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Abreviaciones utilizadas en este libro

ALYC: América Latina y el Caribe
BIRF: Banco Internacional de Reconstrucción y Comercio
BM: Banco Mundial
CAG: Competitiveness Advisory Group
CEPAL: Comisión Económica para América Latina
CIA: Central Intelligence Agency 
CITICORP: Grupo Financiero Estadounidense con sede en Nueva York
CPI: Corte Penal Internacional
ECI: Economías del conocimiento y la informción
EFM: Efficient Financial Market
ERA: Economías de Renta Alta  
ERB: Economías de Renta Baja
ERG: Economist Research Group 
ERT: European Roundtable of Industrialists
ETN: Empresas Transnacionales
EU: Estados Unidos
FED: Federal Reserve System
FEF: Foro para la Estabilidad Financiera
FMI: Fondo Monetario Internacional
G20: Grupo de los Veinte
G8: Grupo de los 8
GATT: General Agreement on Trade and Tariffs
GC: Gobierno Corporativo
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I&D: Investigación y Desarrollo
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IE: Inversión Especulativa 
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ISI: Industrialización por Sustitución de Importaciones
ISO: International Standardization Association 
IT: Instituciones Transnacionales 
IVA: Impuesto al Valor Agregado
MPS: Mont Pèllerin Society
NAFI: Nueva Arquitectura Financiera Internacional
NAFTA: North American Free Trade Agreement
NAIRU: Non-accelerating inflation rate of unemployment
NIC: New Industrialized Countries
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OECD: Organization for Economic Cooperation and Development
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Introducción

Las tesis centrales de este proyecto de investigación son las siguientes: En 
primer lugar, se expone la teoría del ciclo económico, en la que se explora 
la relación entre los ciclos de la economía real con los ciclos de la teoría 
económica. La idea central es que a una crisis de larga duración se apareja 
una crisis en el paradigma teórico, o se plantea una pugna entre la ortodoxia, 
lo que existe, y un resurgimiento de ideas que, hasta ese momento, habían 
estado en la sombra, en un estado aparente de letargo. La historia parece 
confirmar estos hechos. Sucedió así con el mercantilismo y la fisiocracia, 
lo que implica una concepción de la actividad económica cualitativamente 
diferente, tanto como una concepción diferente de la riqueza. Del mismo 
modo, puede pensarse que ocurre con la Gran Depresión y el cuestionamiento 
a los principios de la economía clásica y el advenimiento del keynesianismo, 
un papel más protagónico del Estado en la asignación de los recursos y el 
bienestar, pero, ante la crisis del petróleo, el lento crecimiento económico de 
los años 70, el desempleo y la inflación, es duramente cuestionado y resurgen 
las ideas clásicas en la forma de expectativas racionales, donde se cuestiona 
fuertemente el papel del Estado y se defiende la libertad absoluta del mercado. 
Sin embargo, de este resurgimiento de la teoría neoclásica por la crisis y el 
ascenso al poder de gobiernos conservadores que acogen los principios de la 
libertad de mercado, de esa unión de fuerzas políticas, económicas y sociales, 
se levanta el fenómeno más impresionante de estos tiempos: la globalización. 
Aun así, y ante los hechos que marcan la crisis económica de 2008, se llama 
nuevamente a un retorno a Keynes: la intervención, la regulación y una 
marcada preocupación por el bienestar desde la esfera de lo público. Los 
mismos hechos muestran que es plausible pensar en un ciclo de la teoría, en 
una estrecha relación o dependencia con el comportamiento de la economía 
real. Estas transformaciones, indudablemente, se deben explicar desde la 
teoría económica, por la sencilla razón que, a partir del comportamiento de 
estas variables, se promueven una serie de cambios en otros aspectos de la 
vida social, sin que necesariamente se proponga una especie de determinismo 
económico. En ese sentido, el trabajo de investigación presenta un análisis 
breve pero detallado de la naturaleza de la evolución de las teorías económicas, 
desde el mercantilismo, la fisiocracia, la economía clásica y keynesiana, y 
cómo, a partir de hechos concretos relacionados con las crisis, se ha impuesto 
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uno u otro paradigma en detrimento de alguna corriente de pensamiento. La 
exploración teórica permite delinear claramente algunos aspectos que son 
centrales para el trabajo: la concepción de la riqueza en cada uno de estos 
modelos, el papel indudable que juega el Estado como un agente social y 
las posiciones de cada corriente sobre temas álgidos, como el bienestar, 
las economías domésticas, la regulación y temas más amplios, como las 
migraciones, los aspectos culturales, el papel del Estado-nación, figuras que 
juegan un papel funcional en cada una de las respectivas concepciones que 
están mucho más relacionadas con la globalización. 

Sin embargo, esta época nueva que puede llamarse la globalización, no 
es solamente el reciclaje de algunos postulados de la economía clásica. 
Es mucho más que eso, y esa naturaleza particular deriva de dos hechos 
especialmente destacados: el monetarismo y la expresión política en 
la que se enmarcan estos cambios, el neoliberalismo y las pugnas entre 
la política fiscal y la regla monetaria, la articulación de un nuevo orden 
económico y social, regentado por las instituciones financieras de carácter 
internacional, en el ámbito económico, y por las Naciones Unidas en el 
político, con un papel protagónico de los países desarrollados y las empresas 
multinacionales, orden en el que se han transfigurado las instituciones 
sociales, regulatorias, en las que se conforma un orden mundial que se 
considera antagónico entre distintas regiones geográficas, entre cultura, 
tradición, Estado-nación y globalización. Así que, luego de presentar algunas 
teorías de la globalización, se encuentra una tesis que, a primera vista, 
parece incontrovertible: la globalización no ha traído desarrollo para los 
países pobres; que el proceso no ha sido tan beneficioso para todo el mundo, 
en particular, para los países no desarrollados, pero, especialmente, para 
América Latina. Lo anterior tiene asidero en la medida en que, al tomar una 
variable sencilla como el PIB corriente para un año determinado, se concluye 
que el número de países desarrollados en el decurso de la historia humana 
es una proporción muy reducida de países, y las brechas entre los grupos 
de países, llamados comúnmente ricos, y los del llamado Tercer Mundo, en 
cuanto a la proporción de la producción, la renta per cápita, el nivel de vida 
o desarrollo social, no sólo son insalvables, se están profundizando con la 
globalización, lo que deja en entredicho los efectos beneficiosos que sobre 
el crecimiento económico y el bienestar tienen la apertura económica, la 
desregulación, la flexibilización de algunos mercados básicos (en especial, 
el mercado de trabajo y el mercado cambiario).  Por último, está el caso de 
América Latina, y las comparaciones sencillas pueden llevar a conclusiones 
valiosas. La región, como un todo, produce mucho menos de lo que produce 
un solo país: Japón. De aquí, se puede deducir la importancia relativa que 
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la región ha tenido en el proceso de globalización, en particular, pero, en lo 
general, el papel marginal y subsidiario que la han caracterizado durante toda 
su historia, historia que aún pesa en la realidad latinoamericana. En general, el 
ejercicio de investigación trata de ser una aproximación critica a los aspectos 
que han sido más polémicos y a la forma en que los procesos globales han 
afectado negativamente a regiones como América Latina, que ha ocupado 
tradicionalmente un papel secundario en el concierto internacional, papel que 
ha cambiado muy poco desde que se convirtieron en países libres y soberanos. 
Con esto se quiere decir que el papel que juega América Latina en el proceso 
de globalización es marginal y subsidiario, en el que se ha establecido un 
patrón de dependencia con diferentes matices (económico, político, militar) y 
grados diversos de vulnerabilidad en el sistema mundo. 

Asimismo, por otra parte, a la globalización concurren tensiones teóricas 
que se avivan con las crisis económicas, tensiones que, articuladas con 
el desempeño económico y con sus propias manifestaciones ideológicas 
y políticas, dan lugar al ciclo de la teoría económica. No se puede abordar 
el problema de la globalización sin referirse a la forma en que la realidad 
económica provoca cambios significativos en la teoría y la forma en que esta 
intenta explicar la realidad social. De ahí, puede inferirse que la globalización 
es una expresión de la economía neoclásica, llevada a la práctica por una 
ideología neoliberal, pero, que ha estado precedida de otros supuestos, otras 
realidades, radicalmente contrapuestas. De esta manera, se ha enfatizado en la 
presentación de la teoría económica o de sus corrientes más representativas, 
y la forma en que se han sucedido en el tiempo para hallar una sustentación 
histórica de cómo la globalización es un resultado de la forma en que cambia 
la economía y, al mismo tiempo, cambia el paradigma teórico que soporta 
una explicación particular. En ese sentido se ha elaborado la primera parte 
de este texto, que está dedicada a explorar la naturaleza del ciclo de la teoría 
económica, desde la perspectiva que las crisis económicas severas representan, 
invariablemente, un remezón en el paradigma económico dominante, de una 
ortodoxia que, en medio de la crisis, será remplazado por otras perspectivas 
de análisis, que tienen en común las divergencias en torno al papel del estado 
en la economía y el grado de apertura económica. 

Al enfatizar los aspectos teóricos, se muestra cómo, desde el mercantilismo 
hasta lo que hoy en día se llama la corriente principal (mainstream), se han 
dado movimientos cíclicos, o bien en defensa de la intervención pública 
y la regulación, contra otras etapas en las que no solo se controvierte la 
intervención bajo la creencia que la libertad de mercado promueve el 
bienestar social. Esa es la controversia entre el mercantilismo y la fisiocracia 
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y, por extensión, de la economía clásica y de esta con el keynesianismo de 
los años 30, así como el marchitamiento de las ideas keynesianas de los años 
70 y el resurgimiento de la economía clásica bajo el ropaje de monetarismo, 
expectativas racionales o libertad absoluta de mercado, en que tiene génesis 
la globalización. No sobra decir que estos desarrollos históricos confluyen 
a un hecho como la globalización, que es el fruto de ese discurrir histórico, 
pero, esta, a la vez, ve en riesgo su preponderancia ante la crisis reciente 
que deja entrever, nuevamente, un retorno a Keynes. A estas implicaciones 
teóricas de la globalización, está dedicada la primera parte de este trabajo. 
En la segunda parte, se aborda el problema de la globalización desde sus 
múltiples significados, pero, sobre todo, de la forma en que evoluciona el 
capitalismo mundial (productivo y financiero), asentado en los cambios 
tecnológicos, la relocalización de la producción y la segmentación laboral, 
la especialización y concentración de actividades de vanguardia, en una 
red de ciudades globales que impulsan las migraciones internacionales de 
trabajadores no calificados en la dirección sur-norte, con brechas de ingresos 
inimaginables, desde donde se dan los primeros reparos al proceso, porque, 
aún, cuando se trata de un proceso global, ha afectado de diferentes maneras 
a diferentes regiones, confirmando y consolidando una sociedad global 
supremamente fragmentada y desigual, en lo tocante a la renta, al acceso a 
la toma de decisiones, es decir, en un nuevo orden internacional asimétrico 
desde todo punto de vista, en el que el crecimiento desbordado del poder 
corporativo condiciona en gran medida el proceso, junto con los grupos de 
presión, asociados con las grandes corporaciones. La inexorabilidad del 
proceso, sus bondades, pero poco de sus desaciertos, como acontecimientos 
que se imponen, a la sombra de su visión, se verá reforzada por la naturaleza 
del gobierno corporativo.  
 
En ese orden de ideas, es posible solamente un mundo inherentemente 
desigual e injusto; no puede ser de otra manera, en una especie de statu 
quo, porque, a pesar de que parezca contradictorio, la desigualdad y las 
asimetrías viabilizan algún tipo de estabilidad global. Al análisis de este 
tipo de relacionamientos, se ha dedicado esta investigación que, aparte 
de incursionar en la teoría económica y su relación con la globalización, 
intenta aproximarse a los múltiples significados de la globalización, al 
papel de las empresas multinacionales, al gobierno corporativo y el poder 
sobre los países desarrollados y no desarrollados, como los efectos poco 
favorables que el proceso ha tenido en el crecimiento y las relaciones 
internacionales, especialmente, para América Latina, tema que se aborda 
en la tercera parte del trabajo.  
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PARTE I
EL CICLO DE LA TEORÍA ECONÓMICA 

1. El Ciclo de La Teoría Económica

Durante los últimos 40 años, el mundo ha experimentado una serie de 
transformaciones económicas, políticas y sociales1 sin precedentes, tanto 
por su magnitud, como por su alcance. Entre éstas, sobresalen la velocidad 
del cambio tecnológico, aplicada a las comunicaciones, la información 
y el transporte, a nuevas formas de producción, distribución y consumo 
de bienes y servicios. Estos cambios han tenido lugar en economías 
más abiertas a los flujos internacionales de factores, aparentemente, 
más interdependientes e integradas, en las que, incluso, se ha llegado a 
cuestionar el papel del Estado-nación. 

Los resultados más visibles han sido, entre otros, el incremento del 
comercio internacional y los flujos de capitales, la restructuración de 
la geografía económica con una dinámica voluble en las relaciones 
internacionales, la política doméstica, hasta en la propia idea de cultura, 
facetas de la vida social que han sido influidas en mayor o menor medida 
por este conjunto de fenómenos, que autores como Allen y Hammet 
(1995), Ritzer (2007, 2010), Aghion y Williamson (1998), Nancy (2007), 
Berend (2006), Held y McGrew (2002), Wunderlich y Warrier (2010), 

1 Sociales significan también culturales, etc.
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han llamado globalización para señalar la revolución social que se 
extiende por el mundo. 

La evolución del conocimiento ha jugado un papel definitivo en estos procesos 
transformadores, en correspondencia con la dinámica exigida por el cambio 
técnico. Por supuesto, todas las disciplinas del saber han influido y, de modo 
simultáneo, han sido influidas por la globalización. Para resaltar su importancia, 
algunas sociedades se denominan ellas mismas como economías del conocimiento 
y la información (ECI), ya que, efectivamente, hacen uso inestimable de los 
adelantos científicos en la producción y sus actividades relacionadas (OEDC, 
1998).2 Paralelamente, el escenario de un mundo globalizado no ha sido ajeno 
al debate sobre los efectos positivos de la globalización, como la relación entre 
apertura –un componente importante de la globalización–, el crecimiento 
económico y el bienestar, así como los negativos, en especial, sobre la pobreza, 
la desigualdad, el deterioro ambiental, el poder político, el género y, con la 
flexibilidad espacio-temporal, la marginación de países que no se integran 
totalmente en el proceso3.

Como apunta Samuelson (2004), una disciplina que evoluciona cambia 
constantemente y la economía no es la salvedad en relación con la historia humana, 
pero, particularmente, en el proceso de globalización. Los avances teóricos son 
indiscutibles así como la aplicación práctica de sus recomendaciones, o las  
‘implicaciones de política’ de los principios teóricos. Pero en su evolución, se ha 
hecho manifiesta una tensión entre dos corrientes de pensamiento principales, 
que se remontan a los orígenes y se superponen con alguna regularidad temporal 
(ver por ejemplo Negishi, 1989, Milonakis y Fine, 2009), originando el ciclo de 
la teoría económica, o aquella relación entre el comportamiento de la economía 
real y los cambios de paradigma teórico. 

La idea sobre la presencia de un ciclo para la teoría económica, como se 
reconoce que existe para la economía real, se fundamenta en una idea básica, 
amparada en algunas regularidades históricas observadas en el transcurso 
de la humanidad. Esta idea básica muestra que a las situaciones de crisis 
económica o a una contracción prolongada de la producción real le suceden 
condiciones de crecimiento, con una expansión considerable de la producción, 
el empleo, del bienestar social, en general, pero, también, la consolidación 
de un paradigma teórico particular que se corresponde con la expansión 
económica que se superpone a una ortodoxia establecida. Como lo anota Roll 
(2008), “…la estructura económica de una época dada y los cambios que 
2 En bienes, se trata del sector de computadores, electrónico y aeroespacial. En servicios, educación, 
comunicaciones e información. 
3 Se pueden excluir de la producción, no así del consumo.
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[ésta] sufre son los factores que ejercen [la] influencia más poderosa sobre el 
pensamiento económico”. Entonces, se trata de una relación directa entre el 
desempeño económico y una teoría particular en la que se apoya la actividad. 
No obstante, esta relación armoniosa se fragmenta cuando sobreviene la 
crisis o lo que Kidland  y Prescott (1982) y King, et. al. (1988) llaman la 
parte baja del ciclo productivo. Los periodos de contracción de las tasas 
de crecimiento, con el consecuente aumento del desempleo y la pérdida de 
bienestar, tienen consecuencias sobre la teoría predominante que, del mismo 
modo, experimenta una crisis. En consecuencia, una crisis económica está 
acompañada invariablemente por una revuelta en el paradigma teórico vigente. 

Las reflexiones anteriores pueden generalizarse. Durante los periodos de 
contracción prolongada, se favorece una perturbación teórica en uno de dos 
sentidos. Si la crisis se origina a partir de la libertad absoluta de mercado y 
un Estado relativamente pequeño, el paradigma emergente propone diferentes 
formas de intervención y ampliación de este. Si, por el contrario, la crisis 
se produce bajo niveles considerables de protección y regulación, lo que 
supone un Estado más grande, el paradigma emergente plantea lo opuesto, 
generándose una tensión teórica permanente entre protección, intervención, 
regulación contra desregulación, no protección, no intervención y crisis. 

Y, justamente, en el pensamiento económico, como lo recalcan Robbins 
(1998), Roncaglia (2005), Screpanti, et. al. (1997) y Schumpeter (1946), se 
conformaron dos paradigmas teóricos dominantes alrededor de la crisis y el 
crecimiento.4 Se trata de la economía clásica que tiene algunos antecedentes en 
la fisiocracia y la economía keynesiana, con antecedentes en el mercantilismo. 
Estas dos corrientes se han alternado temporalmente en torno al desempeño 
económico, aunque no en periodos de tiempo homogéneos. Para Farmer 
(2010), las transiciones usuales, en la teoría económica, pueden entenderse 
como “…una batalla entre las ideas de la economía clásica y la economía 
Keynesiana, que continúa hasta el presente... [donde] ocurrieron asimismo 
dos transformaciones, cada una de las cuales produjo una revolución en el 
pensamiento [económico]”. Las transformaciones a las que alude Farmer 
fueron la Gran Depresión (GD) de los años 30 y la crisis de los años 70, 
que produjeron de igual forma cambios sustanciales en la teoría económica 
predominante, como en la práctica de la política económica, a lo que habría 
4 Estas consideraciones intentan lograr un nivel de generalidad que permita aproximar algunas 
conclusiones sobre la existencia de un ciclo para la teoría económica, pero no desconoce, como tampoco 
profundiza en los detalles sobre las diferentes alcances y ramificaciones de cada teoría. Por este motivo, 
y dependiendo de la trascendencia de las obras de los autores citados como referencia, puede afirmarse 
que la teoría económica se comprime en dos vertientes generales universales, aunque el detalle, la 
minucia, se explora entre otros, en los autores indicados. Un ejemplo de ello, es la periodización 
propuesta aquí, pues es muy probable que no coincida con otras propuestas hechas anteriormente. 
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que agregar la crisis financiera del 2008, la actual situación fiscal de Grecia, 
Irlanda, España e Italia, incluso de los mismos Estados Unidos, sucesos que 
no han sido ajenos a un encendido debate teórico. 

De acuerdo con lo anterior, hasta la GD prevaleció la economía clásica, 
pero, como recalca Dadkhan (2009, pg. 16), “…en el lapso de dos décadas, 
después de la publicación de la Teoría General, la mayoría de los economistas 
se volvieron keynesianas y, en las tres décadas siguientes, los responsables 
de la política económica en todo el mundo siguieron su consejo”. Pero la 
GD no sólo representa una crisis material, también, una reacción incisiva 
contra las ideas clásicas en favor de las doctrinas keynesianas que, a su 
vez, estuvieron vigentes hasta comienzos de los años 70, periodo en el que 
si bien la expansión productiva no tiene precedentes, se enfrentará a una 
segunda gran transformación, generada por la crisis de los años 70, lo que 
supone la restitución de los principios de la  economía clásica, convertida 
ahora en un cuerpo de conocimientos que se conocería posteriormente como 
la revolución de las expectativas racionales que, de acuerdo con Skidelsky 
(2009), “…buscaba demostrar la inutilidad de la interferencia del gobierno 
en los procesos de mercado, incluso el daño que ésta podía causar”. Ver 
también Sargent (1987). 

En términos de periodos históricos, el renacimiento neoclásico perduró desde 
comienzos de los años 70 hasta la crisis financiera del 2008, con la que se habría 
llegado “…a un tercer punto de inflexión que demanda un enfoque nuevo” 
(Farmer, op. cit, p. xii). Ese tercer punto de inflexión significa el advenimiento 
de una nueva crisis y una tercera transformación, a la que Davidson (2009, 
p. 190) denomina “…el invierno del descontento y el principio del fin de la 
teoría clásica, de la eficiencia de los mercados financieros globales. Por más 
de tres décadas, los economistas predicaron y los políticos aceptaron el mito 
de la eficiencia de estos mercados”. Sugiere que si se olvidan los horrores de 
la GD, se pueden repetir sus consecuencias perniciosas. 

Hay que anotar otra regularidad asociada con la expansión y la crisis. A la 
desregulación de los mercados financieros de los felices años 20, siguió 
el colapso bursátil y el desplome de la producción y el empleo. Con la 
desregulación y la prosperidad de los años 90, descrita por Stiglitz (2003) 
como “…una década de negocios astronómicos y crecimiento desbocado”5,  

5 Es simpática la referencia de Davidson a los años 20, los "roaring twenties", antesala a la debacle 
de la Gran Depresión, como de Stiglitz a los "roaring nineties", al igual que una antesala a la crisis 
que experimentó el mundo en el 2008. Se trata de una regularidad histórica que muestra un período 
de crecimiento desbordado, seguida por otra de profundas contracciones económicas y un retorno de 
paradigmas que en algún momento se tuvieron por obsoletos. 
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los felices 90, se culmina en otra crisis financiera apenas comparable con la 
de los años 30. Skidelsky (op. cit., p. 14) puntualiza sobre la crisis de 2008: 
“…estamos viviendo uno de los fracasos más violentos que se han visto en 
los últimos cien años. Con todo, la economía [...] ha sido excepcionalmente 
torpe a la hora de ofrecer explicaciones. De acuerdo con las teorías 
económicas dominantes, no tendría porqué haberse producido un retroceso 
de esta magnitud. Y no tenemos ni idea de cómo atajar las crisis similares 
que nos afecten en el futuro. Si queremos comprender bien ambas cuestiones, 
necesitamos a John Maynard Keynes”. 

Sin embargo, debe recalcarse que la lucha de las ideas en el campo 
económico no se limita a una batalla que se dé exclusivamente en el siglo 
XX, como lo sugiere Farmer. Desde sus orígenes, el pensamiento económico 
ha sido el escenario de una singular contienda entre ideas contrapuestas, 
desde el proteccionismo mercantilista (que ya se oponía al feudalismo) y 
su defensa de la intervención pública en la salvaguarda de los intereses 
comerciales, contra los que la fisiocracia se opuso abiertamente mientras 
amparaba la libertad de mercado. Posteriormente, la economía clásica, que 
se difunde paralelamente con la revolución industrial, se consolida como 
el marco único para explicar el crecimiento de la producción, los adelantos 
tecnológicos, las instituciones y la organización social6 que acoge algunos 
de los principios fisiócratas y persiste hasta comienzos del siglo XX. Con la 
GD, ese paradigma teórico dominante habrá de ser duramente cuestionado, 
coyuntura en la que aparece y se impone el pensamiento keynesiano, desde 
el que se determina nuevamente, como ocurrió con el mercantilismo7, que 
la intervención estatal es necesaria para el diseño y la implementación de 
la política económica, pero, también, para regular variados aspectos de 
la vida social, no solo económicos. El papel del Estado aparece como un 
complemento a la asignación eficiente de los recursos económicos. 

La economía keynesiana, o economía del lado de la demanda de corto plazo, 
contrapuesta a la economía clásica del lado de la oferta y de largo plazo, 
subraya la intervención a través del fomento al crédito, la creación de empleo, 
los impuestos progresivos, el gasto en obras de infraestructura y los programas 
sociales. En resumidas cuentas, se destaca el estímulo a la demanda agregada 
y la creación de mecanismos de regulación, (Robinson 2004, p. 10). Con la 
crisis de los años 70, se verá el ascenso una vez más de los fundamentos 
clásicos, con nuevos ropajes, pero debatida vigorosamente por la crisis de 
2008, que augura una vez más el retorno de Keynes.  
6 No se pretende explicar toda la realidad social desde la economía, pero esta actividad determina, en 
alguna medida, la organización social existente en diferentes puntos el tiempo. 
 7 Guardadas las proporciones de las dos épocas.
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Las regularidades revelan una relación compleja entre el comportamiento de 
las variables económicas y las concepciones teóricas. En ese sentido Roll (op. 
cit., p. 16) apunta que “…las teorías económicas… siempre se vinculan, aunque 
de manera a menudo tortuosa, con la práctica económica”, porque continúan 
un ciclo que se relaciona con el comportamiento de la actividad económica 
real. Las revoluciones teóricas son precedidas por una transformación, la 
reivindicación de una teoría ‘nueva’ y, si bien puede argumentarse en favor de 
una regularidad dinámica, una transición sobreviene en períodos desiguales 
del tiempo. Puede ser de tres siglos en el caso del mercantilismo, de dos 
siglos en los que se consolidan la fisiocracia y la economía clásica o, incluso, 
un período más limitado, de un siglo, en el que, por lo menos, ocurren tres 
crisis económicas significativas, período en el que se verá la revolución 
keynesiana, el resurgimiento clásico de las años 70, la controversia por la 
crisis reciente y el mencionado retorno a Keynes. Es indudablemente una 
disputa entre la ortodoxia (lo que existe como paradigma) y lo heterodoxo (lo 
que surge como diferente, novedoso).  

Si se aceptara la idea sobre la existencia de un ciclo para la teoría económica, 
la cima se alcanza cuando se impone y consolida una teoría particular como 
marco explicativo de los hechos económicos concretos, mientras otro 
(paradigma) se atenúa ante los mismos hechos. No obstante, es necesario 
precisar que atenuar no implica desaparecer, ya que una crisis promueve 
interrogantes asociados con un sinfín de cuestiones sobre los principios 
que se impugnan, pero que se están renovando de modo continuo. Por 
ejemplo, el resurgimiento de la economía clásica de los años 70 no implica 
la desaparición de la economía keynesiana. Para Screpanti, et. al.  (op. cit., 
p. 21), “…sobre algunos temas y problemas fundamentales [en economía] 
se forman orientaciones de base (énfasis en el original) que encarnan puntos 
de vista distintos y a menudo contrapuestos. Dichas orientaciones dan origen 
a filones de investigación, que permanecen aún a través de importantes 
cambios formales, a lo largo de toda la historia del pensamiento económico; 
como ríos en un terreno cárstico, a veces desaparecen bajo tierra, dando 
la impresión que están muertos, pero pueden llevar durante largo tiempo 
una vida subterránea, desechados por las academias y privados de dignidad 
científica. Luego, regresan a la luz cuando nadie se lo espera, y crecen en 
potencia y en fragor hasta reducir al silencio a sus adversarios”. Si bien 
una teoría, un paradigma, sufre un detrimento temporal, se desenvuelve a la 
sombra de los hechos para reclamar su vigencia cuando sea necesario. 

Al ir más allá de la relación entre teoría y desempeño económico, igualmente, 
es posible incorporar un elemento adicional propio de las batallas en el campo 
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de las ideas (debates teóricos). Los resultados del proceso político. Como lo 
hace notar Roll (op. cit., p. 14 ), “…más de una teoría lleva el sello político en 
que fue concebida”. Si se asume que no existe neutralidad política de la ciencia 
y, aún, menos en las ciencias sociales, de la misma manera, se originaría un 
ciclo político materializado en un cambio del régimen político, razonamiento 
extensivo a las ciencias ‘duras’. Es de sobra conocido que el desarrollo de 
la física estuvo asociado con el predominio político mundial, y los avances 
científicos, en este campo, adquirieron connotaciones ideológicas cuando se 
confrontaron el mundo de la luz y el mundo de las sombras, el bien y el mal, 
la democracia y la dictadura, la libertad y la censura, confrontación que bien 
pudo significar la destrucción del género humano. En economía, las crisis, los 
cambios en los paradigmas teóricos implican cambios políticos significativos, 
como expresiones ideológicas, con las que se justifican o imponen y se 
legitiman las nuevas condiciones sociales, comúnmente, dolorosas.  
 
La reciprocidad, aparentemente inocua, entre ciencia y objetivos políticos 
se manifiesta en el poder político y económico, el acceso a los recursos 
estratégicos y en unas relaciones internacionales marcadas por la 
unipolaridad (hegemonía) y las asimetrías de poder. Asimismo, la libertad 
absoluta de mercado puede asociarse con unos objetivos políticos claros 
(conservadurismo), un individualismo intransigente y la contención de 
cualquier antagonismo adverso. Como es también válido pensar que la 
intervención, a través de las decisiones políticas, puede evitar excesos 
incuestionables surgidos del extremismo del mercado y las desigualdades 
sociales que, invariablemente, lleva aparejadas, con lo que se quiere 
decir que las luchas teóricas tienen también expresiones políticas claras, 
concretas, pues, es desde el poder de donde se ampara o adopta uno u otro 
principio, uno u otro criterio, una u otra teoría. Al respecto, son ilustrativos 
los trabajos de Hayeck (1944, 1978, 2007) y Mises (1968).

Las consideraciones precedentes no llevan a concluir que haya necesariamente 
una teoría nueva cada vez que sucede una crisis8, pero una crisis supone 
siempre, si no enteramente, un cambio total, por lo menos, sí un examen 
crítico de algunos de los principios generales. En alguna medida, toda teoría 
es dialéctica aun cuando no tenga la aceptación necesaria en un momento 
específico, y las teorías coexisten siempre en diversos grados de desarrollo. 
Desde la perspectiva de Kuhn (1970), un paradigma se acepta como un 
conjunto de supuestos fundamentales, sobre el objeto de la ciencia que, a la 
vez, posibilita y restringe, ya que, por una parte, define lo que es importante 
como objeto de estudio, ayuda a simplificar la realidad, al aislar los actores 
y las fuerzas de una multitud de posibilidades innumerables, y restringe en 
8 Tal vez, es más acertado hablar de la magnitud de la crisis.
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el sentido en que limita el campo perceptivo. En la historia de la ciencia, la 
historia normal procedió sobre la base de paradigmas particulares, en la que, 
la verdad sobre los supuestos, se daba por sentada. Entonces, un paradigma 
es una forma de pensar en un campo de investigación que regula la actividad 
científica, establece las normas para la investigación, genera consensos, 
coherencia y unidad entre los académicos; pero los períodos de ciencia normal 
son interrumpidos por períodos de ciencia revolucionaria, en tanto que los 
científicos confrontan problemas que no pueden resolverse en términos de 
un paradigma dominante. Un período nuevo de ciencia normal sólo se puede 
reanudar sobre la base de un cambio de paradigma: se establece un conjunto de 
supuestos nuevos que den cuenta de las anomalías que no pueden acomodarse 
en los supuestos del viejo paradigma. 

Como ya se ha hecho notar, la teoría económica y su desarrollo se relacionan 
íntimamente con la historia del pensamiento económico. Y, reconociendo el 
avance histórico, su naturaleza se encuentra en la génesis del núcleo de las 
teorías o los primeros principios, sus elementos fundacionales. Alrededor 
del núcleo, se estructuran las vertientes teóricas actuales, donde es plausible 
que haya consideraciones antagónicas frente a unos problemas comunes. La 
percepción ante un mismo conjunto de incógnitas suele ser contrapuesta. 
Los principios originarios de la disciplina se refieren al grado de apertura 
económica y el papel del Estado en la economía9; alrededor de estos dos 
principios, se consolidaron las dos corrientes teóricas fundamentales: 
una partidaria de la libertad de mercado y asentada en el individualismo 
metodológico, con agentes racionales, altos grados de apertura de la economía 
y un Estado mínimo, flexibilidad de precios y ajuste automático en torno al 
equilibrio. Supone la interacción espontánea de las fuerzas del mercado y una 
cuasi-negación del bienestar social. Se trata de la economía clásica. La otra, 
por el contrario, subraya la necesidad de la intervención pública en el diseño, 
la planeación y ejecución de la política económica. Considera necesaria la 
intervención pública en los asuntos económicos y sociales, la protección 
de las economías domésticas, la imposición de restricciones al comercio 
internacional y la regulación de algunos mercados. Estas dos corrientes se 
suceden paulatinamente en el tiempo, aunque se hayan complejizado en 
ramificaciones, a veces confusas, pero tienen un origen común en los elementos 
básicos descritos anteriormente.

Puede también pensarse que el ciclo de la teoría económica se materialice en 
un modelo económico concreto y un período histórico determinado. La teoría 
sirve de soporte a un modelo, pues no puede existir un modelo sin teoría, al 
9 Estas concepciones no son mutuamente excluyentes, por supuesto, pues en algunos puntos se traslapan 
y aún en otros no llegan a ser tan diferentes.
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tiempo que no existe una teoría sin que sus principios se apliquen directamente 
a la observación y análisis de la realidad, junto con las implicaciones políticas, 
sociales y culturales que comporta. Una nueva teoría tiene dos elementos, 
como lo anota Johnson (1971), “…uno se relaciona con la situación social 
objetiva en la que se produce la nueva teoría, el otro se relaciona con las 
características científicas de la nueva teoría en sí  misma… con respecto a una 
situación social objetiva, de lejos, la circunstancia más útil para la propagación 
rápida de una teoría nueva y revolucionaria es la existencia de una ortodoxia 
establecida que es claramente inconsistente con los hechos más sobresalientes 
de la realidad y, aun así, tiene la suficiente confianza en su poder intelectual 
para intentar una explicación de esos hechos y, en su intento de hacerlo, 
expone su incompetencia profesional de forma absurda. La ortodoxia es de 
hecho siempre vulnerable a los desafíos radicales: la esencia de una ortodoxia 
de cualquier suerte es reducir el pensamiento sutil y sofisticado de un gran 
hombre a un conjunto de simples principios y consignas sencillas, que los 
cerebros más mediocres pueden pensar que entienden lo suficientemente bien 
como para poder vivir, pero la verdadera razón por la que la ortodoxia es 
más vulnerable a los desafíos es cuando sus principios y consignas están en 
conflicto con la experiencia de la vida diaria”.    

Pero, ¿cómo se originan los principios fundacionales? Proceden de la 
observación de algunas regularidades asociadas con la producción material 
y el intercambio, en tanto que los individuos construyen representaciones 
intelectuales para explicar los procesos que relacionan la producción y el 
consumo con el bienestar. Estas regularidades permiten trazar los elementos 
originarios de la teoría que, en un encadenamiento lógico-histórico, se remontan 
al mercantilismo, sin desconocer los aportes hechos con anterioridad a este 
sistema y que han sido acopiados por autores como Beckwith (2009), Klinkott, 
et. al. (2007) y Bernstein (2008), entre otros. Aunque el mercantilismo no 
llegó a constituirse en un cuerpo teórico pleno, sugiere algunas bases para 
el futuro progreso de la economía, como disciplina del conocimiento. De 
la misma manera, puede decirse de la fisiocracia; su importancia radica 
en establecer un punto de partida, pero, a la vez, un punto de referencia 
posterior, por lo que el mercantilismo y la fisiocracia pueden considerase 
como los antecesores de un pensamiento económico subsiguiente más 
sistemático, más elaborado.

En suma, durante el siglo pasado y lo corrido del presente se observaron por 
lo menos tres crisis económicas importantes, en 1930, 1970 y 2008 y, por lo 
menos, dos revoluciones en la teoría económica. Otra estaría en gestación. 
La GD supone un cuestionamiento a la economía clásica, y sus postulados 
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fueron relegados a un segundo plano, mientras que nace un paradigma 
diferente: la teoría keynesiana; empero, será otra crisis económica, durante 
los años 70, que ve resurgir, con un ropaje algo diferente y más formal, varios 
conceptos de la economía clásica, bajo la forma de monetarismo o, bien, bajo 
la revolución de las expectativas racionales. En el año 2008, se desata la 
más reciente crisis financiera y, por supuesto, una crítica contra la libertad 
de mercado y la desregulación, sugiriendo, tanto a nivel teórico como de 
política económica, un regreso a Keynes. En las secciones siguientes, se hará 
una aproximación a las teorías económicas, relevantes desde sus orígenes, 
elementos que ayudan a comprender, en alguna medida, la naturaleza del 
ciclo para la teoría económica, la situación actual y la exposición de sus 
relaciones con la globalización, las relaciones internacionales y el crecimiento 
económico, especialmente, para América Latina.

2. El Mercantilismo

La primera gran expansión del ciclo de la teoría económica se inicia con 
una transición entre el medioevo y la modernidad y el apogeo del comercio. 
Con la caída de Constantinopla, en 1453, y el ocaso del sistema señorial, 
sobrevienen el Renacimiento y la modernidad y, con ellos, una idea central 
para el pensamiento económico: la noción de individuos libres y con el poder 
suficiente para tomar decisiones autónomas, de acuerdo con sus preferencias 
personales. Hayeck (op. cit., p. 15, 1944) resalta el punto cuando afirma 
que “…la transformación gradual de un sistema rígidamente organizado en 
jerarquías, en uno en el que los hombres, por lo menos, podían intentar dar 
forma a su propia vida, donde el hombre ganó la oportunidad de elegir entre 
diferentes formas de vida, está estrechamente relacionado con el crecimiento 
del comercio”. Grendler (2004) hace notar que “…las iniciativas intelectuales, 
artísticas, políticas y sociales que se inician en Italia alrededor de 1350 se 
propagaron por Europa y el resto del mundo durante tres siglos…, dando luz a 
una nueva era”, mientras que  para Vaggy, et. al. (2003, pg15) “…la economía 
rural del periodo feudal, con sus mercados limitados, concentrados en las ferias 
alrededor de las ciudades, y con intercambios de trueque, dieron paso a un uso 
más extendido del dinero. La nueva burguesía mercantil aliada ella misma 
con el Estado, explotó mejor las posibilidades del comercio internacional. 
A comienzos del siglo XVII, esta alianza culminó con la formación de las 
primeras grandes compañías mercantiles y comerciales del mundo moderno: 
Las compañías de las Indias Orientales de Holanda e Inglaterra”.   
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La nueva época se identifica con el desarrollo progresivo del comercio, la 
propagación de los valores laicos y las instituciones seculares10 que “…estimulan 
la comercialización de los bienes agrícolas, la difusión de la manufactura 
doméstica, el mejoramiento de las comunicaciones locales e internacionales y 
el crecimiento de la población” (Clark , 1988, pg 25), es decir, se crean las 
condiciones objetivas para una serie de revoluciones sin precedentes en la 
historia de la humanidad: científica, política, cultural, técnica e industrial (Benko, 
1997), que tienen su influencia en la consolidación del capitalismo comercial y 
la economía de mercado, el desarrollo técnico-científico, el aumento gradual del 
trabajo remunerado y el nacionalismo político, afín con el interés nacional y de 
los mismos comerciantes. Pero, además, el comercio dará lugar a la acumulación 
de reservas monetarias que fortalecen financiera y militarmente al Estado, para 
asegurarse una ventaja comercial frente a otros estados. 

Robbins (op. cit., p. 35) ha sugerido que “…para bien o para mal, cuando 
las Edades Oscuras llegan a su fin y la restauración del orden y el comercio 
se extienden por diferentes partes del mundo occidental, la nacionalidad –el 
sentimiento de nacionalidad, para bien o para mal […] también empieza a 
ensancharse”. Otro hecho que contribuye a marcar el final de la edad media 
y la consolidación del estado moderno, es el tratado de Westfalia (1648), 
pues, al poner fin a la guerra de los 30 años, da lugar a la conformación de 
los estados soberanos y ayuda a organizar la vida política con base en los 
principios de la territorialidad y exclusión de los actores externos de las 
estructuras domésticas de poder (Straumann, 2007); pero, también, como 
afirma Kobrin (1999), “…la territorialización de la política y el remplazo 
de jerarquías horizontales traslapadas por estados soberanos horizontales, 
plenamente definidos geográficamente, organizados en términos de la 
soberanía territorial; la división del planeta en jurisdicciones geográficas 
definidas y fijas, mutuamente excluyentes, cerradas por fronteras discretas 
y significativas”, el derecho de un Estado a tomar decisiones autónomas 
dentro de su territorio.  

Con el intercambio, se difunden las prácticas asociadas al comercio, como 
el uso del dinero y la banca, la tributación, la manufactura y las técnicas de 
producción. La actividad productiva “…proporciona materias primas a los 
trabajadores para transformarlas en bienes manufacturados que, luego, eran 
vendidos [en el mercado]”, Vaggi, et. al. (ibid, p. 17). La evolución entre el 
mundo medieval y el mercantilismo representa además la sanción legal de la 
libertad individual de los siervos, otra pieza esencial en el derrumbe de las 
instituciones económicas, políticas y sociales del feudalismo. Para Screppanti, 
et. al.  (op. cit., p. 27) “…la relativa seguridad económica que permitía la 
10 Secularización.
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institución feudal, contribuyó a la mejora de las condiciones de vida de la 
población, aunque sólo sea porque la condición social de siervo es superior 
a la de esclavo. Al mismo tiempo, la formación de ciudades en las áreas 
densamente pobladas y la difusión a gran escala de talleres artesanales crearon 
las premisas para el inicio de una intensa actividad comercial. Surgió la figura 
del comerciante independiente, primero, en los intersticios y en la frontera de 
la economía tradicional, luego, en una esfera económica nueva: la ciudad libre 
y sus mercados, embrión de las modernas ciudades europeas”.

Las actividades económicas se consolidan con la propagación del intercambio, 
aunque no exista todavía una concepción formal del concepto de mercado como 
tal, en contraposición a la economía medieval que se consideró autárquica 
o autosuficiente; strictu sensu no se producía para un mercado. Aun así, los 
adelantos técnicos aplicados a la manufactura tienen efectos positivos sobre 
la productividad, el incremento del número de trabajadores remunerados y la 
especialización de la mano de obra y, en consecuencia, la división del trabajo11 
(ver Beckwith, 2009 y Bernstein, 2008). Por ejemplo, llegó a ser habitual 
que los comerciantes contrataran directamente la producción artesanal, 
suministrando herramientas y el pago de un estipendio, lo que contribuirá en 
el desarrollo posterior de la empresa manufacturera. 

A la decadencia del sistema señorial y la expansión del comercio, el 
Renacimiento y la modernidad, el uso extendido del dinero, las instituciones 
seculares, el trabajo remunerado, la urbanización y el mercado, se suma el 
descubrimiento del Nuevo Mundo. En las postrimerías de la Edad Media 
nacen, en una versión muy sencilla, el capitalismo y la economía de mercado.  
 
El relativo progreso económico asentado en el comercio estuvo acompañado 
por cambios políticos significativos, concebidos en la Reforma y que se 
encuadran en la concepción del Estado en el marco de la Ley Natural, o 
aquella “…fuerza intelectual que finalmente disuelve el punto de vista 
medieval sobre los grupos humanos”, como la denomina Gierke (1934). 
La economía y la política no van por caminos separados. El desempeño 
económico no se puede entender por fuera del ámbito político, como sucede 
ahora con la globalización, ya que, a través del hecho político, se legitima o 
se sanciona un acontecimiento social. 

Con el florecimiento del mercantilismo, aparece una concepción del Estado en 
la Ley Natural que tiene dos componentes significativos, la convivencia y el bien 
común. La primera, se refiere a la sociedad (societas civiles) o la convivencia 
entre los hombres; el segundo, al poder soberano (majestas) para promover el 
11 En contraposición al autoconsumo o autarquía.
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bien común. No obstante, el Estado comparte el carácter deliberativo por su 
condición social; su criterio específico es el atributo de soberanía, del que se 
sigue que la teoría del Estado en la Ley Natural es esencialmente una teoría 
de la soberanía, cuando personifica la autoridad política en sí misma, y le da 
un sentido al poder general del Estado. Estas consideraciones son relevantes 
para el desarrollo de las actividades económicas del mercantilismo, porque 
están insertas en el surgimiento mismo del Estado-Nación, pero, a la vez, en 
el nacionalismo político. Los razonamientos en torno al Estado tienen una 
validez enorme, ya que, mientras se desarrolla la actividad económica, se 
avanza en la concepción del Estado como autoridad terrenal suprema, de la 
que procede la omnipotencia absoluta, la soberanía, considerada como un 
derecho inherente y original del Estado.

En contra de la doctrina establecida, se refuta el origen divino del poder. Dios 
concede el poder a los seres humanos, que lo delegan a una autoridad terrenal 
y, en la medida en que esa autoridad (Leviatán) lo centralice, logra establecer 
un orden social poderoso que determina las reglas que, siendo aceptables 
socialmente, gobiernen y limiten los excesos de libertad individual, o las 
tendencias naturales de los individuos a estar en un estado de guerra perpetua 
(Hobbes, 2010). 

En ese orden de ideas, la monarquía absolutista establece un sistema de 
regulación pública, un conjunto de instituciones y reglas que se aplican 
arbitrariamente  para todos y se materializa en el Estado, o la República, para 
superar la condición caótica del estado de la naturaleza. Si, adicionalmente, 
a la monarquía se dota de recursos –recursos públicos–, esta se transforma 
en una autoridad incuestionable que aplica una directiva común necesaria 
para la convivencia social. El gobierno hobbesiano descansa en la imposición 
de los deberes sociales, por encima de los intereses privados, a través de 
las instituciones. Gobierno e instituciones se superponen a la sociedad. A 
la par de la expansión de la actividad económica comercial, se establecen 
las instituciones que regulan el comportamiento social y, en consecuencia, 
la actividad económica a través de un contrato social. El monarca sustituye 
al señor feudal y los impuestos a los servicios personales, como fuente de 
ingresos del Estado; surge un gobierno nacional con la necesidad de financiarlo 
y aparece la economía política clásica en sus manifestaciones más tempranas.  

Bajo otros supuestos, la relación entre el Estado y la economía se plantea de 
una forma diferente, desde la perspectiva del orden natural y la ley natural 
en la que se conciben los derechos naturales, derechos que son inherentes a la 
naturaleza humana, pero que no están supeditados a sus acciones o creencias. 
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Estos conceptos surgen como una oposición a los derechos divinos del monarca, 
pero, especialmente, como una justificación moral del liberalismo, asimismo, 
como elementos constitutivos de la política. En la ley natural, las reglas de 
la naturaleza se revelan con el uso de la razón y presuponen la existencia de 
un conjunto de leyes naturales que se originan en la fe divina; entre estas se 
destacan el instinto de conservación (autopreservación) y la defensa propia. 
La primera, se expresa como la adquisición y retención de cualquier cosa 
útil para la vida, pues si bien Dios otorga los objetos de la creación a los 
seres humanos, conjuntamente, no los concede a nadie en particular. Luego, 
entonces, hay que adquirirlos y sólo con la posesión (possesio) y el uso (usus) 
se puede obtener la propiedad (dominium). Las leyes de posesión y propiedad 
están restringidas por la integridad del otro y la abstinencia, lo que implica que 
no se confisquen las posesiones ajenas; estas leyes se complementan con las 
leyes de la justicia, con las que se castigan las malas acciones y se recompensan 
las buenas (Grotius, 1869, p. 8). Lo que se sigue de esta argumentación es 
que si bien Dios ha creado un mundo en común para toda la humanidad, la 
propiedad se obtiene mediante el esfuerzo y la industria, aunque sujetas a 
las leyes naturales Armitage (2004). Las reflexiones de Grotius serán muy 
importantes en la concepción de la propiedad y la soberanía, en del desarrollo 
de la ley natural posterior, como en Locke y otros que lo antecedieron.

La consolidación política del Estado-nación y de la asociación político-privada, 
como de la actividad económica mercantil, produce lo recursos que expanden 
el tesoro del Estado. Es curiosa la convergencia de elementos económicos y 
políticos respaldados financieramente en el comercio, que amparan la formación 
del Estado-nación con un trasfondo intelectual basado en la ley natural.

Hay que anotar empero, que si en la Ley Natural se establecen los fundamentos 
del Estado, por su carácter universal e inmutable, y este se define en términos 
de una asociación de individuos en el consentimiento de la ley, debería 
igualmente existir una ley natural universal, mediante la que el Estado se 
instituya por el consentimiento recíproco entre los seres humanos. De ahí, 
que estas ideas aproximen los derechos individuales del capitalismo moderno, 
porque descansa efectivamente en el individualismo, en la propiedad privada 
y la libertad, bases de la doctrina legal y las instituciones capitalistas. 

El individualismo supone un cuestionamiento al absolutismo. Es una 
confrontación entre el individuo y la monarquía, pues si bien el monarca se hace 
depositario del poder para gobernar por designación divina, esta autoridad entra 
en conflicto con la noción de individuos autónomos que cumplen los dictados 
de la razón correcta, de su propia conciencia. En palabras de Gobetti (1992, 
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p .21), “...en Grotius, el poder coercitivo del gobernante está inicialmente en 
cada ser humano, porque Dios le ha dado a cada uno los medios necesarios 
para la supervivencia, el instinto de conservación gobernado por la razón, como 
principio fundamental de la vida humana. La razón admite comprender la forma 
de armonizar el instinto de conservación con otro principio básico que gobierna 
las especies: la sociabilidad natural… la razón correcta y la naturaleza de la 
sociedad que demanda [la sociabilidad], y un lugar de hecho más importante…, 
no prohibir toda la fuerza, sólo aquella que repugna a la sociedad, al privar a 
otro de su derecho”. Concluye que “…en una situación en la que no hay otro 
recurso, la fuerza puede repelerse por la fuerza, y enfrentar a quien trata de 
privarnos de lo que es legítimamente nuestro”. 

Aquella condición en la que el individuo es responsable de su conservación, 
es el estado de la naturaleza, y la razón el mecanismo que regula la interacción 
social. Como el uso de la fuerza es incompatible con la vida social, la razón y 
no la violencia aporta las nociones necesarias para enfrentar todos los aspectos 
de la vida. El conjunto de estos principios constituye la ley de la naturaleza, el 
respeto por el derecho de los demás. A esto habría que añadir los conceptos de 
derecho y justicia, la sociedad, la autoridad y el ordenamiento jurídico. 

Grotius enfatiza igualmente la perspectiva de los derechos en la Ley Natural. 
En la Ley de la Guerra y la Paz (2001) analiza la justicia. Jus es lo que en la 
ley se establece como debidamente correcto para alguien, y lo que ese alguien 
puede considerar legítimamente como debido a él, ya que la justicia se supone 
una teoría subjetiva de los derechos. Los significados atribuidos a Jus son 
tres. El primero, es un significado objetivo: lo correcto es lo que es justo o lo 
que no es injusto. El segundo, apunta a la parte subjetiva de la justicia, como 
cualidad moral anexa a la persona, que le faculta para tener algún privilegio en 
particular, o para realizar algún acto en particular. Cuando esta condición moral 
es perfecta, se llama facultad, cuando no lo es, se llama aptitud. Entonces, Jus es 
la capacidad o la facultad propia de los seres humanos de tener y reivindicar los 
derechos; es un meta-derecho, por así decirlo, que concibe a los seres humanos 
sujetos y objetos de derechos. En tercer lugar, lo correcto es sinónimo de justo; 
es lo que la ley obliga a hacer, más allá de lo que estrictamente obliga la justicia 
retributiva. Para la justicia, es una facultad que aclara lo que es consecuencia 
de su teoría subjetiva de los derechos. 

En Locke (1690), si la ley natural tutela tanto a la naturaleza como al hombre, a 
la ley moral se accede por la razón, y será la ley moral la que defina los derechos 
naturales que la razón muestra que pertenecen a los individuos en virtud de 
seres humanos. Se trata de derechos inalienables que no pueden abrogarse por 
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la ley y que permiten expresar el derecho ‘a la vida, la libertad y la propiedad’. 
Como la propiedad y el respeto por esta no pueden obtenerse en el estado de la 
naturaleza, para defender estos derechos aparece la sociedad, el derecho y la 
autoridad. El ordenamiento jurídico es el que en últimas garantiza esos derechos 
a la vida, la libertad y la propiedad.  

El punto en Locke es comprobar que existe un orden natural compatible con 
la libertad universal y la igualdad. Si los seres humanos tienen la capacidad 
de regular sus interacciones autónomamente, aceptando incluso relaciones 
asimétricas, deja entrever que la anarquía se puede evitar y, en consecuencia, 
el uso de la fuerza no es necesario para asegurar una interacción social pacífica. 

Las premisas individualistas de Locke socavan el punto de vista de la asociación 
doméstica, como un grupo dotado por la naturaleza con una estructura 
coherente e incuestionable, centrada alrededor del poder natural del hombre 
adulto. Pero su individualismo, aparejado con una interpretación restrictiva de 
la teoría subjetiva de los derechos, apunta en una nueva dirección. La unidad 
básica de la asociación humana está conformada por individuos dotados con 
una agencia autónoma, como el estado de la naturaleza deja claro. La mayoría 
de estos individuos reducirían sus esferas de competencia, sujetándose ellos 
mismos a una autoridad superior, pues la ausencia de esta autoridad supone 
también la ausencia de garantías para con los derechos y los deberes que, 
según la ley natural, deben respetarse por todos. Pero, tanto en el estado de 
la naturaleza como en la sociedad política, siguen siendo sujetos de derechos, 
capaces de actuar autónomamente y portadores de una esfera privada, aún si 
es limitada en tamaño y alcance. 

Ahora, debe tenderse un puente entre estos principios políticos en la Ley 
Natural y el mercantilismo, principios que ya eran conocidos para la naciente 
burguesía comercial. Cuando crece su importancia económica, sus ambiciones 
se fortalecen; cuando pueden cuestionar los privilegios basados en la cuna y 
la posición social, pero, sobre todo, cuando consiguen reivindicar el derecho 
a la propiedad y los frutos de su trabajo; así, del mismo modo, a expresarse, 
escribir, convocar. “La burguesía que apoyó la disolución de los Tudor en 
el siglo XVI, promovió la Revolución Gloriosa para instituir la supremacía 
del parlamento [sobre el rey] en el siglo XVII. Las protestas contra el poder 
ilimitado del soberano marcan la primera victoria del liberalismo sobre el 
absolutismo -que más tarde tuvo efectos sobre las revoluciones norteamericana 
y francesa”. (ibid, pg 24) 
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Estos hechos determinan el fin de la monarquía absolutista y la teoría 
del derecho divino a gobernar, asimismo, a una  tensión muy marcada, 
pues, como recalca Giacomin, et. al. (2007), “Afirmar la existencia de 
la ley natural a la que está sujeta la producción (y distribución) de la 
riqueza significa negar la legitimidad de las políticas intervencionistas 
del gobierno, mientras que, al mismo tiempo, se hace un llamado para 
extender la autonomía, la libertad e iniciativa de los agentes privados 
que operan en el campo económico. Esto requiere de este modo que 
las herramientas empleadas por las autoridades políticas para regular 
la economía de mercado y mantener su control, como los impuestos, 
la distribución de la renta y el dinero, se embote y relegue a un papel 
marginal”, y significa “…el triunfo de una nueva estructura social, 
política y económica, basada en los derechos individuales, la libre acción 
económica y el interés privado, creando las premisas políticas para el 
ulterior desarrollo del capitalismo en Inglaterra”, (Várnagy 2000, p. 47).  

2.1. Individualismo y acumulación: Ética protestante

En la ley natural, como reflexión política, se legitiman derechos sobre la vida, 
la libertad, la propiedad, la justicia, el gobierno y la organización social que, 
en últimas, subraya el predominio del sujeto (individualismo) y los nexos 
que estos derechos, cuando alcanzan el estatus de expresión política, guardan 
con el fundamento del Estado y la actividad económica. Faltaría un referente 
ético compatible con la acumulación capitalista, que ofrezca la sanción 
moral del comportamiento adquisitivo. Si para Hobbes la razón humana 
es cualitativamente diferente a la revelación divina y una herramienta para 
descubrir la verdad, el conocimiento es una consecuencia de la observación 
y no de la fe, conocimiento que se verá fortalecido en la Reforma. Como 
lo recalca O´Brien (2003): “…los reformadores destruyeron la iglesia como 
la guía suprema en las cuestiones morales y sociales, y sustituyeron en su 
lugar la interpretación de las Escritura por los individuos al capricho de cada 
lector”. La tarea intelectual conlleva la búsqueda de nuevos conocimientos, 
técnicas para obtenerlos y evaluarlos y las dimensiones que adquieren las 
primeras expresiones de la ciencia moderna: la revolución copernicana, ya 
que altera la concepción del universo, y la mecánica newtoniana, según la cual 
el universo está tutelado por un pequeño número de leyes matemáticas que 
pueden descubrirse por la observación y la experimentación. 

Es lógico suponer que aparezca una inquietud respecto a las ciencias sociales, 
aún con los avances logrados en torno a la naturaleza del Estado, la sociedad, 
la justicia, el individuo y la economía. ¿Pueden descubrirse, lo mismo que 
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en el mundo físico, los principios, las leyes que expliquen el funcionamiento 
de la sociedad? Esa es la tarea que para Gobetti (op. cit. p. 5) asumen Hume 
(2001), Hutcheson (1955) y Smith (1776), que consagraron sus energías a 
investigar las leyes que gobiernan el comportamiento social. Desde el progreso 
de las ciencias naturales y físicas, hay un ascendiente hacia la constitución 
metodológica aplicada al análisis del comportamiento social y económico.

El escepticismo religioso, característico de la revolución intelectual, el papel 
que juega el individuo, su capacidad de raciocinio, son constructos esenciales 
de la revuelta espiritual que se da con la Reforma. Los seres humanos, no 
obstante ser creados a la imagen y semejanza de Dios, son sujetos autónomos, 
connaturalmente buenos e individualmente responsables de su salvación. 
Cuando el ser humano se substrae del maestro supremo, tiene una voluntad 
propia y el poder que emana del raciocinio adquiere la capacidad de investigar 
la verdad por sí mismo y aportar, en el Renacimiento, los sentimientos de 
autoestima inexplorados durante la Edad Media. 

Resulta evidente comprender la actitud benevolente de Calvin y Knox hacia la 
adquisición, como el fruto del trabajo y el uso prudente de la riqueza, con lo que 
establecen un vínculo entre la ética protestante y el desarrollo del capitalismo. 
Sus tesis, ampliadas por Weber (1930), transmiten la idea de Sombart (Gordon, 
1937), según la cual, el espíritu del capitalismo reside en la búsqueda de la 
ganancia individual con el esfuerzo propio y en un racionalismo riguroso en cada 
comportamiento de la vida. Es una conexión causal entre la doctrina calvinista 
y el espíritu del capitalismo, pues la ética protestante es condescendiente con 
los atributos de la actividad económica y, en esa medida, la Reforma contribuye 
al desarrollo capitalista y a la formación del pensamiento económico. Las 
ideas religiosas tienen una influencia innegable en el desarrollo de un espíritu 
económico, o la ética de un sistema económico, que, en este caso, vincula el 
espíritu de la vida económica moderna con la ética racional del protestantismo 
frugal. El punto de vista moderno, que se reconoce como capitalista, debe 
encontrarse en los estados norteños de la Unión Americana, desde antes que 
cualquier industria a gran escala fuera introducida en América (Weber, ibid, p. 
24), y el “…fenómeno que denominamos capitalismo está presente solamente 
cuando la industria fundada sobre bases capitalistas se emprende por una 
comunidad alentada por un punto de vista distinto. ¿Cuál es ese punto de vista 
y cuál es su origen? [...] …probablemente, lo más característico de este punto 
de vista, que podemos llamar el espíritu capitalista, es el de la acumulación de 
riqueza que se ve como bueno en sí mismo. En el caso del productor en la era 
precapitalista, el disfrute del consumo fue considerado como el fin último del 
esfuerzo económico; pero, en el caso de una persona animada por el espíritu 
capitalista, la acumulación se considera como un motivo perseguido por su 
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propio bien. Esto lleva a un insaciable apetito por ahorrar más y más riqueza, 
la que, al emplearse en propósitos productivos, tiende aún a acumularse más. 
En otras palabras, el amor por los negocios se ha convertido en el eslogan del 
capitalismo moderno” (O´Brien, op. cit., p. 64). 
    
Es así como el protestantismo no encuentra en la adquisición un pecado, 
más bien, una virtud y, en ese orden de ideas, quienes practican el comercio, 
no se consideran anticristianos por perseguir los beneficios derivados de su 
actividad. Aquellas acciones encauzadas a enriquecer a los comerciantes se 
pueden considerar como los pilares de la iglesia y la comunidad. La búsqueda 
de la ganancia y la frugalidad, como partes integrales de la ética protestante, 
y la autonomía del individuo, sirven al sistema capitalista, ya que estimulan el 
ahorro y, por tanto, la acumulación de capital. 

2.2. La economía y el Estado

Con mayores libertades religiosas, económicas y políticas, se multiplican del 
mismo modo los interrogantes sobre la naturaleza de la actividad económica. 
Y serán justamente los mercantilistas los que elaboren algunos conceptos y 
herramientas para examinar esta actividad, “…como intentos de encontrar 
respuestas a los principales problemas de su tiempo” (Vaggi, et. al., op. cit. p. 
4). Por una parte, hallan una relación entre la búsqueda del interés propio, el 
intercambio de bienes y el tesoro nacional, es decir, una causalidad entre los 
intereses individuales con los intereses del Estado-nación que, comúnmente, se 
defendieron con la guerra, para asegurarse y consolidar la hegemonía comercial 
y militar, apoyados en el financiamiento de las incursiones armadas de carácter 
nacional, por los comerciantes. 

Si los objetivos mercantilistas coinciden con los objetivos nacionales, 
las decisiones en materia económica deben tener un efecto positivo en la 
promoción del desarrollo económico y social. Los relacionamientos entre 
estos poderes con la hegemonía y las posesiones coloniales perfilan un sistema 
desde el que se impulsan el progreso y el conocimiento. Las interacciones 
se fortalecen todavía más con la expansión comercial del Renacimiento, 
la aparición de la economía monetaria, así como con la asociación de la 
riqueza con el dinero. Para Kuhn, “…las políticas mercantilistas fueron 
perfectamente racionales en el sentido en que fueron medios apropiados para 
ciertos fines deseados, entre ellos, la autarquía nacional y la expansión del 
poder estatal, debilitando el poder económico de los vecinos y fortaleciendo 
los propios. Los intereses de las naciones son mutuamente antagonistas, 
puesto que si hay una cantidad fija de recursos en el mundo, lo que consiga 
una nación sólo se puede hacer a expensas de otra” (Kuhn, 1970 p. 14). 
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Hay que anotar, no obstante, que mientras España conseguía los metales 
preciosos en sus dominios coloniales, Francia e Inglaterra los obtenían con 
una balanza comercial superavitaria y, si bien la acumulación de metales 
preciosos era costumbre desde el mundo antiguo y la Edad Media, en Europa 
Occidental esta práctica fue común hasta bien entrado el siglo XVIII. 

El concepto de la balanza comercial se convertirá en uno de los aportes 
económicos más importantes del mercantilismo, aunque, para la época, 
tuviera el propósito de amparar el flujo y atesoramiento de metales preciosos, 
para aumentar el tesoro nacional. El objetivo de atesorar fue posible gracias a 
la adopción de medidas que protegieron el flujo de metales desde las colonias 
hacia el viejo continente, en especial, el oro, con lo que se obtenía una 
balanza comercial superavitaria. Solo en la etapa tardía del mercantilismo 
se asoció el flujo de metales preciosos con el aumento del nivel general de 
precios, originado en el superávit comercial y los monopolios. En el primer 
caso, el aumento de los medios de pago presiona a la baja el tipo de interés y 
aumenta el circulante, en el segundo, el poder de mercado de los monopolios 
empuja los precios al alza. 

El sistema mercantilista se considera como la primera forma de examinar el 
problema económico, aunque, como afirman Vaggi, et. al. (op. cit., p. 16), 
es también una manifestación anticipada del proteccionismo y la regulación 
estatal, ya que los comerciantes fueron consejeros del soberano en la tarea de 
regular la actividad económica, para, de esa forma, engrandecer la riqueza y el 
poder, tanto del Estado como de los ciudadanos (ver Clarke, 1988, pg 23). Por 
esa razón, el mercantilismo se ha identificado con una manifestación temprana 
del nacionalismo económico, si se entiende que el objetivo de los comerciantes 
y los políticos era construir un Estado centralizado, rico y poderoso, con base 
en una balanza comercial superavitaria. Como lo resalta Armitage-Smith 
(1898 p.17), “En el reinado de Elizabeth, creció un sentimiento del que se 
desarrolló una política nacional; el objetivo de esta política era hacer grande 
a Inglaterra, poderosa y rica. Este objetivo se cumpliría con la creación de 
una armada fuerte, la adquisición de nuevos territorios para plantaciones 
(colonias), el desarrollo de los recursos nacionales y el incremento del tesoro 
en oro y plata para el propósito de la defensa y la guerra”. Mills sugiere que el 
sistema mercantilista perduró unos 300 años, desde finales del siglo XV hasta 
el siglo XVIII (Mills, 2003), y se propaga junto con el descubrimiento del 
Nuevo Mundo y las rutas comerciales que unieron a Europa con África y Asia. 

Hay que anotar, sin embargo, que, aunque los descubrimientos y la 
colonización del siglo XV expanden la actividad comercial entre las áreas 
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geográficas recién descubiertas y las metrópolis, el comercio, como tal, 
era ya una actividad característica circa del primer milenio, así como las 
confrontaciones bélicas que lo acompañaron. En esta época premercantil, 
el comercio estuvo asistido, de acuerdo con Findlay, et. al. (2007, p. 43), 
por “…el movimiento de personas, como esclavos, mercaderes, peregrinos, 
mercenarios y otros que participaban en la interacción cultural y el 
intercambio en un sentido amplio, cuyo resultado era la difusión de las ideas 
y las innovaciones técnicas, así como las creencias y prácticas religiosas”.  

Para resaltar la importancia del comercio durante esta época, y constatar 
que no es una actividad que se origina exclusivamente con el mercantilismo, 
debe recordarse, por ejemplo, que el antiguo norte islámico de África tuvo 
un tráfico comercial significativo con el suroeste Asiático y la península 
Ibérica y otras regiones12 dominadas por el islamismo, mientras que las 
conquistas árabes de los siglos VII y VIII acercaron Roma con Mesopotamia 
e Irán, a través del mar Mediterráneo. Como lo refieren Findlay, et. al., en 
Samarcanda (actual Uzbekistán) ya existía una actividad manufacturera 
importante, representada por la producción de papel, seda, textiles de 
algodón y tapetes, mientras que Egipto suministraba trigo, lino, papiro y la 
caña de azúcar; también, se explotaba oro en las minas de Nubia, ubicadas 
al sur del país en la frontera con Sudán. “Este comercio era extremadamente 
lucrativo y pareció atraer a mercaderes de todo el mundo islámico, aun de 
lugares tan lejanos como Bagdad, Irán y Transoxiana”13 (ibid, pg. 53).

Los Fatímidas14, según Findlay, tenían una política económica que “…era 
casi de un carácter laissez faire, con derechos de aduana muy bajos y un 
movimiento libre de bienes, personas y capitales” (ibid., p. 57). El cobro 
de un impuesto a la exportación de oro se complementó con el comercio de 
manufacturas, en especial, textiles, cerámicas, vidrio y caballos al resto del 
mundo islámico y al África SubSahariana, que incluyó también el comercio 
de esclavos desde los tiempos preislámicos. 

El Norte de África tuvo asimismo un nutrido flujo comercial con el al-
Andalus en la península ibérica, cuya importancia económica radicaba en 
12 Esas regiones eran Asia Oriental (China, Corea, Japón) Sureste Asiático (todas las regiones ubicadas 
al oriente de India y al Sur de China y la cadena de islas características). Actualmente, está conformada 
por países como Burma, Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam y Malasia y las islas de Singapur, Indonesia, 
Filipinas, Brunei y Timor Oriental); Asia del Sur (India). Posteriores clasificaciones de las regiones del 
mundo incluyen Europa Occidental y Oriental.  
13 Nombre usado antiguamente para designar una parte geográfica de Asia Central, en la que hoy en día 
están Uzbekistán, Tayikistán y el Sur de Kazajistán.   
14 Los fatímidas fueron una dinastía islámica ismaelita (chiita) que reinó en África del Norte entre los 
años 909 y 1084 y en Egipto entre 969 y 1171. Se consideran descendientes de Fátima, hija del profeta 
Mahoma y de Ibn Abi Talib. Ver Enciclopedia Encydia Beta, 2009.  
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la producción agrícola, la industria y la minería –cobre, hierro y mercurio–, 
pero, también, bienes como la seda, el lino, la lana, los textiles de algodón, 
papel, cuero y acero, pero, principalmente, la madera, codiciada en la 
construcción de barcos. Este tráfico comercial se dirigía al occidente 
cristiano, el oriente islámico y al mismo Norte de África. 

En la Península, también, fue destacado el papel de Córdoba, ya que 
vivió un período de auge durante el siglo X. “Todas estas ciudades y áreas 
del mundo islámico, desde España y el Norte de África, en el occidente, 
hasta Afganistán e India, en el oriente, estaban en contacto permanente 
entre sí, sin aparentes restricciones al libre flujo de personas, ideas, 
técnicas, modas, bienes y capital” (ibid., p. 61). Al mismo tiempo, se 
advierte la expansión sin precedentes de China, con la dinastía Sung, 
bajo la que se promovió el mercado, la actividad comercial y el apoyo 
a la producción de bienes destinados a la exportación, lo que, en 
últimas, favoreció la expansión misma del mercado, la especialización 
y el crecimiento demográfico, el cambio tecnológico en la industria, 
el transporte, la agricultura y la urbanización. El antiguo camino 
de la seda funcionó como “…un sistema de rutas comerciales, tanto 
terrestres como marítimas, que unieron las gentes de varias regiones de 
China con el Mediterráneo” (Liu, 2010, p. 10), por lo que esta última 
recibió las influencias budistas, del Islam, la cristiandad, tanto como 
las innovaciones artísticas y tecnológicas. 

El comercio Chino con Corea, Japón, Java, Sumatra y con las tierras del mar 
Rojo, Vietnam y el Golfo Pérsico fue significativo; exportaban porcelanas, 
seda y otras manufacturas. A cambio, recibían especias, hierbas medicinales 
y productos naturales. Este esplendor se verá opacado por la conquista de 
los mongoles y un retroceso significativo, equiparable en alguna medida al 
experimentado por Europa cuando el califato árabe se hizo con el control del 
Mediterráneo, a costa de los Bizantinos. De acuerdo con Pirenne (1939), la 
involución a un estado primitivo de autarquía, bajo la dinastía Carolingia, 
hizo que desaparecieran los papiros, los tejidos, las especias orientales y 
las monedas de oro, bienes que llegaban a Europa procedentes de Bizancio, 
si bien las rutas comerciales prosperaron gracias al papel que jugaron los 
pueblos nórdicos a través de Rusia. 

Las consideraciones anteriores ponen de relieve el hecho que la actividad 
comercial, la manufactura y el intercambio cultural fueron muy importantes 
desde antes que apareciera el mercantilismo. En palabras de Chaudhury 
(1978), “…antes de la revolución industrial, las grandes civilizaciones 
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asiáticas –localizadas en el Oriente Medio, India, Asia Suroriental o el 
Lejano Oriente– fundaron áreas no solo de una gran cultura, también, 
de un desarrollo económico avanzado” (p. 4). Por su parte, Abu-Lugod 
(1989) registra la existencia de procesos mundiales ya en el siglo XIII, con 
diferentes formas de conexiones e interacciones, desde lo económico hasta 
lo cultural. En esta fase premoderna de propagación religiosa, se crearon 
imperios multiculturales, como el romano y los imperios islámicos. Un claro 
ejemplo lo constituye justamente la Ruta de la Seda, que permitió la unión del 
Imperio Romano de Occidente con el Imperio Chino Han. Posteriormente, 
se producirá el descubrimiento del Nuevo Mundo, pero, entonces, existía ya 
una actividad comercial de larga distancia y redes de comercio internacional 
que precedieron la aparición del capitalismo, desde antes que Europa se 
constituyera en un centro económico de trascendencia. 

Aun cuando el Imperio Carolingio sufrió una disminución considerable 
de la población, debido a la peste bubónica, las incursiones bárbaras y 
las guerras, era una sociedad esencialmente rural. Las clases gobernantes 
vivían en fincas, abadías y monasterios campestres, asistidas por los 
séquitos que suministraban el trabajo y las rentas de las tierras solariegas a 
la que estaban atados. Así, se conformó un sistema autosuficiente, opuesto 
totalmente al intercambio y a la economía monetaria, característica de otras 
regiones geográficas. En este contexto, la importancia evangelizadora y 
económica de la iglesia fue considerable en la medida en que concentró la 
propiedad de los factores productivos, reforzados por las donaciones de la 
feligresía, al monopolio sobre la educación y el desarrollo de las habilidades 
administrativas. Pero, como lo afirma Hahne-Rima (2001, p. 24), “…entre 
los siglos XV y XVI tuvieron lugar en Europa dos grandes movimientos 
comerciales; el uno se configuró en torno a los mares Mediterráneo y 
Adriático, el otro, en las costas del norte de Europa, que podían accederse 
a través de los mares del Norte y Báltico”. El comercio se realizaba entre 
el mundo árabe a través de Rusia y Polonia, hacia el Báltico, y hacia el 
norte, a Europa central y Escandinavia, y las Cruzadas llevaron la actividad 
comercial desde Constantinopla hasta el interior del continente europeo, 
junto con la introducción de mercancías novedosas para el viejo continente. 

Lo que hace diferente la aparición del mercantilismo es la expansión desde 
y bajo la influencia europea. Los viajes de Vasco Da Gama sumaron a la 
navegación y al comercio europeo a regiones como Etiopia, Persia e India; 
los portugueses consiguieron el monopolio y la regulación del comercio en 
los mares orientales y, aunque estos territorios ya habían desarrollado las 
actividades productivas y comerciales, anotadas anteriormente, la irrupción 
europea supone una nueva amplificación del comercio, si bien, a diferencia del 
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mundo islámico, se inicia el sistema colonial, asociado con el mercantilismo, 
lo que es extensivo, por supuesto, al descubrimiento de América. 

Y es al interior del sistema colonial-mercantilista en el que nace la empresa 
capitalista entre los siglos XVI y XVII, y se crean los fundamentos del 
capitalismo hasta la revolución industrial (Clarke, op. cit, p. 24). Desde 
las metrópolis, se exportaban manufacturas a las colonias, de estas, 
importaban materias primas, constituyendo un monopolio comercial con 
el que las colonias mantenían relaciones comerciales, exclusivamente, 
con la metrópoli respectiva. De una parte, suministraban materias primas 
baratas y consumían las manufacturas metropolitanas15, mientras que, con el 
monopolio exportador, se impedía la competencia con otros estados. El flujo 
de metales preciosos se aseguró con las exportaciones y la extracción directa 
en los dominios coloniales. 

La ampliación del mundo conocido por la conquista y la configuración 
del sistema colonial incentivaron una actividad económica significativa, 
estimulada, en buena medida, por la ya referida alianza entre comerciantes y el 
Estado, con la que aprovechan y consolidan las potencialidades abiertas por el 
comercio internacional, lo que, en últimas, favorece la expansión imperialista 
de las potencias del Viejo Continente, no obstante, una rivalidad entre éstas 
por el predomino comercial, al amparo del fortalecimiento del Estado-nación 
y la constitución del mercado interno. Para Armitage-Smith (op. cit., p. 18), 
“…la historia de los siglos XVII y XVIII es en gran parte un registro de las 
luchas por la supremacía comercial, por la adquisición de nuevos territorios y 
el control de los mercados. Dondequiera que plantaron colonias [los europeos] 
se estableció un comercio exclusivo”.

Los intereses comerciales se vieron amparados con la regulación del comercio 
externo, representada en el monopolio exportador y las restricciones a las 
importaciones desde las colonias. Esta forma antigua del intervencionismo 
estatal favoreció una balanza comercial superavitaria, bajo la creencia que las 
exportaciones promueven el flujo de metales preciosos y, en consecuencia, 
incrementan el tesoro nacional. Cabe recalcar, empero, que el intervencionismo 
y la protección se orientan a fomentar el desarrollo de la industria nacional, 
ya que produce los bienes exportados a las colonias. La protección e 
intervención estatal, el desarrollo del mercado interno y la naciente industria 
manufacturera conforman el sistema colonial, comercial y productivo sobre 
el que se consolida el mercantilismo, acentuado por el hecho que “…muchos 
comerciantes se convirtieron en empresarios que reclamaban también apoyo y 
defensa del Estado” (Vaggi, et. al., op. cit., p. 17). 

15 Las empresas que competían con aquellas de la madre patria se prohibían en las colonias
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Otras formas no menos importantes que adquirió la intervención estatal 
promovida por el mercantilismo, incluyeron, además del comercio 
internacional, la protección de la industria16, la importación de materias 
primas, la prohibición de exportar herramientas y mano de obra calificada. 
Con la promulgación de las actas de navegación se restringió el transporte 
marítimo solo a barcos de una misma nación. En 1651, se publica el acta 
de navegación de la Gran Bretaña: todo el comercio con este país y sus 
colonias, debía hacerse en barcos de propiedad de ingleses y operados por 
capitanes de esta nacionalidad. 

