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INTRODUCCIÓN 
 
Como ya se ha comentado en el tema anterior, la extinción de la guerra fría no sólo no 
ha propiciado que se atemperaran los típicos antagonismos y desequilibrios propios del 
capitalismo histórico, sino que además ha supuesto un decisivo impulso para la 
progresiva liberalización del comercio mundial y para una mundialización económica 
que ya venía gestándose desde varios decenios atrás. 
 
En este contexto, cabe señalar que la mundialización, al socaire del neoliberalismo, 
constituye un eufemismo que se utiliza hoy día para designar esa fase avanzada del 
capitalismo mundial que persigue a toda costa incrementar sus tasas de ganancias en 
territorios cada vez más amplios, amparándose para ello en la tendencia generalizada 
hacia la liberalización del comercio y de los mercados de capitales, la creciente 
internacionalización de las estrategias empresariales de producción y distribución y el 
desarrollo tecnológico. Es decir, nuevas estrategias que sirven a un viejo ideario de 
acumulación y reproducción del capital (Segrelles, 1999). 

 
I. Wallerstein (1988) indica que el intercambio desigual y la transnacionalización de las 
mercancías son prácticas antiguas que caracterizan tanto al capitalismo del siglo XVI 
como al del siglo XX, y con total seguridad también al de la presente centuria. Sólo 
cambia la intensidad y amplitud del fenómeno, las estrategias y métodos seguidos o las 
posibilidades tecnológicas, pero no la esencia del proceso y dinámica capitalistas. A 
veces, la modificación únicamente estriba en una mera cuestión semántica, pues si en 
vez de la eufemística mundialización se utiliza el término imperialismo y se releen los 
proféticos textos que V. I. Lenin escribió a comienzos del siglo XX, se puede 
comprobar que el meollo del asunto, es decir, la polarización económica, los 
antagonismos y los desequilibrios sociales y territoriales, sigue estando vigente. Valga 
observar al respecto las batallas comerciales entre los mismos países ricos, las 
sistemáticas exportaciones de capitales en el mundo, el aumento de la pobreza en los 
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países subdesarrollados, la creciente concentración de la economía planetaria, la 
tendencia hacia la creación de monopolios que remedan los de principios del siglo XX o 
las fusiones y absorciones de grandes corporaciones transnacionales que se han 
producido en los últimos 25 años, como por ejemplo Volkswagen-Rolls Royce, USA 
Networks-Vivendi, Repsol-YPF, TotalFina-Elf, Chevron-Texaco, Aceralia-Arbed-
Usinor, Boeing-Mc Donnell Douglas, Sandoz-Ciba Geigy, Deutsche Bank-Bankers 
Trust, American Online (AOL)-Time Warner, Exxon-Mobil, Bertelsmann-
Barnes&Noble, Daimler Benz-Chrysler, entre otras. 
 
 
MUNDIALIZACIÓN Y CAPITAL TRANSNACIONAL 

 
En el análisis de la mundialización dista mucho de haber unanimidad entre muchos de 
los autores que han abordado su estudio. Algunos de ellos, como P. Nogueira (1998) o 
P. Hirst y G. Thompson (1996), piensan que la mundialización es un mito. Estos dos 
últimos autores se basan en varias razones, a saber, la internacionalización actual tiene 
precedentes, las empresas transnacionales verdaderamente globales son poco numerosas 
y la mayor parte de ellas tienen una fuerte base nacional, la mayoría de las inversiones 
directas en el extranjero se concentran en los países ricos, la totalidad de los actuales 
flujos de capitales se dirigen a Estados Unidos-Canadá, Japón y la Unión Europea (UE), 
y las principales potencias económicas tienen la posibilidad de ejercer fuertes presiones 
sobre los mercados financieros y otros resortes económicos. 

 
F. Chesnais (1997) opina que aunque algunas de estas razones sean irrefutables (escasas 
transnacionales verdaderamente globales, absorción de la mayor parte de las inversiones 
extranjeras por parte de los países industrializados y concentración de los flujos de 
capitales en Norteamérica, Japón y la UE), ello no es óbice para que se reconozca la 
existencia clara de un proceso de mundialización, sobre todo de mundialización del 
capital. Asimismo, afirma que el hecho de que las empresas transnacionales lleven a 
cabo estrategias globales y se desplacen allí donde puedan conseguir mayor 
rentabilidad, no significa que estos conglomerados no tengan nacionalidad, ya que estas 
sociedades se enmarcan en un Estado concreto y se benefician de las potencialidades del 
sistema tecnológico nacional, así como de intervenciones específicas de los Estados 
nacionales donde radican y de una frecuente financiación pública que proviene de los 
contribuyentes fiscales, según ha estudiado N. Chomsky (1997).  

 
En este mismo sentido, P. Gowan (2000) considera que las relaciones monetarias y 
financieras internacionales son siempre el resultado de decisiones económicas y sobre 
todo políticas de los Estados dominantes. Por ello, los estudios sobre la mundialización 
que prescinden de explorar la dimensión política del régimen monetario internacional en 
vigor desde el año 1973, tras destruir el sistema de Bretton Woods, omiten rasgos 
cruciales de su dinámica. Dicho régimen monetario internacional, denominado 
“Régimen Dólar-Wall Street” (RDWS) por este autor, ha operado, por un lado, como 
régimen económico internacional y, por otro, como instrumento potencial de acción 
política susceptible de modificar las condiciones económicas y como instrumento al 
servicio de una política de dominación. De este modo, P. Gowan (2000) demuestra 
cómo el RDWS, dirigido por el Gobierno de Estados Unidos, se introdujo en la 
economía política internacional, cómo influyó sobre ésta, cómo se apoderó de la misma 
y cómo terminó cambiando la economía, la política y la sociología internas de los 
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Estados y sus relaciones internacionales, es decir, preparó el camino de la 
mundialización económica, cultural, social y política actual. 

