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La globalización económica ha acercado a los países y brindado a la población 
mundial acceso a bienes y servicios que antes no eran parte de sus patrones de 
consumo, sea en cantidad como en calidad. Ha permitido también, la entrada de 
nuevos flujos de inversiones directas capaces de generar fuentes de empleo con 
mejores salarios; ha posibilitado también acceso a escalas de conocimiento 
científico sin precedentes, así como a tecnologías digitales que ya son parte 
inseparable de nuestra vida cotidiana. 

La globalización inaugura una nueva etapa de internacionalización e integración 
económica en materia de producción y comercio, desplegando los primeros intentos 
de coordinación de las políticas económicas nacionales y de cooperación para el 
desarrollo que propicien la formación del sistema de capital mundial, el que apunta 
a: 1) compartir un destino económico común; 2) construir una nueva organización 
de la producción sobre bases internacionales con la consecuente 
internacionalización de los procesos productivos; 3) establecer flujos continuos de 
inversiones directas transfronterizas; 4) fomentar la innovación y transferencia 
tecnológica; 5) impulsar la libre movilidad internacional del trabajo; 6) instalar 
circuitos monetarios y financieros de alcance mundial; 7) dar lugar a nuevos 
patrones de demanda mundial de bienes y servicios y; 8) proceder al procesamiento 
masivo e intensivo de recursos naturales. 
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En el mundo contemporáneo, las economías nacionales han trascendido las 
fronteras espaciales como resultado de la expansión sin precedentes en los flujos 
de inversión, en la acumulación de capital financiero, en la integración de un sistema 
productivo de escala internacional que comprende las relaciones de producción, de 
industrialización y de apropiación de los recursos naturales con valor estratégico. 
Merecen mención especial la relevancia de los avances de la innovación científica 
y tecnológica, así como de las redes de información, esto por la contribución que 
hacen en la interconexión entre regiones y naciones. 

La integración económica resultante de todo este proceso de progreso económico 
ha ido configurando una muy compleja estructura económica en la escala mundial 
a la que se ha denominado sistema de capital mundial concepto muy acertado para 
definir y explicar —con exactitud— la forma en que ha venido evolucionando e 
integrándose la economía mundial. 

La estructuración del sistema de capital mundial es un paso de avanzada para la 
humanidad, un paso que apunta a arribar a una nueva era civilizatoria, a una etapa 
superior de desarrollo. Esto no sorprende, si se le mira en retrospectiva. Porque, el 
sistema capitalista posee la propiedad originaria de expandirse indefinidamente, de 
desbordar los marcos nacionales hasta desplegar un sistema de dominación del 
mundo con capacidad de imprimir su sello distintivo en el funcionamiento de la 
economía mundial ya sea en el ámbito de funcionamiento de los procesos 
productivos (trabajo, tecnología, dotación y aprovechamiento de recursos e 
insumos), en la organización de la producción (asignación y administración de los 
recursos y el capital invertido en la esfera de la producción) o bien, en el desarrollo 
de los mecanismos de circulación y distribución de las mercancías en la escala 
internacional (funcionamiento de los mercados internacionales). 

Como derivación natural de este repensar la economía de la producción, el sistema 
de capital mundial impone condicionantes muy estrictos en el rubro del diseño y el 
quehacer de la política económica y, más precisamente, en las fórmulas aplicadas 
para propulsar el crecimiento del producto nacional. Adicionalmente a esto, el 
sistema de capital mundial concentra y suma el poder proveniente de los circuitos 
monetarios y financieros que permiten la capitalización de las inversiones y de las 
ganancias, así como suministrar los requerimientos del sistema de pagos en el 
ámbito de la economía mundial. 

Es claro que la instalación y estructuración del sistema de capital mundial descansa 
sobre las cimientes de un fenómeno de internacionalización del sistema capitalista 
en el que coexisten formaciones económico-sociales nacionales y los poderes 
supranacionales, una simbiosis como esta modifica los sistemas de producción 
induciendo cambios profundos en las estructuras de convivencia social, igual que 
en las funciones del Estado nacional en lo que atañe a sus capacidades para emitir 
e instrumentar el andamiaje de sus políticas públicas. 

La trayectoria de la globalización dista mucho de ser exitosa, no porque se dude de 
su pertinencia, sino porque la forma en que ha sido puesta en marcha por los 
organismos internacionales está llena de claroscuros. El afirmar que la globalización 



    

opera en favor de los intereses de los países desarrollados es muy cierto, lo mismo 
se dice cuando se habla de que ella ha contribuido a ensanchar la brecha de la 
desigualdad social al interior de la comunidad internacional. Lo es también por el 
hecho de que los modelos concebidos para aplicarla han transitado por caminos 
muy estrechos de conciliación y dar por supuesto incondicionalmente que ha de 
preservarse por encima de todo que el proceso expansivo del capitalismo 
internacional siga su curso. 

La misión original del Fondo Monetario Internacional se ha desvirtuado porque con 
frecuencia dentro de ese organismo se incurre en el error de negar la concesión de 
fondos a los países miembros que se encuentran en situación de crisis so pretexto 
de resguardar la estabilidad económica global. Este organismo ha preferido cuidar 
los intereses de los inversores que colocan capitales en los mercados financieros 
internacionales olvidando su interés fundamental por generar bienestar social en 
favor de la comunidad internacional. 

Stiglitz, al señalar lo que ha dejado de hacer el Fondo, dice: 
“hay dinero para rescatar bancos, pero no para mejorar la educación y la salud, y menos 
aún para rescatar a los trabajadores que pierden sus empleos como resultado de la mala 
gestión macroeconómica del FM”1.  “Los fallos del mercado más dramáticos son las crisis 
económicas periódicas, las recesiones y depresiones que han viciado el capitalismo durante 
los últimos dos siglos, que arrojan a un gran número de trabajadores al desempleo 
mientras una amplia fracción del stock de capital queda subutilizada”. 

El objetivo del presente documento consiste en hacer un análisis que permita 
recapitular sobre cuáles son los grandes trazos de la globalización examinando uno 
a uno los pasos que se siguen en el establecimiento de un nuevo orden mundial 
que adopta la forma de un sistema de capital mundial. En el esfuerzo globalizador 
adquieren creciente influencia las funciones y acciones que vienen desarrollando 
los organismos internacionales, los acuerdos logrados entre las élites de los países 
desarrollados así como las actividades que las corporaciones  transnacionales y sus 
filiales en todo el mundo vienen realizando en favor de la internacionalización de los 
procesos de producción, el comercio de bienes y servicios, el avance y transferencia 
científica y tecnológica y el establecimiento de un sistema financiero mundial. 

Documento completo: 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-

Estudio/CESOP/Novedades/Documento-de-trabajo.-Los-grandes-trazos-hacia-la-

instauracion-de-la-globalizacion-economica 

 

                                                           
1 Joseph Stiglitz, El malestar en la globalización, Madrid, Taurus, 2002, p. 111. 
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