Los mercantilistas supusieron que la balanza comercial estimulaba la 
prosperidad nacional, ya que aparte de favorecer la acumulación de metales 
preciosos, el deseo de acumulación permitía el dominio sobre los recursos 
naturales y la mano de obra coloniales. El raciocinio, detrás del argumento, 
es sencillo: si aumentaban las exportaciones con el patrocinio estatal, y 
éstas se pagaban con metales preciosos, más exportaciones significaban más 
metales y, en ese orden de ideas, se incrementaba el tesoro nacional. El afán 
de posesión de metales preciosos, particularmente el oro y la plata, no sólo 
se asoció con la prosperidad y el prestigio. De la misma manera, con el 
poder, y esa extremada importancia concedida a la balanza comercial, hacía 
que, de acuerdo con Schumpeter (1995),  el poder del Estado dependiera de 
la cantidad de oro y plata en sus cofres (ver también Vaggi, et. al., ibíd., p. 
16). Pero la razón de ser de la acumulación de metales preciosos, por los 
mercantilistas, radicó en el hecho que la a sociaron con la riqueza nacional y 
privada, ya que con esta, según Findlay, et. al. (op. cit., p. 144), “…costeaban 
la guerra que caracterizó a esta época, no sólo entre las potencias europeas 
en el continente, sino, también, en el extranjero, contra indígenas, estados e 
imperios que encontraban [a su paso]”.  

Si la riqueza nacional se mide por la cantidad de reservas internacionales en las 
arcas del Estado, entre más se atesoraran metales preciosos y restringieran las 
importaciones con aranceles u otros limitantes al comercio internacional, con el 
superávit se estimulaba la economía doméstica al suponer que la abundancia de 
dinero reduce el tipo de interés e incentiva la inversión. A esta fase del mercantilismo 
se denomina bullionismo, por el deseo de acumular metales preciosos.

Para el siglo XVI, los empresarios capitalistas se diferencian de los 
comerciantes y, desde el mercantilismo, se critican algunos de sus propios 
supuestos (Vaggi, et. al., op. cit., p. 3, y Davenant, 2008). Al ser este 
16 El ministro de finanzas de Luis XVI, Colbert, diseñó políticas encaminadas a proteger la manufactura 
francesa de la competencia externa, de manera que se denomina colbertismo la protección de la industria 
naciente.
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último mercantilista, controvierte la idea de la intervención estatal en la 
regulación del comercio internacional. En su criterio, una menor regulación 
sería beneficiosa para Inglaterra, ya que aumentaría sus exportaciones. Aun 
así, el pensamiento mercantilista de Davenant lo lleva a suponer que este 
aumento de las exportaciones redundará en el flujo de metales preciosos 
y la riqueza de su país. Aunque debe destacarse de su razonamiento algo 
novedoso, que es la relación que puede darse entre la desregulación y el 
aumento de las exportaciones, lo que, junto con la importancia creciente 
del empresario, delinea la identificación de la riqueza con la producción de 
mercancías y el bienestar, y no con la acumulación de metales preciosos, 
como más tarde subrayará la fisiocracia. 

La progresiva importancia de la manufactura y las ideas en torno a la libertad 
de comercio pueden entenderse como elementos centrales que concurren 
al colapso del mercantilismo. Para Armitage-Smith (op. cit., p. 11.), “La 
industria moderna es muy compleja y organizada; el libre comercio reclama 
ser una expresión de estos hechos y de su verdadero significado”.  El sistema 
recibe el golpe de gracia con la derogación de las leyes del maíz en 1846, 
que, por más de seis siglos, protegieron los intereses de los terratenientes 
y encarecieron artificialmente el precio del cereal. La derogación supone 
el triunfo del movimiento hacia el libre comercio y una postura en contra 
de la regulación, propia del sistema mercantilista. En 1849, se abolieron 
también las actas de navegación que restringían el comercio inglés a barcos y 
capitanes de esta nacionalidad, ya que en algunos casos resultaba más barato 
transportar las mercaderías en barcos de otras nacionalidades.

El ciclo del pensamiento económico alcanza un primer auge con el 
mercantilismo, sistema que se construye en torno a una expansión comercial 
sin precedentes, gracias a la intervención estatal y la protección de las 
economías domésticas, pero, en la medida en que se deteriora la situación 
económica y social, en el siglo XVI17, va a ser fuertemente cuestionado por 
la fisiocracia. Y su desaparición refuerza un paradigma en ciernes, contrario 
a la doctrina mercantilista que terminará favoreciendo el replanteamiento 
de sus principales argumentos, la importancia que cobran la manufactura 
y la urbanización. Aun cuando los postulados mercantilistas pasen a un 
segundo plano, será el primer intento exitoso e inédito para interpretar la 
realidad económica, ya que sus tesis, la consolidación de algunos de sus 
principios, dan inicio a un debate que durará hasta el presente. En tanto 
que la fisiocracia objeta algunos principios mercantilistas, se tiene como la 
antesala a la economía clásica. 
17 Especialmente la inflación, causada por el flujo de metales preciosos provenientes de las colonias 
españolas en América. 
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Con el sistema mercantilista-colonial se origina un orden internacional 
asentado, construido sobre una serie de dualidades que permanecen hasta el 
presente, como una de las características más destacadas en la historia de la 
humanidad. Una de ellas está representada en el poder económico, militar y 
político, que acumuló un número muy reducido de países que actuaron como 
potencias. Con el uso de la fuerza, dominaron continentes enteros, para su 
propio beneficio, de los que extrajeron recursos y explotaron mano de obra 
nativa, lo que impulsó el desarrollo industrial europeo. Otra dualidad está 
representada en el desarrollo frente al no desarrollo. Los países colonizadores 
son desarrollados en mayor o menor medida, mientras que en los colonizados 
el denominador común es la pobreza y la falta de recursos intelectuales y 
financieros, para explotar sus recursos, de donde se advierte otra dualidad, 
la dependencia de los conocimientos y los recursos acumulados en el centro. 
Otra dualidad, no menos importante, se refiere a la industrialización. En el 
estricto sentido de la palabra, son contados los Países no Desarrollados (PND) 
industrializados, porque el desarrollo autónomo de la industrialización se 
quedó en etapas que no alcanzaron un adelanto pleno de la manufactura. 
Aunque haya industrialización, la producción local, doméstica es más bien 
rara, porque, incluso, los bienes de consumo masivo son producidos por 
Empresas Transnacionales (ETN), pues son las empresas que pueden ser 
competitivas, gracias a flexibilidad geográfica de la produccion, las redes 
de comercialización y el procesamiento de información en tiempo real, 
actividades que, por su magnitud y complejidad, están fuera del alcance de 
un país no desarrollado. Por eso, no es raro ver países que sobreviven en 
medio de la globalización, esencialmente, exportando recursos naturales que 
no explotan directamente, lo que es por supuesto otra dualidad.    

2.3. La Fisiocracia y la transición a la economía clásica

Cuando el capital llega a hacer parte del proceso productivo, este se convierte 
en el combustible que amplifica la producción y el empleo asalariado; el 
mercantilismo se convierte en una barrera al desarrollo de la producción 
capitalista y la expansión del mercado; sin embargo, hay un período de transición 
entre el mercantilismo y la economía clásica, en el que “…la economía política 
desafió al programa mercantilista, golpeando sus fundamentos teóricos con 
una concepción muy diferente del dinero y el intercambio” Clarke (op. cit., 
p. 26). La actividad comercial ya no se constituye en el centro de la actividad 
económica ni de sus explicaciones, pues aparecen otras opiniones que serán 
incorporadas al pensamiento clásico. En primer lugar, es evidente una 
concepción liberal respecto al papel que desempeña el Estado en la vida social; 
igualmente, se concibe la idea que el sistema económico es un mecanismo 
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autónomo autogenerador que no requiere de intervención. De hecho, se cree 
que funciona mejor cuando se regula a sí mismo. 

Puesto que en el contexto de la ley natural protestante se resta importancia a 
la concepción divina y a su papel en los asuntos mundanos, a las tendencias 
liberales que se incorporan al pensamiento económico se articula la filosofía 
hedonista, en la que se relacionan la ganancia material con el placer, un 
principio incomparable a la visión medieval de la virtud y la autonegación. 
Este utilitarismo en ciernes puede entenderse como aquella filosofía moral 
para la que una acción es moralmente correcta sí, y sólo sí, produce la mayor 
utilidad para el mayor número de personas. En Mill (1963), el principio de 
utilidad determina la justicia de los actos o las reglas de acción que afectan 
la felicidad total del mundo. El vicio individual y el egoísmo no se conciben 
como reprochables socialmente y, en consecuencia, la actividad económica 
puede prosperar con el estímulo del interés propio, al amparo de los impulsos 
egoístas; así que el individualismo se establece en la teoría económica clásica, 
aunque haya sido importante desde el mercantilismo. Metodológicamente, se 
adopta el procedimiento deductivo, ya que con él se derivan conclusiones, a 
partir de un conjunto de premisas, y la investigación científica procede desde 
las nociones más simples, hasta la deducción de argumentos más complejos. 

North (1691) hace extensivas las leyes del mercado del crédito18 al mercado de 
bienes. En su opinión, “…puede encontrarse que la abundancia de otras cosas19, 
como maíz, lana, etc., cuando llegan al mercado en grandes cantidades, en mayor 
número que los compradores, el precio caerá, de la misma manera, si hay más 
prestamistas que prestatarios, el tipo de interés también debe disminuir” (p. 18). 
Afirma que la excesiva regulación del tipo mercantilista puede provocar una 
crisis en la actividad económica, aunque no descubre todavía algún mecanismo 
autoregulador del mercado como tal. En ese sentido, Locke (1690), al tenor de la ley 
natural, supone que cualquier ley contraria a las leyes ineludibles de la naturaleza es 
inapropiada e inaplicable. La ley natural, y no las leyes humanas, determina, entre 
otras cosas, el tipo de interés y el valor de las monedas. Sugiere que la sociedad 
está gobernada por un cuerpo de leyes, de la misma manera que el universo natural 
físico y, por lo tanto, la ley natural sirve como perspectiva del análisis económico. 
Los desarrollos subsiguientes se dedicarán a descubrir los principios particulares del 
valor, el precio, el interés, a examinar su pertinencia y la conexión que estos tienen 
con los problemas particulares. La perspectiva de la ley natural también ocupó a 
Hume, que instiga la desobediencia a los principios mercantilistas. Sus Discursos 
Políticos incluyen apreciaciones sobre la importancia del dinero, el tipo de interés, 
18 En North, el tipo de interés está determinado por el ahorro y la disponibilidad de dinero, pero, 
también, de la acción de ahorradores y prestamistas, tanto como de la actividad económica. 
19 Dudley North se refiere a otras cosas diferentes al tipo de interés, y hace una comparación. 
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el comercio, la balanza de pagos, que se piensan como aportaciones importantes al 
desarrollo de la teoría económica.

Cantillon, aun cuando es fisiócrata, se considera cofundador de la economía 
clásica, junto con A. Smith. El Essay on the Nature of Commerce in General 
surte un gran impacto sobre la fisiocracia, cuando resalta el papel de la tierra 
como fuente de la riqueza. “Durante el apogeo del capitalismo comercial, el 
problema central era el comercio y el crecimiento del capital mercantil, a través 
del intercambio provechoso, rentable. Con el crecimiento de la industria, el 
problema central viene a ser la producción más que el comercio” (p. 47). Petty, 
en la Political Arithmetick (1690), prioriza el papel del trabajo empírico aplicado 
al conocimiento; en el Treatise on Taxes and Contributions (1662), muestra la 
relación existente entre el cálculo y su adaptación al análisis económico, en 
términos de variables numéricas. Con ellas, afirma, se hacen abstracciones 
mentales para entender las relaciones que conforman el fundamento para la 
formulación de la política económica.

Si bien varios autores fisiócratas son filósofos y, en esencia, mercantilistas, 
sus aportes los acercan a la economía clásica. Se trata de mercantilistas con 
tendencias liberales, por lo que es común reconocerlos como precursores de 
la economía clásica, en la medida en que conforman un conjunto transicional 
de ideas. Mientras que el mercantilismo comercial evoluciona hacia el 
capitalismo industrial, y la manufactura crece en importancia, por las mejoras 
tecnológicas aplicadas a la producción, y se consolida el sistema bancario, 
el creciente número de trabajadores asalariados y la pauperización del 
campesinado significan el declive de la actividad agrícola. 

Un aspecto relevante de este período de transición, que se da en la primera 
mitad del siglo XVII, es la elaboración y entrada en uso de numerosos 
conceptos económicos específicos, especialmente, aquellos que se relacionan 
con el significado, la naturaleza y las fuentes de la riqueza, así como la 
determinación del tipo de interés y la renta de la tierra. Estos avances pueden 
considerarse la antítesis del principio mercantilista de la balanza comercial 
superavitaria, como fuente fundamental de la riqueza. Los pensadores 
fisiócratas suponen que la acumulación de metales preciosos no es diferente 
a acumular cualquier otro tipo de mercancía. Por consiguiente, la actividad 
comercial no se concibe como un juego de suma cero, por el contrario, puede 
llegar a ser beneficiosa para todos los participantes, en tanto que la fuente 
de la riqueza se asocia con la producción, primero de bienes agrícolas, 
luego, con los bienes manufacturados. Los progresos obtenidos durante este 
periodo de transición permiten vislumbrar un concepto de riqueza más allá 
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de la acumulación de metales preciosos, específicamente, con los bienes que 
se pueden comparar con el dinero. 

2.4. Los inicios de la teoría cuantitativa del dinero

La teoría cuantitativa del dinero supone una relación entre la renta, la cantidad 
de dinero que circula en una economía y el nivel general de precios. En el 
mercantilismo, se alcanzó a vislumbrar esta correspondencia. Se señala a Bodin 
como la persona que formuló anticipadamente esta relación. Dempsey (1935) y 
O´Brien (op. cit., p 268) lo exaltan como “…el padre de la teoría cuantitativa” o 
el pionero de la teoría cuantitativa. Bodin (1576) censura aquel dinero fruto de 
las manipulaciones monetarias del Príncipe, porque, cuando logra el monopolio 
de acuñación, falsifica y degrada las monedas, el ‘dinero falso’, o monedas 
de baja calidad. Es partidario de un sistema monetario sano y estable, del que 
se excluyera el dinero falso y se impusieran límites a la discreción monetaria 
del Príncipe. Para Bodin, el aumento de los precios en Francia alrededor de 
1563, se debió, por una parte, a la abundancia de oro y plata procedentes de 
América, a una balanza comercial superavitaria y a una actividad muy dinámica 
que antecedía a las guerras. El flujo de metales hacia Francia fue otro elemento 
que destacó, durante las ferias de Lyon (Blanc, 2007), de manera que la unión 
de estos elementos forzó los precios al alza. En el mismo sentido, Locke 
(1692, 1695), uno de los representantes más característicos del pensamiento 
mercantilista, como lo llaman Leigh (1974) y Hume (1778) (ver Mayer, 1980) 
notó que, cuando crecía la cantidad de dinero en la economía, se reducían el 
poder de compra y la producción, por lo que una regla de política sensata sería 
la disminución de la cantidad de dinero en circulación. 

Hume rechaza la creencia mercantilista, según la cual un incremento en la 
cantidad de dinero, al reducir la tasa de interés, estimula el comercio, ya 
que el interés no se relaciona con la oferta de dinero, pues, cuando esta 
se expande, estimula la demanda. Con la oferta constante, la respuesta al 
crecimiento de la demanda presiona el mercado de trabajo y los salarios 
al alza, aumentando los precios por los mecanismos de trasmisión a la 
producción. Por otra parte, un efecto del alza de los precios domésticos, 
originados en el aumento de la cantidad de dinero, favorece una balanza 
comercial deficitaria y la salida de capitales, hasta que la oferta monetaria se 
ajuste a las necesidades de circulación domésticas. Así, la oferta monetaria 
está regulada por la balanza de pagos en relación con las necesidades de 
circulación monetaria doméstica, de manera que la política mercantilista 
encaminada a incrementar la cantidad de dinero implica una inestabilidad 
monetaria y no contribuye a la prosperidad nacional. Estas críticas de 
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Hume, a la concepción mercantilista del intercambio, socavan la idea que 
la economía depende de la regulación política, de donde se deduce que el 
comercio debe ser libre y regulado por el dinero, como medio de intercambio. 
Locke, frente a la situación inglesa, observa que las importaciones estimulan 
la salida de metales preciosos. Igualmente, controvierte la asociación del 
comercio con riqueza. Es partidario, de un comercio internacional libre, 
provechoso para todos los participantes, y el dinero, en lugar de ser la 
substancia de la riqueza, es una unidad de cuenta convencional que facilita el 
intercambio de unos bienes por otros, pero el exceso de acumulación genera 
mayor liquidez con un efecto negativo sobre el nivel de precios, lo que, a su 
juicio, estimula el crecimiento de las importaciones y la pérdida de metales 
preciosos o desacumulación. Por lo tanto, encuentra una relación positiva 
entre la cantidad de dinero en la forma de metales preciosos y el precio de los 
otros bienes. El flujo de bienes determina la distribución global del dinero; la 
cantidad de dinero es determinante del nivel general de precios; el comercio 
internacional obedece a los precios relativos entre diferentes países. “Estas 
tres proposiciones son las bases para un sistema de comercio internacional 
autoregulable, que socava la teoría mercantilista de confundir la acumulación 
de metales preciosos con riqueza” (op. cit. p. 55). 

A partir de estas consideraciones, Hume establece los componentes esenciales 
de la teoría monetaria clásica, de acuerdo con la cual, un incremento en la 
cantidad de dinero no dinamiza el comercio ni la riqueza de la nación, por el 
contrario, origina un aumento de los precios. Coinciden con Cantillon al advertir 
que el descubrimiento de nuevas minas de oro tiene efectos inflacionarios, 
porque, con más capacidad de compra, que supone la posesión de más oro, 
exige, por una parte, que la economía se ajuste a una mayor liquidez; como 
la oferta constante, la inflación altera la estructura de precios relativos, 
precisamente, por el aumento de la demanda. Esta situación, conocida en la 
literatura como el efecto Cantillon, es válida ante un exceso de exportaciones20 
o a una expansión excesiva del papel moneda. En resumidas cuentas, el 
aumento de la cantidad de metales preciosos, especialmente de oro, sin un 
incremento correspondiente de la oferta, y ante el aumento de la demanda 
agregada, tiene efectos inflacionarios, afecta el comercio internacional por la 
alteración de la estructura de precios relativos y, en últimas, termina afectando 
la producción doméstica21. A través de los últimas consideraciones, es claro 
que hay un ataque frontal a las ideas mercantilistas, desde muchos aspectos, 
20 Un exceso de exportaciones generaría también un exceso de liquidez con las mismas consecuencias 
inflacionarias. Esta observación implica que, al contrario de las consideraciones mercantilistas, es más 
beneficioso inclinarse por una balanza comercial equilibrada. El aumento de los medios de pago por una 
emisión desbocada de papel moneda desemboca asimismo en presiones inflacionarias. 
21 Ante un proceso inflacionario, los bienes domésticos se vuelven relativamente más caros que los bienes 
extranjeros, por lo que se preferirían los bienes importados en detrimento de la producción doméstica. 



48

incluso, de miembros muy connotados, a los supuestos fundamentales y, con 
base en los cambios políticos, económicos y culturales, se inicia una nueva 
época para la teoría económica, que tendrá aún que esperar el desarrollo y la 
comprensión de los nuevos supuestos, de la fisiocracia, hasta el advenimiento 
de la economía clásica o economía política.  

2.5. Fisiocracia, orígenes 

El origen de la fisiocracia se remite a un grupo de pensadores franceses 
posteriores a la Revolución. Según Mills (op. cit., p. 55 y ss.), “…fueron 
los primeros en desarrollar una representación del proceso económico como 
un todo, empleando métodos científicos de aislamiento y abstracción”. 
Bloomfield  (1938, p. 718) señala que para la época, el mercantilismo “…
mostraba signos definitivos de desintegración”. La fisiocracia es precisamente 
una corriente que disputa al mercantilismo en el terreno de las regulaciones 
al comercio externo. En consecuencia, este grupo de intelectuales apoya una 
perspectiva de libertad comercial, con una intervención mínima del Estado 
en los asuntos económicos (ver, por ejemplo, Screpanti. et. al., op. cit. 1997). 
En el auge de la fisiocracia, “…el mercantilismo, un planteamiento teórico 
relativamente homogéneo, que había dominado el pensamiento económico 
europeo durante 300 años, creando así una comunidad científica internacional, 
se vio súbitamente atacado desde diversos frentes y en el transcurso de un 
cuarto de siglo desapareció de la escena económica”. 

Uno de los aportes cardinales del pensamiento fisiócrata, fue la elaboración de 
un esquema para representar la economía. Se denominó la tabla económica o 
tableau economique, cuya autoría se atribuye a Quesnay (1758). La economía 
se concibe primero como un sistema que se reproduce periódicamente; 
segundo, como un estado óptimo u orden natural; tercero, como un flujo 
circular de la renta y por último, un sistema que siempre está en equilibrio y se 
repite regularmente en esa situación de equilibrio. Dentro del sistema, la renta 
de la tierra circula entre las diferentes clases sociales, a saber, la agricultura o 
clase productiva, la manufactura (o clase ociosa) y los propietarios de la tierra 
o clase distributiva (al respecto, ver por ejemplo Negishi, op. cit. p . 51). Para 
Quesnay, el comercio es una actividad estéril que no genera valor, porque se 
limita al intercambio de bienes de igual valor, y la manufactura se circunscribe 
a transformar los bienes agrícolas y tampoco crea un valor agregado adicional, 
por lo que la considera una clase ociosa. Cabe subrayar que la idea de equilibrio 
será muy importante en el análisis económico posterior. 

Puesto que, para el siglo XVII, la agricultura y los señores de la tierra 
ostentaron los privilegios económicos y sociales, especialmente en Francia, no 
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fue raro que los fisiócratas asociaran la riqueza con la posesión de la tierra 
y la producción agrícola relacionada. La producción agrícola suministra o 
proporciona el producto neto o el valor agregado de la producción, mientras 
que los comerciantes y los industriales se tienen por clases estériles, ya que 
se apropian del producto obtenido en la agricultura, sin generar ningún valor 
agregado en el proceso económico.
 
Para este movimiento, hay un desplazamiento desde la concepción de la 
riqueza, asociada con la actividad comercial, hacia la riqueza asociada con la 
producción agrícola. Por consiguiente, impulsaron la actividad agrícola y, en 
contraste con el mercantilismo, plantearon la eliminación de las regulaciones 
al comercio internacional y la intrusión del Estado en las decisiones 
económicas. Este principio será conocido posteriormente como laissez-faire, 
originado alrededor del siglo XVII en Francia, como una reacción contra 
el colbertismo, o el estimulo a la industria doméstica con un sistema de 
regulaciones y protección estatales contra otros países; el principio, “…como 
política de no interferencia con la industria y el comercio, fue adoptado por la 
escuela económica de Manchester y por los políticos un siglo después, hasta 
convertirse en su doctrina característica” (Armitage-Smith, op. cit., p. 27). 

Las contribuciones fisiócratas se refieren a la Ley Natural22, al principio laissez 
faire y a la libertad del comercio internacional. Las dos últimas se justifican en 
términos de la Ley Natural, mientras que la intervención del Estado se refiere 
a la defensa de la propiedad privada, en tanto que sea el garante de la misma. 
De allí nace el principio laissez faire, que aplicado al comercio internacional 
marca una ruptura con el mercantilismo. Como la agricultura fue para los 
fisiócratas la actividad económica por excelencia, apoyaron la exportación de 
productos agrícolas, en lugar de manufacturas. Si la riqueza se origina en la 
actividad agrícola, sus exportaciones actúan en el interés nacional y se obtienen 
los recursos para que la clase estéril venda sus productos en el extranjero23. 

3. La economía clásica

La economía clásica puede considerarse una reacción contra el mercantilismo 
y la misma fisiocracia, utilizando el principio de laissez faire. En ese 
sentido, Clarke (op. cit., p. 28) afirma que “La Riqueza de las Naciones 
(énfasis en el original) fue escrito principalmente como un asalto a las 
doctrinas mercantilistas. Smith estaba preocupado por demoler la creencia 
mercantilista que el dinero era un fin, que la acumulación de riqueza pudiera 
22 Para los romanos, la Ley Natural no solo era universal e inmutable, sino, también, el fundamento del 
Estado, ya que existía desde antes de la fundación de cualquier estado. De acuerdo con eso, el Estado es 
un conjunto de hombres asociados en la aceptación de la Ley.
23  Se trataría, en efecto, de una especie de subsidio a las exportaciones de manufacturas.
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identificarse con la acumulación de dinero, y establecer en cambio la 
racionalidad instrumental del dinero, como un medio para el fin superior 
de mejorar la prosperidad material de la nación, que se deriva del progreso 
de los poderes productivos del trabajo”. Los intereses privados guiados por 
la mano invisible del mercado y la división social del trabajo promueven el 
beneficio social, Negishi (op. cit., p. 12).

3.1. El liberalismo clásico

Lo que se denomina liberalismo clásico aparece con la Ilustración a finales 
del siglo XVII y comienzos del XVIII, “…como una consecuencia de la lucha 
de la burguesía contra la nobleza y la Iglesia, para acceder al control político 
del Estado y superar los obstáculos que el orden jurídico feudal oponía al libre 
desarrollo de la economía”, Várgany (op. cit. p. 41). Para Locke, considerado 
el primer gran teórico del liberalismo, en el estado de la naturaleza, la razón 
es el fundamento de las libertades individuales y, en ese estado, los seres 
humanos son libres e iguales, en consecuencia, tienen derechos inalienables, 
independientemente de cualquier gobierno o autoridad. Entre ellos se cuentan 
el derecho a la vida, la libertad y la propiedad, que el gobernante está en la 
obligación de proteger. Los sujetos pueden rebelarse contra el gobierno si no 
cumple la función de proteger los derechos y en conformidad, el poder público 
debería limitarse a la tarea de asegurar y proteger los derechos individuales, 
pero, especialmente, la propiedad privada. 

Por otra parte, el liberalismo se originaría en un orden espontáneo: la 
interacción recíproca de una infinidad de componentes individuales crea 
un patrón de comportamiento regular que se reproduce continuamente, 
así como las actividades que se forman a su interior. Como el orden es 
espontáneo, no preconcebido, no hay un responsable, como un individuo o 
un grupo de individuos, pero los elementos individuales del orden tienen 
su propia dinámica y motivación.  

Los motivos individuales (micromotivos) forman una conducta colectiva 
(macroconducta) y el macroorden, que cada agente individual no prevé. El 
macroorden es un sistema que se estabiliza por sí mismo, pero no es un caos 
anárquico de eventos, como lo sugieren Sally (2002) y Schelling (1978). De 
acuerdo con Ferguson (1767, p. xxi), los órdenes sociales “…son el resultado 
de la acción humana, pero no la ejecutoria de cierto diseño humano”. Son 
ordenes que cobran vida por la operación de algún mecanismo invisible 
que, para Hayeck (1944, op. cit. p. 15), son ordenes espontáneos y para 
Krugman (1995), sistemas auto-organizativos que (Sally op. cit., p. 1)“…en 
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el proceso de evolución espontánea, son la mejor explicación disponible para 
el desarrollo del lenguaje y el habla, la instauración y expansión de la Ley 
Inglesa Común y… la operación de una economía de mercado descentralizada, 
coordinada por el mecanismo de los precios; …el orden espontáneo es la 
mejor caracterización del orden económico liberal que ninguna explicación 
alternativa puede proporcionar” .

Desde la discusión anterior, es claro que en el núcleo del liberalismo clásico 
(el macroorden) está la libertad individual que puede definirse en un sentido 
negativo-positivo. Negativo, porque está restringida por un conjunto de 
normas legales, cuyo acatamiento proscribe las acciones que interfieren con 
la esfera individual privada, especialmente, con la propiedad. El entramado 
institucional, las reglas del juego, protegen la propiedad de la coerción 
arbitraria, al tiempo, que proporcionan al individuo la libertad de actuar en 
cualquier forma específica que no está prohibida, mientras esté dentro de 
los límites legales. Es libre de perseguir su propio interés a su manera, de 
donde se origina el lado positivo de la libertad. El individuo puede expresar su 
individualidad en todos los aspectos de la vida, y desde ese aspecto positivo de 
la libertad, el individualismo se transforma en progreso social.

Para la economia, la connotación que adquiera la libertad se refiere a la 
libertad individual para producir y consumir bienes y servicios, pero, en 
segundo lugar, constituye la base de un orden social que presupone la división 
del trabajo y el intercambio en el mercado. Por esta razón se afirma que 
en el núcleo normativo del liberalismo clásico está el consentimiento de la 
libertad económica o laissez faire, o lo que para Smith es un sistema simple 
de libertad natural del que emerge espontáneamente un vasto e intrincado 
sistema de cooperación en el intercambio de bienes y servicios, que satisface 
la plenitud de los deseos. En un sentido más amplio, incluye igualmente un 
orden político y social, pero, principalmente, los fundamentos legales del 
orden económico. 

Desde esta perspectiva de libertad instituida en el principio de laissez-faire, 
llamada también economía política clásica o teoría del excedente, puede 
entenderse el contraste con el sistema agrícola fisiócrata. La economía 
clásica se establece sobre las ideas del liberalismo filosófico y, en esa 
tradición señalada por Hobbes, Locke, Bentham y J. S. Mill, sobresalen el 
individualismo, el principio de laissez faire junto a la noción de competencia 
y utilitarismo (Bentham, 1823) y (J. S. Mill, op. cit.), doctrina que entiende 
al Estado como el garante de los derechos de propiedad, esencialmente, de 
la propiedad privada, como ya se ha hecho notar. 
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En este contexto, la economía clásica es un raciocinio que discrepa de 
la primera ortodoxia dominante, el mercantilismo, pero, igualmente, de 
algunas concepciones que consideraron erróneas de la fisiocracia, aunque 
compartieron con éstos la crítica al bullionismo. En su concepción del Estado, 
tampoco estuvieron de acuerdo en que este fuera el promotor del desempeño 
económico, pues esta tarea se formaliza en el mercado. 

El desarrollo de la economía clásica se suele dividir en dos periodos. El primero, 
al que pertenecen Smith, Ricardo, J.S. Mill, Bentham, Senior, Malthus, Mill 
y Cairnes, instituido sobre la teoría objetiva del valor y los costos materiales 
de la producción, la cantidad de trabajo necesaria para la producción o teoría 
del valor trabajo, la utilidad marginal decreciente y la utilidad cardinal. Al 
segundo se suele denominar la revolución neoclásica de 1870, basada en la 
teoría del valor utilidad y la utilidad ordinal, y que será el fundamento de la 
economía neoclásica del siglo XX (Milonakis y Fine, op. cit. p. 220), en la que 
sobresalen Menger, Marshall y Walras. 

Si bien hay un cambio fundamental entre la fisiocracia y la economía clásica, 
sobretodo, en lo referente a la concepción de la riqueza, es en principio 
la misma teoría, como lo apunta Ikeda (2006, p 38), edificada sobre la 
asignación óptima de los recursos económicos, en un marco de equilibrio 
general estático, la teoría del precio y la idea de eficiencia del mercado, 
liberado éste de las distorsiones e inflexibilidades introducidas por diversas 
formas de intervencionismo público. Para el caso neoclásico, un mercado 
compuesto por agentes económico racionales, que maximizan sus intereses 
dadas las restricciones que enfrentan. Handa (2009) encuentra  asimismo 
una continuidad entre lo que se denomina clásico y neoliberal; con respecto 
a estos últimos, considera que “…el modelo neoclásico es el nombre dado a 
la reformulación de las ideas clásicas tradicionales, después de la caída del 
sistema keynesiano”24. 
Con la publicación de la Riqueza de las Naciones Smith (1776), se inicia 
la construcción sistemática de una estructura teórica, sustentada en el 
teorema de la mano invisible y el principio de laissez-faire. Un elemento 
central del edificio será la libertad de mercado, como aquella situación 
donde las decisiones de los agentes económicos no se ven obstruidas por 
la intervención pública. La concepción del bienestar individual congruente 
con la libertad de mercado se asienta en la libre elección sobre el consumo 
y la producción por los agentes económicos, donde la acción pública se 
limita a ciertas tareas de apoyo y complementariedad, pero esenciales para 
el buen funcionamiento del mercado, como la defensa de la propiedad 
privada, el orden público, la administración de justicia, la construcción de 
24 Handa llama al modelo neoclásico a aquel modelo que prevaleció con posterioridad a la Teoría General 
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infraestructura y la recaudación de impuestos (al respecto ver Smith, ibid., 
libro quinto, sobre los gastos e ingresos del soberano o de la República). 

Así, el núcleo de la economía clásica queda aislado de las restricciones que 
supone la intervención gubernamental, donde está el individuo que, buscando 
su propio interés, favorece el mejor resultado social, especialmente, si se 
tiene en cuenta que para Smith “...el hombre reclama en la mayor parte de las 
circunstancias la ayuda de sus semejantes y, en vano, puede esperarla sólo de 
su benevolencia. La conseguirá con mayor seguridad, al interesar en su favor 
el egoísmo de los otros, y al hacerles ver que es ventajoso para ellos hacer lo 
que se les pide” (ibid., p. 17). Para la economía clásica, la intervención en los 
períodos de desequilibrio temporal, cuando no se emplean completamente 
los recursos sociales disponibles, prolonga las situaciones económicas 
indeseables,  mientras que el ajuste automático asegura el regreso natural a 
un equilibrio de pleno empleo. La idea es que el gobierno no interfiera con el 
principio de la mano invisible en los períodos de desempleo transitorio, y la 
economía tienda de manera natural a un proceso de ajuste automático, hasta 
restaurar nuevamente el equilibrio.

4. Los axiomas de la economía clásica

4.1. La Ley de Say

La Ley de Say (1803), conocida como la Ley de los mercados, es un 
principio fundamental en el argumento clásico, empleado por “…Smith en 
el siglo XVIII, Ricardo a comienzos del siglo XIX y J. S. Mill y Marshall 
a lo largo del mismo siglo” (Handa, op. cit., p. 19). Cuando una economía 
produce una cantidad determinada de bienes, también genera el ingreso 
necesario para comprarlos. Según esta Ley, un mercado competitivo, con 
salarios nominales y precios perfectamente flexibles, “…en el sentido en 
que se ajustan continuamente para despejar los mercados” Serletis (2007, p. 
51), funciona como un dispositivo que asegura  la interacción de la oferta y 
la demanda con unas condiciones donde los recursos disponibles se emplean 
en su totalidad, es decir, hay pleno empleo de los recursos económicos. Este 
es el supuesto de pleno empleo. Se atribuye a J. M. Keynes (1936) haber 
acuñado el término por el que se conoce esta Ley, al aseverar que la oferta 
crea su propia demanda o lo que viene a ser lo mismo, que todo aquello que 
se produce se vende (Lange, 1970). Cuando así sucede, la oferta siempre 
será igual a la demanda en un nivel de pleno empleo (Horwitz, 2003), y 
la economía, en un estado estacionario, está en equilibrio constante. Los 
desequilibrios de muy corta duración se corrigen con la misma interacción 
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de las fuerzas del mercado. En consecuencia, y de acuerdo con esta Ley, 
no es posible que ocurra una crisis económica, tampoco situaciones de 
desequilibrio, desempleo y mucho menos un fallo de demanda (deficiencia 
de demanda). Al respecto, ver Becke y Baumol (1952), pero, especialmente, 
Baumol (1977). Para éste último, “…la oferta y la demanda siempre se 
igualan por un rápido y poderoso mecanismo que las equilibra”. (Baumul, 
1977, p. 159) Desde entonces, se ha popularizado bajo esa acepción. 

La Ley se puede ilustrar a partir de la disyuntiva (tradeoff) que se plantea entre 
trabajo y ocio. El ocio y el consumo son actividades que proporcionan una 
utilidad positiva, pero el trabajo no produce utilidad. En ese orden de ideas, 
los individuos trabajan sólo si obtienen los ingresos suficientes para comprar 
bienes y maximizar su utilidad, en la medida que compense la satisfacción 
negativa que representa el trabajo. Así,  “… todos los trabajadores que detentan 
renta no estarían maximizando su bienestar económico si se comprometen en 
el acto desagradable de contribuir en la producción para obtener el ingreso, 
si no intentaran gastar cada peso que ganan en el placer que obtienen de los 
bienes y servicios producidos por la industria”, Davidson (op. cit., p. 41). 
Esta interpretación de Davidson es otra forma de afirmar que todo lo que se 
produce se realiza en el mercado. 

Bajo el supuesto que los individuos son egoístas y racionales25, la renta 
recibida en el mercado laboral por la producción y venta de bienes y servicios, 
se debe gastar para demandar la producción industrial. Es lógico, entonces, 
que no haya nunca una escasez de demanda para todos los bienes que puede 
producir la economía, cuando emplea plenamente sus recursos y, por tanto, la 
oferta siempre será igual a la demanda. 

4.2. La dicotomía clásica y la neutralidad del dinero

En la dicotomía clásica o neutralidad del dinero, las variables reales se separan 
de las variables nominales, pues predomina la creencia que los cambios en 
la oferta de dinero no afectan las variables reales. Aparte de considerarse 
una piedra angular de la teoría económica clásica, se tiene por una materia 
de fe, desde la revolución neoclásica, como para la corriente  económica 
dominante en la actualidad o mainstream26, como afirma Davidson (ibid., 
p. 27), y “...hoy en día sigue siendo uno de los axiomas fundamentales de 
la corriente principal en la teoría económica moderna… es un artículo de 
fe que no requiere ni ser probado ni justificado”. El axioma sugiere que las 
fluctuaciones en la cantidad de dinero no tienen efectos sobre los niveles 
25  Aquí, la racionalidad debe interpretarse en el sentido moderno, como agentes que maximizan sus 
respectivas funciones objetivo, bien sean consumidores o productores.  
26 En la teoría del ciclo económico, muchos de los postulados clásicos van a retomarse por el 
“fundamentalismo” de Chicago, como se verá más adelante.
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de producción y empleo; por el contrario, en el agregado, estas variables se 
determinan por factores no monetarios, inherentes al sistema económico, 
Serletis (op. cit. p. 9). Dado que el dinero se percibe y concibe como un 
simple medio de intercambio, “…neutral significa que no interfiere en la 
determinación de los precios y sólo asegura la transparencia en  las ‘señales’ 
que los precios transmiten a las decisiones de producción y consumo”, 
Giacomin (op. cit., p. 3).

En la teoría clásica, los bienes y servicios se intercambian por bienes y 
servicios. Como la oferta es siempre igual a la demanda (por la ley de Say), el 
dinero solo es necesario como un medio contable, o numerario en el proceso 
de producción e intercambio. Se trata de una economía de trueque, donde el 
dueño de una mercancía la intercambia por una cantidad específica de otra 
mercancía. El proceso, empero, se vuelve oneroso si se tiene en cuenta que 
una economía produce e intercambia un número grande de bienes. Para la 
teoría clásica, el dinero es por lo tanto el medio que facilita la contabilidad 
de los intercambios de trueque, y rechaza la posibilidad que haya variaciones 
en los precios monetarios, especialmente, los salarios nominales y el nivel 
general de precios, y provoquen fluctuaciones en las variables reales, ya 
que, dados los valores de equilibrio de las variables reales, el equilibrio en 
el mercado de dinero determina el nivel de precios y, como resultado, todas 
las otras variables nominales. Como lo recalca Sargent (1988, p. 52), “…‘el 
dinero es un velo’ que no tiene efectos en la producción, empleo, salario 
real, consumo, inversión o el tipo de interés”. La dicotomía clásica se puede 
apreciar formalmente si se tiene en cuenta que, tomando las ecuaciones del 
modelo clásico y expresándolas como derivadas (más concretamente, como 
diferenciales totales), se obtiene el sistema lineal27: 

27  Asumiendo, como lo hacen Sargent (op. cit.: 23) y Serletis, (op. cit:7), que  es constante y en 
consecuencia  
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Como el sistema no es completamente simultáneo y sólo las variables

aparecen en las dos primeras ecuaciones; conforman un subconjunto 
independiente que determina el nivel de empleo y la tasa de salario real. 
Adicionalmente, si

 

aparecen en las tres primeras ecuaciones, conforman otro subconjunto 
independiente en el que se determinan la producción, el salario real y el 
nivel de empleo, de manera que las variables reales significativas, como la 
producción y el empleo se determinan directamente en un subsistema que “…
recoge solamente consideraciones sobre la producción, y que es independiente 
de la oferta de dinero y del nivel de precios. En un modelo como este, el dinero 
es un velo”. Énfasis en el original, Serletis (op. cit., p. 8).
   
4.3. La sustitución bruta 

Un bien x es un sustituto bruto de un bien y si un incremento del precio de x 
aumenta la demanda de y. El axioma se utiliza para establecer la existencia 
y unicidad de un equilibrio y demostrar que este equilibrio es estable para 
un sistema de precios que se ajustan a través del tiempo. La existencia de 
sustitutos brutos significa que si todo bien es un buen sustituto de todos los 
demás bienes, la variación de los precios relativos hace que los individuos 
compren cantidades mayores de los bienes que son más baratos y menos 
de aquellos que son más caros, pero terminan pagando la misma cantidad 
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de dinero. Con precios flexibles, y si a los precios corrientes se acumulan 
inventarios, los productores pueden realizar los inventarios bajando los precios 
de mercado en relación con los demás precios.

Aplicando este razonamiento al mercado de trabajo, se sigue que si a un salario 
dado hay trabajadores desocupados, las empresas los contratan sólo si se reduce 
el salario vigente. Cuando los bienes se venden a los precios vigentes, se dice que 
los mercados se ‘despejan’, de manera que el pleno empleo se alcanza cuando 
el mercado de trabajo se despeja, pero gracias a que el salario, al igual que el 
precio de cualquier otro bien, es flexible. Cuando todo aquel que quiere trabajar 
a los salarios vigentes, tiene un trabajo, no hay desempleo involuntario, porque 
un ajuste de los salarios a la baja asegura que los desempleados encuentran 
empleo; por la necesidad de consumir, aceptan trabajos peor remunerados, y 
las empresas contratan más trabajadores, pero los que renuncien a trabajar por 
un salario más bajo, seguirán desempleados. Habrá desempleo involuntario, 
que los clásicos rechazan: “...si tenemos un grupo de trabajadores, que son, en 
todos los respectos, idénticos, pero, algunos de los cuales están empleados (en 
el mismo tipo de trabajo) y reciben a cambio un salario determinado, mientras 
que los otros no. Y esto, a pesar de que es público y notorio que estos últimos 
estarían dispuestos a realizar el mismo tipo de trabajo por el mismo salario. 
En rigor, para la existencia de desempleo involuntario, no es preciso que los 
desempleados estén ociosos o no tengan trabajo remunerado. Basta que no 
encuentren, al salario vigente en el mercado, un puesto de trabajo para el que 
estén capacitados”, Mas-Colel (1983, p. 2). 

4.4. La incertidumbre y el axioma ergódico

Con salarios y precios flexibles, los clásicos no conciben un desempleo 
persistente, pero si los agentes económicos ignoran el futuro, se crea un 
desajuste entre la reacción de las personas, ante la incertidumbre y el cambio 
económico. Si por el contrario, existe información perfecta sobre el futuro, 
los precios y los salarios se ajustan automáticamente a las condiciones 
cambiantes de la economía, lo que supone un “...conocimiento extenso y 
preciso de los acontecimientos futuros, que se deriva de toda la información 
disponible sobre circunstancias presentes y pasadas” (Skidelsky, op. cit., 
p. 52 y ss.). La supuesta certidumbre sobre el futuro de los economistas 
clásicos es lo que se viene a conocer cono el axioma ergódico, y se explica 
por la creencia que si los agentes tienen información completa sobre el 
pasado y el presente, pueden inferir como será el futuro y, con base en 
ello, tomar las mejores decisiones futuras en una sociedad donde prevalece 
libertad de mercado. En esas circunstancias, los participantes en el mercado 
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toman las decisiones que representan mejor sus preferencias, pero solo en 
la medida en que se conozca que pasará más adelante, en el futuro que, 
además de conocerse, parece ser próspero. En contraposición a la economía 
keynesiana, no existe el problema de la incertidumbre. 

El axioma ergódico se explica de la manera siguiente. Da por sentado 
que la senda temporal y el comportamiento futuro de una economía es el 
resultado de un proceso estocástico, y el futuro de cualquier decisión actual 
se determina por una distribución probabilística (Davidson, op. cit., p. 31), 
entonces, con el acopio de información muestral, se generan predicciones 
probabilísticas confiables sobre un resultado económico futuro, con un alto 
grado de confianza estadística.

Como es imposible obtener muestras (en el sentido estadístico) del futuro, 
y sostener que la situación económica está determina por un proceso 
estocástico, lo que proponen es recolectar datos de corte transversal (del 
presente) y series de tiempo (del pasado), y con el encadenamiento de estas 
muestras obtener una muestra del futuro, de donde se sigue que cualquier 
resultado futuro es la ‘sombra’ o una proyección estadística de los datos 
pasados y presentes. Así, “…el cálculo de probabilidades entrelaza el 
presente y el futuro en el modelo clásico, argumentando que el futuro será 
como el presente y que las consecuencias de cualquier cambio futuro se 
pueden evaluar con facilidad” (Sheehan, 2009, p. 12).

Las series de tiempo generan estadísticas temporales y los datos de corte 
transversal estadísticas espaciales; sí el proceso estocástico es ergódico, 
las dos coinciden, excepto en los términos de error. En otras palabras, las 
estadísticas espaciales y temporales convergen a una probabilidad unitaria, 
cuando el número de observaciones se incrementa. Si el axioma ergódico 
es aplicable, las estadísticas calculadas por series de tiempo y datos de 
corte transversal son estimaciones estadísticamente fiables de eventos, 
acontecimientos futuros, que pueden vaticinarse con seguridad, utilizando 
el análisis estadístico. En consecuencia, el futuro en absoluto es incierto, se 
puede pronosticar con seguridad, empleando el análisis estadístico de los 
datos existentes. No existe incertidumbre. 

Aunque los resultados futuros, en el sistema ergódico, encierran riesgos 
probabilísticos, son predecibles con seguridad. Como el futuro siempre 
podrá predecirse estadísticamente con plena seguridad, esa seguridad 
permite que un resultado futuro de cualquier decisión tomada hoy, puede 
predecirse con un alto grado de precisión estadística. “El axioma ergódico 
postula que todos los eventos futuros son determinados actuarialmente, es 
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decir, que el futuro puede pronosticarse con exactitud por un análisis de los 
datos existentes en el mercado. En consecuencia, este axioma implica que 
los ingresos obtenidos en cualquier nivel de empleo se gastan totalmente en 
los bienes producidos para el consumo presente, o en la compra de bienes 
de inversión que se utilizarán para producir bienes para consumo futuro. En 
otras palabras, la teoría ortodoxa asume que todos los ingresos siempre se 
gastan inmediatamente en producibles, por lo que nunca hay una escasez de 
demanda efectiva de los bienes que produce la industria con pleno empleo. 
La proporción de los ingresos que los hogares ahorren no afecta la demanda 
agregada de producibles, sólo afecta la composición de la demanda (y 
producción) entre los bienes de consumo y la inversión. Por lo tanto, el 
ahorro crea puestos de trabajo en el sector de bienes de capital, tanto, como 
el gasto de consumo crea puestos de trabajo en las industrias de bienes de 
consumo-producción”, Post Keynesian Economics (2008, p. 528).

4.5. La determinación del nivel de producción y empleo

En equilibrio, la economía clásica analiza aquellos factores que determinan 
la producción de pleno empleo, así como los niveles de otras variables 
importantes, como la ocupación, los salarios y los tipos de interés asociados 
con la producción. Según la proposición clásica de neutralidad del dinero, 
el nivel de producción real es independiente de la cantidad de dinero, y está 
determinado por la función de producción agregada de corto plazo de la forma

donde Y es la renta nacional (PIB), A es la productividad del trabajo y K es el 
stock de capital o el conjunto de factores productivos.

La función muestra la cantidad máxima de producto que puede obtenerse con 
cantidades fijas de factores productivos. Si se supone que, en el corto plazo, la 
productividad del trabajo (A) y el capital (K) permanecen constantes, el único 
factor variable es el trabajo, lo que equivale a decir que, en el corto plazo, la 
producción agregada se modifica solamente por las variaciones de la cantidad 
de trabajo utilizado en ésta.

Con A y K constantes, (gráfico 1) como ya se dijo, la producción y el empleo se 
mueven en la misma dirección, y la productividad marginal del trabajo (PMgL) 
(gráfico 2) tiene un efecto positivo sobre la producción; cuando el trabajo se 
aumenta en una unidad, la producción aumenta más que proporcionalmente, 
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ocasionando un desplazamiento sobre la función de producción, aunque cada 
vez menor por el supuesto de rendimientos constantes a escala para el factor 
trabajo. En algún punto, agregar más unidades de trabajo no tiene un efecto 
sobre la producción, de manera que PMgL< 0, la productividad marginal 
del trabajo es decreciente. El desarrollo tecnológico, como es el caso de 
innovaciones o descubrimientos científicos, aplicados al proceso productivo, 
asunto que era frecuente durante la revolución industrial, así como aumentos en 
el stock de capital, desplazan la función de producción en sentido ascendente. 

Gráfico 1. Función de producción clásica. Muestra la relación existente entre la 
producción y el empleo, así como también algunas propiedades de la función, como 
la productividad marginal del trabajo positiva pero decreciente.

Gráfico 2. Productividad marginal del trabajo. Esta curva equivale a la curva de 
demanda de trabajo, que, a su vez, tiene pendiente negativa, es decir, la demanda de 
trabajo se relaciona negativamente con el salario real.
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Para determinar el nivel agregado de empleo, debe considerarse el mercado 
laboral clásico que cumple la Ley de Say. Así, puede establecerse la cantidad 
de trabajo necesario para alcanzar un determinado nivel de producción. Al 
suponer una estructura de mercado de competencia perfecta, la condición de 
maximización de beneficios para las empresas competitivas está dada por la 
igualdad entre el ingreso marginal, IMg y el costo marginal Cmg; por lo que, 
dada la estructura de mercado,

Por lo que 

Como las empresas contratan trabajo en un mercado laboral competitivo, a 
cada trabajador adicional, que ocupen, se le paga un salario nominal W, por 
eso, el costo marginal de contratar ese trabajador adicional es igual a un costo 
marginal que está dado por

Si la cantidad producida se representa por Q, contratar una unidad adicional de 
trabajo hace que la producción se incremente en
   
 
Que, al multiplicarse por el precio P origina el ingreso adicional de 

o ingreso marginal. La economía contrata trabajo sí 

Esta expresión significa que el salario nominal, multiplicado por las unidades 
de trabajo contratado, debe ser menor al ingreso marginal de la empresa. La 
maximización del beneficio se cumple cuando
 

de manera que, reordenando, 

la productividad marginal del trabajo iguala al salario real. De la anterior 
expresión, se deduce que 
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Por otra parte, como ya se anotó,

Estas dos últimas expresiones muestran la condición de maximización de los 
beneficios; el ingreso marginal es igual al costo marginal. Como el beneficio 
es máximo en

la curva de producto marginal es equivalente a la curva de demanda de trabajo, 
entonces
 

Como era de esperarse, en el agregado, la demanda de trabajo clásica es una 
función inversa del salario real: a menor salario real se demanda más trabajo 
y viceversa.

La oferta de trabajo clásica está dada por

Esta relación es necesaria para determinar el nivel de empleo y la producción. 
Al asumir el supuesto que los hogares maximizan la utilidad, la oferta agregada 
de trabajo es una función creciente del salario real, pero, también, está en 
función de las preferencias de la fuerza laboral entre ocio y consumo, pues 
ambos les reportan una utilidad positiva, sin embargo, el consumo procede de 
la dicotomía entre ocio y trabajo y la renta necesaria para el consumo. Dado 
que el trabajo implica des-utilidad, las preferencias de la fuerza laboral entre 
ocio-consumo y el salario real determinan la oferta de trabajo de equilibrio. 

Un incremento del salario real produce un efecto sustitución; se encarece 
el ocio y los trabajadores deciden trabajar más, por lo que, a salarios reales 
mayores, aumenta la oferta de trabajo, al tiempo que, en la medida en que 
aumenta el salario real, que mejora la situación de los trabajadores, éstos 
quisieran disfrutar de mayor ocio en relación con incrementos adicionales 
del ingreso, produciendo un efecto renta. Si, como suponían los economistas 
clásicos, el efecto sustitución pesa más que el efecto renta, la oferta de trabajo 
responde positivamente a un aumento del salario real (ver Snowdon, 1994).   
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4.6. Producción de equilibrio y nivel de empleo

En resumen, hasta el momento se han determinado las relaciones siguientes:

Este conjunto de expresiones determinan la producción, el empleo y el 
salario real en el modelo clásico, en el que estas magnitudes se consideran 
determinadas dentro del modelo, endógenas.

El mercado laboral clásico se despeja en el punto donde se igualan la demanda 
y la oferta de trabajo y se establece un salario real

 

con un nivel de empleo de equilibrio L. Si el salario real es menor al 
salario real de equilibrio, se produce un exceso de demanda de trabajo y, 
en consecuencia, un aumento del salario real, como respuesta a la mayor 
demanda de trabajo por las empresas (demandan más trabajo), hasta 
restaurar el salario real de equilibrio; si el salario real es mayor al salario 
real de equilibrio, ocurre un exceso de oferta de trabajo que induce a la baja 
los salarios reales, hasta que se alcance de nuevo el salario de equilibrio, 
garantizado por una estructura de competencia perfecta en el mercado 
laboral, precios flexibles e información completa. 

El nivel de empleo alcanzado en el mercado de trabajo competitivo clásico es 
de pleno empleo, ya que todos los miembros de la fuerza laboral que desean 
trabajar pueden hacerlo al salario real de equilibrio vigente en este mercado, y 
se acepta el desempleo friccional y voluntario. No se admite la posibilidad de 
desempleo involuntario. El concepto de desempleo friccional se relaciona con 
la pérdida de tiempo, cuando se busca un trabajo, y el desempleo voluntario  
se da cuando un trabajador rehúsa aceptar un trabajo por una remuneración 
correspondiente al valor atribuible a su productividad marginal (Viner, 1936).
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Con los elementos expuestos, en el modelo clásico se explica el nivel de 
producción real de equilibrio, el nivel de empleo de equilibrio, así como los 
salarios reales y el nivel de desempleo de equilibrio. La competencia en el 
mercado de trabajo asegura la existencia de pleno empleo, de manera que 
cualquier distorsión o inflexibilidad introducida en el mercado de trabajo, que 
eleve los salarios reales de equilibrio, como por ejemplo, la existencia de un 
salario mínimo o la organización de los trabajadores en sindicatos, desde los 
que puedan presionar los salarios al alza, se refleja en un salario real mayor al 
de equilibrio y distorsionado, lo que ocasiona que exista gente que no se puede 
emplear. La solución al desempleo clásico consiste en reducir los salarios 
reales, recortando el salario nominal.

Gráfico 3. Teoría clásica de la producción y el empleo. En la parte superior, se 
muestra la determinación del salario real de equilibrio (W/P)0 en el mercado de 
trabajo. El nivel de empleo de equilibrio es N0. Una vez determinado el nivel de 
empleo de equilibrio, se encuentra el nivel de empleo de equilibrio, Y0, a lo largo 
de la curva de la función de producción, en la parte baja del gráfico.
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Gráfico 4. La curva de oferta agregada clásica muestra que a niveles de precios más 
altos se requieren niveles de salarios nominales, proporcionalmente más altos para 
equilibrar el mercado de trabajo. El salario real, el empleo y la producción son iguales 
para todos los niveles de precios. La curva de oferta agregada vertical implica que la 
producción está totalmente determinada por la oferta en la economía clásica.  

Es de resaltar que en este modelo la producción y el empleo se determinan por 
factores de oferta, y todas son variables que afectan el lado de la oferta del 
mercado, ya que son las empresas que deciden sobre el nivel de producción.

4.7. El tipo de interés

En el sistema clásico, los componentes de la demanda agregada, el consumo 
de los hogares (C) y la demanda de inversión (I) juegan un papel en la 
determinación del tipo de interés. Por otra parte, los clásicos asumieron que 
el ahorro se incrementa cuando existen excesos de efectivo y dinero ocioso. 
Si el tipo de interés es positivo y creciente, el ahorro se mueve en la misma 
dirección, en consecuencia, el interés actúa como el factor definitivo en las 
decisiones entre ahorro y consumo. A mayor tipo de interés, mayor ahorro. El 
tipo de interés es una variable significativa, si no hay insuficiencia de demanda 
agregada. En una economía de dos sectores, firma y hogares,

la expresión representa el gasto agregado que es igual a la producción.           
El consumo C y el gasto en inversión I son funciones del tipo de interés. La 
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demanda planeada de bienes es igual a la suma de la demanda planeada por 
bienes de consumo y de inversión, como función del tipo de interés r, puesto 
que los hogares no gastan toda su renta,

El ahorro es, como el consumo, una función del tipo de interés r. Si aumenta, 
habrá más ahorro y mayor consumo futuro, de manera que el interés actúa 
como una recompensa real por postergar el consumo presente por consumo 
futuro. El ahorro representa la oferta de fondos prestables en el mercado de 
capitales. Dado que

el consumo se relaciona negativamente con el tipo de interés, es decir,

Por su parte, el gasto en inversión se relaciona negativamente con el tipo de 
interés, ó

representa la demanda de fondos prestables en el mercado de capitales. La 
inversión se realiza cuando la tasa esperada de retorno es mayor o igual al 
costo de acceder a los fondos prestables utilizados en la compra de los bienes 
de capital. Con un aumento del tipo de interés, los costos aumentan.

4.8. La inversión, el ahorro y el tipo de interés
 
La productividad y el ahorro determinan el tipo de interés real, y sus 
variaciones equilibran el mercado de fondos prestables. La tasa de interés 
es flexible y cambia para igualar los deseos de ahorrar e invertir y, también, 
opera, para el mercado de dinero, la ley de Say. Los salarios, los precios y el 
tipo de interés son flexibles. 

El supuesto de mercados de capitales y trabajo flexibles refuerza la ley de Say 
y permite a los economistas clásicos construir un sistema teórico para explicar 
la forma en que se determinan las variables reales, dentro del sistema. Cuando 
las variables reales, como la producción, el desempleo (clásico) y el tipo 
de interés real se analizan sin considerar la cantidad de dinero y el nivel de 
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precios, se presenta la dicotomía clásica. Así, se examina el comportamiento 
de las variables reales en el sistema económico, separadamente de las variables 
nominales, ya que se da por hecho que la cantidad de dinero no juega ningún 
papel en la determinación de las variables reales, es decir, en el largo plazo, 
el dinero es neutral, no tiene efectos reales y la determinación de las variables 
nominales se expresa con la teoría cuantitativa del dinero. Esta teoría monetaria 
clásica se asocia con Marshall (Humprey, 2004), Pigou (1943), la ecuación de 
Cambridge y el trabajo de Irving Fisher, como lo anotan Sun, et. al. (2005). 

La ecuación de Cambridge, que establece una relación entre la oferta y 
demanda de dinero, es la expresión marshalliana de la teoría cuantitativa del 
dinero. Explica la forma en que la oferta nominal de dinero se relaciona con la 
demanda de dinero, y se determina el nivel de precios. Se atribuye a Marshall 
la formulación microeconómica de la teoría cuantitativa, a partir de la cual 
estableció la teoría monetaria de la determinación del nivel de precios, como 
“…parte de la teoría general del valor” (Humprey, op. cit. p. 2), además de 
formular las proposiciones centrales, absolutamente necesarias para la teoría: 
“…la equi-proporcionalidad del dinero y los precios, la causalidad entre dinero 
y precios, la neutralidad del dinero en el largo plazo y la no neutralidad del 
dinero en el corto plazo, la exogenidad de la cantidad de dinero y la dicotomía 
entre los precios relativos y los precios absolutos” (ibid). En equilibro,

el nivel de precios se determina por 

P es el nivel agregado de precios, M es la cantidad nominal de dinero y D 
es la demanda real de dinero, asociada con la riqueza. Bajo el supuesto que 
los individuos tienen sus recursos en efectivo, la demanda real de dinero se 
expresa como una fracción de la renta nominal.

Los determinantes de la demanda de dinero se relacionan con la necesidad 
de realizar transacciones; tiene una relación positiva con el valor nominal del 
gasto agregado que, a su vez, es igual a la renta nominal, por lo que

Md = kPY

donde Md es la demanda real de dinero o lo que es lo mismo, la demanda por 
saldos monetarios reales; k es una fracción de la renta nominal, por período. 
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Esta expresión o ecuación de Cambridge, en los términos clásicos, representa 
la demanda de dinero. Dado que la oferta de dinero es constante, entonces la 
igualdad 

 Ms = Md

representa el equilibrio en el mercado de dinero y

Como Y está predeterminado en su nivel de equilibrio por la función de 
producción de corto plazo con pleno empleo y un mercado de trabajo 
competitivo, la cantidad de dinero no afecta las variables reales en el largo 
plazo, pero sí determina el nivel de precios. Al asumir que Y  y k son exógenos, 
la oferta de dinero determina el nivel de precios. Si el mercado de dinero está 
en equilibrio, es decir si 

Md = Ms

y se considera un aumento de la cantidad de dinero, se crea una situación de 
desequilibrio con Y, k, constantes, que sólo puede restaurarse si aumenta el 
nivel de precios. La lógica que impera para los economistas clásicos es que 
cuando los agentes económicos tienen más dinero del que desean tener, lo 
utilizan para comprar más bienes y servicios, y puesto que la oferta de bienes y 
servicios está restringida por el nivel de producción (de equilibrio), este exceso 
de demanda origina el incremento en el nivel de precios, proporcionalmente al 
aumento inicial en la oferta monetaria.

La teoría cuantitativa del dinero puede explicarse también con la ecuación de 
Fisher, conocida como la ecuación de intercambio. Está dada por

donde V es la velocidad del dinero y se define como el recíproco de k

siendo V, P constantes, puede verse que P depende de M y

Las variables reales, como la producción y el empleo no se ven afectadas por 
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la cantidad de dinero. El mercado de trabajo, que es competitivo, genera un 
nivel de empleo de equilibrio L0 y un salario real 

compatibles con un nivel de producción Y0. Dado que la curva de oferta de 
trabajo clásica es perfectamente inelástica, la producción no se modifica con 
el nivel general de precios. La curva de demanda agregada clásica se obtiene 
de la ecuación

Como la oferta y la velocidad del dinero son constantes, un mayor nivel de 
precios se asocia con un nivel menor de producción real. Con V constante, 
el valor nominal de todas las transacciones económicas está determinado 
por la oferta de dinero. Como el nivel de precios es mayor, cada transacción 
requiere más unidades monetarias y por tanto, disminuye la cantidad de 
bienes y servicios que pueden comprarse. Ya que la demanda agregada está 
determinada para una cantidad de dinero dada (recuérdese que Md = kPY), un 
aumento de la oferta monetaria desplaza esta curva a la derecha, si el salario 
nominal es W0, con un nivel de precios mayor, se reduce el salario real.
 
Al asumir que los valores de equilibrio en el modelo clásico con una oferta de 
dinero M0   son

aumentar la cantidad de dinero por el aumento de la oferta monetaria, resulta 
completamente inútil, pues no aumentan ni la renta, ni el nivel de empleo. La 
política implica un desequilibrio en el mercado de dinero 

aumenta la demanda por bienes y servicios, pero la producción ya está 
predeterminada en Y0, está restringida al nivel de equilibrio de pleno empleo 
L0 luego, entonces, aumentan los precios. Para un salario nominal dado  W0  el 
aumento de los precios implica un descenso del salario real, de manera que se 
crea ahora un desequilibrio en el mercado de trabajo 
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este exceso de demanda de trabajo se da a un salario real 

             , 

la contratación de las empresas lleva el salario nominal hasta alcanzar un nivel 
que restaura el salario real en su valor de equilibrio.

En conclusión, una expansión monetaria hará aumentar el nivel de precios, los 
salarios reales y el tipo de interés nominal, al tiempo que las variables reales 
del sistema no se ven afectadas, es decir, el dinero es neutral. La relación 
del dinero está dada por la velocidad de circulación del dinero, o el número 
de veces promedio en que una unidad de dinero se usa para realizar una 
transacción final, y es igual a la renta nominal. 

Cabría agregar que los economistas clásicos revelan las leyes con las 
que suponen funciona la economía capitalista y, cómo, mediante el 
trabajo asalariado, la división del trabajo y la coordinación de la actividad 
económica, a través de un sistema de mercados interdependientes, en la que 
las transacciones son mediadas por el dinero y los cambios institucionales, 
técnicos y organizacionales, concibe un sistema económico en pleno 
movimiento. Concentraron su atención en aquellos factores que afectan el 
ritmo de acumulación del capital y la expansión de la actividad económica, y la 
forma en que se reparte el producto social entre las diferentes clases sociales: 
los trabajadores, los capitalistas y terratenientes (Kurz y Salvadori, 2003).  
 
Se trataba sin duda de elaborar los elementos para analizar un sistema económico 
complejo, con un sinfín de interdependencias y retroalimentaciones. Uno de 
esos elementos es el valor de mercado, el valor actual o presente de los precios 
de los factores productivos, como el trabajo y la tierra. Supusieron que el valor 
presente de estos precios recoge las influencias de la naturaleza accidental y 
temporal, mientras que los valores naturales (o normales) recogen las fuerzas 
no temporales, persistentes, que rigen el sistema económico. Los valores 
normales de las variables primarias se conciben como centros de gravitación 
o atractores de los valores de mercado, por lo que deducen que existe una 
gravitación de los valores de mercado hacia sus niveles naturales, gravitación 
que es el resultado del comportamiento egoísta de los agentes económicos, 
pero, especialmente, de las actividades con ánimo de lucro de los productores. 
En una estructura de mercado de competencia perfecta, la búsqueda de 
beneficios económicos implica la minimización de los costos. 
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El método de análisis utilizado se llamó de posiciones de largo plazo (método 
de largo plazo), hacia el que tiende a gravitar el sistema, habida cuenta las 
fuerzas fundamentales que trabajan en la situación particular que se trate. 

En competencia perfecta, la posición resultante de largo plazo “…se caracteriza 
por una tasa de beneficios uniforme y de remuneración uniforme para cada 
clase particular de insumo primario en el proceso productivo… y los precios, 
que se suponen constantes entre el inicio y el final del periodo de producción 
uniforme, son estáticos y expresan la lógica pura de la relación entre los precios 
relativos y la distribución de la renta en el sistema económico” (ibíd, p.4). Los 
precios se toman para cumplir la condición de reproducción, ya que permiten 
a los productores cubrir los costos de producción a los niveles normales de las 
variables distributivas, incluidos los beneficios a una tasa corriente.

Tal como lo refieren Kurz y Salvadori (ibid., p. 6) “…el atractivo que ejerce 
el método del largo plazo puede inferirse del hecho que todos los autores 
marginalistas importantes, entre ellos Jevons, Walras, von Böhm-Bawerk, 
Marshall, Wicksell y Clark, lo adoptaron. Como los economistas clásicos 
y Marx, estuvieron preocupados con la explicación de la tasa normal de 
beneficios y los precios normales, el concepto de ‘equilibrio’ de largo plazo 
es la adaptación neoclásica del conceptos de las posiciones normales [de los 
economistas clásicos]”.  

5. Crisis y cambio de paradigma teórico I

Para tener continuidad y una lógica con la idea de un ciclo de la teoría económica 
en relación con el comportamiento o desempeño real de la economía, ahora, 
se hace una breve presentación de la Gran Depresión, como una de las crisis 
de larga duración, crisis que presume el cuestionamiento a los principales 
supuestos de la economía clásica, lo que dará paso a un nuevo paradigma, la 
economía keynesiana. 

5.1. La Gran Depresión

El apogeo y la relativa seguridad teórica de la economía clásica se verán 
perturbados por los acontecimientos originados con la GD, lo que significará 
una crítica a los fundamentos clásicos y, a raíz de la crisis económica más 
grande que haya experimentado la humanidad en tiempos de paz, representa 
igualmente un desplazamiento del paradigma teórico. La GD sacudió la base 
de la sociedad moderna, en todos los ámbitos: económico, político, social y 
cultural, pues, representó un período largo de contracción económica, fruto de la 
actuación conjunta de varios factores que terminaron por desencadenar la crisis. 



72

Entre estos factores, se cuenta, por una parte, algo que no podía explicarse 
desde el edificio teórico existente: la contracción de la demanda, o un exceso 
de oferta, pues, en la medida en que se acumulaban inventarios, llegó a ser 
cierto que la oferta era mayor a la demanda o, en otros términos, una deficiencia 
de demanda. Junto con el exceso de producción, el pánico financiero y las 
decisiones de política originaron una caída significativa de la producción 
y, en consecuencia, el aumento del desempleo y el desplome del mercado 
bursátil. Si los bienes que producen las empresas no se venden, el precio de 
sus acciones colapsa. 

El fenómeno fue particularmente crítico en los Estados Unidos, pero se 
extendió “…al mundo occidental industrializado… a casi todos los países 
del globo”, Romer (2003, p.1). Esto no sólo significó un duro y prolongado 
descenso en la producción mundial, también, enseñanzas que, como lo afirma 
Skidelsky, no se pueden olvidar en las condiciones actuales. Para hacerse una 
idea de la gravedad de la crisis, la producción de Estados Unidos pasó de 
103.6 billones de dólares (corrientes) en 1929, a 56.4, en 1933, es decir, una 
disminución cercana al 50%, mientras que la renta real disminuyó en 36% 
“…a tasas continuas anuales del 19% y 11%, respectivamente, en un período 
de cuatro años”, Friedman (1963, p. 301) (esta información se presenta en la 
tabla 1 y el gráfico 1). El desempleo aumentó del 3.2% en 1930, hasta el 25% 
de la fuerza laboral, en 1933, el año más crítico de la Depresión, mientras que 
el índice de precios se contrajo en 33%28. Para 1929, “…aunque el precio de 
la acciones había alcanzado un máximo en septiembre 7, cuando el índice 
compuesto de precios de Standar and Poor´s para 90 acciones comunes se 
situó en 254, el descenso en las cuatro semanas siguientes fue ordenado y 
no produjo pánico. En efecto, después de caer a 228 en octubre 4, el índice 
ascendió a 245 en octubre 10. El día siguiente, se vendieron grandes cantidades 
de títulos en el mercado y se negociaron cerca de 13 millones de acciones. En 
octubre 29, cuando el índice cayó a 162, se negociaron cerca de 16.5 millones 
de acciones, comparado con el promedio diario durante septiembre, de algo 
más de 4 millones de acciones” (ibid., p. 306).

Pero lo peor estaba por venir: “En julio 8 de 1932, el índice Dow Jones se 
desplomó hasta 41.22. Comparado con su valor más alto en septiembre 3 de 
1929, el índice había perdido más del 89% de su valor” (Dadkhan, op. cit. 
2009, p. 2). El panorama anterior deja vislumbrar los efectos devastadores 
de la crisis en la producción, el empleo y el mercado bursátil, desde luego, 
en los ingresos de los agentes económicos, que se ven afectados en la 
misma dirección.

28 La disminución general del nivel de precios de los bienes y servicios se conoce como deflación.



73

Gráfico 5. PIB de Estados Unidos 1929-1945. Fuente: con base en shmoop.com
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Gráfico 6. Tasa de desempleo (TDS) en Estados Unidos durante la Gran Depresión. Fuente, con 
base en shmoop.com

Como ya se había anotado, la mayor crisis económica se inició en Estados 
Unidos y se extendió en mayor o menor medida por todo el mundo. Desde 
el punto de vista teórico, y en relación con la hipótesis del ciclo de la teoría 
económica, es importante resaltar una serie de cambios que se presentarán a 
partir de la GD, al predominio indisputado de la teoría clásica. Hasta aquel 
momento, se creyó, tomando las palabras de Davidson, como una materia de 
fe, que el mercado por sí sólo funcionaba apropiadamente y, en consecuencia, 
el capitalismo era capaz de promover la prosperidad universal, aplicando una 
política fundamentada en el principio de laissez faire. 

Conviene recalcar que una vez concluida la Primera Guerra Mundial (PGM), 
sobrevienen los felices 20, periodo marcado por el aumento constante de la 
producción y la demanda de bienes y servicios, euforia que se extiende al 
mercado bursátil; en consecuencia, el precio de las acciones experimenta un 
aumento sin precedentes. Una vez saturadas las necesidades de consumo, una 
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a derrumbarse los precios de las acciones. 

En medio del optimismo, “…la producción, compra y financiamiento 
de automóviles impulsó la percepción y realidad sobre la prosperidad 
norteamericana en los años 20. La producción de automóviles se duplicó en 
la década, de manera que, en 1929, los 4.4 millones de automóviles que se 
produjeron, hizo de este el sector más valioso de la industria manufacturera 
de los Estados Unidos. Al final de la década, cerca de 447 mil personas 
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en las industrias del hierro y el acero, la industria más grande de este país. 
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Entre más automóviles producían los norteamericanos, mayor era la demanda 
de vidrio, caucho, acero y petróleo. Los compradores de carros demandaron 
la construcción de más carreteras, casas suburbanas, centros comerciales y 
otras atracciones al borde de las carreteras”, Rauschway (2008, p. 13). Debe 
subrayarse que estos hechos tienen un efecto en términos del ciclo de la teoría 
económica. A una gran expansión de la producción, el empleo y el auge 
bursátil, sigue un período de contracción severa, en el que las variables no sólo 
cambian de tendencia; el comentario se hace extensivo a la teoría económica, 
en la medida en que el paradigma explicativo empieza a cuestionarse 
persistentemente.

5.2. El New Deal

El New Deal (nuevo trato) significó la búsqueda de soluciones a la crisis,  con 
este, se introducen una serie de cambios transcendentales, ante una realidad 
incontrovertible: el descenso de la calidad de vida. Desde el punto de vista teórico, 
se ponen en tela de juicio dos supuestos fundamentales de la economía clásica: 
de una parte, que haya un ajuste automático del mercado en las situaciones de 
crisis; de otra, que la recuperación del equilibrio se origine únicamente por las 
fuerzas del mercado. Este será, sin lugar a dudas, un cuestionamiento decisivo 
al principio del laissez  faire o al núcleo de la economía clásica, a la libertad 
absoluta del mercado, pero, también, abre las puertas al replanteamiento del 
papel marginal que se asignó al Estado en la economía, así como en muchos 
otros aspectos de la vida social. La situación misma demuestra que la acción 
estatal, a más de deseable, es necesaria con medidas encaminadas a regular la 
actividad económica en situaciones de crisis, pero, igualmente, aceptando que 
el mismo Estado debe producir directamente bienes y servicios, promover el 
empleo y la construcción de infraestructura, con recursos del sector público o, 
si se quiere, a través de la expansión del gasto público. 

Por primera vez en la historia, a la economía de mercado de competencia 
perfecta, aquel mecanismo descentralizado que supuestamente asigna 
eficientemente los recursos productivos, se yuxtapone un extraño estímulo 
exógeno desde la esfera pública, concebido por fuera del ámbito propio 
del mercado y que se materializa en la intervención pública en la esfera 
económica. La intervención asume una forma de regulación (mercados de 
trabajo y bursátil, comercio internacional), la utilización del gasto público 
(política fiscal, inversión pública), el subsidio de algunos bienes, la creación 
de mercados y la trasformación del marco institucional-normativo. Otro 
objetivo prioritario de estas formas de activismo era promover el empleo29. 
La intervención directa del Estado en la orientación de la oferta y la demanda 
29 El desempleo era tan grave como para ignorarlo, al contrario del supuesto clásico. 
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altera las fuerzas del mercado. Hasta ahora se les había ‘dejado hacer’. Como 
lo anota Rauchway, el intervencionismo, también, consideró algunas formas 
de seguridad social, como la protección a la población mayor, el seguro al 
desempleo y a la incapacidad, el manejo de cuencas hidrográficas, el apoyo a 
la sindicalización, los depósitos de seguros y el fortalecimiento de la Reserva 
Federal. “Este espíritu de experimentación pragmática se constituyó en la base 
de la confianza de una generación, no sólo para los Estados Unidos, sino para 
todo el mundo” (ibid, p. 3).

Los efectos fueron varios. En el frente económico, el resultado se considera 
satisfactorio en la medida en que se observó un cambio en la tendencia de la 
producción y el empleo fruto de la acción estatal, y la introducción de “…
cambios en las instituciones económicas, en la política macroeconómica y 
en la teoría económica” (Romer, op. cit., p. 1). El razonamiento parece hoy 
en día lógico. Si una de las causas de la GD se asoció con la insuficiencia 
de demanda, el Estado debe intervenir para expandir la demanda agregada 
y, en esa medida, evitar la contingencia de crisis futuras. Los cambios 
institucionales, el activismo y la regulación implican también, como se 
ha subrayado, una transformación teórica, social e institucional que se 
formalizaría posteriormente con el trabajo de Keynes, y se constituirá en el 
punto de vista dominante en la teoría y la práctica económica, por lo menos, 
durante 40 años, hasta cuando sobreviene otra crisis. 