 
F. Chesnais (1997) también opina que sostener que en el pasado hubo más 
internacionalización que en la actualidad, como hacen P. Hirst y G. Thompson (1996), 
implica no asumir los cambios cualitativos que han tenido lugar durante las dos últimas 
décadas del siglo XX en las formas de organización y modos de gestión de los grupos 
empresariales y en las relaciones que se establecen entre ellos, en las transformaciones 
profundas que han intervenido en la revalorización del capital (regionalización 
continental, nuevas formas de inversión, deslocalizaciones sin inversiones directas en el 
extranjero) o en los cambios tecnológicos que han generado modificaciones no 
despreciables en la identidad de los países marginados. 

 
En efecto, como afirma M. Harnecker (1999), el capital actual se traslada a los lugares 
más alejados del globo, igual que viene haciendo desde el siglo XVI, pero además “es 
capaz de funcionar como una unidad en tiempo real a escala planetaria”. Esto supone un 
fenómeno nuevo que sólo es posible a partir de la década de los años ochenta del siglo 
XX gracias a los avances de las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones y a las nuevas condiciones institucionales que han hecho esto factible al 
eliminarse los obstáculos implantados tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. 
De esta forma se cumple el análisis que K. Marx hizo en su obra El Capital sobre la 
tendencia del capitalismo hacia la conquista de todo el orbe como su mercado, 
reduciendo su desplazamiento de un lugar a otro a un tiempo mínimo. 

 
En cualquier caso, aunque siempre haya que tener en cuenta la dimensión política de la 
mundialización y el decisivo papel que representan los Estados dominantes en su 
expansión, no es menos cierto el error que constituye el intento de deslindar los 
objetivos gubernamentales de las estrategias de sus empresas transnacionales, ya que las 
principales instituciones del Estado suelen estar impregnadas por los intereses de los 
conglomerados industriales y financieros más poderosos a través de cuadros directivos 
afines. Nunca han faltado gobernantes que hacen actuar a los poderes públicos como 
correa de transmisión de los intereses de las firmas más pujantes o de las 
confederaciones de empresarios, bien porque ellos mismos, o sus familias, participen de 
forma activa en el accionariado de esos consorcios, bien porque las empresas hayan 
sufragado los gastos de las campañas electorales que les llevó al poder y luego actúen 
como grupos de presión (lobby), o tal vez porque los altos cargos de la Administración 
se hayan reclutado en la gran empresa privada, lugar en el que habitualmente recalan 
muchos políticos cuando abandonan la función pública.  

 
A este respecto, bien merece una reflexión la afirmación de J. Dewey, citada por N. 
Chomsky (1997), acerca de que “la política es la sombra de los grandes negocios sobre 
la sociedad”, opinión sobre la que abunda el analista político norteamericano W. Pfaff 
en el siguiente comentario referido al caso paradigmático de Estados Unidos: “La arena 
política estadounidense ha dejado de ser un espacio en el que competían más o menos 
libremente unas opiniones e intereses opuestos, para convertirse en un sistema que 
garantiza la dominación de la empresa sobre la política económica y social de la nación, 
así como una notable influencia en las decisiones de política exterior” (Diario El País, 
Madrid, 31 de enero de 2002). 
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Por todo ello, los grandes conglomerados financiero-industriales de carácter 
transnacional aparecen como los forjadores de ese mundo desigual e interdependiente 
que genera la mundialización impulsada por los Estados dominantes donde radican 
dichas empresas. Lo que se denomina mercado mundial no es más que un sistema social 
cuya evolución está determinada por los intereses de unos 5.000 capitalistas y políticos 
de los países centrales, que giran en torno a las 500 principales corporaciones 
transnacionales y, de forma más amplia, alrededor de las 37.000 empresas 
transnacionales que configuran los componentes decisivos del sistema. Las políticas 
neoliberales, que propician las aperturas comerciales y la libertad plena para los 
movimientos del capital, están diseñadas por estas mismas empresas, en connivencia 
con los Gobiernos, que siempre anteponen lo económico, es decir, sus beneficios, a 
cualquier consideración social, cultural, política o ambiental. 

 
Es lógico pensar entonces que las grandes compañías transnacionales son las que más se 
benefician de la mundialización económica, aprovechando la profunda transformación 
en la organización de la producción y de las demás actividades económicas, lo que 
representa un cambio fundamental desde el modelo de producción fordista al de 
acumulación flexible bajo una forma organizativa descentralizada pero compatible con 
una fuerte concentración empresarial. Desde comienzos de la década de los años 
ochenta estas corporaciones transnacionales han experimentado una expansión 
ininterrumpida que les permite dominar incluso a muchos Estados, tal como sugiere D. 
C. Korten (1995).  

 
Siendo importante, lo más destacable ya no es que los ingresos de Exxon-Mobil o de 
Wal-Mart Stores  superen al PIB de Austria, Dinamarca o Finlandia o que la Chevron 
Benz-Chrysler rebase la riqueza total de un país europeo como Portual, sino que 
cualquiera de estos consorcios transnacionales supera por sí solo y de manera 
abrumadora el PIB conjunto de muchos países poco desarrollados, con todo lo que esto 
representa en su capacidad para dominar o imponer condiciones laborales, sociales, 
económicas, ambientales e incluso políticas allí donde se instalan. No hace falta insistir 
demasiado en el triste protagonismo de la United Fruits en el golpe militar que derrocó 
al presidente Jacobo Arbenz en Guatemala (1954), de la ITT en la sublevación del 
general Pinochet contra el gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende en 
Chile (1973) o de la Royal Dutch/Shell Group en el sostenimiento de la dictadura 
nigeriana, la contaminación del delta del Níger y la represión del pueblo ogoni. 

