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Globalización económica:
¿Qué es? 
El largo viaje hacia la globalización: fuerzas impulsoras y 
Consenso de Washington.
Dimensiones de la globalización.
Oportunidades y riesgos: los efectos perversos.

¿Hay alternativa al neoliberalismo?
Propuestas:

Económicas.
Financieras.
Tecnológicas.
Institucionales.
Políticas.

El ”enfoque Michael Moore”.

EsquemaEsquema
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GlobalizaciGlobalizacióón econn econóómicamica

¿Qué es?
Integración, interconexión y co-dependencia de 
las economías nacionales.
Incremento del juego del mercado y de la 
orientación hacia el beneficio en la mayor parte 
de la producción e intercambio de bienes y 
servicios a lo largo del mundo.

« There is no point in being « for » or « against »
globalization. Like the weather, it is just there! 
One should concentrate on how to live with it, 
maximize its benefits, and minimize its cost! »
(Colin Powell, 2000). 

http://www.ilo.org/public/spanish/wcsdg/docs/report.pdfhttp://www.ilo.org/public/spanish/wcsdg/docs/report.pdf

http://www.ilo.org/public/spanish/wcsdg/docs/report.pdf
http://www.ilo.org/public/spanish/wcsdg/docs/report.pdf
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El largo viaje hacia la globalizaciEl largo viaje hacia la globalizacióónn
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El largo viaje hacia la globalizaciEl largo viaje hacia la globalizacióónn

Cambios tecnológicos, económicos culturales 
y políticos:

Reducen las barreras entre naciones.
Animan las migraciones de población. 
Incrementan el comercio internacional.
Aumentan los flujos mundiales de capital.

¿Cuándo se inició la globalización?
Un largo viaje desde hace cinco siglos, con alzas 
y bajas.
Siglo XVI: despegue económico de Europa e 
intercambios económicos con el mundo árabe, 
China y América.
Siglo XIX: intensificación del comercio 
internacional y de los movimientos de capitales.
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Revoluciones tecnolRevoluciones tecnolóógicasgicas

1712: 
Máquina de vapor.

1800: 
Batería eléctrica.

1814: 
Locomotora de vapor.

1821: 
Motor eléctrico.

1876:
Teléfono.

1898-1939: 
Petróleo, plásticos y automóviles. 

1945-2004: 
Electrónica, ordenadores, telecomunicaciones y 
biotecnología.
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Ciclos de innovaciCiclos de innovacióón tecnoln tecnolóógicagica

http://images.google.fr/imgres?imgurl=cpcug.org/user/jlacombe/frog.gif&imgrefurl=http://www.cpcug.org/user/jlacombe/indexbak.html&h=145&w=150&prev=/images%3Fq%3Dfrog%26start%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN
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NNúúmero de amero de añños para acceso masivoos para acceso masivo
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Siglo XXSiglo XX

Interrupción de la globalización: 
Primera Guerra Mundial. 
Hiperinflación alemana (1923-24) y Gran Depresión.
Segunda Guerra Mundial, guerra fría,…
Economías nacionales con importante intervención estatal 
…

Retorno desde finales del siglo XX (1980-…):
Avances en las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones.
”Revolución conservadora” (Presidente Reagan, Sra. 
Thacher, S.S. Juan Pablo II). 
Caída del muro de Berlín y ”fin de la historia”.
Modelo de empresa: enfoque financiero o accionarial.
Modelo macroeconómico: ”Consenso de Washington”.
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Exportaciones de bienes y servicios / PIB (%)Exportaciones de bienes y servicios / PIB (%)

0

5

10

15

20

25

1870 1890 1913 1929 1938 1950 1972 1992 2002

Europa
Japón
USA

http://images.google.com/imgres?imgurl=www.cigarettecards.co.uk/cards/modern/military/tanks.jpg&imgrefurl=http://www.cigarettecards.co.uk/modmilit.htm&h=227&w=288&sz=41&tbnid=kQ1Sq5wYbf8J:&tbnh=86&tbnw=109&start=1&prev=/images%3Fq%3Dtanks%26hl%3Dfr%26lr%3D%26ie%3DUTF-8
http://images.google.com/imgres?imgurl=www.cigarettecards.co.uk/cards/modern/military/tanks.jpg&imgrefurl=http://www.cigarettecards.co.uk/modmilit.htm&h=227&w=288&sz=41&tbnid=kQ1Sq5wYbf8J:&tbnh=86&tbnw=109&start=1&prev=/images%3Fq%3Dtanks%26hl%3Dfr%26lr%3D%26ie%3DUTF-8
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Movilidad del capitalMovilidad del capital

