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La orientación de las economías nacionales hacia el 
exterior se plantea en la actualidad como la pana

cea que resuelve todos los males económicos. Hay 
quienes también ven en ello alcances políticos al con
siderar que no puede haber liberalización económica 
sin liberalización política. Esta orientación del desa
rrollo económico se presenta como algo muy agra
dable que todos podemos y debemos disfrutar por los 
beneficios que proporciona. Ello es posible, según se 
argumenta, porque en la base de este fenómeno se en
cuentra el hecho factible de un crecimiento económico 
exponencial, el cual ocurre al producir para los grandes 
mercados de exportación más que para las necesida
des locales y por la disponibilidad de acceso al ahorro 
mundial que facilitá los flujos internacionales de capi
tal. La liberalización hacia el exterior significa poner 
en marcha una forma de funcionamiento de la econo
mía nacional que hace posible estos efectos positivos, 
pues impone nuevas reglas a la especialización inter
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nacional por medio del aprovechamiento de econo
mías de escala que favorecen el cambio estructural, la 
competencia —por ser ésta de alcance global— y el 
funcionamiento del Estado, al obligarlo a adelgazarse 
por medio de la desregulación y la privatización.

En esta perspectiva se promete prosperidad sin 
límites al hacer redundantes las viejas reglas económi
cas y poner en movimiento lo que ahora se denomina 
“la nueva economía”; esto es, una economía en la que 
el producto crece ofreciendo mayor rentabilidad al 
capital como al trabajo por el aumento de las ganancias 
y del salario, habiendo simultáneamente una ocupa
ción plena de los recursos pero con un nivel inflacio
nario que tiende y se mantiene a la baja. Debemos en
contrar la base de este funcionamiento en el acelerado 
crecimiento de la productividad.

La experiencia de Estados Unidos, con ocho años de 
crecimiento ininterrumpido, da fortaleza a este plan
teamiento. Por ejemplo, de principios de 1996 a finales 
de 1997 su producto creció 3.6 por ciento, el desem
pleo se redujo hasta el 4.9 por ciento y disfrutó de un 
crecimiento de los precios apenas cercano al 2 por 
ciento. La economía de Estados Unidos experimentó 
así el nivel más bajo de desempleo en 25 años, con ni
veles y ganancias nunca antes vistas en la bolsa de va
lores y márgenes salariales que comenzaron a reponer 
la capacidad adquisitiva. Se argumenta que estos fue
ron los frutos de una mayor inserción de la economía 
estadunidense en la economía mundial.

Si bien estos son hechos irrefutables y positivos, no 
dan cuenta de la totalidad del fenómeno ni de los efec
tos contradictorios a que ha inducido esta orientación
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del desarrollo y la mayor vulnerabilidad que ha marca
do a las relaciones internacionales. No puede pasar de
sapercibido que las crisis bancarias no son en la actua
lidad eventos raros. De hecho, entre 1980 y 1996 cerca 
de dos terceras partes de los miembros del FMI sufrie
ron algún tipo de crisis bancaria. La importancia de la 
mundialización económica como un factor central de 
esta nueva fragilidad financiera ha sido plenamente 
documentada. Además, la crisis por la que atraviesan 
los mercados emergentes de Asia desde mediados de 
1997, parece aportar nueva evidencia al respecto.

Mi intención en este trabajo es presentar algunas 
ideas de la evolución contradictoria de lo que en forma 
genérica se denomina como “globalización”. El análi
sis se orientará a exponer lo que considero son los ele
mentos constituyentes de este fenómeno y que justifi
can su eufórica aceptación. Pero también es pertinente, 
y diría necesario, hacer referencia a las contradiccio
nes que vienen apareciendo y que pueden no justificar 
tanta exaltación sobre las promesas de la globalización. 
Estas son lo que llamo las cuatro grandes paradojas de 
la globalización: 1) crecimiento; 2) productividad; 3) 
estabilidad y 4) gasto público.