Ahora, en términos del ciclo de la teoría económica, la GD, de igual manera, 
representa el desmoronamiento del armazón teórico de la economía clásica, 
aunque con ésta se haya consolidado la idea de libertad de mercado, la 
racionalidad económica, el equilibrio y la eficiencia al tenor de la Ley 
Natural, así como las instituciones políticas, sociales, legales y culturales que 
permanecen hasta hoy, pero, en aquel entonces, y como teoría, deja de ser 
un paradigma dominante. Esto no significa que haya dejado de existir, que 
desaparezca. Inclusive, puede afirmarse que, ante el cambio de paradigma 
teórico, los agentes económicos no dejan de ser racionales, como tampoco 
desaparece la economía de mercado.

A manera de resumen, las políticas y las acciones concebidas en el New 
Deal ayudaron a restablecer el mercado monetario y crediticio, al tiempo 
que estableció políticas de mitigación de la pobreza. Desde 1933, hasta la 
entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial (SGM), en 1940, la 
economía norteamericana creció a tasas promedio entre 8% y 10% anuales, el 
desempleo disminuyó considerablemente y las políticas de mitigación, como 
la política económica, tuvieron un efecto favorable sobre la recuperación 
económica y el bienestar social.
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En el campo teórico, el mercado, tal como lo concibieron los economistas 
clásicos en la tradición laissez-faire, llega a un estado en que no puede explicar 
satisfactoriamente la forma en que se obtiene y se pueda mantener un punto de 
equilibrio con pleno empleo, especialmente, si se tienen en cuenta la tozudez 
de los hechos, durante y después de la GD. Por extraño que parezca, la misma 
competencia habría precipitado la crisis, por los problemas asociados con la 
sobreproducción y la escasez de demanda (o lo que se llamaría un exceso de 
oferta; si se admite que la oferta es mayor a la demanda, por supuesto, no se 
cumple la Ley de Say). Esta situación, anómala para los supuestos clásicos de 
la época, crea las condiciones para que desde el Estado se plantee la necesidad 
de llevar a la práctica la recuperación del equilibrio, pero, esta vez, por la 
planeación y la intervención directa en los asuntos económicos por el Estado. 
Debe advertirse que ni en el marco del New Deal, ni en el ámbito teórico, 
la intervención se limita a un hecho puramente económico. Representa un 
cambio institucional y de la forma en que se percibe la sociedad en sus 
múltiples significados. 

Este conjunto de medidas converge paradójicamente a algo que se 
criticará enérgicamente en los años 70: el Estado, cuando asume muchas 
responsabilidades, aumenta de tamaño por el crecimiento de la administración 
pública, como, también, por la cantidad de reglas y las regulaciones, y se 
convierte en un Estado del Bienestar. Estas formas de intervención, para 
algunos, excesivas, terminarían por hacerlo colapsar más tarde. Pero, ahora, 
se expondrá la forma en que actúa la economía keynesiana como paradigma 
teórico emergente, luego de la GD y el New Deal.

La primera gran transformación, léase crisis económica, se inicia a finales 
de los años 20 y se extenderá hasta inicios de los años 40. Es una crisis de 
larga duración. Keynes halló entre sus causas, la falta de dinamismo de la 
inversión privada. En su opinión, cuando la inversión privada es insuficiente 
debe sustituirse con gasto público que se financia con deuda pública, que 
fue justamente lo que sucedió en los momentos más críticos de la GD30. Se 
consideró que, de esta forma, podía mejorarse el desempeño económico.

6. Crisis y cambio de paradigma teórico II:
La economía Keynesiana

La economía keynesiana hace su aparición en este escenario de crisis, con la 
publicación de la Teoría General de J. M. Keynes, en 1936. Esta obra significó 
una revolución en la forma en que se concebía la práctica económica, hasta 
30 Como lo señala de manera oportuna Farmer (op. cit, p. 4), el gobierno de los Estados Unidos, actual-
mente, da cuenta de cerca de 1/3 de la economía total estadounidense. 
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entonces. En la literatura, los economistas se refieren a este acontecimiento 
en términos superlativos. Así, es frecuente oír hablar de la “revolución 
keynesiana” (ver Klein, 1947), por la confrontación entre dos escuelas de 
pensamiento económico, o el famoso debate “Keynes vs. Los clásicos”, 
Hicks (1937), el “consenso keynesiano” y otras expresiones similares, que 
anunciaban novedades significativas en la teoría y en la práctica económica. 
Para Backhouse (2006), la revolución keynesiana es la característica central 
de la macroeconomía del siglo XX. Destaca por lo menos tres elementos 
importantes del keynesianismo: primero, cree que constituye el marco de 
referencia para las decisiones de política económica; segundo, se concibe 
como una filosofía política (Schaefer y Schaefer 1981, p. 20), y tercero, es una 
forma de teoría económica novedosa. En el primer caso, con las herramientas 
discrecionales de la política económica en manos del Estado, puede intervenir 
la producción y el empleo a través de la demanda agregada; como filosofía 
política, tiende un puente más sólido entre la economía y el bienestar diferente, 
de manera cualitativa, al de sus antecesores; es indudable que la Teoría General 
suscita una transformación radical de la teoría económica. Se trataría por tanto 
de tres revoluciones en una sola.

Como teoría económica, “…su principal objetivo es ocuparse de las difíciles 
cuestiones de la teoría y, sólo secundariamente, de sus aplicaciones prácticas; 
porque si la economía ortodoxa está en desgracia, la razón debe buscarse 
no en la superestructura, que ha sido elaborada con gran cuidado por lo que 
respecta a su consistencia lógica, sino en la falta de claridad […] generalmente 
de sus premisas”, afirma Keynes en el prefacio de la Teoría General (1992). 
La naturaleza revolucionaria atribuida a la obra de Keynes se formaliza en la 
disputa con la ortodoxia, de la que hizo parte y “…defendí durante muchos 
años con convicción, [éstas] teorías que ahora ataco y creo no ignorar cuál es 
su lado fuerte” (ibid., p. 17 ). Las premisas clásicas no le resultan claras y, en 
su opinión, resultan irrelevantes si no ayudan a explicar el mundo moderno. 
La nueva economía supone que, desde la teoría, se puede hacer del mundo 
un mejor lugar para vivir. La nueva economía se asocia evidentemente con 
Keynes, como el líder de una revolución que aporta aquellos fundamentos 
teóricos que fracturan la tradición clásica. 

En este pensamiento nuevo, hay algunos temas neurálgicos. Uno de ellos 
afirma que la economía atraviesa por periodos en los que no es posible 
lograr un equilibrio del tipo walrasiano con pleno empleo y, por tanto, surge 
la justificación para que “…el gobierno y el banco central puedan, con 
sus políticas, mejorar el desempeño económico” (Handa, op. cit., p. 24). 
Esta justificación implica también que, desde la perspectiva Keynesiana, 
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se considere errónea la concepción clásica sobre el papel del Estado, pues 
éste no solo puede, debe tomar esas medidas tendientes a prevenir la crisis, 
con la adopción de la política económica o aquellas formas de intervención 
específicas, orientadas a cambiar discrecionalmente la trayectoria de las 
variables económicas de interés. En consecuencia, se impugna otro pilar de la 
economía clásica: la existencia de algún mecanismo de ajuste automático que 
restablezca el equilibrio, solamente con la libre interacción de las fuerzas del 
mercado. La asignación de recursos resultante, de ninguna manera es eficiente 
en algún sentido que se siga de los supuestos clásicos. 

La intervención se plasma en la política económica para estimular el 
crecimiento de la actividad en las recesiones y suavizar las expansiones 
artificiales de la producción, para controlar el crecimiento del nivel de precios. 
Adicionalmente, por las consecuencias desafortunadas que tuvo la GD bajo el 
sistema laissez faire, la intervención también adquiere la forma de regulación, 
tarea que solo puede acometerla un Estado secular fuerte. 

Ahora, ¿cómo se planea un Estado fuerte? En los períodos de crisis, uno de 
los problemas más recurrentes es el aumento del desempleo por la contracción 
de la demanda agregada, “…la causa más importante de la recesión y el 
desempleo” (Kates, 1997, p. 192), y de la inversión privada, por lo que es 
comprensible que en los períodos de crisis haya una expansión del gasto 
público y el Estado realice también inversiones directamente en infraestructura, 
la producción de bienes y servicios, y subsidios para estimular la demanda 
agregada, promover la inversión y la creación de empleo, el consumo de las 
unidades económicas (hogares) y, en últimas, un aumento de la producción, 
objetivos que difícilmente se consiguen dejando hacer a la economía. 

En el pensamiento keynesiano, las fluctuaciones económicas adquieren mucha 
importancia, o aquellas situaciones de desequilibrio que no son transitorias ni 
se corrigen por sí mismas. En consecuencia, la intervención representa un reto 
para el liberalismo clásico, pues el mercado carecería de un mecanismo de 
ajuste automático y, al carecer de este mecanismo, del mismo modo, carece 
de instrumentos para corregir situaciones de crisis y recuperar el equilibrio 
de pleno empleo. Otra característica destacable del capitalismo regulado es la 
producción en masa y el fortalecimiento de la clase media, con una creciente 
capacidad de compra. En este esquema, las empresas y los trabajadores se 
benefician mutuamente en un entorno institucional favorable (creado por el 
Estado), en el que es plausible la organización de los trabajadores en sindicatos, 
con un gran poder de negociación. 
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Ahora, la intervención pública no soslaya el mecanismo de mercado. 
Más bien, se convierte en un punto de apoyo al sistema, para promover 
la eficiencia que no se alcanza con la libre disposición de la oferta y la 
demanda. En esa medida, la teoría keynesiana es una reacción contra la 
incapacidad de la ortodoxia neoclásica y del capitalismo de laissez-faire 
para idear mecanismos que permitieran corregir las desarticulaciones 
económicas originadas en la primera posguerra; y, en general, para actuar 
en las situaciones de crisis, lo que quedará de manifiesto durante la GD. El 
conocimiento económico convencional no tuvo una respuesta contundente, 
ante el malestar social originado en el desempleo y el empobrecimiento 
agudizado por la caída del precio de los activos financieros. Las reacciones 
ortodoxas residieron en pedir el regreso al patrón oro, en restaurar la fe 
que se tenía en algún mecanismo regulador automático y la eliminación 
de la intervención pública que garantizara el cumplimiento de la ley de 
Say, para reducir la inestabilidad económica introducida por la PGM y la 
reconstrucción, financiadas invariablemente con deuda pública.

En contraposición, el Keynesianismo se concibe como un sistema teórico 
construido alrededor de la preocupación por el nivel de empleo, el consumo, 
la inversión y el encadenamiento de estas variables con la ley psicológica 
fundamental (la relación entre renta y consumo), de la misma forma, la 
eficiencia marginal del capital y el multiplicador con la producción, la 
demanda efectiva y preferencia por la liquidez. Según Hirai, “…el propósito 
de la demanda agregada no era minimizar las fluctuaciones económica 
de corto plazo, debidas a las rigideces nominales… también, prevenir el 
desempleo persistente (Hirai, 2008, p. 87). 

De acuerdo con Schumpeter (1946), “Keynes encontró vacíos en el mecanismo 
de la competencia perfecta, que suponía equilibrio económico, con pleno 
empleo, y rompió el pilar en pedazos […] el capitalismo del laissez-faire llegó 
a su fin en 1914”. Se trata sin lugar a dudas de una oposición a la ortodoxia y 
el surgimiento de lo que hoy en día es la macroeconomía o política económica; 
aunque le haya tomado tiempo “…liberarse de las cadenas de su pasado clásico. 
La Teoría General es un ejercicio de purificación para Keynes que, finalmente, 
lo lleva a romper con el cordón umbilical clásico” (Sheehan, op. cit., pg. 9, 
énfasis en el original).

Para Keynes, la teoría clásica, construida sobre el principio del laissez-
faire, no produjo el progreso social necesario, de ahí, que fuera forzoso el 
desarrollo de una alternativa teórica que explicara y propusiera soluciones en 
los períodos de crisis económica. Disconforme con sus antecesores, subrayó 
las políticas activistas del gobierno para promover un mayor nivel de empleo, 
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si bien su esfuerzo intelectual no se limitó a desaprobar a Smith, incluyó 
también a Ricardo, J. S. Mill, Marshall, Edgeworth, Pigou, especialmente, en 
relación con la dicotomía clásica, el tipo de interés, el desempleo friccional y 
voluntario, implicados en la Ley de Say.

6.1. La función de oferta agregada

En la oferta agregada keynesiana, los niveles agregados de ventas están 
en función del número agregado de trabajadores, de la productividad del 
trabajo y los salarios nominales que se consideran constantes (Blanchard, 
2009), así como un grado de competencia promedio (ver Keynes, 1936 y 
Davidson, op. cit., p. 44).

Sobre la función de oferta agregada, cada punto representa el ingreso de 
las ventas totales que los empresarios esperan recibir, y deben ser rentables 
para justificar un nivel dado de empleo, de manera que la oferta agregada (Z) 
(ventas esperadas) sea una función creciente del empleo (N); si los empresarios 
contratan trabajadores adicionales, esperarían que los consumidores gasten 
sumas adicionales de dinero para que resulte rentable expandir la producción.

6.2. La función de demanda agregada

Esta función juega un papel central en la teoría keynesiana. En contraste 
con los economistas clásicos, la oferta y la demanda no son coincidentes 
en todos los niveles de empleo posibles, en otras palabras, no se cumple la 
Ley de Say. La demanda agregada debe analizarse independientemente de 
las propiedades y características de la función de oferta clásica. Recuérdese 
que para la teoría clásica, la renta se gasta preferentemente en bienes y 
servicios manufacturados31, ya que sólo estos bienes proporcionan utilidad 
a los perceptores de renta. El principio de racionalidad constituye la micro-
fundamentación de la demanda agregada, mientras que la agregación de las 
micro-demandas, por los bienes manufacturados, siempre será igual a la renta 
total percibida y gastada en ellos. En la teoría clásica, cualquier aumento de 
la oferta de bienes manufacturados incrementa la renta de las personas, pari 
passu, por lo que todo incremento del ahorro crea una demanda adicional total, 
equivalente para la producción industrial, dados los supuestos de racionalidad 
y la igualdad de las funciones de oferta y demanda agregadas. Predomina la 
Ley de Say. Sin embargo, Keynes sugiere que la Ley de Say no es observable 
en el mundo real. Como parte de la teoría de la demanda agregada, considera 
que aquellos bienes que no necesariamente son producidos por la industria, 
también, proporcionan utilidad a los preceptores de renta. 

31 Se entiende como bienes y servicios producidos por la industria manufacturera.
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Los niveles de producción y empleo están determinados por el gasto agregado, 
y este es igual a la suma del gasto en consumo de los hogares (C) y el gasto 
en inversión de las empresas (I), de manera que para una economía cerrada de 
dos sectores: 

En el modelo clásico, el consumo, el ahorro y la inversión son funciones del 
tipo de interés; en Keynes, el consumo es endógeno pero depende del nivel 
de renta disponible. La rentabilidad esperada es otro punto importante en 
las decisiones de inversión, mientras que el tipo de interés se concibe como 
el costo de tomar los recursos prestados. Como el nivel de empleo es una 
función de la inversión, y ésta experimenta fluctuaciones violentas, los niveles 
de producción y empleo que dependen de la inversión tienen también una 
naturaleza inestable (Campagna, 1974). Por otra parte, la incertidumbre de 
igual forma afecta las decisiones de inversión (volatilidad de las expectativas), 
así que la rentabilidad del capital es inestable. La incertidumbre sobre la 
inversión se ve afectada por períodos de pesimismo y optimismo del estado 
de la economía; en consecuencia, el tipo de interés no es la única variable que 
afecta la inversión. El papel de las expectativas de la rentabilidad futura de la 
inversión puede llegar a ser aún más importante que el tipo de interés, pues 
vincula el presente con el futuro, pero con un desconocimiento sobre lo que 
acontecerá en este último. No se cumple el axioma ergódico y la percepción 
sobre el futuro es de incertidumbre, en el sentido en que el tomador de 
decisiones enfrenta la incertidumbre, pues no tiene información confiable 
sobre las probabilidades relevantes y, a su vez, estas no pueden recogerse en 
una sola distribución de probabilidad.

A partir del análisis de la función lineal de consumo, Keynes desarrolla el 
concepto de propensión marginal a consumir. Supone que determina el tamaño 
del multiplicador, porque las fluctuaciones en la inversión tienen un impacto 
ampliado sobre la producción agregada. Un aumento del gasto autónomo 
induce un incremento de la renta agregada, más que proporcionalmente 
(Haavelo, 1979). Por otro lado, el tipo de interés no está determinado por 
variables reales como el ahorro y la productividad marginal del capital; se 
concibe como un fenómeno completamente monetario, determinado por la 
preferencia por la liquidez, mientras que la oferta de dinero la determina la 
autoridad monetaria. Estas consideraciones lo llevan a rechazar la proposición 
clásica que el tipo de interés es una recompensa por posponer consumo 
presente; cree, por el contrario, que es la recompensa por desprenderse de 
liquidez o no acaparamiento (de dinero) en un período específico.

En la estructura de la demanda efectiva keynesiana, se asume que el gasto 
agregado determina los niveles de producción y empleo agregados, que pueden 
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llegar a ser inestables por la naturaleza inconsistente del gasto en inversión y 
por la influencias que sobre ésta ejerce la incertidumbre y las expectativas 
sobre el futuro de la economía, creando una preferencia por la liquidez, de 
modo que las variaciones del mercado de dinero. 

Afectan tanto el nivel de producción como el empleo.

Esto conduce a Keynes a rechazar otra proposición clásica: la neutralidad 
del dinero. Disminuir el tipo de interés puede estimular el gasto agregado 
por el aumento de la inversión (se supone una eficiencia marginal mayor del 
capital) y el consecuente efecto multiplicador sobre el nivel de producción y 
el empleo. Si esta política no resulta efectiva, se pueden modificar el gasto 
público o los impuestos. En el primer caso, estimula el gasto público agregado, 
en el segundo, se aumenta la renta disponible, de manera que el gobierno 
puede afectar directamente la producción y el empleo a través de la política 
fiscal. El aumento del gasto público en la compra de bienes y servicios al 
sector productivo, ceteris paribus, también, tiene un efecto positivo sobre las 
ventas del sector industrial, aumentando aún más el número de trabajadores 
contratados y, en la medida en que el gobierno cobre sus impuestos al sector 
privado, reduce la renta disponible y reduce la propensión marginal a consumir, 
por tanto, el gasto en consumo.

6.3. El mercado de trabajo

En Keynes, los precios y los salarios no son flexibles. Los salarios tienden a 
establecerse en un límite inferior que permita un nivel de vida decoroso a los 
trabajadores; si éstos son demasiado bajos, hay desempleo. El salario nominal, 
según Keynes, no se ajusta en el corto plazo para mantener la economía en 
el equilibrio de pleno empleo, como sostenía la economía clásica; para ellos, 
la oferta y la demanda de trabajo son funciones del salario real y, cuando se 
igualan, determinan el salario real y el nivel de empleo. Supusieron que los 
salarios nominales eran perfectamente flexibles y se ajustan para igualar la 
oferta y la demanda de trabajo, para mantener la economía de pleno empleo. 
Keynes ataca esta supuesta flexibilidad de los salarios; para él, los salarios 
nominales son rígidos. A los trabajadores les interesa el salario relativo 
y absoluto, ya que el mercado de trabajo es heterogéneo. Con distintas 
profesiones y habilidades de la fuerza de trabajo, resulta difícil fijar el salario 
relativo para distintas clases de trabajadores. Las diferencias salariales pueden 
medirse por salarios nominales relativos, pues el nivel de precios termina 
afectando de igual manera todos los salarios, de modo que la oposición de la 
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fuerza de trabajo a la reducción de los salarios nominales, aunque se redujera 
la demanda de trabajo, se percibe como una imposición, una injusticia en la 
estructura de salarios relativos. 

Si los trabajadores de un sector aceptan una reducción del salario nominal, 
sería una variación de los salarios relativos, pero no existe la seguridad 
que los trabajadores de todos los sectores acepten esta reducción, mientras 
que la disminución del salario real, por el aumento de precios, de ningún 
modo se interpreta de esa manera. La caída en los salarios reales, debido al 
incremento del nivel de precios, no tiene la misma resistencia por parte de los 
trabajadores. No existe la convicción entre ellos, que se produzcan cambios 
en la estructura de los salarios relativos, entonces, la disminución del salario 
real por el incremento del nivel de precios tiene menos oposición entre el 
sector laboral que un descenso equivalente en el salario real resultante de 
una reducción del salario nominal (ver Froyen, 1994).

El otro factor que incide en la rigidez del salario nominal es de orden 
institucional, porque es corriente que en las negociaciones obrero-patronales 
se acuerden contratos de trabajo por un periodo de más de dos o tres años. 
Es decir, fijan el salario nominal para más de un periodo y, generalmente, 
están indexados. Desde luego, la fijación del salario por un contrato de 
trabajo y la indexación confieren un alto grado de rigidez al salario nominal; 
en consecuencia, las empresas contratan trabajo que maximice el beneficio 
a un salario nominal fijo. Incluso, si no se llegara a firmar un contrato 
explícitamente, siempre se establece tácitamente el salario nominal por algún 
período de tiempo, de manera que los empresarios no pueden reducir el salario 
nominal si se desploman la demanda de los bienes producidos y la demanda 
de trabajo. Según Okun, “…los acuerdos contractuales son básicos para una 
comprensión de la forma cómo funcionan los mercados de trabajo modernos. 
La visión contractual (énfasis en el original) del mercado de trabajo se sitúa 
en abierto contraste con la visión del mercado de subasta (énfasis en el 
original) sin fricciones” (ibid., p. 234) o como lo expresa Okun (1981), “…los 
salarios no se fijan para equilibrar los mercados en el corto plazo, sino [que] 
están condicionados por consideraciones de largo plazo que incluyen… las 
relaciones entre patrono y trabajador. Estos factores aíslan los salarios… a un 
grado significativo a partir del impacto de los desplazamientos en la demanda, 
de manera que debe hacerse un ajuste en el empleo y la producción”.

Con un salario nominal fijo en el corto plazo, no existe la posibilidad que 
el salario nominal se ajuste instantáneamente para equilibrar el mercado de 
trabajo. Ahora, analizando esta situación en la que el salario nominal es fijo, 
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es necesario ver qué acontece ante un exceso de oferta de trabajo, es decir, de 
desempleo. Con

el nivel de empleo se determina por la demanda. La empresa que maximiza 
beneficios contrata trabajo hasta el punto en que el salario real es igual a la 
productividad marginal del trabajo, es decir

Según esta última expresión, el salario nominal es igual al producto del ingreso 
marginal. Si se da, como se supuso, un exceso de oferta de trabajo y un salario 
nominal fijo, y el nivel de empleo está en función de la demanda de trabajo, 
entonces, a un salario nominal fijo se genera un nivel de empleo

N0.

La curva de oferta de trabajo no juega ningún papel. La posición de la curva de 
demanda de trabajo depende del nivel de precios. La cantidad de trabajadores 
contratados por las empresas y el nivel de producción dependen del nivel 
de precios. Ante un incremento de los precios y un salario nominal fijo, se 
incrementa el valor nominal del producto nominal del trabajo 

PMgLP

en cualquier nivel de empleo. Esto se traduce en un incremento de la 
demanda de trabajo y en un incremento de la producción. Los precios 
mayores estimulan la oferta de bienes y servicios, hasta alcanzar el 
pleno empleo, de manera que incrementos posteriores de los precios no 
tienen efectos sobre la producción. El panorama crítico de los años 70, 
en siglo XX, verá llegar a su fin el apogeo de la economía keynesiana. 
Un nuevo ciclo de la teoría económica toca fondo en medio de una crisis 
económica de larga duración, pero, al mismo tiempo, se observa la 
vuelta de muchos postulados de la economía clásica a nuevas realidades 
políticas y sociales. La crisis económica de los años 70 no solo cuestiona 
la validez de los criterios keynesianos, también, de la concepción sobre el 
papel del Estado y del entramado institucional que se construyó bajo este 
paradigma. No significa solamente la vuelta de la economía clásica, más 
bien, la de una serie de transformaciones estructurales que conforman el 
mundo globalizado de hoy
.
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6.4 La crisis económica de los años 70

Entre las causas de esta nueva crisis se encuentran el incremento de la demanda 
mundial de energéticos por el crecimiento industrial de Europa, Japón y 
Estados Unidos, y el exceso de liquidez en las economías industrializadas, 
que ocasionaron un déficit en cuenta corriente y presiones inflacionarias en 
los Estados Unidos, a inicios de los años 70. El crecimiento de las reservas 
internacionales aumentó la oferta monetaria y, en consecuencia, un aumento 
en la producción y los precios. Otros factores asociados con la crisis fueron 
la calidad de las cosechas y el comportamiento de los precios de las materias 
primas no renovables. La expansión de la economía mundial presionó al 
alza el precio de las materias primas, lo que supone un choque externo a 
las economías de los Países no Desarrollados (PND). Otra causa no menos 
crítica, relacionada con la primera, es la situación petrolera, ya que el exceso 
de liquidez se relaciona con el comportamiento del precio del petróleo. En 
octubre de 1973, los países de la Organización de Países Productores de 
Petróleo (OPEP) suspendieron las exportaciones de crudo a los Estados 
Unidos, “…acordaron imponer un embargo petrolero a Occidente. Mientras 
Estados Unidos y Europa intensificaron la búsqueda de petróleo en el Mar 
del Norte, Alaska y el Golfo de México, los líderes occidentales buscaron la 
forma de no estar a merced de la OPEP de nuevo. Una solución era utilizar 
menos petróleo” Horton, et .al (2008, p. 1). 

Como el petróleo se convirtió en un instrumento político contra Occidente, 
el precio “…llegó a cuadruplicarse, pasando de 25 centavos de dólar a 
un dólar en unos pocos meses. Por lo menos, el 20% de las estaciones 
de servicio [en E.U.] estuvieron sin combustible durante una semana y 
el consumo se redujo en un 20%” (ibíd, p. 1). Una vez restablecido el 
suministro por los países árabes, los precios eran desorbitantes. La crisis 
del petróleo, léase, el aumento exagerado de los precios, provocó una 
recesión económica alrededor del mundo, junto con tasas de inflación que 
superaron los dos dígitos, y un desempleo galopante; al mismo tiempo, 
origina una nueva etapa en las relaciones internacionales. La posesión de 
recursos naturales se utilizó para ejercer presión política, pero, también, 
mostró la vulnerabilidad del mundo desarrollado. 

El aumento del precio del petróleo provocó el deterioro de la balanza de pagos 
y la producción por el efecto negativo sobre las reservas internacionales. Por 
supuesto, de la misma manera, la inversión y el mercado de trabajo, con un 
desempleo en aumento. Los incrementos salariales provocados por la inflación 
contrae los márgenes de beneficios de las empresas y se generaliza el proceso 
inflacionario. Este panorama se torna más sombrío, puesto que el incremento 
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de los precios de las importaciones deteriora aún más la balanza de pagos, 
mientras que el aumento de los tipos de interés castiga a la inversión con 
pérdidas importantes en competitividad. Esta situación representa para las 
empresas un incremento considerable de los costos. 

Las respuestas a la crisis fueron bien ortodoxas, en el buen sentido de la 
palabra: contracción monetaria, para contener la inflación y el aumento de 
los tipos de interés, combinada con políticas económicas expansivas. Por 
supuesto, se agudiza la inflación sin disminuir el desempleo (estanflación). El 
resultado es el estancamiento, la inflación, el déficit público y más desempleo.

La crisis de los años 70 sobrevino a consecuencia de eventos relacionados 
con el precio del petróleo, de una parte, lo que puso de manifiesto la 
inconsistencia con la política económica Keynesiana. El desempleo y la 
inflación alcanzaron unos valores escandalosos, lo que hasta ese entonces 
no se admitía en el marco keynesiano. 

7. La revolución de Chicago

Antes de analizar las transformaciones globales que se originan con la crisis 
de los años 70, es oportuno señalar que dos hechos ayudan decisivamente 
a redefinir el rumbo de la economía, la política, la ideología del Estado, de 
la sociedad y las relaciones internacionales en el marco de la globalización. 
Son la revolución de Chicago y el neoliberalismo. El uno representa al 
monetarismo; el otro, se entiende como una doctrina, una ideología política, 
legal y económica en el centro de la que está una concepción sobre el papel 
del Estado y la libertad absoluta de mercado. 

La Universidad de Chicago se ha identificado con una escuela de pensamiento 
económico, en la que el término escuela hace referencia a los desarrollos 
teóricos y metodológicos utilizados para promover una visión particular de 
la ciencia económica, construida durante la segunda posguerra sobre los 
fundamentos de la teoría marshalliana (neoclásica) del precio (Emmet 2010), 
patrocinada por Viner y Knight desde los años 20 y continuada con la llegada 
de economistas como Schultz, Marshack, Koopmans y Friedman entre 1943 y 
1946 (ver Hammond, p. 7). Puesto que creen que la económia es la ciencia de 
la política económica aplicada, la teoría marshalliana aporta las herramientas 
para examinar los resultados de algunas formas de intervención económica 
concretas y el poder analítico práctico, posibilita el exámen de problemas del 
mundo real, o la teoría puesta al servicio de los problemas prácticos. 
Una vez finalizada la SGM, cobró fuerza la idea de rehacer la disciplina 
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económica, a partir de algunos conceptos fundamentales: el principio de 
laissez faire y los mercados competitivos. Estos dos elementos serán la 
esencia del análisis económico y la eficiencia resultante de esta estructura 
de mercado, cuyo marco explicativo es la teoría neoclásica de los precios. 
Con estos elementos, se intenta explicar el comportamiento de los agentes 
económicos que, a su vez, descansa sobre el principio del interés propio. Las 
implicaciones de esta concepción económica son profundas, ya que involucra 
por una parte replantear nuevamente el papel del Estado, pues la intervención 
interfiere con la libertad de elegir de los individuos.  

Esta escuela puede interpretarse como un regreso a los principios de la 
economía clásica, así como una reacción bastante virulenta contra la economía 
keynesiana. Al respecto y con anterioridad a Friedman, es bastante revelador 
el trabajo de George Stigler. Para Freedman (2008, p. 6), “Stigler utilizó 
su creciente estatus en los años inmediatos a la posguerra para imponer su 
visión de la economía” . Según Rutherford (2010), “Stigler se dedicó a atacar 
ferozmente el trabajo de Gardiner Means, John Kenneth Galbraith, Richard 
Lester y cualquier otro que se aventurara a cuestionar las virtudes del libre 
mercado o la superioridad empírica de la teoría competitiva de los precios” (p. 
25). Y, aun, Medema (2010, p. 40) asegura que “…Stigler, el mejor amigo de 
A. Smith…, fue quien probablemente hizo más que ningún otro para cimentar 
la tendencia profesional de asociar a Smith con la tradición de Chicago”.   

Las ideas de la Escuela se convertirían en una parte importante del Punto 
de vista de Chicago. Ya para 1945, “...la posición dominante de Keynes 
y las teorías de la competencia imperfecta en la profesión [económica] 
llevaron a Simons32 a proponer por lo menos un lugar en el que algunos 
economistas políticos del futuro [pudieran]… capacitarse en las líneas 
tradicionales liberales” (Rutherford, op. cit., p. 33). La unión de Friedman, 
Stigler y Walles en la Facultad de Chicago fue decisiva para el desarrollo y 
la eventual dominación de este punto de vista, durante la segunda posguerra. 
Friedman promovió su perspectiva, atacando principalmente a la economía 
keynesiana, la Cowles Foundation y las teorías de la competencia imperfecta 
de Chamberlain y Robinson (ibidem), trabajo que Stigler adelantó contra la 
teoría de la competencia monopolística, la curva de demanda quebrada33 de 
Sweezy, pero que incluyó a Berle y Means sobre la propiedad de las empresas 
corporativas y el poder compensatorio de Galbraith.

No sobra decir que con las hipótesis de la economía clásica renace una teoría 
32 Para la época, Henry Calvert Simons enseñó teoría económica en la Escuela de Leyes (Law School), 
desde 1939 hasta su muerte en 1946. 

33 Kinked Demand Curve.
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económica afianzada en el principio del propio interés y la eficiencia de un 
sistema económico competitivo que implica un duro cuestionamiento a la 
intervención del Estado en la política económica, la regulación y el bienestar 
en general. Por tanto, es plausible suponer que, partiendo de la teoría neoclásica 
del precio, se proponga restablecer una explicación del comportamiento 
económico, como una virtud originada en la libertad absoluta del mercado, de 
donde se sigue la eficiencia económica, aunque sometida a la minimización del 
papel del Estado, y al dejar hacer a las fuerzas del mercado (ver, por ejemplo 
Medema, op. cit. p., 42, Medema, 2010, Banzhaf, 2010 y Laidler, 2010).

En conclusión, desde Chicago se promueve una férrea defensa de la libertad de 
mercado, así como la oposición a la regulación pública. Con algunos elementos 
de la filosofía liberal clásica, se propone redefinir la naturaleza de la disciplina 
económica, con base en la eficiencia del mercado, desde la que se maximiza la 
libertad definida en términos de la elección económica, excluyendo al poder 
público en la toma de decisiones porque ese poder restringe las elecciones 
de los agentes y, por lo tanto, su libertad. La intervención se presenta como 
un atentado contra la libertad de los agentes económicos. Esta es amenazada 
constantemente por la intervención pública a través del Estado.

8. El Monetarismo

El monetarismo es, de acuerdo con Vaggi (et. al., op. cit., p. 319), una doctrina 
en la que se considera que el dinero ejerce una gran influencia en la renta y 
el nivel de precios; de acuerdo con estas apreciaciones, los objetivos de la 
política monetaria se logran fijando una regla para la tasa de crecimiento de 
la oferta monetaria. La teoría es afín con la teoría cuantitativa del dinero, 
expuesta en su momento por Wicksell y Fisher, aunque en su versión moderna 
se asocie con el trabajo de Friedman. 

La ecuación de intercambio adoptada por la tradición de Chicago, se 
expresa por: 

MV = PT
Donde

M = cantidad de dinero
V = velocidad de circulación del dinero
P = nivel de precios
T = volúmen de transacciones
La ecuación muestra una  relación entre las variaciones autónomas de la 
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velocidad  de circulación del dinero (V) con las fluctuaciones económicas, 
que de acuerdo con Tavlas (1997), se acumulan debido a los cambios en 
las expectativas de los agentes sobre los precios y el clima de confianza en 
los negocios; además, estos efectos se amplían por el comportamiento del 
crédito, porque crece durante una expansión económica y se contrae durante 
una recesión (lo que sugiere una interpretación monetarista de la GD, debida 
a una contracción monetaria, como lo expone el mismo Friedman).34 Las 
medidas de política para enfrentar la depresión se refieren a expansiones 
contra-cíclicas de la cantidad de dinero con la creación de déficits fiscales 
que se compensan con superávits, generados durante las expansiones. La 
ecuación es válida sólo si V es constante.

Esta ecuación señala una correspondencia entre la cantidad de dinero en 
circulación y la velocidad de las transacciones económicas en un período de 
tiempo. Si aumenta la cantidad de dinero en una determinada proporción y no 
aumenta la producción, porque la demanda efectiva no depende de la cantidad 
de dinero ni se reduce la velocidad de circulación del dinero en un periodo de 
tiempo dado, este valor es un parámetro institucional, entonces, aumentarán 
los precios en la misma proporción que aumenta la cantidad de dinero.

Friedman (1956) construye, a partir de la modificación de la teoría cuantitativa 
del dinero, en la tradición de Chicago (especialmente de Simons, Knight, Viner, 
Mints) y Cambridge, la teoría de la demanda de dinero que adopta la forma

expresión que, en palabras de Patinkin, (1969), es una presentación más 
elegante de la teoría del portafolio keynesiana o para y Rogers (1991), una 
presentación alternativa de la misma teoría. Si bien esta formulación de 
Friedman tiene diferencias importantes con la concepción Keynesiana y la 
teoría del portafolio, las diferencias radican particularmente en que Friedman 
no mantiene los postulados Wicksellianos, que comparan el mercado con la 
tasa natural de interés y que asocia los sectores real y monetario; por el 
contrario, utiliza un concepto alternativo de equilibrio a largo plazo que 
refleja tanto la tradición de Chicago, como el imperativo inductivo de su 
metodología, Friedman (1953). 

34 Estas proposiciones de la tradición monetarista de Chicago se deben a Patinkin (1969) y Davis 
(1968).
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Dado que r es un promedio ponderado de la riqueza invertida en bonos y del 
rendimiento real de la posesión de acciones,  (rb, re) entonces:

que es una función de grado uno en  P  y Y , entonces:

Esta última expresión se considera una mejora sobre la concepción tradicional 
de la teoría cuantitativa que suponía constante la velocidad del dinero, aunque 
los estudios empíricos demostraran lo contrario. Esta especificación de 
Friedman tiene en cuenta los cambios en la velocidad del dinero, pues estos se 
explican de manera que la velocidad y, por tanto, la demanda de dinero vienen 
a ser una función de muy pocas variables, 

Esta redefinición de la teoría cuantitativa del dinero recurre al supuesto de la 
buena aproximación, en la que Friedman expresa la renta corriente como una 
buena aproximación a la renta permanente, utilizado un número grande de 
observaciones de la renta actual. La renta permanente se expresa por:

Con la hipótesis de la renta permanente, Friedman explica los movimientos 
seculares y cíclicos en la velocidad del dinero, sin recurrir al tipo de interés. 
Esta consideración se fundamenta, supuestamente, en las observaciones 
empíricas y no en consideraciones teóricas, lo que propicia una relación más 
directa que si se utilizara el tipo de interés. Implica que Friedman afronte 
la dificultad de explicar el proceso de oferta de dinero y establecer si se 
determina endógena o exógenamente, junto con el mecanismo de transmisión; 
el equilibrio monetario se intenta explicar por la teoría ortodoxa del portafolio 
que, en últimas, es la que permite determinar si esta es endógena o exógena.

La función de demanda de dinero, en términos de Friedman y en su forma 
explícita, está dada por:
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que expresa los balances reales permanentes per cápita, como una función del 
ingreso real permanente per cápita, y donde  , es la elasticidad de los balances 
reales permanentes per cápita, con respecto al ingreso permanente. Según las 
estimaciones empíricas, 

 
que haría del dinero un bien de lujo, es decir que un incremento del 1% en 

conlleva un aumento en la demanda de 

más que proporcional, que implica, a la vez, un caída en la velocidad-renta 
del dinero. Si se toma la proporción (cociente) de la renta permanente real per 
cápita con respecto a los balances reales de dinero per cápita

donde  es la velocidad de la renta permanente, se muestra que la elasticidad 
es mayor a la unidad de la demanda con respecto a

            35.

De la expresión anterior, es aparente que si  

                
           aumenta más que proporcionalmente con respecto a 

35 La explicación de las variables es como sigue: M es la cantidad nominal de dinero (nominal money 
stock); M es la población, YP renta nominal permanente agregada y PP nivel permanente de precios.
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se reduce la velocidad permanente de la renta. Los movimientos cíclicos en la 
velocidad se explican introduciendo la distinción entre la velocidad medida y la 
velocidad permanente. La primera, se define como la proporción de la renta real  

           con respecto a los balances nominales de dinero 

es decir,

de manera que la velocidad estimada es algún múltiplo de la velocidad 
permanente que depende de la razón entre la renta actual y permanente. 
En el ciclo real de la economía,  fluctúa más que  por lo que en una 
recesión  estará por debajo de  mientras que en la situación contraria 

 crece por encima de  como resultado de los cambios observados en la 
renta transitoria. Por ese motivo, se esperaría que la velocidad promedio 
se moviera en la misma dirección que la renta nominal, explicando el 
movimiento procíclico observado en la velocidad. Introducir la renta 
permanente en la función de demanda de dinero tiene un doble propósito: 
explicar el movimiento observado en la velocidad y hacerlo en términos 
de unas pocas variables. La conclusión empírica que los tipos de interés 
no juegan un papel importante es significativa al restringir el número de 
variables de la función.   

Por otra parte, la inclusión de la hipótesis de la renta disponible en un modelo 
IS-LM recalca la distinción entre tipos de interés real y nominal; analiza la tasa 
natural de desempleo y la curva de Philips a largo plazo; en última instancia, 
bosqueja un análisis dinámico para explicar el rebasamiento de la posición de 
equilibrio final por la renta nominal y los precios; aunque para Rogers, este 
“…es un marco teórico más bien limitado a la teoría cuantitativa del dinero 
tradicional” (ibid. p. 139.).

Este marco teórico se inscribe dentro de la concepción neoclásica de Chicago, 
según la cual los agentes económicos se comportan de manera que el proceso de 
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asignación de recursos genera un resultado que es óptimo en el sentido de Pareto. 
Se da como un hecho que la teoría neoclásica es una buena aproximación al 
comportamiento estable de una economía de mercado en la realidad, en que el 
principio de equilibrio viene a ser muy importante. Si no hay evidencia de que 
ocurra lo contrario, se impone el criterio de la buena aproximación: los precios 
y cantidades corrientes son una buena aproximación a sus valores competitivos 
de largo plazo, si bien el supuesto de la buena aproximación no se somete a 
prueba directamente, Reder (1982), citado en Rogers (op. cit, p. 139). 

De acuerdo con Rogers (ibid. p. 141), la estructura metodológica 
de Friedman tiene tres componentes: los principios inductivos, el 
convencionalismo y el instrumentalismo. El inductivismo se fundamenta 
en la creencia que la veracidad de una teoría se deriva de la aplicación 
de la lógica inductiva a los enunciados y a partir de allí, derivar 
enunciados (teorías) generales por inducción a partir de observaciones 
empíricas. Como reconoce la existencia de enunciados positivos y 
normativos, sólo supone que los enunciados positivos son verdaderos 
y, por lo tanto, útiles en la construcción teórica. El convencionalismo 
permite a Friedman enfatizar en la función organizativa de las teorías 
y el criterio de simplicidad en su selección. De otra parte, el propósito 
de la ciencia económica es para Friedman su capacidad de hacer 
predicciones, aunque no se enfatiza lo mismo sobre el papel que juega 
el realismo de los supuestos. 

A este imperativo se le ha llamado instrumentalismo ingenuo, pues 
considera que la teoría es sólo un instrumento para hacer predicciones 
sobre el estado de la economía, en consecuencia, ni la teoría ni los 
términos teóricos que ésta contiene se consideran verdaderos o falsos, lo 
que no deja de ser contradictorio, ya que, desde la filosofía realista de la 
ciencia, el realismo hace referencia al contenido verdadero de la teoría. Si 
Friedman adopta este elemento metodológico, este realismo no lo aplica 
a los supuestos sobre los que basa su teoría. El interés es manifiesto en 
el contenido empírico de las predicciones, pero no con el realismo o la 
condición general de los supuestos, porque, paradójicamente, estos no 
están sometidos a prueba. En opinión de Friedman (1968), Keynes, estaba 
convencido de la ineficacia de la política monetaria para lidiar con la crisis 
económica, si la preferencia por la liquidez era absoluta. La alternativa, 
por supuesto, era la política fiscal. 

El declive de la teoría keynesiana convencional de principios de los 
años 70 originó una contrarrevolución sobre el monetarismo y la nueva 
economía clásica, pues, “…dar cuenta adecuadamente del estado actual de 
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la macroeconomía necesita explorar el surgimiento y la caída de las viejas 
ideas y el estado de las nuevas, en un contexto comparativo e histórico” 
(Snowdon, et. al., 2005, p 5). Dos hechos económicos innegables acaecidos 
durante los años 70 plantean la necesidad de un cambio de paradigma en la 
explicación de los fenómenos económicos, la inflación y el desempleo.

El trabajo de Friedman se enfoca a mostrar que, de hecho, la velocidad del 
dinero es constante, y lo hizo a través de estimaciones empíricas en que, 
efectivamente, la velocidad del dinero es estable e independiente del número 
de transacciones en la economía. Así, se inicia un nuevo capitulo para la 
economía: la teoría monetaria o monetarismo. Friedman transforma la 
ecuación de intercambio de Fisher en una ecuación de demanda de dinero. Si 
la inflación es un fenómeno monetario, y la demanda de dinero es constante, 
o por lo menos estable, la autoridad monetaria puede emplear la oferta de 
dinero para afectar los precios y la producción.  
 

  9. El Neoliberalismo

En las secciones anteriores, se ha enfatizado la situación económica y social 
de los años 70, como la controversia en torno a la intervención y la regulación 
públicas, la disputa alrededor del Estado del bienestar y el abandono 
paulatino de las políticas de promoción del pleno empleo, en favor de las 
políticas monetarias que generan estabilidad de precios. La contrarrevolución 
monetarista, también, significa un reto a la concepción keynesiana sobre el 
papel del Estado en la regulación del capitalismo, “…regresando al énfasis 
prekeynesiano del papel preponderante del dinero y los precios” (Clarke, 1988, 
p. 1). Esta corriente se explica también como una ideología del mercado y el 
predominio de los intereses privados, contrapuestos a la intervención estatal. 
Para Duménil y Lévy (2005, p. 9) es “…fundamentalmente un nuevo orden 
social (énfasis en el original), en el que se restablece el poder y los ingresos de 
las fracciones superiores de las clases gobernantes –las personas más ricas–, a 
raíz de los reveses económicos”.  

El neoliberalismo, para llamarse así, comprende una diferenciación con el 
liberalismo clásico. En ese sentido es que puede llamarse nuevo. En lo atinente 
al primer punto, tiene un programa político por construir, respecto al segundo 
punto, no es de ninguna manera algo natural, sino, más bien, el resultado de 
un esfuerzo concertado. El neoliberalito, entonces, no es un intento por revivir 
el liberalismo clásico, a cambio, busca concebir una idea de liberalismo que 
explique y se aplique a las condiciones de un tiempo específico. Pero, también, 
a través de la acción política y el remozamiento de las instituciones, intenta 
superar el dualismo entre Estado y economía propia del liberalismo clásico, 
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como las fronteras entre el Estado y el mercado, cooptando abiertamente los 
organismos estatales para promover ese proyecto.

Para Van Horn y Mirowski (2010), el proyecto neoliberal, como lo llaman, 
fue construido en su mayor parte por Aaron Director, Friedrich Hayek y 
Milton Friedman, durante los años 50, como parte de los proyectos ‘Libertad 
de Mercado’ (Free Market Project) y el Proyecto Antimonopolio (Antitrust 
Project), iniciativas que se consolidaron en la Universidad de Chicago y la 
Mont Pèlerin Society (MPS), Freedman (op. cit., p. 76). 

De acuerdo con Duménil, et. al. (op. cit., p. 5), este nuevo orden social 
impone una nueva disciplina a la fuerza de trabajo que actúa en favor de 
los inversionistas y exige la menor intervención estatal en la promoción 
del desarrollo y el bienestar social, al tiempo que, al interior del mismo, 
el crecimiento desproporcionado de las instituciones financieras y una 
realineación entre los sectores financiero y real que favorece a los primeros, 
con una posición jurídica que ampara la fusión y adquisición de empresas, el 
fortalecimiento de la autoridad monetaria, la estabilidad de los precios y el 
drenaje de recursos del centro a la periferia.       

Esos cambios estuvieron acompañado por el colapso del sistema de Bretton 
Woods y, en estos tiempos, de crisis o de transformaciones, por cambios 
políticos significativos, como el ascenso de los regímenes conservadores, 
o la revolución conservadora, como la conciben entre otros Solow, Budd 
y von Weizsacher (1987), Tobin (1981, 1983), Blanchard, Branson y 
Currie (1987). Para Tobin, las administraciones de Reagan y Thatcher 
representaron una contrarrevolución en la teoría, la ideología y la práctica de 
la política económica, cuyo objetivo era reducir la influencia económica del 
gobierno central, aumentar la participación del sector privado y promover 
la liberación del mercado de las imposiciones Keynesianas, ante un hecho 
que en su momento parecía contundente: la frustracción con la revolución 
keynesiana, representada en la inflación y el desempleo de los años 70. “Las 
viejas políticas y doctrinas, nuevas hace cuarenta años, son desacreditadas y 
remplazadas por nuevas doctrinas y políticas, que eran viejas hace cuarenta 
años” (Tobin, 1983, op. cit., p. 34).  

Esta agenda política conlleva un duro cuestionamiento a la política económica 
y social ortodoxa, y tiene una gran acogida entre los economistas formados 
en la tradición neoclásica que mantuvieron, a diferencia de Keynes,  siempre 
viva esta tradición en diferentes espacios académicos, como el ya citado 
ejemplo de Chicago. La crisis verá a la par con los cambios políticos, un 
interrogante no solo sobre la política económica, también, sobre el modelo 
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de crecimiento y las repercusiones de estas consideraciones críticas se 
materializan más tarde en el cambio de los modelos de desarrollo, de la 
política social, especialmente, contra el estatismo y las consecuencias 
negativas que éstos asociaban con la intervención. 

En este último aspecto, cobran importancia el déficit fiscal, el costo de los 
programas sociales y la política tributaria, temas a partir de los que rebate la 
teoría económica keynesiana y la política económica asociada: la ortodoxia. 
La nueva propuesta dentro de la agenda neoliberal consiste en transformar 
paulatinamente el intervencionismo estatal en regímenes sostenidos en 
las raíces e ideales liberales clásicos, trazados en su momento por Smith y 
Ricardo. Se revive el credo según el cual el mercado es un mecanismo que se 
regula a sí mismo con la igualación de la oferta y la demanda, lo que  asegura 
una asignación eficiente de los recursos económicos. En consecuencia, la 
intrusión en la asignación eficiente de los recursos, característica de las décadas 
anteriores, constituye una restricción a la libre competencia que entorpece la 
eficiencia natural de los mecanismos del mercado, causando malestar social, 
burocracia excesiva y corrupción. 

Promover la libertad de mercado, implica minimizar las restricciones políticas 
y sociales con la privatización de los activos públicos, como la desregulación 
de sectores económicos completos, de interés para el sector privado, para 
estimular los flujos de capital. Se trata de llevar el mercado a las entrañas 
del sector público, alianza que evidentemente trasciende las economías 
nacionales, porque las depositarias son ETN. En ese orden de ideas, no solo se 
logra una mayor eficiencia económica doméstica, en el comercio internacional 
se crean y aprovechan ventajas comparativas con la eliminación gradual de los 
aranceles y otras restricciones al libre flujo de bienes y servicios. Se da por 
sentado que estas medidas impulsan un mayor crecimiento económico, más 
integración económica y, en consecuencia, mayor bienestar. 

Para el neoliberalismo, estas formas de desregulación de las economías 
nacionales tienen un objetivo más amplio, como es la creación de un mercado 
global único con una alianza de actores políticos y económicos nacionales e 
internacionales incrustados en las instancias del poder. En el ámbito nacional, 
los actores son las empresas domésticas con intereses exportadores, las ETN 
y las instituciones financieras, actores que se encargan de promover cambios 
en tres frentes (Prakash y Hart 1999, p. 4): fomentar la internacionalización de 
las economías nacionales con la liberalización-desregulación de los mercados 
de bienes, servicios y financieros. Esta versión posmoderna del principio de 
laissez faire, exalta el interés individual, la eficiencia económica per se en 
un marco de competencia perfecta y nuevas concepciones para el desarrollo 
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económico, aplicables a los PND. 
Con las ideas de mercado, que funcionan perfectamente sin las cortapisas de 
la intervención, con principios económicos del siglo XVII, se construye 
un proyecto de sociedad global idealizada, en la que el mercado se regula 
automáticamente y los individuos alcanzan la riqueza y el bienestar. Esta 
concepción ideológica de la economía, de la sociedad, en sus más diversas 
manifestacioes, es un ataque de frente a la economía keynesiana que, en 
algunos aspectos, se identificaba con el mercantilismo. 
 
El punto central es el mercado sin regulación o interferencia, ya que está 
gobernado por un sistema armonioso de leyes naturales. En correspondencia 
con estos principios clásicos, el neoliberalismo lucha por trasladar la esfera 
pública hacia la protección prioritaria de la propiedad privada y forzar 
el cumplimiento de los contratos, “…así, el Estado debe abstenerse de 
interferir con las actividades económicas de ciudadanos egoístas y, en su 
lugar, debería utilizar el poder para garantizar el intercambio económico 
abierto” (Steger, 2010, p. 17). Con la asociación entre libertad de mercado, 
desregulación y ventaja comparativa, se justifica y hace exigible la libertad 
comercial, y ésta se entiende como la única forma para alcanzar el bienestar 
global. Se da por hecho que con un apoyo decidido al libre comercio, se 
puede lograr ese objetivo. No hay alternativas.

Hay que acotar, empero, que el principio ricardiano de la ventaja comparativa, 
defendido firmemente por autores como Stigler, Friedman y Hayeck36, es 
un argumento muy poderoso contra la intervención, que no se circunscribe 
al comercio internacional sino, asimismo, al movimiento internacional de 
capitales, con la desregulación, pues, la mano invisible favorece una asignación 
eficiente pero integral de bienes, servicios y recursos de capital, que dispara 
el aumento sin precedentes del intercambio de bienes y servicios. Para Steger 
(ibid., p. 3), los efectos de la escuela clásica “…demostraron ser una poderosa 
fuerza para fomentar las revoluciones del siglo XVIII, que derrocaron a las 
dinastías reales, separaron la iglesia del Estado y acabaron con los dogmas 
del mercantilismo”; pero ahora, el neoliberalismo también ha probado ser una 
fuerza poderosa que acabó con los dogmas del keynesianismo, la regulación 
financiera, aunque la libertad excesiva, justamente del mundo financiero, 
reclame su rescate por parte del mismo Estado para poder sobrevivir. Por raro 
que parezca, el Estado debe intervenir para garantizar que el mercado siga 
funcionando adecuada y libremente.

Actualmente, las críticas a la corriente dominante en la teoría económica no 

36 En palabras de Helleiner (2003), Hayec es uno de los pensadores más importantes detrás de la revolu-
ción económica ‘neoliberal’ de los años recientes.
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provienen solamente del keynesianismo. Muchos de los supuestos han sido 
discutidos, incluso, desde la misma economía neoclásica, o de posiciones no 
necesariamente keynesianas. Stiglitz (2004) pone en tela de juicio la eficiencia 
de la economía de mercado y la relación armoniosa entre el mercado y el Estado, 
así como el papel limitado que debe asumir el Estado en materia económica. 
“Las ideas que presento aquí minan la teoría de Smith y la visión del gobierno 
que descansan en ésta” (p. 27). Esas ideas se relacionan con la existencia, 
en el mundo real, de información imperfecta, la ausencia de mercados en 
algunos casos, instituciones disfuncionales y el desempleo masivo. Por su 
parte, Rabin (2004), a partir de lo que llama la economía del comportamiento, 
afirma que el paradigma formal neoclásico, que ha dominado la economía por 
décadas, se fundamenta en una concepción estrecha de la naturaleza humana, 
naturaleza que supone, en la corriente principal, la racionalidad total de los 
agentes económicos, así como el egoísmo (p. 68). La falta de realismo de estos 
supuestos implica integrar los hallazgos psicológicos en la ciencia económica, 
para identificar patrones de comportamiento presentes en las preferencias 
humanas, como el papel que juega el entendimiento en el comportamiento 
de los agentes económicos. La economía del comportamiento (behavioral 
economics) en la propuesta de Rabin debe integrarse dentro de la corriente 
principal de la economía, para reformarla, y si bien no tiene la pretensión 
de construir un nuevo paradigma, sí aporta elementos de juicio, de análisis 
que desvirtúan el comportamiento instrumentalista que le achacan justamente 
desde la cima de la corriente principal. 
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10. Globalización y Relaciones Internacionales

La globalización no se conseguiría explicar plenamente sin tener en cuenta los 
antecedentes históricos que la preceden, ya que llegar a esta situación social 
supone el movimiento de la humanidad, desde formas primitivas de asociación 
y producción hasta la composición de un mercado global más integrado. Y ha 
tenido que pasar por el ciclo de la teoría económica, de la que esta resulta 
ser otra expresión, aunque más compleja. Con esto se quiere decir que, al 
fenómeno de la globalización concurren los hechos históricos destacados 
en la primera parte de este libro: Es una reacción contra la protección y la 
intervención públicas, que la coloca de espaldas a la doctrina mercantilista 
y el Estado del Bienestar al que, según sus criticos, confluyó la economía 
keynesiana y, a la vez, como un defensor de la libertad de mercado, para lo 
que se apoya en los principios conocidos de la economía clásica y las formas 
contemporáneas de racionalidad y eficiencia que le son características, como, 
también, de una gran crisis económica derivada del colapso del keynesianismo 
y de la economía real, de la crisis de los 70, pero, también, de una gran crisis 
política, representada en el colapso de la Unión Soviética.  

En las secciones anteriores se ha centrado la atención en el ciclo de la teoría 
económica, es decir, aquella relación entre los paradigmas económicos y la 
actividad real, y cómo las crisis conllevan, casi invariablemente, un cambio 
en el paradigma teórico existente. Desde el punto de vista teórico, se ha 
hecho un esbozo de la teoría clásica y la keynesiana, en cada una de las 

PARTE II
GLOBALIZACIÓN
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cuales la intervención del Estado o la libertad del mercado juegan un papel 
determinante en la forma en que se configura la política económica, la política 
social, y que guarda una relación directa con unas disposiciones políticas 
concretas. Pues bien, a la globalización contemporánea concurren todos 
estos elementos, pues es un choque de las ideas económicas con un triunfo 
indisputado para la corriente dominante, que muestra sus flaquezas cuando 
la libertad extrema genera el caos o, valga la pena decirlo, la crisis. Pero, 
a la vez, se suman muchos otros elementos para hacer de la globalización 
un proceso no solo complejo, sino, también, multidimensional. En lo que 
sigue, se tratarán de reunir estas tesis contrapuestas, se exponen algunas de 
las teorías sobre la globalización y sus componentes económicos, financieros 
y políticos, y algunas limitaciones que no parecen tan evidentes a la luz de los 
acontecimientos, pero, especialmente, en lo que tiene que ver con los PND. 
 
10.1. La Globalización

La globalización ha sido tema de estudio para un número grande de 
investigadores de las más diversas disciplinas y condiciones, de ahí, que las 
perspectivas sean también numerosas, con alcances y pretensiones heterogéneas. 
Queda claro, eso sí, un enfrentamiento manifiesto entre los defensores 
acérrimos y sus antagonistas, reunidos en el movimiento antiglobalización. 
En el primer caso, se trata de relacionar, desde posiciones muy ideologizadas, 
una correspondencia entre la globalización con el crecimiento económico y 
el bienestar social, perspectiva que se asocia con la historia inevitable. Del 
otro lado, se observa un escepticismo muy marcado por las consecuencias 
socioambientales del proceso, porque la globalización promueve las 
injusticias sociales y las asimetrías del poder, creando un mundo desigual y 
un marcado deterioro ambiental. Como todo enfrentamiento, no está exento 
de tensiones. La globalización puede ser una unidad de interdependencias, 
un sistema unificado que opera en tiempo real, donde, prácticamente, quedan 
suprimidas las fronteras nacionales, y quienes, no obstante, subrayan todavía 
las particularidades y el poder del Estado-nación. 

La explosión de trabajos sobre el tema incluye entre otros a Ritzer (2007, 
Horton (2004), Mullard (2004), Trentmann (2008), Wise (2008), Aghion y 
Williamson (1998), Eatwell (2006), y van desde aproximaciones que, sin 
muchas pretensiones, describen el proceso sin más, hasta investigaciones 
juiciosas que buscan acercamientos teóricos, éticos, normativos y culturales, 
interpretaciones políticas, como las implicaciones de la globalización para 
las relaciones internacionales. A pesar de la abundancia, como lo subrayan 
Dreher, et. al., (2008), el único acuerdo al que han llegado los analistas es que 
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no hay un acuerdo sobre la naturaleza de la globalización. Para Steger (2010), 
este puede ser un proceso, una condición, un sistema, una fuerza, una época 
histórica, una evolución o una ideología. “Dado que cada término tiene un 
significado diferente, su utilización indiscriminada es generalmente oscura e 
invita a la confusión. Por ejemplo, con frecuencia, se repite la perogrullada 
que la globalización [el proceso] conduce a una mayor globalización [la 
condición], lo que… no permite sacar distinciones analíticas significativas 
entre las causas y los efectos” (p. 7).

Como proceso, “…encarna una transformación en la organización espacial 
de las relaciones sociales y las transacciones, se expresa en flujos y redes de 
actividad transcontinentales o interregionales […] de interacción y poder” 
(Held, et al, 1999). Como condición, puede pensarse a modo de una etapa 
previa, pero necesaria, para alcanzar otros estadios de realización social, 
bienestar y desarrollo, Steger (op. cit., p. 13) diferencia entre globalidad, como 
una condición social caracterizada por interconexiones y flujos de naturaleza 
económica, política, cultural y ambiental y la globalización como el conjunto 
de procesos sociales, transformadores de la condición social en una globalidad 
con más interdependencia e integración en la que “…cambian nuestra 
actual condición social basada en el sistema moderno de naciones-Estado 
independientes” (ibidem). Aun así, encuentra que “…entre los académicos que 
están de acuerdo que es mejor pensar la globalización como un proceso singular, 
riñen entre sí por determinar qué aspecto de la vida social constituye el dominio 
primario del fenómeno. Algunos… alegan que en el centro está el proceso 
económico. Otros, subrayan los aspectos políticos, culturales o ideológicos. Aún 
otros, apuntan a los procesos ambientales, como la esencia de la globalización 
[…]; estas aproximaciones, empero, cometen el error colectivo de reducir los 
elementos de este fenómeno complejo a uno solo de sus componentes, que se 
corresponde con su propia área de especialización. Actualmente, se reconoce 
que el fenómeno debe abordarse desde una perspectiva multidimensional, para 
evitar el reduccionismo pernicioso, ya que no es un proceso aislado, es más bien 
un conjunto de procesos que operan simultánea y desigualmente en diferentes 
niveles y en varias dimensiones” (ibid, p. 36). 

Para otros autores, a la globalización ni siquiera se le puede endilgar el estatus 
de teoría. La razón es sencilla. Primero, porque no propone ni prueba alguna 
hipótesis o algún fenómeno particular. Segundo, es necesario adoptar un 
enfoque multidisciplinario para pensar este hecho socioeconómico. Si se pone 
en entredicho la globalización como teoría, también, se discute que sea una 
época, edad, o paradigma nuevo. Para Sodërsen (2004), en la historia de la 
humanidad han existido periodos en los que el mundo ya era globalizado; “…
la mayoría de economistas e historiadores económicos, probablemente, estén 
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de acuerdo en que el período de ‘Pax Britannica’ (los años comprendidos entre 
1820 hasta el estallido de la PGM) fue una era gloriosa para la globalización, 
que, ante todo, comprendió el mundo Occidental (Europa Oriental, América 
del Norte y Australia) y tuvo una gran influencia en otras partes del mundo”; 
recalca que “…durante ese período, hubo una gran expansión del comercio 
internacional y la migración fue muy importante, cuando grandes grupos de 
personas emigraron a Norteamérica y a algunas partes de Latinoamérica”.   

Aun teniendo en cuenta la observación de Sodërsen y desde la perspectiva 
que se adopte, la globalización es un hecho complejo que, indudablemente, 
tiene antecedentes en otras épocas de la humanidad. Para efectos de este 
trabajo, el análisis se limitará a los últimos cuarenta años, si se quiere, a 
la globalización contemporánea o postindustrial, que se da a partir de los 
años 70, con unas características muy particulares en carácter y alcance 
que, indudablemente, la diferencian de otras épocas en que el comercio 
internacional y la producción alcanzaron dimensiones globales para el 
mundo conocido, pero que, en definitiva, es reducido con el alcance, por 
ejemplo, que logra la globalización contemporánea. 

Durante la década de los 70, se verá la acumulación de sucesos reveladores, 
como la crisis económica que estimula una reacción creciente contra la 
teoría keynesiana, y la reaparición de la economía clásica, bajo el paradigma 
neoclásico y que, en el estado actual de la economía, está integrado, según 
Skidelsky (op. cit, p. 52), por “…las tres premisas interrelacionadas de la 
macroeconomía neoclásica… la hipótesis de las expectativas racionales 
(Rational Expectations Hypothesis, REH), la teoría del ciclo económico 
real (Real Business Cycle, RBC) y la teoría del mercado eficiente (Efficient 
Financial Market, EFM). “Estas tres premisas componen el núcleo de la 
economía contemporánea. Sus promotores han ganado premios Nobel. A los 
que no son economistas, les parecerán locos, pero la suya es la única manera 
de hacer la economía que conoce la mayoría de los economistas actuales” 
(énfasis respectivos en el original). 

Con asiento en estas transformaciones específicas, o dicho de otro modo, 
con la crisis del crecimiento y de la misma teoría económica, se observa el 
ascenso del neoliberalismo como una mezcla entre la expresión ideológica 
de la economía neoclásica y del más intransigente conservadurismo político. 
Como toda ideología, “...se ha asociado de una manera u otra con la distorsión 
sistemática o intencionada de la verdad” (Steger, op. cit. pg. 14), adaptada 
a la globalización, como aquella explicación dominante, única de diversas 
circunstancias de la realidad humana.
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    11.  Algunas teorías de la globalización

11.1. Teorías del espacio y el tiempo 

Esta teoría subraya el papel central que juega el cambio tecnológico en las 
disposiciones del tiempo y el espacio. En esta causalidad espacio temporal, se 
relacionan la estructura social con el espacio y, este último, se constituye en 
la base material de las prácticas sociales. En el proceso de globalización, el 
espacio se transforma profundamente por un vínculo muy dinámico entre el 
territorio, la geografía, las instituciones y las estructuras sociales. Por tanto, la 
naturaleza de la globalización radica en la aproximación de estas dimensiones, 
por el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que 
implica “…la intensificación […] de las relaciones sociales, mediante la 
conexión de localidades remotas, de manera que los acontecimientos locales se 
instituyen por eventos que ocurren en partes distantes del planeta y viceversa; 
las relaciones sociales se transforman desde contextos locales de interacción, 
se reestructuran en el tiempo y en el espacio”. En esas circunstancias, Harvey 
(1996) concluye que la globalización representa una compresión del tiempo y el 
espacio, es decir, que el tiempo se reorganiza por la disminución de las barreras 
espaciales, en el contexto del desarrollo capitalista, debido a que, por ejemplo, la 
digitalización de los flujos de información, en combinación con la conmutación 
rápida de paquetes de datos y las comunicaciones de voz, reducen el espacio y el 
tiempo, de manera que los agentes económicos pueden comunicarse a través de 
grandes distancias en tiempo real (Prakash y Hart 1999). Giddens (2007) adopta 
una perspectiva que lo aproxima a las corrientes del capitalismo global o al 
sistema mundo, desde las que se hace una crítica normativa al orden capitalista 
global y a la reorganización global subyacente. 

La idea sobre la comprensión del tiempo y el espacio es relativamente nueva. 
Data de finales del siglo XX y su aparición se asocia con las reiteradas 
crisis y recomposiciones del capitalismo (Kotz 2001, y Bell, et. al. 2001); 
concretamente, con la disolución del modo de acumulación fordista, donde se 
organizó la producción económica, empleando un gran número de trabajadores 
ubicados en torno a las líneas de ensamblaje (plantas), lo que posibilitó la 
producción y el consumo en masa, con técnicas de producción estandarizadas 
(ver Lipietz, 1987, Harvey, 1990, Robinson, 2002). Con la globalización, 
esta forma de acumulación se remplaza por nuevas formas de acumulación 
capitalistas, llamadas flexibles. Lipietz (2001, p. 17) considera que “…la 
crisis del fordismo en los años 70 dio paso a un periodo de experimentación 
con nuevos modelos… entre ellos, un modelo de desarrollo que ha triunfado 
a ambos lados del Atlántico, al que llamamos ‘neoTaylorista’ ‘flexible’ 
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o ‘modelo productivista liberal’”. Volviendo a la crisis de los años 70 y el 
papel que juega en la globalización, ésta última se puede interpretar como el 
resultado de una crisis de acumulación capitalista, que solo se supera con otras 
nuevas formas de organización social de la producción, armonizadas con los 
desarrollos tecnológicos que determinan la compresión del espacio-tiempo. 

El carácter que adquiere la dinámica espacial-institucional de la acumulación 
capitalista flexible, comprende la restructuración del espacio. Un ejemplo 
de esta restructuración espacial es la segmentación del mundo en espacios 
definidos por la dinámica de acumulación, dentro de la dinámica espacio-
temporal. Un espacio está definido por una red minúscula de  ciudades 
globales, donde se reúnen y concentran el capital financiero con algunas 
formas de trabajo y servicios especializados, de un nivel muy alto, con la 
vanguardia en el desarrollo tecnológico, que constituyen una red poderosa 
con alcance globales, desde la que se coordina la economía global, entendida 
como una unidad en tiempo real. Simultáneamente, en otro espacio, se ha 
descentralizado la producción física de bienes y servicios menos complejos 
dando lugar a la relocalización-deslocalización espacial de la producción, 
aprovechando áreas geográficas de salarios bajos y habilidades relativamente 
competitivas de la mano de obra. La disposición de la red de ciudades globales, 
junto con la redistribución de la producción en determinadas áreas geográficas, 
con el apoyo de las tecnologías de las comunicaciones y el trasporte no solo 
serían la respuesta del capitalismo a una crisis de acumulación asociada con 
el fordismo, también, una reestructuración espacial donde se organizan las 
diversas componentes del proceso productivo, pero, bajo las características 
de una forma de acumulación flexible, una nueva división internacional del 
trabajo, y donde existirá un tercer tipo de espacio que no se integra en estas 
dinámicas globalizadoras, por la escasa  importancia que tienen dentro de la 
dinámica global. Efectivamente, se puede concluir que, bajo esas premisas, se 
han transformado el tiempo y el espacio.

Un elemento relacionado con esta nueva lógica del capitalismo global 
afecta al mercado de trabajo y las remuneraciones. Mientras que en la red 
de ciudades globales se agrupan las actividades de innovación tecnológica, 
financiera y los servicios especializados con salarios especialmente altos, 
igualmente, se promueve la segmentación del mercado laboral, habida cuenta 
de la heterogeneidad de la poblacional global. Por una parte, está el trabajo 
especializado conformado por una minoría bastante móvil entre los Países 
Desarrollados (PD), con salarios elevados, mientras que las ocupaciones sin 
cualificaciones especiales las efectúan minorías raciales y grupos minoritarios 
emigrantes de los PND. Aunque viven y trabajan en los PD, coexisten en unas 
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condiciones de vida similares a las de sus países de origen. Es decir, coexisten 
en condiciones de pobreza y exclusión, en un ambiente de asimetrías sociales 
e inequidad. De acuerdo con Robinson, “…en estas ciudades globales se 
ve una concentración de nuevos grupos de trabajo transnacionales raciales 
y de género, que enfrentan una creciente precarización e informalización 
del trabajo” (Robinson, p.135). Las brechas de ingresos entre grupos de 
trabajadores diferenciados conllevan a lo que Sassen ha llamado “…la 
reorganización espacial y social de la producción, asociada con la dispersión, 
posibilita el acceso a mercados de trabajo periféricos en el extranjero, pero sin 
alterar esa condición periférica” (Sassen, citado en Robinson, p. 135).

Teorías del Tiempo y el Espacio

 

Gráfico 7. Elaboración Propia
La estructura transnacional resultante, en la medida que promueve nuevas 
formas de articulación entre diferentes regiones geográficas, transforma 
el papel que juegan los grupos sociales en una economía globalizada sin 
modificar la estructura Norte-Sur, el desarrollo y el no desarrollo, las relaciones 
desiguales entre el centro y la periferia. La relación asimétrica que se ha 
consolidado históricamente, en lugar de transformarse se consolida en formas 
más sofisticadas, de acuerdo con el carácter que adquiere la acumulación 
capitalista en la globalización y la nueva división internacional del trabajo. 
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11.2. Teorías de la transnacionalidad y transnacionalismo     

El transnacionalismo se refiere esencialmente a las interacciones múltiples 
o formas de asociación entre personas, lugares e instituciones con un origen 
común más allá de las fronteras del Estado-nación, y que se expresa con las 
migraciones en las que predominan los lazos étnicos, religiosos, nacionales, 
culturales, el intercambio y la movilidad, empleando tecnologías de las 
comunicaciones y el transporte. Los grupos de inmigrantes crean comunidades 
transnacionales, en las que se articulan las transformaciones sociales, 
económicas y culturales características de la globalización. Desde luego que 
los avances tecnológicos facilitan las conexiones transnacionales entre estos 
grupos sociales que, por una parte, expanden las fronteras y, por otra, crean 
formaciones sociales transnacionales que se estructuran en redes de grupos 
étnicos dispersos por la globalización, pero, con una identidad común; como 
afirma Vervotec (2009), se da una relación tríadica entre estos grupos, los 
estados que los reciben y el lugar de procedencia.  

Como en la globalización confluyen los procesos transformadores en 
los niveles local y global, allí, también, se superponen las interacciones 
económicas, políticas, sociales y culturales entre comunidades e instituciones 
que trascienden las fronteras del Estado-nación gracias a las tecnologías de 
las comunicaciones, por lo que la transnacionalidad se refiere al fenómeno de 
la migración como una forma específica de la  globalización; en ese sentido, 
el transnacionalismo se refiere a “…las actividades de inmigrantes que forjan 
y sostienen relaciones sociales entretejidas, que conectan las sociedades de 
origen con las de llegada, creando un campo único con la unificación de 
la acción social… las comunidades de inmigrantes viven en más de dos 
mundos simultáneamente, viven en unos espacios transnacionales en un 
grado no visto anteriormente” (Basch,  Glick-Schiller y Szanton, 1994). 
Los inmigrantes viven ‘campos sociales transnacionales’ a través de los que 
tienen un contacto constante con sus países de origen (Levitt, 2001). Lo que 
se observa, según los partidarios de esta posición, es una transformación 
desde la migración internacional a la migración transnacional, comunidades 
transnacionales diferenciadas entre sí: migrantes del primer mundo y de los 
PND, en los que su estatus y actitudes están organizados por las formas 
concretas que adquiere la globalización. 
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11.3. La globalización como un Sistema-Mundo

En palabras de Martínez-Vela (2001), esta “...es una perspectiva macro-
sociológica que trata de explicar la dinámica de la ‘economía mundo 
capitalista’ como un ‘sistema total’”. Esta forma de abordar la globalización 
se asocia con Wallerstein (1974), pero en la conformación de su teoría del 
sistema mundo confluyen la escuela de los anales (Braudel), el marxismo 
y la teoría de la dependencia. Del primero subraya la importancia de las 
generalizaciones a largo plazo, longue dureé o tiempo estructural, ya que, 
en el curso de la historia, ha sido constante el imperativo de acumulación 
capitalista que suscita  al mismo tiempo la necesidad de cambio tecnológico 
incesante, que sólo es posible con la continua expansión de las fronteras 
geográficas, sicológicas, intelectuales y centíficas; los orígenes del sistema 
datan de mediados del siglo XVII y, desde entonces, se ha ido configurando 
un sistema mundo. De Marx, retoma el principio del conflicto entre grupos 
sociales en la producción material de bienes y servicios, la temporalidad de 
las formaciones sociales y la acumulación del capital, así como la dialéctica 
entre el conflicto y la contradicción. De la teoría de la dependencia, destaca las 
relaciones que se dan entre el centro y la periferia. Con estas piezas, elabora 
la teoría de la globalización concebida como una crítica al capitalismo. Otras 
influencias, en el trabajo de Wallerstein, provienen de Schumpeter y Polanyi 
(op. cit. Martinez Vela, p. 3). 

En el contexto de la larga duración, el sistema mundo se concibe como un 
producto de la historia. Como sistema, sus orígenes se remontan al nacimiento 
y expansión del capitalismo, cifra 1500, y, desde entonces, se extendió por 
el mundo durante los últimos 500 años, en consecuencia, la globalización no 
es un fenómeno reciente, como tampoco constituye una etapa o edad nueva 
en el desarrollo de la humanidad. Plantea, eso sí, una crítica al capitalismo, 
como un sistema expansionista. Ya para el siglo XIX, se habría conformado 
el sistema histórico capitalista con las características de una empresa global; 
puesto que, efectivamente, era globalizado, su estudio se considera una teoría 
de la globalización, como lo anota Robinson (op. cit. p. 128). Su estructura 
está compuesta por tres regiones organizadas jerárquicamente.
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Sistema Mundo

Gráfico 8. Elaboración propia.

La primera región está formada por Europa, Japón y Estados Unidos, todos 
ellos países desarrollados que conforman el núcleo del sistema. El siguiente 
grupo que sigue en la jerarquía es la periferia, que representa las regiones 
sometidas desde el colonialismo. Allí, se encuentran América Latina, África, 
Asia, Oriente Medio y Europa Oriental. Cada región juega un papel funcional 
específico en la división general del trabajo, que reproduce la estructura básica 
de explotación y desigualdad, en tanto que el Estado-nación no juega un papel 
sobresaliente en el sistema. La economía se caracteriza por ciclos expansivos-
recesivos y choques entre los integrantes del núcleo por obtener la hegemonía 
sobre el sistema, pero, también, hay alianzas para luchar contra las fuerzas que 
se oponen al núcleo. 

