 
En este sentido, la idea de un mundo más internacionalizado 
que globalizado, en el que los agentes principales continúan 
siendo nacionales, no carece por completo de sentido. Una 
economía globalizada exigiría economías nacionales subor
dinadas y coordinadas de lleno dentro de un sistema global, 
el surgimiento de un nuevo orden y un nuevo poder inter
nacional que predominase en la esfera de las operaciones. Este 
tipo de globalización densa debería permitir detectar, de ha
berse producido ya, una serie de consecuencias económicas 
y políticas de relevancia: 

• primero, un desarrollo en efecto problemático del ejerci
cio de la autoridad pública (de la gobernabilidad, si se prefie
re), en su sentido más amplio. En efecto, una interdependen
cia económica de carácter sistémico entre países y mercados 
como el que generaría este tipo de globalización no por fuer
za resultaría en una integración armónica en la que los consu-

50. D. Held et al., op. cit. 

La economía mundial está lejos de 

poderse catalogar como "global", en 

la medida en que las interconexiones 

(de todo tipo, pero sobre todo de 

carácter técnico y económico) se 

concentran en Europa occidental, 

América del Norte y el eje Asia

Pacífico, proceso que no tiene visos 

de revertirse sino, por el contrario, 

se profundizan 

mi dores se beneficiaran de un mecanismo de asignación y dis
tribución independiente, eficiente y equitativo; parece más 
plausible suponer que los individuos se encontrarían al arbi
trio de fuerzas de mercado automatizadas e incontrolables (por 
su propia característica de globales), lo que generaría una des
integración y una desconceptualización social que haría a los 
mercados globales difíciles de gobernar. 

• segundo, una transformación de las compañías multi
nacionales en compañías globales, sin ningún distintivo na
cional específico, aterritoriales, con una genuina gestión in
ternacional y con estrategias y objetivos globales Y 

• tercero, una caída significativa del poder de negociación 
y de influencia de las organizaciones sindicales nacionales 
como representantes del factor de producción menos móvil. 

51. Esto no tiene relación alguna con el desarrollo de estrategias de localización 
flexibles, por utilizar la terminología al uso en la escuela dominante, que 
mantienen las partes de los procesos productivos generadores de alto valor 
añadido en la localización nacional principal de la compañía multinacional y 
dirigen los procesos intensivos en trabajo poco calificado hacia localizacio
nes periféricas y los flujos de beneficios hacia fiscalidades benevolentes. 
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• y cuarto, una multipolaridad en el sistema político in
ternacional, alejada de hegemonías nacionales, con la cons
titución de poderosas organizaciones internacionales (eco
nómicas, políticas , sociales ... ) que asumiesen de modo 
paulatino un poder relativo a expensas de los gobiernos na
cionales. 

En efecto, algunos de estos elementos aparecen reflejados 
en la economía mundial actual; no obstante, pese a que la 
tendencia hacia esta situación es evidente, parece que el pro
ceso se encuentra lejos de su culminación. 

De forma añadida, tal y como ponen de manifiesto Sutcliffe 
y Glyn,52 la estricta globalización económica está lejos de ha
berse alcanzado. En efecto, el incremento del comercio inter
nacional de bienes y servicios, por lo habitual deducido del 
hecho de que el volumen de exportaciones ha crecido de for
mamás importante que el volumen de producción total (con 
ambas magnitudes a precios constantes), puede explicarse por 
el hecho de que los precios de las exportaciones han crecido de 
forma sistemática más despacio que los precios de la produc
ción tomada en su conjunto. De hecho, a precios corrientes, 
el porcentaje exportaciones/PIE para los países de la OCDE es 
apenas ligeramente superior que las cifras de antes de la pri
mera guerra mundial.53 En segundo lugar, si bien la inver
sión extranjera directa ha crecido en términos absolutos de 
forma muy significativa desde el decenio de los setenta, en 
términos relativos respecto al PIB su crecimiento es mucho 
menos relevante (aparte de la cuestión ya señalada de su 
concentración espacial). Por último, si bien la globalización 
financiera puede ser considerada el parangón del proceso 
de mundialización, y así sucede si analizamos el crecimiento 
exponencial del volumen de flujos financieros, el grado de 
internacionalización de la propiedad de los activos finan
cieros es mucho menor, en la medida en que muchas de las 
transacciones se producen por el cambio de propiedad de 
activos existentes o por su parcelación y no por la aparición 
en escena de "nuevos flujos". 

De modo que la visión escéptica presenta alguna validez en 
sus razonamientos, al menos en la actualidad. Empero, la situa
ción es mucho más compleja. En efecto, el proceso de cambios 
tiene un elemento de novedad incuestionable. En primer lugar, 
la mundialización supone, como señala Vidal Villa, la culmina
ción del proceso histórico de expansión del capitalismo. 54 La 
pauta de globalización contemporánea ha sido marcada a pro
fundidad por las consecuencias estructurales de la segunda guerra 

52. B. Sutcliffe y A. Glyn, op. cit. 
53. Otras medidas de apertura comercial de las economías que analizan en 

su trabajo arrojan resultados similares. Véase B. Sutcliffe y A. Glyn, op. cit., 
p. 114. 

