
GLOBALIZACIÓN



¿Qué es la 
GLOBALIZACIÓN?

“…la fase actual del capitalismo”
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Capitalismo
bases

Capitalismo: Sistema económico basado en el mercado, la 
propiedad privada, la competencia con el resto de agentes 
(hasta aquí nada nuevo en la historia de la humanidad) que 
busca maximizar el capital (la riqueza) individual en el 
menor tiempo posible compitiendo por la asignación del 
capital. Y todo esto teniendo al estado como instrumento al 
servicio de la reproducción del capital.

Max. beneficio 
D-M-D’



Capitalismo
bases

Máximo beneficio individual en el menor tiempo
Crecimiento
Deuda y confianza



Obviamente agotar los recursos y sumideros por ser finitos

¿Qué significa crecer?

Profundizando la crisis ambiental

Crecer a un ritmo del 5%/año implica... 
(crecimiento aprox de la demanda eléctrica en nuestro Estado) 

Doblar el consumo eléctrico cada 14 años
(consumir en 2010 el doble que en 1996)

Consumir en 14 años más que en todo el tiempo anterior
(haber consumido más electricidad en España entre 1995 y 2010 
que desde el inicio de su uso hasta 1996)

Degradar las condiciones laborales
Profundizando la crisis social

Abarcar más terriorios

Profundizando la crisis norte-sur
Abarcar más ámbitos 
Profundizando la crisis de los cuidados



¿Cómo funciona la 
GLOBALIZACIÓN?



posibilitada por

compuesta por

Comercio 
mundial

Economía 
financiera<<<

GLOBALIZACIÓN
(+ beneficio x control de más 

territorios y ámbitos) 

economía unitaria a tiempo 
real (> prod y empleo local)

Medios

Transporte de 
materias y dinero 

lejos y rápido 
(redes de redes)

Rápido paso de 
información

Acumulación 
riqueza

Aldea global

OMC Organismos
FMI / BM

Club 
Londres 

París

G-8

ejércitosBolsas

multina-
cionales 

(empresa 
red)

“fin” Estado-
nación

UE, ALCA...

Periferia: materias 
primas, manufacturas, 

alimentos

Centro: tecnología, 
inmaterial, alimentos 
primarios, servicios especialización 

producción por 
regiones

caro

barato

NDIT

Crisis ambiental

Monedas
Acciones
Bonos

Urbanismo

Opciones

Mat. primas
Derivados

Sólo gastos 
productivos

Legislaciones 
permisivas laboral y 

ambientalmente

Políticas

Privatizaciones

Control de 
precios

Bajada 
aranceles

Hacia la 
exportación Subvenciones 

Norte

Dumping

Monopolios

Liberalización 
inversiones, flujos 

capital

Impuestos 
regresivos

Control 
inflación

Integra 
mercados 
financieros

produce

Dependencia, 
crisis económicas Fin servicios 

sociales

Empobrecimiento

Explotación, 
degradación 
ambiental

Dependencia, 
pérdida de 
recursos

produce

produce en el Sur

produceproduce en el Sur

produce 
en el Sur

Deslocalizaciones

produce



Años 80: TINA
Crisis de la deuda y Planes de Ajuste 

Estructural

Control del gasto público

Privatizaciones y liberalizaciones

Reforma laboral  

OMC, TLCs, TBIs. Aumento del comercio.

Reducción de aranceles

Apertura de servicios, contratación pública

Protección de las inversiones

Propiedad intelectual

condiciones laborales

más terriorios

más ámbitos 

más recursos



TLC y TBIs



Objetivos del libre comercio
• Fomentar la exportación

• Ventajas comparativas

• Generar empleo

• Abaratar productos

• Crecimiento y riqueza



Globalización

Fomentar la exportación

valor monetario

coste 
físico
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laboral

empobrecid@s
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Regla del notario

¿Ventajas comparativas o desigualdades norte-sur?