11.4. Teoría del capitalismo global 

Esta concepción, como en el caso anterior, es también una crítica al 
capitalismo. Enfatiza la naturaleza temporal de los procesos (corto, largo 
plazo) y la escala de las actividades económicas que confluyen en la 
globalización, pero correspondidas con la centralización de las estructuras 
económicas globales. A diferencia del sistema-mundo, la globalización es una 
etapa nueva en la evolución del capitalismo mundial, por las características 
particulares, cualitativamente nuevas de la producción integrada globalmente, 
al igual que los sistemas financieros (Robinson,  2010), lo que la diferencia 
de otras épocas anteriores del capitalismo mundial. Estas transformaciones 
actuales sustituyen a las formas tradicionales del capitalismo fundamentado 
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en el Estado-nación. En ese orden de ideas, el proceso de desarrollo capitalista 
prescinde del Estado-nación como protagonista de las decisiones económicas 
de la globalización. 

Desde esta posición, se considera que el sistema capitalista global está 
conformado por categorías operacionales, desde las que se analizan las 
prácticas transnacionales con actores no estatales, que sobrepasan las fronteras 
del Estado-nación. A su vez, estas prácticas transnacionales se desagregan en 
tres niveles, a saber, el económico, político y cultural-ideológico. En el nivel 
económico, el agente es el capital transnacional; en el nivel político, el agente 
está representado por la clase capitalista transnacional; en el nivel cultural, el 
agente lo representan las élites culturales. Ahora, cada práctica transnacional se 
identifica con una institución específica. La práctica transnacional económica 
se identifica con las empresas multinacionales, la política, con la clase 
capitalista transnacional y la cultural-ideológica, con los procesos cultural-
ideológicos transnacionales. Cuando estas prácticas se agrupan en el centro 
del sistema transnacional global, la dinámica de la globalización capitalista se 
explica por fuera de la lógica del sistema Estado-nación, a partir de la cual se 
objetan los desarrollos teóricos que consideran al Estado-nación como un actor 
destacado en el proceso, así como el papel que éste juega en el desarrollo de 
las fuerzas productivas. Se da por sentado que el Estado-nación está perdiendo 
una parte del poder que mantuvo en otras épocas o en otras palabras, refutan 
el estado-centrismo. La clase capitalista transnacional se concibe como una 
nueva clase que reúne a varios grupos sociales con intereses comunes, en 
cuanto se propaga el sistema capitalista global (Sklair, 2000).

Teoría del sistema global

Gráfico 9. Elaboración propia.
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Robinson (2004) presenta una variable de la teoría de la globalización, 
como sistema global. La globalización es un cambio de época que se 
transforma desde una economía mundial hasta una economía global, con 
tres componentes: La producción trasnacional, el capitalismo transnacional 
y el estado transnacional. En la economía mundial, cada país desarrolló la 
economía nacional, al tiempo que se relacionaba con otros estados a través de 
la integración al mercado internacional, especialmente, por las actividades 
comerciales y el sistema financiero. 

La nueva época transnacional se identifica con la globalización de los 
procesos productivos, “…que rompe e integra funcionalmente lo que 
previamente eran circuitos nacionales, en un nuevo circuito global de 
producción y acumulación”, Robinson y Harris (2006). En consecuencia, 
la creación de la clase capitalista transnacional se formaliza en torno a los 
circuitos globalizados y obtiene la hegemonía en su manejo, dominando a las 
facciones locales, nacionales, del capital local. Ese proceso, de acuerdo con 
Robinson, se dio en un sinnúmero de países entre los años 80 y 90, cooptando 
el aparato estatal nacional e imponiendo el proyecto de globalización 
capitalista. En el entretanto, se crean nuevas formas de relaciones de clase 
transnacionales, a través de las  fronteras y nuevas formas de divisiones 
de clase, a nivel mundial, en los países, regiones, ciudades y comunidades 
locales, muy diferentes a las que caracterizaron a las viejas estructuras de 
clase nacionales, los conflictos de clase internacionales y sus alianzas.             

11.5. La Sociedad red

A la explicación de la globalización como sociedad-red, se denomina el 
acercamiento tecnológico de la globalización y se asocia con el trabajo de 
Manuel Castells (1996). Al contrario de las concepciones anteriores, es el 
cambio tecnológico el que ha desencadenado una serie de procesos que, en su 
conjunto, desatan el proceso de globalización, pero no enfatiza el desarrollo 
del sistema capitalista. Es, desde este punto de vista, una nueva época, la 
‘edad de la globalización’. El proceso tuvo sus orígenes a finales del siglo 
XX y se organiza alrededor de dos pilares. Primero, se conforma un nuevo 
paradigma tecnológico (innovaciones, nuevas tecnologías37) alrededor de la 
información y las comunicaciones (TIC), asociadas con los computadores 
e internet que conforman el desarrollo informacional. En segundo lugar, el 
sistema capitalista se reorganiza en torno al nuevo paradigma tecnológico, 
originando el capitalismo de la información y, en consecuencia, una economía 
nueva, establecida alrededor de la información y el conocimiento tecnológico. 
37 Como, por ejemplo, la televisión, la televisión satelital y por cable, las redes de comunicación basadas en 
internet, los computadores personales, información en línea. “Este volumen de innovaciones tecnológicas 
deben conducir a la reconstitución del mundo social, porque su impacto es muy profundo” (Webster, 2002).
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La producción se organiza a escala mundial, mientras que las ganancias en 
productividad son el resultado de la interacción que se logra con las redes 
globales de información. Por su parte, la economía se concibe como una unidad 
en tiempo real; con base en las tecnologías de la información, se globalizan 
el comercio, los mercados de capitales, las redes de producción internacional 
y la globalización selectiva de la ciencia y la tecnología. Institucionalmente, 
el agente central lo representa la empresa en red, pero la actuación de la 
empresa contribuye en la conformación de la sociedad en red, que abarca sus 
expresiones culturales e institucionales alrededor de las tecnologías de las 
comunicaciones y las redes conformadas en su entorno.

En común, estas teorías conllevan la ruptura con la forma de producción fordista 
y sus estructuras características de organización vertical y administración 
jerárquica, por estructuras flexibles y estructuras administrativas horizontales. 
Las ETN no se conciben como las fuerzas todopoderosas que centralizan 
la producción y las decisiones que tutelan la economía mundial; éstas 
serían remplazadas por redes de empresas internacionales, como forma de 
organización básica de la economía global.      

11.6. Teoría de la modernidad y posmodernidad
Según Benko (1997), los conceptos de modernidad y posmodernidad se 
asocian con la crisis histórica de las estructuras sociales, y son expresiones 
ambiguas de las crisis que atraviesan la civilización y el conocimiento. 
Cada una intenta imponer un nuevo régimen cultural. La modernidad puede 
concebirse como “…una experiencia social global, inseparable del proceso 
de modernización del espacio productivo y político-jurídico capitalista, que 
llegó a conformar una forma hegemónica y universal, es una experiencia de 
la vida diaria, un modo de percepción del tiempo histórico y una búsqueda 
cultural” (ibid., p. 5). La modernidad puede concebirse como un sistema 
cultural que sufre una ruptura a finales de los años 60, la transformación de 
los valores, la ‘deconstrucción’ de lo moderno, como el intento de desmantelar 
la jerarquía del conocimiento y los valores, de socavar todo aquello que le da 
significado y que ha sido erigido como paradigma en lo moderno (ibid.) (La 
crisis económica de los años 70). La sociedad industrial se convierte en una 
sociedad posmoderna y el sistema de producción fordista da lugar a un sistema 
de producción flexible, postfordista, las TIC irrumpen en la economía y los 
hogares, con el ocaso del Estado del Bienestar y la economía de libre mercado. 
La modernidad misma crea restricciones en torno a la triada producción-
organización-poder, restricciones, fisuras, a partir de las que es posible hablar 
de la postmodernidad (ver por ejemplo Habermas, Lyotard).38  
38 Kobrin (óp. cit.: 167) presenta una discusión interesante para abordar la discusión sobre lo 
premoderno, lo moderno y lo posmoderno, en la medida en que describen modos de organización política 
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Por lo tanto, la globalización se concibe como la ‘modernización de la 
modernidad’, en otras palabras, la globalización de las instituciones típicas de 
la modernidad; entre ellas el Estado-nación como la forma política dominante, 
y el sistema capitalista, como la forma dominante en la producción de bienes y 
servicios. Con la globalización de estas instituciones, la globalización se piensa 
como la universalización de un agregado de valores modernos, de prácticas 
que operan a escala global y que moldean una cultura global. El crecimiento 
de las redes institucionales supranacionales y de las normas modernas con 
carácter universal da lugar a una sociedad mundial, en la que las instituciones 
educativas son las encargadas de la transmisión isomorfa de la cultura y los 
valores de alcance global. 

Otras variantes, dentro de esta corriente, suponen una transición de sociedades 
modernas a sociedades posmodernas. La globalización es una edad nueva que 
sustituye a la modernidad, una edad global, como lo sugiere Albrow (1997). 
Si la quintaesencia de la época moderna fue el Estado-nación como fuente 
originaria de la autoridad y el medio centralizado para el ejercicio de la 
violencia, de la formación de la identidad de los individuos y el terreno para 
la acción social, las contradicciones, al interior de los preceptos modernos, 
se traducen en una descentralización del Estado-nación y en la globalización 
de los actores y la instituciones que, ahora, se relacionan directamente de 
forma global. En ese contexto de metamorfosis, el Estado-nación se concibe 
como una entidad caduca, que es remplazada por la globalidad. La lógica de 
la modernidad es remplazada por una nueva lógica, en la que lo global viene 
a ser la fuente primaria de la identidad y el escenario para la acción social.

11.7. La teoría de la cultura global 

Esta teoría de la globalización pone sobre el tapete tres cuestiones bien 
importantes, sin que necesariamente se destaquen las representaciones 
políticas y económicas: el territorio, la identidad y el hábitat (el hogar) (Wise, 
2008). En el territorio, un grupo social controla el espacio, ejerce el poder 
y la autoridad y aplica unas normas particulares. Allí, se forma el hábito o 
“sistema de predisposiciones y actividades culturalmente aprendidas” (Lull, 
1995, citado en ibid, p. 10), en un entorno cultural propio con elementos de 
identidad colectiva y pertenencia a un grupo. Estas características concretas lo 
diferencian de otros territorios, otros hábitos, otras culturas, que no obstante 
internacional. Lo premoderno se refiere a modos anteriores no territoriales de organización política, 
que se asocian con el imperio y la época medieval.  Lo moderno se refiere a la era postwestfaliana, de 
soberanía territorial y estados soberanos, geográficamente definidos, mientras que lo posmoderno se 
define en términos de una transición entre una nueva forma de organización política, aún sin definir, pero 
que no estaría enraizada en la geografía, donde la fragmentación juega un papel central en el proceso de 
globalización.   
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ser diferentes, establecen relaciones recíprocas, porque, si bien en el territorio 
se forma la identidad, al mismo concurren elementos culturales externos, otras 
identidades, otros territorios, pero, al tiempo que se conserva la identidad. 

Frente a la diversidad cultural consustancial a las formaciones sociales 
particulares, se opone la idea de conectividad y unicidad global (Tomlinson, 
1999). La conectividad, característica de la sociedad ‘posmoderna’, provoca 
la cercanía espacial global, la reducción de las distancias físicas. En esta 
proximidad espacial se comprimen las relaciones sociales por la intrusión, 
lo que implica moldear una estructura social y cultural única, en un espacio 
globalizado único, donde se rompe la idea de territorio,  la identidad y el hábito, 
como se conciben en las culturas tradicionales. Entonces, la globalización se 
plantea como la formación de una cultura y consciencia globales únicas en un 
planeta concebido como totalidad. El referente es la búsqueda de una cultura 
global y del mundo, como un lugar único, anunciado por los medios masivos 
de comunicación que manejan flujos de información globales. 

Algunas vertientes de la globalización cultural distinguen una homogenización 
cultural y, a la vez, una heterogenización cultural. En el primer caso, la 
convergencia cultural se cristaliza con la globalización de ciertos elementos 
culturales que uniformizan los patrones de consumo, especialmente, con la 
música, la comida, el turismo, y alcanzan una dimensión global a través 
de las redes sociales, ya que, a través de ellas, es posible un intercambio 
acelerado de la información cultural. La concepción heterogénea de la 
globalización cultural resalta la importancia de la diferencia y la autonomía 
de los valores propios en los espacios locales, que por su naturaleza chocan 
con la pretensión de la cultura global única, homogénea y homogenizante. La 
hibridación cultural resalta la evolución constante de las formas culturales 
y de las identidades, a partir de los procesos transnacionales y la fusión de 
procesos culturales diversos. 

Ritzer (1993, 2002) señala una forma concreta de homogenización 
cultural global. Acuñó el término McDonalización para describir aquellos 
procesos culturales que se atribuyen a los restaurantes de comidas rápidas, 
tipo McDonald’s, que en su opinión dominan sectores significativos de 
la sociedad globalizada. Para Ritzer, la globalización cultural eficiente, 
previsible, estandarizada, se trasforma en racionalidad instrumental colectiva, 
mercantilizada, por medio de las mismas organizaciones sociales que la 
popularizan con procesos culturales y sociales múltiples. 

Y esta norma social estandarizada es la que se vende a los individuos. Como 
se mercantiliza la norma social, el concepto homogenización cultural abarca 
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otros entornos de la vida social, como el trabajo (McTrabajo), la información 
(McInformación) y la educación superior (McUniversidades); en últimas, la 
homogenización cultural se manifestaría en la adopción de valores y principios 
homogéneos por todos los ciudadanos (McCiudadanos). Las instituciones 
de la sociedad globalizada culturalmente propagan la McDonalización y se 
van imponiendo actividades uniformes, generalizadas, en detrimento de la 
creatividad humana que terminan por deshumanizar las relaciones sociales. Este 
análisis se corresponde con otros enfoques críticos de la globalización, como 
la coca-colonización, el consumismo excesivo y un mundo homogenizado en 
torno a la uniformidad cultural occidentalizada, el Mcmundo. 

La americanización es otra forma de presentar este tipo de homogenización 
cultural, pero que se asocia con un espectro más amplio de ETN 
estadounidenses que además de McDonald’s, incluyen a Microsoft, CNN 
y Coca-Cola. A través de sus empresas emblemáticas, Estados Unidos 
promueve y ensancha su influencia económica y cultural por el mundo, 
sus intereses y preferencias, y lo transforman de acuerdo a los valores 
norteamericanos (occidentales). Entonces, la globalización es un proceso 
dinámico que propaga las instituciones y la cultura de la modernidad 
occidental, como “...la democracia liberal, el libre comercio, el capitalismo, 
el idioma inglés y los medios masivos de comunicación occidentales” 
(Ritzer, 2004), y configura una eventual homogenización cultural que se 
integra simultáneamente con los aspectos sociales, políticos y económicos 
en la interacción cultural, en detrimento de los valores y la cultura local.                      

12. Otras tendencias en el estudio de la globalización

12.1. La globalización como Ideología

Para Steger (2005, p.12) y Fairclough (2006), la globalización es un conjunto 
de creencias e ideas políticas, vinculadas con las características y el estatus de 
una ideología dominante. La estructura de la globalización se fracciona en un 
núcleo (la libertad total de mercado), unos conceptos periféricos y un conjunto 
de propuestas que, por su naturaleza, desempeñan un papel político dirigido a 
conservar y extender la distribución desigual del poder político y económico 
en favor de algunos agentes específicos,39 de donde resulta un orden global 
que legitima las relaciones desiguales de poder.40 Steger (op. cit.) encuentra 
una asociación entre globalización y la ideología neoliberal, que desarrolla 
prácticas de producción flexibles y estandarizadas en el tiempo y en el espacio. 

39 ETN y el capital transnacional.
40 Entre países, regiones, al interior de los mismos países.
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De acuerdo con esta idea, la globalización es un concepto que limita la libertad 
de acción de los agentes sociales. Como se estructura fundamentalmente en 
torno a la idea de la libertad de mercado (el núcleo), mayores niveles de 
eficiencia productiva y márgenes de rentabilidad, estos objetivos económicos 
únicos son coincidentes con los principios neoliberales. Desde este discurso, 
una sociedad se globaliza para lograr mayores tasas de crecimiento económico, 
y dado que así alcanza la máxima eficiencia en la utilización de los factores 
productivos, máximiza los beneficios económicos, independientemente de 
cómo se distribuyan las ganancias en productividad. El crecimiento, entonces, 
se presenta como un fin en sí mismo, asegurado en la libertad de los agentes 
económicos para elegir cestas de consumo y producción óptimas.

Pero el argumento de la globalización, como ideología neoliberal, también 
concibe la globalización como una ideología hegemónica (Gramsci, 1971), 
amparada por un grupo de intereses corporativos multinacionales, pero, donde 
no impera la libertad de elegir para los países, al contrario de la supuesta 
libertad para consumir y producir imputada a los agentes económicos. Como 
ideología hegemónica, es la única forma posible de concebir una sociedad y 
como no hay libertad de elección de regimenes alternativos de produccion y 
articulación social, porque es el único que se considera viable en armonía con 
los agentes específios de la globalización, se impone, o por la fuerza física, 
la dominación, el sometimiento y cooptación de los grupos disidentes, con 
la propagación sutil de la visión de los grupos dominantes. La globalización 
es entonces algo natural, inobjetable, universal, hasta que las creencias y las 
prácticas dominantes se transforman en un componente del sentido común. 

En la globalización, la diseminación sutil de las prácticas dominantes 
exige de los individuos interiorizar y cumplir un conjunto de principios 
previamente institucionalizados en algunos ámbitos sociales, por fuera de 
las fronteras nacionales, en un espacio global. Las prácticas dominantes 
y los principios institucionalizados (la ideología) ejercen unos efectos 
distorsivos sobre la conciencia, cuando suscitan una influencia en la 
formación de la conciencia social que, aunque no cambie la realidad 
en absoluto, sí tiene efectos reales, sociales, culturales a favor de la 
globalización. En una sociedad globalizada, un individuo puede estar 
peor por los efectos negativos de la globalización sobre sus ingresos, por 
ejemplo, pero ser un obstinado defensor del proceso.  

En esta noción de globalización, como ideología, hay dos conceptos importantes: 
la globalización misma y el mercado. Éste último, tradicionalmente, ha 
tenido un papel preponderante en las doctrinas establecidas sobre las bases 
del individualismo, la moral utilitaria, la evolución biológica y social, el 
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gobierno limitado y la economía laissez-faire, como se puede constantar 
en autores como Hayeck (1944) y Friedman (op. cit.), pero que trascienden 
hasta sus manifestaciones ideológicas posmodernas, el  neoliberalismo y 
neoconservatismo, personificados en Thatcher y Reagan, corrientes que sin ser 
antagónicas, coinciden en subrayar la importancia de la libertad de  mercado; 
aun cuando tengan diferencias tenues sobre la intervención del gobierno en la 
economía. Aceptan, eso sí, la actitud invasiva del Estado en la vida cotidiana 
de las personas, en nombre de la seguridad pública y los valores tradicionales 
que en relaciones internacionales se traduce en el uso expansivo del poder 
económico y militar, así como la promoción de la democracia y la libertad (de 
elegir) alrededor del mundo. 

Como lo subraya Steger, cuando se promueve la idea del liberalismo clásico 
de mercados que se regulan por sí mismos, la globalización está más allá 
de cualquier discusión: las economías del planeta o se liberan e integran 
o se someten, porque no hay alternativas de elección posibles. Cuando la 
coincidencia entre liberalización económica con libertad de mercado acentúa 
el componente económico de la globalización, este componente económico 
único se aísla de las complejidades sociales más intrincadas, y el argumento 
contundente consiste en la liberación económica del control estatal y, en 
consecuencia, quitar las barreras que impiden el libre movimiento de bienes, 
servicios y capitales, pero el aislamiento de este núcleo no enfatiza en las 
consecuencias potencialmente desfavorables que puede tener la libertad 
extrema del mercado. 

Frente a la eficiencia y rentabilidad per se, la regulación es una interferencia 
perniciosa que atenta contra la libertad individual, pues los ciudadanos no 
acceden al disfrute de las bondades de la globalización. Cuando se promueve 
la integración de los mercados, como argumento único bajo el ideal de la 
libertad, se transmuta en un imperativo atado a la razón, palmario, porque 
nadie puede oponerse a libertad, la libertad económica conducente a la libertad 
humana. Si la globalización se relaciona con la libertad y existe un ideario de 
libertad universal, puede aplicarse a cualquier sociedad, independientemente 
de las diferencias culturales y políticas, y la única estrategia es acceder a la 
libertad por la libertad económica. El objetivo ideológico uniforme se adapta 
y adopta en todas las regiones del planeta. Es un proceso que presupone 
expandir la libertad por medio de la elección de los agentes económicos, de la 
‘libertad de elegir’ y la apertura del mundo, mediante el encadenamiento entre 
globalización, mercado, libertad e integración.



119

Si la globalización es fundamentalmente económica y, de allí, se sigue a la 
libertad individual, es un proceso inevitable e irreversible (inevitabilidad 
histórica) (Steger op. cit. pag 15) y nadie puede negar la libertad, 
especialmente, cuando se le yuxtapone el concepto de bienestar. La perfección 
del mercado (flexibilidad) y la eficiencia concomitante resultan en soluciones 
económicamente eficientes, óptimas, aunque son determinadas, justamente en 
los supuestos económicos, porque la globalización se convierte en un destino 
común, el único y, por lo tanto, irresistible, inevitable, inexorable, irreversible, 
sin alternativas posibles. 

Como proceso teleológico, la globalización se comportaría de acuerdo a leyes 
inexorables, pero enfrenta inconsistencias filosóficas, semánticas, resultantes 
de las restricciones lógicas y culturales particulares, sin embargo, como destino 
único, puede tener cabida en cualquier sistema de creencias políticas, ya que 
“…al no poder pasarse por alto estas contradicciones, todas las ideologías, 
especialmente las incipientes, deben desarrollar mecanismos eficaces para 
lidiar con ellas, asimilarlas, hacerles frente” (Steger, op. cit. p. 19). Por otra 
parte, las creencias subyacentes a los orígenes naturales del orden social, y la 
idea relacionada de cambio orgánico independiente de la voluntad humana, 
constituyen dos conceptos centrales del conservatismo, de manera que la 
inevitabilidad de la globalización, en términos del mercado, se asimila con 
estas narrativas conservadoras. 

El fin de presentar la globalización como un fenómeno sobrenatural es 
convencer a la opinión pública sobre el imperativo de adaptarse a la disciplina 
del mercado para sobrevivir y prosperar, pero, al mismo tiempo, se elimina 
cualquier discurso alternativo sobre la globalización. Aquello que es inevitable 
e irreversible quebranta las posibilidades de disentimiento político, mientras 
que las políticas públicas establecidas en estas ideas globalizadoras parecen 
estar por encima de la política, ya que los líderes llevan a la práctica algo que 
está decretado de antemano por la naturaleza; si ésta surge de acuerdo con los 
valores del mercado, simplemente, refleja los dictados de la historia, por lo 
que la resistencia es antinatural, irracional, peligrosa. 

Por otra parte, nadie es responsable de la globalización. Según los postulados 
de la economía clásica, retomados por toda una variedad de políticos 
(liberales, conservadores, neoconservadores), la globalización descansa sobre 
la idea de un mercado que se auto-regula y, de alguna manera, determina un 
curso particular de la historia. Por lo que la globalización no tiene una agenda 
para un grupo social en particular, para un grupo determinado, no tiene un 
responsable visible que imponga alguna exigencia política a nadie, es una 
fuerza sobrenatural que está más allá de cualquier partido político.  
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Otro postulado presume que la globalización es benéfica para todo el mundo. 
Desde el punto de vista normativo, la globalización es buena y trae prosperidad 
para todos, si hay crecimiento económico. Esta afirmación tiene una pretensión 
científica, pues se obtiene a partir de la evidencia empírica, la que mostraría 
la relación positiva entre crecimiento y bienestar, evidencia que se supone 
incuestionable, porque, además, es neutral. Sin embargo, el punto ha sido muy 
cuestionado, pues se observa que cuando hay crecimiento positivo, la renta 
tiende a concentrarse más, lo que es cierto tanto para los PD como para los 
PND. Pero, a la relación entre el crecimiento y el bienestar, la inevitabilidad 
de la globalización origina una correspondencia entre la globalización, el 
mercado y la democracia. También, se halla una correspondencia positiva 
entre crecimiento económico y democracia; en este orden de ideas, solo la 
globalización se considera fuente de crecimiento, pero solo es posible en 
un ambiente democrático. El crecimiento impulsa el desarrollo de una clase 
media vigorosa, que será la estructura social que posibilita la democracia,  
asimismo, se considera nocivo para la estabilidad y reproducción del sistema, 
todo lo que se juzgue una amenaza contra la democracia. En una situación 
global, la forma de enfrentar a los enemigos de la democracia es con una 
guerra global contra el terrorismo. 

12.2. Globalización como constructivismo social

Aquí, se reconoce que la vida social tiene un carácter que es también construido 
socialmente, y la globalización tiene efectos causales significativos en los 
procesos de construcción social. En algunos puntos, coincide con el realismo, 
pues destaca aquellas fuerzas no materiales que concurren en la globalización; 
se orienta a los procesos, los significados e interpretaciones constitutivos 
de la globalización, enfatizando el aspecto político por la potencialidad del 
cambio que encierra, pero la globalización no se concibe como un proceso 
inevitable. Los seres humanos no existen independientemente de su medio 
social, y participan en un sistema de creencias colectivo, en sentido amplio, en 
la cultura, ya que las estructuras sociales y los agentes (Giddens, 1982, Adler, 
1997, Risse, 2004) se codeterminan recíprocamente.
 
El punto central es la constitución mutua entre estructuras y agentes 
sociales, pues el ambiente social en el que se halla inmerso el ser humano 
constituye lo que éste es, así como su identidad. Los seres humanos, como 
seres sociales, están inmersos en sus comunidades sociales, mientras que 
la agencia humana crea, reproduce y cambia la cultura por las prácticas 
cotidianas. Cuando las fuerzas anónimas del mercado se despojan de la 
agencia humana, cuando se toman decisiones económicas, estos cambios se 
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realizan en períodos de tiempo concretos y obedecen a decisiones políticas, 
de manera que no se puede omitir la agencia humana; así, la globalización 
se refuerza y reproduce por y a través de las prácticas sociales y políticas, 
pero estas prácticas están inmersas en una dinamica constante, porque el 
curso de la globalización cambia, no permanece estático. Por otra parte, 
el constructivismo social insiste en que el concepto de globalización 
constituye en sí mismo una interpretación particular de la realidad social 
que es ella misma, interpretada y reinterpretada por agentes sociales. Puesto 
que el constructo del mundo es globalizado, se hace necesario estudiar sus 
interconexiones, las redes y la interdependencia compleja. 

Cuando se aborda el tema del impacto de la globalización sobre el Estado-
nación, sus organizaciones políticas características y la toma de decisiones, el 
constructivismo social debate los principios de individualismo metodológico 
y elección racional, enfoque asentado en la agencia. Suponen, por el 
contrario, que las estructuras sociales tienen un efecto sobre los agentes y 
su comportamiento. El institucionalismo en las relaciones internacionales 
afirma que las instituciones sociales constriñen el comportamiento de 
los individuos, porque estos tienen identidades y preferencias dadas. Al 
seguir esta lógica consecuencialista, que les permite validar las identidades 
exógenas, así como sus intereses, buscan consumar sus preferencias con un 
comportamiento estratégico. El fin último de la acción es optimizar esos 
intereses, esas preferencias, pero, a la vez, el rango de opciones disponibles 
son o bien restringidas o ampliadas por las instituciones. De igual manera, la 
globalización económica y las fuerzas globales del mercado pueden abordarse 
desde la perspectiva en que pueden reorganizar la distribución del poder entre 
actores sociales y la política interna y, por tanto, propiciar de la misma forma la 
redistribución de los recursos disponibles, entre los actores y, como resultado, 
un desplazamiento en el balance de poder entre el capital y el trabajo. 

El constructivismo social no comparte esas apreciaciones. Su lógica de acción 
es diferente: “…los actores humanos siguen reglas que asocian identidades 
particulares con situaciones particulares, acercándose a oportunidades 
individuales para la acción, al evaluar las similitudes entre las identidades 
actuales y dilemas de elección y conceptos más generales que del propio ser 
y las situaciones” (Olsen, 1989). El comportamiento basado en reglas, se 
diferencia del comportamiento estratégico e instrumental. Los agentes tratan 
de hacer lo correcto, más que maximizar u optimizar unas preferencias 
dadas. La lógica de la idoneidad implica que los actores sociales traten de 
averiguar la regla apropiada en una situación social dada. 



122

Las instituciones no son algo externo a los actores, por el contrario, los 
actores (empresas multinacionales, gobiernos nacionales, grupos de interés) 
están inmersos en y son afectados por las instituciones sociales en las que 
actúan; esto se relaciona con los efectos esenciales de las normas sociales y 
las reglas, pues muchas normas sociales no solo regulan el comportamiento, 
también, constituyen la identidad de los actores, en el sentido de definir 
quién es quién como miembro de una comunidad.

Por ejemplo, la norma de soberanía regula la interacción entre Estados, 
pero define primero qué es el Estado. La identidad social de los actores 
explica sus intereses, pues la apropiación de las normas sociales define 
las reglas básicas de acción con las que los actores se comprometen y, por 
consiguiente, un tipo de interacciones procedentes, a partir de la identidad 
social, las reglas básicas del juego y las interacciones resultantes. La 
globalización se concibe como una estructura social conformada por 
conjuntos de acuerdos colectivos que actúan al mismo tiempo con las 
fuerzas materiales de la globalización. En consecuencia, los acuerdos 
colectivos y el sentido que adquieren las estructuras sociales le dan sentido 
al mundo material. En ese orden de ideas, la globalización muestra cómo, 
a partir de los acuerdos colectivos, se puede interpretar la economía 
internacional desde diferentes ángulos: para el constructivismo y desde la 
perspectiva de la sociología institucionalista, el proceso de globalización 
emerge de estructuras normativas globales, pero tiene efectos constitutivos 
igualmente globales sobre el Estado-nación y su entorno doméstico. 

Por otra parte, si se mira la dinámica de la globalización desde su expresión 
económica, allí concurren actores sociales que definen tanto la posición que 
ocupan en la economía global, como sus intereses e identidades. Tal es el 
caso de las ETN, cuando se convierten en actores globales. Por una parte, 
delinean los intereses corporativos globales, pero, idealmente, también, las 
responsabilidades para con el bien público global41. Y cabe decir que aun con 
la globalización de la cultura, de las normas, de la redefinición de roles para los 
actores sociales y políticos, no significa que estén necesariamente dispuestos a 
acoger normas que los reconoscan como buenos ciudadanos globales. 

Desde el constructivismo, se intenta explicar el comportamiento social, 
utilizando prácticas comunicativas (el discurso, el lenguaje, las palabras). 
41 Idealmente, porque es natural que la empresa reconozca y trace sus objetivos en consonancia con la 
racionalidad económica, pero no de la misma manera sus responsabilidades globales. Recientemente, 
Ecuador condenó a una ETN por los daños ecológicos causados en la extracción de un bien básico. 
Pero no se espera que la empresa pague por los efectos negativos que su actividad tiene sobre la vida de 
muchas personas; el pesimismo deriva justamente de la posición negociadora de un país pequeño y del 
poder que ejerce la ETN como del respaldo político del país sede.   



123

Suponen que, con estas prácticas, apoyadas en la teoría de la acción 
comunicativa (Habermas, 1981), los actores adquieren un sentido del mundo 
y un significado a sus actividades. Cuando esta teoría se aplica al análisis de 
las relaciones internacionales, la racionalidad argumentativa, aglutinada en 
el modo de agencia, confiere a los actores el poder para impugnar la validez 
inherente a cualquier afirmación causal o normativa, y a buscar un consenso 
comunicativo sobre la comprensión mutua de una situación, pero en el marco 
de los principios y las normas que presiden su acción, ya que no actúan 
únicamente sobre la base de cálculos estratégicos. Asimismo, la persuasión 
puede ser positiva en presencia de mejores argumentos, las relaciones de poder. 
Las jerarquías sociales son también susceptibles de retroalimentarse, “…
pues si bien este comportamiento argumentativo-deliberativo está orientado a 
conseguir unos objetivos con interacciones estratégicas, estos objetivos no son 
la consecución de preferencias exógenas”, Risse (2004, pg 7), es más bien la 
búsqueda del consenso razonado. Los actores no persiguen la maximización de 
preferencias o intereses exógenos, como en el individualismo metodológico y 
la racionalidad económica convencional, porque tienen que justificar la validez 
inherente a esos intereses y, si es necesario, cambiar las concepciones del 
mundo y de los intereses mismos, a la luz de argumentaciones más valederas.

Otra forma en que las prácticas discursivas se aplican al análisis de la 
globalización, encuentra en el discurso un proceso para construir significados 
en la interpretación de un fenómeno particular. Para Focault (1991), las 
prácticas discursivas son un medio para asentar y mantener las relaciones de 
poder, que contribuyen a una comprensión alternativa de las relaciones de 
poder, en un proceso como el de la globalización (ibid.).   

Las contribuciones del constructivismo social, al estudio de la globalización, 
se consideran como una meta-teoría42 de la interacción y acción sociales, pero 
no constituyen en sí una teoría sobre la globalización; contribuyen a entender 
la globalización y sus efectos en el Estado-nación, desde tres perspectivas. La 
constitución de la agencia (constitutiveness) y la estructura (ibid, p. 5) permiten 
un análisis más agudo sobre la construcción social de la globalización. En 
eso, se diferencia de los enfoques sociales convencionales o estructuralistas; 
ahora, como del orden social internacional se desprenden algunos efectos 
(constitutives), se puede inferir la forma en que la globalización o los procesos 
de la globalización conforman las identidades sociales de los actores. Por 
último, al centrarse en las prácticas comunicativas, examinan más de cerca 
cómo los procesos de globalización se construyen en torno a un discurso 
(discursivamente), y cómo los actores tratan de luchar con esos significados. 
42 Una meta-teoría se define como una teoría que estudia otra teoría o un conjunto de teorías. Puede 
llamarse una teoría de las teorías.  
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Los temas recurrentes abordados por la globalización se refieren a algunos 
aspectos económicos importantes, la transnacionalización de la producción 
y los mercados financieros, pero, también, los fenómenos culturales, la 
generalización del conocimiento consensuado, los principios y las normas. La 
consideración significativa radica en que la globalización implica la difusión 
de normas culturales, entendimientos e identidades colectivos. Un ejemplo 
lo constituye la difusión gradual de normas culturales de occidente, las que 
presuponen la existencia de una racionalidad igualmente global. Pero si se 
tiene en cuenta que el Estado, como institución, es algo más que el territorio, 
o el control o la soberanía, a este concurren una multitud de hechos culturales, 
mediante los que se establecen diferencias entre lo público y lo privado. Al 
mismo tiempo, se instituyen principios culturales particulares que concurren 
al proceso de reconstrucción estatal. 

Es así como desde el componente cultural de la globalización puede 
entenderse porqué una política de carácter global mundial, que incide en la 
conformación de las normas culturales de occidente, contribuye a la aparición 
de una sociedad civil global, como las organizaciones no gubernamentales 
internacionales y los movimientos activistas transnacionales. Junto con 
la propagación del capitalismo y los valores culturales de occidente, 
igualmente, se dan patrones y normas de comportamiento global, que 
se incorporan paulatinamente a las instituciones internacionales y se 
transforman en normas o patrones globales de un comportamiento aceptado, 
en la medida en que se suscriben, se firman y se ratifican, cada vez por 
más estados, hasta que se convierten en norma, para ser aceptados como 
‘miembros civilizados’ de la comunidad internacional. Ahora, una vez 
ratificadas las normas legales internacionales, las regula algún organismo 
internacional que, literalmente, obliga a la firma y ratificación, so pena 
de ser considerado un Estado canalla, aunque no necesariamente firmar y 
ratificar signifique que todos los estados signatarios cumplan estas normas. 

Junto con la globalización económica, hay una globalización de estándares 
culturales, normas, reglas, formales e informales, que pueden servir al propósito 
de elaborar la ley internacional o la construcción institucional, aunque la firma 
y la ratificación de convenios no implica necesariamente su cumplimiento. A 
pesar de que la globalización cultural es un hecho, las culturas domésticas no 
han desaparecido. Las prácticas comunicativas son una parte importante en la 
difusión y la implementación de las normas, además, permitirían entender el 
micro-fundamento de la globalización cultural. Esta sería la contribución del 
constructivismo social al estudio de la globalización.          
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12.3. Hiperglobalidad (Economía global)
  
La globalización es un tema que, como se ha tenido la oportunidad de ver en las 
páginas anteriores, genera controversias en esa maraña de perspectivas, desde 
la que se ha intentado estudiar. Para la corriente dominante en la economía, lo 
que se denomina mainstream, la globalización se corresponde con la libertad 
absoluta del mercado; desde la perspectiva de los movimientos críticos, la 
globalización representa todos los problemas del mundo. En el primer caso, 
se trata de una teoría que concibe la globalización como una fuerza positiva 
que propaga la civilización por todo el mundo y es, por tanto, una oportunidad 
para los PND. La lógica de esta apreciación descansa en el supuesto que en 
una sociedad el mercado es la fuerza más poderosa para conseguir el progreso 
de la civilización mundial. Pero la misma lógica implica una pérdida de 
bienestar, si se nada contra la corriente. 
 
Es decir, si no se adopta el modelo de apertura y desregulación, y, por el contrario, 
se imponen restricciones al flujo de bienes, servicios y capitales, se atenta 
contra el bienestar. En ese orden de ideas, el mercado es el único mecanismo 
fiable para construir el bienestar, pero debe entenderse que las ETN, como 
parte esencial de ese engranaje, asumen la misión de acrecentar el bienestar 
colectivo, dondequiera que se localicen. Por lo tanto, es comprensible que las 
instituciones de la modernidad, especialmente, el Estado-nación se conviertan 
en una estructura antinatural por la incapacidad de resolver el problema del 
bienestar. De ahí que la globalización esté acompañada también de un proceso 
de desnacionalización. La propuesta de una economía neoclásica, con precios 
totalmente flexibles, elimina las rigideces introducidas por las variadas formas 
del keynesianismo, y reduce a su mínima expresión al Estado-nación. En 
aras de la discusión, el mercado laboral se ha flexibilizado al máximo, de 
manera que “…los trabajos seguros, garantizados, serán la excepción y no la 
norma, y los trabajadores con rentas mayores necesitan grandes habilidades y 
procesos de aprendizaje que duran mucho tiempo” (Prisching, 2007)”, lo  que 
constituye una contradicción en la supuesta relación positiva entre la libertad 
de mercado y el bienestar. 

Desde la perspectiva de la hiper-globalidad, la globalización contemporánea 
constituye una era nueva en la que emerge un mercado global, un gobierno 
global, una sociedad civil global que sustituye el papel del Estado-nación 
(Held; McGrew; Goldblatt; Perraton, 1999). Es un reordenamiento del 
marco para la acción humana. Desde el neoliberalismo, se glorifica a la 
globalización como una de las contribuciones más significativas al progreso 
humano, mientras que, para los marxistas, la globalización es negativa, 
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especialmente, desde el punto de vista social. El mundo se ha integrado 
en un mercado único con una fuerza de trabajo flexible, y se minimiza el 
papel del Estado-nación. En la concepción neoliberal extrema se cree que el 
mercado supera a la racionalidad. Esta racionalidad superior se materializa 
en el poder corporativo de las ETN que, en muchos casos, son la antítesis de 
la libertad de mercado.

12.4. La concepción global o globalizadora

La globalización se explica como un proceso social contemporáneo vital e 
inevitable. Las economías domésticas o nacionales, la política y la cultura se 
hacen parte paulatina de redes de flujos globales, de las que no hay posibilidad 
de escaparse. La vertiente optimista de la globalización presume aumentos 
en la calidad de vida, con democracias estables y niveles de entendimiento 
mutuo cada vez mayores. En cambio, para los pesimistas, la globalización 
es una amenaza destructiva que favorece algunos intereses políticos y 
económicos particulares, mientras crea homogeneidad, dislocación, violencia 
y desigualdad (Stearns, 2010).

12.5. Los Escépticos y la globalización

Desde el punto de vista de los escépticos, la globalización, primero, no 
es nada nuevo, segundo, es un mito que oculta la realidad de la economía 
global, segmentada en tres bloques económicos importantes ubicados 
geográficamente en Europa, Norteamérica y Asia Oriental, donde los 
gobiernos nacionales siguen siendo muy poderosos (Hirst y Thompson, 
1999). Hirst y Thompson (1996, 2000) ponen de relieve los ‘mitos’ asociados 
con la globalización, pero, también, cuestionan el hecho que la economía 
mundial sea ‘global’, ya que algunas actividades económicas importantes, 
como el comercio, la inversión y los flujos financieros se concentran en 
Europa, Japón y América del Norte. En lugar de hablar de globalización, 
proponen la ‘triadización’ de la globalización y, aunque reconocen avances 
en los flujos del comercio actual, lo mismo que el movimiento transnacional 
con las personas, las finanzas y la inversión, durante el período comprendido 
entre 1870-1914, la economía mundial fue más internacionalizada. Analizada 
de otra manera, la idea de globalización no es nueva en el sentido en que, por 
ejemplo, el mundo ya era globalizado desde finales del siglo XIX. Puesto 
que, por otra parte, el Estado-nación retiene una buena parte de su poder, este 
no ha sido cambiado radicalmente por las transformaciones estructurales que 
otras visiones achacan al Estado-nación. Como lo recalca Robinson (op. cit., 
p. 35), el Estado-nación juega un papel importante en las transformaciones 
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que se han llevado a cabo, papel que, para el caso de AL, el autor considera 
necesario y central para el desarrollo de un nuevo modelo de acumulación, 
proceso que ha sido facilitado por las IT, pero que implican la participación 
de los aparatos nacionales estatales, así como la participación activa de los 
grupos locales dominantes, ya que su poder es indiscutible en la toma de 
muchas decisiones de política interna, aunque haya surgido un grupo de 
bloques económicos. No obstante, todavía, permanece el poder del Estado-
nación, la globalización significa la expansión del capitalismo internacional 
y, aunque no se considera una nueva época, las ETN ejercen una explotación 
laboral para muchas personas que viven con el capitalismo global.

Concluyen que en la actualidad las tendencias contemporáneas se pueden 
describir mejor como un proceso de internacionalización económica. Sugieren 
que, en lugar de globalización, plenamente desarrollada, la percepción 
apocalíptica de la globalización es un espejismo en el que el absolutismo del 
mercado contribuye a una evidente desintegración social. 

Su propuesta consiste en considerar que el mercado debe insertarse en la 
sociedad y estar subordinado por un conjunto de restricciones y limitaciones 
apropiadas. La globalización no representa el ideal categórico para el desarrollo 
de la civilización universal, que conduzca a un grado de desarrollo, de alguna 
manera, idealizado bajo los parámetros occidentales. Se trataría en últimas 
de una utopía ilustrada, porque, en la práctica, la mayoría de PND que están 
excluidos del proceso global de la industrialización, observan bajos niveles 
de integración a la economía global, y se reproduce un empobrecimiento 
generalizado por el fenómeno de la globalización, pues, aparte de jugar un 
papel secundario, en el proceso, son víctimas del uso del poder, en detrimento 
de sus intereses, por ejemplo, los ambientales. 

Pero, en algunos aspectos, la situación no es muy diferente para los países 
desarrollados, porque la competencia progresiva entre estos países ocasiona 
de la misma forma un mercado de trabajo inhumano, la pérdida de posiciones 
competitivas con prelación, la decadencia de los sindicatos y, en general, 
una posición desventajosa para los trabajadores. La búsqueda de la ventaja 
competitiva acelera el éxodo de empresas hacia los PND, en los que los 
salarios son relativamente más bajos, lo que induce una polarización en la 
distribución de la renta, de la prestación de servicios sociales, donde son 
cada vez más evidentes las disparidades internacionales, dado el consecuente 
empobrecimiento de países completos, en especial, en el Tercer Mundo. En 
parte, esta situación calamitosa se debe a que en la corriente dominante de 
la concepción económica, se considera necesario el desmantelamiento del 
Estado del bienestar para promover la competencia internacional, originando 
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lo que se denomina dumping social que, aun cuando aumenta de una parte 
la incertidumbre, y al lograr la desintegración de las normas de bienestar, 
incrementa la movilidad demográfica forzada, en consecuencia, el aumento 
de los refugiados y la inmigración, el conflicto que refuerza las limitantes a 
la integración, exacerbada por los problemas de delincuencia internacional 
y las drogas. Coligado a estos problemas de orden social, relacionados 
con la globalización, la naturaleza de los mercados financieros mundiales 
aportan un elemento adicional de inestabilidad global, por la importancia 
creciente de la especulación financiera en que se encuentran el Estado y el 
mercado bursátil, y las crisis financieras recurrentes, de cara a la impotencia 
de la política local, del Estado-nación, frente a las ETN. Se trataría de una 
“globalización sin rostro humano”.

12.6. Transformacionalista

Desde esta posición, se considera que la globalización es compleja y 
multidimensional, por lo que trasciende el concepto de mercado global. En ese 
orden de ideas, a la globalización concurren elementos políticos, culturales, 
militares y económicos y, aunque el Estado-nación se haya transformado 
radicalmente, no ha sido suplantado, aunque la globalización resulte 
contingente e impredecible. Aún, entre esta lluvia de teorías, posiciones y 
acercamientos al fenómeno de la globalización, hay “…una tendencia para 
los hiper-globalistas a ser objetivistas; los escépticos tienden a ser retóricos 
ideologistas, y la posición de los construccionistas sociales tiende a ser más 
prominente entre los transformacionalistas, pero, permítanme enfatizar, estas 
son sólo correlaciones aproximadas” (Op. cit. Fairclough, 2006). 

Emprender un estudio de la globalización no solamente es un trabajo complejo, 
del mismo modo, (también) enfrenta un problema bastante serio, y es que, al no 
haber un acuerdo entre los académicos sobre qué es la globalización, tampoco 
hay un consenso sobre lo que significa el concepto. En ese caso, es posible 
identificar solamente tres tendencias amplias para explicarla: según Hooper, 
las concepciones globales, escéptica y transformadora, todas ellas enfatizan 
la naturaleza económica de la globalización (Hooper, p. 3; ver también Held 
et al., 1999, 1990, Rosenau, 1997, y el mismo Hopper, 2006, Brown, 2001).

13. La dimensión Económica de la Globalización

Desde el punto de vista económico, la globalización tiene tres grandes 
componentes: la globalización del comercio, la globalización de la producción 
industrial (a este respecto, ver Moran, 2002) y la globalización financiera.  La 
primera, supone un mayor grado de apertura de las economías domésticas, 
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que estimula el flujo internacional de bienes y servicios, pero, también, induce 
una mayor integración comercial a través de las cadenas transnacionales 
de mercancías y cadenas productivas, soportada en las tecnologías de la 
información, las comunicaciones y el transporte. 

Un componente de la globalización del comercio, es la apertura económica 
que se refiere esencialmente a reducciones arancelarias considerables, y la 
eliminación de otras restricciones al movimiento de bienes y servicios, como 
las cuotas de importación o las licencias previas. En la medida en que avanza 
y se consolida la apertura de los mercados domésticos, también, se introducen 
reformas al mercado de trabajo (flexibilización) y otras modificaciones a las 
reglas del juego (a las instituciones relacionadas con la producción industrial), 
encaminadas a estimular la Inversión Extranjera Directa (IED), especialmente, 
al sector extractivo y sectores orientados a la exportación, intensivos en trabajo 
poco calificado y salarios bajos. Las decisiones anteriores se complementan 
con la modificación de la regulación financiera para promover la libertad en 
el mercado de capitales, con lo que se busca estimular la expansión de un 
mercado financiero global, que puede adquirir el carácter de IED o inversión 
especulativa (IE). “El ascenso de los mercados financieros, como instituciones 
cruciales, administran la asignación del capital entre las empresas, industrias y 
regiones, y entre naciones enteras” (Clark y Wójcik, 2007). En esta dinámica, 
que toma la globalización económica, las formas intensivas y extensivas que 
adquiere la conexión entre apertura y liberación de la cuenta de capitales, 
estimulan la conformación de redes comerciales y financieras globales, en las 
que las economías nacionales llegan a ser mucho más interdependientes e “…
integradas por la expansión de las ETN, en los servicios y las manufacturas”. 

No obstante, un punto crítico tiene que ver con el crecimiento económico 
que se asume como un resultado inherente a la apertura y a la integración, 
es decir, a la globalización económica. La supresión de las barreras al 
comercio internacional debería favorecer el crecimiento económico en todo 
el planeta, pero, particularmente, en el Sur. A pesar de ello, el resultado 
del proceso de globalización es haber “…construido un bloque social 
poderoso, cuyo proyecto hegemónico ha sido fundar un orden transnacional 
liberalizado… pleno de un significado político potencial” (Rupert, 2000 p. 
42), con el propósito de “…mantener a los países pobres de la periferia 
dentro del sistema capitalista mundial... [lo mismo que] facilitar el flujo 
de materias primas de la periferia al centro y bienes manufacturados del 
centro a la periferia” (Thomas, 2007). Según Grendler, “…los acuerdos 
al interior del Sistema Breton Woods (SBW) marginalizaron al mundo no 
desarrollado, y se construyó un orden mundial que refleja especialmente los 
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interese de Estados Unidos y sus aliados” (Grendler, 2004). La liberación 
comercial es deseable en la medida en que favorezca el crecimiento 
económico y la estabilidad, pero no como el fin último del proceso; debería 
entenderse más bien como un medio para mejorar las condiciones de vida 
de la población, en promedio. Desafortunadamente, no ha sido así para una 
buena parte de la población en los PND. 

Esta última afirmación tiene sentido en la medida en que la globalización 
económica contemporánea descansa en la configuración de un nuevo orden 
económico mundial, nuevo, para algunos, que es extremadamente desigual 
o, como se suele decir, asimétrico, en el que las instancias para la toma 
de decisiones está limitada a un pequeño número de países poderosos, 
líderes, y la cooptación de los seguidores. El elemento común es el rechazo 
a la intervención estatal en la actividad económica, pues crea obstáculos e 
ineficiencias en la asignación de recursos y los flujos de bienes y servicios. 
El rechazo a la intervención pública se fortalece con el concurso de 
instituciones globales y regionales que promueven la libertad de mercado 
y que, en últimas, son una expresión del nuevo orden global. Se denomina 
nuevo, para diferenciarlo de un orden precedente que existió entre 1880 
y 1914, con una economía mundial relativamente integrada, en la que 
prevaleció el patrón oro y que finaliza con la PGM. 

La condición previa para la globalización económica es la creación de un 
nuevo orden económico mundial que se origina con la conferencia de 
Bretton Woods, en 1945 (ver por ejemplo Hale, 2006), y un orden político 
mundial asociado con las Naciones Unidas (UN). El objetivo de un orden 
económico mundial es la creación de un sistema monetario internacional, en 
el que se formen las instituciones de carácter supranacional y los mecanismos 
de coordinación monetaria internacional: las instituciones económicas 
internacionales, cuyo trabajo sería regular y controlar los mercados financieros, 
restructurar las finanzas internacionales, establecer un sistema monetario y 
financiero internacional, con un sistema de tipos de cambio fijo atado al dólar 
norteamericano, para mantener tipos de cambio ajustables pero estables y 
evitar las devaluaciones descontroladas. 

Estos serían los elementos que configuran el nuevo orden económico mundial, 
que puede entenderse como una condición previa para la globalización 
económica actual, pues “…estableció un marco de reglas para orientar el 
restablecimiento de la convertibilidad de las monedas y la liberación del 
comercio” (Hale, 2006, p. 82). Helleiner (1994) sugiere que el GATT es un 
ejemplo de la forma en que los intereses nacionales imponen el paso y la 
dirección del proceso de globalización. Al conjunto de instituciones creadas 
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con ese fin, se conoce como el Sistema Bretton Woods (SBW), con el que 
se enlazan los Estados-nación con la división internacional del trabajo, los 
intercambios financieros y comerciales, en un mercado internacional cada vez 
más integrado. 

Gradualmente, este andamiaje institucional adquiere visos globales. Primero, 
se extiende más allá del Estado-nación, en la medida en que las instituciones 
creadas en su seno evolucionan hacia entidades supranacionales. El Fondo 
Monetario Internacional (FMI) establecido en diciembre de 1945, que tiene 
como misión administrar el sistema monetario internacional y promover 
la cooperación monetaria entre los miembros; monitorear y supervisar los 
problemas monetarios de los países integrantes, como órgano de consulta y 
colaboración. En la actualidad, cuenta con 183 miembros. La otra institución 
componente del SBW es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF), que se transformaría más tarde en el Banco Mundial (BM), cuya tarea 
específica era canalizar recursos financieros para la reconstrucción de Europa, 
después de la SGM, y apoyar el mejoramiento de las condiciones de vida y la 
eliminación de las formas extremas de pobreza, en algunos países del mundo. 

Dos años más tarde, en 1947, nace el Acuerdo General Sobre Tarifas y 
Aranceles, GATT (por sus siglas en inglés), facultado para diseñar y formalizar 
los acuerdos comerciales multilaterales, e implementar gradualmente la 
libertad de comercio. En 1995, se convertiría en la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), donde confluyen los intereses para promover la liberación 
comercial de inicios de los años 80. La OMC se encarga también de ‘hacer 
cumplir’ al comercio mundial las reglas atinentes. Las cumbres del GATT, que 
concluyeron en 1986 y en 1995, culminan, como ya se anotó, con la creación 
de la Organización Mundial de Comercio, OMC o WTC (por sus siglas en 
inglés). En su conjunto, el SBW establece las pautas para el diseño de la 
política económica mundial, cuyas bases filosóficas serán la plena libertad 
de los mercados de bienes y servicios y de capitales. Con la crisis financiera 
de Asia, entre 1997-1998, se crearon otras organizaciones transnacionales 
relacionadas, que conforman la Nueva Arquitectura Financiera Internacional 
(NAFI), compuesta por el Grupo de los 20 (G20), el Foro para la Estabilidad 
Financiera (FEF) y un conjunto de estándares y códigos internacionales, 
reunidos en el Reports on the Observances of Standars and Codes (ROSCs) 
(Soederberg, 2004), a las que se pueden sumar también el Foro Económico 
Global (FEG) y el G8, grupo de los 8.

Curiosamente, en sus comienzos, el andamiaje institucional y el orden 
económico mundial subyacente fueron compatibles con la naturaleza 
intervencionista del Estado. En su seno, se rechazó el principio clásico de 
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laissez faire. Dado el desastre económico que representó la GD, inicialmente, 
se apoyó el control estatal de los flujos de comercio y de capitales, el fomento 
al empleo y el estado del bienestar, a través de la protección de los salarios y la 
seguridad social. En ese sentido, “…después de 1932, Gran Bretaña se movió 
decididamente a la protección comercial, mientras que la política comercial 
de Estados Unidos, particularmente, el arancel Smoot-Hawley, de 1930, 
tuvo amplias repercusiones y fue un elemento decisivo para la imposición 
de aranceles protectores, cuotas y otros tipos de discriminación comercial” 
(Flandreau y James, 2003). Sin embargo, esta filosofía cambiará radicalmente 
después de la SGM, en la que “…Estados Unidos, con una posición 
hegemónica sin obstrucción, fue capaz de establecer una agenda mundial de 
comercio liberal, que alcanzó un auge inicial de éxito con las negociaciones 
de la ronda Kennedy del GATT, en los 60´s” (ibid., p. 2).  

Dentro del SBW, con una duración aproximada de tres décadas, se acordó la 
implementación de una estructura de tipos de cambio fijo, entre las monedas 
de los países miembros y el dólar, en la medida en que esta moneda tenía 
el mayor poder de compra y estaba respaldada en el oro. Esto supuso la 
intervención de los bancos centrales en el mercado cambiario (fijación del 
tipo de cambio por la autoridad monetaria). Inicialmente, 32 países acogieron 
la medida y declararon valores pares para sus monedas, en términos del oro o 
el dólar norteamericano. El dólar se fijó en US$ 35 por onza de oro, mientras 
que los miembros definían el valor de su moneda de acuerdo con el sistema 
de paridades de los tipos de cambio. Éstos se fijaron atando las monedas al 
valor del dólar y su valor, a la vez, se fijaba con el valor del oro. Si algún país 
dentro del sistema observaba una crisis de balanza de pagos, debía devaluar 
para recuperar una situación de equilibrio, en la que el FMI jugaba el papel 
regulador del proceso, suministrando créditos de corto plazo a los países que 
incurrieran en esa situación deficitaria43. Si bien durante la Guerra Fría estas 
instituciones proporcionaron recursos a los PND, el acceso no estuvo exento de 
objetivos políticos, como  la contención del comunismo y el condicionamiento 
para la implementación de los programas de ajuste estructural de los años 80. 

Con el SBW se configura un nuevo orden económico internacional, en el 
que se pasa paulatinamente de una filosofía intervencionista a la defensa 
de la liberación comercial, como la condición necesaria para conseguir 
el crecimiento económico y, de allí, aparentemente, un mayor bienestar 
social, aunque se deja entrever que los resultados del proceso son bastante 
inconsistentes. 

43 Los estados miembros pagan contribuciones al Fondo,c y el tamaño de la contribución refleja el poder 
de voto.  Desde luego, está inclinada hacia los países desarrollados. 
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Otros aspectos, no menos importantes, que concurren a la globalización 
económica, aparte de la ya referida apertura comercial, la producción y la 
mayor integración mundial, son los sistemas de producción emergentes, 
la transnacionalización financiera y el cambio en los patrones de 
consumo. Desde la perspectiva geográfica, la globalización puede ser un 
proceso limitado a ciertas áreas geográficas, específicas, pero, también, 
heterogéneas, en lo tocante a la distribución de la renta. El proceso de 
la globalización se asocia frecuentemente con una mayor desigualdad, 
mientras que la interdependencia progresiva, así como la interconexión, 
conforma un patrón parcializado de globalización. 

Institucionalmente, hay por lo menos tres niveles que interactúan de diferentes 
maneras. Por una parte, está un marco institucional globalizado, el Estado-
nación que conserva parte de su protagonismo, y las ETN, que se superponen 
a los otros dos niveles. Así que los actores de la globalización son los países 
considerados individualmente, las instituciones económicas y no económicas, 
de carácter internacional, y las empresas multinacionales. 

Ahora, ¿cómo es que un nuevo orden internacional pasa de defender el 
proteccionismo a promover la globalización sustentada en la libertad de 
mercado y la apertura de las economías domésticas? ¿Cómo es que sirve de 
antesala a la Globalización? Porqué a su interior confluye el pensamiento 
neoliberal que es coincidente con los principios de liberación y apertura, pero, 
además, también, se difunde al terreno político con dos hechos destacados: la 
llegada al poder de Reagan, en Estados Unidos, de Thatcher, en Inglaterra, y el 
colapso de la Unión Soviética. Los primeros lideran la revolución neoclásica 
contra el keynesianismo, articulando la idea de globalización con la liberación 
económica, junto con el menor papel asignado a la intervención estatal en la 
economía, iniciativas que en principio son extensivas a todo el mundo. 

El colapso del comunismo actúa como un elemento que justifica el nuevo orden 
económico global neoliberal, en el que el final de la Guerra Fría se presenta 
como un triunfo de los sistemas basados en la libertad de mercado, sobre los 
sistemas de planeación centralizada, y al que concurren la internacionalización 
del comercio y las finanzas, el incremento del poder de las compañías 
multinacionales y la ampliación del poder y el alcance de las instituciones que 
sobrevivieron a Bretton Woods. Estas conforman la plataforma institucional 
internacional que compatibiliza el nuevo orden económico, es decir, el FMI, 
el BM y la OMC redefinen sus acciones en consonancia con esta asociación 
entre la economía clásica y conservadurismo político. Este orden adquiere la 
forma de un nuevo modelo de desarrollo para los PND, especialmente, para 
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AL. Se considera nuevo en la medida en que se origina en unas circunstancias 
concretas y adopta como propios los principios neoliberales, opuestos a los ya 
conocidos y cuestionados principios keynesianos de la época. Al sistema, sin 
embargo, no le faltan sus críticas, como, por ejemplo, el intento de imponer 
‘una misma política para todos’ los países del mundo, o una política única 
diseñada por el FMI, el BM y la OMC, las instituciones del nuevo orden 
económico internacional.  

14. Internacionalización del comercio
y los capitales financieros

La internacionalización del comercio, y los capitales financieros, se sustenta 
en unos principios teóricos, evidentes, a nuestro parecer. Si se cree que el 
comercio internacional es beneficioso para todos los que participan en él, una 
condición para ampliar el bienestar supone la eliminación de las barreras que 
impiden el libre movimiento de bienes, servicios y capitales financieros. Si 
bien la globalización presupone un mayor bienestar, desde la teoría dominante 
no se considera la forma concreta, la manera en que se redistribuyan las 
ganancias en crecimiento, entre los diferentes actores sociales.
 
Una forma un tanto ligera, supone que, al eliminar las barreras a los movimientos 
comerciales y a los capitales financieros, los agentes económicos amplían la 
gama de elecciones que tienen a su disposición y aumentan su libertad de 
elegir. Así, se propaga la riqueza total al tiempo que en el plano internacional 
se aseguran unas relaciones internacionales pacíficas, y la tecnología se 
difunde libremente por todo el mundo. Desde luego, que un aspecto nada 
despreciable es la liberalización de las transacciones financieras a través de la 
desregulación de los tipos de interés, el desmonte de los controles crediticios, 
la privatización del sector financiero público y las transformaciones radicales 
en los marcos regulatorios de los sistemas financieros nacionales.

Esta parte de la teoría neoclásica se convierte en un discurso ideológico 
que se propaga a través de las instituciones multilaterales de crédito, y fue 
acogido sin cuestionamientos significativos por los gobernantes y tecnócratas, 
en especial, de los PND. Una forma bastante llamativa en que se difunde 
el discurso ideológico sobre la globalización, lo constituye la introducción 
a un documento del Bank of International Settlements, de 2007, en el que 
se plasman los principios filosóficos de la liberalización financiera: “En 
los últimos años, los sectores bancarios de numerosos países de ALYC han 
experimentado una rápida transformación estructural… un factor importante 
ha sido su deseo de mejorar la eficiencia y la capacidad y reacción de sus 
sistemas financieros, a través de la desregulación, el desarrollo del mercado de 
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capitales locales, la privatización de entidades financieras de propiedad estatal 
y el fomento de la participación de la banca extranjera. Otro determinante, ha 
sido el proceso de consolidación, integración financiera regional e innovación 
financiera en general, que ha estado dirigida por el mercado. Como resultado 
de esta evolución, las fuerzas del mercado han pasado a ocupar un lugar más 
destacado en la asignación del crédito, y la estructura subyacente a los sistemas 
financieros ha experimentado a menudo una transformación sustancial. Todos 
estos cambios han venido acompañados de un resurgir del crecimiento del 
crédito, en concreto, para consumo y vivienda, a medida que los sectores 
bancarios han recuperado su fortaleza, impulsados por el vigor de la actividad 
económica”, Bank of Settlements (2007). 

Además, los mercados financieros están detrás de la restructuración 
corporativa e industrial, de manera que el nuevo mundo del postfordismo y 
la especialización flexible reflejan la hegemonía de los intereses financieros 
globales (Clark y Wójcik, ibid., p. 3). Desde luego, la teoría convertida 
en discurso soslaya las formas concretas en que estas transformaciones 
favorecen al hombre común, al tiempo que impulsa la concentración tanto en 
la producción y el consumo, como en el mismo sector financiero, aunque esté 
‘dirigido’ por las fuerzas del mercado en un ambiente de libertad de elegir.  

Puede entenderse que una condición necesaria para la internacionalización de la 
producción y la expansión del comercio internacional, sea la liberalización de las 
transacciones financieras. La libertad absoluta para los flujos de capitales debe 
ser compatible con la libertad absoluta del mercado de bienes y servicios. Las 
medidas conducentes al logro de este propósito radicaron en la modificación de 
los sistemas regulatorios, para flexibilizar la determinación del costo del dinero 
y disminuir los controles al crédito. Otra medida, que relaciona la presumida 
incapacidad burocrática y la ineficiencia del sector público, como la dudosa 
racionalidad de los agentes económicos públicos, consiste en la privatización 
de la banca oficial. El objetivo de estas medidas supone una mayor eficiencia en 
la asignación de los recursos de capital, y promueve la correspondencia entre la 
dirección de los flujos de capital y la relocalización de la producción, apoyados 
en los desarrollos tecnológicos como la comunicación satelital, las redes de fibra 
óptica y la transmisión de datos por internet.
 
Lo que no queda claro es que los flujos de capital se agrupan con los 
demás factores productivos, especialmente, el trabajo calificado en los 
centros de desarrollo e innovación tecnológica globales, que cuentan 
con fuertes capacidades administrativas y redes de información. La 
confluencia de estos elementos es la que, en últimas, favorece la aparición 
y consolidación de grandes áreas metropolitanas que conforman la red 
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de ciudades globales, pero, también, la segmentación de las actividades 
de investigación y desarrollo, de la producción y, por tanto, del mercado 
laboral. En consecuencia, se suscita, con la absoluta libertad de elegir, una 
profundización en la brecha de la calidad de las actividades que desarrollan 
diferentes regiones del planeta, brechas de habilidades en la formación de 
las competencias de diferentes tipos de trabajadores, de ingresos, pero, 
sobretodo, proyecta un proceso de globalización que es, en muchos de sus 
componentes, asimétrico. La confluencia entre la producción y el capital 
busca disminuir costos, ganar en competitividad, aumentar la producción 
y ensanchar los márgenes de beneficios. 

Los flujos de capitales adquieren la forma de Inversión Extranjera Directa 
(IED), de largo plazo, y capital especulativo de corto plazo. Para la IED, es 
trascendente buscar un necesario grado de complementariedad entre la re-
localización y el acceso a los recursos productivos estratégicos, el trabajo 
especializado y el capital, escenario en el que se suponen algunos efectos 
macroeconómicos considerables, aunque controvertibles, en el nivel de 
empleo, los precios, pero no así en el grado de competencia. Estos efectos 
positivos de la IED han sido cuestionados por autores como Vernon (1980). 
Pero, asimismo, hay movimientos de capitales que se destinan a actividades 
especulativas, a los mercados de futuros, a fondos de cobertura de alto riesgo 
y especulación accionaria. A su vez, la especulación globalizada se vale de 
las fragilidades institucionales, financiera y regulatorias, que encuentra en 
los PND para forzar marcos regulatorios favorables y el diseño de políticas 
específicas,44 promover un ambiente institucional conveniente y un incremento 
considerable de la tasa de beneficios. 

En conformidad con los argumentos anteriores, la globalización para los PND, 
tal vez, con contadas excepciones, no es motivo de celebraciones estrepitosas. 
O, por lo menos, no para el conjunto de la sociedad. Las promesas de 
crecimiento y bienestar han sido suplantadas por crecimientos mediocres, por 
la profundización de la dependencia y las asimetrías o, incluso, con períodos 
de crecimiento económico positivos, pero con un marcado aumento de las 
desigualdades sociales. En otras palabras, el proceso termina favoreciendo los 
intereses de segmentos muy marginales de la población, pero, especialmente, 
aquellos asociados con el capital transnacional, como las ETN y la explotación 
de los recursos naturales, el comercio internacional, creando segmentaciones 
44  Para los PND, el cambio regulatorio se plasmó en las comisiones regulatorias, porque vigilaban, 
reglamentaban la actividad de agentes privados que asumen la provisión de un bien público o, porque las 
estructuras concentradas de algunos sectores económicos, como el financiero, los recursos naturales o 
los servicios públicos, ponen en desventaja al cliente frente al monopolio o el cartel. Pero las comisiones 
resultan controladas o influenciadas por los grupos a los que busca regular. Para una discusión al 
respecto, ver Páez y Silva (2011). 
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importantes respecto a la renta, el aislamiento de zonas completas que no son 
atractivas a la globalización, lo que dará lugar a tensiones y conflictos entre los 
PD, los PND e, inevitablemente, las ETN.

Si bien la gama de posiciones que defienden los aspectos positivos de la 
globalización es amplia, y las relaciones positivas que esta trae consigo (aunque 
no haya una evidencia empírica contundente), otros enfoques, muestran una 
situación muy diferente. O´Hara (2006), por ejemplo, tiene una visión crítica 
de las contradicciones dinámicas de la globalización, desde un punto de vista 
holístico y práctico. Muestra que las contradicciones que encierra el concepto 
de globalización se dan especialmente por la situación económica de los 
años 70. Cuando examina los conflictos entre el capital global y el trabajo, la 
industria, la cultura global y la local, la política global y la local, la hegemonía 
y el fenómeno más reciente del terrorismo internacional, las virtudes del 
proceso resultan ser mucho menores que los problemas que este reproduce. 

En términos teóricos, las disparidades en los resultados de la globalización 
ponen en cuestión uno de los principios del resurgimiento neoclásico de 
los años 50: el crecimiento económico, pero, especialmente, la hipótesis de 
convergencia. En los trabajos de autores como Tinbergen (1942), Fabricant 
(1954) y Abramovitz (1956), se encuentran una preocupación por entender 
las fuentes del crecimiento económico de largo plazo y la forma en que los 
factores productivos contribuyen a generar ese crecimiento. Sin embargo, será 
R. Solow (1956) el que aborda el problema del crecimiento endógeno, desde 
los movimientos y desplazamientos a lo largo de la función de producción. El 
crecimiento, como un fenómeno de largo plazo, se explica por la acumulación 
de capital físico, hasta alcanzar el estado estacionario. Las economías que 
están cerca al estado estacionario han acumulado suficiente capital físico 
y, por la naturaleza de la función de producción, como los rendimientos 
decrecientes, su tasa de crecimiento del producto, o es cero o se aproxima a 
cero. Para los países con una escasa dotación y acumulación de capital físico, 
como los PND, la tasa de crecimiento es mayor, en consecuencia, convergen 
hacia el estado estacionario en algún momento del tiempo (ver por ejemplo, 
Sala-i-Martin, 2004). 

No obstante, el tema de la globalización y la convergencia se encuentran, en 
tanto que las posiciones defensoras de la globalización suponen que el proceso 
implica convergencia, cuando recalcan la globalización como incremento de 
la libertad, el crecimiento y el bienestar. Tal vez, se trata de una justificación 
política afincada en el terreno de la ideología; tal vez, la relación tenga sentido 
en el contexto ya criticado de Steger, de la globalización como ideología, 
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de la inexorabilidad histórica de la globalización y, así, por el estilo. Sin 
embargo, Romer (1986), Rebelo (1991), DeLong (1988) y DeLong y Dowrick 
(2001) muestran en algunos modelos lineales con externalidades positivas de 
capital, que “…la productividad total de los factores (PTF)… o porción de 
la producción que no es explicada por la cantidad de insumos utilizados en 
la producción… o residuo de Solow” (Darlauf y Blume 2006; Hall y Jones, 
1999), que la hipótesis de convergencia es indefendible, como se desprende de 
una visión crítica del proceso de globalización. 

Otros factores, no menos importantes, juegan un papel destacado en el 
supuesto de convergencia, como la acumulación de capital humano, el papel 
que pueda jugar la experiencia de los trabajadores y los desbordamientos 
tecnológicos. En ese orden de ideas, la concentración de las actividades 
especializadas en lugares geográficos específicos, las brechas de ingresos 
para los PND, las actividades subsidiarias que asumen en la globalización 
y el rezago evidente en la formación de capital humano e infraestructura, 
como, también, la subsidiariedad política que asumen en el orden 
internacional, más que favorecer algún tipo de convergencia, propicia una 
divergencia en las tasas de crecimiento de la renta per cápita. Es necesario 
precisar que se trata de un tipo de crecimiento que es cualitativamente 
diferente entre grupos de países, de forma que se amplían las brechas entre 
PND y PD, con productividades también divergentes.

Con respecto a estas hipótesis, parece impostergable diferenciar entre un tipo 
de crecimiento económico, asentado en el uso intensivo de la tecnología, y 
el conocimiento, donde los descubrimientos y las innovaciones tecnológicas 
se trasladan a los procesos productivos-administrativos y que, luego, se 
dispersan por el planeta por las redes de comunicación y comercialización, 
pero se concentran en lugares muy específicos. Este tipo de crecimiento es 
cualitativamente diferente de otro tipo de crecimiento basado en la explotación 
y comercialización de bienes básicos, en manos de las ETN, en los PND, 
pero que no transfieren los conocimientos necesarios a los países recipientes 
de la inversión. Además, los PND cuentan con una base tecnología obsoleta, 
recursos financieros escasos y una formación en capital humano que apenas 
rebasa el discurso político. Por una parte, las tasas de crecimiento no son 
comparables. Una tasa de crecimiento en la renta per cápita de dos países, 
como, por ejemplo, Etiopía (FMI), con una población de aproximadamente 
82 millones de habitantes y una renta per cápita de US$1000 (2009), debe ser 
cualitativamente diferente a una tasa de crecimiento de 2.8% estimado para 
2010 en los Estados Unidos (CIA, 2011). Estas disparidades significan que, 
para un habitante de Etiopía, si la renta per cápita se incrementa en un 10%, 
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(100 dólares anuales), a un norteamericano promedio, con una renta per cápita 
anual de US$ 47.400 y una tasa de crecimiento del 2.8%, su renta se aumenta 
en 1.327 dólares, trece veces más que en el primer caso. Ahora, mientras que 
Estados Unidos produce cerca del 25% del PIB mundial, la producción de 
Etiopía tiende a cero, como proporción del PIB mundial, pero, también, se 
trata de dos economías diferentes. 

Con el lenguaje de la globalización y la hipótesis de la convergencia, algún 
día, Etiopía se equipararía a los Estados Unidos, y la globalización se supone 
que es el medio para lograrlo. Y es el único destino histórico, es la única 
forma de alcanzarlo. Puesto que no se especifica qué tipo de crecimiento 
es el que se quiera lograr, y si el objetivo es conseguir el crecimiento a 
cualquier precio, el crecimiento per se o como el fin último de la actividad 
económica, de la globalización, y por las restricciones que el mismo proceso 
impone a un grupo de países, la hipótesis de convergencia se evapora, pero 
en los aspectos en los que sí puede observarse una convergencia es en las 
políticas económicas (uniformes para todo el mundo) de las instituciones y 
de los sistemas socioeconómicos.

Desde luego que, con el colapso de Bretton Woods, a principios de los años 
70, la ruptura del sistema de cambios (1973) y la retirada de los Estados 
Unidos del patrón oro, junto con los problemas económicos, como la inflación 
y el crecimiento errático, el aumento del desempleo, los déficits del sector 
público y las crisis del petróleo, favorecieron un cambio político en contra 
de la intervención pública en los asuntos económicos, como en el enfoque 
neoliberal que caracteriza desde entonces la política económica y social, 
distintivo de la globalización.  

Igualmente, el continuo desarrollo tecnológico tiene un efecto positivo sobre 
la relocalización y aumento de la producción. Esta expansión geográfica de las 
actividades económicas, y el surgimiento de tecnologías nuevas, implican de 
una parte el incremento considerable de la producción; de otra, la expansión 
geográfica de la producción misma, como del intercambio de bienes y servicios 
y los flujos de capital. Los componentes de la globalización económica son en 
resumen las innovaciones tecnológicas aplicadas a la producción, el incremento 
en el intercambio de bienes, servicios y factores productivos, como de los 
flujos de capitales por la apertura económica, así, como la intensificación y 
extensión de las interrelaciones económicas y la extensión de los mercados. 
Además, se observa un cambio en las relaciones entre los estados nacionales, 
las empresas multinacionales y las instituciones internacionales, junto con los 
acuerdos multilaterales de comercio internacional.  
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15. Globalización y el empleo

Al interior de las transformaciones que han favorecido la globalización, se 
encuentra el tema del empleo, que apenas se ha esbozado en otras partes de 
este trabajo. En las últimas décadas, se ha observado una transformación 
radical en la naturaleza del empleo, por las condiciones de trabajo y la 
estructura de los salarios. Al igual que con otros aspectos de la globalización, 
los puntos de vista están enfrentados. Una característica destacable del 
mercado laboral es el grado de flexibilidad alcanzado. El Fondo Monetario 
Internacional encuentra un mercado laboral altamente integrado, en el que la 
incorporación de las masas de trabajadores de los PND a la producción y los 
servicios afecta negativamente las remuneraciones al empleo. Pero el efecto 
no se reduce solamente a los PND. El organismo revela canales de transmisión 
de estos efectos indeseables, desde el Tercer al Primer Mundo. Debido a la 
globalización económica, la oferta laboral se ha cuadruplicado (IMF, 2007, p. 
161), afectando el empleo en los PD por “…la importación de bienes finales, 
la deslocalización de los procesos productivos y la inmigración”. 