54. Véase J.M. Vidal Villa, op. cit., p. 86. 
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mundial: el resquebrajamiento de los viejos poderes impe
riales europeos y el nacimiento de la polarización Estados 
Unidos-URSS que en su momento transformó la estructura 
global de poder. Ésta y las relaciones militares asumieron 
proporciones globales. De forma paralela emergió un nue
vo orden político mundial basado en las Naciones Unidas y 
sus organizaciones. Este entramado global de relaciones po
líticas y militares incluyó el desmoronamiento de los impe
rios y una ola de descolonización, independencia y forma
ción de estados-nación en África, Asia y el medio oriente. La 
estructura política anterior a la segunda guerra mundial ha 
dado paso, en los momentos actuales, a una estructura mun
dial de estados-nación (con un claro poder hegemónico, 
Estados Unidos), recubiertos por estructuras organizativas 
multilaterales, regionales y globales. En este marco, el pro
ceso de expansión del capitalismo, que avanzó, auspiciado y 
transportado a lomos de los estados nacionales, desde su es
tadio de capitalismo local o interior a finales del siglo XVIII, y 
pasó por el capitalismo imperialista y colonial del XIX y pri
mera mitad del XX, ha dado firmes pasos en la dirección de 
alcanzar un nuevo estadio de capitalismo global en el que la 
dependencia política y territorial de las periferias respecto del 
centro sea sustituida por la dependencia económica, por me
dio de la creación de un mercado mundial, con estrictas re
glas de darwinismo económico y social que, como consecuen
cia, polarizarán la relación entre ricos y pobres y permitirán, 
por otro lado, una profundización del proceso, ya evidente, 
de surgimiento de islas de periferia en los centros y de cen
tros en las periferias, superando la concepción nacional de 



las economías. En este sentido, si el proceso culmina, surgi
rá necesariamente una confrontación entre la existencia de 
una economía plenamente globalizada y la supervivencia de 
poderes públicos nacionales. La presencia de los estados
nación chocará con los intereses de esa economía mundia
lizada deseosa, para proseguir con su proceso de expansión 
capitalista, de una ausencia de cortapisas públicas que limi
ten su capacidad de acción. La resolución (o no) de este pro
blema de cohabitación, provocado por la coexistencia de un 
sector privado m un dializado y un sector público nacionali
zado, marcará la pauta de la sociedad del nuevo siglo. 

Por otro lado, la consolidación definitiva de las corpo
raciones multinacionales como actores destacados en el es
cenario de la economía mundial es otro elemento nove
doso. En efecto, el incremento de la interdependencia 
económica ha incentivado el desarrollo de nuevas formas 
industriales y corporativas, así como un incremento en los 
movimientos transnacionales, no sólo de activos tangibles 
sino, en lo fundamental, de capital intangible como flujos 
financieros, tecnología, conocimiento, información yac
tivos. Esta actividad transnacional, como suele apuntar el 
coro de arcángeles del Consenso de Washington, ha permi
tido a las corporaciones entrar en nuevos mercados, dise
minar territorialmente sus ciclos productivos, incrementar 
su eficiencia, explotar ventajas tecnológicas y organizativas 
y reducir costos y riesgos; también les ha permitido, lo que 
no suele señalarse con tanta intensidad, escapar a los in ten tos 
de control y regulación de los poderes públicos, minimizar 
sus costos fiscales, aprovechar legislaciones sociales más laxas 

o inexistentes y presionar, por medio de sus estrategias de 
localización-deslocalización selectivas, a sociedades y go
biernos. Además de la búsqueda de estas ventajas, una se
rie de factores ha permitido a las corporaciones el incremen
to de su imbricación global: 1) en primer lugar, y sobre todo, 
la liberalización y desregulación de la actividad económi
ca internacional; la reducción de las barreras arancelarias 
y no arancelarias en los decenios de los cincuenta y sesen
ta, que incentivó las fusiones y adquisiciones horizontales 
internacionales en industrias no financieras, sobre todo en 
el campo del transporte y las comunicaciones, y que facili
tó el desarrollo de nuevas formas de cooperación entre las 
empresas, dio paso, en los años setenta, a la liberalización 
en el ámbito financiero con el desmantelamiento de los 
controles de cambio y de capitales, lo que trajo aparejado, 
como cabía esperar, un proceso de desregulación competi
tiva en los principales centros financieros a lo largo de los 
años ochenta y noventa; 2) el avance técnico, que no sólo 
permitió desarrollar una serie de tecnologías de amplia 
aplicación en las operaciones de negociosyunacaídaexponencial 
en los costos de transacción, sino que, por sí misma, la inno
vación tecnológica se convirtió en una fuente de nuevos 
productos y servicios y creó oportunidades internaciona
les de negocio ; 3) por último, los propios mecanismos que 
permiten a las empresas adquirir dichas tecnologías se han 
globalizado a su vez; el rápido crecimiento de las industrias 
intensivas en conocimiento (caracterizadas por un incre
mento de los costos de l+D, una rápida pauta de innovación 
y un acortamiento de la vida útil de los productos por la 
obsolescencia técnica) ha forzado a las empresas a expandir
se más allá de sus fronteras con objeto de explotar nuevos pro
ductos y tecnologías de forma más rápida y a mayor escala. 