Fuente: “Globalization and Capital Markets”, M. Obstfeld  y A. M. Taylor, NBER Conference Paper, 4-5 mayo, 2001, p. 6.
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El El ““Consenso de WashingtonConsenso de Washington””

Apuesta por: 
Aplicación de las fuerzas del libre mercado.
Desregulación y menor peso económico estatal.
Impedir por ley los déficit del Estado.
Recorte en los impuestos progresivos y menor 
redistribución de la renta.
Políticas monetarias rigurosas.
Libertad de comercio y de movimiento de 
capitales.
Reforma de los mercados de trabajo.
Privatización de las empresas públicas.
Protección legal de los derechos de propiedad 
intelectual de las empresas multinacionales,...

http://images.google.fr/imgres?imgurl=www.west.net/~smith/policeman.gif&imgrefurl=http://www.west.net/~smith/unfairness.htm&h=243&w=234&prev=/images%3Fq%3Dpoliceman%26start%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN
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Dimensiones de la globalizaciDimensiones de la globalizacióónn

Globalización contemporánea: tres vertientes
Internacional. Apertura de las economías nacionales a las 
transacciones internacionales y al intercambio de bienes y 
servicios.
Multinacional. Movimiento internacional de capitales y, en 
concreto, inversiones directas en el extranjero realizadas 
por las empresas multinacionales.
Global: 

Progresiva desaparición de las fronteras económicas.
Debilitamiento de las regulaciones nacionales.
Deslocalización de las actividades.
Mundialización de los procesos de producción y de los 
mercados.
Empresas y finanzas globales.
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Creación de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC).
Aparición de China como un socio comercial 
relevante.
Industrialización del Lejano Oriente y de la 
cuenca del Pacífico. 
Emergencia de la Europa del Este.
Reunificación de Alemania.
Retorno en 1997 de Hong Kong a China.
Introducción del euro.

Algunos acontecimientos importantesAlgunos acontecimientos importantes

World Investment Report

http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1485&lang=1

http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1485&lang=1
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Dos elementos simultDos elementos simultááneosneos

Progreso tecnológico en la información y 
las telecomunicaciones: reducción de 
costes de transacción.
Fuerte competencia por cuotas de 
mercado y beneficios + presión 
accionarial por “crear valor”.

Mercados globales: 
premio a la competitividad y 

la flexibilidad.
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Efectos de la globalizaciEfectos de la globalizacióón: oportunidadesn: oportunidades

Las siete virtudes de la globalización: 
Más fácil acceso a unos mercados globales 
antes fragmentados e incremento de la 
competencia.
Aprovechamiento de las ventajas comparativas 
y mayor eficiencia productiva.
Alianzas y redes de cooperación entre 
empresas. 
Flujos de capitales e inversiones.
Flujos tecnológicos (I+D+i) y de información.
Flujos comerciales y laborales (menores). 
Más rápido crecimiento económico 
y aumento del nivel de vida.
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Pero Pero …… con interrogantes con interrogantes ……

Expansión de la población, pero con mucho 
mayor impacto en el Sur.
Multiplicación del comercio, pero sólo en el 
Norte y algunos países del Sur.
Aumento de la inversión internacional, pero 
concentrada en ciertos países.
Globalización financiera, pero con muchos 
países excluidos.
Empresas globales, … del Norte.
Transferencia de tecnología … generada en el 
Norte y con desequilibrios en su difusión.
Libre movimiento de todo, … salvo de las 
personas.
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La poblaciLa poblacióón mundial tiende a ser n mundial tiende a ser ““globalglobal””
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La poblaciLa poblacióón mundial tiende a ser n mundial tiende a ser ““globalglobal””
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Fuente: Naciones Unidas