Sin embargo, para el Fondo, la globalización del trabajo ha tenido un impacto 
innegable sobre las remuneraciones en los países desarrollados, por el aumento 
de la productividad, “…pero las economías emergentes también se han 
beneficiado con el alza de compensaciones” (ibid.), aunque “…los países que 
han adelantado reformas para disminuir los costos laborales a los inversionistas 
y mejoraron la flexibilidad del mercado laboral han experimentado un pequeño 
declive en la participación de la renta laboral” (ibid, énfasis añadido). Para 
que los países maximicen los beneficios de la globalización laboral y el cambio 
tecnológico, en opinión de esta institución, también se debe trabajar sobre el 
impacto distributivo, para lo cual recomienda mejorar el funcionamiento del 
mercado laboral, optimizando el acceso a la educación, al entrenamiento de los 
trabajadores, asegurando redes de seguridad social adecuadas que amortigüen 
el impacto negativo sobre aquellos que se ven afectados.

Hablando en términos económicos, si se ha cuadruplicado la oferta de trabajo, 
en referentes técnicos, hay un exceso de oferta de trabajo procedente de 
países sobrepoblados como China e India y, en general, del Sur. Los excesos 
de oferta de un bien estimulan los precios a la baja. Pero, adicionalmente, 
el aumento de las exportaciones, desde el Tercer Mundo, según el Fondo, 
ha tenido el efecto de reducir la participación de los salarios en el total de 
la producción para los PD45, especialmente del trabajo no cualificado y de 
45 En realidad, no se entienden los lamentos del Fondo si, supuestamente, eso es lo que persigue la 
globalización, y si no son competitivos por los costos laborales en los PD, pues deben deslocalizar la 
producción. 
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los salarios reales que percibe, al tiempo que hay un aumento considerable 
de las remuneraciones para los trabajadores con cualificaciones especiales.

Concluye que “…la globalización del trabajo y el cambio tecnológico han 
sido factores importantes detrás del declive observado en la participación del 
trabajo en las economías avanzadas…, aunque las importaciones más baratas 
han incrementado el tamaño real de las compensaciones totales laborales, lo 
que implica que los trabajadores han participado de los beneficios de una torta 
económica más grande, aunque su participación haya disminuido” (ibid. p. 
179). En conclusión, para el Fondo, la globalización laboral resulta afectando 
positivamente a los trabajadores de todo el mundo, al tiempo que destaca 
algunos efectos negativos de la globalización sobre la fuerza laboral del 
primer mundo. Hay, sin embargo, otras posiciones al respecto. 

En la otra orilla, Banerjee y Goldfield  (2007) encuentran que “…los mercados 
de trabajo y la explotación siempre se han basado en la coerción extensiva” 
(p. 2). Históricamente, el capitalismo utilizó la esclavitud, el tráfico humano 
y, para acceder a las fuentes de materias primas, la coerción o la conquista. 
Bales (2004) estima que para el 2004 había unos 27 millones de esclavos en el 
mundo, la mayoría de ellos ubicados en India, Pakistán, Bangladesh y Nepal, 
atados a sus dueños por el trabajo servil. Actualmente, aunque la coerción y 
el tráfico de personas adopten formas más sutiles, los modos específicos que 
asume la globalización laboral son radicalmente opuestos a los que presenta 
el FMI. Si la desregulación de los mercados de trabajo46 se considera un paso 
necesario para superar el subdesarrollo, se deduce que la desregulación se 
asocia positivamente con en el mercado de trabajo, pues induce mayores tasas 
de crecimiento y obliga a las empresas a formalizarse. 

Lo que se demuestra esta situación concreta es el beneficio del capital a 
expensas del poder de negociación de los trabajadores. Con la desregulación 
del mercado de trabajo, se crean las condiciones para que las empresas 
encuentren condiciones ideales para mantener o incrementar las ganancias.

Asimismo, se ha creído que sin regulaciones potenciales, se crea más empleo. 
La existencia de un mercado laboral sin leyes se compatibiliza con la adopción 
de ‘tecnologías de punta’47, para una mayor productividad y competitividad de 
las empresas como un fin en sí mismo, y puede lograrse con la localización, 
re-localización o des-localización (subcontratación) de las actividades 
económicas. Pero, como lo anotan los autores (op. cit. p. 9), “…ha habido un 
46 Un mercado laboral flexible y totalmente desregulado obedece solamente a las leyes del mercado, 
mientras que cualquier asomo de intervención distorsiona las condiciones óptimas de la producción. 
47 Esta frase es un lugar común en los discursos políticos y ‘tecnocráticos’ en los PND.
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incremento de la productividad en el Norte tanto como en el Sur, durante los 
últimos 25 años. Sin embargo, en todas partes se encuentra un estancamiento 
del salario real, dando lugar a la renta económica” (énfasis en el original).

Esta dinámica del mercado de trabajo se traduce en un aumento considerable 
de la economía informal, de la migración transnacional. La discusión laboral, 
desde el punto de vista de los empleadores y un sinnúmero de gobiernos, 
ha enfatizado el tema de los costos de producción, pero, especialmente, los 
costos laborales. Estos serían los culpables de la escasa competitividad de 
las empresas, sin abordar la discusión más de fondo sobre el papel que tienen 
en la determinación de la competitividad otros factores productivos, como 
el costo del capital, con sectores financieros desregulados, pero altamente 
concentrados, y el efecto que tiene sobre el tipos de interés, la inversión y la 
competitividad. Como la discusión se concentra en el marco institucional, pues 
es este el que debe modificarse para flexibilizar el mercado de trabajo y hacerlo 
compatible con la relocalización de la producción y la transnacionalización 
del capital; los costos salariales se convierten, equivocadamente, en el único 
factor que determina el aumento de la productividad. 
    

 16. La dimensión política de la Globalización

Esta discusión se inicia al suponer que si se ha dado una globalización 
económica, de la misma manera, debe haber una globalización política. 
Esta globalización política es para Cerny (1997, p. 251) el núcleo de la 
globalización, la trasformación del Estado-nación en un estado competitivo 
que incita una rivalidad entre Estados, pero las dos son subsidiarias, o dicho 
de otra manera, son dos caras de una misma moneda. 

El principio de esta historia se remite a la concepción de dos mundos 
antagónicos. La existencia de dos mundos se consideró elemento central de 
una ideología dominante, también, en el orden mundial, de una concepción 
social en la que la ideología asociada con los valores norteamericanos se 
impuso como un estándar y como un parámetro a seguir, afincado en una 
visión muy particular del mundo. En esta visión, existe una dualidad en la que 
se determina la acción política, compatible con el proyecto de la globalización 
económica, donde el mundo se divide en dos: el mundo desarrollado y el 
mundo no desarrollado. Habría este tipo de dualidad política, pero, asimismo, 
económica. En el plano político, la idea de dos mundos se refiere al mundo de 
la luz, de la libertad, la democracia y el progreso. Como lo anota Rupert, “…
que ofrece respeto, dignidad y protección legal a sus trabajadores” (Rupert, 
2000) concepción que se identifica con el capitalismo liberal. Por el otro lado, 
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está el mundo de las sombras, asociado con la tiranía, la regimentación y el 
militarismo, mundos que están en un conflicto permanente, en el que sólo 
puede sobrevivir uno de ellos. 

El mundo de la luz, que debe guardar alguna relación con el primer mundo o 
con el Norte y un Sur accesorio, pero, igualmente iluminado, llenó de contenido 
político las decisiones de las instituciones de la globalización económica en el 
SBW (FMI y BM, GATT, más tarde la OMC); como a las relaciones políticas, 
en el sentido en que a todos se aplica un mismo orden. No hay duda que de 
la unión de esos tres elementos se construya algún orden internacional que se 
transforme en la medida en que cambia la situación global. Allí, se ocupa un 
determinado lugar, en el sentido en que se debe pertenecer a uno de los dos 
mundos; puede ser un destino manifiesto, justamente, un orden del que no se 
puede salir; es inevitable, aun cuando no se haya participado en su diseño, en 
su conformación. En alguna medida, es arbitrario.

Acá, hay que referirse nuevamente al mundo del trabajo, y de cómo éste, de 
alguna manera, sirvió en la constitución de un orden global dual. Se trata de 
una relación interesante entre la política, la economía y la absorción de los 
sindicatos por las instituciones de producción en masa (Fordismo: óp. cit.:23), 
ante la amenaza de la propagación del comunismo y la expansión de la 
capacidad productiva de Estados Unidos en la posguerra (SGM). Este sólo país 
daba cuenta de aproximadamente la mitad de la producción mundial, con lo que 
se pudo adelantar la reconstrucción europea y japonesa y, además, “…apoyar 
la aparición de la sociedad de consumo y los complejos militares-industriales 
en los Estados Unidos” (op.cit. p .24), y donde se va conformando, de acuerdo 
con Aglietta (1979), un equilibrio macroeconómico institucionalizado entre la 
producción y consumo en masa, o un régimen sociopolítico, un conjunto de 
relaciones institucionalizadas entre las organizaciones sociales de la producción 
y organizaciones políticas, como lo sugiere Gramsci (1971). 

La institucionalización del sistema pasa por una combinación de fuerza y 
persuasión o régimen político que reduce a los sindicatos, pero, a la vez, 
les ofrece mayores estándares de vida, en tanto que la legitimación del 
sistema encaja en las prácticas culturales y las relaciones sociales más allá 
del puesto de trabajo, donde se concretan unas relaciones de poder en el 
trabajo, relaciones manifiestamente verticales, jerárquicas, pero que se 
convierten durante la guerra fría en un apoyo que propaga la visión del 
capitalismo liberal, como el mejor sistema social para asegurar los derechos 
y libertades individuales, tanto, como la prosperidad. Por ejemplo, la Ley 
del Trabajo de 1946 dedicó el poder federal al logro del “…máximo empleo, 



144

producción y poder de compra” (Tobin, 1983, p. 31), mientras que con la 
Ley de Seguridad Social de 1936, el gobierno federal de los Estados Unidos 
reconocía la obligación de proteger a los individuos desempleados, ancianos 
sin recursos y niños huérfanos, en tanto que, con el Nuevo Trato (New Deal), 
se constituyeron redes de seguridad social.   

La concepción dualista del mundo se presenta como una materia de elección 
para los habitantes y naciones del mundo, entre dos formas alternativas de 
vida. Se trata de la soberanía popular con una democracia representativa 
y el consentimiento de los gobernados en la protección de los derechos 
individuales, sus libertades y el progreso. Por la otra parte, el totalitarismo 
coercitivo, agresivo, apoyado en la fuerza de una minoría sobre la mayoría, 
alimentado por la miseria y la necesidad, la pobreza, los conflictos, la tiranía 
y la agresión, una amenaza para la paz mundial. Por una parte, está el mundo 
del bienestar y la felicidad sin límites, visión que se acompasó con el Plan 
Marshall para difundir la prosperidad del capitalismo al mundo libre, al 
mundo de las luces y así “…asegurar su estabilidad política, la unidad y la 
integración en el orden capitalista mundial, asistido por los Estados Unidos. 
El Secretario de Estado George Marshall fue explícito sobre el vínculo entre 
la renovada acumulación de capital, la mayor ampliación de la prosperidad 
y la reconstrucción de un orden mundial que sea hospitalario con los valores 
Norteamericanos y sus formas de organización social” (op. cit, p. 27). Es lo 
que se llamaría la ideología hegemónica del liberalismo de la Guerra Fría, 
en la que la libertad y la prosperidad se identifican estrechamente con la 
democracia, hasta que llegó a ser relativamente fácil confundir capitalismo y 
democracia y las tensiones oscuras entre ellos.

Una vez desintegrado el imperio del mal, como se llamó al régimen soviético, 
el mundo de las sombras desaparece, pero aparece un grupo de estados canallas 
(rogue states) y “…las relaciones internacionales ahora se caracterizan por 
un choque en el que se enfrenta la mayor parte de la sociedad internacional, 
incluyendo sus principales potencias, contra unos pocos actores que, aunque 
carecen del poder convencional, desafían los intereses y los valores de la 
mayoría” (Nincic, 2005). Si bien desaparece el ingrediente ideológico que 
servía como base de acción al bloque occidental en la posguerra, y se evapora 
el referente de dos mundos, asimismo, se evapora la dinámica económica que 
siguió a la SGM. La crisis estará marcada por el agotamiento institucional del 
fordismo, la caída de la productividad y la tasa de beneficios, en tanto que, 
en materia de política económica, se opta por políticas monetarias austeras 
con el fin de frenar la inflación con tasas de interés elevadas, desempleo e 
incertidumbre sobre el futuro. Como lo anota Rupert, “…los sindicatos –las 
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instituciones centrales de la ‘democracia industrial’, en los Estados Unidos 
fordista– fueron sometidos a ataques intensos por el Estado y el capital, la 
membresía a los sindicatos continuó su declive de largo plazo y los salarios 
reales, efectivamente, se redujeron aun cuando la productividad se recuperó 
un poco durante los años 80” (ibid., p. 31). 

En ese ambiente de transformación, la clase trabajadora empieza a percibir 
que los beneficios corporativos ya no se corresponden con el mejoramiento 
de la calidad de vida, mientras que las libertades sindicales se recortan 
considerablemente. La flexibilización del mercado laboral implica una caída 
de los salarios. Habrá trabajadores que perciban salarios por debajo de la línea 
de pobreza; en Estados Unidos, “…uno de cada cinco trabajadores, a tiempo 
completo, estaba ganando un salario por debajo de la línea de pobreza” (ibid., 
p. 32); además, se observa un desplazamiento considerable de trabajadores, 
desde la industria al sector servicios, sector “…que es menos productivo y 
paga salarios menores” (ibid.). En la industria, a pesar de que la productividad 
crece, hay un rezago importante de los salarios, pues no crecen al mismo 
ritmo, en lo que se ha llamado el ‘colapso de los salarios’ o una explotación 
intensificada que tiene una contraparte en el incremento de los beneficios de 
las ETN, un mercado accionario dinámico y compensaciones desorbitantes 
para la administración y, por supuesto, de los inversionistas, quienes, a la 
vez, y bajo el pretexto de la mayor productividad, o han reestructurado la 
producción en los países sede, o han trasladado muchas de sus actividades 
al extranjero, a México o China, donde la mano de obra calificada y no 
calificada es mucho más barata, afectando aún más los salarios en los países 
desarrollados. La nueva forma de producción transnacional se identifica con 
la subcontratación, el cierre de plantas y despidos, el menor o nulo poder de 
negociación de los sindicatos y las políticas antisindicalistas, el aumento de 
la explotación por los contrato de trabajo a tiempo parcial, la contracción 
de los salarios reales, el aumento de la pobreza y la incertidumbre entre 
los trabajadores globales, junto con el aumento de las disparidades en la 
distribución de la renta, como ya se ha anotado (ver Kosack, 2006).        

17. Las contradicciones de la globalización

Las contradicciones que se dan en el proceso de globalización, pueden 
describirse en términos de entramados institucionales complejos, donde 
confluyen tanto sus aspectos positivos como negativos y se fusionan en 
el sistema social en el que se perciben. Puesto que del proceso se tienen 
estas dos caras de la moneda, no es un proceso enteramente provechoso 
para todos los participantes; ya que se considera como asimétrico, los 
resultados se pueden considerar de la misma manera. 
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Una muestra de las reflexiones anteriores lo constituye la innovación 
tecnológica. Cuando se reducen las barreras a la expansión tecnológica y a 
los procesos administrativos, los consumidores disfrutan nuevos productos 
a mejores precios, lo que puede aportar también efectos macroeconómicos 
positivos (aunque cuestionados); pero, a la vez, se observa que, por 
una parte, la tecnología no sale de las empresas, no se difunde por las 
sociedades en que se incrustan y, por otra parte, la concentración de 
las empresas que producen manufacturas complejas o proveedoras de 
servicios tecnológicos, tiende a propiciar una situación contradictoria, 
en la que aquello que se puede ganar en eficiencia se pierde por el nivel 
de concentración o la estructura de mercado. Los aspectos positivos del 
proceso se ven contrarrestados por la concentración del conocimiento 
técnico y la producción especializada en muy pocas empresas, es decir, la 
monopolización y los diferenciales tecnológicos existentes entre diferentes 
regiones y grupos de países. Adicionalmente, el desarrollo tecnológico 
conduce invariablemente al logro de economías de escala, las que son más 
probables para empresas de alcance global, pero que fortalecen aún más 
el proceso de concentración. El mismo comentario es válido cuando una 
empresa obtiene el control de las fuentes de recursos naturales. 

Si se tiene en cuenta que la globalización no se da en un mundo de iguales, 
las contradicciones del proceso permiten hacer una evaluación más juiciosa 
del mismo, pero no se limitan a situaciones enteramente económicas. Otros 
aspectos inherentes a la globalización y sus contradicciones, se relacionan con 
la alienación cultural, el deterioro ambiental y los efectos del proceso sobre el 
bienestar social alrededor del mundo. 

Según Polanyi (1947), el proceso económico está incrustado (embedded) en 
unas instituciones que por su naturaleza no son económicas, y las razones 
por las que ocurre el proceso económico no son enteramente económicas. 
Por ejemplo, existe la producción pero el objetivo último no es algún tipo 
de maximización de los agentes, por el contrario, puede ayudar a fortalecer 
los sentimientos de unidad, solidaridad entre las personas, no obstante, la 
economía contemporánea sería una economía desincrustada, en el sentido 
en que la actividad económica ocurre solamente por razones económicas, 
independiente de las instituciones. El concepto de economía desincrustada 
(O´Hara, 2006), sugiere que la sociedad actual está dominada por las 
relaciones de intercambio mercantil, y se soslaya el papel de las instituciones 
y otras herramientas de gestión pública en terrenos tan diversos como la 
discrecionalidad de la política económica, la regulación y los sistemas de 
protección social 48, la sostenibilidad ambiental y la preservación de los valores 
48 Por ejemplo, compensaciones a trabajadores que sufren accidentes en el trabajo.
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éticos. La idea de sociedad desincrustada se asocia (Polanyi) con las crisis 
del capitalismo, en las que se van sucediendo períodos de libertad absoluta de 
mercado, con períodos de protección, desregulación y, así, sucesivamente. En 
la sociedad desincrustada, existe la tendencia a expandir la esfera de influencia 
del mercado, en menoscabo de los mecanismos de protección que tiene el 
mismo sistema económico, para atenuar los efectos sociales negativos que 
se asocian con las relaciones de intercambio. Como lo recalca O´Hara, “…si 
Polanyi está en lo cierto, ayudaría a explicar los movimientos evolucionarios 
desde una versión de capitalismo de libre mercado a un estado de bienestar, 
protector keynesiano de los años 50, 60 y mediados de los 70, a una fase de 
globalización neoliberal de los años 80, 90 y 2000” (Ibid., p. 22).

Las apreciaciones de Polanyi representan un proceso evolutivo-cíclico de la 
actividad económica, que se manifiesta en el ciclo de la actividad real y se 
corresponde con el ciclo de la teoría económica. La humanidad vive periodos 
en los que se impone la libertad absoluta del mercado y el deterioro de las 
redes de seguridad social, y periodos en los que se establecen movimientos en 
favor de la regulación, las restricciones al comercio y reconstrucción de los 
sistemas de protección social. Como parte de este proceso evolutivo-cíclico, 
también, hay cambios significativos en el paradigma teórico dominante. 

La contradicción creada en la sociedad desincrustada entre libertad de 
mercado y las instituciones, se intenta resolver transformando estas 
últimas: “…los patrones regulatorios nacionales pueden transnacionalizarse 
rápidamente, y las iniciativas transnacionales tienen un impacto local” 
(ibid., p. 2). Pero estas mismas tienen la capacidad de transformarse o bien 
para crear barreras a la libertad de mercado, o bien para destruirlas. Desde 
la perspectiva de Polanyi, las contradicciones del capitalismo de mercado 
que caracterizan a la globalización se pueden entender como una reacción 
contra un sistema sobre-regulado de inicios de los años 70. Desde entonces, 
domina esta ideología, apoyada en una corriente teórica específica, que 
persigue la reducción de los niveles de protección, pero, al mismo tiempo, 
supone la posibilidad de poner en riesgo la reproducción del sistema mismo. 
La desregulación extrema acrecienta la probabilidad de la crisis económica, 
debida a la libertad extrema del sector financiero, la crisis de rentabilidad 
corporativa, el aumento de las tensiones mundiales y una potencial debacle 
medioambiental. Esta economía desincrustada enfrenta retos subyacentes a 
la misma crisis y, por tanto, en torno a las formas de gobierno, de protección 
social, de intervención y alrededor, también, de los principios teóricos en 
que se sustenta, asociados con la mainstream, la economía neoclásica y su 
permanencia, su misma sostenibilidad en el tiempo. 
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La idea de economía desincrustada permite entender las contradicciones del 
capitalismo global, en relación con varios problemas económicos críticos, 
ahora, relacionados especialmente con el desempeño socio-económico de 
regiones y continentes completos. Contradicciones que se han explicado 
a lo largo de la historia de la humanidad, por medio de alguna clase de 
dualidades. Por ejemplo, las relaciones centro y la periferia, la oferta y la 
demanda, la competencia perfecta y la imperfecta, los mercados de capital 
y trabajo, el capital y el Estado, el sistema financiero y la industria, los 
beneficios y el medio ambiente, el individuo y la sociedad.

Otra contradicción específica de la globalización, tiene que ver con el tema 
del crecimiento económico ya tocado en otras partes de este trabajo. A pesar 
de que se proclame, aun hoy en día, la relación unívoca entre globalización, 
crecimiento y bienestar para todos, los datos muestran un panorama 
marcadamente diferente. Por una parte, la economía global está lejos de 
alcanzar las tasas de crecimiento observadas en otros periodos y bajo otras 
formas de organización social. Por supuesto, que la globalización tampoco 
ha conseguido el desarrollo económico. Al comparar los períodos 1950-1973 
con el período 1973-2000, el crecimiento de la renta global per cápita ha 
disminuido aproximadamente en un 50%, con una situación particularmente 
crítica en la década de los 80. 

Aunque el aumento de la desigualdad es evidente en el mundo desarrollado por 
el deterioro del mercado laboral, ha sido crítico en los PND, especialmente, 
en regiones de África, América Latina y Europa Oriental, donde la renta 
per cápita promedio es baja y distribuida inequitativamente. Frente a esta 
situación incontrovertible, no se puede seguir que con la libertad de mercado 
se logren las tasas de crecimiento necesarias para superar la pobreza extrema 
en estas regiones. En cambio, se percibe un efecto negativo entre apertura y 
la renta per cápita, porque, para algunos PND, los periodos transitorios de 
crecimiento económico, excepcionalmente altos, han estado acompañados del 
empeoramiento en la distribución de la renta; por una parte, el crecimiento 
es frágil, ya que dura muy poco tiempo, pero los frutos del crecimiento no se 
transforman en bienestar para el conjunto de la sociedad, en consecuencia, la 
globalización favorece un crecimiento frágil con una aumento de la inequidad 
y las disparidades regionales, pues hay áreas geográficas que no resultan 
atractivas para el capital transnacional. Esto, por supuesto, genera diferencias, 
también, en el ámbito regional continental. 

Myrdal (1944) y Kaldor (1970) infieren una causación circular y 
acumulativa en la que se codeterminan las variables económicas y sociales. 
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Si bien la oferta y la demanda son interdependientes, están codeterminadas 
causalmente con el ambiente institucional, y este con la inversión, ya que, 
desde la esfera institucional, se genera un clima para los negocios. Pero, 
como hay incertidumbre acerca del rendimiento esperado para el precio 
de oferta, que determina la demanda de inversión, la globalización sería el 
modelo orientado institucionalmente a la demanda, sin embargo, la misma 
demanda está mediada por la incertidumbre inherente a un sistema de 
gobierno particular, el sistema de gobierno neoliberal. 

Cuanto mayores sean los niveles de incertidumbre sobre los márgenes de 
beneficios, en una causación negativa, se contrae más la tasa de inversión, 
ocasionando un desplazamiento de la inversión productiva hacia la inversión 
especulativa, trastornando la actividad económica, la productividad, el 
sector externo y la demanda mundial. En el marco de la causación circular y 
acumulativa, puede empeorar aún más la situación de la demanda agregada 
y, en consecuencia, la inversión, por lo que se considera necesario revertir 
la situación con una mayor apertura económica, como aquella condición 
necesaria para sostener el sistema. 

Entonces, el imperativo de un mayor crecimiento económico debe sustentarse 
en una apertura mayor de los mercados y un mayor grado de inclusión en la 
economía global, pero, si bien es cierto que ante las crisis de crecimiento se 
frecuenta prescribir una mayor apertura, la globalización no necesariamente 
tiene que ser exitosa en todos los mercados. Aun cuando el mundo se intente 
mostrar desde una concepción de sistema global homogéneo, las características 
particulares y condiciones específicas nacionales o regionales son evidentes 
e introducen elementos de inestabilidad en el mercado, favorecidas por la 
globalización misma, especialmente, en los mercados de trabajo, los precios de 
las materias primas y las asimetrías tecnológicas que producen estancamiento, 
pues la demanda interna se bloquea por las restricciones impuestas a la oferta, 
introduciendo una discordancia entre un exceso de oferta (sobreproducción) y 
la escasez de demanda global, que cae en una forma circular y acumulativa e 
inhibe el desempeño global por largos periodos de tiempo. 

La contradicción entre oferta y demanda muestra las asimetrías de poder, 
las diferentes dinámicas de acumulación entre el centro y la periferia y el 
constante deterioro de las condiciones, relativas al desarrollo económico 
en amplias áreas geográficas de África, Asia, Europa Oriental y América 
Latina. “Las naciones periféricas que institucionalizaron la globalización 
neoliberal han sido incapaces de establecer conexiones fuertes con las redes 
de producción y de bienes” (O´Hara op. cit, p. 26), pero, por su lado, en las 
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economías desarrolladas se evidencia también el deterioro de las condiciones 
económicas y sociales relativas, por el efecto de las economías asiáticas, con 
lo que se resaltan los problemas potenciales que enfrenta el planeta con una 
economía desincrustada. 

Otra contradicción que se da en el seno de la globalización tiene que ver con la 
innovación, la competitividad y la competencia. Por la dinámica inherente al 
capitalismo, con la innovación se obtienen mayores niveles de competitividad, 
acumulación y crecimiento, pero no así de competencia; si se acepta el 
principio de la competencia perfecta, en un mundo globalizado, el principio no 
se sostiene. Las exigencias continuas de innovación se traducen en economías 
de escala que se convierten en mayores niveles de concentración. Puesto que 
la competitividad se afinca en la innovación, la creación física y psicológica 
de nuevos productos y necesidades, nuevos procesos productivos, mercados, 
la reorganización administrativa, la diversificación de las fuentes de materias 
primas, el conocimiento y los recursos financieros no están al alcance de 
todas las empresas. Al desarrollo tecnológico y los recursos financieros, se 
suma la escasez y el acceso a los recursos, por lo que es también importante 
la negociación y el poder político, incluso, la explotación forzada, si los 
regímenes políticos no son compatibles con los principios democráticos. Y la 
economía liberada de las restricciones al movimiento de factores productivos 
reproduce y obedece a su propia dinámica, a un ciclo natural. Lo anterior tiene 
consecuencias ominosas sobre el grado de competencia, el supuesto supremo 
de la teoría económica. Esa dinámica insoslayable obliga a un número grande 
de empresas, las que no tienen acceso a recursos estratégicos, a salir del 
mercado, mientras que otras no solo adquieren el poder de mercado, sino que, 
adicionalmente, con procesos exitosos en la innovación, generan mayores 
beneficios y atraen más inversiones, pero, también, acumulan poder político. 
Según la teoría neoschumpeteriana, hay una dialéctica entre competencia e 
innovación, en la que los beneficios deben ser lo suficientemente atractivos 
para sostener y reproducir el sistema en el largo plazo. Sin embargo, esta 
dinámica tiene sus propias limitantes para generar el crecimiento económico 
y beneficios suficientemente grandes para todos los participantes en el mundo 
globalizado. De acuerdo con Mueller, si se dividen los beneficios después de 
impuestos, por el valor tangible de los activos corporativos y con una tasa de 
beneficio dada por

donde

         Es la tasa de beneficio
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         Tasa competitiva de retorno

         Renta permanente para empresas específicas

         Renta de corto plazo

(Mueller, 1990), y si la tasa de retorno se aproxima con la tasa de interés 
de los bonos norteamericanos de largo plazo, se encuentra que la tasa de 
beneficios para las 500 ETN más grandes de los Estados Unidos se ha 
reducido entre 1954-2002, comparada con el rendimiento a 10 años de 
los bonos del Tesoro. ¿Cuál es la idea? Por una parte, que sería mejor 
invertir en bonos y no en la producción, por la otra, que tanto la tasa de 
beneficios, como del crecimiento económico sostenido, sólo son posibles 
cuando existen beneficios monopólicos, aquellos que están por encima 
de los beneficios competitivos. Pero si bien estos beneficios monopólicos 
fueron altos entre 1950-1960, cayeron marcadamente entre 1970 y el 2000, 
aunque, con una mejora significativa, entre 1990-2000, por los efectos de 
la reducción de la inflación. 

La contracción de la tasa de beneficios se origina en la mayor competencia 
entre empresas, cuyo resultado es una concentración mayor, por lo que 
en un escenario globalizado el imperativo de la competitividad produce 
estructuras de mercado que no promueven la competencia. El número de 
participantes en una industria o sector tiende a reducirse por la contienda 
entre los líderes, mientras que los seguidores se quedan a mitad del camino, 
salen del mercado, al tiempo que las exigencias de mayor competencia, 
por los mayores niveles de concentración asociados, llevan a sus límites al 
mercado global que, en un momento, no puede absorber la producción; las 
recesiones constantes se relacionan con la sobreproducción. La contradicción 
en este aspecto en la globalización reside en que una mayor competitividad 
(entre empresas) y la continua exigencia en el campo de la innovación no 
conduce al crecimiento de los beneficios en el largo plazo; menos, a un 
mayor crecimiento económico y, por tanto, tampoco, a un mayor desarrollo, 
en cambio, sí, a mayores niveles de concentración. 

La competencia, incluso las ganancias en competitividad, gracias a los 
avances tecnológicos, no conduce a sostener la tasa de beneficios en el 
largo plazo, y se necesita algún grado de beneficios monopólicos y una 
mayor concentración de la industria, para promover el crecimiento. Si 
a la sobreoferta de bienes, derivada de más competitividad, se suman las 
restricciones de la demanda, se llega a un absurdo empresarial que restringe 
el crecimiento económico en la economía global. 
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Si estas consideraciones tienen sentido para el mundo empresarial, es probable 
trasladarlo a regiones y países en los que la globalización no produce el flujo de 
conocimientos tecnológicos ni la riqueza esperados, con rezagos significativos 
en la formación de capital humano. De hecho, ni son competitivos, ni son 
innovadores, y su papel en la globalización es residual. Esta problemática 
pone de relieve otra contradicción no menos importante, aquella que se da 
entre el capital y el Estado, porque éste último tiene un papel preponderante en 
un proceso de globalización que es muy desigual por la correlación de fuerzas, 
la capacidad productiva y el poder político que detecte el país o la región en 
el orden internacional. 

Si se da por un hecho que los intereses del capital y el interés público no son 
coincidentes, las relaciones pueden ser variadas: de dominación, sometimiento 
o desconfianza mutua. El apoyo estatal a los empresarios debería darse en un 
marco en el que se hayan definido intereses nacionales para el mediano y 
largo plazo, y los agentes, empresas y estado avanzan hacia unos objetivos 
comunes o, por lo menos, no excluyentes. Pero si los intereses nacionales 
no son claros, queda en entredicho la capacidad de negociación del país o 
región, su marco institucional es permeable al poder de las empresas, lo que 
impone algunos costos asociados en términos de crecimiento y desarrollo 
nacional, regional. En este caso concreto, las relaciones que se determinan 
exógenamente en detrimento de la discrecionalidad estatal-regional no están 
en capacidad de imponer las reglas de juego. Pero los intereses nacionales 
deben definirse en relación con objetivos estratégicos y sociales que rebasen 
el crecimiento instrumental, si se admite que aun no está cerca la desaparición 
del Estado-nación, las fronteras nacionales, la diversidad cultural y, por el 
contrario, parece aun lejano un sistema mundo. 

Durante la segunda posguerra, se observó la consolidación del Estado del 
bienestar, gracias al activismo fiscal con unos resultados económicos positivos 
en términos de crecimiento y en la expansión del sector público. Se buscaba 
la estabilidad macroeconómica con un aumento considerable de la seguridad 
social, pero este conjunto de políticas se fueron abandonando gradualmente 
con la crisis de los años 70, junto con el deterioro del poder del Estado. Había 
llegado la globalización para quedarse de la mano de un sector privado, 
dispuesto a asumir el papel histórico, no solo de adelantar la tarea de hacer 
eficiente todo lo que el Estado no pudo, también, de promover el desarrollo y 
la justicia social. Era necesario replantear el papel del Estado y su relación con 
la sociedad, no solo en el plano económico. 

En primer lugar, la poda burocrática significó una pérdida paulatina de poder 
estatal. Las grandes transformaciones económicas anunciadas no lograron el 
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equilibrio fiscal, el crecimiento es errático, pero se crearon las condiciones 
ventajosas para la IED y el capital financiero. Mientras se promueve el 
desmantelamiento del Estado, se creó una situación en la que se fortalece 
el poder de las ETN, a través del gobierno corporativo. Pero, también, una 
tensión entre el sector privado, entre el sector financiero y la industria, entre el 
sector financiero, la producción y el crecimiento económico, pues, cuando el 
sector financiero domina al sector productivo, se manifiestan un sinnúmero de 
problemas, como las burbujas especulativas, la especulación progresiva, las 
recesiones y la depresión. 

Esta última situación es palpable desde los años 70, cuando el predominio del 
sector industrial ha disminuido, debido a la desregulación financiera y a la 
preeminencia de las instituciones financieras. Las crisis del sector financiero 
se han institucionalizado y son más frecuentes. Un primer periodo de 
desregulación, en los países desarrollados, creó la inestabilidad financiera en 
los 80, mientras que, un segundo período de desregulación condujo a mayores 
inestabilidad en los años 90, sobretodo en los PND. La globalización ha tenido 
una influencia en el nivel de beneficios y el medio ambiente. Puesto que hay 
menos controles a los flujos de capital, por la desregulación de los mercados 
financieros, y se crean las condiciones para atraer la IED, el medio ambiente 
ha sufrido las consecuencias indeseables. La expansión del capitalismo en 
la globalización implica la expansión de las empresas, la relocalización, 
pero las empresas originan la degradación medioambiental, la polución, la 
deforestación y la destrucción de los entornos naturales, cuando se incorporan 
a la producción áreas que eran antes protegidas. El comportamiento de los 
beneficios se relaciona negativamente con la fragilidad ambiental. 

18.  ¿Globalización, de qué? 

Hasta hace unas dos décadas, tal vez, el medio más común para obtener 
acceso al conocimiento eran las bibliotecas públicas y las librerías, si bien no 
estaban exentas de críticas por el número de ejemplares, la actualización de 
los catálogos y el precio de los libros. La implementación de los préstamos a 
domicilio acercó el conocimiento a las personas. Eso significó indudablemente 
un progreso en la medida en que una decisión administrativa agiliza los 
trámites para alcanzar las fuentes de información científica. Se puede decir 
que tomar los libros prestados de una biblioteca pública o comprarlos en una 
librería privada, eran un componente esencial de la investigación y, quizá, las 
fuentes únicas de conseguirla. 



154

Tampoco era extraño que la búsqueda de información se complementara con la 
máquina de escribir, el papel carbón, un diccionario de inglés, borrador y lápiz. 
Ese, puede decirse, era el entorno natural, inclusive ideal, para quienes realizaban 
un trabajo académico-científico. Ese panorama ha cambiado radicalmente. Las 
generaciones nuevas no conocen la máquina de escribir, el trabajo se efectúa, 
almacena y revisa en computadores, y las redes de información han acercado 
la información aún más a los usuarios finales. La cooperación entre grupos de 
científicos es común, al tiempo que se cierran librerías y desaparecen los libros 
impresos y los periódicos. Ahora, la vida es virtual. Aunque la paradoja sobre 
la compresión del tiempo y el espacio se representase como una metáfora, ya 
que el espacio sigue siendo el mismo en términos de distancias, y las unidades 
de tiempo no han cambiado. Tal vez, ya no haya que emprender el viaje azaroso 
de conseguir un libro, porque se compran en las tiendas virtuales y hay muchos 
hogares que disponen de conexiones a internet. Además, esas transformaciones 
radicales hoy parecen situaciones cotidianas. Pero, ¿han desaparecido las filas 
en las bibliotecas para conseguir un libro prestado? ¿Han desaparecido las 
librerías tradicionales? ¿Todas las personas disponen de un acceso equitativo 
a estas revoluciones tecnológicas que parecen estar al alcance de la mano? En 
otras palabras, ¿la globalización afecta a todos los grupos humanos de la misma 
manera o es un hecho marginal que se centraliza en algunos países, en algunas 
regiones y grupos sociales?

Como ya se vio, una concepción identifica la globalización con la expresión 
neoliberal del capitalismo, en que la globalización es sinónimo de progreso 
y bienestar. Sin embargo, es plausible pensar que las transformaciones 
radicales, en las formas de hacer las cosas, afecten de distintas formas a 
diferentes partes del planeta. Al componente económico de la globalización, 
se juntan preocupaciones políticas, culturales y ambientales; así, como es 
evidente, también, la metamorfosis en las relaciones internacionales, donde 
se ha conformado un orden internacional, dominado por un bloque monolítico 
de países desarrollados, con intereses comunes y varios bloques heterogéneos 
y dispersos de PND, con intereses divergentes, dependientes y subordinados 
al poder, a las decisiones, frecuentemente arbitrarias, que se toman en el 
grupo de PD. Ahora, parece incuestionable el hecho que la globalización es la 
fuerza motriz que da un nuevo aire al capitalismo global contemporáneo, pero, 
cuando se afinca en el motivo exclusivo del beneficio, cuando descansa en 
la racionalidad económica instrumentalista, es claro que el capital industrial 
y financiero no produzca el bienestar deseable ni sociedades más justas, 
porque los intereses de un inversionista o un especulador no coinciden con 
los intereses de un campesino miserable o un obrero mal pago y mal nutrido, 
sin seguridad social, del Tercer Mundo. Aun así, la globalización trasciende 
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más allá de sus incuestionables secuelas negativas, en tanto que, más personas 
alrededor del mundo utilizan las herramientas desarrolladas justamente por la 
globalización, para reivindicar la legitimidad de los movimientos culturales 
autóctonos, los valores particulares y las instituciones buenas o malas de los 
países más débiles que tratan de sobrevivir marginalmente a las presiones del 
capital, a la defensa de algunos derechos de los trabajadores y de los mismos 
movimientos sociales.  

Desde estas consideraciones, la globalización ha propiciado no una 
convergencia en torno al crecimiento y la prosperidad, como sinónimos 
de felicidad. Tal vez, ha creado una serie de divergencias regionales en la 
producción, el consumo, los estándares de vida de la población y un marcado 
descenso de la renta per cápita, es decir, de las desigualdades sociales. 
Estas divergencias llaman poderosamente la atención sobre el proceso de 
globalización mismo y, sobre todo, de sus resultados, pues la apertura y la 
desregulación no significaron la entrada a un mundo nuevo, a un paraíso lleno 
de oportunidades y justicia para todos, que es en últimas uno de los objetivos 
del desarrollo. La globalización no produce desarrollo.

A pesar de que la comunidad internacional proclame hasta la saciedad que 
en el nuevo orden internacional todos se benefician con la globalización, un 
ejercicio casi elemental muestra todo lo contrario.La producción mundial y 
la distribución de la renta presentan un panorama diferente. Para este fin, se 
plantea un ejercicio sencillo. Con fines poco claros, pero con motivaciones 
evidentes, se han propuesto y utilizado indiscriminadamente diferentes 
clasificaciones de los países, bajo diferentes criterios, a veces, con el 
propósito de mostrar las bondades de alguna política, de alguna decisión. 
Por ejemplo, una clasificación los agrupa entre países del primer mundo, 
es decir, que han logrado un alto grado de desarrollo económico y social y 
disfrutan de niveles de vida altos, en los que la distribución de la renta es 
de alguna manera más equitativa, si se compara con la distribución de la 
renta de otros grupo de países, llamados peyorativamente países del Tercer 
Mundo (TM)49. Otras clasificaciones los designan como países desarrollados 
(PD), países en vías de desarrollo, de la periferia o economías emergentes. 
Acá, se propone una terminología nueva para referirse a los países del Tercer 
Mundo. Se denominan de ahora en adelante los países no desarrollados 
(PND), porque parece más realista juzgar el proceso histórico en el que se han 
49 Se denominó países del segundo mundo a aquellos que conformaron el bloque oriental, bajo la influencia 
de la URSS y el pacto de Varsovia, y Tercer Mundo, a los países que durante la guerra fría no se alinearon 
ni con Estados Unidos, ni con la antigua Unión Soviética, es decir, que eran neutrales ante este conflicto. 
Con la desaparición del bloque del Este, el mundo quedaría dividido entre países del primer mundo y 
países del tercer mundo; este último, se utiliza peyorativamente para referirse a la pobreza, atraso y otros 
males que sufren los países pertenecientes a este grupo. 
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desenvuelto y la posibilidad de que nunca van a ser desarrollados.  Porque, 
justamente, coexisten desigualdades graves, niveles de vida precarios, el 
atraso educativo, la exclusión social y la pobreza; no sólo son extremos, son 
la etiqueta del no desarrollo. 

El Banco Mundial (BM) ha elaborado su propia clasificación y los ha agrupado 
también bajo diferentes criterios. Los dispone por regiones, por la renta 
per cápita y por el nivel de endeudamiento. Por la disponibilidad de datos, 
muchos de ellos elaborados por el Banco mismo, y porque permite hacer unas 
comparaciones relativamente sencillas, en este trabajo se ha seleccionado el 
criterio del Producto Interno Bruto y la renta per cápita para hacer un análisis 
informativo, no concluyente, sobre la forma en que se clasifican los países 
de acuerdo con estos criterio, y sacar algunas conclusiones. Evidentemente, 
la motivación, en este caso, es clara. De esta clasificación del BM resultan 
cuatro grupos de países, discriminados así: Economías de Renta Baja (ERB), 
Economías de Renta Media Baja (RMB), Economías de Renta Media Alta 
(RMA) y Economías de Renta Alta  (ERA), miembros, éstos últimos, de la 
OECD. Para propósitos de la comparación, se han excluido los países de renta 
muy alta y solo se han tenido en cuenta los que se agrupan en la OECD. 
Cabe señalar, sin embargo, que estas clasificaciones deben tomarse con 
precaución y su información puede utilizarse como una aproximación muy 
básica a la verdadera situación de los países y regiones representados allí, y 
las conclusiones que se puedan sacar son muy generales. 

Por ejemplo, ninguna clasificación propuesta da cuenta de las disparidades 
regionales, debidas a las asimetrías de poder económico y político que una 
región puede imponer a otra, o de los intereses estratégicos sobre los recursos 
existentes en cada región, mucho menos, da cuenta de la situación dramática 
que, en términos de acceso a bienes considerados básicos, afecta a regiones y 
grupos específicos, y que no es posible capturar por un indicador tan general, 
como la renta per cápita. Más bien, la presentación aparentemente neutral 
de las cifras puede inducir una lectura equivocada y presentar una evolución 
mundial armónica, convergente, bajo los paradigmas teóricos predominantes. 

Tal vez, el propósito de las estadísticas asépticas, como el que aquí se 
intenta, sea sólo informativo, pero, aun así, puede llevar a consideraciones 
tanto reveladoras, como preocupantes y, hasta cierto punto, críticas. Del 
total de países del mudo tenidos en cuenta para el análisis siguiente (162), 
solamente, el 16% (26) son de renta alta o en términos de la OCDE son países 
desarrollados. Sólo el 16%. Y no solo por la renta per cápita, también, por 
muchas otras variables, como el desarrollo tecnológico, la infraestructura, los 
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niveles de educación, nutrición y salud (capital humano), y la distribución de 
la renta. Son sociedades relativamente iguales o justas, desde el punto de vista 
de la distribución de la riqueza que generan. Al mismo tiempo, se puede hacer 
otra lectura: de acuerdo con los parámetros convencionales del desarrollo, el 
resto de países que no alcanzan esos estándares son no desarrollados, es decir, 
el 84%. Por otra parte, si bien la renta no es un buen indicador para medir el 
grado de desarrollo (o de no desarrollo), porque no dice nada sobre la forma 
en que distribuye esta, al interior de los países, como aproximación analítica, 
puede ser muy útil. 

Según la lectura propuesta, el no desarrollo es un fenómeno bastante 
extendido, generalizado en la mayor parte del mundo global, muy a pesar del 
proceso de globalización. Es prematuro decirlo, pero la globalización no ha 
traído desarrollo, si apenas el 16% de estos países se consideran desarrollados. 
Ahora, se aborda el análisis de cada uno de los grupos, luego, se hace una 
comparación intragrupo.

  

                                                                         

                                            

Gráfico 10. Distribución de los países de acuerdo a la renta per cápita.                                                                                                 

  ERA: Economías de renta alta pertenecientes a la OECD.

  ERB: Economías de renta baja.

  RMB: Economías de renta media baja.

  RMA: Economías de renta media alta.

18.1. Economías de renta alta (OCDE)

En las tablas y gráficos relacionados, se adopta la clasificación del Banco 
Mundial, de acuerdo con la participación porcentual en el PIB mundial (2009 
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a precios corrientes) y el nivel de renta promedio de cada grupo de países. Así, 
resultan las economías de renta alta que pertenecen a la OECD (ERA), las 
economías de renta media alta (RMA), economías de renta media baja (RMB) 
y las economías de renta baja (ERB). En la tabla 1, se clasifican los países 
desarrollados de acuerdo con la participación en el PIB mundial, a precios 
corrientes para el año 2009, la población y la renta promedio. Muestra la 
importancia relativa de las economías desarrolladas, junto con el porcentaje de 
participación en el PIB mundial. El número de países desarrollados, como ya 
se anotó, y de acuerdo con la clasificación citada, es de sólo 26 que representan 
apenas el 16% del total de países, pero este reducido grupo de países produjo 
en el año 2009 el 70% del Producto Interno Bruto Nominal mundial, unos 39 
billones de dólares, de un total de 55 billones. Es indicativo de una altísima 
concentración de la producción mundial, en un número reducido de países, lo 
que no quiere decir que toda la producción necesariamente se realice allí. Se 
trata de producción efectuada por empresas que tienen su sede allí, pero que, al 
mismo tiempo, tienen dependencias en muchos otros países. La característica 
más sugerente de este grupo es que concentra la producción mundial de bienes 
y servicios, todos pertenecientes a la OCDE.  

Llama la atención que en este grupo de países de renta alta, cuatro de ellos, 
Estados Unidos, con 14.2 billones (dólares estadounidenses), Japón, con cinco 
billones, Alemania, con 3.3 billones y Francia, 2.6 billones, producen el 65% 
del PIB mundial al interior del grupo. Dentro del grupo, la producción se 
concentra en la parte alta de la tabla y las diferencias son aun significativas 
entre ellos, pues, Estados Unidos produce casi tres veces más que Japón, cinco 
veces más que Alemania y, así, sucesivamente. Entre los restantes 22 países 
produjeron el restante 35% de la producción de la OCDE.
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Estas disparidades significativas en la producción (gráfico 7), pueden 
deberse a la extensión de los países, a la población, la dotación de recursos 
naturales, la laboriosidad de sus gentes y a la forma en que sus empresas 
y sus gobiernos han expandido las actividades, más allá de las fronteras 
nacionales. Cuando se relaciona población con la producción, los países 
más pequeños, aunque producen comparativamente una proporción menor 
de la renta, tienen poblaciones relativamente más reducidas, lo que se 
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traduce en una distribución de la renta que, si bien no es simétrica, no 
presenta las disparidades que se observan en otros grupos de países, amén 
del desarrollo técnico-científico que los ha caracterizado.

Gráfico 11. Distribución de la producción Países de Renta Alta. Fuente, Tabla 2. 

Los países desarrollados, como ya se anotó, son el 16% del total de países, 
dan cuenta del 70% de la producción mundial y tienen apenas el 14.3% de la 
población. En su totalidad, este grupo acoge una población de 968.365.200, el 
14.3% de la población mundial, estimada en 6.775.236.000 para el año 2009, 
según los censos de cada país, divulgados por el Banco Mundial. Desde luego, 
los países más grandes, desde el punto de vista de la producción, alojan la 
mayor proporción de la población del grupo; Estados Unidos, al 31.7% dentro 
del grupo, pero sólo al 4.5% del total de la población mundial. Los países de 
mayor extensión dan cuenta del 64% de la población. Este grupo de países 
producen mucho, la renta es elevada y la población es menor en proporción a 
otros grupos.

Con respecto a la renta, el ingreso per cápita promedio para las ERA fue de 
US$ 36,397 en el año 2009; los extremos son Luxemburgo con la mayor 
renta, 78,395 dólares al año, y Portugal con 21,859, lo que amerita un 
comentario adicional: aún en los países de renta alta, la dispersión de la 
renta es también alta, puesto que si se analizan los extremos, la renta de 
Luxemburgo es aproximadamente 4 veces la de Portugal, y con respecto al 
promedio, la diferencia es de casi 15.000 dólares al año; con respecto a los 
países de la parte alta de la tabla, aparte de Luxemburgo, la diferencia ronda 
en promedio los US$20.000. 

Como conclusión, puede acotarse que los países desarrollados, que son apenas 
el 16% de la totalidad de países del mundo, producen el 70% del PIB mundial 
y acogen el 14.3% de la población, aunque si bien hay una renta per cápita 
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superior a los 20.000 dólares, hay una concentración de la producción en unos 
pocos países, lo mismo que en la renta. Es curioso observar que, al mismo 
tiempo, sólo hay dos países asiáticos en la lista: Japón y Corea del Sur. 
De la misma manera, es importante anotar que, aun siendo China la segunda 
economía del mundo, su renta per cápita es muy reducida, comparada con los 
países de la OCDE. La participación en la producción mundial por sí sola no 
es un buen indicador de bienestar o desarrollo, dada la extensión del país, su 
población y las diferencias con el nivel de vida que disfrutan otras sociedades. 

18.2. Economías de renta baja

En el extremo opuesto, se encuentran las economías de renta baja, (ERB) 
(tabla 3), lo que permite observar grandes contrastes con el primer grupo. Está 
compuesto por 38 países, doce países más que en el grupo precedente; son el 
24% del total de países del mundo, considerados en este trabajo. Se observa 
asimismo una concentración de la producción en 5 países, Bangladesh, 
Vietnam, Etiopía, Kenia y Uzbekistán, respectivamente, con el 57.5% de la 
producción dentro del grupo; si bien es cierto que hay concentración en unos 
pocos países, la diferencia con los países industrializados ronda el 12.2% de 
mayor concentración para los países desarrollados. Un número reducido de 
países produce una proporción mayor del PIB mundial en los países ricos, 
pero, al mismo tiempo, se observa una dispersión menor.
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Este grupo de países produjo solamente medio billón de dólares (corrientes) 
en el año 2009, un contraste muy marcado con el grupo de países ricos, lo que 
representa apenas el 1% del PIB mundial (remitimos al lector al gráfico 2). 
Los países ricos producen cerca de 70 veces lo de este grupo, porcentualmente 
hablando. Es un número relativamente grande de países, pero produce muy 
poco como proporción del PIB mundial.
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Las economías de renta baja tienen una población de 877 millones de personas, 
el 13% de la población mundial, y cerca de 90 millones de personas menos que 
el grupo anterior. Lo que parece muy importante es la localización geográfica, 
pues, inmediatamente, se pueden ubicar regiones donde el denominador 
común es la pobreza. Geográficamente, se ubican en el sureste asiático y África 
Occidental. Al igual que con la producción, la renta per cápita de estos países 
es muy baja, tanto, si se consideran países individuales, como el promedio 
del grupo. Baja, tal vez, como lo anuncia el grupo a que pertenecen, la renta 
per cápita oscila entre US$ 2942 dólares de Vietnam, frente a US$ 332 de la 
República Democrática del Congo, y, en promedio, la renta es de apenas 1.354 
dólares. La renta per cápita promedio de un país de renta alta es casi 27 veces 
superior al promedio de la renta de un país de renta baja. Las disparidades son 
significativas en producción y renta promedio. 

18.3. Economías de renta media baja

Este grupo está conformado por 54 países (33%), y producen alrededor de 
unos 9 billones de dólares, equivalentes al 16% de la producción mundial, y 
cuentan con 3.780 millones de personas, equivalentes al 56% de la población. 
La renta per cápita promedio alcanza los 4.700 dólares. La particularidad de 
este grupo de países es la proporción de la población que vive en ellos, pues, 
allí, se encuentran China e India, que suman alrededor de unos 2.800 millones 
de personas. Por otra parte, aunque distanciados enormemente de los países 
líderes de la OCDE, se encuentra China, la segunda economía del planeta que, 
junto con India, hacen parte de los llamados países emergentes. Los indicadores 
mundiales permiten deducir que si bien son importantes económicamente, los 
problemas del subdesarrollo son más acuciantes, no solamente por la renta baja 
que perciben, también, por los problemas ambientales derivados de sus patrones 
de industrialización y, aun, por el número de personas que viven en la pobreza, 
aunque el progreso en el frente económico y la política social es asombroso. 
Por ejemplo, entre 1980 y 1992, las tasas de crecimiento económico anual 
fueron 8.4% para China y 5% para la India, entre 1992 y 2004, fueron 7.1% y 
6.7%, entre 1980 y 2004, 7.6% y 6.3%, en el período comprendido entre 2003 
y 2007, 9.5% y 8.6%, mientras que, entre 2006 y 2007 estas tasas fueron del 
10% y del 9.4%, como lo hace notar Sharma (2009). El crecimiento de largo 
plazo no es comparable con alguna otra región del mundo, y se ha traducido 
en “…incrementos significativos en la renta per cápita. Para India, la renta per 
cápita era de US$ 1.255 dólares en términos de la paridad de poder de compra 
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(PPP), y se incrementó a US$2.732, en 2003, y a US$ 3.452, en 2005; en China, 
se disparó desde US$1.071, en 1978, a US$4.726, en 2003, y a US$6.757, en 
2005… [y] la proporción de la población India, viviendo en ‘extrema pobreza’ 
(un dólar diario o menos), se redujo del 40% en 1990 a cerca del 25% en 2007” 
(ibid., p.2), lo que significa que cerca de 100 millones de personas salieron de la 
pobreza extrema. En China, “…la reducción de la pobreza ha sido simplemente 
sin precedentes. Al inicio de las reformas (políticas y económicas), la incidencia 
de la pobreza estaba entre las más altas del mundo. Sin embargo, entre 1981 y 
2001, la proporción de gente viviendo en extrema pobreza cayó del 53% a sólo 
el 8%. Esto significa que, a lo largo de la China, hubo 400 millones menos de 
personas viviendo en la pobreza absoluta. Muy pocos países han crecido tan 
rápido por un período de tiempo tan prolongado, y han reducido la pobreza tan 
agudamente” (ibid, pg.3).
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18.4. Economías de renta media alta. 

Dentro de este grupo, hay 44 países que representan el 27% del total, producen 
el 10% del PIB mundial, alrededor de 7.4 billones de dólares, y tienen una 
población equivalente al 14% de la población total, unos 945 millones de 
personas. La renta per cápita promedio fue de unos US$ 12.200 dólares per 
cápita para el año 2009.
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Las economías más representativas por la participación porcentual en el PIB 
mundial son Brasil, la Federación Rusa, México y Turquía, países en los que 
se origina el mayor porcentaje de la producción dentro del grupo. La renta 
per cápita promedio de este grupo de países, que seguirían en jerarquía a los 
países de renta alta, es apenas un tercio de la renta promedio del primer grupo 
de países; US$ 12.000, contra US$ 36.000. 

La información anterior lleva a una conclusión que es por lo menos 
preocupante. Los efectos de la globalización sobre diferentes tipos de países 
es desigual y, a través del tiempo, esas diferencias no tienden a desaparecer, 
por el contrario, se profundizan. De donde se sigue que la globalización, 
tal y como se concibe y se lleva a la práctica, no beneficia a todos los 
participantes por igual. Por otra parte, se trata de diferencias económicas 
estructurales, determinadas históricamente, y que son bien difíciles de 
superar en la medida que, dentro de esa diferencia estructural, los grupos 
de países han asumido papeles dispares. O como proveedores de materias 
primas y mano de obra barata con sectores productivos dependientes de la 
IED, especialmente, a través de las  ETN, y consumidores de bienes de alta 
complejidad tecnológica, con dotaciones de factores productivos o escasos, 
como el capital, o capacidades relativamente mediocres de la mano de obra, 
con problemas de infraestructura evidentes, como en los sistemas educativo 
y sanitarios, donde los niveles de pobreza son alarmantes, lo mismo que en 
la distribución de la renta, una debilidad institucional evidente, de manera 
que resultan vulnerables y dependientes del capital, de los conocimientos 
acumulados en otro grupo de países.

Por el otro lado, están las economías desarrolladas, en las que el avance 
tecnológico continuo es evidente, con recursos de capital físico y humano 
que se expanden con las ETN. Esta estructura heterogénea de la organización 
de la producción, el trabajo y las relaciones sociales, alrededor de un orden 
internacional desigual, es también inherente al desarrollo del sistema capitalista, 
pues solo se puede reproducir en un mundo de desiguales. La desigualdad es 
inherente al sistema capitalista y a la globalización, ya que sería muy difícil 
manejar un mundo de iguales, y los grandes conflictos bélicos que ha vivido la 
humanidad se han debido justamente por asegurar algún tipo de predominio, 
ya sea político, militar o económico o una mezcolanza de los tres.
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Los contrastes entre los diferentes grupos de países son muy marcados. Pero 
son notables entre los países pertenecientes a la OCDE y todo el resto de 
países. A pesar de la globalización, está lejos de observarse algún tipo de 
convergencia entre los diferentes grupos, como lo afirman los economistas 
neoclásicos del crecimiento económico. 

Desde luego que una característica notable de la economía globalizada son los 
contrastes que se observan y las divergencias en la producción, la renta per 
cápita y en la población. El grupo de los países desarrollados produjo para el 
año 2009 el 70% de la producción mundial, unos $ 39 billones de dólares de 
un total de $ 55, y cuentan con el 14.3% de la población, aproximadamente, 
968 millones de habitantes con un ingreso per cápita promedio anual de $ 
36,397 dólares al año. En contraste, los países de renta baja (PRB) tienen una 
población de 877 millones, con un ingreso per cápita de US$ 2,942 por año. Es 
incuestionable el hecho que un aspecto bastante negativo de la globalización 
radica en que la mayoría de la población mundial no se ve favorecida por igual 
de los supuestos beneficios derivados de la globalización.

Como lo deja entrever Peláez (2008), “…para principios de los 90´s, la 
mayoría de la gente en África Subsahariana eran más pobres de lo que eran 
30 años antes. De una población de cerca de 500 millones de personas, 
cerca de 300 millones están viviendo en la pobreza absoluta… [y] en los 
países en desarrollo como un todo, cerca de 800 millones de personas 
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no tienen acceso a comida suficiente, mientras que cerca de 500 millones 
sufren desnutrición crónica. Casi un tercio de la población, de los países 
en desarrollo –cerca de 1300 millones– vive por debajo de la línea de 
pobreza. La tasa de mortalidad infantil es aproximadamente de 350 por 
1000 nacidos vivos, y es cerca de nueve veces mayor que la observada en 
economías avanzadas de los países industrializados”. 

Adicionalmente, se ha invocado reiteradamente que la inversión (IED) es una 
forma en que se pueden mejorar las condiciones económicas de los países, 
especialmente, de aquellos que no solo son pobres, sino que, al mismo tiempo, 
cuentan con recursos naturales, pero no tienen ni el conocimiento técnico, 
ni los recursos financieros para explotarlos y beneficiarse de la posesión de 
los recursos. En torno al tema, se ha creado un mito más que una realidad, 
principalmente, debido a los sacrificios y las situaciones onerosas impuestas a 
los poseedores de los recursos. Es más, los flujos de capital se concentran en 
el mundo desarrollado, primordialmente, en Estados Unidos, Europa y Japón, 
mientras que el 80% de las compañías multinacionales están localizadas en 
estos países (Hirst, 1999). Esto puede interpretarse desde dos aspectos: La 
inequidad en la distribución de la renta a nivel mundial y una asimetría en las 
relaciones de poder en la globalización. 

Respecto al primero, el teorema Stolper-Samuelson trata de dar una respuesta a 
una pregunta central: para un país dado y en el marco de un modelo Hecksher-
Ohlin, cuando un país abre su economía al comercio internacional, debería 
haber un aumento de la renta real si este tiene un factor abundante. Si se supone 
que para un PND este factor abundante es el trabajo no calificado, la apertura 
económica favorece el aumento de los salarios para este tipo de trabajadores; 
según esta apreciación, donde la mano de obra sin calificaciones especiales es 
abundante, la globalización es buena para los pobres. Esto ha llevado a afirmar 
que los programas de ajuste en los PND favorece a los más necesitados, por 
ventajas comparativas que se derivan de la producción de bienes elaborados 
con trabajo no calificado para la exportación, de manera que “…expandir las 
oportunidades comerciales debe recortar la pobreza y reducir la desigualdad 
al interior de los países pobres” (Harrison, 2007). 

Este argumento parece indefendible. En el marco, por ejemplo, de un modelo de 
cambio estructural tipo Lewis, la abundancia de mano de obra sin calificaciones 
especiales significaría una productividad marginal cero; en un ambiente 
competitivo, si la productividad marginal del trabajo es igual al salario, este 
sería también cero, lo que no tiene sentido. El supuesto que la apertura de una 
economía aumenta la renta de los trabajadores menos calificados, parece ir en 



174

contravía de los mismos supuestos de la globalización, en el sentido en que los 
países, para competir en un escenario globalizado, deben ser más productivos, 
más competitivos, y la mayor competitividad se fundamenta en la búsqueda del 
pago cada vez menor a los factores productivos, pero, aumentando el número de 
unidades producidas por período de tiempo, cosa que solo se puede lograr a través 
de la flexibilización del mercado de trabajo, acceso al crédito barato y el cambio 
tecnológico, cuellos de botella que justamente no logran superar muchos PND. 

Desde luego, no puede desconocerse la relación entre la contratación de 
trabajadores con las mayores cualificaciones, por la relación que hay entre 
productividad y capital humano50, en el marco, por ejemplo, de economías 
más interdependientes. En la globalización, las empresas prefieren contratar 
trabajadores calificados, porque pueden impulsar la productividad y por las 
exigencias tecnológicas asociadas a la naturaleza de la inversión en capital. 
Pero, justamente, se favorece la ampliación de la brecha salarial o sesgo 
en la renta, brecha de ingresos entre estos dos tipos de trabajadores, que se 
ve ensanchada por el exceso de oferta en el mercado laboral, que al no ser 
absorbida por el sector productivo se auto emplea en trabajos precarios o 
informales. Puesto que las reformas introducidas con la globalización suponen 
cambios drásticos en las formas de contratación y remuneración al trabajo, al 
tiempo que el Estado disminuye su intervención directa en la política social, el 
desempleo creciente y la disminución de los salarios reales crean un ambiente 
en el que la globalización tiene unas consecuencias directas sobre la pobreza 
y la distribución de la renta, pero nocivas en términos de la justicia social. 
Estos efectos pueden ser bastante negativos y no siempre “…los países pobres 
con abundancia de mano de obra no calificada ganan cuando hay una reforma 
comercial” (ibid).

Ahora, desde la perspectiva de Kuznetz (1955), el proceso de desarrollo acarrea 
una mayor desigualdad, pero, en la medida en que avanza y se consolida este 
proceso, termina por reducir la desigualdad en la distribución de la renta. 
En las primeras fases del desarrollo, la desigualdad es creciente y hasta 
deseable en la medida en que genere los excedentes financieros a partir de los 
salarios bajos, en algunos casos, constantes, que posibilitan la acumulación 
del capital. Posteriormente, se impone la necesidad de implementar cambios 
institucionales tendientes a forzar una mejor redistribución de la renta y 
reducir la desigualdad (Acemoglu y Robinson, 2002). El primer aspecto ha 

50 Algunas veces, se propone que los gobiernos, en el marco de las reformas, introduzcan modificaciones 
trascendentales en la política social, como, por ejemplo, la focalización para que los recursos se asignen a 
quienes los necesitan con apremio, en tanto que se recomienda la creación de redes de seguridad social que 
ayuden a reducir los impactos negativos sobre los pobres que se vean afectados por la liberación comercial 

y, así, ganar más adeptos a la globalización.    
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sido planteado entre otros por Sen (1998), y la concepción cruel del desarrollo, 
como un proceso doloroso, de sangre, sudor y lágrimas, en la que deben 
hacerse unos sacrificios necesarios (aunque no se dice, se sabe con certeza 
quién deba asumirlos) en términos de la reducción de las prestaciones sociales, 
la desigualdad social y el autoritarismo. La justificación de una política tal 
se basa en la creencia extendida que el sacrificio es necesario para propiciar 
la acumulación de capital en las etapas tempranas del desarrollo, lograr el 
crecimiento económico, limitar los niveles de bienestar en el corto plazo, para 
incrementar los beneficios futuros, pues la acumulación de capital acelerada 
propicia el crecimiento económico y, ex post, un bienestar mayor para las 
generaciones futuras (no necesariamente desarrollo). 

Por otra parte, es necesario indagar qué sucede con la distribución de la renta, 
cuando se logra el crecimiento económico. Pues como lo aseveran Acemoglu 
y Robinson 2002 (ibid., p. 184), la “… teoría de la curva de Kusnetz es que 
la industrialización capitalista tiende a incrementar la desigualdad, pero esta 
desigualdad contiene las semillas de su propia destrucción, porque induce 
o un cambio en el régimen político hacia un sistema más redistributivo” 
(énfasis  en el original), que puede conducir a un desastre autocrático o a 
procesos de crecimiento milagroso, asociados con los países de Asia oriental 
recién industrializados, pero que, en ninguno de los dos casos se ajustan a 
las predicciones de la curva de Kusnetz. En el primer caso, se agudiza la 
desigualdad y aumenta la pobreza, porque no hay ni democratización, ni 
redistribución, en el segundo, el mayor crecimiento produce ganancias en la 
distribución de la renta, que hace que se posterguen las reformas políticas, 
pero son justamente “…los factores políticos los que son importantes a la hora 
de determinar las relaciones entre desigualdad y desarrollo”. El crecimiento 
de la producción no se corresponde con una disminución de la pobreza.

Una vez se da por hecho que la curva de Kusnetz tenga validez en las primeras 
etapas del desarrollo (si así se pueda llamar al crecimiento inicial en los PND), 
en el sentido que la desigualdad aumenta con el crecimiento, la segunda parte 
de esta teoría está en cuestión, es decir, que cuando se logre el crecimiento 
sostenido, mejora la distribución de la renta. En primer lugar, con la excepción 
de China e India, en que las tasas de crecimiento han estado en promedio cerca 
del 8%, por lo menos durante dos décadas, y ha mejorado la distribución de 
la renta, el fenómeno es muy raro en otros PND. Los periodos de crecimiento 
sostenido suelen ser cortos, de cinco años a lo sumo, pero en los que empeora 
la distribución, seguidos por periodos de contracción o crisis, en los que, 
también, se empeora la distribución de la renta.
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Y parece necesario intentar una explicación al origen del problema del 
crecimiento económico y el aumento de las desigualdades en el marco de la 
globalización. En la práctica, se observa una transferencia de recursos de los 
trabajadores hacia los empleadores, por extraño que esto parezca. Dado que en 
la globalización se ha flexibilizado el mercado de trabajo y, al mismo tiempo, se 
han realizado otras reformas laborales adicionales, que en la práctica reducen 
los salarios, con el pretexto de aumentar la productividad y la competitividad, 
todos los salarios que se dejan de pagar a los trabajadores se transforman en 
recursos para los empresarios, por la contracción de los costos laborales, de 
manera que las transformaciones terminan por aumentar los beneficios de los 
empleadores, con el consecuente impacto negativo sobre la desigualdad, sin 
que necesariamente haya ganancias en productividad y competitividad.

19. Globalización y desigualdad

La desigualdad originada en la globalización es un problema no solo real, 
también, complejo y multidimensional, que se da por lo menos en tres niveles, 
entre regiones, entre países y al interior de los países. El denominador común 
en este tipo de análisis es un enfoque economicista del problema y el indicador 
más utilizado, si no el único, es la renta per cápita. En ese sentido apuntan 
el FMI y el BM, pero, del mismo modo, autores como Patapan (2004), 
Williamson (1998), Harrison (2007), Williamson (2006), Reuveny (2010), 
Nissanke y Thorbecke (2007) y, por supuesto, el Banco Mundial (2007). 

En el año 2007, el FMI publicó una compilación de artículos sobre la 
globalización financiera y su impacto sobre el comercio, la política (económica) 
el mercado laboral y los flujos de capital. En esta publicación, Kose (2007) 
encuentra que las economías emergentes que participan activamente de la 
globalización financiera muestran mayores tasas de crecimiento económico 
y una exposición menor a las crisis de origen financiero. Supone igualmente 
que la globalización financiera tiene probablemente efectos positivos sobre el 
sector financiero local, la calidad institucional y las políticas macroeconómicas. 
En el primer caso, recalcan que la liberación de la cuenta de capitales incide 
positivamente en el desarrollo del sector financiero del país receptor de los 
flujos de capital, de donde se sigue que un sector financiero desarrollado 
tiene un efecto positivo sobre el crecimiento y una vulnerabilidad menor 
ante las crisis financieras y, por ende, efectos positivos sobre la estabilidad 
macroeconómica, pues se crean las condiciones de estabilidad necesarias para 
atraer más capitales foráneos, con una política económica sólida. La calidad 
institucional que atribuyen juega en favor de una mayor integración financiera. 
Estas acciones, en su conjunto, tendrían en su opinión un impacto positivo 
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sobre la integración comercial, el crecimiento económico y, en consecuencia, 
la disminución de la desigualdad y la pobreza. Esta, según los autores, es 
la fórmula para resolver los problemas acuciantes del hambre, de la falta de 
oportunidades y el atraso del TM.

Cuando se libera la cuenta de capitales, hay una mejor asignación global de los 
recursos de capital desde el centro a la periferia, con un efecto grande sobre los 
estándares de vida en los PND y mayores tasas de crecimiento. Para Prasad, 
et. al., Aninat (2007), la globalización “…ha impulsado la renta y ayudado a 
mejorar los estándares de vida en muchas partes del mundo… y es improbable 
que estas mejoras hayan ocurrido sin la globalización… la mayor integración 
ha promovido la libertad humana por las tecnologías de la información y las 
mayores opciones de elección de los ciudadanos” (pg. 16). En el mismo sentido 
apuntan los trabajos de El-Erian, Haüsler, de la Torre y Schukler, Kose, et.al. 
Berg y Krueger, Dólar y Kray, que encuentran que la mayor participación 
en el comercio internacional de los PND afecta positivamente sus tasas de 
crecimiento; que las tasas de crecimiento del producto per cápita de los países 
que se globalizaron, después de 1980, fueron 1.4% en los años 60, a 2.9% en 
los 70´s, 3.5% en los 80 y 5% en los 90. Junto con el crecimiento positivo, 
muestran que la desigualdad no se ha incrementado significativamente con la 
globalización ni ha implicado tampoco un aumento de la pobreza.
 
Cuando el BM examina la relación existente entre la globalización y 
la desigualdad, durante los últimos 20 años, encuentra que la renta real 
promedio de los segmentos más pobres de la población se ha incrementado 
en todas las regiones y grupos de ingresos, “… y el progreso tecnológico 
ha tenido un impacto mayor que la globalización sobre la desigualdad 
dentro de los países” (p. 31). En términos del Banco, la globalización tiene 
un impacto total más reducido sobre la distribución. Los efectos de la 
globalización comercial, eventualmente, reducen la desigualdad, mientras 
que la globalización financiera, especialmente la IED, se asocia con un 
incremento mayor de la desigualdad, en lo que se contradice con el FMI. 
Concluye que las políticas encaminadas a reducir las barreras comerciales y 
ampliar el acceso a la educación y al crédito, harán que los beneficios de la 
globalización se repartan más equitativamente. 

Estas posiciones no dejan de ser absurdas por diferentes razones. Quizá, 
la más importante es suponer que la globalización mejora la distribución 
de la renta, es decir, disminuye la desigualdad estructural característica de 
los PND. El coeficiente de Gini con valores superiores al 0.50 es indicativo 
de una distribución de la renta supremamente desigual. En el año 2001, 
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la Cepal (Solimano, 2001) advierte que si bien la globalización promete la 
prosperidad global, asimismo, “…es una época de grandes desigualdades que, 
eventualmente, socavan la integración global y la estabilidad, lo que dificulta 
los prospectos de crecimiento de largo plazo” (p. 7). Para una muestra de 120 
países, encuentra que los coeficientes de Gini observaron un ligero descenso 
de 2.5 puntos entre 1965 y 1978, para alcanzar un valor de 45.2 (1978), pero 
un incremento constante desde éste último año, lo que significa un aumento 
de la desigualdad internacional. Particularmente, el coeficiente se incrementó 
para AL entre los años de 80 y 90; un salto sin precedentes desde 1990, para 
los países de Europa Oriental, y una situación dramática para África, donde, 
en “…1998, 22 de 35 países africanos tuvieron un PIB per cápita menor que 
20 años atrás” (ibid, p. 14).

En un documento más reciente, suponen que con liberación económica, los 
bienes importados, son más baratos y accesibles a los grupos de menores 
ingresos, por lo que la desigualdad disminuye, apoyado en un argumento 
teórico débil como el teorema Stolper-Samuelson. Pero no aborda, por 
ejemplo, la contraparte de la evolución de los salarios en los PND y la brecha 
de ingresos entre diferentes tipos de trabajadores en estos países. Por otra 
parte, si la tecnología es un vehículo de aumento de la desigualdad, es porque 
no hay transferencia ni difusión tecnológica y de conocimientos entre el centro 
y la periferia, o, si se quiere, entre los PD y PND; a diferencia de la creencia 
de que la mayor apertura provoca flujos libres, también, para la tecnología, 
el rezago de los PND a ese respecto es un hecho. Se estaría dando lugar a 
una brecha de salarios por la exigencia de la globalización, que descansa en 
el trabajo calificado, y una brecha tecnológica que, ante la flexibilización del 
mercado laboral, afecta negativamente los salarios en promedio y aumenta la 
desigualdad, pero, también, en la medida en que el aumento de la desigualdad 
no permite a los trabajadores de menor renta adquirir los bienes importados, 
supuestamente, más baratos.   

En lo tocante a la globalización financiera, que según el Banco es una fuente 
importante de aumento en las desigualdades, Mishkin (2006), compartiendo 
el punto de vista del FMI, encuentra que “…la apertura del sistema financiero 
de un país a los flujos de capital y empresas financieras de otros países [y 
especialmente] para que los países emergentes alcancen la nueva etapa del 
desarrollo y volverse ricos, la globalización financiera debe ir más lejos de lo 
que ha ido hasta ahora… integrarse más estrechamente con sus pares de los 
países desarrollados para participar en los beneficios de la inversión financiera” 
(p. 1). Concluye la introducción del texto citado, afirmando que “…la 
globalización no es la causa de los problemas de los países menos aventajados. 
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Por el contrario, es el principio de la solución a estos problemas. Pensar de otra 
manera es equivocado y peligroso. La próxima gran globalización necesita ser 
financiera, y se necesita que ocurra rápido” (ibid., p. 2). Pues bien, pensar de 
otra manera es peligroso, pero el análisis se aborda desde dos perspectivas: 
Un contexto histórico, en el que se materializan las relaciones internacionales 
entre el mundo desarrollado y los PND, las transformaciones del mercado 
laboral en la globalización y los efectos que estos elementos tienen sobre la 
distribución de la renta.  

A pesar de las buenas intenciones expresadas por los autores citados 
anteriormente, no hay dudas que viven y analizan un mundo extremadamente 
idealizado. Y esta visión, que bien puede ser una especie de justificación 
de las decisiones que se toman en los centros del poder, contrastan 
grandemente con la situación real de los países, especialmente, los PND 
pertenecientes todos ellos al TM. 

Una visión, un tanto diferente, la ofrece Williamson (2006). Cuando, enmarca 
el proceso de desarrollo en un contexto histórico, encuentra que, para los 
PND, se ha dado una dinámica secular de periodos de bonanza, seguidos 
por periodos de crisis, desde la época premoderna. Esto es así en tanto que 
las articulaciones que se establecen entre el centro y la periferia conforman 
un patrón que data por lo menos desde 1820 y perdura hasta 1914. Durante 
esta época, se relacionan el centro, conformado por Europa noroccidental 
y sus posesiones, donde tuvo lugar la revolución industrial con la periferia, 
compuesta por el resto, en especial, Europa Central, Oriente Medio, África, 
Asia y América Latina. 