La globalización contemporánea es también novedosa en 
los patrones de migración global. Si bien por un lado se man
tienen los flujos migratorios desde las periferias y las excolonias 
hacia las economías desarrolladas occidentales, se producen 
elementos novedosos como las migraciones desde Asia y Amé
rica Latina hacia América del Norte o los flujos interasiáticos. 

La preocupación por los bienes-males públicos de dimen
sión planetaria, tales como el cambio climático, la estabi
lidad cambiaria, la sobreexplotación y el deterioro ambien
tal, la paz mundial, la difusión de la salud y el conocimiento, 
etcétera, es también un hecho destacable y novedoso, rela
cionado de manera íntima con este proceso de globalización. 
Las organizaciones económicas y políticas preocupadas en 
estas cuestiones y los movimientos sociales que reclaman una 
solución para estos problemas desbordan, al igual que las 
propias características y consecuencias de estos bienes pú
blicos, las fronteras de los estados-nación. Nunca antes en 
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Entre los elementos que 

caracterizan la globalización 
1 contemporanea se encuentra, por 

un lado, la evidencia de que se trata 

de un proceso permitido e 

incentivado por los poderes públicos 

y, por otro, el hecho de que la 

institucionalización y la magnitud, 

todavía limitada, del mismo 

permiten a los estados, si deciden 

adoptar las decisiones adecuadas, 

regularlo y dirigirlo 

la historia, los movimientos sociales de rechazo estuvieron 
tan globalizados, con tanta conexión internacional, ni nunca 
su desencanto encontró un cauce tan real de internacionalismo 
como en los momentos actuales. Sin el desarrollo de las potentes 
redes de telecomunicaciones, estas organizaciones no podrían 
haber alcanzado dicho nivel de interconexión, ni su capacidad 
de concentración y acción sería tan espectacular; y sin el acce
so barato y sencillo a información mundial en tiempo real, 
promovida por el desarrollo tecnológico (algunos defienden 
que se trata de un subproducto no buscado ni deseado), el co
nocimiento de las terribles desigualdades y de los problemas 
que aquejan al conjunto del planeta no se habría hecho pre
sente de manera tan dolorosa y los deseos de acción tal vez no 
habrían prendido. 

Por otro lado, también son únicos la densidad y el grado 
de institucionalización de los flujos y las redes globales, la 
regularidad de muchas de las conexiones e interacciones así 
como el volumen de instituciones y regímenes de inter~en
ción global y regional. 
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En suma, la globalización contemporánea encierra ele
mentos novedosos y retos de envergadura. Llevado a sus úl
timas consecuencias (a una globalización densa, por utili
zar la terminología de Held et a[), 55 el proceso subordina a 
las economías nacionales en una economía global, siguiendo 
la lógica del proceso de expansión capitalista, por medio de 
estructuras y transacciones transnacionales; tales estructuras 
y procesos adoptan un papel autónomo en un mercado glo
bal consolidado para la producción, la distribución y el con
sumo. En ese momento, la economía global dominará a las 
economías nacionales que integra. Una conclusión parece 
evidente: el proceso dista de estar concluido; no obstante, 
el patrón de mundialización contemporánea exhibe muchos 
de los atributos que permiten aventurar que, salvo una se
vera modificación (que, dadas las circunstancias, no pare
ce factible), la tendencia a mediano o largo plazo es aproxi
marse a ese modelo. Si esto es así, el papel del sector público 
(y de los estados-nación) debe ser redefinido, en el sentido 
de que, si bien sus funciones de equilibrio, contrapeso y 
balanza serán entonces más necesarias si cabe que ahora, esta 
profundización de su función no podrá tener lugar sin una 
radical restructuración de sus ámbitos de actuación. 

En la sección siguiente se analizan algunos aspectos de la 
transformación del papel del sector público. 

EL PAPEL DEL SECTOR PÚBLICO 

A parte de la valoración del grado de globalización alcan
zado o, si se prefiere, con independencia de que se con

sidere que la economía ya está globalizada o sólo interna
cionalizada, si se acepta que el proceso avanza, con mayor o 
menor intensidad, en la dirección de la mundialización, pa
rece pertinente preguntarse cuál es el efecto de ésta y, dentro 
de ella, de la globalización económica, sobre los estados y los 
sectores públicos en general y, en particular, sobre la capaci
dad de intervención pública de éstos en la economía, sobre 
las posibilidades de desarrollar una política pública (en el sen
tido de la voz anglosajona public policy) en un proceso de 
globalización. Por supuesto, los análisis y las respuestas se
rán diferentes en virtud del tipo de política pública sobre el 
que se discuta (no es lo mismo analizar el futuro de las rela
tivas a bienestar que el de las políticas públicas de regulación 
de los oligopolios, por poner dos ejemplos), por lo que aquí 
se centrará la discusión de dos aspectos generales de la cues
tión que son ejes del tema. 

55. D. Held et al., op. cit. 



Estos dos aspectos pueden ser clasificados como dos mi
tos respecto al papel del sector público en el propio proceso 
de mundialización (1) y a las consecuencias de ésta sobre la 
capacidad de actuación de aquél (2). 