Globalización
economía financiera

Dinero

Forma de deuda de la comunidad o la nación poseída por el individuo y debida por la 
comunidad. Es intercambiable por riqueza por transferencia voluntaria de otro individuo que lo 
desee. El stock total de dinero no está determinado por la riqueza total sino, de manera curiosa, 
por la riqueza que los individuos piensan que existe, pero que en realidad no existe. La ilusión 
puede ser mantenida mientras la sociedad no intente convertir todo su dinero en riqueza.

Creación de dinero (mayor que nunca en la historia)
Estatal

Sin deuda: papel-moneda (tb electrónico).

Con deuda: deuda pública.

Bancario. A partir de los préstamos. Se presta más de lo que se tiene.

Relación de dinero creado a partir de propio 1:20 o 1:30. En realidad es casi infinito.

Financiero. A partir de la puesta en el mercado de acciones (ampliaciones de capital).

Sistema financiero

   D-D’
Deuda

Confianza



Globalización
economía financiera

Dinero moneda 1%

Dinero bancario

Dinero bancario

Dinero financiero
Derivados 75%

Deuda titulada (acciones, obl) 13%

Opciones                 
(posib compra y obliga venta)

Futuros      
(obliga compra)

11%

Banca

Empresas

Private Equity 
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Hedge Funds  
(mercado derivados)
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Cuidados de reproducción de la fuerza de trabajo

Hedge funds: Controlan 
30-60% mercado 

financiero.

Private equity: 
Implicados en 33-50% 
adquisiciones empresas 

en EEUU y RU.

Futuras 
entrevistas muy 
incómodas con la 

banquera

Agencias 
calificación 
(raiting)



“Lugares”

Bolsa (mercado). (¡ojo cada vez se desregularizan más con las bolsas “alternativas”)

Mercado primario: acciones, deuda privada y pública, materias primas y alimentos, 
monedas (especula con los tipos de interés y con la fluctuación).

Mercado secundario. De “derivados”.

Futuros (derecho a adquirir/vender algo dentro de x tiempo por y euros).

Opciones (posibilidad de adquirir/vender algo por y euros en x tiempo).

Swaps (intercambio de algo a un precio fijo en el futuro, CDS).

Complejísimos instrumentos financieros.

Paraísos fiscales (sede social).

Imposición fiscal baja, secreto bancario, registro simplificado, libertad de mov de 
capitales.

Islas Caimán, Gibraltar, Luxemburgo... Londres. ½ de los flujos financieros

Over the counter (OTC). Banca en la sombra

Mayoría de mercado de derivados.

Globalización
economía financiera

Fuente: BIS 2011



Globalización

Regla del notario

Flujos comerciales 
internacionales

Principales bolsas 
del mundo



Globalización

Regla del notario



Balance físico del 
comercio de la UE

Globalización

Regla del notario
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Definición de un país 
“desarrollado”

• Panorama comercial: 
Intercambio favorable 
respecto al resto del mundo 
(aunque no necesariamente).

• Panorama financiero: Atrae 
capitales del resto del mundo 
con pasivos no exigibles. No 
ahorra, atrae ahorros.

• Panorama físico: Deficitario 
en recursos (y excedentario 
en residuos).

• Panorama demográfico: Atrae 
población del resto del 
mundo.

Globalización

Regla del notario



Globalización

“incoherencias” neoliberales



Globalización

Otras herramientas neoliberales
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Necesidades básicas Servicio Deuda

El servicio de la deuda es más de 4 veces lo que Naciones Unidas 
considera que se necesita para cubrir las necesidades básicas de toda la 

población mundial en un año. Y 4,7 veces lo que reciben como AOD

Globalización

Otras herramientas neoliberales



Fuente: elaboración del ODG a partir de los datos de CESCE, ICO y MinEco. 

(a 31-12-06  en 
millones de 

euros) 

Globalización

Otras herramientas neoliberales



La globalización es 
un desequilibrio 
norte-sur 



¿Deuda externa?

deuda de los cuidados Norte-Sur



¿Otros desajustes
 de la GLOBALIZACIÓN?