La poblaciLa poblacióón mundial tiende a ser n mundial tiende a ser ““globalglobal””
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Exportaciones mundo (miles millones $)
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Liberalización comercial

El comercio mundial tiende a ser El comercio mundial tiende a ser ““globalglobal””
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Crecimiento PIB y comercio mundialCrecimiento PIB y comercio mundial

PIB
C.M.
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Exportaciones de los paExportaciones de los paííses en desarrolloses en desarrollo
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Ratio inversiRatio inversióón directa extranjera sobre PIB (%)n directa extranjera sobre PIB (%)
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AtracciAtraccióón mundial de inversionesn mundial de inversiones
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Zonas de destino de la IED Zonas de destino de la IED 
en los paen los paííses en desarrolloses en desarrollo
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ConcentraciConcentracióón de la IED n de la IED 
dentro de los padentro de los paííses en desarrolloses en desarrollo
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InversiInversióón extranjera directa en Chinan extranjera directa en China

Miles millones $
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Flujo neto total de capital privado Flujo neto total de capital privado 
hacia pahacia paííses emergentesses emergentes

Miles millones $ (IED, acciones, bonos, créditos)

2006
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Transferencias netas a Transferencias netas a PEAEsPEAEs
((HIPCsHIPCs= = HeavilyHeavily IndebtedIndebted PoorPoor CountriesCountries))

Transferencias netas
miles de millones de $
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Empresas globalesEmpresas globales

Cuota empresas multinacionales en ventas manufactureras
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Nacionalidad 500 grandes multinacionales: Nacionalidad 500 grandes multinacionales: 
distribucidistribucióónn
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¿¿MigracMigraciióónn en la economen la economíía global?a global?

Naciones Unidas: 175 millones de personas vivían fuera de su país 
de nacimiento en el 2000 (en torno al 3% de la población mundial) 
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¿¿Hasta quHasta quéé punto es global la punto es global la ““economeconomíía globala global””? ? 

Globalización asimétrica:
Países desarrollados: reducida 
dinámica demográfica y riqueza 
financiera importante.
Otra parte del planeta: fuerte 
crecimiento demográfico y 
mucha población joven.
Países en desarrollo: recursos 
humanos abundantes y recursos 
financieros débiles.
FMI, Banco Mundial y OMC: 
controversia sobre sus políticas.
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¿¿Hasta quHasta quéé punto es global la punto es global la ““economeconomíía globala global””? ? 

Gran parte del planeta está excluida de 
la globalización:

El grueso de los flujos de capital se mueve entre 
los 30 países de la OCDE.

Los países en desarrollo:
Representan el 85% de la población mundial, pero 
sólo el 22,5% del PIB mundial.
La mayoría no han experimentado una expansión 
importante de sus exportaciones.
Reciben únicamente el 5,5% de las inversiones 
mundiales en el extranjero.
El 75% de la inversiones extranjeras directas se 
concentra en 10 países.
Principal fuente de financiación externa de los 47 
países más pobres: la ayuda oficial al desarrollo 
(0,2% del PIB de los países desarrollados).
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EvoluciEvolucióón del PIB por personan del PIB por persona
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ParticipaciParticipacióón en PIB, comercio y poblacin en PIB, comercio y poblacióón (%) n (%) 
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Ratios de apertura comercialRatios de apertura comercial

Países en desarrollo

Países de renta alta de la OCDE

Previsión
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ÍÍndices de precios  de cacao y cafndices de precios  de cacao y caféé
(c(cééntimos $/libra de peso)ntimos $/libra de peso)
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Efectos de la globalizaciEfectos de la globalizacióón: riesgosn: riesgos

Los siete pecados capitales de la 
globalización (I):

Volatilidad de los flujos de capitales y 
especulación desestabilizadora.

Efectos de contagio.
Liberalización precipitada de los movimientos de 
capital.