 
Por otro lado, si un solo conglomerado de este tipo tiene más poder económico que 
muchos países juntos, es fácil imaginar entonces la capacidad que pueden desarrollar 
varias de estas empresas unidas en defensa de unos intereses comunes para el 
sometimiento y control económico-financiero de bloques regionales, como el 
MERCOSUR, grandes regiones, como América Latina, o continentes, como África, 
sobre todo si se considera que estas veinte primeras empresas transnacionales se 
localizan en Estados Unidos, Japón y la UE y lo frecuente que son las participaciones 
cruzadas en sus accionariados.  

 
Por lo que respecta a América Latina y el MERCOSUR, por ejemplo, es obvio que 
cualesquiera de las diez primeras firmas más poderosas del mundo supera a cualquier 
país sudamericano con la excepción de Brasil y Argentina, aunque lo más llamativo es, 
sin duda, que salvo el caso brasileño sólo las tres primeras transnacionales poseen más 
riqueza que el PIB conjunto del MERCOSUR, aun incluyendo a Bolivia y Chile. 
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Conclusiones idénticas se obtienen si agrupamos estas empresas no por el orden que 
ocupan en su nivel de ventas, sino por sectores de actividad (automóvil, hidrocarburos, 
electrónica, finanzas y seguros…). 
 

Empresas
Ingresos 

(millones de 
dólares)

Países
PIB (millones 
de dólares)

Exxon-Mobile 452.926 Argentina 472.815

Wal-Mart Stores 446.950 Austria 409.628

Chevron 245.621 Dinamarca 321.027

Conoco-Phillips 237.272 Finlandia 257.782

General Motors 150.276 Portugal 220.569

General Electric 147.616 Rumania 186.419

Berkshire
Hathaway

143.688 Croacia 61.822

Fannie Mae 137.451 Uruguay 52.349

Ford Motor 136.264 Bolivia 27.012

Hewlett-Packard 127.245 Islandia 13.640

Cuadro 1. Comparación de los ingresos de las diez primeras 
empresas del mundo con el PIB de varios países. Año 2011

Fuente:  Fortune 2012 y FMI. Elaboración propia.

 
 
 
La dominación de las firmas transnacionales y de los Estados donde tienen su sede se 
ejecuta mediante multitud de presiones de todo tipo, aunque sobre todo destaca la 
utilización de diversos organismos internacionales como la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), sucesora del Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras y Comercio 
(GATT) desde 1995, que actúa como auténtico ariete del neoliberalismo para implantar 
una liberalización cada vez mayor en los intercambios comerciales. Según B. J. Cohen 
(1996), tanto la facilidad de acceso de los capitales extranjeros como la apertura 
comercial no representan ninguna innovación, sino más bien una resurrección de las 
tesis más liberales. Para ello, estos organismos se centran en el progresivo 
desmantelamiento de los monopolios estatales, la eliminación de aranceles y de otras 
medidas proteccionistas, la persecución de las ayudas a la exportación, el fomento de las 
privatizaciones, el adelgazamiento del sector público, entre otros objetivos. La OMC 
dicta las normas por las que deben regirse los intercambios de bienes y servicios en el 
mundo, incluso puede declarar contrarias a la libertad comercial las leyes que un Estado 
promulgue sobre derecho laboral, cultural, ambiental o de asistencia sanitaria pública. A 
este respecto es significativo el trabajo de A. P. D’Costa (1995) acerca de la decisiva 
influencia que las corporaciones transnacionales y los países centrales tienen  sobre las 
legislaciones estatales, fundamentalmente en las de los países más dependientes. 
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Empresas Número de empleados

Wal-Mart Stores 2.200.000

International Business Machines (IBM) 433.362

McDonald’s 420.000

Target 365.000

Hewlett-Packard 349.000

Kroger 339.000

United Parcel Service (UPS) 310.000

General Electric 301.000

PepsiCo 297.000

Sears Holding 293.000

Cuadro 2. Número de empleados en las empresas más grandes del 
mundo. Año 2011

Fuente: Fortune 2012. Elaboración propia.

 

Empresa Sector País

Capacidad 
bursátil 
(miles de 
millones de 
dólares)

Exxon-Mobile Petróleo EE.UU. 440

Apple Tecnología EE.UU. 306

Petrochina Petróleo China 298

ICBC Banca China 245

CCB Banca China 228

BHP-Hilton Minería Reino
Unido/Australia

226

Nestlé Alimentación Suiza 215

Royal Dutch Shell Petróleo Reino 
Unido/Holanda

215

Chevron Petróleo EE.UU. 209

Petrobras Petróleo Brasil 204

Cuadro 3. Empresas más grandes del mundo. 
Año 2011

Fuente: Fortune 2012. Elaboración propia.

 
 
 



 

7 

 

 

Sector Cantidad
Capacidad 

bursátil (miles de 
millones de 
dólares)

Petróleo 5 1.366

Banca 2 473

Tecnología 1 306

Minería 1 226

Alimentación 1 215

TOTAL 10 2.586

Cuadro 4. Empresas más grandes del mundo por sector. 
Año 2011

Fuente: Fortune 2012. Elaboración propia.