La naturaleza del fenómeno

El fenómeno de liberalización y apertura económica 
está constituido, en realidad, por tres procesos: 1) la in
tegración; 2) la intemacionalización y 3) la globaliza
ción, y aunque son diferentes, están estrechamente in- 
terrelacionados. El fenómeno que parecería abarcarlo 
todo es la globalización, tan en boga en la actualidad, 
pero esto es sólo un deslizamiento lingüista.

La eliminación de las barreras a la movilidad del ca
pital productivo, comercial o financiero constituye la 
esencia del proceso de integración. Conceptualmente, 
ello implica proporcionar un acceso abierto al capital 
y a las oportunidades de usarlo en mercados perfec
tos, esto es, eficientes. Dicha eliminación logra que los 
mercados nacionales se encadenen entre sí creando 
una dependencia mutua, una interdependencia que de
be definirse como globalización.

En realidad, ello implica crear encadenamientos sin 
precedentes por la rápida diseminación de prácticas, 
métodos y tecnologías de país en país que afectan el 
comportamiento de los mercados debido al incremen
to en la sensibilidad entre tipos de cambio y tasas de 
interés, lo cual ocurre por la influencia mutua entre

políticas económicas nacionales. Prácticamente en to
dos los países las empresas compiten y buscan una sa
lida hacia los mercados internacionales. Los patrones 
de producción y las relaciones laborales han sido alte
rados por la expansión de la organización capitalista y 
la intensificación de la competencia.

Hay un incremento de la interdependencia económi
ca que caracteriza las relaciones internacionales de la 
segunda mitad de este siglo, pero en realidad este víncu
lo no constituye un fenómeno nuevo, sino el retomo de 
una vieja relación representativa del capitalismo de fi
nales del siglo pasado y principios de éste.

La diferencia sobresaliente entre la experiencia has
ta finales del siglo XIX y la del siglo X X  es que la inter
dependencia global de hoy en día toma lugar en un 
mundo donde el capitalismo es el sistema dominante, 
lo que no fue así en el pasado. Esta dinámica ha traído 
significativos avances en la producción, la distribu
ción, el consumo y la tecnología, que han generado 
gran riqueza social y privada. También ha dado lugar 
a un alto grado de inestabilidad y fragilidad en las rela
ciones que permiten la acumulación de esa riqueza. La 
interrelación internacional de estas formas más sofis
ticadas de un capitalismo ampliamente desarrollado ha 
tenido importantes impactos en las relaciones de clase, 
alterando las oportunidades y complicando las dificul
tades de la lucha económica y política, tanto nacional 
como internacional.

Esta nueva forma de operación representa la combi
nación de elementos del mercado cuya naturaleza es 
internacional con otros de origen nacional para crear 
un alto grado de dependencia mutua entre estos merca
dos. La geografía, como apunta O’Brian, deja de ser 
determinante para ceder el paso a formas nacionales de 
interrelación. El fmi, por ejemplo, acepta que la “glo
balización se refiere a la creciente interdependencia 
económica de los países a escala mundial por medio 
del creciente volumen y variedad de las transacciones 
extrafronteras en bienes y servicios y en los flujos in
ternacionales de capital, al igual que por medio de una 
más rápida y amplia difusión de la tecnología”.1

La apertura de las economías nacionales inducen a 
una mayor homologación de las condiciones de repro
ducción del capital, con lo cual se consolida el proce
so de intemacionalización del mismo, como lo postuló 
Jean Palloix; en otras palabras, la tendencia a la homo- 
geneización en las condiciones de producción, distri-

1 FMI, World Economic Outlook, mayo d e  1997.



bución y consumo. La intemacionalización debe en
tenderse, entonces, como el proceso de convergencia o 
estandarización que minimiza las diferencias naciona
les de reproducción del capital, cuya manifestación 
central se traduce en una tendencia de equiparación de 
precios de mercado.

La globalización estimula la homogeneización y la 
convergencia, pero sin que se dé una estandarización 
completa porque la competencia no lo permite. En rea
lidad, el proceso permanente es de estandarización-di
ferenciación. Al intentar estandarizar u homogeneizar 
las condiciones productivas impuestas por los compe
tidores, las empresas terminan por diferenciarlas aún 
más. Esta es una forma de entender el concepto de crea
ción “destructiva” de Schumpeter.