¿Generar empleo?
Crisis social

• Reestructuración de plantillas

• Deslocalizaciones

• Desestructuración de economías de pequeña 
escala

• Precariedad laboral (maquilas en México, fábricas 
textiles de Bangladesh)

• Impacto de género



¿Generar empleo?
Crisis social



¿Generar empleo?
Crisis social



¿Reducir precios?
crisis alimentaria 

Pérdida de soberanía alimentaria

Dumping

Agroindustria

Especulación con alimentos



• Desplazamientos de población
• Privatización de tierras
• Generación de bolsas de pobreza
• Generación de desigualdades

• Chile y México

¿Crecimiento?
Desigualdades sociales



• Impactos ambientales
• Pasivos ambientales
• Pérdida de ecosistemas

¿Crecimiento?
Crisis Ambiental



La globalización ha 
profundizado las 
crisis existentes

Crisis global de 
cuidados



¿Quién es la 
GLOBALIZACIÓN?



IFIs

OMC FMI BM

PODER



Poder económico

“Hay una guerra de clases 
que se está librando desde 
hace 20 años, y mi clase ha 
ganado”

Warren Buffet, 
multimillonario



Poder político

Acceso directo a poder ejecutivo, legislativo, judicial
Senado: Impactos TNC en AL (19 representantes de ETN/21 total)

Repsol en Bolivia y Argentina

 

Puertas giratorias

Rodrigo Rato, Felipe González, J.M. Aznar, Elena Salgado

Grupos de presión

UE: 6000 organismos / 30000 “lobbistas” registrados

TTIP

113 reuniones de 130 con multinacionales



Poder militar



Poder global



Poder global y conectado

Apenas un 737 de las tnc controlan el valor accionarial del 80%. 
El 40% del valor de todas las tnc está controlado por 147.
De ese núcleo de tnc 3/4 son entidades financieras. 



Poder global y conectado



Poder cultural













“Unilever es una gran compañía con muchas marcas. La estrategia de cada 
marca está confeccionada para llegar a su público” Comunicado de Unilever



Por quçe



Positivismo

El mito de la ciencia 
infalible

Falta de visión sistémica
Estudio de las partes y no del todo

Al servicio del mercado
¿Quién financia qué?
Ideologizada



Efecto rebote

Positivismo: El mito de la tecnología salvadora

¿Solucionará todos los problemas un coche movido por 
electricidad de fuentes renovables?



El mito del progreso, del trabajo, del desarrollo…

¿Cuáles son nuestros indicadores de progreso?
¿Qué es el progreso?

¿Es progreso trabajar 35h a la semana?
¿Qué clase de desarrollo destroza su entorno?
¿Qué clase de desarrollo no valora lo que no tiene precio?



Patriarcado y capitalismo
Naturaleza y mujeres: objetos al servicio del hombre

El mito de las dualidades

Humano

Razón

Varón

Naturaleza

Emoción

Mujer



CONCLUSIONES
GLOBALIZANTES
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Regla del Notario y crisis

Deuda ambiental

Deuda cuidados

Deuda social

Deuda histórica



Poder



Mitos del Poder



Financiarización de la economía

Enron ganaba más por los derivados que por su actividad energética. Tenía 3000 SPV.

DaimlerChrysler lo sigue haciendo.

Concentración y centralización del poder

Fusiones mediante la emisión de pasivos exigibles y no exigibles.

Concentración de la riqueza.

Conversión de la IED en compra de empresas (más del 60% de la IED en 2007). No nuevas 
inversiones “productivas”.

Dificultad creciente para pedir responsabilidades

Deuda externa.

Crecimiento de los precios de las materias primas y alimentos

Hambre. Fondos de la Caixa. 30% del incremento según Ziegler (ONU).

Aumento de las explotaciones.

Enorme incremento de la cantidad de dinero: efecto riqueza (+ consumo, + explota recursos) 

 Infraestructuras: Dexia, x ej.