 
 
 
 
 

País Cantidad
Capacidad 

bursátil (miles de 
millones de 
dólares)

EE.UU. 3 955

China 3 771

Reino
Unido/Australia

1 226

Reino
Unido/Holanda

1 215

Suiza 1 215

Brasil 1 204

Cuadro 5. Empresas más grandes del mundo por país. 
Año 2011

Fuente: Fortune 2012. Elaboración propia.
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                Fig. 1. Localización de las principales empresas transnacionales  
                                                               del mundo 

 
 
 
 
Es sencillo deducir que la lucha ideológica entre el capitalismo y el comunismo ha sido 
sustituida, dentro del propio sistema capitalista, por una guerra comercial entre ricos (la 
denominada Tríada, término acuñado por K. Ohmae  en 1990 para designar al grupo de 
poder mundial formado por Estados Unidos-Canadá, Japón y la UE), que pugnan por las 
fuentes de aprovisionamiento de materias primas y mano de obra baratas y sobre todo 
por los mercados consumidores. El mercado mundial ha ganado primacía como un 
nuevo y competitivo campo de batalla donde se dirimen diversos conflictos de intereses, 
pues nada más lejos de ser un ámbito de concordia y armonía debido a la creciente 
importancia de los factores económicos y las cuotas de mercado, como indica S. Brucan 
(1993). 

 
Según J. Estefanía (1996), es la creciente apertura económica en el mundo y el aumento 
de los intercambios de bienes y servicios, junto con la liberalización de los mercados de 
capitales y la revolución telemática, lo que provoca la mundialización, es decir, el 
proceso por el que las economías nacionales se integran de forma progresiva en una 
economía internacional cada vez más dependiente de los flujos financieros (economía 
especulativa) que de los factores de producción clásicos (economía productiva). Basten 
dos datos al respecto: menos del 5% de los intercambios monetarios que se producen en 
el mundo corresponde al comercio de mercancías (Estefanía, 1996), mientras que el 
volumen estimado de los movimientos de capitales que circulan de modo permanente a 
través de las “autopistas de la información” y al capricho de las tasas de intercambio, es 
decir, ejerciendo una especulación financiera sin límites, asciende a más de 1’2 billones 
de dólares (Petrella, 1996; Soros, 1999; Giddens, 2001). Esto significa que la economía, 
como indica A. Toffler (1992), se está desmaterializando a pasos agigantados, pues cada 
vez el poder reside menos en la propiedad material (fábricas, minas, tierras, recursos 
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naturales) y más en el control de factores inmateriales (investigación científica, alta 
tecnología, publicidad, finanzas, medios de comunicación, cultura). 

 
En el discurso que pronunció el premio Nobel de Economía J. Tobin en la Asociación 
Económica Norteamericana (1978), ya se indicaba que este aumento del capital 
especulativo frente al productivo conduciría al mundo hacia una economía de bajo 
crecimiento y salarios reducidos, aunque también de enormes beneficios para el capital 
financiero, que lo que desea no es el crecimiento, sino una moneda estable. Por eso, J. 
Tobin aconsejó la necesidad de establecer un impuesto sobre el capital especulativo para 
disminuir el porcentaje de los intercambios de capitales. Dicha propuesta, pese a que 
sigue considerándose en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), nunca se ha 
llevado a efecto. Son muchos los colectivos que actualmente abogan por la aplicación 
de esta tasa con el objeto de desequilibrar la balanza a favor de las inversiones 
productivas frente a los intercambios especulativos y destructivos, como los denomina 
N. Chomsky (1997). 
 
 
 
                  Fig. 2. Número de empresas transnacionales por país y  
                                     veinte principales firmas del mundo 

 
 
 
Este marco económico global tiene nefastas consecuencias de orden socio-económico, 
financiero, político, cultural y ambiental sobre la mayoría de los países al perder 
elevadas cotas de soberanía y proliferar en ellos la pobreza, pero también de tipo 
espacial y geoestratégico (Santos, 1995) porque continentes enteros, como África, 
quedan totalmente apartados del nuevo orden mundial, mientras que otras zonas del 
planeta, como América Latina, intentan con grandes sacrificios conseguir una inserción 
óptima en la economía y el comercio mundiales, aunque lo cierto es que su papel, tanto 
en el capitalismo histórico como en la actual mundialización, se reduce a ser meros 
espectadores dependientes. El grado y naturaleza de la integración que se da entre los 
países desarrollados y subdesarrollados siempre ha estado dependiente de los intereses 
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supremos de los primeros, los cuales recurren a multitud de estratagemas y presiones 
para evitar que los segundos alteren de modo sustancial su posición en el sistema y el 
papel que les ha sido asignado por las potencias centrales.  
 
 
 
                 Fig. 3. Comparación de varias empresas transnacionales con  
                                           el PIB de algunos países del mundo 

 
 
 

Destino

Origen América 
del Norte

América del 
Sur y 
Central

Europa CIS 
(*)

África Oriente 
Medio

Asia Mundo

América 
del Norte

956 165 330 11 32 53 413 1.965

América 
del Sur y 
Central

138 148 108 8 15 15 134 577

Europa 416 98 3.998 180 177 168 524 5.632

CIS (*) 33 6 308 109 9 19 88 588

África 85 14 184 2 62 19 123 508

Oriente 
Medio

79 7 108 5 29 89 471 895

Asia 801 148 808 85 128 198 2.464 4.686

Mundo 2.508 587 5.844 399 453 561 4.216 14.851

Cuadro 6. Valor del comercio intra e interregional de mercancías
(billones de dólares).  Año 2010

Fuente: OMC. Elaboración propia.
(*) Comunidad de Estados Independientes: Federación Rusa y demás repúblicas ex soviéticas.
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A este respecto, A. G. Frank (1993) señala que los países subdesarrollados deben 
permanecer en el lugar que desde hace siglos les fue asignado en la división 
internacional del trabajo por parte de los centros de poder y decisión capitalistas, 
cumpliendo todavía en la actualidad la vieja teoría de la dependencia o del intercambio 
desigual centro-periferia. Por su parte, A. Cebrián (1999) señala que la mundialización 
crea un mundo interdependiente y desigual dominado por los países que ven crecer 
continuamente sus economías y elevar el nivel de vida de sus sociedades. 

