
La globalización, oportunidad, 
restricción…o una combinación 
de oportunidades y 
restricciones.

¿Más globalización?

¿Otra globalización?

¿Menos globalización?

Para entrar en este debate, es necesario reflexionar sobre la 
entidad de los procesos globalizadores y sus características.



Relato dominante: Todos ganan con la globalización

• Promueve una asignación más eficiente de los recursos financieros y 
productivos, hacia actividades más competitivas.

• Permite la obtención por parte de las empresas de economías de escala.
• Facilita la transnacionalización de los flujos tecnológicos.
• Amplia el mercado interno.
• Mayor disponibilidad de bienes y servicios, en cantidad y calidad.
• Internacionaliza los circuitos de crédito.
• Redistribución de los capitales Norte-Sur.

La recomendación, en términos de política económica, es 

• Abrir e internacionalizar las economías, en la línea de lo establecido por el 
Consenso de Washington. 

• En la lógica de que: más apertura, equivale y más y mejor crecimiento.



Construir un relato crítico.

Déficit institucional.
Límites y problemas asociados a los procesos económicos 
globales.

¿Desde dónde construir ese relato?

De cada uno de estos diagnósticos, se deriva una agenda de política 
económica.

Los enfoques críticos se centran especialmente en...

Más y mejor gobernanza.
Corregir los procesos económicos que articulan el mercado mundial.



Entidad de los procesos globalizadores

Una reflexión sobre la relación entre capitalismo y mercado mundial.

El proceso de acumulación de capital necesita del mercado mundial.

• Vender la producción.
• Adquirir importaciones para atender su aparato productivo y la 

demanda de la población.
• Controlar las fuentes de aprovisionamiento.
• Rentabilizar los excedentes financieros o captar financiación 

externa.

Dependiendo de los periodos, han prevalecido unos 
procesos de internacionalización u otros.

El mercado mundial, tal y como lo conocemos en la actualidad, 
es el genuino producto del capitalismo.



Los indicadores revelan una creciente internacionalización de los mercados.

• Crecimiento del comercio internacional, de las inversiones extranjeras 
directas, de los flujos financieros transfronterizos, de las migraciones 
internacionales.

• Reducción de las barreras comerciales y de las restricciones a las 
inversiones.

Pero, en realidad, dispones de una información limitada sobre la entidad 
la globalización:

• Desplazamientos de personas fruto de las guerras, el hambre y el 
cambio climático.

• El negocio del armamento y la trata internacional.
• Los precios de transferencia implementados por las corporaciones 

transnacionales.
• Los fondos que se mueven en los mercados opacos o con mínimas 

regulaciones, y el depositado en los paraísos fiscales



Características de la globalización realmente existente

• Protagonismo de las grandes corporaciones.
• Una dinámica globalizadora que ha estado dominada ampliamente por las 

finanzas.
• La globalización convive con la segmentación y la jerarquización de los 

mercados: países, especializaciones, grupos…
• Uno de los rasgos que caracteriza la globalización realmente existente 

es su baja densidad institucional.

En una versión idealizada de la globalización, que aquí no interesa, las 
ganancias de eficiencia y el efecto “spillover” prevalecen, mientras que en la 
globalización que acabo de caracterizar los espacios son viscosos y opacos, y 
la capacidad de los grupos y países para apropiarse de las ganancias es 
desigual.



Las grandes corporaciones y las grandes fortunas: 
Actores centrales de las dinámicas globales. 

Mercado oligopolístico.

Limitada capacidad de maniobra de los actores estatales y globales.

Capacidad para apropiarse de los beneficios producidos en los 
mercados globales.

Condicionamiento de los tratados internacionales de comercio e 
inversión.

Grandes empresas y grandes fortunas, con conexiones accionariales, 
alianzas y colusiones entre grupos y con poder de mercado.



Globalización financiarizada
El crecimiento de estos flujos está asociado a la progresión del comercio y de la producción 
internacional, pero sobre todo a la realización de operaciones estrictamente financieras.

La acumulación financiera se impone sobre la acumulación productiva. Esta dinámica financiera, o 
mejor financiarizada, ha privado de recursos a la economía productiva (caída de la tasa de 
inversión) y, en paralelo, los ha desviado desde el territorio de la producción al de las finanzas. 