Creciente financiación privada en base a economía financiera (22%).

M-30: 200 millones € por Lehman Brothers.

Saltarse los límites de endeudamiento de Maastricht: Ej de las ECAs.

La herramienta principal de colonialismo es lo financiero, no lo militar

La clase media queda atada a la deuda (y los “beneficios”) sin tener capacidad de decisión

Globalización
Consecuencias de la economía financiera



Globalización
Organización Mundial del Comercio

Acuerdos: - GATT (Acuerdo Gral Comercio y Aranceles): regula comercio bienes y productos 
con trabas aduaneras y de otro tipo (calidad, etiquetado, protección MA...).

Sustituido por AMNA (Acceso al Mercado de Prod No Agrícolas). Incluye minerales, 
E, naturales (pesca, forestal...).

                - Acuerdo sobre Agricultura y Productos Textiles: busca eliminación barreras 
aduaneras y subvenciones.

                - ADPIC (Acuerdo sobre Derechos de Prop Intelectual ligados al Comercio, TRIPS): 
Derechos incluso sobre seres vivos de 20 años como min de duración.

                - AGCS (Acuerdo Gral sobre el Comercio de Servicios): Busca su liberalización.

Principios: - Nación más favorecida y tratamiento nacional: Cualquier trato preferente a un 
país se aplica a todos.

                - Castigo: Imposibilidad durante 3 años de cambiar los compromisos. Después se 
debe compensar.

                - Ausencia ppio cautelar: Se debe demostrar la nocividad no la inocuidad.

                - Transparencia: Las normas nacionales no deben producir barreras al comercio.

                - Disciplinas OMC: Irán sustituyendo a las normas de los países miembros.

Funciona:  - Órgano de Resolución de Disputas: Interviene en casos de disputas comerciales 
imponiendo sanciones. No hay elección de sus jueces y las TNC pueden 
demandar.

                - Cumbres: Reuniones bianuales de Ministros del ramo para aprobar las propuestas 
del Consejo Gral presidido por el Dir Gral.

                - Rondas: Negociaciones de nuevos acuerdos. Suelen ser cuatrianuales.

Creada en 1995 a 
partir de GATT. 150 
países miembros.

Objetivo: “ayudar a que las 
corrientes comerciales circulen 

con la máxima libertad posible”.



Globalización
Fondo Monetario Internacional

Creado en 1948 en Bretton Woods junto al GATT y al BM

Fondo Monetario Internacional

Objetivos: - Controlar el sistema de cambios fijos hasta fin del patrón $-oro.

                    Préstamos para compensar desequilibrios balanza exterior y mantener paridad 
moneda. En 60-70 dio hasta 600 veces la cuota de países.

Recomendaciones: aumentar el endeudamiento o incrementar exportaciones.

                 - Tras crisis deuda: Devolución de la deuda externa con Planes de Ajuste 
Estructural.

Mantiene función crediticia ante crisis y devolución de deuda. A partir del 125% 
de la cuota de país que pide el préstamos este es condicionado a medidas para 
poder devolver las deudas a los bancos.

Retórica de “alivio de la pobreza” mediante la potenciación del “capital 
endógeno” y con la tutela del Centro para mejorar la competitividad.

Auditor de los bancos centrales de todos los países.

Brazo político del sistema monetario mundial.

Funciona:   - Cada país posee 250 votos.

                 - Un voto adicional por cada 100.000$
UE, EEUU y Japón controlan decisiones



Globalización
Banco Mundial

Banco Mundial

Objetivos:  - Préstamos para reconstrucción Europa tras Segunda Guerra Mundial.

                 - Actualmente préstamos para construir infraestructuras para internacionalización 
de la economía.

Crea opinión y estudios a favor del neoliberalismo.

Capital:      - De los países miembros.

                 - De los mercados financiero (fundamentalmente)

Partes:       - Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF): apoya países ingresos 
medios

                 - Asociación Internacional de Fomento (AIF): presta países de renta baja.