 
Se puede afirmar, por lo tanto, que la mundialización lleva unida su propia 
contradicción interna, pues a muchas zonas del planeta se les impide de hecho una 
inserción efectiva en el comercio y la economía mundiales. Además, la historia 
económica universal demuestra que las leyes del modo de producción capitalista no 
buscan la plena integración de todas las naciones dentro del sistema capitalista mundial, 
pues lo contrario sería actuar contra su lógica inherente, contra su naturaleza esencial. 
El capitalismo lleva en sí mismo el desequilibrio y la exclusión porque al mismo tiempo 
que crea riqueza la concentra en exceso en personas, empresas y territorios, y aunque 
garantiza el crecimiento de la producción mediante el progreso tecnológico, tiende a 
excluir del mercado laboral a un número cada vez mayor de seres humanos. 
 
 
                        
 
 

Regiones 1993 2003 2010

Total mundo 
(billones de 
dólares) de lo 
cual (en %)

3.676 7.377 14.851

Norteamérica 18,0 15,8 13,2

América del 
Sur y Central

3,0 3,0 3,9

Europa 45,4 45,9 37,9

África 2,5 2,4 3,4

Oriente Medio 3,5 4,1 6,0

Asia 26,1 26,2 31,6

Australia y 
Nueva Zelanda

1,4 1,2 1,6

Cuadro 7. Exportaciones mundiales de mercancías por 
regiones. Años 1993, 2003 y 2010

Fuente: OMC. Elaboración propia.
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Regiones 1993 2003 2010

Total mundo 
(billones de 
dólares) de lo 
cual (en %)

3.786 7.695 15.077

Norteamérica 21,4 22,4 17,8

América del 
Sur y Central

3,3 2,5 3,8

Europa 44,6 45,0 38,9

África 2,6 2,2 3,1

Oriente Medio 3,3 2,8 3,7

Asia 23,7 23,5 29,9

Australia y 
Nueva Zelanda

1,5 1,4 1,5

Cuadro 8. Importaciones mundiales de mercancías por 
regiones. Años 1993, 2003 y 2010

Fuente: OMC. Elaboración propia.

 
 
EMPRESAS TRANSNACIONALES Y COMERCIO INTERNACIONAL 
 
Entre el año 1970 y el final del siglo XX las exportaciones del conjunto del mundo 
crecieron de forma espectacular, es decir, más del 1.750%. Aunque los países en 
desarrollo han aumentado su participación en el comercio de exportación mundial y los 
países industrializados la han reducido, éstos últimos todavía concentran dos tercios de 
todas las exportaciones que se producen en el planeta, sobre todo debido a la destacada 
actividad de la UE. El crecimiento de los países en desarrollo está motivado casi en 
exclusiva por la notable presencia asiática en este comercio, ya que determinadas áreas 
regionales del continente se han adaptado de manera óptima a las exigencias de la 
mundialización, proceso que margina y excluye claramente a África y también a Oriente 
Medio, que tras la eclosión de sus exportaciones petroleras en la década de los años 
setenta del siglo XX no ha parado de reducir su participación mundial.  
 
Por su parte, América Latina, aunque con ligeros altibajos durante todo el periodo, no 
consigue despegar y permanece con una aportación estable, por no decir estancada, a las 
exportaciones mundiales, lo que se percibe mejor a partir del año 1997. Sin embargo, lo 
peor de la situación latinoamericana es que no consigue participar, al contrario que 
algunas zonas de Asia, en el aumento global del comercio mundial que desde hace dos 
décadas se centra fundamentalmente en los bienes de alto contenido tecnológico, 
producciones que suelen coincidir con los países más desarrollados desde los puntos de 
vista económico y científico. Una buena parte de las ventas externas de América Latina 
se concentran en productos que se consideran en retroceso en los mercados mundiales 
(petróleo bruto, carnes, aves y pescados, cereales, otros productos agrícolas destinados a 
la alimentación), mientras que entre sus diez principales productos de exportación sólo 
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existen dos de los considerados dinámicos en el comercio internacional actual y que 
juntos apenas alcanzan el 6% de las exportaciones totales de la región (cueros, pieles y 
calzado, por un lado, y automóviles y motocicletas, por otro). Por el contrario, cuatro 
países asiáticos (Corea del Sur, Hong Kong, Malasia y Taiwán) cuentan con seis 
productos de exportación dinámicos entre sus diez principales rubros exportadores, 
concentrando más del 30% de las ventas externas totales (Baró, 1997). 
 
 
 
 
 
 

 

Países 2007 2009 2011

Alemania 47 42 50

Brasil 13 11 12

Chile 44 37 38

China 38 27 29

España 27 24 30

EE.UU. 12 11 13 (2010)

Francia 27 23 27

India 20 20 25

Japón 18 13 15 (2010)

México 28 28 31

Países Bajos 74 69 83

Reino Unido 27 28 32

Sudáfrica 31 27 26

Cuadro 9. Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) 
de algunos países del mundo. Años 2007, 2009 y 2011

Fuente: OMC. Elaboración propia.
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Países 2007 2009 2011

Alemania 40 37 45

Brasil 12 11 13

Chile 32 29 35

China 30 22 27

España 34 26 31

EE.UU. 17 14 16 (2010)

Francia 28 25 30

India 24 26 30

Japón 16 12 14 (2010)

México 30 29 32

Países Bajos 66 62 75

Reino Unido 30 30 34

Sudáfrica 34 28 28

Cuadro 10. Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) 
de algunos países del mundo. Años 2007, 2009 y 2011

Fuente: OMC. Elaboración propia.