Se conformó un orden mundial caracterizado por un alto grado de apertura que 
se denominó el primer siglo global, sustentado en las mejoras en el transporte 
y las comunicaciones. “Entre los años de 1880 y 1914, probablemente, hubo 
una mayor integración mundial a través de inversiones internacionales de 
largo plazo que en cualquier época posterior, entre 1914 y finales de 1980” 
(op. cit., Flandreau et. al. p. 53).  Estos adelantos promovieron la integración 
del mercado mundial, al facilitar los intercambios comerciales por la rebaja 
considerable de los costos del transporte, pero, también, enmarca las relaciones 
económicas y políticas en unas características que en muchos casos perduran 
hasta ahora: la periferia se integra al mercado mundial, proporcionando bienes 
básicos e importando manufacturas. Durante este periodo, Williamson observa 
que se dio una convergencia entre los precios de las manufacturas y de las 
materias primas, con una mejora considerable en los términos de intercambio, 
especialmente, para la periferia, por la demanda creciente de bienes primarios 



180

por parte del centro. En este desarrollo se observa un primer factor negativo 
para la periferia, como lo es el escaso avance, transferencia, asimilación o 
desarrollo tecnológico. Esta situación crea una dualidad, una brecha en torno 
a la tecnología y, en consecuencia, en la calidad de vida entre estos dos grupos 
de países. Este periodo de liberalidad y crecimiento, sin precedentes, llegaría 
a su fin entre 1914 y 1940 pero donde se han delineado claramente dos grupos 
de países. Los países de renta alta y el resto.
  
En este patrón de desigualdad, determinado históricamente en relaciones 
de poder que datan y se fortalecen desde el sistema colonial y que 
conformaron esa dualidad del mundo contempráneo, se fortalecen y 
perpetúan con la segmentación del mercado laboral entre regiones que 
acompaña a la globalización, dado el efecto distributivo de las ventajas 
comparativas regionales. Zang y Zang (2006) encuentran una relación 
positiva entre la globalización y un grado mayor de desigualdad en la 
distribución de la renta en diferentes países, generando, en el extremo, 
serios conflictos internos. En particular, en el comercio externo y la IED, 
como fuentes de desigualdad en los PND.

La desigualdad regional se debe, entre otras causas, a la segmentación del 
mercado laboral entre grupos de países, por ejemplo entre el Norte y en el 
Sur. Pero, por otra parte, hay una concpeción errónea sobre la globalización 
al creer que afecta por igual a una región geográfica, como un país. Allí, 
también, se replica la distribución heterogénea de los factores de producción, 
porque hay diferentes grados de liberación económica. Habrá zonas de un país 
que por sus características no son de interés económico ni para la inversión 
doméstica, ni para la IED, por tanto, el proceso globalizador no afecta de 
igual manera a todas las regiones de una formación geográfica. Hay áreas que 
son atractivas para la globalización, por las condiciones que han creado para 
la inversión, las destrezas de la mano de obra, la infraestructura y los flujos 
de capital se concentra en las regiones más desarrolladas, donde se observa 
una mayor tasa de crecimiento económico, en detrimento de regiones que no 
resultan atractivas para el capital, para la globalización. Esta situación induce 
unos patrones regionales de subdesarrollo, diferenciados, acompasados con 
patrones de desigualdad social que contrastan con los supuestos teóricos 
del comercio internacional, según los cuales, la apertura y la desregulación 
económica integran los factores productivos, los mercados y las diferencias 
geográficas regionales. Por el contrario, se conforman mercados de bienes y 
servicios, de trabajo, más segmentados, más segregados y, en consecuencia, 
la distribución de factores resultante, que implica también la relocalización de 
los factores y la producción, genera diferencias sustanciales entre regiones de 
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un mismo país, y en regiones más amplias, grupo de países, como se mostró 
en la sección correspondiente. 

Así, la globalización promueve un crecimiento económico regional desigual, 
reducido a algunas regiones específicas que, con el tiempo, acrecienta 
las disparidades regionales, como uno de los resultados más visible de la 
globalización en un país, pero que puede hacerse extensivo a unas áreas 
geográficas más amplias. Como, por otra parte, el mediocre crecimiento ha 
estado acompañado por una concentración de la renta, con la globalización hay 
espacios geográficos marginales para el proceso y el crecimiento,  tampoco, 
se distribuye equitativamente ni entre regiones, ni entre los diferentes grupos 
sociales. “Por el lado negativo, la liberalización no ha estado acompañada (con 
relativamente pocas excepciones, donde la intervención del estado nacional 
es importante, como China, India e Irlanda) por un crecimiento económico 
sostenido de largo plazo y altas tasas de ocupación. En un gran número de 
países alrededor del mundo, el crecimiento reciente ha sido incluso menor que 
en la década perdida de los años 80”, Pike (2006).

Un elemento cardinal que explica estas desigualdades, se origina en el 
imperativo que impone la globalización sobre la restructuración del mercado 
laboral y la competitividad. El imperativo de una mayor competitividad 
exige de las empresas inversiones en tecnologías ahorradoras de mano de 
obra (inversión intensiva de capital) lo que se traduce en un aumento del 
desempleo, que junto con la flexibilización del mercado laboral, culmina 
en la precarización de las condiciones, la calidad y la remuneración del 
trabajo, la temporalidad, en consecuencia, la informalización creciente de 
los trabajadores en el mercado laboral. 

Dadas las exigencias del modelo en boga, el Estado delega el bienestar social 
en los agentes privados, y la dinámica del mercado se introduce en los servicios 
sociales. A la precarización del mercado de trabajo, la informalidad, se suma 
que los trabajadores tengan que financiar una parte de su propio bienestar 
cuando están empleados formalmente. Cuando no lo están el mercado no les 
proporciona ni la cantidad, ni la calidad de los servicios sociales socialmente 
necesaria, como tampoco lo hace el Estado por las razones expuestas. 
Una proporción considerable de la población vive, de hecho, y en plena 
globalización, una época de desprotección social. Con la globalización se hace 
imprescindible incorporar tecnologías intensivas en capital, ahorradoras de 
mano de obra, y se desregula el mercado laboral, junto con una disminución 
progresiva de la protección social pública; estos factores juegan un papel 
crucial en el aumento de la desigualdad (Schmidt, 2006).
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Con la transformación del mercado laboral, el puesto de trabajo pierde 
relevancia y la seguridad que proporcionaba en otras épocas, porque 
predominan los contratos a término fijo, el trabajo a tiempo parcial y 
cuentapropia, que terminan por colapsar las estructuras sociales estables y 
las instituciones tradicionales que las acompañaron. Para Gosh (2006) “…
la nueva fase de la globalización se asocia con el aumento del capitalismo 
desorganizado, la postindustrialización, el riesgo, la sociedad red, todos los 
cuales aprovechan la naturaleza cambiante del trabajo y de los mercados 
laborales y, en algunos casos, ha llevado a algún grado de flexiseguridad” 
(Ghosh, 2006), la flexibilización de la seguridad social. Los efectos de estas 
dinámicas sobre las estructuras sociales se traducen, con la desregulación 
social, per se, en la informalización del trabajo y desempleo.  

Las reflexiones anteriores aportan elementos para entender las razones de 
las diferencias regionales en el desarrollo, que se pueden explicar a partir 
de la desigualdad. Si, adicionalmente, con la desigualdad originada en 
el mundo del trabajo, la inversión intensiva en capital y la desprotección 
social, se suman los efectos de la desregulación de los flujos de capital y 
el desarrollo tecnológico, las brechas regionales son más significativas. 
La libertad absoluta a los flujos de capital (como por ejemplo la IED) 
transforma las instituciones tradicionales del trabajo y un efecto negativo 
sobre el bienestar en general, mientras que el desarrollo tecnológico es una 
herramienta estratégica en manos de las empresas corporativas que no se 
difunde en las regiones atrasadas. Mientras no hay transferencia tecnológica 
desde arriba hacia abajo, la cultura y la tecnología de los PD son cada vez 
más globales, en los PND, muy localizadas; cuando la IED se instala en una 
región determinada, se refuerza el patrón de desigualdad regional. 

En los países-huésped51 (PND), la IED se armoniza con la flexibilidad laboral 
para mantener tasas de beneficio atractivas al capital internacional, pero a 
costa de niveles salariales de subsistencia y trabajos de mala calidad, por lo 
que la inversión crea mayores grados de desigualdad, con lo que el proceso 
de globalización está lejos de ser justo o equitativo. Si esa es la situación 
que se presenta en el sector urbano, industrial y de los servicios, en las zonas 
rurales de los PND prevalecen condiciones ‘premodernas’ (exceso de mano 
de obra y productividad marginal cero). Cuando se introduce la idea de  
mercado competitivo al sector rural, la esperanza de la globalización, de la 
IED, su dinámica, puede resultar controvertible. Se entiende que el bienestar 
de los campesinos se relaciona con el acceso a la tierra y los cultivos, técnicas 
y semillas tradicionales. La lógica del mercado exige recursos financieros 
para mejorar la productividad de la tierra; por lo que deben venderla, lo 
51  Se entenderá por país huésped aquel que recibe la IED, y el país sede de donde procede la IED.
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que dará lugar a la concentración de la propiedad, al desplazamiento de los 
campesinos a las ciudades, como otra característica del capitalismo global y 
otra causa más de la desigualdad.  

La desigualdad, sin embargo, no se limita a un análisis, a veces superfluo, 
sobre la distribución de la renta. Esta es apenas una de las muchas variables 
que se han utilizado para medir esta realidad social. Hay otras formas 
igual o más relevantes, pero menos publicitadas, menos estudiadas en las 
investigaciones sobre la globalización, y se relacionan, de igual manera, 
con las disparidades de la riqueza, pero, también, del poder político, la toma 
de decisiones. Esta se puede considerar otra dimensión de la desigualdad, 
como lo anotan Hurrel y Woods (2002). En la globalización, algunos países 
y actores del proceso han fortalecido su poder, gracias al lugar que ocupan 
en una jerarquía vertical en el concierto internacional y el control de las 
IT. Desde esa posición de predominio es posible hacer, diseñar, propagar e 
imponer las reglas, los derechos y los valores sobre la política, inversión, 
la seguridad, la conservación del medio ambiente y la política social, entre 
otros elementos; para otros, por el contrario, la viabilidad y cohesión del 
Estado se erosionan y en el concierto internacional adoptan el papel de 
seguidores de las políticas trazadas en el primer grupo. 

Desde una concepción tradicional, un orden internacional se puede entender 
como aquellas condiciones mínimas para la coexistencia, al que concurren 
estados soberanos, formalmente iguales, en el sentido en que no hay una 
preminencia de unos sobre otros. Dentro del orden habría una igualdad 
formal. Empero, uno de los problemas con esta concepción es que dentro 
del orden se crea una jerarquización entre estados, donde es manifiesto el 
predominio basado en el poder,  dando lugar  a un ordenamiento jerarquizado, 
restrictivo y forzoso, en que el orden jerarquizado, vertical, establece las 
reglas del juego a los integrantes del orden. La jerarquía y la desigualdad 
se afirman como una precondición para posteriores clases de orden y, en 
últimas, “…el derecho depende del poder”, como lo afirma Woods (2002). 
Por consiguiente, el orden se mantiene por el acomodamiento de los estados 
menos poderosos, al interior del mismo, y se instala el statu-quo, para que 
no se vea amenazada la capacidad de sostener el orden. 

Con el final de la GF se anuncia un nuevo orden, en el que es incuestionable 
la hegemonía norteamericana sobre el escenario mundial, con el que 
habría llegado el fin de la historia, el mundo unipolar, en el que, gracias 
al aparato militar y la influencia sobre las instituciones económicas y 
políticas internacionales, desde ese nuevo orden donde “...hay una sola 
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superpotencia que domina no solo en el campo de la geoestrategia, establece 
la agenda económica, política e ideológica a escala mundial...” (Köchler, 
1999), promueve la globalización económica, el crecimiento, la libertad de 
mercado y el fin de la regulación, lo que compone los elementos de “…un 
proyecto radical de dominación… una clara jerarquía de poder en el sistema 
internacional”, en el que hay una resistencia a modificar la estructura de 
poder, los miembros no son tratados con igualdad por las instituciones 
internacionales. En la práctica, el orden permanece inmutable.  

Al tener en cuenta las disparidades exageradas, en cuanto a la producción, la 
renta per cápita y la distribución del poder, la globalización no ha promovido 
la igualdad entre sus miembros. Muchas adoptan la forma de una desigualdad 
cruda que, también, se ignora en una buena parte de la literatura, la investigación 
y las discusiones sobre el tema.  

20. El Gobierno Corporativo

Plantear un tema como el Gobierno Corporativo (GC) equivale, de alguna 
manera, intentar un análisis del poder de las empresas multinacionales 
privadas52, la función que desempeñan en el proceso de globalización y, 
especialmente, su relación con los países no desarrollados en términos de 
asimetrías de poder. Hay muchas formas de abordar este problema. Por 
ejemplo, para Monks, et. al., el GC se concibe como “...un mecanismo 
establecido para que las partes que contribuyen con capital, experiencia y 
trabajo obtengan el máximo beneficio de ellos” (Monks y Minow, 2004). Para 
Shleifer y Vishny (1996), es una de “...aquellas formas donde los aportantes 
de recursos financieros a las corporaciones se aseguran ellos mismos de 
obtener un retorno a sus inversiones”. Desde las teorías legales, hay dos 
posiciones, el realismo corporativo y el nominalismo corporativo. En el 
primero, “...la empresa multinacional es una entidad de pleno derecho cuya 
personalidad legal no es más que la expresión externa de esa personalidad real 
en la sociedad”, Iwai (1997). En el segundo, la corporación es una asociación 
contractual de accionistas individuales, cuya personalidad legal no es más 
que una forma abreviada de firmar conjuntamente las transacciones legales 
(ibid., p. 3). Otros lo explican como un conjunto de contratos que definen las 
relaciones entre los actores principales de una ETN: el accionista, los grupos 
de interés (stakeholders), con la estructura administrativa que gobierna la 
empresa (Gomez y Korine, 2008). Mäntysaary (2012) afirma que la empresa 
es una estructura de gobierno. Para algunos autores, entre ellos los ya citados 
52Es necesario hacer esta aclaración, pues en el pamorama mundial habrá empresas de alcance global 
pero que son empresa estatales, como es el caso de muchas empresas chinas. 
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Shleifer y Vishny, el gobierno corporativo es un fenómeno prácticamente 
inexistente en los PND y las economías en transición, mientras que en Italia 
existe, pero subdesarrollado. Estas apreciaciones llevan a suponer que el 
GC es un fenómeno limitado a un número reducido de países y modelos, 
aunque, teniendo en cuenta que en el mundo hay cerca de 70.000 ETN, “...
la escena global está dominada por muy pocas multinacionales, pero muy 
grandes, […] y, en el total, la lista de las 100 más grandes se estable en el 
tiempo”, (Forsgren, 2008); acota además que “...la mayoría de ellas (100 
más grandes) tienen la sede principal en 5 países, 25 en Estados Unidos, 
Francia 13, Reino Unido 13, Alemania 11 y Japón 9” (ibid., p. 7).  

De los autores citados, como de sus premisas, varias cosas llaman 
poderosamente la atención: Primero, el GC hace referencia a una forma de 
gobierno particular, al ejercicio del poder privado, dentro y fuera de la empresa, 
que es por su misma naturaleza una empresa privada, en contraposición, si se 
quiere, a una empresa pública, pero que trasciende las fronteras de un Estado-
nación; se refiere a la forma en que se gobierna (y gobierna) la gran corporación 
moderna, cuya característica destacable es el alcance global, o lo que aquí se 
ha llamado la ETN, pero que, aparte del motivo beneficios, ejercen un control, 
un poder que rebasa el campo estrictamente económico y se relaciona con 
el concepto de inversión estratégica, en un marco de mercados imperfectos 
(Hymer, 1976), las ventajas monopólicas referentes a la diferenciación 
de productos, el mercadeo, la determinación de precios, los mercados de 
factores, las patentes y la tecnología exclusiva, economías de escala internas y 
externas y la ventaja que supone la organización administrativa especializada 
(ver Kindleberger, 1969). Segundo, los aportantes de capital para la empresa 
buscan un rendimiento para su dinero en la forma de retornos a la inversión, 
como uno de los objetivos de la empresa; tercero, el GC es una estructura de 
poder, cuarto, el GC se reduce a un número pequeño de países desarrollados, 
especialmente de Estados Unidos, Alemania y Japón; quinto, el fenómeno 
está ausente del TM en el sentido en que las ETN privadas o no existen 
como tales o no tienen las dimensiones de sus contrapartes, de manera que, 
también, es una forma de gobierno desde los PD hacia los PND. Por último, 
el ejercicio del poder corporativo, más allá de los países-sede, en el marco 
de la globalización, puede tener efectos no del todo positivos para los países 
huéspedes o receptores.

Los enfoques que abordan el estudio del gobierno corporativo son el 
neoliberal-neoclásico y la teoría de las partes interesadas (stakeholder 
theory). Para el primero, el GC es un problema de agencia53 que se inscribe 
53 El problema de agencia es la separación de la administración y las finanzas o de la propiedad y el 
control. Como lo afirman Shleifer, et. Al (1996: 7), hace parte de la concepción contractual de la empresa.
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al interior de la teoría principal agente; supone contratos completos, un juego 
de fuerzas contrapuestas por la asimetría de la información existente entre el 
agente (accionistas) y el principal (administración), pero que se regula por 
las instituciones corporativas, especialmente, el mercado financiero. Como lo 
recalcan Gomez y Korine (2008), desde esta concepción, el GC se reduce a 
una dimensión financiera, en la que prevalece el cálculo económico. Bajo la 
creencia de la eficiencia de los mercados financieros, el precio de una acción se 
determina en un mercado competitivo que refleja el desempeño de la empresa 
y el control de los accionistas. 

En la concepción neoclásica del GC hay una divergencia de intereses entre 
la propiedad y el control, en la que los propietarios se identifican con las 
personas que aportan los recursos financieros (inversionistas) y el control 
se asocia con la estructura administrativa de la empresa. Así, habría una 
divergencia de intereses entre la propiedad y el control, entre los intereses 
de la administración (o estructura administrativa) y los intereses de los 
accionistas (propietarios) (Gomez y Korine, 2008) (Shleifer y Vishny, 
1996), y, en últimas, la presión de los accionistas sobre la administración 
para garantizar el retorno de sus inversiones. En esta concepción, el GC se 
reduce a una dimensión financiera. Bajo el supuesto de mercados financieros 
competitivos, en los que la oferta y la demanda determinan el precio de la 
acciones, los inversionistas controlan la empresa. El edificio teórico del GC 
se levanta en torno al supuesto de la eficiencia de los mercados financieros. 
Sin embargo, la gran mayoría de empresas no cotizan en estos mercados, 
quitándole fuerza a la teoría de la agencia. 

La teoría de las partes interesadas, o los grupos que se consideran vitales 
para la supervivencia y éxito de la organización” (Freeman, 1984), propone 
la redefinición de la función administrativa y las evaluaciones basadas en los 
recursos, para entender la corporación en términos de una asignación óptima 
de competencia. Las limitaciones de estos enfoques, como lo plantean Gomez, 
et. al., es que desde la perspectiva puramente económica, el GC se reduce a 
cálculos racionales; a la teoría del principal agente o una homogenización 
extrema, sobre el desempeño de la ETN. 

El GC puede también puede entenderse como un conjunto de contratos 
explícitos que definen la relación entre los accionistas, los gobernados y 
quienes gobiernan, dirigen y controlan, orientan la actividad de la empresa, 
que tiene sus propias estructuras, instituciones y reglas que determinan el 
alcance del poder, la autoridad y los contrapesos para definir ese alcance y 
regularlo y que, en últimas, legitima el ejercicio del poder. Según Clarke 
(ibid., p.11), “…las ETN están a la vanguardia de la globalización… y en la 
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medida en que el incremento de la IED supera el incremento del comercio 
mundial, la importancia de las estrategias de internacionalización impone 
un patrón evolutivo a los procesos industriales y de inversión que se hace 
cada vez más evidente. Las ETN han asumido ese papel de transformar 
la economía global, son el motor en todo el mundo, para la participación 
del sector privado en el mercado mundial, para conseguir el capital, crear 
puestos de trabajo, obtener beneficios y dividir el valor creado entre los 
que contribuyen a su éxito”. Esta es una visión muy positiva sobre el papel 
que las ETN juegan en el concierto internacional.

Pero una discusión más de fondo sobre el GC, por ejemplo, desde la filosofía 
política (liberal), plantea una pregunta crucial sobre la legitimidad del poder, si 
se quiere, que vaya más allá de una u otra teoría e indague sobre la forma en que 
se deba “…desarrollar una teoría de la acción empresarial privada, legítima, 
que sea legal y políticamente compatible con un ejercicio aceptable del poder 
sobre otros” (op. cit. Gomez, et. al., p. 5). Es decir, la teoría del GC se funda en 
el principio de la propiedad privada. Si una empresa tiene la propiedad sobre 
las cosas y ejerce la soberanía sobre los objetos, tiene la libertad de actuar con 
relación a esa propiedad. Pero de la propiedad sobre las cosas no se sigue la 
autoridad para administrar una organización tan compleja, que, igualmente, 
está compuesta por personas, es decir, que de ahí se siga la autoridad para 
administrar un espacio social compuesto por individuos igualmente libres, 
inclusive, para imponer la autoridad en espacios sociales, donde los individuos 
pueden llegar a ser naciones, asimismo, libres de administrar, de ejercer poder, 
imponer la autoridad sobre algo que es muy propio de una comunidad con sus 
rasgos característicos culturales, económicos y políticos. 

Esa es la importancia que adquiere la discusión del gobierno corporativo, 
como una característica esencial del proceso de globalización, que remite a 
una potencial divergencia entre los intereses privados y los intereses colectivos 
de la sociedad, una yuxtaposición entre el poder y la libertad.  

Por otra parte, el enfoque histórico muestra la evolución del GC a lo largo 
del tiempo, la relación entre éste y la globalización con el origen geográfico 
de las ETN; supone una convergencia desde tipologías nacionales de GC 
(Anglosajón, Rin, Japonés) hacia una interpretación única del GC más global, 
o una compatibilidad entre la globalización y diferentes tipos de GC. Este 
enfoque subraya, en contraste con las teorías neoliberal y los grupos de interés, 
el tema de la legitimidad desde el punto de vista de la filosofía política liberal. 
Es la concepción holística del GC, en la medida en que aborda el estudio del 
GC desde sus múltiples interacciones y sus interdependencias.
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Gomez y et. al. proponen una discusión interesante entre el poder y la 
fragmentación social. Desde sus orígenes, en la sociedad liberal hay dos 
fuerzas que se oponen entre sí: la fuerza empresarial que define un tipo de 
actividad colectiva, pero, al mismo tiempo, tiene un contrapeso que limita 
su alcance y define su contenido. Entonces, la fuerza empresarial se legitima 
si logra el mejor desempeño en lo que sabe hacer, la producción, pero si el 
direccionamiento de la actividad colectiva transgrede la autonomía individual 
dentro y fuera de la empresa, a través de sus acciones, la fuerza empresarial 
contradice los principios de la libertad individual, que es justamente el principio 
sobre el que se ha construido la sociedad liberal moderna y, en últimas, que 
conduce a la fragmentación social (énfasis en el original). 

Desde esta relación, que puede o no ser armoniosa, entre la fuerza empresarial 
y la autonomía individual, se tiende un puente hacia las instituciones, las 
reglas y prácticas del GC, que se consideran legítimas si ese entramado 
institucional previene la concentración del poder y la opresión, y se plantea 
una situación de equilibrio entre la fuerza empresarial y la fragmentación 
social, en la que esta última reivindica lo individual, ya que un exagerado 
poder empresarial conlleva mayor desempeño, pero con más opresión, 
mientras que una mayor fragmentación social aumenta las libertades 
individuales a costa de reducir la eficiencia. 
       
Ahora, desde cualquier punto de vista que se adopte, la ETN, como una 
estructura social, genera sus propias instituciones y, a partir de estas, se 
determina el grado de poder ejercido, la autoridad corporativa, pero, de 
otra parte, los contrapesos que restringen su comportamiento precisan el 
alcance del poder y el control de la empresa. Los contrapesos suponen la 
aceptación de límites en el ejercicio de la autoridad y el poder, para que los 
gobernados acepten la autoridad como legitima. “Sin el consentimiento del 
gobernado, el gobierno no es posible” (ibid., p. 15). Pero, ¿cuál es la base del 
consentimiento? Contradictoriamente, es la fuerza y no el consenso, ya que 
se supone necesaria y legitima. Cada forma de gobierno puede interpretarse 
como un sistema político que implica que las dos partes tengan una relación 
de dependencia recíproca y la aceptación de las reglas que establecen el grado 
y límites del poder.   

Lo anterior tienen sentido en la medida en que la organización (ETN) concentra 
los factores productivos por el imperativo de alcanzar economías de escala y 
más competitividad. Si la empresa tiene un alcance global, este imperativo 
repercute más allá de la propiedad privada y más allá de las fronteras del Estado-
nación y, en esa medida, la racionalidad económica de la empresa tiene efectos 
sociales locales, colectivos, globales, pero, potencialmente, indeseables. Sin 
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embargo, como se trata de una empresa, del GC concebido como propiedad 
privada, hay otra preocupación asociada con los contrapesos del poder, y tiene 
que ver con la naturaleza de la propiedad, pues el concepto puede ser difuso. 
Como la empresa concentra los medios de producción, como ya se observó, 
bajo un marco legal y “…moviliza las competencias, la experiencia, las redes 
de personas, necesita también la infraestructura colectiva (educación, justicia, 
etc.), consume recursos (que no son necesariamente propiedad de la empresa) 
que pueden ser o no renovables, pero que disminuyen el potencial para la 
acción de generaciones futuras” (ibid., p. 6).

Pues bien, uno de los temas de debate, más candentes sobre las ETN y 
específicamente con el GC, recae en el hecho que han franqueado las 
fronteras nacionales, y dado que centralizan un gran poder, el GC sería 
algo más complejo y trascendente que la simple unión de personas para 
gobernar una compañía de dimensiones formidables. Los argumentos de la 
propiedad (aunque no queden del todo resuelto por ahora) y las necesidades 
de competitividad, como los contrapesos, son enteramente válidos, pero no 
son los únicos para entender la naturaleza del GC. También, entra en la 
discusión el hecho que el gobierno corporativo utiliza el poder para actuar 
en armonía con un orden económico internacional ya establecido, y que 
no necesariamente dispensa un trato igualitario a todos sus miembros. Ese 
orden económico internacional obedece al diseño de una agenda económica 
global, en manos de las instituciones económicas globales, como el FMI, El 
BM, la OMC y una agenda política global, a través de las Naciones Unidas 
(NU), donde se tiene que entender asimismo, en ese contexto más amplio y 
globalizado, el GC. Desde allí, desde esa realidad internacional global, es 
que se debe abordar el ‘gobierno transnacional’ o el gobierno corporativo;  
el gobierno ejercido por las ETN y un poder evidentemente superior, frente 
al Estado-nación, al interior de un orden económico y político global que, de 
alguna manera, resulta coherente con los objetivos de las ETN y su carácter 
de gobierno, la forma en que ejerce ese poder.

El orden económico y político mundial puede pensarse como de estricto 
cumplimiento para los países signatarios, y gravita en torno a la democracia 
y la lucha contra el terrorismo, elementos que concuerdan con los intereses 
de los países del centro, como de la “…comunidad internacional, eufemismo 
creado en el centro pero difundido en la periferia, argumento desde el que se 
hace creer (y se cree) que los intereses de los países del globo coinciden con 
los de Estados Unidos, Europa Occidental y Japón”. Por eso se puede entender 
que el gobierno transnacional, a más de estar compuesto por esos elementos, da 
también lugar a pensar que “…las esferas territoriales y la autonomía nacional 
o soberanía no pueden darse por sentados” (Djelic y Sahlin-Anderson, 2006).
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Es en ese sentido amplio, que se aborda acá, el análisis del gobierno corporativo, 
es pues el significado que adquiere en el proceso de globalización. Entonces, 
si bien es necesario entender cómo se gobierna una empresa, una de las 
preocupaciones centrales tiene que ver con el grado de discrecionalidad del 
gobierno de las ETN, sobre el rumbo que sigue el planeta. Estas preocupaciones 
se relacionan, sólo por poner un ejemplo, por la forma en que se explotan los 
recursos estratégicos, la toma agresiva de otras empresas54, como la presión 
ejercida sobre los gobiernos alrededor del mundo, para introducir e impulsar 
cambios a la legislación, el acceso a las fuentes de materias primas y a parte 
de los recursos estratégicos, también, a zonas geográficas que revisten esa 
importancia. De manera que en la presión sobre los resultados, para mantener 
o aumentar la tasa de beneficios, las economías de escala promueven la 
concentración en la producción de bienes y servicios y, en algunos casos, 
como la hace notar van Appeldoorn (2007), tienen una incidencia directa en 
la formación o rumbo que debe tomar el marco regulatorio en el que actúan.  

Ahora, se debe incorporar al análisis el efecto de dos actores que operan a 
la sombra de los procesos globales que, raramente, aparecen en los análisis, 
pero que tienen un efecto muy grande en el rumbo que ha tomado la 
globalización, aparecen, pero, como en otras instancias de la globalización, 
como los líderes indisputados del proceso. Son el gobierno corporativo (GC) 
y los grupos de presión o ‘lobby’ transnacionales. El gobierno corporativo se 
define como un grupo de personas autorizadas para actuar como un individuo 
que controla y dirige una compañía (Clarke, 2007), en que la compañía 
se refiere casi que exclusivamente a la corporación capitalista moderna o 
empresa transnacional (ETN). 

La empresa multinacional, como un actor central de la globalización, se 
transformó desde la empresa corporativa del siglo XIX hasta la corporación 
moderna actual. A lo largo de su existencia, ha experimentado una 
metamorfosis, desde “…la unidad de producción capitalista dominante de 
finales del siglo XIX” (Appledoorn op. cit. p. 4), básicamente, empresas de 
propiedad individual (familiar), administradas directamente por sus dueños, 
hasta empresas en las que la propiedad se separa de la administración y 
centraliza un poder considerable. 

La empresa corporativa supone la separación de la propiedad y la 
administración; una pugna entre la propiedad y el control. En la medida en 
que aumenta la escala de operaciones de una empresa, del mismo modo, 
surge la delegación del control a una jerarquía administrativa asalariada que, 
aunque no tenga una relación directa con la propiedad, desarrolla estructuras 

54 La IED se realiza en gran parte por la compra de una ETN de empresas ya existentes (Forsgren, 2008).
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organizacionales en las que se va remplazando al accionista individual por 
un poder administrativo absoluto que ejerce el control sobre la asignación 
de los recursos. Esta dispersión de los accionistas individuales, disuelve su 
influencia sobre la actividad empresarial y el poder administrativo, separado 
de la propiedad, se convierte en la clase administrativa que gobierna los 
destinos de la corporación. A este arquetipo de gobierno se denomina 
gobierno corporativo55 que, en su evolución, ha llegado a transformarse en “…
el jugador económico dominante en el siglo XX” (Galanis et. al., 2009), por 
el ejercicio del control corporativo, o la potestad para seleccionar y nombrar a 
los administradores de la empresa. De esta manera, el director administrativo56 
y la jerarquía administrativa controlan la empresa en la medida en que toma 
las decisiones y se convierte en “…un poder económico en pocas manos… 
en el actor económico preponderante de las grandes potencias económicas” 
(op. cit., Galanis, et. al, p. 9). En la práctica, la trasferencia gradual del 
control corporativo, desde los propietarios individuales hacia la estructura 
administrativa, produce una divergencia de intereses y objetivos que no 
necesariamente son coincidentes entre los actores de la corporación. 

Ahora, es importante centrarse en la naturaleza de la ETN, para indagar sobre 
otros efectos en el mundo globalizado. Existen dos concepciones sobre la 
ETN. Una, la concibe como una entidad real, la otra, como una ficción. Cada 
una tiene implicaciones no solo para entender la naturaleza del CG, también, 
para extraer elementos de legitimación y justificaciones en pro o en contra de 
la intervención estatal en su creación. La hipótesis de la ficción describe la 
naturaleza de la compañía en términos de una relación legal entre personas; 
ya que son reconocidas como sujetos, entonces, pueden asumir el papel de 
sujetos legales; como existen corporalmente, se reconocen como sujetos en 
una relación natural. 

Sin embargo, la existencia natural es una de las otras formas que se reconocen 
legalmente pero, en últimas, no tienen una existencia corporal, pues no 
existen naturalmente, sin embargo, son al mismo tiempo sujetos legales, ya 
que así los considera la ley y, por ese motivo, les confiere atributos para ser 
reconocidos como sujetos en las relaciones legales, aunque existen solamente 
como una ficción, no de forma natural, como los seres humanos, y sólo por 
ese reconocimiento legal. 
55 De acuerdo con el Concise Oxford English Dictionary, governance es la acción o manera de gobernar. 
También, se encuentra una traducción como gobierno, de manera que la forma correcta de traducir 
corporate governance es gobierno corporativo y difícilmente admite traducciones desafortunadas, pero, 
tal vez, sonoras por lo novedosas como gobernanza. Si se tradujera acá, como gobernanza corporativa, se 
distorsiona, en alguna medida, el contenido del texto. 
56 En el idioma inglés se denomina Chief Executive Oficcer o CEO, que, traducido a la práctica o jerga 
administrativa, usada en América Latina, sería algo así como Gerente General o Director Administrativo 
de una gran empresa.
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Así, la ETN carece de una existencia natural, existe per se y legalmente es 
diferente de los individuos que conforman la corporación; es un sujeto en 
las relaciones legales, reconocido como tal por otras personas, bajo la ley. 
El aspecto legal es el elemento central en la teoría de la ficción. “El gran 
proyecto de los abogados corporativos, que se ha extendido por generaciones, 
ha sido establecer la ciudadanía plena para sus organizaciones empresariales. 
Argumentan que sus compañías tienen los mismos derechos políticos, como 
el salvamento del voto que la Constitución (de E. U.) le garantiza a las 
personas… en la actualidad, se invoca la Carta de Derechos para proteger a 
las organizaciones de la Ley Federal… Las corporaciones, en otras palabras, 
reclaman ser ‘ciudadanos’ de la República, no solamente como propaganda 
de buenas relaciones públicas, sino en el sentido legal actual de reclamar 
derechos constitucionales y protección… cualesquiera que sean las teorías 
legales que se desarrollen alrededor de esta cuestión, los otros ciudadanos –los 
vivientes –, los que respiran, necesariamente vienen a ser menos importantes 
para el proceso del autogobierno (del gobierno autónomo)” (Greider, citado en 
Monks, et, al., p. 16, (2004).

En esta concepción se establece una relación indirecta con el Estado, ya que 
si la existencia de la empresa es reconocida por la ley, el papel del Estado 
aparece indirectamente pero puede restringir la creación de estas empresas 
por fuera del ámbito estatal, es decir, se presenta una ponderación entre 
el estatismo y el nominalismo en favor del estatismo (ibid, p. 11). Ahora, 
considerando el papel de la ETN en el proceso de globalización, en términos 
de poder económico, científico y, porque no decirlo, político, como la tarea 
que en el proceso juegan las Instituciones Transnacionales (IT), como la 
influencia que en el nuevo orden internacional tiene un reducido número de 
países, se genera un ambiente que, desde todo punto de vista, está a favor 
de las ETN en temas sensibles, como las relaciones con el Estado-nación, 
la apertura comercial y financiera, de la misma manera, como los cambios 
regulatorios. Hay una coincidencia causal entre el poder de las ETN y las IT, 
en detrimento de los intereses de algún Estado-nación, en unas relaciones 
internacionales desiguales.  

Frente a ese panorama, si se tienen en cuenta la discrecionalidad de las ETN y la 
puja con el Estado-nación, son las primeras quienes tienen una discrecionalidad 
mayor frente a los estados, como en la exigencia del cumplimiento de las 
normas, la legislación vigente y la regulación, en un orden global dominado 
por las IT, las ETN y los gobiernos de los países sede. En ese sentido tiene 
cabida la incansable exigencia de una menor intervención estatal, la libertad 
absoluta de mercado y la desregulación. Pero, también, se puede encontrar 
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una justificación de las medidas de apertura, porque, precisamente, el marco 
de una economía global y las reglas del mercado evitan cualquier distorsión 
en la asignación de los recursos, particularmente, si se concibe a la ETN como 
una ficción. De hecho, como, lo anotan Monks, et. Al., “…en la práctica… 
las corporaciones han intervenido en las cuestiones gubernamentales, de la 
misma forma en que el gobierno ha influido en los negocios. La empresa 
‘ciudadana’ con el derecho al discurso político (y donaciones políticas) ha 
tenido un impacto poderoso sobre las leyes que las afectan. En teoría, la 
corporación apoya el libre mercado, con la menor interferencia del gobierno 
como sea posible. En la realidad, cuando las corporaciones pueden persuadir 
al gobierno para protegerse del libre mercado, con barreras legislativas a la 
competencia o limitar su responsabilidad, ellas lo hacen” (ibid., p. 21).

Otra concepción sobre la naturaleza de la ETN, destaca la libertad de los 
individuos, para crear compañías (corporaciones) por medio de relaciones 
contractuales, sin la interferencia estatal. Como sujetos reales, tienen 
derechos naturales para celebrar contratos, sin la interferencia previa de la 
ley, derecho natural que se origina en la libertad de establecer relaciones 
contractuales y constituir asociaciones mercantiles. Así, la corporación 
es una asociación integrada por agregados de individuos que están 
comprometidos en unas relaciones contractuales entre ellos. De ahí, que 
se denomine la teoría de los contratos de la ETN. La compañía, como un 
agregado de contratos, no es una entidad real ni tampoco una persona legal 
independiente de sus miembros. La entidad corporativa desaparece mientras 
que los derechos corporativos son coincidentes con los intereses de los 
individuos, pero, al negar la existencia separada de los miembros, la teoría 
agregada de las ETN coincide con el punto de vista nominalista puro de la 
empresa. Son los accionistas quienes toman las decisiones, de manera que 
no hay una distinción real entre la corporación y los intereses, derechos y 
deberes de estos, como se expresa en los contratos corporativos. 

Indistintamente, la corporación tiene la autoridad para relocalizar la 
producción, subcontratar los procesos productivos y presionar en la creación 
de un ambiente propicio a la inversión extranjera en los países receptores, y 
con la escala global que la caracteriza, por el tamaño de las operaciones, por 
el conocimiento estratégico, efectivamente, puede presionar a Estados-nación 
más débiles financiera y políticamente, creando barreras a la entrada para 
empresas locales que no pueden competir o tienen un atractivo estratégico 
especial, por lo que terminan siendo absorbidas dentro de la gran organización. 
Esto es bastante frecuente para firmas locales, donde jamás se presentaron los 
desbordamientos del conocimiento tipo Romer, pero con unas consecuencias 
importantes sobre la igualdad económica, como ya se ha resaltado en otras 
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partes. Las firmas locales de interés para las ETN no siguieron el patrón de 
crecimiento, especialización, las economías de escala, por lo que su alcance 
o es local o es regional, pero, en la medida en que operan en un mercado que 
conocen, son un objetivo de las fusiones o adquisiciones de las ETN. 
 
Cuando la ETN se concibe como un agregado de contratos entre individuos 
privados, el Estado se considera un agente externo sin una influencia legítima 
y, en consecuencia, la posición nominalista se opone a la regulación de sus 
actividades por parte del Estado. La intervención se considera contraria al 
principio de libertad individual para celebrar contratos. Con el desarrollo y 
posterior expansión de la ETN, esta concepción de la empresa pierde fuerza a 
finales del siglo XIX. A mayor escala de la compañía, menor es la influencia de 
los accionistas-propietarios, y la empresa adquiere una vida propia, separada 
de los propietarios, como una entidad real. En este realismo corporativo, 
la empresa es totalmente independiente de los propietarios, sin embargo, 
se concibe como una persona real, no como una mera ficción. Según este 
razonamiento (von Gierke), en toda sociedad se presenta un dilema entre los 
intereses del individuo y los del grupo; para que surja un acuerdo colectivo, 
los primeros tienen que sacrificar una parte de sus intereses, que serán 
recogidos por el acuerdo colectivo. Como es un acuerdo entre individuos, la 
ley resulta irrelevante y el reconocimiento legal no se considera decisivo para 
la existencia del grupo. 

El valor normativo de esta consideraciones es indiscutible, porque la legitimidad 
teórica del poder administrativo descansa en el realismo corporativo. Si la 
empresa es una entidad real, tiene sus intereses independientemente de los 
miembros, como construir su propio aparato administrativo, pero no es 
propiedad de alguien en particular, como la persona real, lo que entraña una 
diferenciación entre la propiedad corporativa y la propiedad accionaria. Estos 
últimos no pueden relacionarse con la propiedad de la empresa, y ésta no 
trabaja en virtud de sus beneficios, porque define sus objetivos y los alcanza 
echando mano de los insumos que tiene a su disposición, especialmente, el 
poder administrativo. En cuanto a la regulación, esta posición es más bien 
ambigua, porque, por una parte, pude aceptarse algún grado de regulación, 
pero, por otra, se cuestiona, cuando la empresa se considera un cuerpo 
estrictamente privado. Adicionalmente, si los intereses de la compañía no se 
definen completamente y se asimila con una persona real, se crean tensiones 
internas y conflictos, en la medida en que los individuos son despojados de 
sus propositos; y aunque deben coincidir con los de la compañía, “…el éxito 
económico del capitalismo administrativo gerencial no ha sido disputado 
por varias décadas, como tampoco las justificaciones proporcionadas por el 
realismo corporativo” (p. 15).
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La tesis sobre la divergencia entre la propiedad y el control se consolida 
durante la GD, así como el ascenso del poder administrativo absoluto, al que, 
sin embargo, se suma la idea de la responsabilidad social corporativa (Dodd, 
1932). Como la corporación es una entidad real separada de los accionistas, 
pero idéntica a cualquier persona real, debe tener un objetivo social y observar 
los principios ciudadanos; ciudadanos corporativos que, aun siendo egoístas, 
también, tienen propositos sociales. A los objetivos más ortodoxos de la 
empresa (por ejemplo, la maximización del precio de las acciones), se integran 
metas sociales para propiciar un equilibrio. 

Al ensamblar la responsabilidad social en los objetivos de la empresa 
corporativa, se introduce una debilidad en la rendición de cuentas, como 
lo resaltan Galanis, et. al., y Dodd (op. cit., p. 17), por la ausencia de 
mecanismos de control obligatorios. En el modelo pluralista, hay una 
agregación de beneficiarios amorfa, en la que se diluye la responsabilidad 
administrativa y concede a la administración un poder absoluto, por lo que 
debe definirse un mecanismo de rendición de cuentas, restringido, en el que 
el poder administrativo es la salvaguarda de los intereses de los accionistas, 
no de la empresa. Dodd “…asimila el interés corporativo con el objetivo 
de maximizar los beneficios de los accionistas, sin tener en cuenta el punto 
de vista del realismo corporativo” (ibid.), por lo que se trata de una versión 
de la teoría de la agregación de individuos, que comprende una relación 
contractual entre los accionistas y el cuerpo administrativo, donde estos 
se hacen depositarios de la salvaguarda de la propiedad privada de los 
primeros, y lo pertinente es el cumplimiento de los contratos, aumentando la 
responsabilidad de los accionistas. 

Cuando la empresa pierde las características públicas que les atribuye Dodd, y 
se convierte en un agregado de intereses estrictamente privados, el argumento 
de la responsabilidad social corporativa colapsa en favor de los accionistas. En 
últimas, el debate Dodd-Berle transforma un debate legal sobre la naturaleza 
de la compañía en cuanto a la legitimidad del poder administrativo y el papel 
social de las empresas. Dodd apoya el ostracismo de los accionistas en favor 
de la socialización de la corporación, mientras que Berle advierte en el ascenso 
del poder administrativo un peligro para la sociedad, y busca mecanismos 
para cerrar el vacío en la rendición de cuentas. Cree que puede lograr el 
beneficio social, si los objetivos corporativos se limitan a la maximización de 
los beneficios para los accionistas, y es una oposición a la definición vaga de 
la responsabilidad social.               
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El enfoque nominalista toma fuerza con el trabajo de  Coase (Coase, 1937), 
y los costos que significa para las empresas utilizar el mecanismo de precios. 
Jensen y Meckling (1976) integraron la teoría de la agencia con los derechos 
de propiedad y las finanzas, para desarrollar una teoría sobre la propiedad de 
la empresa, compatible con el óptimo de Pareto. Este enfoque nominalista se 
convierte en la teoría de la firma dominante, en la última parte del siglo XX. 
Desde la tradición jurídica y moral, la empresa se concibe desde la economía, 
y se reconstruye la teoría, hasta convertirla en un desarrollo alternativo al 
realismo corporativo.

En contraste con las teorías jurídicas de la empresa, en el análisis económico, 
la firma se fundamenta en la asignación óptima de los recursos productivos, la 
eficiencia y el bienestar social en un marco teórico neoclásico. La asignación 
óptima de los recursos supone alcanzar la eficiencia productiva con un efecto 
social positivo, cuando se mejora el bienestar de alguna persona, sin empeorar 
la situación de otras, es decir, la eficiencia productiva se relaciona con la 
eficiencia en el sentido de Pareto y, por tanto, con el bienestar social. 

Aun así, la eficiencia, como principio moral, es cuestionable porque el 
bienestar depende de la eficiencia y la eficiencia está por encima de los 
terrenos morales. Para la teoría neoclásica, la empresa es un actor que, 
además de vender sus bienes, también, distribuye los factores productivos 
en la empresa que, a la vez, del mismo modo, coordina el mercado. El precio 
natural de los bienes, incluido el precio de los factores, está determinado 
por la igualación de la oferta y la demanda que, del mismo modo, determina 
también la mejor asignación de los recursos. 

Como el mercado coordina la actividad económica y se alcanza la eficiencia, 
de alguna manera, sobran la coordinación y jerarquía administrativas. El papel 
de la empresa se limita a combinar los factores productivos, de conformidad 
con los postulados neoclásicos, de modo que se puede analizar como una 
unidad microeconómica y propiedad unipersonal, y para la maximización de 
los beneficios se aplica el principio de marginalidad, que serán máximos en el 
nivel de producción donde se igualan el ingreso marginal y el costo marginal 
en diferentes periodos de tiempo, corto, mediano, largo plazo. 

La noción de empresa neoclásica presume competencia perfecta, aunque no 
se considera que tenga un comportamiento estratégico. Se da por cierto el 
axioma ergódico, conforme a la certidumbre, sobre el presente y el futuro, 
con base en la información perfecta sobre costos y beneficios, en diferentes 
horizontes temporales. 
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Por tanto, la elección de insumos es exógena, predeterminada, de equilibro, 
en una estructura competitiva donde las firmas son tomadoras de precios, 
maximizan beneficios de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda y 
los precios se determinan por la interacción de las fuerzas del mercado, 
y el margen de maniobra para el gobierno corporativo es inexistente. 
En consecuencia, la concepción neoclásica de la ETN es incompatible 
con el principio de gobierno corporativo, por que la propiedad y la 
administración se confunden en un ente único, aparentemente, sin una 
estructura jerárquica-administrativa, sin lugar para la innovación o la 
motivación de la administración. Pero, además, el supuesto de eficiencia 
es incompatible con cualquier tipo de intervención o regulación, ya que si 
la asignación de recursos es óptima en el sentido de Pareto, la regulación 
produce ineficiencia. La regulación de la actividad corporativa produce 
ineficiencias, por tanto, se  impone el principio laissez faire.

Desde un punto de vista más realista, las empresas operan en estructuras de 
mercado que no son de competencia perfecta. Por su tamaño, conforman 
estructuras oligopólicas que son controladas por una jerarquía administrativa 
poderosa, y el mercado no genera las señales de precios para los agentes 
económicos. Por el nivel de concentración, las empresas son fijadoras de 
precios en la medida en que eliminan la competencia a través de las economías 
de escala, el poder de mercado, la potestad de elegir el lugar de producción 
y la fusión con empresas de interés o la adquisición de empresas existentes, 
pero, aun así, deben ser eficientes. Por ejemplo, en las negociaciones 
intrafirma ni todas las empresas, como tampoco los consumidores tienen 
información completa sobre las condiciones del mercado. En esa medida, 
la estructura jerárquica es para Coase “...un sistema de relaciones que cobra 
existencia cuando el manejo de los recursos depende del empresario”. 
Desde los planteamientos de Coase se construye una base teórica para el 
análisis de la ETN como estructura de gobierno, pues implica el ejercicio de 
la autoridad, de manera que “...el gobierno corporativo es el estudio de la 
forma en que se asigna y ejerce esta autoridad” (ibid.). 

El Economist Research Group (ERG) ha trabajado también sobre un enfoque 
alternativo de la firma, pero el análisis no se fundamenta en la maximización 
de beneficios o una estructura de mercado de competencia perfecta. Supone 
que la estructura de mercado en la que operan las corporaciones modernas es 
una estructura oligopólica, donde cobran relevancia la interacción estratégica 
y el poder de mercado, como el poder sobre el precio. Baumol (1959) 
plantea la maximización de beneficios por el volumen de ventas, en lugar 
de la maximización de beneficios en la producción. El comportamiento de 
las empresas está determinado por las ventas, y los salarios de la jerarquía 
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administrativa se relacionan con el comportamiento de las ventas y no con los 
beneficios generados en el proceso productivo.

El objetivo último de la empresa es un mínimo aceptable de ingresos por 
ventas, pero aumentar las ventas supone inyecciones de capital, lo que se puede 
logar al retener dividendos, recurrir al mercado de capitales o a la emisión de 
acciones. En el primer caso, la empresa, a partir de las ventas, debe generar un 
mínimo de ingresos para que se puedan retener como dividendos; para acceder 
al mercado de capitales, las empresas deben ser rentables y el precio de las 
acciones estar dentro de un margen de rentabilidad positiva y, en el último 
caso, la relación entre el acceso al capital y la rentabilidad de las acciones 
implica que, a mayor rentabilidad, mayor precio y más rendimientos para los 
inversionistas, generando una tasa de retorno atractiva para el mercado de 
capitales. Si los márgenes de retorno no son los esperados, se da la venta de 
acciones por otras más atractivas, y la empresa puede ser objeto de una toma 
hostil y perder el control por falta de rentabilidad.

La diferencia impuesta por la restricción de beneficios mínimos y máximos 
se relaciona con la discrecionalidad administrativa. Entre mayor sea esta 
diferencia, mayor será la discrecionalidad de la estructura administrativa que, 
según Williamson, utilizan los administradores para maximizar su utilidad 
personal, no la utilidad de los accionistas. Puesto que se da la separación 
entre la propiedad, la administración y el control “…la utilidad administrativa 
incluye salarios, seguridad, poder y estatus, prestigio, excelencia profesional”.

En el enfoque propuesto por Marris, el objetivo de la empresa es el crecimiento 
del tamaño medido por sus activos, el empleo o la producción real, objetivos que 
se alcanzan mediante la aplicación de una tasa de crecimiento más acelerado 
de lo que sería el óptimo para los accionistas en términos de rentabilidad. El 
supuesto es que más allá de cierto punto, las tasas de crecimiento y retorno 
no aumentan proporcionalmente, y para la empresa corporativa, liberada 
de la presión de los accionistas, la administración puede fijar su propia tasa 
de crecimiento, pero no persigue una situación de equilibrio (neoclásico) 
como objetivo primordial y crecimiento de largo plazo, que se financia con 
la reinversión de los dividendos retenidos a los accionistas y las acciones 
de las empresas, que, al valorizarse, se hacen atractivas a los inversionista, 
incrementando el valor de mercado de la empresa.
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21. Institucionalismo y Gobierno Corporativo

El proceso económico se desarrolla en un marco social que, a su vez, es 
delineado por un conjunto de fuerzas culturales e históricas (Scott, 2008), 
pero que, para autores como Veblen, Commons y Mitchel, no es explícito 
en la teoría económica tradicional, por eso, cuestionan dos aspectos de esta 
teoría. La dudosa realidad de los supuestos y la negligencia, frente al cambio 
histórico; consideran, por el contrario, que las convenciones sociales y el hábito 
juegan también un papel importante en la determinación del comportamiento 
humano (Veblen), de allí, que las transacciones y las reglas de comportamiento 
pueden pensarse como instituciones, desde las que se imponen limitaciones a 
los objetivos de los agentes económicos, en un marco institucional específico 
(Commons, 1950). Pero se plantea una pregunta central en esta discusión, y 
es cómo hallar una manera para explicar la relación entre institucionalismo 
y el GC. Según Scott, “Los subcampos de la economía más afectados por 
el legado institucionalista fueron la economía laboral…; las relaciones 
industriales, desde donde se aborda la relación entre los factores sociales y 
políticos amplios, que afectan los procesos y las estructuras económicas, y 
la economía de la industria (énfasis añadido), que examina las disposiciones 
cambiantes de las estructuras industriales y los efectos sobre las estrategias y 
el desempeño de las firmas individuales” (Scott, op. cit., p. 5).   
 
Para redondear estas ideas, el análisis institucional se puede realizar desde 
dos perspectivas: la estática comparativa y el análisis dinámico. En el primer 
caso, se exploran los efectos, las formas institucionales particulares sobre 
las acciones de los agentes económicos; en el segundo, se utiliza el análisis 
dinámico para indagar sobre las causas de los cambios institucionales, a partir 
de los conjuntos institucionales (Alston, 1996, citado en Galanis, óp. cit. p. 
49). Ahora, en toda sociedad coexisten reglas de juego formales, como las 
reglas constitucionales, la ley estatutaria y consuetudinaria y los contratos 
formales e informales, expresadas como prácticas, costumbres y regularidades 
habituales, comúnmente, aceptadas dentro de un grupo social que, sin ser de 
obligatorio cumplimiento, se siguen por la costumbre.

Ahora, en gracia de la discusión, así como las fuerzas del mercado no 
determinan totalmente el comportamiento de un agente, aun aceptando la 
perspectiva más individualista posible, lo mismo ocurre con las instituciones, 
con lo que se quiere decir que en la conformación del comportamiento 
humano confluyen tanto el mercado como las instituciones, pero, estas 
últimas se conciben como restricciones a la acción de los individuos, llámense 
agentes económicos o ciudadanos; sin embargo, las instituciones “…definen 
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un conjunto de oportunidades a los agentes económicos que dependen de la 
naturaleza de las mismas instituciones” (Ibid, p. 50). 

En la medida en que los conjuntos institucionales no actúan aisladamente, 
entre éstos se establecen redes interconectadas y complementarias, mediante 
las que se establecen relacionamientos entre instituciones y organizaciones, 
al interior de las redes institucionales. Ejemplos de organización son por 
ejemplo las empresas, los sindicatos, los entes públicos y, especialmente, las 
instituciones regulatorias públicas que, en consuno con las instituciones, crean 
una estructura para la actividad humana, y éstas últimas crean los conjuntos 
institucionales en los que actúan éstas instituciones. “Las organizaciones 
son los jugadores, las instituciones son las reglas” (Galanis, pg.). La 
distinción entre instituciones y organizaciones es trascendental, en tanto que 
permite entender la naturaleza y el papel de un marco institucional con las 
normas y las organizaciones. Ya que uno de los papeles de las instituciones 
es la creación de normas, a partir de conjuntos institucionales en los que 
se desenvuelven las empresas, las normas actúan como restricciones a los 
agentes económicos y afectan sus determinaciones, de ahí se desprende que 
las instituciones pueden influir en las decisiones de la empresa corporativa, 
máxime, si se tiene en cuenta que es un agente económico central del 
gobierno corporativo y la globalización. 

Pero puede darse el caso contrario, más común de lo que se puede suponer, 
en que las organizaciones tracen la naturaleza y el curso de acción de las 
instituciones. Dado que el gobierno corporativo es poder económico y 
político, en otras palabras, autoridad extrema, hay motivos para creer que 
tienen un papel en esta dirección, definitivo, en la conformación de las 
reglas que determinan y restringen el comportamiento social. Si bien la 
relación puede ser recíproca entre las organizaciones y las instituciones, la 
preponderancia de las primeras está encaminada a conseguir mayor libertad 
de acción para sus operaciones, aun en detrimento de otras expresiones de 
libertades individuales y colectivas de los individuos. En ese caso de la 
preponderancia de organizaciones privadas sobre las instituciones sociales, 
actúan como fuerzas que liberan la autonomía de la empresa, pero actúan 
como restricciones a las libertades sociales de una comunidad57. 

57  Piénsese en un ejemplo que es muy frecuente en los PND. Una ETN quiere explotar recursos 
estratégicos en zonas reservadas y que una comunidad particular ha determinado colectivamente que 
debe ser protegida. Si las organizaciones públicas y privadas prevalecen por encima de las instituciones, 
se realiza la explotación y las instituciones mismas son modificadas directamente por la acción de las 
organizaciones, recortando la posibilidad de una comunidad de disfrutar de una reserva natural, de 
agua, de aire puro. En ese sentido, se amplía la libertad de la empresa y se restringen muchas libertades 
sociales, y la debilidad institucional patentiza esa situación. En realidad, se genera alguna externalidad 
institucional negativa en lo social.  
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Idealmente, puede pensarse que sean las instituciones la que determinen el 
grado de discrecionalidad del gobierno corporativo, que le imponga límites. 
Sin embargo, hay una tesis novedosa propuesta por Hall y Biersteker (2004) 
que discute las nociones tradicionales de autoridad internacional, asociadas 
con Weber y su concepción del Estado, según la cual la esencia del Estado es 
ejercer el monopolio en el uso legítimo de la fuerza, dentro de un territorio 
dado. Este hecho se deriva de la autoridad legítima que emana del Estado, 
pero en el sistema internacional está ausente el concepto de autoridad, por 
lo menos en el sentido weberiano. En éste último se supone que reina la 
anarquía donde los estados tienen sus propios intereses que pueden alcanzar 
por la fuerza, entonces, no debe hablarse de una autoridad global que trabaje 
bajo el concepto de autoridad. En los estados, reina la autoridad, con la 
característica adicional que es pública. Sin embargo, el comportamiento en 
la arena internacional destaca la coerción empleada por los estados, motivada 
en el interés nacional en que se reconoce un orden institucionalizado de 
interacciones en el sistema internacional; formas de gobierno, sin la 
necesaria presencia del estado formal, instituciones interestatales que se van 
consolidando en el panorama internacional. 

En este contexto, los límites entre lo doméstico y lo internacional se desdibujan, 
como aquellos temas que eran de competencia exclusiva del Estado-nación, 
especialmente, en lo tocante a los estándares ambientales y la regulación 
laboral, porque se ven afectadas por las leyes y las políticas internacionales. 
También, se observa la aparición de otros actores que han tomado papeles 
autoritarios en el sistema internacional, agentes asociados con el proceso de 
globalización. Uno de ellos aparece relacionado con las fuerzas del mercado 
global, asociado con instituciones privadas que señalan algunas normas, pero, 
en la medida en que no son actores estatales y, ni siquiera tienen, aparentemente, 
el apoyo de algún Estado, acuerdan alguna forma de autoridad que aparece 
como legítima, y ejercen esas formas de autoridad, por encima de los estados, 
sobre políticas, prácticas, reglas y normas establecen sus propias agendas y 
límites para determinadas acciones que, anteriormente, eran de competencia 
exclusiva de los estados nacionales, ganando un reconocimiento como formas 
legítimas de autoridad. En tanto que el poder y la autoridad están íntimamente 
relacionados, la autoridad, en este panorama, es una forma institucionalizada 
de expresión de poder, pero, donde el consentimiento es el producto de “…la 
persuasión, la confianza, o la apatía, no de la coerción”,  (ibid., p. 5). Lo que 
implicaría también una relación social entre aquellos que ejercen la autoridad 
y aquellos que la obedecen y la reconocen. Como esta relación es pública, a 
la vista de todos, es un proceso visible, pero no involucra lo público, en el 
sentido de lo estatal, de manera que el reconocimiento social de la autoridad 
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se pueda expresar públicamente, “…lo que abre la posibilidad del surgimiento 
de una autoridad privada legitima, sin ninguna relación con algún Estado, y 
sin que sea legitimada tampoco por algún Estado” (ibid.). 

La idea de autoridad privada implica potencialmente que aquellos sectores 
privados, asociados con la promoción de la libertad de mercado, los actores 
transnacionales, ejerciten algún tipo de autoridad reconocida como legítima, 
y el papel autoritario que adquieren esos actores en la globalización. Entre 
estos actores, Strange (2000) identifica las empresas privadas (ETN), 
las instituciones sociales y ONG internacionales que ganan poder en la 
economía global, pero, como el poder no está en discusión, implícitamente, 
legitiman esa autoridad, que en el terreno económico es ejercido por las 
instituciones multilaterales de crédito, por los bancos privados que especulan 
con la deuda de los países deudores o empresas que eligen nuevos áreas 
geográficas para localizar los factores productivos; “…la movilidad del 
capital y la competencia entre Estados, como potenciales beneficiarios del 
capital global, han creado una situación en la que el mercado tiene cada vez 
más la autoridad para recompensar o castigar, de acuerdo con sus juicios 
el manejo de la oferta de dinero, los déficits fiscales, la deuda externa o, a 
través de la desregulación de los carteles bancarios domésticos, mejorar la 
eficiencia de sus bancos en los mercados de crédito locales” (p. 6). En este 
caso, se trata de una autoridad que se reconoce como legítima pero impuesta 
desde las mismas fuerzas del mercado.

Otra arista surge con la existencia de estos actores privados, por que crean 
una autoridad privada en el desarrollo de un régimen transnacional privado 
(Cutller, 2004), como una forma institucionalizada en la que se consolida la 
autoridad privada por medio de la cooperación entre empresas, las asociaciones 
de industriales y otros actores corporativos que consiguen el poder gracias a 
la privatización de las actividades estatales, la desregulación de la banca, el 
comercio y la confianza en los mecanismos del mercado, lo que conlleva a la 
delegación de la autoridad regulatoria pública en las asociaciones privadas. “Las 
corporaciones, solas o conjuntamente, construyen una rica variedad de arreglos 
institucionales que estructuran su comportamiento. A través de estos arreglos, 
pueden desplegar una forma de autoridad privada (énfasis en el original), 
cuyos efectos son importantes para entender no solo el comportamiento de las 
empresas, también, para analizar el Estado y sus políticas” (ibid., p. 23). 

Un régimen privado internacional (RPI) es una instancia del gobierno 
global, una autoridad privada internacional, y se define como un complejo 
de instituciones formales e informales, que son fuente de gobierno para 
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el problema económico; que tiene una capacidad y amplitud derivadas de 
sus actividades. El régimen privado se crea a partir de las negociaciones 
e interacción entre empresas, al interior de un sector industrial particular, 
e incorpora las asociaciones empresariales, nacionales e internacionales 
que precisan las reglas y procedimientos para resolver los conflictos 
entre los participantes y, entre éstos, y los clientes, pero, también, es 
una forma de cooperación entre empresas, mediante la que incorporan la 
institucionalización más extensiva de las reglas y procedimientos que 
gobiernan al régimen, pero se hace extensiva a los miembros y no miembros, 
e independiente de la esfera pública. 

Un ejemplo de RPI lo constituye la Ley mercantil moderna, porque es un orden 
institucionalizado en el que interactúan las autoridades públicas y privadas 
para crear y hacer cumplir las leyes comerciales internacionales, y tiene una 
autonomía importante en la creación de las leyes, pero, asimismo, sobre el 
arbitraje del comercio internacional, mediante el que se forma un orden legal 
internacional privatizado, que deslocaliza y desterritorializa las transacciones 
comerciales y la misma ley. 

Respecto a la naturaleza de la ETN, discutida más arriba, en muchos casos no 
queda clara la responsabilidad de las empresas frente a los clientes y frente 
a los estados donde operan. La personalidad corporativa se filtra a través 
de la persona del Estado, pero plantea problemas mayores para determinar 
la responsabilidad derivada de la actividades de las empresas (rendición de 
cuentas), o responsabilidad corporativa, frente a temas sensibles como el 
medio ambiente y los consumidores. En este último caso, en los países con 
filiales de las ETN, los consumidores quedan desprotegidos por las empresas 
y por las leyes locales. La responsabilidad, entonces, no es de la empresa, pero 
el Estado tampoco esta dispuesto a asumirla, cuando la casa matriz no asume 
la responsabilidad por sus filiales en el exterior. En algunos casos, es difícil 
establecer la nacionalidad de la empresa corporativa e identificar la jurisdicción 
legal apropiada, bajo la que se pueda atribuir alguna responsabilidad; la tarea 
se hace más difícil cuando la estructura administrativa está dispersas por todo 
el mundo. Facultar funciones públicas a los actores privados se convierte en un 
desafío directo a la teoría democrática y liberal del gobierno corporativo y la 
ley. En realidad, imputar autoridad política y responsabilidad a la corporación 
tiene algunas consecuencias indeseables para el mundo democrático.    

Por la expansión corporativa alrededor del mundo, y el poder que adquiere, 
“…las empresas poderosas con filiales en varios países han visto cómo sus 
números se disparan, de 7.000 [filiales], en 1970, a 50.000 en el año 2000. 
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Empresas como General Motors, Walmart, Exxon-Mobile, Mitsubishi y 
Siemens pertenecen a las 200 empresas transnacionales más grandes, y dan 
cuenta de la mitad de la producción industrial mundial”. Una característica 
importante que resalta la concentración espacial de estas empresas es que 
ninguna tiene sus cuarteles generales en un PND, y se localizan exclusivamente 
en Norteamérica, Europa, Japón y Corea, concentración que refleja la existencia 
de relaciones de poder asimétricas entre el Norte y el Sur. Sin embargo, estos 
diferenciales también pueden verse en el Norte. “En 1999, 142 de las 200 
empresas multinacionales líderes tenían sus bases [de operaciones] en sólo 
tres países, los Estados Unidos, Japón y Alemania” (Steger, 2010: 48).

El conjunto de las 500 empresas multinacionales más grandes alcanza unos 
ingresos que, en un año, superan el PIB de toda la UE o de los Estados 
Unidos. “Con relación al conjunto del PIB mundial, a partir de los datos que 
suministra el FMI, vemos que se incrementa a lo largo de estos años, pasando 
de representar el equivalente del 38 por ciento al 43 por ciento entre 1996 
y 2006. Esta simple comparación nos aporta ya una clara idea de su poder 
económico en el mundo”; en 2006, empleaba directamente a unos 53 millones 
de trabajadores, lo que representa una media de ocupación que supera los 
100.000 empleos directos para cada una. 

Un ejemplo paradigmático de poder en todos los sentidos lo constituye Wal-
Mart, el almacén minorista más grande del mundo, que en los países donde 
tiene filiales, para el año 2006, dio cuenta del 25% de las ventas de Playtex, 
25% de Clorox, 21% de Revlon, 13% de Kimberly Clark y 17% de Kellogg’s 
(Weinswig y Tang, 2006).

Esta empresa, cuyos inicios se remontan a 1962, tenía 18 almacenes cuando 
salió a bolsa en 1970, más de 1.700, para finales de 1990 y 7.873 para enero 
de 2009; también, en los Estados Unidos tiene 891 Tiendas de Descuento, 
2.612 Super Centros, 153 mercados de vecindad, así como 3.615 almacenes 
en 15 países como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, India, Japón, México, Nicaragua, Puerto 
Rico y el Reino Unido. “Del 1º de febrero de 2008 a junio 31 de 2009, las 
ventas de Wal-Mart superaron los $400 mil millones de dólares, mientras 
que las ventas en los Estados superaron los $255 mil millones, cerca del 
1.8% del PIB de los EU” (Basker, 2010).

Otro ejemplo, no menos significativo de la contradicción con la libertad de 
mercado, lo representa Procter & Gamble (P&G), con la adquisición de Gillette. 
Como porcentaje del total del mercado de Estados Unidos, P&G controla: 
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Más del 75% de las máquinas de afeitar desechables.
Cerca del 60% de detergentes.
60% de jabón para el lavado de platos. 
Cerca del 50% de cepillos de dientes.
Cerca del 50% de las pilas.
Cerca del 45% de toallas de papel.
Cerca del 40% de la pasta dental.
Cerca del 40% de las medicinas para la acidez estomacal. 
Cerca del 40% de pañales desechables.
Cerca del 33% del champú, café y papel higiénico.

La influencia de estas empresas se ejerce a través de cuatro mecanismos, a 
saber, la capacidad de demanda de bienes y servicios intermedios, de acuerdo 
con la capacidad de compras, en la que tienen un efecto sobre la producción; 
sobre la oferta, con base a su volumen de producción y por marcar las 
tendencias en los productos de consumo. Por último, con relación al sistema 
financiero mundial.

Mucho poder se concentra en 500 centros de decisión, con un dominio directo 
en el sistema productivo mundial, y en la capacidad de autoridad indirecta 
y derivada sobre el resto del sistema y de los territorios. Las 500 mayores 
empresas representan el 65,7 por ciento de las ventas totales de las 2.000 
mayores empresas, y el 74,5 por ciento de los beneficios. De ello, se infiere 
que es realmente significativo, en términos de su poder, a escala mundial, 
considerar como centros dominantes los que ejercen estas 500 empresas.

La presencia de empresas de los Estados Unidos se mantiene constante en 
número (162 empresas, 32,4%). Europa, en su conjunto, aumenta su presencia 
(de 171 a 178, lo que representa pasar del 34,2% al 35,6%). Japón acusa los 
efectos de la crisis que afectó a este país, que lo lleva a disminuir su presencia, 
desde las 126 empresas a la 67, rebajando por tanto su participación del 25,2% 
al 13,4%, manteniéndose como tercer ámbito territorial en importancia. El 
volumen de ingresos es algo más homogéneo entre los tres ámbitos territoriales, 
pero evoluciona hacia una tendencia de crecimiento relativo del conjunto 
europeo, superior al crecimiento norteamericano y con una disminución clara 
en el caso de Japón.

En cuanto a la distribución de los beneficios que obtienen este conjunto 
de empresas, se muestra netamente bipolar a escala mundial, centrado en 
Estados Unidos y Europa, los que, en su conjunto, acumulan más de las tres 
cuartas partes de los beneficios mundiales, aun cuando se constate un cierto 



206

descenso respecto a 1996. En 1996, los Estados Unidos acapararon más de 
la mitad del total de beneficios, con un importante descenso relativo diez 
años más tarde (del 53,5% al 38,5%), mientras que el conjunto europeo 
hacía aumentar el rendimiento de sus empresas, desde el 31,3 por ciento, al 
38,1 por ciento. En su conjunto, estos dos ámbitos territoriales, reducen su 
acumulación, acaparan desde el 84,7% al 76,5%. Si se agregan los valores 
que aporta Japón, a pesar de su situación de crisis, entre los tres bloques 
mantienen una impresionante capacidad de concentración que se sitúa en el 
83,5% mundial, aunque habiendo descendido desde el 94,8% de 1996. En 
este aspecto, hasta el momento, la presencia de China todavía no muestra su 
capacidad para modificar la situación de dominio económico tripolar.

Desde las consideraciones anteriores, se puede establecer la relación 
entre el gobierno corporativo y el poder sobre los recursos de inversión, 
el conocimiento, el desarrollo tecnológico y el acceso al mercado mundial 
por sus redes de comunicaciones. Lo más destacable es que a partir de la 
concentración del poder, sus acciones sobrepasan el ámbito económico. 
Es necesario resaltar que la concentración de las actividades productivas y 
comerciales se refuerza con las fusiones y adquisiciones, con la consecuente 
reducción del número de empresas y el aumento del poder.  

La preocupación sobre el poder de las ETN más allá de las actividades 
económicas, se relacionan con la flexibilización del mercado de trabajo y 
sus efectos sobre la distribución de la renta, porque estos mercados se han 
desregulado con la adopción de la libertad de comercio (las economías han sido 
abiertas previamente), lo mismo que a los flujos de capitales internacionales.
 En la maraña de arreglos institucionales que caracterizan a la globalización, es 
evidente la desigualdad y la dependencia en la idea de normas regulatorias58. El 
poder corporativo, por lo menos, influye y favorece la creación de un ambiente 
propicio para las compañías multinacionales, como en la agenda legislativa, la 
explotación de recursos naturales no renovables, la disponibilidad de trabajo 
barato y otras condiciones favorables a la producción. Es indiscutible, sin 
embargo, que esta realidad no obedece a la concepción neoclásica del mercado. 
Las condiciones favorables a la IED se dan desde los ámbitos institucionales 
particulares y subsidiarios, pero apoyados, cuando no diseñados y obligados, 
desde las instituciones que conforman el nuevo orden internacional, en lo 
económico y lo político. 
El resultado es el impacto sobre los marcos regulatorios nacionales, 
de la estructura tributaria, incluso de normas constitucionales, que son 
58 Con esto, lo que se quiere dar a entender es la debilidad institucional que caracteriza a los PND, de 
manera que terminan copiando los marcos regulatorios que se aplican en otras realidades, por lo que son 
extremadamente permeables a la acción e intereses de los agentes externos, entre ellos, gobiernos y ETN.
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favorables a la rentabilidad de las ETN. Cabe anotar empero, que no 
necesariamente la creación de condiciones favorables a la IED se traduce 
en aumentos de eficiencia y, por tanto, del bienestar social, en la medida en 
que las exenciones tributarias que afectan al impuesto de renta disminuyen 
los recursos con los que se pudieran intentar políticas redistributivas; se 
distorsionan los precios de mercado, pues no se forman estrictamente en 
un mercado competitivo, tampoco, una mejora en el bienestar social o una 
eficiencia en el sentido de Pareto. Como se ha observado, crean situaciones 
más agudas de injusticia social.  

Aun así, las tasas de crecimiento de la IED fueron de aproximadamente el 15% 
durante los años 90, muy por encima de la tasa de crecimiento de cualquier país. 
Esto ha sido posible gracias a relocalización de la producción en diferentes 
lugares del mundo, con redes propias de producción y distribución globales 
para producir, distribuir, mercadear los bienes y servicios a escala global, 
al tiempo que las empresas determinan la estructura y funcionamiento de la 
economía internacional. Sus estrategias los convierten en jugadores poderosos 
en el plano económico, político y social.

Las compañías multinacionales, con el poder administrativo, buscan beneficios 
por todo el mundo, al tiempo que ejercen una presión grande sobre los estados 
individuales. Pero, se puede introducir una apreciación complementaria. El 
poder que ostenta una ETN, o si se quiere, el GC, lo obtiene en parte donde 
tienen su sede (países sede) o cuarteles generales. El vínculo de las ETN con 
los países sede se da en dos aspectos. El primero, les permite contar con el 
apoyo irrestricto de sus gobiernos en varios frentes, como políticas estatales 
de apoyo específicas, apoyo militar y geopolítico, porque los intereses de 
las empresas coincide con el interés nacional del país sede. En este último 
aspecto, si la geopolítica se entiende como el uso de la información geográfica 
para proyectar la conformación de un territorio y el acceso a los recursos, 
el vínculo entre gobiernos-sede y ETN es claro. Compartir esta información 
estratégica permite ubicar los recursos y acceder a ellos, apoyados no solo 
en el conocimiento, puede ser el caso de la presión política y la intervención 
militar. A menudo, el vínculo entre países-sede y las ETN sirve como una 
expresión del nacionalismo económico, y al fortalecimiento del crecimiento, 
del bienestar y desarrollo nacional del país-sede. 

Hay una retroalimentación de objetivos y acciones: los estados-sede apoyan a 
sus empresas transnacionales, y estas contribuyen al desarrollo nacional. Esa 
unión entre países-sede y ETN se traduce en un enorme poder económico y 
militar, creando unos intereses no solo difíciles de retar, sino que se expresa 
en la confrontación con otros estados y las culturas locales. El poder, la 
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presión política o la fuerza, pueden entenderse también como elementos 
fundamentales de la globalización. Y resulta artificioso pensar que los 
cambios en los sistemas de gobierno nacional sean el fruto de un proceso de 
mercado competitivo que asigna eficientemente los recursos, o de un proceso 
enteramente democrático.59 Más bien, pueden entenderse como un resultado 
de los cambios que el gobierno corporativo introduce en el mundo globalizado, 
que refleja el progresivo aumento del poder económico y político de las 
ETN: las mismas ETN, los gobiernos de los países-sede y las Instituciones 
Transnacionales Financieras y Políticas Internacionales coadyuvados por las 
debilidades institucionales de los PND.

Uno puede pensar que, en este contexto, en el que es evidente el poder 
económico y político de las ETN,  junto con los gobiernos sede y las Instituciones 
Transnacionales, es lógico entender que promuevan la libertad económica y 
el diseño macroeconómico a los PND. Para el caso de una economía pequeña, 
se diluye la idea de instituciones independientes y una política económica 
discrecional. Las mismas instituciones han sido transformadas en el proceso de 
globalización, para disminuir la interferencia estatal, los mercados principales 
se han flexibilizado y aplicado las prescripciones de política, recomendadas 
desde afuera del sistema. En el gobierno corporativo o en el conjunto de 
instituciones corporativas, manejadas por la jerarquía administrativa, son 
ellas mismas quienes deciden la forma en que se asignan los recursos y los 
beneficios a nivel global y, desde luego, estas empresas juegan un papel crítico 
en la determinación de los resultados económicos, a través de las decisiones 
sobre la inversión, el empleo, el comercio nacional e internacional, y sobre sus 
efectos, nada deseables, en el bienestar social. Son indudables las presiones 
que el gobierno corporativo ejerce sobre los sistemas de gobierno nacional, 
para remover las restricciones para el libre flujo de los recursos económicos, 
más allá de las fronteras nacionales. 