Mito número 1: los estados, y por extensión su sector pú
blico, son víctimas del proceso de mundialización. 

Es un lugar común en la literatura considerar que los es
tados-nación son una de las víctimas (inocentes, por tan
to) de un proceso que, cuando concluya, las subordinará en 
un ámbito global dónde carecerán de capacidad de actua
ción. En nuestra opinión, los estados no son víctimas sino 
impulsores del proceso, matiz que no carece de importan
cia en la medida en que, si esta tesis es correcta, convierte 
el proceso en reversible, en alguno de sus aspectos y, en todo 
caso, en controlable, regulable y orientable por medio de 
la política pública. 

En un intento simplificador, se ejemplificará la discusión 
retomando el caso de uno de los elementos más significati
vos del proceso de mundialización: la globalización financie
ra. Como se señaló, los estados adoptaron, a partir de los años 
cincuenta y sesenta del siglo XX, una serie de decisiones po
líticas transcendentales para facilitar este proceso concreto 
de globalización: 56 

• en primer lugar, los estados concedieron un mayor gra
do de libertad a los mercados por medio de iniciativas libera
lizadoras. En efecto, a lo largo de los años sesenta el Reino 
Unido y Estados Unidos apoyaron el desarrollo del Euro
mercado en Londres que, como se sabe, se constituyó en un 
mercado ojfshore libre de regulación en el que se negocia
ban activos financieros denominados en divisas (sobre todo 
en dólares). En un contexto en el que, todavía, primaban 
los controles de cambio, el Euro mercado se convirtió en una 
especie de "experiencia piloto" para inversionistas, opera
dores e instituciones financieras internacionales, donde 
podían negociar sin las restricciones que caracterizaban la 
época de posguerra. El proceso de liberalización financie
ra se consolidó en los años setenta, de nuevo con el Reino 
Unido y Estados Unidos como impulsores, y se extendió 
hacia otras naciones industrializadas y hacia las nuevas eco
nomías emergentes. 

• en segundo lugar, en el decenio de los setenta los esta
dos inician el proceso de reducción, primero, y de elimina
ción, después, de los controles de cambio y los controles de 
capitales. De nuevo Estados Unidos (en 197 4) y el Reino Unido 
(a partir de 1979) encabezan el proceso, seguidos por otros 
países centroeuropeos (a mediados de los años ochenta), asiá
ticos (Nueva Zelandia y Australia inician el desmantelamiento 

56. Consúltese E. Helleiner, op. cit. 

en 1984-1985 y algo similar empezó a suceder en Japón) y es
candinavos (a partir de 1988-1990). Esta decisión, conviene 
recordar, supone olvidar algunas de las enseñanzas básicas de 
los arquitectos de los acuerdos de Bretton Woods, que con
sideraban, por un lado, que los controles de capitales podían 
ser adecuados si se establecían con base en estrategias coope
rativas (esto es, por parte del país de origen y del de destino 
de los flujos) y, por otro, que la evasión de los mismos se po
día evitar si se consideraba la posibilidad de controles que 
comprendiesen tanto las transacciones corrientes como las 
de capital, de manera que pudiese realizarse un seguimiento 
de todas ellas para controlar los flujos ilegales. A principios 
de los años setenta, cuando el incremento de los flujos espe
culativos empezaba a amenazar el, ya en ese momento, frá
gil sistema de Bretton Woods, y cuando se detectó que los exi
guos controles de capital no podían contener estos flujos, 
Japón y algunos países europeos presionaron para intentar 
introducir controles cooperativos sobre los movimientos de 
capital al objeto de preservar la estabilidad del sistema. Pese 
a que la propuesta contó con un considerable apoyo, Esta
dos Unidos la rechazó, por lo que, sin el consentimiento del 
gigante norteamericano, el resto de las economías se vieron 
obligadas a abandonar la iniciativa. 

Por otro lado, a lo largo de la segunda mitad de los años 
setenta y principios de los ochenta, al menos en cuatro oca
siones más fue considerada con seriedad la posibilidad de 
promover el empleo de controles de capitales y, en todas ellas, 
por diferentes motivos pero siempre relacionados con deci
siones adoptadas por estados-nación, las medidas se descar
taron. 57 Los estados, pese a conocer los efectos perniciosos 
de la liberalización financiera sin control ni regulación, sub
estimaron los costos futuros y decidieron (conviene resaltar 
que fue una decisión y no una imposición, al menos en las 
grandes economías occidentales) profundizar las medidas 