 
 
 
Por otro lado, tanto P. Hirst y G. Thompson (1996) como F. Chesnais (1997) indican 
que la concentración en los países ricos de la mayor parte de las inversiones directas en 
el extranjero y de los flujos de capitales también se cumple en los intercambios 
comerciales. Pese al aumento en términos absolutos y relativos de la presencia de Asia 
en el comercio internacional durante el periodo estudiado, pues aumentaron sus 
exportaciones a todas las regiones del mundo, fundamentalmente a otros países de la 
misma región, las naciones desarrolladas continuaron siendo un punto de referencia 
básico para sus exportaciones e importaciones. Este también es el caso de 
Latinoamérica pese a la estabilidad relativa de su participación en el comercio mundial 
y al aumento de sus exportaciones en términos absolutos. Por el contrario, el comercio 
mutuo entre las zonas más pobres del globo (África, Asia, América Latina, Europa del 
Este, antigua Unión Soviética) es prácticamente irrelevante. 
 
No obstante, como apunte aclaratorio es necesario señalar que a pesar del retroceso 
relativo de la participación de los países industrializados en el comercio mundial de 
exportación y del avance de otras áreas menos desarrolladas, siempre se debe tener en 
cuenta que la situación actual suele ser más ficticia que real debido al propio proceso de 
mundialización de la economía y a la intensa actividad mercantil de las firmas 
transnacionales, cuyas filiales se encuentran dispersas por varios países del mundo. 
Incluso, hoy día, una parte importante de la división internacional del trabajo se da en el 
interior de la propia empresa transnacional. Asimismo, puede ocurrir, y de hecho sucede 
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con frecuencia, que detrás de las exportaciones, y también importaciones, de un país se 
encuentre una empresa transnacional que es la que en realidad controla y absorbe los 
beneficios de la actividad mercantil, ya que a través de la monopolización del comercio 
y el transporte ganan más dinero que las empresas locales que afrontan los riesgos de la 
producción. Una buena parte del comercio internacional de los países en vías de 
desarrollo está en manos de los conglomerados transnacionales, incluso muchas 
transacciones se realizan entre las filiales de la misma empresa localizadas en países 
distintos, aunque en las estadísticas oficiales aparezcan los datos nacionales. 
 
La internacionalización de los negocios bajo la férula de las grandes empresas 
transnacionales ejerce una influencia decisiva en el comportamiento de los flujos 
mercantiles mundiales. Según la  Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) (2000), a comienzos de la década de los años noventa algunos estudios 
estimaban que dos tercios del comercio mundial correspondían a las transacciones 
realizadas entre empresas asociadas, aunque localizadas en países distintos. En esta 
misma línea, el Departamento de Comercio de Estados Unidos señala que la suma de 
los diversos tipos de comercio que generan las corporaciones transnacionales 
establecidas en su territorio nacional representa el 70% del total. El 30% del anterior 
porcentaje lo constituye el comercio entre diferentes filiales de la misma firma, es decir, 
entre empresas bajo el mismo control accionarial.  
 
Este tipo de comercio ha contribuido a reducir los costes de producción y transacción de 
las empresas y a integrar los procesos de producción a escala global. En general, la casa 
matriz proporciona la tecnología, el capital y los insumos, mientras que las filiales o las 
empresas subcontratadas, cuando están localizadas en países subdesarrollados, aparte de 
explotar los recursos naturales autóctonos si es el caso, se especializan en aquellas fases 
del proceso productivo más intensivas en mano de obra. 
 
Esto es lo que sucede, por ejemplo, con las empresas Chiquita Brands o Dole, herederas 
de United Fruits, en el caso de las bananas y otras frutas tropicales en América Central, 
o con los cereales y la soja producidos en los países del MERCOSUR, tan esenciales 
para la ganadería intensiva europea, que son exportados, molturados y distribuidos por 
operadores estadounidenses (Cargill, Continental Grain, Stanley, Central Soya…) en 
régimen de cuasi auténtico monopolio. Basta una intervención de Cargill, o de 
cualesquiera de las cuatro o cinco firmas que controlan el mercado mundial del grano, 
para desequilibrar de modo fatal la balanza de pagos de un país productor débil. Su 
enorme tamaño y poder les permite actuar en los diferentes mercados de productos 
básicos, como los cereales, pues son grandes compradoras, están integradas 
verticalmente, poseen decisivas cuotas de mercado e influyen en los márgenes 
comerciales del comercio mayorista y minorista de los países industrializados por medio 
del control de los precios. 
 
A este respecto es muy significativo el destacado crecimiento que entre 1995 y 1999 ha 
experimentado la participación de las empresas transnacionales en las exportaciones 
totales de varios países latinoamericanos, sobre todo por lo que atañe a Argentina, 
Chile, Perú y México, circunstancia que confirma la influencia que estas firmas tienen 
en la economía y el comercio exterior de los países donde desarrollan su actividad. De 
hecho, la progresiva liberalización comercial en la región, la relativa estabilidad 
monetaria (aunque no en todos los países ni de forma permanente), las reformas que han 
favorecido la inversión extranjera y los procesos de privatización de empresas públicas 
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y de integración regional contribuyen al aumento de la presencia de firmas 
transnacionales en América Latina. 
 