El objetivo de la empresa es aumentar su valor financiero y patrimonial.

Presión para la obtención de rendimientos a corto plazo: dividendos para los accionistas, intereses 
de los grupos directivos.

Los puestos de trabajo creados han estado sometidos al escrutinio financiero (la rentabilidad del 
accionista o los índices bursátiles) introduciendo un importante elemento de inestabilidad en las 
relaciones laborales.

Bajo esa lógica financiera los salarios se convierten en un factor de ajuste (se ha reducido la 
parte de los salarios en el valor añadido global).

Consecuencias

Desplazamiento del poder a mercados intrínsecamente inestables.

Nuevo concepto de precariedad vinculado a la volatilidad de los capitales financieros.

Concentración de poder en grandes empresas que se mueven en mercados opacos; influencia 
política.



Globalización, crecimiento económico y convergencia

Desaceleración del ritmo de crecimiento en el período de más intensa globalización.

Han crecido más aquellas economías que han impugnado o matizado el discurso globalizador.

En cuanto al crecimiento…

En cuanto a las brechas

Al respecto de las convergencia en el PIB por habitante
No existe evidencia empírica suficiente que apoye la existencia de un proceso de 
convergencia sostenido en el tiempo. 

En lo que concierne a las disparidades estructurales
En gran medida se han mantenido; las dinámicas convergentes han estado localizadas 
en un reducido número de economías periféricas.

Concentración espacial de los segmentos de la producción global de valor valor estratégico.

También cabe una reflexión crítica sobre la relación de causalidad entre globalización 
y crecimiento económico.



Sobre las IED

Beneficios (potenciales) de las corporaciones transnacionales

En cuanto al impacto de las IED, se suele considerar que, a diferencia de los flujos 
financieros, estas otras inversiones influyen positivamente sobre el balance 
ocupacional.

• Aportan capital que no genera deuda
• Por su propia naturaleza, están conectadas a los tejidos productivos.
• Crean empleo sostenible, pues las empresas extranjeras desarrollan sus 

actividades en entornos competitivos.
• Mejoran el horizonte ocupacional y profesional al integrar a las subsidiarias en 

las redes globales de la firma.
• Las condiciones laborales de las empresas extranjeras son mejores que las de 

las empresas domésticas.
• Las inversiones directas tienen un efecto de arrastre sobre el entono 

empresarial en el que se desenvuelven

Si se aceptan, sin discusión, estas premisas, dominan con claridad los efectos positivos. 
En este caso, la cuestión central es atraer la mayor cantidad posible de IED. 



Reflexionar sobre
• Concentración geográfica de las IED.
• ¿A qué precio atraer IED? 

Los beneficios y los costes dependen de la estrategia de la 
firma y de las capacidades del país que recibe la inversión.

Otros elementos para una reflexión crítica
• Oligopolización de los mercados.
• Condiciones exigidas a los estados.
• Dualización de las economías y asimetrías territoriales.
• Deslocalizaciones transfronterizas.



La lógica de la competitividad.

Competir en el mercado global y, si se tiene éxito, cosechar los 
beneficios de esa competitividad.

• Sesgo de la política económica.
• Competir en lugar de cooperar
• Apela a la lógica del crecimiento.
• Diferencias entre competitividad precio y estructural.
• Presión sobre los costes salariales.
• Espacio desnivelado.
• Instituciones débiles o colonizadas por los grupos económicos.
• Los superávits de unos son los déficits de los otros

La competitividad es una dimensión que debe tener en cuenta las 
políticas económicas en economías abiertas. Otra cosa es que deba ser 
el eje central sobre el que pivoten dichas políticas.



Alternativas

• ¿Más globalización? No
• ¿Mejorar la gobernanza, sin actuar sobre los procesos económicos que 

articulan la globalización? Tampoco
• Claves para otra política económica

Actuar contra el poder de las transnacionales.
Desactivar la industria financiera.
Aprovechar y fortalecer el margen de maniobra de los actores 
estatales y globales.
Promover la competitividad estructural.
Lógica de la austeridad (bien entendida) y del reparto frente a la del  
crecimiento.