Actuación de potentes instituciones financieras. 
Débiles mecanismos internacionales de 
regulación

Gobiernos al servicio de los grandes negocios y 
capitalismo de amiguetes (crony capitalism).
Concentración del capital.
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Efectos de la globalizaciEfectos de la globalizacióón: riesgosn: riesgos

Los siete pecados capitales de la 
globalización (II):

Presiones para crear valor”.
Accionistas y mercados bursátiles. 
Existen 60.000 multinacionales.

Triunfo de los flujos sobre los stocks y brecha 
digital.
Mayor desigualdad en la distribución de la renta.
Instituciones mundiales no democráticas y auge 
de los fundamentalismos.
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EvoluciEvolucióón tipo de cambio $ frente a DEG (SDR, n tipo de cambio $ frente a DEG (SDR, 
SpecialSpecial DrawingDrawing RightRight) y a ) y a €€ (o ECU)(o ECU)
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EvoluciEvolucióón del precio del petrn del precio del petróóleoleo
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Deuda externa de paDeuda externa de paííses emergentes ses emergentes 

Total, miles millones $

2004
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CrCrééditos bancarios internacionales netos ditos bancarios internacionales netos 
para los papara los paííses emergentesses emergentes

Miles millones $
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Empresas privatizadas en el mundoEmpresas privatizadas en el mundo
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Tipo medio del impuesto Tipo medio del impuesto 
sobre beneficios de las compasobre beneficios de las compañíñíasas
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Stocks:
Extensión territorial.
Volumen de 
población.
Materias primas.
Oro y reservas de 
divisas.
Volumen de 
producción industrial.

Triunfo de los flujos sobre los Triunfo de los flujos sobre los stocksstocks

Supremacía operaciones transfronterizas.
Se valora más lo móvil y negociable.

Flujos:
Comercio de bienes 
y servicios.
Títulos-valores.
Flujos de capital e 
inversión directa 
extranjera.
Conocimientos e 
información.
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Brecha digitalBrecha digital
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Uso Internet: un poco más del 10% población mundial. 
Dos tercios son usuarios de países desarrollados. 
África: 2,63% de la población…

http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/at_glance/Internet04.pdf

http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/at_glance/Internet04.pdf
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La sociedad del conocimientoLa sociedad del conocimiento
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DistribuciDistribucióón del gasto en I+D+in del gasto en I+D+i

85%
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DistribuciDistribucióón del PIB mundialn del PIB mundial

56%
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Pobreza global: Pobreza global: 
poblacipoblacióón con < 1$ diarion con < 1$ diario
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Pobreza global por zonas geogrPobreza global por zonas geográáficasficas
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Pobreza global con 2$...Pobreza global con 2$...
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EvoluciEvolucióón de la desigualdad de rentan de la desigualdad de renta
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Desigualdad en paDesigualdad en paííses desarrollados (I)ses desarrollados (I)
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Desigualdad en paDesigualdad en paííses desarrollados (II)ses desarrollados (II)
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No se ha eliminado la divisiNo se ha eliminado la divisióón n ……

Relación entre globalización, desigualdad y 
pobreza:

Tecnología moderna y liberalización económica.
No han hecho más pobres a los pobres. 

Pero la globalización ha ayudado a hacer más 
ricos a los ricos.

Resultado: creciente desigualdad global y 
concentración de pobreza extrema en los 
países no incorporados al crecimiento. 
Los países ricos no han proporcionado a los 
países pobres suficiente asistencia técnica, 
financiera e institucional y el acceso a sus 
mercados. 
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¿¿MMáás grande = mejor?s grande = mejor?

Proceso de concentración del capital, mayores 
tamaños empresariales, logro de poder de 
mercado y reducción de la competencia.
Justamente, cuando lo que ahora condiciona a 
las empresas en su incesante búsqueda del 
beneficio no son las regulaciones sino la 
competencia en el mercado.

Clasificación de países según la 
apertura de sus mercados, eficiencia 
económica, desregulación, etc. 