En la relación entre gobierno corporativo y la globalización, tienen 
particular interés los efectos que sobre los sistemas nacionales dan el 
gobierno corporativo y la integración global de los mercados financieros. 
Los movimientos proglobalización sostienen que la liberación de los 
flujos de capital promueve una asignación más eficiente de los recursos 
de capital, ya que permite mejorar la posición de los ahorradores por las 
oportunidades de inversión, y porque las compañías acceden a los recursos 

59  Lo anterior tiene sentido en la medida en que, por los intereses geopolíticos o estrictamente comerciales 
o ambos, y asociados especialmente con el petróleo y el acceso al canal de Suez y al golfo pérsico, las 
ETN y los gobiernos de las potencias occidentales han sido capaces de sobrevivir junto con regímenes 
totalitarios en muchos países de la región. La hipótesis de mercados absolutamente libres con gobiernos 
democráticos tiene sus excepciones.
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para su financiación; aun así, es categórico el condicionamiento para 
acceder a los flujos de capital, ya que “…si las naciones desean tener acceso 
a esas oportunidades, deben observar, en términos de la OECD, principios 
básicos de buen gobierno corporativo” (O’Sullivan, 2000), aunque esté en 
cuestión qué se entiende por buen gobierno corporativo. Si es el modelo 
angloamericano que genera presiones sobre las ETN para maximizar los 
beneficios, como su objetivo primordial, con un efecto negativo sobre las 
posibilidades de desarrollo de los PND.

No en todos los casos el poder de las ETN es absoluto, por lo que son 
frecuentes las tensiones entre las ETN y los estados nacionales, las 
comunidades locales, el mercado de trabajo, los consumidores y la sociedad 
civil. Aun así, el poder de estas empresas procede de su habilidad para 
obtener beneficios de la información sobre recursos naturales a la que los 
PND no tienen acceso, de las diferencias geográficas en la disponibilidad y 
costo de los recursos, de las políticas estatales y la capacidad de localizar 
y relocalizar las operaciones entre diferentes lugares geográficos. Aunque 
en teoría están insertas en un sistema regulatorio internacional-global, 
especialmente la OMC y los estándares técnicos (normas ISO, por ejemplo) 
que actúan como restricciones a las ETN, y por el papel que no obstante 
juega el Estado nacional, puede pensarse que todos los elementos de las 
redes de producción transnacional están reguladas dentro de algún tipo de 
estructura política, cuya unidad básica es el Estado nacional. 

Esta apreciación es controvertible porque las instituciones internacionales de 
comercio, como los gobiernos de los países-sede y el poder mismo de las 
ETN conciben e imponen las reglas del juego por la presión, la coacción. 
En la práctica, se observan procesos de negociación entre las ETN, los 
estados nacionales en el marco regulatorio-institucional internacional, donde 
las empresas tienen ventajas sobre los gobiernos individuales, mientras 
que la presión del sistema internacional exige de los estados nacionales la 
flexibilización de la estructura institucional, para competir por la inversión 
extranjera. Los procesos de negociación contraponen dos realidades: mientras 
las ETN tienen una territorialidad flexible, el Estado es territorialmente fijo y, 
por tanto, las redes de producción se desplazan por las fronteras nacionales; 
en ese proceso, algunas partes de espacios nacionales se incorporan a las redes 
de producción internacionales, mientras, otras no, produciendo asimetrías 
territoriales al interior de los países y entre países, entre la continuidad 
territorial de los estados y la discontinuidad territorial de las empresas. 
En el terreno de las negociaciones entre ETN, Estados-sede, las IT y los 
estados individuales, los resultados pueden ser predecibles, favorables para 
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los primeros, si las negociaciones son contingentes, el Estado nacional aún 
puede ejercer un poder significativo en las negociaciones, pero, depende del 
entramado institucional local, de los objetivos estratégicos de largo plazo del 
Estado-nación, de las particularidades culturales y los objetivos políticos del 
Estado-nación en el largo plazo. Es decir, también, hay asimetrías en el poder 
de negociación de los Estados entre sí. 

Las empresas transnacionales, como el actor central en la globalización, 
tienen la capacidad de controlar y coordinar sus operaciones por fuera del 
país de origen (Dicken, 2007), aunque por su naturaleza jurídica no tienen 
una localización específica y, como están por todo el planeta, no deben 
lealtad a ningún país en particular y acumulan un poder superior al de 
algunos estados nacionales.   

Es el tipo de empresas que, junto con la de la actividad económica en el 
extranjero, con la apertura de filiales, adquieren la propiedad y el control 
de los activos de interés, así como la administración de la empresa filial. 
El control se obtiene con la compra, ya que es una condición necesaria 
para el ejercicio del control. Bajo este esquema, la ETN tiene actividades 
económicas directas y controladas en varios países; como al mismo tiempo 
controla la administración, puede planear, organizar, coordinar y controlar la 
producción en varios lugares, simultáneamente, desde un lugar centralizado 
en tiempo real, o los cuarteles generales que se encuentran en el país-sede, 
bajo unas estrategias y objetivos comunes a toda la organización, apoyados 
en los sistemas de comunicaciones y la estructura organizativa interna de la 
compañía. Otro elemento no menos importante es el ambiente político que 
se ha disipado con la disminución a las barreras al comercio internacional, y 
una actitud incondicional a la inversión extranjera, propias del nuevo orden 
internacional y promovidas por instituciones económicas internacionales, 
como el FMI y la OMC.

22. Las ETN y la producción orientada al mercado

Cuando una empresa alcanza el punto de saturación de la demanda en su país 
de origen y cae la rentabilidad local, se expande más allá de sus fronteras y, 
en consecuencia, busca nuevos mercados potenciales. Esto le permite tener 
una presencia directa en un territorio o nación. A medida que se expande 
logra mayores niveles de eficiencia, pero los márgenes de beneficios, como 
la eficiencia, dependen de las estructuras institucionales y regulatorias del 
país-huésped. Expandirse a mercados nuevos implica entender el contexto, 
sus circunstancias específicas, tanto políticas como culturales, ya que las 



211

especificidades inciden en la decisión de radicarse en una región u otra. 
Inicialmente, ese mercado nuevo se atiende con exportaciones directas 
a través de agentes comerciales locales e independientes de la empresa. 
Si aumenta la demanda local, el siguiente paso es realizar una inversión 
directa, que puede ser inversión desde cero o por medio de fusiones y/o 
adquisiciones para ejercer un control sobre el mercado externo, ejercido 
por la ETN y, por consiguiente, desaparece el agente representante. Con la 
adquisición, se consigue un negocio funcionando, que sirve a un mercado 
doméstico o regional, a diferencia de la inversión desde cero; en este último 
caso, para acceder al mercado, tanto las inversiones como los riesgos son 
mayores, pues la empresa tiene que construir una infraestructura productiva 
totalmente nueva. Este esquema no puede generalizarse a todas las ETN, ya 
que las nuevas generaciones de empresas pertenecen a industrias intensivas 
en conocimiento y, desde el momento en que se conciben, e inician la 
producción, son de hecho, globales.  

22.1. ETN y la inversión orientada a los activos   

Específicamente, debería llamarse inversión orientada a los recursos naturales, 
porque cumplen el papel de activos y se distribuyen en lugares diferentes. La 
empresa adelanta una explotación in situ, como en el caso de la energía, las 
materias primas para la producción industrial y los recursos agrícolas, todos 
estos llamados también recursos naturales estratégicos. Deben instalarse en 
la fuente del recurso y el procesamiento en lugares cercanos. La mano de obra 
barata es otro factor de atracción para las ETN, e incide indudablemente en 
la decisión de relocalizar las actividades ante las restricciones que imponen 
los costos laborales de los países desarrollados, de manera que se da un 
movimiento desde países-sede hacia PND, porque las variaciones de los 
costos laborales se relacionan con las decisiones de localización geográfica, 
aunque depende del tipo de empresa de que se trate, del tipo de industria a 
la que pertenece. Algunas ETN privilegian el capital humano, la fuerza de 
trabajo altamente calificado, pero, aun este tipo de trabajo, puede tener el 
atractivo de ser mucho más barato que en los países-sede. En este sentido, las 
decisiones de localización prefieren economías emergentes de Asia Oriental,  
de Europa Oriental y Central, como de algunas ciudades de la India.



212

23. Las ETN y el comercio internacional

23.1. Inversión desde cero       

Con este tipo de inversión, la ETN emprende la construcción de toda la 
infraestructura necesaria para la explotación y producción del recurso, lo 
que puede tener un doble propósito: favorece a la empresa, porque accede al 
recurso y al país-huésped, por los impactos económicos y no económicos que 
potencialmente pueden obtener en el caso en que se materialice la inversión. 
Es el tipo de inversión más apetecida por los países-huésped, aunque no se 
considera la forma más común de la expansión de la inversión extranjera. La 
construcción de la infraestructura total para la producción es riesgosa desde 
el punto de vista de la inversión. Ante esa situación de riesgo, las ETN se 
localizan en un lugar donde exista una empresa local afín, por medio de las 
adquisiciones y/o fusiones. La adquisición (IED) la toma de empresas de 
carácter nacional o regional que pasan a hacer parte de la estructura de la ETN. 
Implica el intercambio de acciones, cuando la empresa tomada cotiza en el 
mercado bursátil, pero en muchos PND no existe el mercado de capitales y la 
propiedad es unipersonal o familiar; cuando es una compañía por acciones, la 
fusión-adquisición implica el intercambio de acciones que, a la vez, significa 
el cambio en la propiedad y el control de la empresa adquirida o fusionada, 
en el otro caso se adquiere directamente de los propietarios.

Otra forma de expansión de las ETN adquiere la forma de colaboración 
estratégica entre una o empresas, que constituyen redes de alianzas 
colaborativas, “…creando nuevas constelaciones de poder económico y 
sumando un nuevo componente al panorama económico” (ibid., p. 269). Este 
tipo de alianzas, incluso, puede darse entre empresas rivales, que pretenden 
resolver problemas específicos y no compromenten a las empresas en su 
totalidad, sólo algunas divisiones pero en otras áreas siguen rivalizando. 
Las alianzas estratégicas son acuerdos formales entre las empresas, para 
lograr un objetivo específico que una, o las empresas no pueden lograr si 
actúan aisladamente, como, por ejemplo, el acceso a un mercado particular, 
compartir el riesgo de entrar a un mercado desconocido, y asumir costos e 
incertidumbres, riesgos en la investigación y desarrollo de nuevos productos, 
acceso a determinadas tecnologías, y creación de sinergias económicas. 
 
23.2. La localización geográfica de las ETN    

Como se ha referido antes, las ETN por sus características particulares 
asociadas con el país-sede, las amoldan en el proceso de expansión a los 
paises-huésped. El orígen geográfico de la compañía viene a ser determinante 
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en una fase de expansión, pues las diferencias de origen encuadran la forma 
en que se organizan la producción y el alcance, regional o global.  Desde el 
punto de vista administrativo, no puede hablarse de algún tipo de convergencia 
en los procesos productivos y la estructuración de las redes de producción. 
Las empresas asiáticas optan por la producción con con plantas propias, 
mientras que otras lo hacen a través de agentes locales. La localización está 
determinada también por las instituciones y los sistemas sociales particulares, 
específicos de producción, ya que las formas de gobierno son exclusivas a 
sociedades concretas; las particularidades sociales, culturales, institucionales 
y políticas constituyen un modo de desempeño económico al que confluye 
un sistema social de producción, en el que se debe acoplar la empresa. 
Según Hollingsworth (1997), “…las instituciones están insertas dentro de la 
cultura en la que su lógica está fundamentada simbólicamente, estructurada 
organizacionalmente, restringida tecnológica y materialmente, defendida 
políticamente y definida históricamente por reglas y normas específicas”, de 
manera que hay discrepancias y obstáculos a la convergencia entre sistemas 
sociales de producción, porque las sociedades son diferentes así como las 
culturas corporativas. Aun así, las interconexiones del mundo globalizado 
contemporáneo actúan sobre las tendencias productivas y las innovaciones 
administrativas y se transmiten por el planeta. Incluso, con diferencias en 
la cultura corporativa y, a pesar de los contrastes, por su origen geográfico 
y los aspectos culturales e institucionales, propios de los países-sede, la 
globalización termina afectando sus operaciones.

La casa matriz o los cuarteles generales de una ETN están ubicados en el país 
sede. La estructura productiva se organiza a partir de un centro de decisión 
y propiedad (headquarter) que se corresponde con la estructura jerárquica 
y organizacional. Esa estructura administrativa detenta un poder absoluto 
y exclusivo en la toma de decisiones sobre un conjunto de territorios con 
asentamientos productivos articulados funcional y geográficamente, una 
estructura definida en el centro de decisión empresarial, lo que da lugar a 
una estructura multiplanta. Cada planta, establecimiento, unidad productiva, 
o como prefiera llamársele, se localiza a partir de la componente estratégica 
territorial, pero hace parte de una estrategia global empresarial dinámica que 
la empresa redefine constantemente. Los procesos de internacionalización-
globalización suponen estrategias empresariales que adoptan un ámbito 
territorial estratégico a escala mundo, global, dentro del que la empresa se 
define precisamente por su multinacionalidad.

A su vez, la dimensión territorial queda definida por dos procesos 
fundamentales. La territorialidad vinculada con el centro de decisión y la 
territorialidad relacionada con la funcionalidad de los asentamientos de cada 
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unidad productiva en las que se divide y articula la empresa transnacional 
como un todo. La lógica multinacional precisa de asentamientos dispersos 
por el planeta, específicos, dadas las características particulares de cada 
asentamiento o conjunto de asentamientos, pero, a la vez, son coherentes 
con una estrategia empresarial global, en la que, indudablemente, juega un 
papel importante la división internacional del trabajo en la difusión mundial 
de las unidades productivas. Algún tipo de funciones se descentralizan 
en ubicaciones estratégicas que hacen parte de la red empresarial, como 
ciudades capitales, donde localizan cuarteles regionales, como, también, 
la descentralización de funciones especializadas para líneas específicas de 
negocios. Esta es una parte importante de la estrategia corporativa global, 
pero las actividades de investigación y desarrollo (I&D), innovación, 
conocimiento tecnológico, se concentran en los paises-sede, de manera que 
no pueda haber transferencia tecnológica a los países huésped, aunque se 
descentralicen actividades con grado de complejidad a zonas que ofrecen 
ventajas comparativas que mantienen o aumentan la tasa de beneficios, 
como el conocimiento especializado, la experiencia científica o tecnológica, 
institucional, humana. Puede ser el caso de la descentralización de las 
ventas y el mercadeo, a mercados importantes, al contrario de la I&D. 

Lo anterior lleva a concluir que las actividades productivas presentan 
una descentralización mayor, son más dispersas geográficamente por la 
necesidad de alcanzar activos estratégicos -recursos naturales-, un alto 
grado de flexibilidad geográfica productiva, mientras las actividades 
tecnológicas se concentran cada vez más en muy pocos lugares geográficos 
(inflexibilidad geográfica de la tecnología), asociados con  la red de ciudades 
globales. La empresa puede optar por la producción, para un mercado 
local o nacional, o adoptar una estructura productiva especializada para 
un mercado regional, incluso, segmentar el proceso productivo y localizar 
partes del proceso en lugares diferentes, suscitando la integración vertical 
transnacional de la producción.         
  
23.3. El poder de las ETN y la conexión con el poder político 

En un futuro, como lo afirma Balanyá (2000), los conflictos tendrán como 
protagonistas a las ETN, el Estado-nación y las IT, porque, para los actores 
más débiles de la globalización es incuestionable la autoridad y el poder que 
practican las ETN. El poder y la autoridad actúa en la concepción, diseño y 
puesta en práctica de las políticas públicas domésticas y la regulación nacional 
y transnacional; también, sobre la democracia y el bienestar social, como lo 
subrayan, entre otros, Danielsen (2005), Macleod y Lewis (2004). En un mundo 
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en el que la información asimétrica es la norma más que la excepción, es cierto 
que los actores, agentes de la globalización, manejan informacion diferente. 
Las empresas transnacionales disponen de información estratégica sobre 
yacimientos de recursos naturales y han construido cadenas de información 
tecnológica globales, así, como redes complejas de comercialización e 
inventarios, al márgen de un Estado-nación particular. El manejo asimétrico 
de la información estratégica unilateral por las empresas no está en discusión 
por dos motivos esenciales: el poder o gobierno corporativo y los intereses 
nacionales del país sede, de manera que hay una convergencia entre intereses 
corporativos con los intereses nacionales, se confunden y no pueden ser 
exigibles por ningún país particular que no está en el centro jerárquico del 
orden internacional, pero sí son reivindicados por los paises sede, por las 
asimetrías de poder dentro del orden. Por ejemplo, una medida soberana de un 
PND que afecte las operaciones de una ETN, como, por ejemplo, compensar 
a una comunidad local por el deterioro ambiental derivada de una actividad 
productiva, puede interpretarse como un antentado no sólo contra la libertad 
de mercado y la empresa, también, como un atentado contra los interese 
nacionales del país sede. Incluso, el caso se puede ventilar en las cortes de 
éste último, desconociendo arbitrariamente la legislación del país huésped. 
Como lo hace notar Macleod, et. al. (op. cit. p. 78), refiriéndose a algunas 
empresas globales: “Empresas transnacionales como IKEA, Kmart, Philips, 
Levi Strauss y Shell han elaborado sus propios códigos de conducta, en los 
que se detallan los derechos de los trabajadores, las políticas ambientales y los 
estándares éticos supuestamente adheridos por la compañía, dondequiera que 
ella opere”. Se infiere que el poder de las empresas tenga efectos importantes 
sobre la democracia, el medio ambiente, la equidad y la justicia social globales, 
derivados de su poder económico y político.

A pesar de su importancia, la relación entre las ETN, la democracia y las 
decisiones políticas, aparece en un segundo plano, porque una buena parte 
de la literatura se dedica a recalcar los presuntos efectos positivos sobre la 
sociedad. Borensztein, De Gregorio y Lee (1997) sugieren60 que los flujos de 
IED desde los países industrializados hacia 69 países no desarrollados, durante 
dos décadas, contribuyeron relativamente más al crecimiento económico que 
la inversión interna (doméstica), y es un vehículo importante (la IED) para 
la transferencia tecnológica. En la misma dirección apunta Edoumiekumo 
(2009) para el caso de Nigeria; Ndambedia y Njoupougnigni (2010), para 36 
países africanos y Samad (2009), para 19 paises latinoamericanos y de Asia 
oriental. Este parece ser un problema semántico, (ver, por ejemplo, Lehman 
2003), porque el lenguaje utilizado no contribuye a superar alguna confusión 
60 Desafortunadamente, muchos de estos trabajos, a pesar de ser empíricos, no son concluyentes, de manera 
que no rebasan el plano de las sugerencias.
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creada en torno al tema. Un actor de la globalización que queda en la sombra 
está constituido por los grupos de presión o grupos de lobby que trabajan para 
las ETN. En la literatura, es más habitual el análisis centrado en las empresas 
y los países, pero, muy poco, acerca de estos grupos; acostumbran que, 
prácticamente, trabajan en la sombra. Tampoco, queda claro qué es el lobby 
o cabildeo, cuando sería más adecuado hablar de grupos de presión política 
con unos intereses concretos: los intereses de las empresas transnacionales. 
El grupo de presión  es un grupo de poder que presiona de distintas formas 
para asegurar que las decisiones políticas favorezcan los intereses de un 
grupo particular. La preocupación es que hay tantos grupos de presión, como 
intereses asociados con diversos grupos de poder muy grande.  

Entre los objetivos de los grupos de presión se cuenta el diseño e implementación 
de políticas públicas particulares (nacionales y supranacionales), la legislación 
en diferentes niveles de gobierno, armonizada con las Instituciones Económicas 
Internacionales (el componente económico internacional) y las Naciones Unidas 
(el componente político internacional). Con el apoyo externo a las cámaras de 
comercio, las asociaciones de industriales, los centros de pensamiento (think 
tanks) y ONG´s, se crea un entramado complejo de instituciones públicas 
y privadas y la agregación y articulación de intereses (Charrad, 2007) que 
presiona activamente en diferentes frentes: la rama judicial y legislativa, las 
relaciones con el sector oficial, los organismos regulatorios y en las políticas 
emanadas de estas como, asimismo, el patrocinio de candidatos afines con 
esos intereses (WWF, 2005).

Las ETN cuentan con sus grupos de presión especializados, conformados por 
políticos y tecnócratas que, en algún momento, hicieron parte de un gobierno. 
Una vez retirados de los cargos oficiales se integran a los grupos de presión, 
ya que los conocimientos estratégicos resultan de gran utilidad para las ETN. 
Los grupos han reclutado exfuncionarios públicos, y de hecho, ejercen un gran 
impacto sobre la orientación de las relaciones internacionales y la política 
económica, como en el ya comentado caso de las políticas públicas, el poder 
legislativo (Dykstra, 1951), de acuerdo con los intereses de la industria.

Otros aspectos no menos alarmantes de la globalización económica y las 
ETN son la desregulación y las privatizaciones que cobijaron eventualmente 
todas las áreas de la vida social. Sin embargo, dado el poder del GC, apoyado 
igualmente en los grupos de presión, hay una subordinación de los objetivos 
políticos a los objetivos económicos y los actores influyentes del proceso 
que ejercitan el poder, determinan, en alguna medida, las acciones políticas y 
económicas que, obligatoriamente, deben aceptar bloques enteros de países, 
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pero actúan recíprocamente con aquellos objetivos promovidos por las 
instituciones políticas y económicas transnacionales, como las NU, la OECD, 
la OMC, el BM y el FMI, de manera que pudiera pensarse que acuerdan  una 
agenda política y económica global única, de obligatorio cumplimiento para 
los miembros de un orden que se ha establecido con la globalización. 

Un ejemplo de la forma en que los objetivos económicos están condicionados 
a las decisiones políticas, se observa, con frecuencia, en un proceso electoral-
democrático al que concurren fuertes intereses económicos de las ETN. Los 
actores en esta coyuntura electoral son las empresas (inversionistas, si se tiene 
en cuenta que son los propietarios de las acciones) y sus grupos de presión, 
los candidatos y marginalmente los electores. Si las encuestas favorecen 
a un candidato que, en opinión de los inversionistas, puede efectivamente 
regular las actividades económicas y defender algún el interés nacional, se 
emplaza la dictadura del mercado y la vulgarización de la economía. En 
estas circunstancias, el mercado impone las condiciones políticas, pero la 
economía se reduce a los indicadores de rentabilidad. 

El poder corporativo procede a través de los mecanismos del GC, entendidos 
como los grupos de presión, las redes globales de información y los medios de 
comunicaciones masivos que comparten y difunden los valores corporativos 
o pueden utilizarse técnicas menos sutiles, como la  propaganda negra y el 
desprestigio en formas extremadamente perversas del marketing político. 
Cuando una política no genera confianza a los inversionistas, se daría el 
nerviosismo de los mercados y la caída en los precios de las acciones, 
afectando negativamente el valor de las empresas. De allí, que el poder 
económico promueva los candidatos afines con sus intereses. Digman y 
Galanis, (op. cit., p. xii), con respecto al papel que desempeñan los grupos de 
presión, afirman que “…en las décadas pasadas, redes completas de individuos 
que pertenecen a gobiernos nacionales, instituciones internacionales y el 
sector corporativo han diseñado y puesto en marcha políticas que facilitan e 
impulsan la globalización económica”, lo que lleva a concluir que, por una 
parte, la globalización se impone desde una justificación teórica y práctica, 
pero, también, es un componente importante desde la realpolitik, donde los 
grupos de presión (lobby) intervienen en la configuración legislativa y las 
políticas particulares, en diversos lugares del planeta.  

El caso europeo es paradigmático y ha sido analizado por Balanyá, et. al. (2000), 
así como Charrad (op. cit), para la Union Europea. Una de las finalidades 
de los grupos de presión son las instituciones representativas de la Unión, 
como el Consejo, la Comisión y el Parlamento. En estas instancias, tienen 
un contacto directo con los miembros de la Comunidad, pero los intereses 
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corporativos se mezclan con los objetivos sociales, pero, en la práctica, se 
observa una competencia feroz entre empresas y gobiernos. El imperativo de 
maximización de beneficios o el precio de las acciones, más competividad, 
presiona las rentas del trabajo, la desregulación, la desprotección ambiental, 
proceso en el que la incapacidad de los gobiernos locales, nacionales y 
supranacionales para intervenir y regular termina en el menoscabo del interés 
social, ambiental y el desmantelamiento de la seguridad social.

La presión sobre los beneficios y la competitividad deberían afectar 
positivamente la producción y consumo, con lo que se mantiene una tasa 
de beneficios positiva y la tranquilidad de los inversionistas. Pero esta 
lógica que impera en el seno del GC se contradice con varios principios 
teóricos, sobre los que se supone que se levanta la racionalidad de los 
agentes económicos.  Uno de ellos es el principio quebradizo del desarrollo 
sostenible, el otro, la competencia perfecta. La presión sobre los márgenes 
de rentabilidad que se transmiten al precio de las acciones y el imperativo de 
competitividad, desencadenan una dinámica en la que se necesita explotar 
recursos naturales estratégicos no renovables, la agricultura intensiva, sin 
miramientos particulares sobre la sostenibilidad del desarrollo en el largo 
plazo. En lo tocante a la agricultura, por ejemplo, los daños ambientales 
amenazan la seguridad alimentaria local, pero, de la mano de las ETN, ha 
surgido la agroindustria61 que integra verticalmente la cadena de producción 
agrícola, como las semillas, la agricultura, agroquímicos, maquinaria, la 
comercialización, el procesamiento de alimentos, la distribución y ventas al 
por menor, que, como ya se ha observado, a través de las economías de escala 
logran una mayor concentración y el control sobre toda la cadena productiva. 

La concentración tiene efectos contraproducentes sobre los consumidores, 
dado el poder del mercado y el efecto negativo sobre el precio, pero los 
aspectos negativos incluyen también los efectos ambientales indeseables, 
como la pérdida de biodiversidad y el hábitat natural, que termina por 
afectar la calidad de la producción agrícola y de alimentos.62 Las exigencias 
de competitividad, además, se relacionan con el transporte, ya que las 
distancias entre los centros de producción y consumo están entre las 
mayores causas de la polución y el cambio climático. Pero todo confluye 
a un objetivo estratégico claro. Sí las corporaciones dominan el panorama 
político, social y económico, y alcanzan economías de escala, centralizan la 
administración y relocalizan la producción en regiones que ofrecen salarios 

61 O, también, agribussines o corporate farming.
62 La pérdida de biodiversidad significa que las semillas tradicionales que por años han cultivado los 
campesinos en sus granjas, son remplazadas por semillas producidas por las ETN agrícolas que como 
parte de la monopolización del negocio, están protegidas por patentes.
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bajos y regulaciones menos severas, y con la automatización, el aumento de 
la producción significa la destrucción de puestos de trabajo y el aumento del 
desempleo. 

En medio de esta esquizofrenia productiva, sin el poder político y económico 
necesario para retar el poder de un orden internacional inflexible, representado 
por las instituciones económicas internacionales, las instituciones políticas 
internacionales, el poder económico y militar de los países sede y las ETN, a 
través del gobierno corporativo, las opciones para los gobiernos individuales 
se limitan a crear las condiciones para atraer la IED, es decir, suavizar 
aún más la regulación y disponer de recursos económicos para servir las 
necesidades de las multinacionales, a expensas de las personas y el medio 
ambiente63, lo que contradice el segundo supuesto teórico de la corriente 
dominante: la competencia perfecta.  

Si las corporaciones tienen influencia a través del gobierno corporativo y la 
ejercen por fuera de la empresa, en el ámbito político, social y económico, el 
imperativo de la rentabilidad de los activos se traduce en economías de escala 
y mayor concentración, por lo tanto, menor competencia  y poder de mercado, 
al tiempo que la empresa centraliza los conocimientos administrativos, como 
la creación e innovación tecnológica, mientras que descentraliza la producción 
en regiones que tienen características atractivas coincidentes con una tasa de 
retorno esperada (tasa de beneficios).

A pesar de estas actuaciones, los gobiernos de los PND buscan la asesoría 
de especialistas de los grupos de presión asociados a las ETN, pues se tiene 
la convicción que ellos saben las formas correctas de tomar estas decisiones. 
Si bien es cierto que la actuación de las multinacionales no adquiera la 
forma de conspiraciones secretas, sí es elusiva y, por su naturaleza, difícil 
de evaluar. “Nuestro papel es mantener una estructura regulatoria tan simple 
como sea posible y dejar funcionar al mercado” afirmó Delbeke (2009), 
Director General Adjunto para el Medio Ambiente de la Comisión Europea. 
Se calcula que en la creación del mercado común europeo concurrieron unas 
10.000 personas contratadas por empresas privadas, grupos de presión, centros 
de pensamiento (think tanks), consultoría política y agencias de relaciones 
públicas, con el propósito de presionar a la Comisión, el Consejo y el 
Parlamento. Grupos que se consolidaron en los 90 cuando la Comisión Europea 
elaboraba las directrices para los mercados individuales que conformaron el 
mercado único. Las ETN aprovecharon la oportunidad para ejercer influencia 
en la armonización de las políticas de acuerdo con sus intereses, e hicieron de 
63  Por ejemplo, un pacto de estabilidad tributaria exime a una empresa de pagar ciertos impuestos o 
pagar una cantidad menor; un gobierno está entonces subsidiando o transfiere recursos a la empresa. Si 
a esto se suma la flexibilización extrema del mercado laboral, los impactos sociales son considerables. 
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Bruselas su cuartel general, como lo señalan Balanyá et. al. (op. cit., p. 3). Más 
de doscientas ETN tienen sus oficinas en Europa, para resolver problemas de 
gobierno en Bruselas. Provienen de la EU, Estados Unidos y Japón y estan 
reforzadas por no menos de quinientos grupos de presión corporativos, que 
varían desde grupos grandes y poderosos, como la Federación Europea de 
Industrias Químicas y la Mesa de Industriales (ERT por sus siglas en ingles), 
hasta grupos más especializados, como la European Candle Manufacturers 
(ECM). “Se estima que hoy en día el Parlamento es presionado por cerca de 
3.000 personas, la mayoría de ellas empleadas por la industria: esto da un 
promedio de cinco lobistas por cada miembro del Parlamento” (ibid, p. 5), 
muchos de los cuales han sido o bien comisionados o bien parlamentarios. 

En consonancia con sus intereses y las particularidades de la globalización, 
los grupos de presión articulan la competitividad con los órganos de decisión 
y la desregulación. Incluso, amenazando trasladar las actividades a regiones 
más amigables con los negocios, una actitud más permisiva, que ofrecen 
un ambiente favorable para los negocios. La movilidad de las empresas 
encaja con la liberación comercial y la desregulación global, la competencia 
tributaria y el traslado de la carga tributaria, porque crear el ambiente 
favorable para los negocios supone la reducciones drásticas de impuestos a 
las multinacionales, de manera que la caraga tributaria termina trasladándose 
a otros agentes económicos, como, por ejemplo, el trabajo. En ese sentido el 
déficit fiscal se compensa con impuestos al trabajo e impuestos indirectos, 
con unos impactos negativos sobre la calidad del empleo y la redistribución 
de la renta. Trasladar la producción compromete la creación de trabajo en 
el lugar que abandona la empresa, por tanto, aumenta el desempleo, pero la 
relocalización se da en unas áreas geográficas en las que se han transformado 
las condiciones para el empleo, con salarios precarios y menores impuestos. 

Lo que se puede vislumbrar es un mercado mundial controlado por un número 
reducido de corporaciones muy grandes, que centralizan el poder económico 
y tienen una relación directa con el poder político. La concentración del 
poder contrasta con los principios de la libre competencia y los principios 
democráticos. El mercado en Europa está controlado por cinco multinacionales 
por sector, que se han ido concentrando y aumentando de tamaño y de poder, 
por las fusiones y las adquisiciones, al tiempo que se ejerce también presión 
sobre las compañías pequeñas de carácter local, con efectos colaterales 
serios, en detrimento del empleo y la producción locales. En ese sentido, la 
profundización de la libertad de mercado ha demostrado una división entre 
regiones pobres y ricas, por los problemas señalados de relocalización, pero, a 
la vez, por la disciplina que impone la libertad de mercado. Este último punto 
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adquiere relevancia en la medida en que se prohíben los subsidios locales a la 
inversión pública, y las políticas de contratación debilitan aún más a las regiones 
deprimidas y las hace menos atractivas para los inversionistas internacionales. 
Se trataría de regiones periféricas al interior de un país o región. Al respecto, 
como lo afirma Balanyá (ibid., et. al., p. 9), las fusiones de empresas se dan 
en el marco de un mercado único (en este caso el mercado europeo) y la 
moneda única. Las fusiones transatlánticas entre transnacionales de Estados 
Unidos y la UE suponen la monopolización corporativa y la concentración, 
con unas consecuencias sobre la democracia por la creciente participación de 
las empresas en la vida política. Las megafusiones crean gigantes corporativos 
globales, aumentan la capacidad negociadora, desproporcionada, de las 
empresas multinacionales y, por lo tanto, la dominación corporativa en la 
toma de decisiones políticas.

Como ya se ha dicho, uno de los papeles de las multinacionales es promover 
la globalización económica, restructurando las economías y la sociedades de 
acuerdo con los intereses corporativos. Los tratos entre los grupos de presión con 
los gobiernos más poderosos y los bloques económicos, como la misma UE, se 
relacionan directamente con las instituciones económicas de la globalización 
y del nuevo orden internacional. No es casualidad que los grupos corporativos 
más importantes encuentren en la naturaleza de la globalización económica 
los márgenes de beneficios convenientes, por lo que es lógico entender su 
oposición contra de la intervención estatal, en la esfera económica y legal. 
La existencia de la corporación es viable en un mudo globalizado, como su 
escenario natural, pues un mundo cerrado y regulado actúa en contra de estos 
intereses. Por eso, la apertura, que integra los mercados mundiales, es posible, 
siempre y cuando esté respaldada en un proceso democrático. Pero un proceso 
democrático muy particular, compaginado algunos ideales de corte liberal, 
desde el que se ejerce una resistencia intransigente contra la regulación al 
proteccionismo e inflexibilidades económicas; porque bien puede pensarse en 
un proceso democrático legitimo, que proteja el medio ambiente, el desarrollo 
sostenible y un nivel de vida decoroso para una sociedad, objetivos que no 
son compatibles con el gobierno corporativo, los intereses de los grupos de 
presión corporativos y el poder económico y político, activos en todos los 
rincones del planeta. 

Las consecuencias teóricas, económicas, sociales y póliticas derivadas del 
poder corporativo y sus expresiones académicas son incuestionables. La teoría 
del desarrollo se confunde con la promoción del mercado libre. Por lo tanto, 
el desarrollo solo es posible con la apertura económica y menos regulación, 
para promover una mayor eficiencia en la asignación de los recursos; de allí, 
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se supone que se deriva un mayor bienestar social. Pero hasta donde se sabe, la 
apertura y la globalización no promueven la competencia, ya que las empresas 
nacionales o han salido del mercado o han sido tomadas por las corporaciones, 
y el mercado está concentrado en muy pocos actores corporativos.  

Como estrategia del desarrollo, la apertura de las economías domésticas a la 
competencia extranjera suponía un efecto positivo sobre el cambio técnico y la 
inversión, al redefinir la forma de intervención estatal como un complemento 
del mercado; crear las condiciones óptimas para un funcionamiento eficiente 
en el mercado de factores. Esto se alcanzó con las reformas estructurales, 
básicamente, la apertura de la economía, la flexibilización del mercado 
laboral y la apertura del mercado de capitales. Ahora, es evidente una relación 
clara entre los supuestos teóricos de la economía neoclásica, recogidos 
por la revolución de Chicago, el neoliberalismo y la exigencia de mayor 
globalización y sus efectos sobre las decisiones políticas y económicas del 
Tercer Mundo, junto al papel que juegan las IT ya referidas, como el FM, el 
BM, la OMC y las UN, en un nuevo orden internacional característico del 
siglo XXI. El corolario a este orden nuevo es preguntarse si las economías del 
TM son más competitivas y se han beneficiado del cambio técnico. De nuevo, 
las excepciones pueden ser contadas. 

La esperada transición al desarrollo económico y social se inició con 
la transformación de la estructura productiva de los PND, a través de 
los cambios estructurales. Esto supone el paso de economías cerradas y 
protegidas con una alta intervención del Estado, a economías abiertas 
y expuestas a la competencia internacional. Esa es la condición básica 
necesaria para el desarrollo económico, pero posible solo en la medida en 
que se origine el cambio en la estructura productiva y en la orientación 
general de la economía. Para los PND, especialmente, América Latina, 
supone la necesidad de adelantar reformas económicas y sociales, con la 
promesa que promuevan el desarrollo económico y social, pero fue más 
bien la respuesta a un problema de pagos internacionales, originado con la 
crisis de la deuda externa, que se hicieron extensivos a la Europa Oriental, 
una vez desintegrada la Unión Soviética.

Para los PD significa una revolución en los sistemas de administración 
y producción, la relocalización de la producción, la ampliación de los 
mercados y una fuerte intervención de los órganos de decisión globales. 
Es una oportunidad para ajustar los procesos productivos, crecer y 
globalizarse. De manera que los cambios, desde la perspectiva de las 
ETN y el nuevo orden internacional, tienen otros propósitos: crear las 
condiciones macroeconómicas para que los países endeudados puedan 
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cumplir sus obligaciones crediticias, mientras que, al mismo tiempo, se 
localiza la producción donde haya un clima favorable a los negocios, con 
mercados de factores flexibles, ya que así se gana en competitividad, crear 
las condiciones para un mercado global, legitimados por la acción de los 
grupos de poder insertos en los órganos de poder, de toma de decisiones 
internacionales, en las IT y los órganos de toma de decisiones de los 
bloques de países más importantes, como la misma UE y la OCDE. 

En el contexto anterior, puede entenderse cómo los programas de ajuste 
estructural tienen objetivos diversos y formas concretas de actuación. Por 
una parte, son concebidos en el seno del engranaje económico internacional, 
pero inspirados también por la necesidad de los PD de proteger sus sectores 
industriales y financieros, forzando políticas para desregular y privatizar 
los activos públicos, estimular la IED y abrir las economías domésticas. 
Los programas de ajuste persiguen un objetivo de muy corto plazo sobre 
la demanda agregada, con el fin de corregir los desequilibrios fiscales y 
de balanza de pagos. Si la demanda es mayor que la oferta, la política de 
estabilización busca la reducción de la demanda que, efectivamente, ajuste 
el consumo a la producción, por medio de la austeridad fiscal. 

Complementariamente a las medidas fiscales, se impulsa la adopción de 
una política monetaria ortodoxa, que supone restricciones a la política 
monetaria convencional, o lo que en términos keynesianos se llamaría una 
política monetaria contractiva para limitar el crédito y eliminar las presiones 
inflacionarias. La disciplina fiscal supone la reducción drástica del gasto 
público corriente, una mejora en la recaudación de los impuestos y la reforma 
del sistema impositivo que recae sobre impuestos al consumo tipo IVA, en 
cambio de los impuestos a las importaciones, debido a la apertura económica. 
De esta manera, se supone el logro de la estabilización, a través de las políticas 
de ajuste a la demanda interna. Otra medida para reorientar la economía hacia 
el lado de la oferta es la adopción de un tipo de cambio flexible, con menos 
restricciones a las importaciones, menos subsidios propios del ‘viejo’ modelo 
de desarrollo. El sistema de precios doméstico se debe acercar al sistema de 
precios internacional (equiparación de precios), con lo que desaparecen los 
sectores no competitivos y los recursos se orientan a los sectores exportadores 
que se suponen más rentables.

La restructuración del sector público supone la privatización de las empresas 
y la venta de activos públicos, con la desaparición de las empresas públicas 
no rentables, el impulso a la inversión privada, al tiempo que se crean las 
condiciones para flexibilizar la regulación, para atraer la IED, desde luego, con 
la liberación de la cuenta de capitales. En resumen, con los PAE (programas 
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de ajuste a la demanda y los cambios estructurales, transformando la oferta), 
se libera el mercado interno; con la adopción de leyes del libre mercado, 
se consigue una mejor asignación posible de los recursos productivos y, en 
consecuencia, la modernización y el desarrollo económico y social.

Con los PAE, se buscó generar excedentes económicos para que el país 
doméstico cumpla las obligaciones impuestas por las instituciones multilaterales 
de crédito, respecto a la deuda externa. Cuando se reduce la demanda y las 
importaciones, pero crecen las exportaciones por el cambio de orientación hacia 
la oferta, se generan excedentes en la balanza comercial, destinados a cumplir 
las obligaciones con la banca multilateral. La desregulación facilita el acceso 
al mercado doméstico de las empresas multinacionales con la IED, de manera 
que exportan también bienes desde los países que eran protegidos. Queda sin 
embargo como tema de discusión, hasta qué punto se han logrado los objetivos 
de desarrollo económico y social que puedan atribuirse directamente al nuevo 
modelo de desarrollo, a la globalización. 

Los PAE de primera generación consideraron una fase de estabilización, un 
paquete de medidas de política económica, para recuperar los equilibrios 
macroeconómicos básicos, el fin de los subsidios a la comida, al transporte 
y las empresas de servicios públicos, el recorte del empleo público y la 
austeridad social en salud y educación, sectores en los que se trata de 
crear mercados. La fase de estabilización es seguida por otra fase de ajuste 
estructural; las medidas incluyen la liberación del comercio y las finanzas, con 
las que se abre la economía al mercado internacional, la desregulación de los 
controles públicos, la privatización de los activos públicos, lo que generaría 
un superávit comercial para asegurar el pago de compromisos financieros, 
superar la ineficiencia del sector público, controlar la inflación, cerrar la 
brecha fiscal y el equilibrio macroeconómico. La segunda generación de los 
programas de ajuste incluyeron cambios legales y políticos para crear un 
ambiente institucional predecible, la trasparencia de los agentes económicos, 
mayor eficiencia en la recaudación de impuestos y el ‘buen gobierno’.   

Con las reformas  estructurales, se impulsa una transformación de la estructura 
económica, con la que se modifica la oferta y el crecimiento económico 
resultante, con base en la apertura, el libre juego del mercado y una asignación 
de recursos eficiente, lo que se traduciría en más bienestar.
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Los estudios sobre el proceso de globalización en América Latina y sus 
consecuencias no son abundantes, y menos aun los que investiguen el proceso 
de globalización y sus consecuencias, como sí sucede con otras partes del 
mundo. Sin embargo, hay un buen número de publicaciones recientes, entre 
las que cabe destacar Petras y Veltmeyer (2011), el ya citado Robinson (2007), 
Moran (2002), que abordan el tema de la IED en el TM y la globalización, 
también The Cambridge Economic History of Latin America (CEHLA) (en 
dos volúmenes, donde se hace un recuento de la historia latinoamericana 
desde la época colonial hasta los siglos XIX y XX); la Encyclopedia of Latin 
America (4 volúmenes), editada por Facts On File (2010) (Lengyel y Ventura-
Dias, 2004), sobre las reformas comerciales en AL (Gwynne y Kay, 2004), que 
destacan la relación de la globalización en AL con el tema de la modernidad. 

    24. Los Efectos de la Gran Depresión en América Latina

El papel de AL en el proceso de globalización se relaciona inmediatamente 
con su historia, a lo largo de la que no ha sido una región especialmente 
protagónica de los grandes sucesos políticos y económicos del mundo 
occidental. Por el contrario, estos países han estado marcados por una fuerte 
dependencia múltiple: económica, financiera, política, científica y tecnológica, 
de los grandes centros de poder. La dependencia no solo se refuerza con el 
tiempo, supone también un alto grado de vulnerabilidad a choques externos, 
asociados con las variaciones de los precios de las exportaciones, los 
recursos financieros, así como de las decisiones políticas del extranjero. Estas 
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características imprimen a la región ciclos de expansiones económicas, en 
torno a los recursos naturales y contracciones severas que se han tratado de 
sortear con recursos externos a través del endeudamiento, pero, continuamente, 
al vaivén de los acontecimientos internacionales. 

Si bien los países de América Latina alcanzaron la independencia política en el 
siglo XIX, se vinculan64 al mercado mundial de una forma muy particular, que 
se origina con el sistema colonial mercantilista, exportando un número reducido 
de bienes primarios65 e importando manufacturas de los centros metropolitanos, 
cuando en los PD ya se había consolidado un proceso de industrialización y la 
conformación del estado nacional. El de AL es un proceso de industrialización 
truncado, a medio camino, especializado en una industria local productora de 
bienes sin complejidades tecnológicas especiales, o subsidiaria de las ETN 
a través de la IED, que abastecen mercados regionales y se caracterizan por 
aprovechar las reformas, cuando no las debilidades institucionales, los costos 
de la mano de obra, sin desbordamientos tecnológicos importantes para los 
países de la región. 

Históricamente, se conformó un modelo primario-exportador, propio de la 
época colonial (Cueva, 1986). Pero esta herencia consolida un patrón de 
no desarrollo dependiente, justamente en torno a los asuntos en los que la 
región es particularmente débil: la tecnología que permita la producción de 
bienes y servicios complejos que demande formación de recursos humanos 
especializados; financieramente, porque los procesos de endeudamiento y 
crisis son recurrentes. Políticamente, en las decisiones políticas no tienen 
la suficiente autonomía frente a un orden internacional caracterizado 
por unas asimetrías evidentes, especialmente, porque los países no han 
definido unos intereses regionales estratégicos de largo plazo, de manera 
que la región está restringida por la dinámica política internacional y la 
necesidad de expansión de las economías desarrolladas. 

Esta subordinación tácita siguió primero los intereses de las potencias 
europeas, durante el siglo XIX y, más tarde, de los Estados Unidos, cuando 
su poder económico y militar es inobjetable para el Viejo Continente. 
En las relaciones internacionales, predomina el unilateralismo más que 
el multilateralismo, condicionado aun hoy en día a las prioridades de 
64 Parece más propio hablar de vinculación y no de articulación. Si las economías de América Latina 
se hubieran articulado con la economía mundial, tal vez, se hubieran logrado mayores grados de 
complementariedades, una dinámica diferente, como una parte esencial de un todo. Si apenas hay una 
vinculación, no se espera que se den relaciones muy dinámicas entre la parte y el todo. 
65 Como lo hace notar Guillén, “…para 1913, en la mayoría de países de la región, un solo bien 
representaba más del 50% de las exportaciones totales… [y]… los dos bienes más importantes sumaban 
más del 50% del total de las exportaciones en dieciocho repúblicas” (p.:8).  
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las potencias occidentales. Con base en estas razones, primero, puede 
presumirse que AL no jugó un papel preponderante en el primer siglo de 
la globalización (1850-1930), pero tampoco tuvo efectos significativos en 
términos de su desarrollo económico y social, político, militar o estratégico66, 
por los factores que caracterizaron este periodo histórico: la abundancia de 
recursos naturales, la incapacidad técnica y financiera para aprovecharlos, 
un ‘desarrollo’ apoyado en la demanda de los países del centro y la posterior 
expansión del capitalismo transnacional. 

En estas circunstancias, las ETN impulsan su propio desarrollo al tiempo que  
le imprimen unas características bien particulares a la dinámica social y la 
explotación de los recursos productivos, con la unión de las élites locales y los 
interéses económicos y políticos extranjeros que introducen unos elementos 
de inestabilidad económica, pero, también, política, por la oscilación de los 
precios de las exportaciones en los mercados externos y sus efectos negativos 
sobre las economías domésticas, la constante necesidad de financiamiento 
y una oferta exportable poco diversificada, a lo que habría que sumarle 
un relativo aislamiento de sus regiones geográficas, así como del mercado 
mundial. Durante ese primer siglo globalizado “…se creó una fuerte brecha 
económica entre el centro y el resto de la periferia” (Bértola, et. al. 2008). 
Estas particularidades imprimen una diferenciación regional, asentada en 
la abundancia de recursos naturales, al tiempo que inducen un proceso de 
subdesarrollo, promovido por la demanda en los países del centro, con una 
oferta exportable, limitada a un número reducido de bienes básicos.

A pesar de estas consideraciones, en la actualidad, la región tiene una 
importancia estratégica crucial para los actores globales, pues conforma un 
mercado de unos 577 millones de personas, donde se han ubicado las ETN 
de los PD, accediendo a mano de obra barata (comparada con la de los países 
de origen) y copiosos recursos naturales. Pero el capitalismo transnacional no 
afecta por igual a toda la región, y ha seleccionado algunos países que, por 
sus características, se organizan como plataformas de producción regionales, 
como en el caso de México que, a través de las maquiladoras, ensambla bienes 
para el mercado norteamericano y latinoamericano, lo mismo que desde Brasil 
y Argentina se abastece una gran porción del mercado regional.

En el proceso de globalización contemporáneo, la situación regional no es 
cualitativamente diferente, pese a la abundancia de recursos naturales que 
sigue siendo la forma esencial en que la región se vincula a la economía 
internacional. El proceso no ha bastado para superar la insignificancia 
66 De hecho, desde las ciencias políticas y las relaciones internacionales, AL se considera el patio trasero 
de los Estados Unidos, como área tradicional de dominación de este país o, más eufemísticamente, esfera 
de influencia de los Estados Unidos.  
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histórica y la pobreza que no cambian radicalmente. A comienzos del siglo 
XX, la realidad latinoamericana no era muy diferente a lo que fue durante el 
sistema colonial-mercantilista, y su papel actual es marginal y subsidiario, 
como lo dejan entrever los datos sobre la producción, la renta per cápita y el 
escaso impacto político de sus decisiones en el mundo globalizado, aunque 
se hayan constituido en repúblicas independientes y soberanas y continúen 
siendo una fuente vital de materias primas estratégicas, de donde derivaría su 
importancia en el proceso de globalización, pero que es minimizada por las 
estructuras del orden económico y político global.

La característica asociada con el modelo primario exportador67, amén de la 
especialización, es la ‘heterogeneidad estructural’, según la cual coexisten 
varias estructuras productivas simultáneamente, en una “…articulación 
compleja de formas de producción modernas, con formas de producción 
atrasadas y relaciones de dominación-dependencia [internas y externas] que 
cimentan la vinculación [de la región] con los centros de la economía-mundo” 
(ibid., p. ). A partir del patrón de no-desarrollo se configura una relación 
subordinada68 con el centro69.

Si bien es cierto que al interior del patrón del no-desarrollo y la heterogeneidad 
estructural, inicialmente se logra algún grado de especialización primitivo en el 
marco de la división internacional del trabajo, las condiciones de vinculación 
son de vulnerabilidad e incertidumbre, por la volatilidad de las exportaciones 
derivadas a la vez de los vaivenes de la demanda externa. En consecuencia, 
la región no solo es dependiente de un número reducido de bienes básicos 
exportables, es también vulnerable a los choques externos, mientras que el 
patrón de subdesarrollo se ve reforzado por la importación de manufacturas, 
bienes de capital y tecnología. Como lo anotan Stein, et. al. (2006), refiriéndose 
al periodo que siguió a la independencia, “…las importaciones en grandes 
cantidades de manufacturas inglesas aplastaron la industria local basada en una 
tecnología primitiva”70, expansión comercial británica, asentada en el creciente 
poder político, comercial y financiero del Estado, ejercido para conseguir una 
ventaja comercial (Clark, p. 24).

67  Conocido también como el modelo de orientación hacia afuera.
68 La dependencia se puede entender de tres formas: dependencia de la exportación, de muy pocos bienes 
primarios, y dependencia de la importación de manufacturas, como, también, dependencia de los capitales 
foráneos. Esas dependencias generan vulnerabilidades a los países recién independizados.
69 A esos centros de poder se les suele llamar metrópolis, y serían esencialmente Estados Unidos (aunque 
no haya tenido colonias como tal) y los países Europeos, que constituyen, según la teoría de la dependencia, 
el centro y los países del Tercer Mundo, la periferia subordinada económica y políticamente a la Metrópoli. 
70 Estos autores señalan el interés que por más de un siglo tuvieron los ingleses en el mundo colonial 
ibérico. Anotan que los comerciantes ingleses se hicieron fuertes en todos los rincones de América Latina: 
En Buenos Aires, Río de Janeiro, Valparaíso, Caracas, Veracruz, Cartagena, Lima (Ibíd.: pg.132). 
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Una muestra de la fragilidad regional se dio con la GD y estuvo asociada con 
el desplome de Wall Street. Sus efectos, para Estados Unidos, se prolongaron 
durante los años 30, y la recuperación se asoció con el New Deal y el inicio 
de la SGM, eventos que tuvieron un impacto positivo sobre la economía 
norteamericana, pero que afectaron también a AL, ya que estimularon un 
cambio económico significativo. Al igual que Estados Unidos, en AL se 
replanteó el papel del Estado en la política económica y social, como no 
pasaba desde el mercantilismo. Y será Keynes quien proporcione la base 
teórica a estos replanteamientos, cuando controvierte la idea clásica de una 
economía que se ajusta automáticamente al equilibrio de pleno empleo. Ahora, 
parece evidente que si la economía experimenta perturbaciones de una gran 
magnitud, como aquellas de la GD, no existen los mecanismos automáticos 
que restituyan la economía a una posición de equilibrio con pleno empleo, que 
se originen en las fuerzas libres del mercado. Al contrario de lo que supone el 
axioma ergódico, impera la incertidumbre sobre los niveles de producción y 
el empleo.71 En consecuencia, se justifican ciertas formas de intervención que 
señalen alguna dirección a la economía.

Mientras la economía latinoamericana marcha hacia la dependencia 
y vulnerabilidad de las condiciones externas, en el plano doméstico 
se establece una economía dual, conformada por un sector industrial 
ampulosamente llamado moderno, dependiente de las divisas generadas en 
el sector agroexportador e igualmente desarticulado del sector agrario de 
subsistencia. No se crearon los encadenamientos sectoriales virtuosos, por 
lo que el sector industrial no solo es aislado, es obsoleto por la naturaleza 
de los factores productivos, emplea una tecnología primitiva, la falta de 
recursos financieros y una escasa formación de recursos humanos que den 
lugar a un proceso de acumulación de capital  y profundice la especialización 
(competitividad)  y la división del trabajo. El sector industrial se orienta a 
satisfacer algunas necesidades de consumo interno con industrias ligeras, 
71 Se llama choque económico a un evento inesperado que tiene un efecto violento en el sistema 
económico, y que se origina por fuera del mismo y afecta la economía en su conjunto.  Son comunes las 
perturbaciones en la oferta, cuando un acontecimiento inesperado tiene un efecto drástico en la oferta de 
un determinado producto o servicio (choques de oferta); si el suministro disminuye significativamente, 
su costo tiende a aumentar y su disponibilidad a disminuir, y puede terminar en una combinación de 
estancamiento económico e inflación (estanflación). Un shock de oferta positivo, conduce a un aumento 
en la disponibilidad y la disminución en el precio. Cuando esto ocurre, no es raro que la oferta supere a 
la demanda, resultando en un excedente de mercancías que no se venden en el mercado. En un choque de 
demanda, un acontecimiento inesperado altera significativamente la demanda de un determinado bien 
o servicio. Los efectos que esto tiene en la economía son similares a los efectos de un shock de oferta 
económica. Cuando la demanda aumenta significativamente, aumentan los precios y la disponibilidad 
tiende a disminuir, cuando la demanda disminuye, disminuye el precio y la disponibilidad sigue siendo 
alta. Los choques de oferta y la demanda son de carácter temporal, con el tiempo, la economía vuelve a 
alguna forma de equilibrio.
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como bebidas y textiles. Así, se tiene la exportación de un número reducido 
de bienes primarios y una industrialización rudimentria. En la economía 
dual (heterogeneidad estructural) se crean unas condiciones de dependencia 
extremada de la situación internacional, a la vez que suscita vulnerabilidades 
en las épocas de crisis, como ocurrió efectivamente durante la GD. 

Históricamente, existe un condicionamiento externo a la actividad productiva 
regional, y los efectos de las crisis, como la GD, se transmiten vía exportaciones 
que, en la práctica, se traduce en una crisis financiera, porque se reduce el flujo 
de divisas, la IED y los empréstitos. Ya desde los felices 20´s, AL sufrió la 
caída en los precios de algunos bienes básicos, pero, a la par, una parte de los 
recursos procedentes del exterior, en forma de préstamos, se destinaron para 
“…alimentar la fiebre especulativa que se apoderó de los mercados bursátiles 
a finales de los años 20”. En tres años de la GD, el comercio internacional 
de la región se redujo en un 50% en cantidad y en valor, particularmente, 
en los sectores agrícola y minero, pero la contracción de los precios de 
las exportaciones fue mayor a la caída en los precios de las manufacturas 
importadas, de manera que se observó un marcado deterioro en los términos 
de intercambio, que se extenderá, de acuerdo con Ocampo y Parra, a lo largo 
del Siglo XX (Ocampo y Parra, 2003).

Los desequilibrios en cuenta corriente originaron otro problema. La deuda 
externa, ya que la contracción de las exportaciones significó de la misma 
manera la caída de los ingresos públicos que dependían de los impuestos al 
comercio internacional. Las dificultades relacionadas con la GD crearon una 
situación preocupante, por lo menos, en tres frentes simultáneos: la balanza de 
pagos, el déficit presupuestal y la disminución de las reservas internacionales; 
en consecuencia, la suspensión de pagos a los acreedores, de manera que la 
región no estuvo en capacidad de cumplir con las obligaciones crediticias 
adquiridas con los prestamistas internacionales, como el pago del servicio de la 
deuda. “Aun para aquellos países que quisieron cumplir con sus obligaciones, 
el hecho que la tasa de interés permaneciera constante, supuso un aumento de 
la deuda en términos reales, de manera que los pagos… no pudieron hacerse”, 
Smith (2004). Esto precipitó el refinanciamiento de la deuda con los banqueros 
y tenedores de bonos de Estados Unidos y Europa. A la situación económica, 
se sumó el descontento social que fue respondido con sendos golpes de estado 
que se propagaron durante 1930 (Siles, en Bolivia, Leguía, en Perú, Irigoyen, 
en Argentina, Vargas, en Brasil). 

En medio de la crisis económica y social, los regímenes totalitarios 
abandonaron gradualmente las políticas de laissez faire y adoptaron en su lugar 
una intervención activa del Estado, por medio de la planeación centralizada 
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para regular la producción local y la devaluación, para mejorar la posición 
de la balanza de pagos. La intervención incluyó asimismo la construcción de 
obras de infraestructura, necesarias para consolidar la formación y cohesión 
del mercado doméstico y, en algunos casos, la unidad del territorio.
 
Los sectores asociados con la producción doméstica se protegieron con la 
estrategia de sustitución de importaciones, que conduce a otra forma de 
dependencia, pues la producción industrial se efectúa con la importación 
de bienes de capital e intermedios; su producción no fue reemplazada con 
producción local. Aun con estas limitaciones del modelo, la política de 
industrialización indujo cambios estructurales significativos. El énfasis 
agrícola tradicional se desplazó paulatinamente al sector manufacturero y 
el crecimiento económico regional dependió en menor grado del comercio 
internacional y de la inversión extranjera, si bien es cierto que la SGM 
contribuyó en esos esfuerzos. 

Durante el siglo XIX y la primera parte del siglo XX, AL se vinculó a la 
economía mundial, aunque se impuso un patrón de dependencia persistente 
hasta hoy, en virtud a que la inserción es cualitativamente diferente a la 
integración. Estas economías se vinculan a través de la exportación de bienes 
básicos, pero no se integran a la economía mundial, en el sentido en que los 
desarrollos técnico-científicos se desborden plenamente desde el centró hasta 
la periferia, con todas las consecuencias positivas que advierten autores como, 
por ejemplo, Romer (1990).

25. La crisis económica de los 70 en América Latina

Al igual que en el resto del mundo, durante los años 70, AL vivió una 
crisis de crecimiento. Aun cuando el TM haya observado tasas mayores 
que los PD, no puede concluirse que se vieran menos perturbados por 
la crisis del petróleo, porque asimilaran mejor los choques financieros y 
comerciales entre 1979 y 1982. (Ver por ejemplo los ya citados Gomez y 
Korine, 2008). Mientras que los PD pasaron de tener tasas de crecimiento 
promedio de 4.9% anual, entre 1960 y 1973, a unas tasas de apenas el 
2.8%, entre 1973 y 1979, para los PND estas cifras fueron de 6.3% y 5.2%  
(Hughes y Singh, 1991), promedio anual respectivamente, de manera que, 
para los dos grupos de países, las mayores tasas de crecimiento coinciden 
con la protección económica y la intervención estatal. 
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Aun así, para el TM la contracción económica tiene efectos catastróficos72 
posteriores, cuando el crecimiento anual promedio se redujo a un 2% y, en el 
momento más intenso de la crisis (1982-1983), llegó ser incluso menor a la tasa 
de crecimiento de la población. Si bien hay un breve periodo de recuperación 
a partir de 1984, por el repunte de las economías desarrolladas, el crecimiento 
económico del TM vuelve a ser crítico entre 1985 y 1986.
 
Las excepciones a la crisis del crecimiento dentro del TM han sido China e 
India, que expandieron su producción a un ritmo del 4% entre 1965 y 1980, 
y un 7.8% entre 1980-1986; en contraste, en AL el PIB per cápita cayó a 
una tasa de más del 4% anual, consecutivamente, entre 1981 y 1983. En este 
último año, fue mucho menor que en 1977; inclusive, para algunos países, 
el crecimiento observado fue menor a los niveles observados en la década 
de los 60, con efectos negativos sobre el consumo, el empleo y la capacidad 
industrial instalada. 

Un hipotético mejor grado de asimilación del choque petrolero del 1973 por 
los países de AL, no puede llamar a engaños ni a crearse falsas expectativas 
sobre la verdadera situación regional, pues este ‘mejor’ desempeño aparente 
se asocia con el inicio de un proceso de endeudamiento masivo con las 
instituciones privadas y tasas de interés flotante, relativamente bajas. La crisis 
del petróleo originó una recesión aguda pero de corta duración en los PD, si se 
compara con la ocurrida en 1979 y ya desde 1981, el desempeño económico 
latinoamericano se asocia con un mayor grado de apertura de las economías 
domésticas, al tiempo que disminuye considerablemente el flujo de recursos 
externos. 

De acuerdo con los principios teóricos en boga, la apertura, entendida y 
aplicada como un marcado descenso de los aranceles, así como la liberación 
de la cuenta de capitales, aumentarían tanto la oferta exportable y el comercio 
internacional, mientras que, con la devaluación se mejoraría la posición de la 
balanza de pagos. 

Esta posición abiertamente neoclásica, que adopta la región desde principios 
de los años 80, tiene defensores vehementes, como Balassa, Krueger y 
Sachs (Hughes y Singh, op. cit., p. 60), para quienes el proteccionismo y la 
intervención estatal son las fuentes de las ineficiencias económicas regionales. 
Por consiguiente, sugieren que un mayor grado de apertura reduce la exposición 
regional a los choques externos, aunque no explican nunca que la apertura con 
revaluación reduce la competitividad y promueve la fuga de capitales. 

72 Se enfatiza que esta situación comprende a los países del Tercer Mundo en su totalidad, no sólo a los 
países de América Latina.
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La relación entre crisis, apertura y el grado de intervención estatal muestra que 
cuando sobreviene una crisis se refuta el paradigma teórico dominante, como 
sucedió efectivamente durante la GD, cuando se objetó la libertad absoluta de 
mercado con una escasa regulación estatal, propia de la economía clásica, como 
lo sugiere el ciclo de la teoría económica. Para AL, las políticas del tipo laissez-
faire dejaron de aplicarse en las  dos crisis: 1929-1939 y 1979-1983. Durante la 
GD, y con la orientación estatal, se alcanzaron tasas de crecimiento mayores, 
incluso, que las observadas por los países asiáticos que se consideran milagros 
económicos. Durante la crisis, “…la experiencia de la recesión en los países de 
América Latina indujo un cambio en las actitudes hacia el orden económico 
internacional liberal, y [fomentó] un desarrollismo hacia adentro..., en las 
condiciones de la década del 30, el veredicto …fue…] a favor de las políticas 
de sustitución de importaciones [ya que] la apertura a la economía mundial… 
significaba desempleo a gran escala de los recursos productivos” (Maddison, 
1985, p. 23). 

Para contrastar la posición neoclásica, la experiencia reciente de cinco 
economías grandes de los PND, como Brasil y México, en América Latina, 
India, China y Corea del Sur, en Asia, muestran que India y China tienen un 
crecimiento económico mayor y sostenido que en el caso de Brasil y México. 
Los argumentos que explican esta disparidad en el crecimiento se debería a 
que los países asiáticos estuvieron menos integrados a la economía mundial, 
pero siguieron el camino de la sustitución de importaciones, sin el peso de 
la deuda externa. Las dos economías más grandes de América Latina, por el 
contrario, orientadas hacia afuera y con estrategias industriales basadas en la 
inversión transnacional y la deuda externa, observaron tasas de crecimiento no 
sólo menores que sus contrapartes asiáticas, también, más dependientes a las 
fluctuaciones de la economía mundial. 

Lo anterior significa que cuando la economía mundial experimenta 
expansiones aceleradas en el nivel de producción, las economías de los 
PND crecen también a un ritmo acelerado, y algunas consiguen un mayor 
grado de integración a la economía mundial, por el aumento del comercio 
internacional y la especialización, en otras palabras, sus estructuras 
industriales se adecúan a la economía mundial en expansión, sin embargo,  
al mismo tiempo, son más vulnerables a las perturbaciones económicas 
prolongadas, cuando la economía global deja de crecer, como lo sugiere 
Singh (1985b, p. 3), que aquellas economías que están menos integradas.

Estas vulnerabilidades recogen la influencia de otro supuesto teórico 
neoclásico, que se relaciona con la liberación y eficiencia de los mercados 
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financieros internacionales, cuando se ignoran los mecanismos de transmisión 
de las crisis, desde los PD a los PND, con los flujos de capital privados (Griffith 
y Ocampo, 2009). El efecto es más oneroso para las economías emergentes, 
que para las economías de renta baja (ERB), pues, éstas últimas, “…están 
menos integradas a los mercados internacionales de capitales privados” (ibid., 
p. 2), de donde se puede extraer una máxima: una mayor integración al capital 
financiero internacional, significa una mayor vulnerabilidad. Las secuelas de 
una crisis financiera se transmiten a las exportaciones y la contracción del 
tráfico comercial, con repercusiones mayores sobre los precios de los bienes 
básicos, un deterioro muy marcado de los términos de intercambio que terminan 
afectando la rentabilidad de la IED, la presión sobre el entorno institucional 
doméstico, para crear un ‘clima’ adecuado para los negocios y, colateralmente, 
el deterioro socio-ambiental. En consecuencia, con las privatizaciones, la 
desregulación y la flexibilización de las economías regionales las ETN acceden 
a los activos públicos a través de las privatizaciones, la compra de empresas 
locales públicas y privadas, para recomponer sus tasas de beneficios. 

Un efecto no menos importante relaciona el punto anterior con la 
especulación financiera a través del mercado de derivados y el papel que 
juega la banca de inversión73. Como el sistema financiero recibe comisiones 
cada vez que los activos cambian de manos, se origina una situación 
especulativa con la compra y venta acelerada de activos financieros, pero 
las transacciones están separadas de la situación productiva, en realidad no 
se crea valor en el sector real de la economía. 

Se presume que la creación de instrumentos financieros minimiza el riesgo, 
cuando éste se divide entre un número cada vez mayor de participantes. 
Con un mercado de capitales eficiente (movilidad perfecta de capitales), 
se espera una asignación eficiente de recursos de capital en la actividad 
económica. De ahí que la movilidad perfecta se convierta en un imperativo 
que se promueve con la desregulación de los sectores financieros nacionales. 
Sin embargo, la combinación entre especulación y desregulación termina 
provocando una crisis financiera en forma de burbuja especulativa, que afecta 
los fundamentales macroeconómicos. En última instancia, es el Estado, con 
la intervención y la regulación, quien termina recomponiendo la situación con 
recursos públicos, como, por ejemplo, el rescate de instituciones financieras 
privadas con producidos del erario.
De esta dinámica se llega a un sinsentido. La exigencia de menos regulación 
induce la relajación o, incluso, la ausencia total de controles al movimiento 
internacional de capitales y el crecimiento del mercado de derivados, como 

73     Hay dos tipos de bancos: bancos de inversión y bancos financieros.
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actividad especulativa, induce la quiebra de los sistemas financieros, con la 
explosión de la burbuja especulativa. Para AL, a la vulnerabilidad externa, 
relacionda con las oscilaciones de la demanda internacional, las fluctuaciones  
imprevistas de los precios, el deterioro de los términos de intercambio y la 
naturaleza de los sistemas productivos, habrá que sumarle la vulnerabilidad 
ante las crisis financieras de carácter especulativo, la concentración relativa 
del sistema bancario y los costos de los servicios financieros; pero, aun con 
la liberación de la cuenta de capitales, los mercados financieros locales son 
muy imperfectos, y tanto los servicios bancarios, como el mismo mercado 
de capitales, aun con la globalización, siguen siendo como sus economías, 
no desarrollados. 

Aceptado el supuesto de eficiencia en los mercados financieros, y que esa 
eficiencia tuviera efectos significativos sobre las variables reales, el resultado 
esperado sería un efecto positivo sobre el crecimiento, pues el riesgo también se 
asigna eficientemente, y hasta las empresas no financieras tendrían beneficios 
con la actividad de derivados, estimulando la inversión y el empleo. 

Sin embargo, esto suena demasiado optimista. Los beneficios de la 
globalización se distribuyen menos que sus costos. Las reformas económicas 
estructurales, acompasadas con las reformas políticas y la liberación 
comercial, como del mercado de capitales, no han logrado introducir un 
cambio radical en las estructuras de atraso, pobreza y desigualdad de la 
región, pero sí establecen unas  condiciones favorables para la inversión 
extranjera directa o especulativa, de donde se sigue que la globalización, no 
tiene los efectos esperados sobre el bienestar colectivo, acaba favoreciendo 
los intereses asociados con las ETN y el sector financiero especulativo. 
El hecho de transformar el entorno normativo e institucional de un PND, 
donde no falta la presión externa, refuerza un desigualdad evidente, ya que 
los países que tienen los recursos estratégicos (leáse recursos naturales) 
no cuentan con los recursos financieros ni tecnológicos para explotarlos y 
beneficiarse de los mismos. Las alternativas son muy pocas, habida cuenta 
que del exterior llegan la IED con capital y tecnología y, de igual modo, las 
condiciones con las que se deben explotar esos recursos. 

Si se supone que el capital y el conocimiento tecnológico están aglutinados 
alrededor de las ETN, que se sirven tanto del poder corporativo, el poder 
político y militar de los paises sede, también, hay una influencia muy marcada 
de estos países en el marco institucional de economías dependientes, que 
pierden en el grado de autonomía necesaria para tomar decisiones soberanas: 
las decisiones obedecen a la dinámica del poder, subyacente a la posesión de 
los recursos financieros y el conocimiento tecnológico. 
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Al panorama anterior, debería sumarse el problema de la deuda externa, que 
es recurrente para la región. Si bien la crisis de los años 80 es la más cruda por 
los costos sociales, crecimiento y bienestar general. Sin embargo, la región ha 
sufrido, desde la Independencia, por lo menos, cuatro crisis de deuda, cada 
una de las cuales se ha asociado con una crisis del capitalismo. 

La primera crisis de deuda se remonta a principios del siglo XIX. Entre 
1823-1825, los estados latinoamericanos aprovecharon el auge bursátil de la 
Bolsa de Londres para endeudarse. Aquellos años “…no solamente fueron 
años de euforia política para AL, sino, también, años de euforia bursátil en 
Londres”, como lo apunta Becker (2007). La bolsa terminó colapsando en 
1825 y para 1827, con excepción de Brasil, AL dejó de pagar el servicio de la 
deuda (intereses) y la amortización de sus obligaciones, aunque los créditos 
y las inversiones (inglesas)... fueron suficientes para financiar el déficit en el 
comercio exterior. 

Para la economía mundial es redundante el hecho que a un periodo de 
expansión le siga una fase contractiva de la producción. En AL, una fase 
contractiva viene acompañada por una crisis de deuda. La segunda de estas 
crisis se repite en 1870. A un proceso de endeudamiento, entre 1873 y 
1893, sobreviene  una crisis de deuda en 1870, por el colapso de las Bolsas 
de Viena y Nueva York. En 1931, con la GD sobreviene una tercera crisis, 
que tiene un efecto positivo sobre el crecimiento económico, pues, las 
decisiones de no pago, adoptadas por 14 países, propician un crecimiento 
real positivo. Por último, la cuarta crisis de la deuda latinoamericana se 
da luego de una fase expansiva de la producción, pero es seguida por la 
recesión económica mundial, entre 1980-1982, y el alza de los tipos de 
interés por la Reserva Federal, en 1979. “Estas cuatro crisis han durado 
entre quince y treinta años. Han comprometido al conjunto de estados 
independientes de América Latina y el Caribe, casi sin excepción”, 
Toussaint, (2003). Con las turbulencias de la economía mundial de los 
años 80, esta crisis de la deuda es la más cruda de todas.  

La crisis de la deuda de los años 80 en América Latina es resultado de una 
dinámica de endeudamiento acelerado durante los años 70, las restricciones 
crediticias en la década de los 80 y el aumento de los tipos de interés (reales 
y nominales) que disparan el servicio de la deuda y afectan negativamente la 
formación bruta de capital y, por tanto, la  tasa de crecimiento económico. 

La región se convierte en un exportador neto de recursos financieros a los 
países industrializados, particularmente, a Estados Unidos. Como lo recalcan 
Griffith y Sunkel (1986), “entre 1982 y 1984, la magnitud de las transferencias 
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netas negativas de recursos promediaron aproximadamente 27 mil millones de 
dólares anuales, lo que es equivalente a cerca del 25% de las exportaciones 
totales regionales de bienes y servicios” (p. 3). En esta coyuntura, marcada por 
el elevado costo y la escacez de los recursos financieros, el acceso al crédito 
implicó una serie de condicionamientos que, en su conjunto, se conocerán 
como los programas de ajuste estructural (PAE) y la austeridad en el manejo de 
la deuda a corto plazo, cuyo objetivo era cumplir las obligaciones contraídas 
con los acreedores internacionales. Como algunos países no lo hicieron, la 
crisis de la deuda repercute negativamente sobre las tasas de  crecimiento, una 
inflación incontrolable (hiperinflación), desempleo y aumento de la pobreza. 
Será un impacto negativo para el desarrollo económico y social. Al respecto, 
ver Morton (1989), Eichengreen (1989), Haggard y Kauffman (1989), Sachs 
(1989), Krugman (1989), Dornbusch (1989) y Fischer (1989).

Los costos, en términos de la renta per cápita, y de acuerdo con las cifras de 
Iglesias, son contundentes: “…la tendencia decreciente del PIB per cápita, 
entre los años 1981-1984, alcanzó proporciones dramáticas en un gran número 
de países… Así, durante el período en cuestión, el producto per cápita cayó 
cerca del 25% en Bolivia y casi el 22% en el Salvador; sufrió una reducción de 
aproximadamente 16% en Uruguay, Venezuela y Guatemala, descendió entre 
el 13% y el 14% en Perú y Costa Rica; decreció 12% en Argentina, Haití y 
Honduras, 11% en Chile, y Brasil el 8.9%” Iglesias (1985), citado en Griffith-
Jones, et. al., (op. cit, p. 6) (ver gráfico 18, tabla 6).
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De acuerdo con el gráfico 19, pueden diferenciarse dos períodos bien 
definidos que tienen su punto de quiebre entre 1982-1983. Sin duda, las tasas 
de crecimiento regional fueron mayores entre 1950 y 1980. Con la crisis de 
la deuda, no sólo se constatan los efectos perversos con la caída considerable 
de la producción, la coyuntura tiene una importancia sin precedentes para la 
región. Con la crisis, llega la globalización, el neoliberalismo y, con éstos, 
las virtudes de la libertad de mercado y una férrea oposición al activismo 
y regulación estatales, proceso que se inicia con los PAE y la apertura 
económica, como parte de “…un nuevo orden transnacional que se remonta 
a la crisis económicas mundial de los años 70, y tomó forma en los 80 y 90”, 
Robinson (op. cit., p. 2).

Con la globalización, las tasas de crecimiento promedio de la producción son 
mucho menores si se comparan con el período anterior, pero este crecimiento 
positivo, en primer lugar, se da en periodos de tiempo más breves, pero está 
condicionado a las vulnerabilidades externas asociadas con la dinámica de la 
deuda externa y las fluctuaciones de los precios de los bienes básicos, como 
sus efectos indeseables sobre las economías domésticas. 

Antes de examinar más detalladamente los efectos de la globalización en 
AL, es necesario regresar al tema de la deuda, pues, al endeudamiento 
externo acelerado, confluye una mixtura de factores internos y externos que 
terminaron por hacer inmanejable el problema. Entre los factores internos, 
se cuentan el déficit fiscal y el sesgo antiexportador, debido a la revaluación,  
la politica arancelaria y otras restricciones institucionales al comercio 
internacional. Entre los factores externos se cuentan una política monetaria 
contractiva en los países del centro, que induce el aumento de las tasas de 
interés, los tipos de cambio y la baja de los precios de los bienes básicos. La 
conjunción de estos factores induce la crisis, agravada por las oscilaciones de 
la economía mundial y las restricciones al crédito en el mercado financiero 
internacional, que, a partir de 1982, se reduce en términos absolutos. El 
13 de agosto de 1983, el gobierno mexicano anunció la cesación de sus 
obligaciones financieras con la banca comercial, lo que “…marcó el inicio 
de la peor crisis desde la Gran Depresión, extendiéndose posteriormente 
al mundo desarrollado y amenazando la estabilidad del sistema financiero 
internacional” (Edwards, 1989 pag, 159). 