                 - Corporación Financiera Internacional (CFI): apoya a empresas que inviernten en 
países empobrecidos



Globalización
Organización Mundial del Comercio

Acuerdos: - GATT (Acuerdo Gral Comercio y Aranceles): regula comercio bienes y productos 
con trabas aduaneras y de otro tipo (calidad, etiquetado, protección MA...).

Sustituido por AMNA (Acceso al Mercado de Prod No Agrícolas). Incluye minerales, 
E, naturales (pesca, forestal...).

                - Acuerdo sobre Agricultura y Productos Textiles: busca eliminación barreras 
aduaneras y subvenciones.

                - ADPIC (Acuerdo sobre Derechos de Prop Intelectual ligados al Comercio, TRIPS): 
Derechos incluso sobre seres vivos de 20 años como min de duración.

                - AGCS (Acuerdo Gral sobre el Comercio de Servicios): Busca su liberalización.

Principios: - Nación más favorecida y tratamiento nacional: Cualquier trato preferente a un 
país se aplica a todos.

                - Castigo: Imposibilidad durante 3 años de cambiar los compromisos. Después se 
debe compensar.

                - Ausencia ppio cautelar: Se debe demostrar la nocividad no la inocuidad.

                - Transparencia: Las normas nacionales no deben producir barreras al comercio.

                - Disciplinas OMC: Irán sustituyendo a las normas de los países miembros.

Funciona:  - Órgano de Resolución de Disputas: Interviene en casos de disputas comerciales 
imponiendo sanciones. No hay elección de sus jueces y las TNC pueden 
demandar.

                - Cumbres: Reuniones bianuales de Ministros del ramo para aprobar las propuestas 
del Consejo Gral presidido por el Dir Gral.

                - Rondas: Negociaciones de nuevos acuerdos. Suelen ser cuatrianuales.

Creada en 1995 a 
partir de GATT. 150 
países miembros.

Objetivo: “ayudar a que las 
corrientes comerciales circulen 

con la máxima libertad posible”.



Globalización
Organización Mundial del Comercio



Globalización
Fondo Monetario Internacional

Creado en 1948 en Bretton Woods junto al GATT y al BM

Fondo Monetario Internacional

Objetivos: - Controlar el sistema de cambios fijos hasta fin del patrón $-oro.

                    Préstamos para compensar desequilibrios balanza exterior y mantener paridad 
moneda. En 60-70 dio hasta 600 veces la cuota de países.

Recomendaciones: aumentar el endeudamiento o incrementar exportaciones.

                 - Tras crisis deuda: Devolución de la deuda externa con Planes de Ajuste 
Estructural.

Mantiene función crediticia ante crisis y devolución de deuda. A partir del 125% 
de la cuota de país que pide el préstamos este es condicionado a medidas para 
poder devolver las deudas a los bancos.

Retórica de “alivio de la pobreza” mediante la potenciación del “capital 
endógeno” y con la tutela del Centro para mejorar la competitividad.

Auditor de los bancos centrales de todos los países.

Brazo político del sistema monetario mundial.

Funciona:   - Cada país posee 250 votos.

                 - Un voto adicional por cada 100.000$
UE, EEUU y Japón controlan decisiones



Globalización
Banco Mundial

Banco Mundial

Objetivos:  - Préstamos para reconstrucción Europa tras Segunda Guerra Mundial.

                 - Actualmente préstamos para construir infraestructuras para internacionalización 
de la economía.

Crea opinión y estudios a favor del neoliberalismo.

Capital:      - De los países miembros.

                 - De los mercados financiero (fundamentalmente)

Partes:       - Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF): apoya países ingresos 
medios

                 - Asociación Internacional de Fomento (AIF): presta países de renta baja.

                 - Corporación Financiera Internacional (CFI): apoya a empresas que inviernten en 
países empobrecidos



Globalización
economía financiera

¿Qué se negocia en los OTC?

Fuente: BIS 2010

Total: 582 billones de dólares
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