57. En las dos primeras, el gobierno británico (en 1978) y el gobierno francés (en 
1982-1983) consideraron la posibilidad de introducir controles de cambio 
para defender sus respectivas políticas macroeconómicas expansivas de las 
nefastas consecuencias de la huida masiva de capitales de sus economías. Tras 
debates internos muy enconados, los detractores de los controles se impu
sieron en los respectivos gobiernos, impidiendo la consolidación de un cam
bio de tendencia que hubiese tenido consecuencias muy positivas -claro que 
la introducción de dichos controles en Reino Unido habría tenido efectos de
cisivos para la consolidación no sólo del Euromercado, sino también para el 
desarrollo de uno de los pilares del, por entonces, naciente orden financiero 
global, la City londinense-. Por otro lado, a lo largo de la crisis del dólar de 
1978-1980, Estados Unidos consideró la posibilidad de reintroducir ciertos 
controles de capitales para preservar algún grado de libertad en la elabora
ción de la política económica, pero abandonaron la idea. Por último, en 1979-
1980, la propia Reserva Federal de Estados Unidos realizó un breve intento 
de persuadir a los presidentes de los bancos centrales de otras economías oc
cidentales para que cooperasen en la regulación del Euromercado para evi
tar que sus operaciones interfiriesen en la política interna de Estados Unidos. 
La firme oposición del Reino Unido y de Suiza paralizó el proceso. 
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liberalizado ras y, por consiguiente, el proceso de globalización 
financiera. 

• en tercer lugar, el tratamiento que los estados, como ta
les o por medio de organizaciones económicas internacionales 
como el FMI y el Banco Mundial, 58 han llevado a cabo para 
la resolución de las crisis financieras , internacionales en mayor 
o menor medida, que han afectado de forma reiterada a la eco
nomía mundial, y cuyos ejemplos más representativos po
drían ser la crisis bancaria internacional de 197 4, la crisis de 
la deuda de 1982, el desplome bursátil de 1987, las crisis 
cambiarias del Sistema Monetario Europeo (1992-1993) y 
del peso mexicano (1994-1995), las crisis asiáticas de 1997-
1999, con sus repercusiones en América Latina y Rusia, y la 
actual crisis argentina. 

Aunque diferentes entre sí, 59 todas comparten un ele
mento en lo que se refiere al tratamiento que han recibido 
por parte de los poderes públicos y políticos (de manera 
directa o indirecta) nacionales e internacionales: el resca
te, financiado de forma importante con cargo a fondos 
públicos, sobre todo de las instituciones e inversionistas 
privados (nacionales o internacionales) y de los mercados 
y, en mucha menor medida, de los países y de la ciudada
nía afectada por estas crisis. Por medio de estos rescates, en 
los que instituciones públicas fungen como prestamista de 
última instancia (lender oflast resort), se ha mitigado la re
tirada de los operadores e inversionistas internacionales a 
sus mercados nacionales mediante el establecimiento de un 
mecanismo asimétrico (para agentes privados pero finan
ciado con recursos públicos; para los participantes en los 
mercados pero con recursos del conjunto de la sociedad) que 
garantiza la presencia de redes de seguridad públicas para 
los momentos en los que se presentan dificultades, auspi
ciando con ello los estados, de nuevo, el proceso de globalización 
financiera. 

Estas tres decisiones no sólo coadyuvan a desarrollar y con
solidar el proceso de mundialización financiera, sino que lo orien
tan en una dirección que favorece los flujos solo financieros, sin 
soporte en la economía real, en detrimento de los flujos de in
versión directa, y transmiten a los mercados financieros algo 
más que la sensación de que los estados pertenecientes a la eco
nomía desarrollada occidental, de manera individual tanto 
como colectiva, de forma directa y por medio de organizacio-

58. Organizaciones integradas, cabe señalar, por estados nacionales, los cua
les determinan en última instancia el signo de las decisiones, dada la limi
tada capacidad autónoma de decisión de las propias organizaciones. Se trata, 
por decirlo de otro modo, de organizaciones internacionales integradas por 
estados nacionales y no de organizaciones supranacionales, con poder au
tónomo más allá del que se derive de la suma de poderes nacionales. 

59. Consúltese J. García-Arias, "Economía política ... ", op. cit., para un aná
lisis detallado de las crisis cambiarías. 
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nes internacionales interpuestas, apoyan claramente -y, en 
última instancia, están dispuestos a salvaguardar-el proceso 
de globalización financiera. Si esta conclusión puede extenderse 
a otras parcelas nucleares del proceso de mundialización, los 
estados -entiéndase, por supuesto, los estados representan
tes de las economías desarrolladas- deben dejar de ser presen
tados como las víctimas del proceso para empezar a conside
rarlos inductores y motores de desarrollo del mismo. 

Mito número 2: el proceso de mundialización ha elimina
do la capacidad de intervención política y económica de los es
tados. 

Constituye, como se señaló para el caso anterior, un lu
gar común en la literatura afirmar que, como consecuencia 
del proceso de globalización, los estados y su sector público 
no pueden ya adoptar de forma autónoma sus decisiones 
políticas y económicas, toda vez que han perdido toda o, al 
menos, buena parte de su capacidad de intervención; en de
finitiva, la globalización, se afirma, ha afectado de modo ra
dicalla soberanía de los estados, abriendo una brecha insal
vable entre el proceso económico (global) y la capacidad de 
ejercicio de dicha soberanía económica (nacional). Por el 
contrario, aquí se considera que la capacidad de intervención 
de los estados y del sector público continúa siendo muy im
portante y que "sólo" debe adaptarse a las nuevas circunstan
cias económicas en las que se inscribe. 