Según los datos de la CEPAL, durante la década de los años noventa estas 
corporaciones han aumentado su participación en las ventas totales de las 500 mayores 
empresas de la región al pasar del 27’0% al 38’5%. Dicho incremento tiene como 
contrapartida la disminución del número de empresas estatales entre las 500 
mencionadas, ya que muchas de ellas se han privatizado. Del mismo modo, entre 1995 y 
1999 aumentó el número de firmas transnacionales (de 66 a 97 empresas) dentro del 
grupo de las 200 mayores exportadoras de la región, con unas ventas, además, que 
tuvieron un crecimiento que pasó de 34.300 millones a 60.300 millones de dólares. 
 
Atendiendo a la propensión exportadora de esas empresas transnacionales, es decir, el 
cociente entre sus exportaciones y las ventas totales que realizan en cada país, se pueden 
distinguir dos grupos de naciones: las que tienen establecidas unas empresas 
transnacionales más propensas a exportar (Chile, Perú y México) y aquellas en los que 
estas corporaciones se dedican casi por completo al mercado interno (Argentina, Brasil 
y Colombia). Estas tendencias reflejan la existencia de diferentes estrategias entre, por 
ejemplo, las empresas transnacionales mexicanas y brasileñas, pues las primeras se 
concentran en los sectores electrónico y automotriz con una clara orientación hacia el 
mercado estadounidense, mientras que las segundas utilizan su presencia en las ramas 
automotriz, agroindustrial y alimentaria para aumentar sus ventas preferentemente en el 
mercado local y después aprovechar el mercado ampliado del MERCOSUR que 
propicia el proceso de integración regional. 
 
Por otro lado, según la propensión exportadora de las corporaciones transnacionales en 
diferentes ramas económicas, aparecen valores muy altos en ciertos sectores de algunos 
países (petróleo y minería en Chile y Perú o automotriz y electrónica en México), donde 
ante todo destaca el elevado porcentaje que presenta la agroindustria en Argentina, 
hecho que confirma los comentarios vertidos arriba sobre el control que ejercen las 
empresas transnacionales sobre la producción y exportación agropecuarias de los países 
menos desarrollados. 
 
Todo ello demuestra que hablar de países en cualquier análisis geográfico o económico 
es tan habitual que apenas se repara en la existencia de otras relaciones más ajustadas a 
la realidad de los procesos. Esto es muy frecuente en los trabajos de investigación de 
algunas ciencias sociales, como la Geografía, que se caracterizan por su notable carga 
idiográfica. En este estudio se hace alusión constante a países y bloques económico-
comerciales regionales porque constituyen un soporte teórico-conceptual cómodo para 
explicar las relaciones comerciales agroalimentarias en el mundo y muy práctico para 
poder utilizar las estadísticas disponibles que existen sobre el fenómeno analizado. Es 
obvio que las conclusiones no tienen por qué ser necesariamente incorrectas o inútiles, 
pero sí incompletas y quizás sesgadas, ofreciendo una imagen irreal del mundo y de los 
procesos que en él se desarrollan si no fuera por la posibilidad de introducir 
interpretaciones cualitativas alejadas de cualquier consideración idealista o metafísica. 
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EMPRESAS TRANSNACIONALES Y MOVIMIENTOS DE CAPITAL 
 
Los movimientos de capital y las grandes firmas transnacionales constituyen una 
importante expresión de la nueva economía, pues no en vano la  inversión extranjera 
directa se ha multiplicado por seis desde finales de la década de los años ochenta del 
siglo XX, según los datos aportados por A. Vázquez (2005). Sin embargo, en la segunda 
mitad de los años 2000, el capital emitido procedía en un 83,1 % de los países 
industrializados, destacando ante todo Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Por 
su parte, el mundo industrializado y desarrollado asumía el 69 % de dicho capital, lo 
que indica bien a las claras la retroalimentación del sistema. 
 
 
                     Fig. 4. Entrada y salida de Inversión Extranjera Directa  
                                                    (IED) en el mundo 

 
 
 
 
Es cierto que desde mediados de la década de los años 2000 se ha ido produciendo un 
retroceso en la salida y en la entrada de capital en las economías desarrolladas. Este 
descenso del capital emitido por los países desarrollados se puede entender como un 
reflejo de la crisis en la que se encuentran sumidos y también como una presencia más 
significativa del mundo menos avanzado como consecuencia de la reactivación de sus 
economías, si bien se corresponde con una minoría de naciones. Con todo, las mayores 
entradas de capital de los últimos años se constatan en la Unión Europea y Estados 
Unidos, con Japón a mayor distancia. En cuanto a los países menos desarrollados, la 
mayor entrada de inversión extranjera directa se registra en China, aunque merece la 
pena destacar los datos de América Latina, sobre todo de Brasil, Chile y México. En 
cualquier caso, el aumento general de la inversión extranjera directa a mediados de la 
década de los años 2000, es decir, anterior a la actual crisis, es producto de la expansión 
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económica de las regiones más desarrolladas del planeta. No en vano controlan el 85 % 
de los flujos, apreciándose grandes diferencias respecto del mundo no desarrollado. No 
obstante, en un futuro próximo su crecimiento puede resultar más significativo por la 
trayectoria y la potencialidad de China, país que podría llegar a transformar los espacios 
económicos del mundo, tanto por sus efectos en la producción como por lo que atañe al 
consumo. 
 