El comercio internacional se asienta como un inter
cambio entre diferentes partes de un mismo sistema 
que se complementan mutuamente y no como una re
lación entre sistemas diferentes que comercian entre sí. 
Esto da homogeneidad al sistema y altera los mecanis
mos por medio de los cuales se interrelacionan los paí
ses. En el pasado, las naciones se complementaban con 
sus productos y sus sistemas de producción. En la ac
tualidad su relación es de competencia más que de 
complemento. No es el comercio lo que produce el 
vínculo entre unos y otros, sino la estructura misma de 
producción. La competencia por los mercados remplaza 
la complementariedad de las producciones nacionales.

Las relaciones generalizadas de mercado —el tra
bajo asalariado, la producción para la ganancia, la pro
piedad privada de los bienes productivos—, es decir, 
las instituciones propias del capitalismo, son las que 
proporcionan ahora el medio en el cual tiene lugar la 
mayor parte de la producción y el intercambio mun
diales.

En esta triada el fenómeno central es el de la inter- 
nacionalización por ser el que inculca las formas de fun
cionamiento del capital, pero el dominante es el de la 
globalización, pues a mayor convergencia de las eco
nomías nacionales mayor será el grado de globalización; 
es decir, mayores y más severos los mecanismos de la 
interdependencia.

Esta vinculación creciente entre las naciones impo
ne complejas interrelaciones que inducen y que pue
den crear un alto grado de vulnerabilidad en el funcio
namiento de los mercados mundiales. Las economías 
nacionales están ahora integradas en un sistema único 
en el que la competencia internacional directa es mu
cho más intensa, constituyendo una fuerza motriz del

cambio y del crecimiento. Pero también la inestabili
dad económica se ha convertido en una expresión de 
mayor interdependencia a la que ha llevado el predo
minio del capital, lo cual ha sido un elemento central al 
establecer un ambiente de mayor confrontación y de 
luchas políticas y sociales. Como planteó Ostry refirién
dose al sistema comercial, aun cuando consideró que 
es más relevante en relación con el sistema financiero, 
“la interdependencia significa que las oportunidades 
de obtener ganancias conjuntas se amplifican pero que 
la vulnerabilidad se vuelve también considerablemen
te mayor”.2

Los desequilibrios generados a nivel nacional y la 
inestabilidad internacional que ha exhibido el sistema 
conllevan a soluciones que los Estados, individualmen
te, no pueden proporcionar, por lo cual se ha hecho ne
cesaria la conjunción de intereses nacionales para po
der hacerlo. Este es el perfil que facilita la formación 
de bloques regionales que favorecen la acumulación 
nacional al fortalecer la capacidad negociadora de las 
instituciones nacionales. Así, la globalización del capi
tal induce igualmente a la tendencia hacia la regiona- 
lización por la conformación de bloques económicos 
regionales. Este es el resultado del proceso contradic
torio de evolución de la globalización que se viene 
dando hacia el final del siglo xx y que se manifiesta en 
las cuatro paradojas que expongo a continuación.

La paradoja del crecimiento

Entre 1985 y 1996 encontramos diversos indicadores 
que justificarían la idea de un nuevo tipo de crecimien
to: el comercio internacional creció a una tasa promedio 
que dobló el de la producción; la inversión extranjera 
directa presentó tasas que la triplicaron y las transac
ciones internacionales en bonos y acciones pasaron de 
representar el 3 por ciento del producto interno de Es
tados Unidos en 1970 al 136 por ciento en 1995. Ello 
ha sido el resultado de borrar las fronteras económicas 
y permitir el libre flujo de bienes, servicios y capital.

Este éxito de las políticas comerciales y financieras 
deberían consecuentemente manifestarse en un mayor 
crecimiento económico. Sin embargo, la tendencia en 
la evolución del producto muestra que las tasas reales 
de crecimiento de las últimas tres décadas tienden ha-

2 Silvia Ostry, “Interdependencia: vulnerabilidad y oportunidad” en 
Perspectivas económicas, Rusia, 1988/1.



cia la baja en forma más o menos constante. Este com
portamiento de largo plazo parece así contradecir una 
de las principales promesas de la globalización.