Los Estados nacionales ya no son los 
agentes económicos decisivos.

http://www.tunis2001.tn/images/images_sports/haltero1.jpg
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Las fuerzas del mercado expulsan al Estado Las fuerzas del mercado expulsan al Estado 

¿Está el Estado condenado a desaparecer, por el desafío 
de las fuerzas del mercado y los flujos transnacionales?
Fin del monopolio del Estado como: 

Guardián de la seguridad: fin de la bipolaridad y guerra fría.
Proveedor de información: Internet.
Principal impulsor del desarrollo: liberalización económica.
Principal empleador y suministrador de servicios públicos: 
privatización.
Diseñador de políticas públicas: fuerzas del mercado y 
políticas de instituciones financieras internacionales. 
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¿¿Hay alternativa al neoliberalismo?Hay alternativa al neoliberalismo?

¿Puede idearse una forma diferente de 
globalización? 

¿Con qué objetivos y mecanismos de 
regulación? 

***
¿Cómo mejorar la legitimidad, 

transparencia y democracia de las 
instituciones financieras internacionales? 

***
¿Cómo promover una ética global?
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¿¿Alternativa al neoliberalismo? SAlternativa al neoliberalismo? Síí
¿¿Alternativa a la globalizaciAlternativa a la globalizacióón? No n? No 

(salvo una crisis sist(salvo una crisis sistéémica)mica)

Paradoja:Paradoja:
El modelo liberal goza de una 
supremacía mundial mientras 

afronta una fuerte crisis de 
legitimidad

¿¿Hay alternativa al neoliberalismo?Hay alternativa al neoliberalismo?
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Brecha entre:
La globalización impuesta por el modelo 
económico dominante …
Y las ideas políticas tradicionales basadas en los 
Estados nacionales y sus instituciones tipo ONU. 

¿Necesidad de una nueva institución global 
para dirigir la economía globalizada? 
Mecanismos mundiales: 

Interdependencia democrática.
Instituciones globales fuertes para representar a la 
sociedad civil y dar voz a quienes no la tienen.
Más transparencia, mayor participación de los países en 
desarrollo y compromiso potenciado de las ONGs. 

¿¿Hay alternativa al neoliberalismo?Hay alternativa al neoliberalismo?
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“Gobierno económico global” (Conferencia de 
Monterrey, 2002). 
Necesidad de redefinir:

Las ”reglas de juego de la economía global".
Los procedimientos de decisión en instituciones 
internacionales.

Propuestas:
Económicas.
Financieras.
Tecnológicas.
Institucionales.
Políticas.

¿¿Hay alternativa al neoliberalismo?Hay alternativa al neoliberalismo?
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En concreto (I):
Apertura comercial de los países del Norte.

Incluso para productos agrarios que ahora 
subvencionan. 

”Fondos de cohesión” como en la U.E.:
Creación de fondos internacionales contra el 
hambre, la pobreza, las fluctuaciones de precios 
agrarios,… Reducción de gastos militares.

Estabilizar los mercados financieros 
internacionales. 

Prudencia desreguladora.
Eliminar los paraísos fiscales y penalizar la 
especulación financiera. 

Tasa Tobin y nuevos acuerdos fiscales mundiales.

¿¿Hay alternativa al neoliberalismo?Hay alternativa al neoliberalismo?
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En concreto (II):
Condonar la deuda externa del Tercer Mundo.
Reforma de la ayuda al desarrollo.
Transferencia tecnológica.

Cooperación empresarial al desarrollo y 
universidades.

Potenciar los organismos sociales dentro de la 
ONU (OMS, FAO, OIT, PNUMA,…).

UNESCO: diversidad cultural, antifundamentalismo.
Consumo ético, comercio justo, banca e inversión 
éticas, responsabilidad social de las empresas. 

SIMCAV eclesiales …
Flexibilizar los flujos migratorios.
Democracia económica y política participativa.

Presupuestos participativos en Norte y Sur.

¿¿Hay alternativa al neoliberalismo?Hay alternativa al neoliberalismo?

http://www.ma-strasbourg.justice.fr/html/sommaire.htm
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Bienestar internacional con ética global.
La democracia es un asunto de valores. 

Los valores importan …
Coherencia ideológica.
La “Internacional Humana”.

Cercanía a los ciudadanos y dinámica de red.
El “enfoque Michael Moore”: 

Voz de las ONGs y presión de grupos de militantes.

ConclusiConclusióónn
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