Para introducir la cuestión conviene partir, siguiendo a Bull 
yaReinicke,60 de dos dicotomías en el concepto de soberanía 
que, a nuestro juicio, son perfectamente aplicables al caso del 
desarrollo de una política pública: por un lado, la que distin
gue entre soberanía legal y soberanía operativa y, por otro, la 
que diferencia soberanía interna de soberanía externa. 

Keohaney Nyehan acuñado el término interdependencia com
pleja para caracterizar una situación en la que estados independien
tes se vinculan por una serie de canales políticos, sociales, econó
micos, culturales y de otros órdenes.61 Esta interdependencia 
compleja implica una sensibilidad o una vulnerabilidad de los 
estados frente a una fuerza externa. Por tanto, la internacio
nalización denota una condición de mutua sensibilidad yvulnera
bilidad entre estados en un sistema internacional, donde, 
desde la perspectiva de cada uno de ellos, la fuente de esta 
vulnerabilidad es externa. Pues bien, como ya se señaló, la inter
nacionalización económica (que, de no producirse inflexiones 
radicales en la tendencia, devendrá, a mediano o largo plazo, en 
una situación de globalización más o menos densa) se caracteriza 

60. Véase: H. Bull, The Anarchical Society, Columbia University Press, Nueva 
York, 1977, y W.H. Reinicke, Global Public Policy. Governing without 
Governments?, Brookings lnstitution Press, Washington, 1998. 

61. R.O. Kehoane y J.S. Nye, "Power and lnterdependence Revisited", 
lnternational Organization, vol. 41, núm. 4, 1987, pp. 725-753 . 
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por un incremento de los flujos de bienes, servicios y capitales 
entre países, en donde pese al enorme volumen y a la expansión 

creciente de dichos flujos los marcos nacionales de decisión 
pública permanecen, en su mayor parte, separados de la arena 

internacional. En este contexto es en el que conviene hacer ex
plícito que la internacionalización y la mundialización no afectan 
la soberanía legal de los estados, sino a su soberanía operativa, es 
decir, no es el concepto legal de soberanía el que se ve amenaza

do, sino la capacidad de los estados para practicarla en la gestión 
diaria de los asuntos económicos y políticos. 

También es en este contexto en el que la distinción entre 
soberanía externa y soberanía internase vuelve relevante. Aunque 

ambos conceptos están relacionados, ya que mientras el pri
mero se centra en el medio externo del Estado y caracteriza las 
relaciones entre estados dentro de un sistema internacional, 

el segundo representa la posición del Estado dentro de su propio 
territorio, caracterizando las relaciones entre el gobierno y sus 

ciudadanos, entre el sector público y el privado y entre otros 
grupos e instituciones.62 En este sentido, la soberanía interna 
se refiere a la formulación, instrumentación y mantenimien

to de un orden legal, económico, político y social que permi
ta a los individuos coexistir de forma pacífica e interactuar en 

un ambiente hasta cierto punto predecible y, en términos 
operativos, la soberanía interna implica la capacidad del go
bierno para formular, poner en marcha y dirigir la política 
pública, por lo que "una amenaza a la soberanía interna en las 
operaciones de un país entraña una amenaza a sus habilidades 

para conducir sus políticas públicas". 63 

La soberanía externa, en contraste con la interna, impli
ca la inexistencia de una autoridad superior por encima de 

los estados-nación y, por tanto, la independencia de los mis
mos en un sistema internacional competitivo e individualista, 
en el que la ausencia de una norma central convierte el com
portamiento de cada Estado en algo de su propia responsa
bilidad. El establecimiento de aranceles o la elección del sis

tema cambiario para su divisa son claros ejemplos del ejercicio 
de la soberanía económica externa. 

Es evidente que las soberanías externa e interna son reali

dades con una íntima relación. En efecto, el fundamento para 
la soberanía externa no existiría en ausencia de soberanía in
terna, por lo que cualquier amenaza a la soberanía interna afec
tará, sin duda, a la externa. Por consecuencia lógica, la inversa 

también se cumple. No obstante, ambos conceptos presentan 

62. H. Bull, op. cit., p. 8, lo expresa de forma meridiana: "por un lado los es
tados ejercen lo que se podría llamar soberanía interna en relación con este 
territorio y población, lo que supone la supremacía sobre todas las demás 
autoridades comprendidas en ese territorio y población. Por otro, ejercen 
lo que se podría denominar soberanía externa, lo cual no significa supre
macía sino interdependencia con autoridades del exterior". 

63. VéaseW.H., Reinicke, op. cit., p. 57 . 

importantes diferencias tanto desde la perspectiva de los prin
cipios con los que operan cuanto desde el objetivo que persi

guen. Así, por ejemplo, cualquier intento por parte de un Es
tado de establecer su autoridad en el sistema internacional se 
mira con recelo y se rechaza por los otros estados, mientras que, 
de forma interna, la soberanía de un Estado es de rango supe

rior y, por lo común, poco cuestionada; en el plano de la so
beranía externa, los estados interactúan entre sí con base en el 

principio de mutua exclusión, mientras que la inclusión total 
es básica tanto para la eficacia cuanto para la legitimidad de la 
soberanía interna; la soberanía externa hace referencia a equi