La paradoja de la productividad

En el nuevo contexto económico, la globalización y el 
cambio tecnológico son dos fenómenos que se encuen
tran complejamente interrelacionados. Incluso se argu
menta que la causa del éxito de la globalización se en
cuentra en el cambio tecnológico y en las posibilidades 
que la apertura proporciona a la difusión y promoción 
de la innovación científica y tecnológica. El auge al
canzado en los campos de las telecomunicaciones y la 
informática son el sustento de estas transformaciones. 
De ahí el rápido incremento de la inversión en estos dos 
campos, que en 1996 llegó a representar dos quintas 
partes de la inversión total en los países industrializados. 
La tecnología de la informática juega así el papel que 
en épocas pasadas tuvieron los automóviles y el ferro
carril para expandir las fronteras de la acumulación 
capitalista.

En estas condiciones parece entonces contradicto
rio el comportamiento de la productividad. Su creci
miento presenta una tendencia de desaceleración. La 
productividad en los países industriales creció al 2.6 
por ciento promedio anual entre 1960 y 1973, pero sólo 
alcanzó la tasa del uno por ciento entre mediados de los 
años setenta y mediados de los noventa. Más dramáti
co es el panorama cuando se examina la productividad 
del trabajo, que de una tasa promedio anual de 4.5 por 
ciento entre 1960 y 1973 se redujo a 1.55 por ciento 
entre 1974 y 1995. La misma tendencia se experimen
tó en la productividad total de los factores, al pasar de 
una tasa de 3.3 por ciento en el primer periodo a 0.8 por 
ciento en el segundo.

Tal parece que las promesas de la informática no se 
manifiestan tangiblemente en mejorar las condiciones 
de la producción. Paul Strassmman ha demostrado que 
no se puede encontrar una correlación positiva entre el 
gasto en tecnología de la informática y la rentabilidad 
industrial. Ello demuestra, al menos para dicho analista, 
que la revolución de la computadora no ha llevado a un 
uso adecuado de la misma. Es ciertamente indudable 
que la tecnología de la computación es el medio más 
idóneo para llevar a una centralización del poder eco
nómico y político y que las corporaciones globales son

incapaces, en estos días, de funcionar sin la magia digi
tal. Sin embargo, este portento de la innovación tecnoló
gica no se manifiesta en una mayor eficiencia produc
tiva o en un acelerado crecimiento de la productividad. 
¿Cómo se puede explicar, entonces, la abultada inver
sión en tecnología de la información que se viene rea
lizando sin que ésta se traduzca en un crecimiento de 
la productividad?

La paradoja de la inflación

En la dinámica de la globalización la inflación adquie
re una dimensión excepcional. No es coincidencia que 
se disfrute a mediados de la década de los años noventa 
del nivel inflacionario más bajo de toda la posguerra. 
Se argumenta, en consecuencia, que finalmente se ha 
llegado a tener la capacidad de controlar el incremento 
de los precios postulando el fin de la inflación o, aun 
más dramáticamente, la muerte de la inflación.

Este es el resultado de que la estabilidad de precios 
se hubiese convertido en el factor pivote para el funcio
namiento de la economía y, por tanto, en el objetivo 
central y casi único de la política monetaria. La infla
ción, al distorsionar la estructura relativa de precios, 
induce a una distorsión en la asignación de los recur
sos, a una caída en la eficiencia económica e inevita
blemente a una reducción del crecimiento económico.

La inflación, per se, no es un factor que inhibe el cre
cimiento económico, pero la redistribución del ingreso 
que ocasiona sí lo puede hacer por los conflictos a los 
que conduce: por un lado, entre el trabajo y el capital 
no financiero y, por otro, entre los capitales financiero 
y no financiero. El meollo del conflicto está en la pérdi
da o ganancia que se puede ocasionar por la deprecia
ción que sufren los activos financieros.