Otras lecturas de la crisis subrayan el aumento de la liquidez internacional, 
asociada con la crisis del petróleo, de manera que las instituciones 
multilaterales, junto con los gobiernos de los PD “...transformaron los recursos 
financieros provenientes del petróleo en préstamos para los países menos 
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desarrollados”, como lo hacen notar Devlin y French-Davis (1995). Pero 
asi mismo, se observó la especulación financiera con recursos de crédito 
a través de los eurodólares, que fueron depósitos en dólares, colocados en 
bancos por fuera de los Estados Unidos, sin estar sujetos a la supervisión 
de la Reserva Federal (FED), por lo que reconocían un tipo de interés más 
alto sin requerimientos de reservas. De acuerdo con Serulle y Boin (1984), 
a principios de los años 70 circulaban cerca de 60.000 millones de dólares 
en Europa, Japón y Canadá, con una legislación más laxa, inclusive, exentos 
de impuestos.

La conjunción del mercado eurodólar74 y el aumento de los precios del petróleo 
entre 1973-1974, originan un progresivo aumento de la liquidez internacional, 
que desata presiones inflacionarias que se soslayan con préstamos masivos de 
la banca comercial a los PND, especialmente de América Latina. “Entre 1975 
y 1982, la deuda externa a largo plazo del mundo en desarrollo se triplicó, 
pasando de 162.5 mil millones de dólares a 551.2 mil millones de dólares; 
en 1982, el total (énfasis en el original) de la deuda externa del mundo en 
desarrollo, incluida la deuda de corto y largo plazo y el uso del crédito del 
FMI, llegó a 738.7 mil millones de dólares” (Edwards, ibid., p. 162). Aunque 
el aumento del precio del petróleo fue utilizado por la OPEP como un arma 
política y estratégica, también es cierto que una parte de estos recursos se 
colocaron en los bancos occidentales que los canalizaron bajo la modalidad de 
préstamos a los PND, para mitigar la presión inflacionaria, liquidez ampliada 
adicionalmente por el mercado de los eurodólares.

Mucho antes de que estallara el problema de la deuda, los préstamos se 
contrataron con tasas de interés nominal relativamente bajas, que “en términos 
reales, incluso, llegaron a ser negativas”, Becker (1994, p. 17). Sin embargo, 
es necesario resaltar que las exportaciones de bienes básicos se incrementaban  
en la misma dirección del endedudamiento, y los recursos obtenidos por 
exportaciones posibilitaron el cumplimiento con las obligaciones de la 
deuda.75 La relación deuda-exportaciones o proporción de recursos obtenidos 
74 Depósitos en dólares en bancos fuera de Estados Unidos, no son supervisados por la Reserva Federal. 
Reciben depósitos en dólares y, a cambio, pagan un tipo de interés. 
75 Es interesante mirar con detenimiento esta relación.

Una relación deuda exportaciones baja, significa que la deuda como proporción de las exportaciones es 
también baja, o dicho de otra forma, las exportaciones generan los recursos para cumplir con el servicio de 
la deuda. En la medida en que aumente el denominador, que se incremente la deuda y asimismo crezcan las 
exportaciones, la relación sigue siendo baja; ahora, si aumenta la deuda y las exportaciones permanecen 
constantes, la relación aumenta de valor, pero no genera los recursos para cubrir el servicio de la deuda, o 
se corre el riesgo de incumplir. Por último, si el proceso de endeudamiento es grande, crece D y disminuyen 
dramáticamente las exportaciones, como ocurre en el caso que se está analizando, la relación crece en 



245

por las exportaciones para servir la deuda era positiva y con tasas de interés 
menores que la tasa de crecimiento de las exportaciones, la situación crediticia 
resultaba manejable, hasta finales de los años 70.  

Cuando las exportaciones se contraen y suben los tipos de interés, los países 
endeudados comprometen recursos diferentes a los obtenidos en el comercio 
exterior, para pagar el servicio de la deuda, con lo que la relación deuda-
exportaciones cambia de tendencia junto con la escacez de crédito nuevo 
por los incumplimientos anteriores. En esas circunstancias resulta imposible 
alcanzar una balanza comercial superavitaria.  

Como lo señala Sachs (ibid., p. 7), la tasa de interés76 observó un cambio 
abrupto en 1980, por la política monetaria contractiva adoptada en los países 
desarrollados para contener la inflación, el aumento el tipo de interés tuvo un 
efecto catastrófico sobre el crecimiento económico de la región (ver gráfica 
18). Al mismo tiempo, se contraen los precios de los bienes básicos, con el 
consiguiente deterioro de los términos de intercambio. La caída de los ingresos 
por el comercio exterior y el aumento de las tasas de interés profundizaron la 
crisis, lo que terminó incrementándo la relación deuda exportaciones.

y la relación deuda servicio de la deuda,

Para la región hay una crisis conjunta de crecimiento, balanza de pagos 
y deuda, que frena el flujo de recursos y retarda el desarrollo. El flujo de 
recursos pasó de un crecimiento del 24% en 1980, al 7%, en 1982. Entretanto, 
los bancos privados que hicieron préstamos aumentaron sus beneficios: “…en 
1976, en el caso de CITICORP, las operaciones internacionales representaron 
el 72% de los ingresos globales, sólo Brasil daba cuenta del 13% del total de 
los ingresos del banco, comparado con el 28% del total de operaciones en 
Estados Unidos” (ibid., p. 8).
valor y las exportaciones no generan los recursos para pago del servicio de la deuda, y el país deudor 
debe utilizar otros recursos diferentes a los provenientes de exportaciones. Si no cuenta con ellos, debe 
endeudarse aún más, hasta que esta dinámica termina en que el país no puede cumplir enteramente con sus 
obligaciones y, por tanto, se considera que ha entrado en una crisis de deuda externa. 
76 La tasa de interés pasó de un promedio de 5.3% en 1970, a 6.8%, en 1976, lo que eleva considerablemente 
el pago anual de intereses en relación con el endeudamiento externo. La tasa LIBOR (London Inter Bank 
Offered Rate) pasó de alrededor de un 5% en 1977, a casi el 20% a finales de los años 80; adicionalmente, 
“…una gran proporción de los préstamo otorgados por instituciones financieras privadas… está sujeta 
a tipos de interés flotantes que varían con bastante rapidez en base (sic) a las fluctuaciones del tipo 
interbancario de Londres” y Nueva York (FMI, 1988, citado en Serulle, óp. Cit.). 
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El aumento de los tipos de interés significó un choque externo a las economías 
deudoras con diversos tipos y grados de consecuencias. La magnitud del 
choque se puede determinar con la evolución de la tasa de interés LIBOR 
nominal, deflactada por el índice de inflación de las exportaciones.77 Así se 
obtiene un indicador que muestra la influencia de la tasa de interés nominal 
internacional y los precios  de las exportaciones. Para AL, la tasa de interés 
real pasó de -3.4% entre 1970-1980, al 19.9%, en 1981, 27.5%, en 1982, y 
el 17.4%, en 1983 y, en consecuencia, experimentaron un incremento sin 
precedentes en la acumulación de intereses.

Tabla 8 fuente: CEPAL

Con una relación deuda a exportaciones positiva y tasas de interés bajas, 
la situación era sostenible, pero, incluso, con el cuantioso volumen de 
endeudamiento, la banca internacional hizo nuevos desembolsos con el 
fin de refinanciar los créditos ya adquiridos. Con una situación económica 
global en pleno deterioro, entre 1980-1981, los prestamos prácticamente se 
duplicaron, si se comparan con la tendencia observada en 1979. Es decir que 
con una economía mundial próxima a la crisis, y el aumento del tipo de interés 
real, los bancos comerciales continuaron realizando desembolsos a países 
excesivamente endeudados, durante todo el período 1973-1979, situación 
agravada por la fuga de capitales. Los préstamos desaparecieron virtualmente 
después de 1982. Como bien lo hace notar Edwards (1989 p. 159 y ss), “No 
hay duda que el paso al que los países en desarrollo estaban acumulando 
77 O dicho de otra manera, la tasa LIBOR real se construye restando a la tasa Libor nominal los cambios 
de los precios en las exportaciones.
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deuda a finales de los años 70 y comienzos de los 80, a una tasa que superaba 
el 20% anual, no era sostenible ni en el mediano, ni en el largo plazo; estaban 
obligados a hacer algún tipo de ajuste”. Las transferencias de recursos netos78 
hacia la región, fueron negativas después de 1982. 

Con tasas de interés elevadas y el aumento de los préstamos, la banca 
comercial creó las condiciones para que se produjera una crisis financiera 
internacional sin precedentes. Sorprendentemente, a finales de 1982, los flujos 
de dinero de lo bancos norteamericanos hacia los PND casi triplican su capital 
total. América Latina fue depositaria de por lo menos dos veces el capital de 
los bancos, flujos que se concentraron en las economías más capaces y con 
mayores posibilidades de desarrollo, con grandes potencialidades en recursos 
naturales, como Brasil, Argentina, México y Venezuela, si bien la crisis de la 
deuda terminó afectando a toda la región.  

Cabe anotar, empero, que el proceso de endeudamiento realizado entre 
1979-1981 no sólo pudo desencadenar una crisis financiera internacional, 
también, tuvo un efecto devastador sobre las posibilidades del desarrollo 
regional. Como secuela directa del endeudamiento desbordado, el 
crecimiento fue negativo. Ya que una parte de los recursos se destino a 
cumplir las obligaciones, y se comprometió la formación bruta de capital 
con el deterioro de la renta per cápita, que para el caso de los países más 
endeudados llegó a estar por debajo de los niveles observados en 1970, 
como lo resaltan Kaminsky y Pereira (1994). Las consecuencias directas 
de esta situación caótica fueron el aumento de la pobreza, restricciones al 
financiamiento y una inflación acelerada. 

Según Devlin y French-Davis (1995, op. cit.), los bancos privados y las 
instituciones multilaterales de crédito atribuyeron la crisis al manejo 
macroeconómico errático y el mal uso de los recursos. En el primer caso, 
rechazaron la producción directa de bienes y servicios por las empresas 
públicas, también, la regulación y la protección de la producción doméstica 
de la competencia externa. La protección efectiva de los mercados 
domésticos creó un sesgo en contra de la IED, el crecimiento económico 
y el bienestar, a lo que se sumaban las actividades especulativas, como la 
inversión en eurodolares.

Para los deudores la crisis se debía al incremento de los tipos de interés, el 
deterioro de los precios de las exportaciones por el colapso de la demanda en 
los países industrializados y el consecuente desplome del comercio mundial, 
Sachs (1989), si bien “...cometieron el error de financiar su estrategia de 
78 Nuevos préstamos, menos el servicio total de la deuda sobre la deuda existente.
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desarrollo orientada hacia adentro, aumentando su capacidad de gasto”, 
Devlin y French-Davis (op. cit., p. 117). Las políticas de austeridad 
originadas directamente en la deuda y los PAE, obligaron la adopción de 
políticas contractivas con el objetivo prioritario de cumplir las obligaciones 
crediticias, acentuando la inestabilidad económica, política y social que, en 
últimas, terminó afectando a todos estos países, si bien en diferentes grados. 

Los desequililbrios políticos surgidos con el deterioro de la situación económica 
y social se manifestó en movilizaciones masivas que llegaron incluso a los 
enfrentamientos abiertos. En el plano de las finanzas públicas, la situación 
no fue menos preocupante, en tanto que, el resquebrajamiento institucional, 
asociado con la crisis, comprometió la recaudación de impuestos. Con las 
movilizaciones de distintos actores sociales se ejercía presión sobre el gasto 
público, agudizando el déficit fiscal. 

Para comienzos de los 80, la escasez de divisas y la presión de la deuda se 
afrontó con la emisión de dinero, que desencadenó un proceso inflacionario, 
bajo la inflexibilidad impuesta a los ingresos por los grupos sociales de presión, 
que originó la fuga masiva de capitales y agudizó aún más el deterioro de la 
producción. La escasez de recursos profundiza la crisis.

La salida de capitales locales para adquirir activos externos es lo que se 
conoce como fuga de capitales, cuyo resultado más visible es la reducción 
del nivel relativo de inversión, ya que le resta discrecionalidad a la política 
económica del país endeudado, con efectos negativos globales sobre las tasas 
de crecimieto. La falta de discrecionalidad macroeconómica se refiere a los 
efectos negativos sobre la inversión pública y privada, como proporción del 
PIB, el creciente déficit fiscal, el tipo de cambio y la inflacion, cuando las 
necesidades de efectivo se financian con emisión. 

La necesidad de recursos externos, el endeudamiento, la presión social y el 
aumento del gasto público por emisión, que expande la oferta monetaria, 
inducen la caída de los tipos de interés domésticos que impulsa aun más la 
salida de capitales y afecta negativamente la IED, mientras que la carencia 
de divisas actúa en contra del sector externo. Las exportaciones pierden 
competitividad por la contracción de la demanda externa y se produce un 
déficit en cuenta corriente por el comportamiento del tipo de cambio real; 
como al mismo tiempo se exporta menos, disminuye considerablemente la 
entrada de dólares.  
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Aquellos sectores sociales favorecidos con la expansión monetaria, 
procuraron convertir su liquidez en moneda extranjera. Cuando se monetizan 
las transferencias, igualmente, se expanden los medios de pago y la tendencia 
al aumento del nivel general de precios, pues la revaluación reduce el precio 
relativo de las exportaciones. Para estabilizar los precios, el Banco Central 
devalúa para contraer la base monetaria, lo que tiene un efecto negativo sobre 
las reservas internacionales, al tiempo que aumenta la tenencia de activos 
extranjeros por parte del sector privado. 

La pérdida de reservas internacionales conlleva un mayor financiamiento 
externo, que multiplica la deuda externa, mientras el sector privado conserva 
sus activos en el exterior. En consecuencia, los déficit presupuestarios y 
las políticas atiinflacionarias tendientes a intervenir los tipos de cambio 
refuerzan la fuga de capitales. Las consecuencias fiscales de un mayor nivel 
de endeudamiento se incrementan cuando los gobiernos asumen el pago de 
la deuda del sector privado -socialización de la deuda privada-, mientras que 
aumentan la carga fiscal y el mismo endeudamiento externo. 
    
En resumen, las economías latinomaricanas se vieron danmificadas por tres 
factores simultáneamente. La necesidad de recursos externos, el alza de los 
tipos de interés y el déficit en cuenta corriente. Ante la situación de insolvencia 
y de crisis generalizada, las medidas a tomar no solo son predecibles, de alguna 
manera, inapelables: “El modelo en boga en AL, basado en la sustitución de 
importaciones, una orientación hacia adentro y la intervención estatal... fue 
remplazado en un abrir y cerrar de ojos por las estrategias de estilo neoliberal  
que tomaron su lugar” (Devlin y Pereira, 1995, p. 118). Las medidas se 
relacionan con la libertad absoluta de mercado, la desregulación, la venta de 
activos públicos y una cruzada contra la intervención y el tamaño del Estado, 
las privatizaciones, la diversificación de la oferta exportable, la flexibilización 
de precios (salarios y tipos de cambio) y la incursión del sector privado en 
la esfera pública. No obstante, las reformas estructurales a las que fueron 
sometidas las economías latinoamericanas tienen un objetivo que nada tiene 
que ver con una mejora de la situación social a través del crecimiento; en 
otras palabras, las reformas no tienen como objetivo prioritario el desarrollo 
económico y social de la región. Por el contrario, se trata de recuperar un 
equilibrio macroeconómico que genere los excedentes monetarios y pagar el 
creciente servicio de la deuda. 

Los efectos sociales son concluyentes en medio de una situación difícil que 
agudiza aún más la crisis de crecimiento: los recursos que en alguna medida se 
destinaron a financiar los déficits presupuestarios, ahora, se destinan a transferir 
recursos al exterior, lo que golpea la inversión pública, pero, asimismo, estimula 
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el endeudamiento interno. Con la emisión de bonos en el mercado doméstico, 
el sector público entra a competir por el escaso ahorro con el sector privado, 
presionando aun más el alza del tipo de interés real. 

Es claro que la competencia por los recursos internos entre el sector público 
y el privado, en un escenario donde estos no son abundantes, se conjugan 
con los efectos inflacionarios provenientes de la política cambiaria. Así, se 
presenta al mismo tiempo una combinación de inflación con altas tasas de 
interés domésticas, la caída en la inversión pública y un constante deterioro 
de la situación fiscal. La inflación, que reduce el poder adquisitivo del mismo 
sector público, junto con la carga adicional que implica el endeudamiento 
interno, da como resultado el aumento de la deuda pública. El servicio de la 
deuda, ahora, con un componente interno y otro externo, produce una  recesión 
de larga duración en medio de un panorama económico y social desolador. 

A la crisis le corresponde un fuerte cuestionamiento a la ortodoxia económica 
representada por el keynesianismo, que, a la vez, se ve sustituida por una nueva 
ortodoxia. La economía neoclásica y el neoliberalismo son las alternativas 
únicas que se imponen, independientemente de los costos sociales, que 
requiere la recuperación de los equilibrios macroeconómicos básicos para 
favorecer las obligaciones con los bancos comerciales. Esta situación caótica 
viene a ser muy importante para el proceso de globalización en AL, porque 
la crisis de la deuda hace exigibles las transformaciones estructurales de la 
economía regional, como un imperativo unilateral, por parte de los acreedores. 
No se trata de una elección voluntaria. La aceptación de la libertad de mercado 
es una  imposición exógena que procura recuperar la tendencia positiva del 
crecimiento, con la puesta en práctica de unas condiciones macroeconómicas 
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que generen los recursos para pagar el servicio de la deuda, independientemente 
de los costos en términos de desarrollo y de la crisis social, ¿Cuál sería esa 
estrategia exitosa, que permitiera a este grupo de países pagar sus deudas y, al 
mismo tiempo, desarrollarse? 

En términos generales, “…los países de AL experimentan una restructuración 
completa y una integración en la economía global bajo el modelo neoliberal” 
(Robinson, 2004, p. x). Las reformas estructurales y los programas de ajuste 
conllevaron una transformación radical de economías relativamente cerradas, 
apoyadas en la demanda e intervencionistas, a economías del lado de la oferta 
de largo plazo, con una actuación decreciente del Estado. En ese sentido es que 
se puede entender la importancia que adquieren las exportaciones en el nuevo 
modelo de desarrollo, el aumento de la oferta exportable en economías más 
abiertas, junto con devaluaciones del tipo de cambio. 

Pero el deseo de aumentar la oferta exportable, se tropieza con un cuello 
de botella originado por la crisis. Las inversiones públicas y privadas 
requeridas, tales como el desarrollo de una institucionalidad independiente, el 
conocimiento técnico y científico, la infraestructura vial y las comunicaciones. 
Las necesidades de infraestructura y de comunicaciones, en la órbita del 
sector público, no se pueden realizar por la escasez de los recursos, y porque 
fueron estos sectores los más golpeados por la crisis. Esto presupone unas 
negociaciones entre los gobiernos deudores, los acreedores, las instituciones 
multilaterales y los bancos comerciales, la privatización de los activos públicos 
y una participación más activa del sector privado, en una esfera que era de 
exclusiva competencia del sector público. 

26. América Latina en un escenario económico mundial

Puede pensarse, frente a las reformas, que el panorama económico y social de 
América Latina haya rendido los frutos esperados, o que se haya transformado 
sustancialmente. Sin embargo, no parece ser así.
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Al considerar el lugar que ocupa la región en el proceso de globalización, 
debe decirse que esta parte del continente americano muestra una situación 
característica, común a todos los países colonizados desde la península 
Ibérica: ninguno es desarrollado. Se trata de países pobres, desde el punto de 
vista de la producción (producen muy poco, como proporción del PIB mundial 
y, desde esa perspectiva, la renta per cápita es baja). En su conjunto, la región 
apenas produce el 6% del PIB mundial. Comparativamente hablando, toda 
la región produce en su conjunto un billón de dólares menos que Japón, y 
la economía es apenas más grande que la economía alemana, comparando el 
PIB corriente cuyas cifras corresponden al año 2009 (ver gráficos siguientes). 
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Estas comparaciones simples muestran como AL, el subcontinente como 
un todo, tiene una producción que es aproximadamente un billón de dólares 
menos de lo que produce Japón, de donde puede inferirse la importancia 
relativa de la región en el concierto internacional, y del papel que está jugando 
en la globalización económica y política. Y deducir igualmente como es la 
naturaleza del desarrollo tecnológico, las innovaciones y, así, sucesivamente. 
Por tanto, el papel de AL en el proceso de globalización ha sido, por una parte, 
marginal y, por otra, subsidiario, y no ha representado, como en el caso de 
China e India, una disminución considerable de la pobreza. Además, ostenta el 
poco honroso primer lugar en la peor distribución de la renta, es decir, se trata 
de sociedades bastante desiguales, lista que encabezan Colombia y Brasil.
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Como se percibe en otros los grupos de países, el 70% de la producción se 
concentra en 5 economías, (grafico 20), siendo la más grande la economía 
Brasileña, con el 40%, México, con el 22% (entre las dos suman el 62% 
de la producción regional); le siguen en orden de importancia Venezuela y 
Argentina, con el 8% del producto, cada una, respectivamente, y entre las 
cuatro, el 78% de la producción, y si se sumaran las que siguen en orden de 
importancia, Colombia (5.9%) y Chile 4%), aproximadamente, el 88% de la 
producción la realizan 6 países, de manera que, el resto, 12 países, participan 
en la producción, apenas con el 12%. 
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En lo atinente a la renta per cápita, el promedio para América Latina es de 
US$ 9.000, muy por debajo del promedio de los países de la OCDE, (2009). 
La mayor renta per cápita de la región la tiene Argentina con US$14.561, que 
viene a estar por debajo de la mitad del promedio de los países desarrollados, 
y la más baja, sin considerar algunas islas del caribe, la de Nicaragua con US$ 
2.627. Como se comentó en su momento, la concentración de la producción 
en unos pocos es común a todos los grupos de renta, pero en los PND adquiere 
un significado particular. Mientras que en los PD se observa la concentración 
de la producción en un número reducidos de países, las economías pequeñas 
son dinámicas en productividad, tecnología y, en muchos casos, están a la 
vanguardia de las innovaciones y adelantos en general. Son países altamente 
industrializados, de manera que, en relación con su tamaño y población, la 
producción per cápita es grande, lo mismo que la renta per cápita, pero lo 
mismo no sucede en el caso de América Latina.

 

Los países pequeños no sólo producen muy poco como proporción del 
PIB mundial y regional, también, el valor de la producción y el grado de 
industrialización es mínimo, de manera que la pobreza es muy extendida. 
El mismo comentario puede hacerse extensivo a los países más grandes. 
Aunque la participación en la producción sea mayor, en su conjunto, 
producen una proporción muy reducida del PIB mundial, y la renta no solo 
es baja, también, está distribuida sin equidad, pero vale recalcar que la 
situación es más crítica para las economías más pequeñas. Es de suponer 
que el desarrollo histórico de estas formaciones sociales se corresponden 
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con un patrón de industrialización limitado y subsidiario, así como con las 
relaciones que se establecen entre los gobiernos regionales, las instituciones 
globales, las políticas y comerciales, las empresas transnacionales y los 
gobiernos de otros países, es decir, los agentes de la globalización y la forma 
en que se han establecido estos relacionamientos en la región. 

La liberalización económica latinoamericana se desarrolla como una 
consecuencia derivada de la crisis de la deuda y, teóricamente, coincide con 
los principios neoclásicos, el conservadurismo político e ideológicamente 
neoliberal. Tiene que ver con unos principios teóricos bien conocidos. Estos 
terrenos teóricos, al igual que aconteció en muchos países del mundo, con 
altos grados de intervencionismo (lo cual es cierto para los países de América 
Latina y Europa Oriental, aunque son dos casos no comparables), se relacionan 
con los hechos económicos, el entorno político y la adopción de la libertad 
absoluta de mercado, lo que supone un cambio en la estructura económico-
institucional, sin alterar drásticamente las estructuras del no-desarrollo.  La 
libertad de los mercados supone alcanzar la eficiencia en el sentido de Pareto, 
con un papel reducido para el Estado, y su intervención sólo se justifica para 
corregir los fallos del mercado, aunque, desde el punto de vista normativo, 
es muy poco lo que puede hacer frente al poder corporativo, el poder de 
mercado y el orden internacional. Este argumento teórico se ve reforzado hoy 
día cuando se quiere replicar el camino histórico de los PD, alrededor de la 
industria que permitió la consolidación del capitalismo, el crecimiento y el 
incremento del bienestar social. 

Después de la Gran Depresión, los argumentos clásicos, a más de ser 
fuertemente cuestionados, fueron remplazados por los criterios keynesianos 
y el desarrollo de instituciones de asistencia social, la sindicalización, 
la regulación financiera e instituciones creadas para el manejo de la 
política económica, con el imperativo de transformar estructuralmente las 
economías, con la planificación central y la intervención gubernamental 
generalizada. La intervención se asoció con la promoción del desarrollo 
económico, donde el Estado era el actor decisivo del proceso. Pero 
tendría que sobrevenir nuevamente la crisis económica, para que se viera 
una transformación teórica, por la adopción de otros postulados como la 
globalización, como una estrategia óptima de desarrollo79. La crisis de los 

79 La libertad de mercado supone una estructura de mercado de competencia perfecta, con plena 
información y formación de precios, a través del juego libre de la oferta y la demanda. En ese sentido, la 
libertad de mercado supone la libertad de elegir bienes y servicios para el consumo, lo mismo que en su 
producción. En ese sentido, la libertad de mercado es beneficiosa para todos los participantes, pero supone 
la concurrencia de muchos agentes en el mercado, por eso se denomina competencia, que compiten entre sí. 
Compiten muchos agentes y, para poder hacerlo, deben ser eficientes, y el principio teórico es totalmente 
válido para explicar una realidad social. El problema surge cuando se trata de confrontar la abstracción 
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años 70 erosiona el consenso keynesiano y las políticas de estabilización, 
de intervención, de las instituciones de bienestar social, y la regulación de 
la actividad productiva y financiera. 

Un punto crucial en este debate tiene que ver con el crecimiento económico. 
En 1991, el presidente colombiano César Gaviria, en el Plan de Desarrollo 
la Revolución Pacífica, afirmaba que “…la apertura de la economía nos 
conducirá por un sendero de crecimiento y oportunidad”, y muchos de sus 
colegas latinoamericanos razonaban de la misma forma. Se propaga la idea 
que el crecimiento económico es la principal ganancia con la globalización, 
de manera que, acelerar la globalización se vuelve el tema prioritario en la 
agenda latinoamericana. Este desbordado optimismo contrasta con las cifras 
que publica la CEPAL. Para AL, las tasas promedio de crecimiento fueron 
más elevadas entre 1950-1970, comparadas con las tasas observadas para el 
período 1970-2010. En consecuencia, las mayores tasas de crecimiento se 
dieron en aquel período en que las economías eran relativamente cerradas, 
con un esfuerzo de industrialización propio muy importante, así, como, del 
mismo modo, se alcanzaron mejoras considerables en la calidad de vida, 
en promedio. Durante las aproximadamente cuatro décadas de llegada la 
globalización, las tasas de crecimiento promedio han sido menores, los 
esfuerzos de industrialización propios son menos importantes, pero, tampoco, 
se observan mejoras significativas en los indicadores sociales. 

Con una desventaja. Puesto que el cambio estructural de la economía mundial 
ha desplazado en importancia el sector manufacturero por los servicios, las 
economías de AL, han observado este desplazamiento, sin haber madurado 
completamente el desarrollo industrial, como sí sucedió en el proceso histórico 

teórica con la realidad y, allí, la abstracción se puede convertir en artificio, porque es muy difícil observar 
algo como la competencia perfecta en la realidad, o como estructura de mercado que existe en segmentos 
muy marginales de la producción, de no mucha importancia económica ni tecnológica, entonces, pretender 
hacer una generalización sobre el comportamiento de los agentes, a partir de un artificio, resulta 
incomprensible, pero más incomprensible aun, que se utilice como una verdad incuestionable, como un 
acto de fe. En la realidad, las estructuras de mercado son de competencia imperfecta, o bien monopolio 
y oligopolio, con muy pocos productores, acuerdos colusorios, y un gran poder sobre el precio de los 
bienes y servicios. Nadie, por ejemplo, puede analizar el mercado de grandes aviones de pasajeros, desde 
los principios de la libertad de mercado y la competencia perfecta, porque sólo hay dos productores a 
nivel global, que se comportan como unidades productivas independientes, aunque subcontraten partes del 
proceso productivo en diversas partes del mundo. Justamente, es ese el nombre del juego. Descentralizar, 
aprovechar las ventajas comparativas que proporcionan países con una mano de obra calificada y salarios 
bajos, para aumentar el margen de beneficios; pero son comportamientos muy obvios, aunque no se ha 
sabido hasta ahora que hayan enseñado a hacer aviones a terceros (no ensamblarlos), y sería necesario e 
interesante el caso de un nuevo entrante, para ver la reacción de las empresas existentes (incluso, de los 
países-sede). Por último, si se da el análisis de la competencia imperfecta en el marco neoclásico, el precio 
será mayor al costo marginal, se alcanzan economías de escala cuya consecuencia lógica es el monopolio, 
el precio no se determina en el mercado, es fijado por las empresas y tiene un gran poder de mercado.  
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de los PD. En algún momento, se tuvo como el paradigma a seguir, para llegar 
a unas instancias de desarrollo equiparables (Rostow , 1962) (Lewis, 1954, 
1979). No se trata del desarrollo tardío del capitalismo, pero sí presupone 
un proceso de desindustrialización regional. AL, en la globalización, pasa 
a convertirse en un lugar geográfico en que se relocaliza una parte de la 
producción manufacturera, como un subproducto de la descentralización del 
proceso productivo, desde el centro hacia la periferia y, más, como resultado 
de los procesos de subcontratación, donde la mano de obra es relativamente 
más barata y no requiere cualificaciones especiales para el tipo de trabajo que 
desempeña en el orden económico global. Aparte, debe competir con otras 
regiones del mundo que ofrecen o condiciones similares o aún mejores en 
infraestructura y cualificaciones superiores del capital humano. De manera 
que, en el escenario globalizado, se presenta una competencia regional por 
atraer los capitales internacionales, a los inversionistas, a las ETN, donde no se 
modifica sustancialmente ni la estructura productiva, ni el papel histórico que 
ha jugado la región en el concierto económico internacional, con el agravante 
ya anotado de la desindustrialización, especialmente propia.  

Este papel secundario que asume AL en la globalización, se ve reforzado 
por la toma de las empresas locales de interés estratégico, públicas y 
privadas, por las ETN, a través de las fusiones y las adquisiciones. La 
otra característica, ya comentada, de la globalización regional, tiene que 
ver con la relocalización productiva por parte de las ETN, pero no se trata 
de bases de producción, desde la que se exporte al resto del mundo, como 
sería el caso de China; se trata más bien de una región en la que las ETN 
establecen sus bases de operaciones para atender un mercado básicamente 
regional y obtener acceso a los recursos naturales estratégicos. Ese sería 
el caso de Brasil, Argentina y México, abastecedoras de la región y de 
una parte del mercado norteamericano (México a través del NAFTA), 
pero, como es evidente, tampoco, se han establecido los grandes centros 
mundiales de innovación tecnológica, administrativa y financiera, por 
la cuestionada calidad de la educación, y porque estas actividades 
especializados tienden a concentrarse en la red de ciudades globales, de la 
que no hace parte la región. A partir de las consideraciones anteriores, se 
muestra el papel marginal y subsidiario del proceso en AL. “AL ha ocupado 
un lugar marginal en la literatura sobre la globalización y las referencias 
sistemáticas sobre la región, las discusiones sobre la evolución del capital 
global, su impacto sobre la cultura, las instituciones y los mercados por 
regla general no incluyen a AL, […de hecho…] ha recibido mucha menos 
atención que la Unión Europea, Estados Unidos, algunas partes de Asia, 
los tigres asiáticos, China, Rusia y la India”. 
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Una mirada un tanto diferente, pero complementaria, se evidencia en 
la relación existente entre las reformas liberales, características de la 
globalización, y la incertidumbre. Al movimientos de factores productivos, 
se les debe garantizar  unas reglas del juego claras y estables, para reducir la 
incertidumbre, pero, en medio de una situación curiosa. Mientras se importa 
capital en forma de IED, con altas tasas de desempleo, la región exporta80 
mano de obra barata sin cualificaciones especiales, lo que ha significado un 
aumento de los flujos migratorios sur-norte. Si el objetivo de las reformas era 
reducir las regulaciones para promover la transparencia en las transacciones 
económicas, y asegurar unas condiciones de minimización del riesgo para 
los inversionistas extranjeros, ese papel lo asumieron con entusiasmo las 
instituciones multilaterales (BM, FMI), que exigieron reglas del juego claras 
para la competencia81. Para ‘promover el desarrollo’ debía acogerse la regla 
de oro, es decir, la libertad de mercado y los estándares internacionales de 
excelencia, con una regulación transparente, ya que un Estado eficiente, 
que promueve la competencia internacional, crea las condiciones para que 
los empresarios, los grupos de presión, accedan a los beneficios que en su 
momento fueron públicos o regulados. La privatización, junto con la apertura 
y la desregulación en el largo plazo, favorecerían la prosperidad y una 
democracia estable. 

Empero, después de varios años de aplicadas las reformas liberales, la 
incertidumbre sigue ahí, porque es inseparable del proceso de globalización 
mismo, con un agravante. A pesar de que las reglas del juego traten de ser lo 
suficientemente claras, los países de AL no han consolidado suficientemente un 
mercado de capitales y las inversiones necesarias para crecer autonomamente. 
La idea de prosperidad y certidumbre quedan en el aire.

80 Las cursivas obedecen a que, dado el exceso de mano de obra en la región, y la escasa probabilidad 
de emplearse, o las condiciones laborales en las que deben trabajar, una opción bastante racional es la 

migración. Es en ese sentido en que se exporta mano de obra.   
81 El término competencia puede tener una connotación especial. La competencia en este contexto se 
refiere a desmontar los monopolios públicos y entregarlos a empresas privadas, que entran a competir con 
el mismo Estado en la prestación de un servicio que, a lo sumo, es asumido por un número reducido de 
empresas privadas. Pero de ninguna manera se refiere a promover algún grado de competencia perfecta.   
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Los hechos confirman estas afirmaciones. AL ha enfrentado la crisis del tequila 
en México, en 1996, la crisis brasileña de 1998 y las debacles de Argentina y 
Uruguay, así como la reforma chilena, a finales de los 90. Todas estas crisis 
se han presentado después de implantadas las reformas, de manera que las 
crisis son más recurrentes en la globalización, justamente lo contrario de lo 
que presagiaron aquellos que impulsaron las reformas, que contaron con el 
apoyo popular para hacerlo. “Una mayoría de la población, incluyendo un gran 
número de personas pobres, soportaron estoicamente el doloroso tratamiento 
de choque impuesto en países como Argentina (Menem), Brasil (Collor de 
Mello), Perú (Fujimori) y todos …[los políticos]… disfrutaron de altos niveles 
de popularidad” (Mas-Colel, 1983). Se supuso que la libertad de mercado y 
la liberalización económica asegurarían el bienestar de los latinoamericanos,  
si bien, “…para 2006, la sabiduría del mercado aún no había dispensado ese 
resultado… hoy en día, un número creciente de economistas admite que la 
globalización, como estrategia de desarrollo para AL, ha fallado, porque no 
proporcionó el desarrollo sostenido y la estabilidad… [anhelada]” (ibid., p. 7).     

Para enmarcar los cambios regionales en un contexto histórico, estos 
se remontan a la GD en la década de los años 30, la fatiga del modelo 
primario-exportador y la vinculación regional con la economía mundial, 
con la exportación de productos básicos, y se inicia, aunque heterogéneo, 
un proceso de industrialización en los años posteriores. Entre la crisis 
de los 30 y los años 80, el continente observa el periodo más largo de 
crecimiento económico, aunque esté franqueado por regímenes dictatoriales 
y la concentración de la renta en una situación de dependencia económica. 
A comienzos de los años 80, con la crisis de la deuda, hay un retroceso, 
tanto en el crecimiento económico, como en la política social. A pesar de 
presentar progresos significativos, por unos 50 años, la deuda significa un 
colapso en el crecimiento, lo que ratifica no solo la vulnerabilidad regional 
a los choques externos, también, la dependencia del capital financiero 
internacional y el consumo. Como en los 30, la incapacidad de cumplir con 
las obligaciones contraídas con la banca multilateral y las necesidades de 
financiamiento, provocan una década perdida, durante la cual se deteriora el 
desempeño económico y las economías son vulnerables a los vaivenes de la 
deuda externa y los condicionamientos que de ella se derivan, con índices 
de inflación incontrolables y un cambio en la correlación de fuerzas en favor 
del capital extranjero. 

La época depresiva representada por la crisis de la deuda, también, simboliza 
la llegada del neoliberalismo, como una expresión ideológica de la economía 
neoclásica. Sus principios se llevan al plano de la política, de la economía, en 
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un ambiente sin alternativas. Su práctica, en AL, es sinónimo de apertura, una 
orientación hacia afuera de las economías domésticas, en la que hay contenidas 
recetas políticas y económicas, una de las cuales va a ser, en medio de la crisis, 
promover el nuevo modelo de desarrollo económico, con una base ideológica 
neoliberal, de ahí que, también, se haya denominado modelo neoliberal. 

Como puede confirmarse, confluyen varias situaciones que determinan un 
cambio de orientación de la economía y una redefinición del papel del Estado. 
Por una parte, la crisis de los años 70 y la crisis del keynesianismo, el fin 
del modelo de sustitución de importaciones, el resurgimiento de la economía 
neoclásica y la llegada al poder de gobiernos neoconservadores, el colapso de 
la URSS y, desde los años 70, el inicio de la globalización, bajo el supuesto 
de la no intervención estatal y la libertad de mercado. Es así como se crean 
unas condiciones objetivas para imponer la globalización en AL, que tiene 
como escenarios tempranos los países del Cono Sur, especialmente, Chile y 
Argentina, de la mano de regímenes dictatoriales absolutistas, lo que encierra 
otra paradoja. Se suponía que la libertad de mercado era posible en un 
ambiente democrático, pero llega al subcontinente de la mano de regímenes 
totalitarios, dictatoriales, que imponen la libertad del mercado y la restricción 
a expresiones políticas contrarias a esta ideología única.  

La transición económica va a estar acompañada de regímenes dictatoriales, 
como ya se anotó, pero, ahora, el objetivo no es proteger la economía, como en 
los años 30, ahora, se aplican las transformaciones que no son autónomas. Son 
impuestas por un orden mundial representado por los organismos multilaterales 
de crédito, la condicionalidad, es decir, que el acceso a los recursos del FMI está 
condicionado a la transformación estructural de la economía, con la asesoría 
del Fondo, bajo su tutela. La condicionalidad muestra que, desde el nuevo 
orden internacional, hay una dinámica de poder bastante desigual (Wolfgang 
y Mourmouras, 2005) que, enseguida, se relaciona con  el poder económico 
y la dependencia, el cambio en el modelo de desarrollo (globalización) y 
en los regímenes políticos, a los que se superpone la maraña de relaciones 
internacionales asimétricas. 

Desde este contexto es posible entender la naturaleza del cambio regional 
con las reformas estructurales y los programas de ajuste, ya que “…durante 
la crisis de la deuda, la región tenía que adaptarse (ajustarse) a una situación 
internacional que, con tasas de interés de 18%, no tenía nada que ver con la 
normalidad. ‘Ajustar’ significaba entonces adoptar una política recesiva que 
contrajera las importaciones y generara un excedente comercial, con el que 
se pagaría el servicio de la deuda, mientras los gobiernos nacionalizaban 
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las deudas externas privadas”, como lo hace notar Calcagno (2005). Estas 
medidas, encaminadas a transformar la estructura productiva, en las que se 
liberalizan los mercados de trabajo, de capitales, por la menor regulación, 
sociales, por el cambio de paradigma, transforman la configuración 
económica-social-cultural y promueven “…la redefinición del papel del 
Estado en la actividad económica, por la transformación de una economía 
sumamente regulada y protegida, a una economía abierta y orientada hacia el 
mercado externo” (Manrique, 2005). Según Ceceña (2005), las “...políticas 
de ajuste estructural… [sirvieron] como estrategia de restructuración de 
la economía global”, diseñadas por el FMI y el BM, instituciones que 
representan, trazan el componente económico de la globalización. El político 
corresponderá a las Naciones Unidas.    

Como efectos de estas políticas, se pueden destacar un crecimiento económico 
modesto, sustentado en el aumento de las exportaciones no tradicionales, el 
control de la inflación, con políticas monetarias contractivas, pero con una 
revaluación alarmante, originada parcialmente en la IED, política cambiaria 
que afecta negativamente la balanza de pagos, agudiza el déficit comercial y 
profundiza la dependencia externa, en la medida en que el déficit en cuenta 
corriente deba financiarse con capitales externos y tipos de interés altos, 
que revalúan aún más la moneda doméstica y, en consecuencia, con efectos 
desfavorables sobre la balanza de pagos y la deuda externa.
 
El concepto de promoción de exportaciones (PE) parece estar en el centro 
de la “liberalización económica”, pues se ha asociado con la experiencia de 
países como Corea, Hong Kong y Singapur, hasta convertirse en sinónimo de 
laissez-faire. Con unas tasas de crecimiento relativamente altas, y con políticas 
de ajuste exitoso, no hay mucha controversia con los NICS82 y su orientación 
exportadora, pero sí hay serias discrepancias cuando se analizan las causas 
de estos fenómenos. En los países asiáticos, la orientación exportadora puede 
interpretarse como asentada en la innovación técnica y burocrática, en que un 
Estado eficiente y activista coadyuva en la asignación de los recursos en las 
industrias de exportación seleccionadas, apoyadas con una combinación de 
decretos y subsidios, controles al crédito; fomento a las exportaciones. Esta 
interpretación de los acontecimientos asiáticos podría dar lugar, lógicamente, 
al fortalecimiento de la intervención del Estado para hacerlo más eficaz y 
eficiente. Por otro lado, también podría ser interpretado, como los economistas 
neoclásicos han tratado de hacer, como una innovación política o ideológica 
en la dirección de una economía de libre mercado, una interpretación que 
conduce directamente a una receta para la liberalización total.

82 New Industrialized Countries o Países Recientemente Industrializados.
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En la literatura neoclásica, la idea de “promoción de las exportaciones” 
se ha asociado con las economías asiáticas exitosas, en la medida en que 
presentan unas tasas de crecimiento mayores y más aceleradas que las 
economías que adoptaron la estrategia de ISI. La exhortación para estas 
últimas es adoptar la promoción de las exportaciones, con la apertua y la 
devaluación del tipo de cambio. Como los resultados resultan ser más bien 
mediocres, mientras que los NIC absorben los choques macroeconómicos 
debidos a los ajustes, la estrategia cambia de nombre: ahora, se trata de 
políticas orientadas hacia el exterior, políticas que promueven el crecimiento 
y la autonomía, pero que, junto a la liberación comercial y la unificación del 
tipo de cambio, comprende la liberación financiera, relajando el control a los 
capitales foráneos. La mayoría de los países de América Latina liberaron los 
mercados internacionales de capital y se  ‘orientaron hacia afuera’. Se dio la 
‘liberalización económica’, lo que significa una vuelta al laissez-faire, con 
la adición de la privatización y la desregulación. 

La liberalización económica sugiere retirar las restricciones que, desde la 
esfera pública o desde lo público, se impone al mercado, como la regulación 
y la normatividad. Por ejemplo, cobrar un impuesto a la importación de 
un bien y que los trabajadores reciban un trato digno. La liberalización 
económica significa el bienestar económico y social a través de la 
asignación eficiente de recursos. Por eso hay que liberar cuanto más se 
pueda: el mercado cambiario, al mercado financiero, el mercado de trabajo, 
las materias primas. No obstante, hay una porción de esta realidad que 
no ha sido explorada. Cuando en el argot de la globalización se habla de 
levantar restricciones, se está haciendo referencia a restricciones originadas 
exclusivamente en el sector público, como diversas formas de activismo 
o intervencionismo, y como las únicas fuentes de ineficiencia económica. 
Luego, entonces, levantarlas implicaría la libertad del mercado como 
una condición previa para el bienestar o, si se quiere, para el desarrollo. 
Pero no se habla con el mismo entusiasmo que las restricciones públicas 
son remplazadas por restricciones privadas, como el poder de mercado, el 
poder corporativo, los enclaves tecnológicos, que pueden ser mucho más 
nocivas, en términos de bienestar y crecimiento que las mismas restricciones 
públicas. Para AL significa, como región, una carga bastante pesada con 
la deuda externa (aunque no haya crisis de la deuda, no significa que el 
problema no sea importante), pero, en la realidad, la globalización regional 
admite varias lecturas. La primera tiene que ver con el aspecto ideológico 
de la globalización, pues se supuso que la liberación de los mercados era el 
remedio para el atraso, la pobreza y el subdesarrollo, pero sus problemas 
estructurales no se han superado. Por otra parte, la evidencia empírica sobre 
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la relación entre apertura y crecimiento es débil, y la apertura del mercado 
cambiario ha significado una revaluación de las monedas locales que, en 
muchos casos, muestran un déficit en la balanza comercial y, con alguna 
frecuencia, crisis de balanza de pagos. 

La orientación hacia afuera, en contraste con la orientación hacia adentro, 
del modelo de ISI, supone unas formas concretas que deben adoptar las 
políticas de liberación, con respecto a las importaciones, la devaluación y el 
cambio de énfasis de la política comercial, de manera que se llegue al ideal 
de una economía liberal, con una intervención mínima, tanto en el comercio 
internacional de bienes y activos, también, en los mercados financieros 
domésticos, bienes y laboral. En consecuencia, la liberación económica se 
convierte en la estrategia de reforma de las políticas, que persigue rescatar la 
economía del antiliberalismo. Se supone que las medidas de política adoptadas 
contribuyen a lograr el crecimiento económico y reducir la dependencia 
económica. Situación que, sin embargo, no es soportada por la evidencia 
empírica, porque ni la apertura económica, ni la orientación hacia afuera 
han mejorado el desempeño económico de la región, tal vez, con contadas 
excepciones, y con un impacto reducido, de Brasil. El cambio de modelo de 
desarrollo no conduce necesariamente a cambios en la apertura, y el grado 
adecuado de apertura no ha sido igual para todos los países de la región, por 
lo que, a pesar de todo, se ha aplicado una receta universal que se supone 
funciona igual para todos, pero que resulta costosa, en términos sociales, y con 
una cuestionable efectividad para superar los problemas estructurales.

Esos problemas se relacionan esencialmente con el no desarrollo. A pesar de la 
sucesión de modelos a seguir, diferentes fórmulas y recetas, AL sigue siendo 
no desarrollada y con escasas posibilidades de superar ese estado. Tal vez, sea 
una realidad que muchos analistas no quieren reconocer, utilizando algunos 
indicadores elementales, hasta simples y no menos encumbrados por los 
defensores del modelo, las tasas de crecimiento del producto, comparadas con 
las de China y la India no permiten comparación. Al hacer el paralelo con los 
indicadores que se utilizan con frecuencia para mostrar los resultados de las 
economías desarrolladas, los niveles de pobreza son alarmantes, el desempleo 
y la calidad del mismo, y un atraso generalizado en algunos países, en materia 
de infraestructura, innovación tecnológica medida por el número de patentes, 
de innovaciones reales hechas en el proceso productivo.

Según la CEPAL, “En 2007, América Latina, y el Caribe, tuvo un desempeño 
económico favorable, caracterizado por un crecimiento del PIB del 5,7%, 
que equivale a un incremento del producto por habitante del 4,3%. Con este 
resultado, se acumulan cinco años de expansión continua, durante los cuales el 
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PIB per cápita se ha incrementado de 3.960 dólares, en 2002, a 4.712 dólares, 
en 2007 (en dólares constantes de 2000)”. (CEPAL, 2009). Este tipo de análisis 
supone varios aspectos críticos. Primero, que el bienestar se relaciona con el 
crecimiento del producto. Es decir, que si hay crecimiento, automáticamente, 
se mejora la renta per cápita y hay mejoras en el bienestar. Pero, como lo anota 
Bonilla (et. al., 2007), la recuperación económica “…ha sido insuficiente e 
inequitativa respecto a la generación de nuevas oportunidades de trabajo, 
incorporación a los sistemas integrales de seguridad social y reducción 
sistemática de la pobreza”, de manera que el mayor crecimiento oculta una 
situación de precarización laboral, desafiliación de los sistemas de seguridad 
social, entonces, el mayor crecimiento se traduce en una mayor desigualdad 
en la distribución de la renta. Ese es el primer tema de discusión. El segundo, 
tiene que ver con los indicadores para realizar el análisis económico y social. 
Se reducen a la tasa de crecimiento de producto y a la renta per cápita y, a 
partir de allí, se deducen los efectos positivos entre estas variables, se deja 
de lado un tema mucho más complejo, que es el tema del desarrollo. Y la 
pregunta debería ser si el mayor crecimiento se traduce en mayor desarrollo, 
no si el crecimiento redujo el número de pobres. Es decir, si hoy en día AL es 
una región más desarrollada que lo era en otras épocas; si han superado los 
problemas estructurales de la región, no solo para crecer más, sino que ese 
crecimiento se traduzca en el mejoramiento de las condiciones de vida, pero, 
sobre todo, que sea sostenible en el largo plazo y ayude a superar los cuellos 
de botella característicos, y sus efectos de largo plazo sobre el bienestar (ver 
gráfico 18).

Este tipo de análisis no muestra que, por ejemplo, la relación entre la calidad de 
la educación, y el aporte que esta pueda hacer, logra un crecimiento aun mayor 
y, desde allí, mejorar las condiciones de vida de estas sociedades. A pesar de 
todo, la región sigue siendo pobre.  

Lo anterior se relaciona con el hecho de la forma en que se aborda la 
problemática. Tal vez, la pregunta central, el tema de análisis no es qué tanto 
crece o se abre la economía, en qué grado, si es de choque o gradual. Habrá 
que preguntarse por las tipologías institucionales e históricas que caracterizan 
estas sociedades, entender cómo funcionan, la gama de oportunidades y las 
posibles y deseables direcciones de política del cambio institucional y de 
política económica.       
     
La relación supuesta entre crecimiento y las políticas de la apertura, la 
liberalización y la orientación hacia afuera, no concuerdan con los resultados 
esperados ni con la experiencia vivida por estos países. El argumento neoclásico 
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sobre la libertad de mercado, las políticas gubernamentales y el desempeño 
económico, no es conclusivo. El argumento de la globalización descansa en 
la creencia de la optimimalidad del mercado libre, en pro de la liberación 
económica. Según Taylor, ni la apertura, ni la orientación hacia afuera están 
ligadas al mayor crecimiento y la reducción a la vulnerabilidad, entre ellos, 
los choques externos; “…los países con un crecimiento económico rápido son 
más o menos abiertos, tienen diversos grados de especialización y su éxito no 
está obviamente liderado por las exportaciones, sino por la industria” Taylor, 
citado por Banduri.
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En cuanto a América Latina, se tiende a creer que la falta de apertura es la 
causa del pobre desempeño económico, de su tradicional economía cerrada. 

Como se puede deducir de la tabla 11 y el gráfico 26, los niveles de pobreza 
son relativamente altos. Cerca del 40% de la población vive en situaciones de 
pobreza; aproximadamente, 180 millones de personas, en extrema o absoluta 
pobreza; 180 millones de personas viven con menos de dos dólares diarios, 
es decir, que están por debajo de la línea de pobreza; un número grande de 
trabajadores no está afiliado a seguridad social y es, de acuerdo con la CEPAL, 
la región del mundo, por encima de África, donde la renta está más concentrada; 
se trata de sociedades donde la pobreza está bastante extendida, y son sociedades 
desiguales desde el punto de vista de la distribución de la renta.
 
Para el Interamerican Dialogue, “América Latina parece ser la región más 
desigual del mundo. Según el indicador de desigualdad del ingreso más 
generalizado, el índice de Gini, cinco de los diez países más desiguales del 
mundo se encuentran en América Latina. Uno de ellos —Brasil— supone 
casi una tercera parte de la población total de la región. Incluso, los países 
más equitativos de América Latina tienden a ser más desiguales que los 
más desiguales en Europa. La desigualdad en América Latina se debe 
sustancialmente a la extraordinaria concentración de ingreso en el sector de la 
población con mayor renta, y a su ausencia en el sector de la población más 
pobre. De este modo, la quinta parte más rica de la población en América 
Latina recibe cerca de tres quintas partes del ingreso total, mientras que la 
quinta parte más pobre recibe tan solo el tres por ciento” (Puryear y Malloy, 
2009). Si bien es evidente una disminución de la pobreza regional, durante 
la última década, esa disminución se debe analizar con mucho cuidado. El 
índice de pobreza más utilizado en AL es el de pobreza absoluta, que tiene 
en cuenta la población que no posee los recursos suficientes para adquirir 
una cesta de bienes básicos que garanticen la supervivencia del individuo, 
y que se mide por una línea de pobreza internacional de US$ 2 diarios 
(US$1.25 diarios, se utiliza para estimar el número de personas que están en 
una situación de indigencia) (expresados en Paridad de Poder de Compra o 
dólares equivalentes). De manera que si se disminuye la pobreza por ingresos, 
de hecho, es un logro insoslayable, pero, igualmente, cabe preguntarse si una 
persona que obtiene US$2 diarios, primero, no se considera pobre porque 
estaría sobre la línea, sin embargo, ¿deja de ser pobre? La pobreza cuenta para 
los que están por debajo de este umbral. La literatura asociada con el estudio 
de la situación social, así como la misma política social, tienden a desconocer 
este hecho, y se limitan a proporcionar unas cifras que no dicen nada sobre la 
verdadera situación de una gama de la población, que puede estar inclusive 
por encima de la línea de pobreza, pero que sigue siendo pobre. 
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Aun con esta situación social traumática, por decir lo menos, AL (como 
región) tiene una importancia estratégica de la que generalmente no se hace 
investigación, no es objeto de difusión en los medios. Esa importancia proviene 
de las reservas de bienes estratégicos inconmensurables, en una región que 
si bien presenta algunas turbulencias políticas, no tienen la magnitud de los 
conflictos del Medio Oriente, de los países árabes (como, por ejemplo, los 
conflictos de Irak, Afganistán, Pakistan y la primavera árabe), lo que hace 
costosa su explotación. Los recursos de AL están cerca de la mayor economía 
del planeta, de manera que se pueden pensar como reservas estratégicas de las 
potencias occidentales.

Las tablas siguientes dan una idea de la importancia de AL con respecto a las 
reservas probadas de petróleo83. A ese respecto, AL tiene cerca del 22% de las 
reservas mundiales de petróleo, frente al 1.8% de las reservas que tienen las 
grandes economías industrializadas. Desde ese punto de vista, puede darse 
una dependencia estratégica (Saxe-Fernández, 2009) de recursos naturales, 
del centro, aunque la situación es más crítica, si se tiene en cuenta que un solo 
país, que supera en reservas probadas a Arabia Saudita, Venezuela, da cuenta 
del 21% del total de estas reservas.   

83 Son aquellas reservas que se pueden extraer con la tecnología actual, y cuya extracción sería rentable 
al precio actual del petróleo. 
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Aparte del petróleo, del que Estados Unidos depende en un 60% de las 
importaciones, hay otro aspecto relacionado con los llamados minerales 
estratégicos. Hughes, et. al. (2011), asegura que “…la vitalidad de una nación 
poderosa depende de su habilidad para asegurarse el acceso a los recursos 
estratégicos, necesarios para sostener su economía y producir armas efectivas 
para su defensa”, donde se refieren a la importancia estratégica que adquieren 
las fuentes de minerales, como el litio, cobalto, el manganeso, platino, itrio y 
tantalio, que son recursos que no se pueden sustituir en ningún grado, y cuyas 
fuentes de abastecimiento se ven amenazadas por la expansión de la economía 
China, si bien esta nación se ha asegurado el control de algunas fuentes de 
estos minerales, por que los yacimientos están en su territorio.

Tabla 14. *Porcentaje en que depende EU de la importación de cada mineral
Fuente: Bruckmann, 2011.

Total	  Vulnerabilidad*	   Alta	  Vulnerabilidad	   Vulnerabilidad	  Moderada	  
99-‐100%	   50-‐98%	   Hasta	  49%	  
Arsénico	   Antimonio	   Paladio	  
Asbesto	   Bismuto	   Nitrógeno	  
Bauxita	   Germanio	   Cromo	  
Cesio	   Platino	   Vermiculita	  
Fluorita	   Barita	   Polvo	  y	  arena	  de	  diamante	  
Grafito	   Estaño	   Metal	  de	  magnesio	  
Indio	   Renio	  	   Compuestos	  de	  magnesio	  
Manganeso	   Diamante	   Silicio	  (ferrosilicio)	  
Mica	   Piedras	  dimensionadas	   Cobre	  
Niobio	   Zinc	   Perlita	  	  
Cristal	  de	  Cuarzo	   Cobalto	   Yeso	  
Tierras	  preciosas	   Potasio	   Sal	  
Rubidio	   Concentrados	  Titanio	   Aluminio	  
Estroncio	   Titanio	   Níquel	  
Tantalio	   Plata	  	   Residuos	  y	  escamas	  de	  mica	  
Talio	   Tungsteno	   Cemento	  
Torio	   Turba	  	   Hierro	  y	  acero	  
Vanadio	  

	  
Azufre	  

Litrio	  
	  

Piedra	  pómez	  
Piedras	  preciosas	  

	  
Berilio	  

	   	  
Cal	  

	   	  
Piedra	  Molida	  

	   	  
Fosfato	  de	  roca	  
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Con respecto al litio, las salinas de Argentina, Bolivia y Chile concentran 
el 85% de las reservas mundiales de este mineral, y “…las empresas 
(transnacionales) ya han tomado nota de esta situación y al menos una docena 
de compañías multinacionales trabaja sobre los salares del norte argentino, 
para determinar la factibilidad de extracción” (Agenda Externa, 2011). Para 
no ir más allá, AL, como fuente de minerales estratégicos, se constituye en una 
de las principales regiones desde donde Estados Unidos importa los minerales 
estratégicos que necesita: 7 de los 21 minerales de total vulnerabilidad, es 
decir, que EU depende totalmente de su importación. Por ejemplo, el 84% de 
bauxita la importó de la región, así: 32% de Jamaica, 22% de Guinea, 18% 
de Brasil, de Guyana el 12%, mientras que, para la alúmina, 18% la importó 
de Surinam, 16% de Jamaica, Brasil 12%; del niobio, que se utiliza en la 
industria del hierro y aleaciones para la industria aeroespacial, EU importa el 
85% desde Brasil; la reserva más grande de este mineral está en este país, con 
el 98% de las reservas mundiales. 

Dentro de los minerales de alta vulnerabilidad, EU depende entre el 50-98% 
de importaciones.7 de estos minerales se importan desde AL; “...en el caso del 
segundo grupo, de alta vulnerabilidad, de los 17 minerales que pertenecen a 
esta categoría, 8 registran como principales fuentes de importación México, 
Perú, Bolivia Brasil y Chile. Con relación al último grupo, de mediana 
vulnerabilidad, podemos observar que 11 de los 25 minerales tienen como 
principal fuente de importación a Venezuela, Chile, México, Perú, Brasil y 
Trinidad y Tobago” (Bruckmann, 2011).   

Si la globalización es la fuerza que impulsa los procesos sociales, políticos, 
económicos y culturales en todo el mundo, con la globalización se ha 
establecido un nuevo orden internacional que se consolida con la crisis 
económica de los años 70, toma forma entre los años 80 y 90. Esta crisis 
del capitalismo se ha identificado como una coyuntura decisiva para la 
globalización, y señala la transición hacia una nueva era transnacional del 
sistema capitalista. Pero, ¿cuál es el papel que juega AL en el proceso? La 
estrategia regional en la globalización se fundamenta en la promoción de las 
exportaciones no tradicionales, como el mecanismo para cambiar economías 
orientadas hacia adentro, hacia las exportaciones diversificadas. Esa es la 
estrategia principal con la que la región se integra a la globalización que 
completan las cadenas globales de mercancías que hacen parte de procesos 
productivos descentralizados, pero, tristemente, siguen siendo economías 
pobres, dependientes, vulnerables, y su denominador común: no desarrolladas. 
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27. Conclusiones Generales

Una de las ideas centrales de esta investigación es la propuesta sobre de un 
ciclo para la teoría económica, al igual que existe para la economía real. 
La idea se sustenta en el hecho que a las situaciones de crisis económica le 
suceden condiciones de crecimiento, pero, también, la consolidación de un 
paradigma teórico particular correspondiente con la expansión económica. 
Hay una relación directa entre el desempeño económico y una teoría particular 
en la que se apoya la actividad. Pero esta relación armoniosa se fragmenta 
cuando sobreviene la crisis, que debe tener consecuencias sobre la teoría 
predominante, que, del mismo modo, experimenta una crisis. Una crisis 
económica está acompañada por una revuelta en el paradigma teórico vigente. 

Si la crisis se origina a partir de la libertad absoluta de mercado y un 
Estado relativamente pequeño, el paradigma emergente propone diferentes 
formas de intervención y ampliación del Estado. Si la crisis se produce bajo 
niveles considerables de protección y regulación, el paradigma emergente 
plantea lo opuesto, generándose una tensión teórica permanente entre 
protección, intervención, regulación contra desregulación, no protección, 
no intervención y crisis. 

Al interior del pensamiento económico se conformaron dos paradigmas teóricos 
dominantes, alrededor de la crisis y el crecimiento. La economía clásica y la 
economía keynesiana, corrientes que se han alternado temporalmente en torno 
al desempeño económico, aunque no en periodos de tiempo homogéneos. Las 
grandes transformaciones de la humanidad se han dado en torno a la crisis, 
como la Gran Depresión y aquella vivida durante los años 70, que produjeron 
cambios significativos en la teoría económica predominante, como en la 
práctica de la política económica.

La globalización no se conseguiría explicar plenamente sin tener en cuenta los 
antecedentes históricos, porque llegar a esta situación social supone de alguna 
manera el movimiento de la humanidad desde formas primitivas de asociación 
y producción, hasta la constitución de un mercado global más integrado. Y ha 
tenido que pasar por el ciclo de la teoría económica, de la que ésta resulta ser 
otra expresión, aunque más compleja. Con esto se quiere decir que al fenómeno 
de la globalización concurren los hechos históricos destacados en la primera 
parte de este libro: Es una reacción contra la protección y la intervención 
públicas, que la coloca de espaldas a la doctrina mercantilista y el Estado del 
Bienestar, al que confluyó la economía keynesiana y, a la vez, una defensora 
de la libertad de mercado, para lo que se apoya en los principios conocidos de 
la economía clásica y las formas contemporáneas de racionalidad y eficiencia 
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que le son características, como, también, de una gran crisis económica 
emanada del colapso del keynesianismo y de la economía real, derivada de la 
crisis de los 70, pero, también, de una gran crisis política representada en el 
colapso de la Unión Soviética.  

La globalización ha sido tema de estudio para un número grande de 
investigadores de las más diversas disciplinas, de ahí, que las perspectivas 
también sean numerosas, con alcances y pretensiones heterogéneas. Queda 
claro, eso sí, un enfrentamiento manifiesto entre los defensores acérrimos 
y sus antagonistas, reunidos en el movimiento antiglobalización. En el 
primer caso, se trata de relacionar, desde posiciones muy ideologizadas, 
una correspondencia entre la globalización con el crecimiento económico y 
el bienestar social. Esta perspectiva se asocia también con la inevitabilidad 
histórica, lo irremediable. Del otro lado, se observa un escepticismo muy 
marcado sobre las consecuencias socioambientales del proceso, porque la 
globalización promueve las injusticias sociales y las asimetrías del poder, 
creando un mundo desigual y un marcado deterioro ambiental. Como todo 
enfrentamiento, no está exento de tensiones. La globalización puede ser una 
unidad de interdependencias, un sistema unificado que opera en tiempo real, 
donde, prácticamente, quedan suprimidas las fronteras nacionales.

En La teoría de la globalización, como contracción del tiempo y el espacio, se 
subraya el papel central que juega el cambio tecnológico en las disposiciones 
del tiempo y el espacio. En esta causalidad espacio-temporal, se relacionan 
la estructura social con el espacio y, éste último, se constituye en la base 
material de las prácticas sociales. En el proceso de globalización, el espacio 
se transforma profundamente por un vínculo muy dinámico entre el territorio, 
la geografía, las instituciones y las estructuras sociales.

El transnacionalismo se refiere esencialmente a las interacciones múltiples 
o formas de asociación entre personas, lugares e instituciones con un 
origen común más allá de las fronteras del Estado-nación, y que se expresa 
con las migraciones en las que predominan los lazos étnicos, religiosos, 
nacionales, culturales, el intercambio y la movilidad, empleando tecnologías 
de las comunicaciones y el transporte. Los grupos de inmigrantes crean 
comunidades transnacionales, en las que se articulan las transformaciones 
sociales, económicas y culturales, características de la globalización. Desde 
luego que los avances tecnológicos facilitan las conexiones transnacionales 
entre estos grupos sociales que, por una parte, expanden las fronteras y, por 
otra, crean formaciones sociales transnacionales que se estructuran en redes 
de grupos étnicos dispersos por la globalización, pero con una identidad 
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común, se da una relación tríadica entre estos grupos, los estados que los 
reciben y el lugar de procedencia. 

La globalización como sistema-mundo se asocia con Wallerstein, pero, en 
la conformación de su teoría del sistema mundo, confluyen la escuela de los 
anales (Braudel), Marx y la teoría de la dependencia. Del primero, subraya 
la importancia de las generalizaciones a largo plazo, o la longue dureé, 
llamada también tiempo estructural, ya que “...el imperativo de la incesante 
acumulación de capital había generado una necesidad de cambio tecnológico 
constante, y una constante expansión de las fronteras (geográfica, sicológicas, 
intelectuales, científicas)” Wallerstein; sus orígenes datan de mediados del 
siglo XVIII, sistemas que en su conjunto configuran un mundo, sin que 
necesariamente se extienda a todo el mundo. Las regiones geoecológicas se 
conciben como unidades de análisis con elementos de la historia rural; de 
Marx retoma el principio del conflicto social que se da entre grupos sociales 
en la producción material de bienes y servicios, la naturaleza transitoria 
de las formaciones sociales, el proceso de acumulación del capital y las 
luchas de clases resultantes, así como la dialéctica entre el conflicto y la 
contradicción. De la teoría de la dependencia, destaca las relaciones que se 
dan entre el centro y la periferia. Con estas piezas, elabora la teoría de la 
globalización, concebida como una crítica al capitalismo. Otras influencias 
en el trabajo de Wallerstein provienen de Schumpeter y Polanyi (Martínez-
Vela 2001), y puede definirse, en términos amplios, como una perspectiva 
macrosociológica que busca explicar la dinámica de ‘la economía capitalista 
global’, como un ‘sistema social total’.
 
Esta concepción, como en el caso anterior, es también una crítica al capitalismo. 
Enfatiza la naturaleza temporal de los procesos (corto, largo plazo) y la 
escala de las actividades económicas que confluyen en la globalización, pero 
correspondidas con la centralización de las estructuras económicas globales. 
A diferencia del sistema-mundo, la globalización es una nueva etapa en la 
evolución del capitalismo mundial, por las características particulares, 
cualitativamente nuevas, de la producción integrada globalmente, al igual que 
los sistemas financieros, lo que la diferencia de otras épocas anteriores del 
capitalismo mundial. Estas transformaciones actuales sustituyen a las formas 
tradicionales del capitalismo fundamentado en el Estado-nación. En ese orden 
de ideas, el proceso de desarrollo capitalista prescinde del Estado-nación 
como protagonista de las decisiones económicas de la globalización. 

A la explicación de la globalización, como sociedad-red, se denomina el 
acercamiento tecnológico de la globalización y se asocia con el trabajo de 
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Manuel Castells (Castells, 1996). Al contrario de las concepciones anteriores, 
es el cambio tecnológico el que ha desencadenado una serie de procesos 
que, en su conjunto, desatan el proceso de globalización pero no enfatiza el 
desarrollo del sistema capitalista. Es, desde este punto de vista, una nueva 
época, la‘edad de la globalización’. El proceso tuvo sus orígenes a finales 
del siglo XX y se organiza alrededor de dos pilares. Primero, se conforma un 
nuevo paradigma tecnológico (innovaciones, nuevas tecnologías alrededor de 
la información y las comunicaciones (TIC), asociadas con los computadores 
e internet, que conforman el desarrollo informacional. En segundo lugar, el 
sistema capitalista se reorganiza en torno al nuevo paradigma tecnológico, 
originando el capitalismo de la información y, en consecuencia, una economía 
nueva, establecida alrededor de la información y el conocimiento tecnológico. 
La producción se organiza a escala mundial, mientras que las ganancias en 
productividad son el resultado de la interacción que se logra con las redes 
globales de información. Por su parte, la economía se concibe como una unidad 
en tiempo real; con base en las tecnologías de la información, se globalizan el 
comercio, los mercados de capitales, las redes de producción internacional y 
la globalización selectiva de la ciencia y la tecnología. Institucionalmente, el 
agente central lo representa la empresa en red, pero la actuación de la empresa 
contribuye en la conformación, también, de la sociedad en red, que abarca sus 
expresiones culturales e institucionales, alrededor de las tecnologías de las 
comunicaciones y las redes conformadas en su entorno.

Los conceptos de la modernidad y postmodernidad se asocian con la crisis 
histórica de las estructuras sociales, y son expresiones ambiguas de las crisis 
que atraviesan la civilización y el conocimiento. Cada una intenta imponer 
un nuevo régimen cultural. La modernidad puede concebirse como una 
experiencia social global, inseparable del proceso de modernización del 
espacio productivo y político-jurídico capitalista, que llegó a conformar una 
forma hegemónica y universal, es una experiencia de la vida diaria, un modo 
de percepción del tiempo histórico y una búsqueda cultural. La modernidad 
puede concebirse como un sistema cultural que sufre una crisis a finales de 
los años 60,  con la transformación de los valores, la ‘deconstrucción’ de lo 
moderno, como el intento de desmantelar la jerarquía del conocimiento y 
los valores, de socavar todo aquello que le da significado y que se ha sido 
erigido como paradigma en lo moderno, la crisis económica de los años 70. La 
sociedad industrial se convierte en una sociedad posmoderna y el sistema de 
producción fordista da lugar a un sistema de producción flexible, postfordista, 
las TIC irrumpen en la economía y los hogares con la decadencia del Estado 
del Bienestar y la economía de libre mercado. La modernidad misma crea 
restricciones en torno a la triada producción-organización-poder,
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Para Benko (1997), los conceptos de la modernidad y postmodernidad se 
asocian con la crisis histórica de las estructuras sociales, y son expresiones 
ambiguas de las crisis que atraviesan la civilización y el conocimiento. 
Cada una intenta imponer un nuevo régimen cultural. La modernidad puede 
concebirse como aquella experiencia social global, inseparable del proceso de 
modernización del espacio productivo y político-jurídico capitalista, que llegó 
a conformar una forma hegemónica y universal, es una experiencia de la vida 
diaria, un modo de percepción del tiempo histórico y una búsqueda cultural. 

Esta teoría de la globalización pone sobre el tapete tres cuestiones bien 
importantes, sin que necesariamente se destaquen las representaciones 
políticas y económicas: el territorio, la identidad y el hábitat (el hogar), 
En el territorio, un grupo social controla el espacio, ejerce el poder y la 
autoridad y aplica unas normas particulares. Allí se forma el hábito o “...
sistema de predisposiciones y actividades culturalmente aprendidas” en un 
entorno cultural propio y elementos de identidad colectiva y pertenencia al 
grupo. Estas características concretas lo diferencian de otros territorios, otros 
hábitos, otras culturas, que no obstante ser diferentes establecen relaciones 
recíprocas, porque si bien en el territorio se forma la identidad, al mismo 
concurran elementos de otras culturas, otras identidades, otros territorios,c 
pero, al mismo tiempo, se conserva la identidad. 

la globalización es un conjunto de creencias e ideas políticas vinculadas con 
las características y el estatus de una ideología dominante. La estructura de la 
globalización se fracciona en un núcleo (la libertad total del mercado), unos 
conceptos periféricos y un conjunto de propuestas (,) que, por su naturaleza, 
desempeñan un papel político enfocado a conservar y extender la distribución 
dispar del poder político y económico, en favor de algunos agentes específicos, 
de donde resulta en un orden global que legitima las relaciones desiguales 
de poder. Steger (2005) encuentra una asociación entre globalización y 
la ideología neoliberal, que desarrolla prácticas de producción flexible y 
estandarizada en el tiempo y en el espacio. 

Aquí se reconoce que la vida social tiene un carácter que también 
es construido socialmente, y la globalización tiene efectos causales 
significativos en los procesos de construcción social. En algunos puntos, 
coincide con el realismo, pues destaca aquellas fuerzas no materiales que 
concurren en la globalización; se orienta a los procesos, los significados 
e interpretaciones constitutivos de la globalización, enfatizando el aspecto 
político por la potencialidad del cambio que encierra, pero la globalización 
no se concibe como un proceso inevitable. Los seres humanos no existen 
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independientemente de su medio social y participan en un sistema de 
creencias colectivo, en sentido amplio, en la cultura, ya que las estructuras 
sociales y los agentes se codeterminan recíprocamente. 

La segunda gran conclusión se da en torno a la globalización, pues es un tema 
que genera grandes controversias. Una de ellas deja entrever contrastes muy 
marcados entre los países desarrollados y los no desarrollados, por ejemplo, 
entre los países de la OCDE y el resto de países. A pesar de la globalización, 
está lejos de observarse algún tipo de convergencia entre los diferentes 
grupos de renta, como lo afirman los economistas neoclásicos del crecimiento 
económico. Son evidentes las divergencias en la producción, la renta per 
cápita y en la población, con una concentración absoluta en favor de los países 
desarrollados, de manera que la globalización, como proceso, no ha logrado 
transformas las estructuras sociales y de producción heredadas históricamente, 
en un orden internacional, económico y político que deja muy pocos grados de 
libertad para el ‘desarrollo’ de áreas geográficas donde el denominador común 
es la miseria, la pobreza y el atraso, muy a pesar de la globalización.  

Como tercer punto se plantea el tema como el Gobierno Corporativo, lo que 
equivale, de alguna manera, a intentar un análisis del poder de las empresas 
multinacionales privadas, la función que desempeñan en el proceso de 
globalización y, especialmente, su relación con los países no desarrollados, 
en términos de asimetrías de poder, como un fenómeno limitado a un 
número reducido de países y modelos, aunque, debe resaltarse que, primero, 
el gobierno corporativo es una forma de gobierno particular, de poder 
privado, pero que, aparte del motivo beneficios, ejerce un control, un poder 
que rebasa el campo estrictamente económico y se relaciona con el concepto 
de inversión estratégica, en un marco de mercados imperfectos, las ventajas 
monopólicas referentes a la diferenciación de productos, el mercadeo, la 
determinación de precios, los mercados de actores, las patentes y la tecnología 
exclusiva, economías de escala internas y externas y la ventaja que supone la 
organización administrativa especializada. Segundo, los aportantes de capital 
para la empresa buscan un rendimiento para su dinero en la forma de retornos 
a la inversión, como uno de los objetivos de la empresa; tercero, el GC es una 
estructura de poder, cuarto, el fenómeno está ausente del TM en el sentido en 
que las ETN privadas o no existen como tales, o no tienen las dimensiones de 
sus contrapartes, de manera que, también, es una forma de gobierno desde los 
PD hacia los PND. Por último, el ejercicio del poder corporativo, más allá de 
los países-sede, en el marco de la globalización, puede tener efectos no del 
todo positivos para los países huéspedes o receptores.
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El cuarto punto de estas conclusiones se refiere al paple que juega AL 
en el proceso de globalización contemporáneo. No ha  sido una región 
especialmente protagónica de los grandes sucesos políticos y económicos del 
mundo occidental. Por el contrario, estos países han estado marcados por una 
fuerte dependencia económica, financiera, política y académica de los grandes 
centros de decisión, especialmente anglosajones, que los hace vulnerables 
a los choques económicos externos y dependientes, tanto de los recursos 
financieros, como de las decisiones políticas del extranjero. Esos sucesos 
imprimen para la región ciclos de expansiones económicas, basadas en los 
recursos naturales, y severas contracciones que se han tratado de sortear con 
recursos externos, a través del endeudamiento, pero, continuamente, al vaivén 
de los acontecimientos internacionales. A pesar de estas consideraciones, la 
región tiene una importancia estratégica crucial, pues conforma un mercado 
de unos 577 millones de personas donde se has instalado las ETN de los 
PD, accediendo a mano de obra barata y recursos naturales abundantes, 
recursos estratégicos esenciales para el desarrollo de los países del centro, 
que eventualmente pudiera utilizarse en el escenario global para introducir 
mayores grados de autónomía en la toma de decisiones y explotación de 
su riqueza, aunque esto supone, de alguna manera confontar al capitalismo 
transnacional en un orden internacional, económico y político, difícil de retar.
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