valentes funcionales (estados), mientras que la interna se re
fiere a opuestos funcionales (lo público frente a lo privado); 
de forma interna, el objetivo de la soberanía es representar a 
la colectividad, mientras que, de manera externa, la soberanía 

supone que cada Estado persigue sus propios intereses. 
Pues bien, aquí se entiende que el proceso de internacio

nalización-globalización ha abierto una brecha de carácter ju
risdiccional, una discrepancia entre los límites de las relaciones 

políticas, sociales y económicas (sobre todo globales o, cuando 
menos, internacionales) y los límites de la acción política-pú
blica-básica de los estados (nacional, por definición). Y que, por 

tanto, el proceso de mundialización está afectando la soberanía 
interna operativa y no, como cabría esperar, la soberanía 
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externa. En efecto, al modificar la relación espacial entre el sec
tor público y el privado, la globalización afecta la soberanía in

terna operativa en la medida en que induce a los agentes priva
dos a buscar la integración de los múltiples mercados nacionales 
en uno solo, con lo que se genera una geografía económica que 

subordina alas diferentes geografías políticas. Como resultado, 
el Estado ya no tiene el monopolio del poder en su ámbito te
rritorial. Por ejemplo, la capacidad del sector público para pro
porcionar un escenario de estabilidad para el desenvolvimien
to de la actividad económica depende, de forma crucial, de su 
acceso a una corriente constante de información acerca de la ac

tividad de los agentes económicos, pero la globalización genera 
un fuerte crecimiento de la asimetría en la información, haciendo 

muy difícil que los poderes públicos obtengan el nivel mínimo 
requerido de información crucial. De manera análoga, el pro
ceso mundializador dificulta cada vez más la tarea pública de es

tablecer y recaudar impuestos sobre los factores móviles, como 
consecuencia de la falta de información veraz acerca de sus ac
tividades y rendimientos. En otras palabras, la brecha jurisdic
cional ha creado un desequilibrio estructural entre las esferas 

públicas y privadas de las economías. Los gobiernos y los secto
res públicos nacionales, que continúan limitados por la terri

torialidad, se enfrentan con dificultades crecientes para pro
yectar su acción pública sobre agentes que, tanto por el lado 
de la oferta cuanto por el de la demanda, operan en un ámbi-
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to transnacional. En suma, la simetría espacial tradicional entre 

lo público y lo privado se difumina, afectando, de manera es
tructural, la soberanía interna operativa. 

Por otro lado, la soberanía externa operativa también se ha 
visto modificada en el contexto actual, pero no tanto por el pro
ceso de globalización cuanto por las decisiones de los propios 
estados-nación, decisiones que se pudieron adoptar en la me

dida en que, como se ha indicado, la soberanía legal no se ha visto 
mermada. En un marco de internacionalización, caracterizado 

antes por una vulnerabilidad y una dependencia mutuas de un 
Estado respecto de las decisiones adoptadas en otros, los esta
dos han considerado, de manera acertada o errónea, que deter

minados acuerdos cooperativos entre sí -por ejemplo la reduc
ción de las restricciones comerciales o de los controles de capitales 
para facilitar un mayor flujo de bienes, servicios y capitales que 
permita una especialización en virtud del principio de la venta

ja comparativa- generarían ventajas para el conjunto. Estos 
acuerdos han modificado, es evidente, la soberanía económica 

externa de los estados pero, por lo común, con base en los prin
cipios de no discriminación y reciprocidad, es decir, en una re
ducción proporcional de la soberanía externa de los otros esta

dos que participan en el acuerdo: se pierde soberanía externa en 
términos absolutos pero no en términos relativos frente a otros 
estados, que también reducen su soberanía en virtud del prin
cipio de reciprocidad. Es decir, no es el proceso demundialización 
el que mina la soberanía externa operativa de los estados, sino que 

éstos la modifican para favorecer el proceso e incluso inducirlo y 
así (cabe esperar) maximizar los beneficios netos sociales deri
vados del proceso. Como consecuencia, la soberanía interna 

operativa resulta afectada. 
De nuevo, el proceso de globalización financiera es ideal 

para ejemplificar esta cuestión. Por un lado, como se ha 
señalado, los estados deciden iniciar (a finales del decenio 
de los cincuenta) y profundizar (a partir de principios de 
los setenta) un imparable proceso de liberalización finan

ciera, persiguiendo generar beneficios claros del mismo, 
sobre todo mayor inversión, crecimiento y desarrollo para 

las economías; 64 en definitiva se produce una reducción, 
en términos absolutos, de la soberanía externa operativa 
aunque, -al menos en teoría- no en términos relativos. 65 

Esta globalización financiera causaría, por ejemplo, que 
las tasas de interés nacionales pasen a ser determinadas, por 
encima de todo, en contextos globales, y debería producir, 

64. Con resultados desalentadores, como fue señalado. 
65. La presencia de estados con centros financieros hegemónicos que poten

cian y, en última instancia, determinan el signo del proceso, introduce im
portantes matices a la pérdida de soberanía externa relativa. No obstan
te, los beneficios esperados del proceso y los costos asumidos por los 
diferentes estados reequilibran, en teoría (que no en la práctica), la sobe
ranía externa relativa. 