La solución al enfrentamiento sería una política de 
indización de los activos para atender el conflicto en
tre los capitales y una política de ingresos para obviar 
el conflicto entre trabajo y capital. La naturaleza inter
vencionista de estas soluciones ocasiona su rechazo. 
La solución adecuada tiene que ser congruente con el 
pensamiento convencional de no intervención en los 
mercados, aceptando la premisa de que la inflación es 
en todo momento un fenómeno monetario. Entonces, 
la solución se ha encontrado en la transformación de 
los mercados financieros en campos autónomos de in
versión o, como les denomina Ohmae, en contenedo



res financieros.3 Los excedentes de liquidez se trans
fieren a estos contenedores financieros, con lo que se 
da un crecimiento acelerado de los precios de los ac
tivos financieros pero se evita la inflación en el sector 
real. Lo que ocurre es una transferencia de liquidez del 
sector real al financiero, donde el incremento de pre
cios es la ganancia financiera. Este fenómeno se puede 
denominar “inflación bursátil” y se capta, por ejemplo, 
en la correlación que existe entre el incremento de la 
base monetaria y el índice de cotizaciones de las bolsas 
de valores. Hasta el momento este fenómeno no se ha 
considerado como algo negativo. Por el contrario, el 
auge de las bolsas de valores y el geométrico creci
miento del mercado de cambios aparecen como hechos 
que constatan la fortaleza del sistema y de su globali
zación. El mercado secundario coadyuva así a dispo
ner de excedentes de liquidez al convertirse en un con
tenedor financiero, como lo hace también el mercado 
cambiario. En el sector real se logra entonces una ten
dencia deflacionaria, la cual no repunta en un dinámico 
crecimiento del PIB.

La paradoja del gasto público

Un argumento central en la lógica de la globalización 
es la paulatina reducción de la función estatal en la eco
nomía. El mercado pasa a sustituir esta función con el 
consecuente adelgazamiento gubernamental. Merca
dos abiertos e interrelacionados erosionan el poder del 
Estado al limitar sus funciones de fiscalización, emi
sión de dinero, endeudamiento y regulación de los 
mercados financieros. Los ciudadanos y las empresas 
pueden moverse a otros regímenes fiscales donde las 
condiciones sean menos onerosas y, no obstante que la 
emisión monetaria continúa siendo un monopolio es
tatal, la solvencia de las monedas nacionales adquiere 
mayor importancia que la capacidad de emitirlas. 
Aquellas que dejen de serlo tendrán que ceder su lugar 
a otras que sean más fuertes. La regulación de los 
mercados sigue siendo necesaria pero es menos desea
da, y los países que la minimizan son los que encuen
tran las preferencias del capital. Finalmente, el efecto 
de desplazamiento (crowding out) que el Estado oca
siona sobre la inversión privada, tiende a minimizar
se como resultado de la intensa competencia a la cual

3 Kenechi Ohmac, The End o f  the Nation State, Nework, The Free
Press, 1995.

llevan mercados globalizados. La lógica del mercado 
global impone así una estricta disciplina sobre las op
ciones del endeudamiento público al establecer límites 
a esta prerrogativa. La alternativa para disminuir las 
presiones sobre el financiamiento público se encuentra 
en la privatización del Estado: entre menos haga, me
nos recursos requiere.

Llama la atención, entonces, que en la fase actual de 
globalización, después de años de desregulación y 
privatizaciones, el monto de la deuda pública y los dé
ficit presupuéstales continúen siendo altos. Estas son 
características de las finanzas nacionales no sólo en los 
países en desarrollo, sino también en los de alta indus
trialización. Los indicadores mencionados no sólo 
mantienen altos niveles, sino que han continuado cre
ciendo en muchos países.