• 



en el papel, una convergencia de los rendimientos reales 
de las inversiones. Como consecuencia, en un sistema de 
tipos de cambio fijos las autoridades económicas deben 
aceptar las tasas de interés determinadas en el ámbito glo
bal, mientras que, en un sistema de tipos de cambio flexi
bles, las autoridades pueden escoger la tasa de interés 
nacional siempre que sean capaces de asumir las conse
cuencias que se derivan de la evolución correspondiente 
de sus tipos de cambio. Al menos en teoría, el proceso de 
globalización, permitido a expensas de una pérdida de so
beranía externa, afecta la soberanía interna operativa al 
ofrecer a los estados nacionales un nuevo rango de elec
ción. De manera que si en realidad el proceso de mundialización 
rindiese los réditos supuestos y los mercados financieros no 
estuviesen afectados por las fallas de mercado señaladas, 
la soberanía interna operativa no se habría, simplemen
te, reducido, sino que se habrían alterado los costos y be
neficios derivados de las diferentes opciones políticas. 66 

En suma, el proceso de globalización financiera transfor
ma, de forma incuestionable, el régimen de soberanía in
terna operativa de los estados y, por tanto, su capacidad 
para llevar a cabo su política pública, su capacidad para de
terminar e instrumentar su propia estrategia de política 
económica. 

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

En este proceso complejo que se ha intentado representar 
de forma sucinta, la globalización no determina una in

capacidad absoluta de los estados y sus sectores públicos para 
regularla, sino que transforma las condiciones en las cuales 
los estados pueden ejercer su soberanía económica. Si los es
tados son capaces de reorientar su pérdida de soberanía ex
terna operativa, lo serían también para reorientar la transfor
mación que el proceso de mundialización ha provocado en 
el ejercicio de su soberanía interna. En este sentido, esta 
reorientación de la soberanía externa operativa a la que se 
alude debiera tomar la dirección de avanzar en una cesión 
recíproca de soberanía configurando acuerdos internacionales 
de cooperación interestatal e, incluso, de cesión de sobera
nía externa hacia organismos supranacionales que dispongan 
de capacidad operativa que vaya más allá de la resultante de 

66. Como se ha visto, son la presencia de costos adicionales y beneficios no 
realizados, las asimetrías presentes en el proceso y las imperfecciones en 
el funcionamiento de los mercados financieros los que introducen dudas 
significativas sobre el proceso de mundialización financiera y los que exi
gen una nueva modificación de la soberanía interna. 

la mera agregación de los poderes de los diferentes estados 
individuales (esto es, organizaciones supranacionales y no 
meramente internacionales). Esta internacionalización o 
supranacionalización en la elaboración de la política pública 
es sin duda viable en la medida en que la soberanía legal de 
los estados no ha sido afectada por el proceso globalizador. 
De forma añadida, considerar esta reorientación como una 
pérdida de soberanía es, cuando menos, una visión extraviada 
de la cuestión; sólo si los estados (y sus sectores públicos) son 
capaces de emprender esta transformación podrán recupe
rar parte de su soberanía económica interna operativa, en la 
medida en que dicha transformación determinará, a medio 
o largo plazo, un nuevo modelo de globalización. 

En suma, la globalización contemporánea no se puede 
reducir a un proceso simple, sino que exige una configura
ción compleja que implica tendencias globalizadoras en los 
ámbitos económico, político, cultural, social, etcétera. Y si 
bien en el plano sólo económico el proceso está lejos de haber 
culminado en una verdadera situación de mundialización, 
una característica nuclear del mismo es la presencia de ten
dencias globalizadoras inequívocas en todos los ámbitos, 
siendo las complejas interacciones entre ellas las que deter
minan las dinámicas distintivas de la globalización actual 
y las que generan un sistema abierto en la medida en que 
todos los flujos, las redes y las interdependencias globales 
implican un cambio estructural, una transformación en la 
organización de las relaciones entre agentes y en el ejerci
cio del poder. Este proceso de cambio estructural o, si se pre
fiere, de transformación global, no implica, como señalan al
gunos de los que magnifican la situación actual catalogándola 
como plena, que se afronte un proceso lineal e irreversible que 
escape al control público. Al contrario, entre los elementos 
que caracterizan la globalización contemporánea se encuen
tra, por un lado, la evidencia de que se trata de un proceso 
permitido e incentivado por los poderes públicos y, por otro, 
el hecho de que la institucionalización y la magnitud, todavía 
limitada, del mismo permiten a los estados, si deciden adop
tar las decisiones adecuadas, regularlo y dirigirlo. En este 
sentido, no se considera que la mundialización haya deja
do inalterado el poder de los estados y de sus sectores pú
blicos, como afirman algunos escépticos, sino que, sin duda, 
ha transformado su soberanía interna operativa y, para res
tablecer el equilibrio y guiar el proceso hacia orillas más es
tables en términos sociales y económicos, en definitiva ha
cia una maximización del bienestar social global, es preciso 
que los estados modifiquen también su soberanía externa 
operativa, en un intento por reducir la brecha jurisdiccio
nal abierta, desarrollando estrategias cooperativas para re
tomar las riendas del proceso. (9 
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