En Europa esta tendencia en las finanzas públicas es 
inequívoca, ya que de 1987 a 1994 el coeficiente pro
medio de deuda al p n b  creció de 57 por ciento a 72 por 
ciento. El déficit público alcanzó su máximo nivel en 
1993, al representar el 6.5 por ciento del PNB como re
sultado de crecer a una tasa dos veces superior a la del 
p n b  entre 1989 y 1993. Tampoco Estados Unidos es la 
excepción a esta paradoja. De hecho, de 1990 a 1996 
la deuda neta creció del 44 al 54 por ciento del PIB. Ello 
es un ejemplo irrefutable de los altos niveles de endeu
damiento público, que se confirma con el aumento de 
la deuda interna de 738 mil millones de dólares en 1980 
a 3 billones 142 mil millones en 1992. El Reino Unido 
es, en verdad, el único país industrial que da muestra de 
que sus finanzas se mueven en dirección a la baja. Ja
pón, por su parte, ha experimentado un comportamien
to más cíclico que los otros países desarrollados. No 
obstante, desde inicios de esta década muestra una ten
dencia ascendente, aunque su nivel de 16 por ciento del 
PIB es bajo en comparación al de los demás países in
dustriales.

Esta paradoja parecería surgir como una respuesta a 
los efectos negativos que pueden derivar del proceso 
de globalización en los términos examinados por Ro- 
drik.4 Su argumento es que los costos del libre comer
cio y de los flujos de capital han sido subestimados. La 
globalización, al facilitar que las empresas movilicen 
su capacidad productiva a otros países, contribuye a la 
creación del desempleo y obliga a fomentar la insegu
ridad en el empleo y la erosión de las condiciones del

4 Dani Rodrik, Has Globalisation Gone too Far?, Washington, D.C., 
Institute for International Economics, marzo de 1997.



trabajo, al igual que vulnera la función de los sindica
tos. Ello hace que el Estado tenga que incurrir en gastos 
de seguridad social. Se podría argumentar que el cos
to de hacer más eficientes a las empresas simplemente 
se socializa. Pero al mismo tiempo, la globalización 
hace más difícil que el Estado proporcione el nivel de 
seguridad social necesario. La evidencia de la relación 
que existe entre el grado de exposición al comercio y 
los gastos en seguridad social muestra ser más adversa 
para los países europeos que para Estados Unidos y 
Japón. El grado de exposición a la apertura podría ser 
el factor determinante.

Un pensamiento local

La economía no puede funcionar sin mercados, pero 
no es lo mismo hablar de mercados que de mercados 
libres. De hecho, el éxito de Occidente en las últimas 
décadas no ha sido por el funcionamiento de mercados 
libres, sino por el pluralismo sobre arreglos institucio
nales que han mantenido el equilibrio entre el Estado 
y el mercado y los derechos que permiten al ciudadano 
defenderse de uno o de otro. Cuando se opta por el cre

cimiento considerando que éste lo es todo, es necesaria 
una economía global dominada por un proceso de in- 
temacionalización; entonces, se corre el riesgo de per
der el pluralismo que nos ha permitido sobrevivir hasta 
ahora. Lo peor que puede pasar es que se tenga que 
abandonar la buena vida para sostener el ritmo de cre
cimiento de la economía. En nombre de la eficiencia, 
llegar a sacrificar el bienestar social sólo conducirá a 
crear las condiciones para que aparezca un nuevo Ned 
Lud y su ejército de artesanos destructores de sus pro
pios medios de producción. Una economía agrícola 
que produce un máximo de alimentos a un mínimo 
costo con el menor nivel posible de empleo y un máxi
mo flujo migratorio, podría ser un mal planteamiento 
económico. Por el contrario, enfrentar a la globalización 
con una economía local revitalizada, diversificada y 
con un grado adecuado de autosuficiencia podría no 
serlo.

No puedo terminar sin compartir un pensamiento de 
sir James Goldsmith que me parece plenamente ilus
trativo del dilema en que nos hunde la globalización: 
“Debe ser un error adoptar una política que lo hace a 
uno rico si elimina a la fuerza de trabajo nacional y 
transfiere la producción al exterior, pero que lo quiebra 
si continúa empleando su propia fuerza de trabajo”.5

5 James Goldsmith, “The Winners and thc Looscrs” en J. Mander y E. 
Goldsmith, The Case Against the Global Economy, San Francisco, Sierra 
Club Books, 1996.