Las grandes corporaciones transnacionales son las principales protagonistas de los 
movimientos internacionales de capital, pues llegan a configurar la economía mundial 
en su dimensión territorial por lo que se refiere a la producción, el consumo y la 
comercialización. Como ya se ha expuesto en este mismo tema, pueden llegar a dirigir, 
y de hecho así lo hacen, la evolución de muchos países; sus decisiones tienen grandes y 
graves repercusiones. Existe una gran heterogeneidad de planteamientos, ya que dentro 
de la característica de empresas transnacional se engloban situaciones muy diferentes, 
desde aquellas instaladas sólo en dos países hasta las que exhiben un beneficio y un 
poder económico superiores a los de algunos países industrializados. Se calcula que 
existen en el mundo unas 70.000 firmas transnacionales que poseen unas 690.000 
filiales en el extranjero. Dentro de ellas, el Centro de Empresas Transnacionales de la 
UNCTAD ha elaborado un índice para establecer el grado de globalización, teniendo en 
consideración los siguientes aspectos: porcentaje de ventas en el extranjero sobre el 
total, activos en el extranjero sobre el total y empleados en el extranjero sobre el total. 
Se han definido 25 empresas que tienen el calificativo de globales, cuyo origen radica 
en los países más desarrollados del mundo, es decir, de donde proceden los flujos del 
capital que luego se convierten en inversiones extranjeras directas en otras naciones. 
Una vez más destacan Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Holanda, Reino 
Unido y Suiza, países en los que radican las casas matrices de corporaciones como 
General Electric, Vodafone, General Motors, Sony, Ford, Unilever, British Petroleum, 
entre otras. Estas empresas globales están ligadas a los sectores de las 
telecomunicaciones, el automóvil, el petróleo, la alimentación y los equipos eléctricos y 
electrónicos. Están unidas al modo de producción flexible o fragmentado y canalizan 
cada parte de su producción, incluida la propia I+D+I, al territorio que según sus 
esquemas reúne las ventajas comparativas más significativas. En el momento en que se 
pierden estas ventajas comparativas u otro territorio presenta una situación más 
favorable, tienen lugar multilocalizaciones productivas con efectos muy negativos para 
muchos países por la pérdida de empleo y rentas (Gresh, 2004). 
 
De acuerdo con la producción que deban llevar a cabo, estas empresas globales se 
instalarán en lugares desarrollados buscando un mejor acceso a los mercados o al capital 
humano formado e instruido. También pueden ubicarse en los países subdesarrollados 
para aprovechar la existencia de mano de obra barata y no cualificada, la permisividad 
laboral o la inexistencia de legislación ambiental. En estos últimos lugares, como ya se 
ha indicado, con frecuencia contribuyen a desarticular las economías locales desde el 
momento en que introducen unas tecnologías y unas formas de producción incapaces de 
ser asimiladas por las sociedades locales. Pueden implantar una tecnología de 
vanguardia en economías tradicionales y muy poco avanzadas, dejando escasos 
beneficios locales que apenas influyen sobre los territorios y sobre la sociedad 
autóctona, mientras que los principales receptores del mayor valor añadido son los 
países donde estas empresas tienen su sede central. En muchos países capitalistas 
atrasados, la distancia que separa la dotación de capacidades técnicas y la potencialidad 
tecnológica suministrada desde el exterior es un factor determinante en la consolidación 
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de la brecha entre el crecimiento económico y el desarrollo humano. De hecho, la 
filosofía político-económica que apunta hacia un desarrollo local sostenible se 
fundamenta en la imprescindible activación de las potencialidades locales y en el 
fomento de sus capacidades. 
 
 
 
 
 
 
                  Fig. 5. Inversión Extranjera Directa (IED) en Europa 
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                         Fig. 6. Inversiones de Estados Unidos en los países ricos 

 
 
 
                      
 
 

1992-1996
(*)

1997-2001
(*)

2002-2006
(*)

2005 2006 Porcentaje de 
cambio 2005-

2006

Países 
desarrollados

170,9 674,9 434,6 542,3 800,7 47,6

Países en 
desarrollo

101,7 223,0 237,0 334,3 367,7 10,0

Europa
Sudoriental y 
CIS (**)

3,7 10,8 29,1 39,7 62,0 56,3

Total mundial 276,3 908,7 700,7 916,3 1.230,4 34,3

Cuadro 11. Distribución mundial de las entradas netas de inversión 
extrajera directa en el mundo por grupos de países receptores (miles 

de millones de dólares. Años 1992-2006

Fuente: CEPAL. Elaboración propia.
(*) Promedio anual.
(**) Comunidad de Estados Independientes: Federación Rusa y demás repúblicas ex soviéticas.
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Países 2007 2009 2011

Alemania 80.592,5 25.679,2 40.288,7

Brasil 34.584,9 25.948,6 66.660,3

Chile 12.533,6 12.873,9 15.094,8

China 160.051,8 114.214,5 185.080,7

España 66.681,9 9.703,5 25.638,8

EE.UU. 221.166,0 158.581,0 227.865,0

Francia 98.312,5 35.121,4 42.879,7

India 25.482,7 35.595,9 24.159,2

Japón 22.180,1 11.834,0 - 1.702,2

México 31.313,4 15.959,0 19.439,8

Países Bajos 124.756,1 36.733,8 15.558,6

Reino Unido 202.071,4 72.923,6 54.257,8

Sudáfrica 5.736,9 5.353,7 5.717,9

Cuadro 12. Inversión extranjera directa, entrada neta de 
capital  (miles de millones de dólares a precios actuales).

Años 2007, 2009 y 2011

Fuente: CEPAL. Elaboración propia.

 
 
Las revoluciones tecnológicas de las últimas décadas han liberado, en gran medida, a la 
producción y al consumo de las restricciones espaciales de antaño. En el siglo XXI, los 
límites de las regiones se transforman en porosos e inestables, permitiendo la 
consolidación y el refuerzo de la “empresa global”. Son muy diversos los factores que 
determinan su localización y varían según las exigencias de la producción o la idea de 
mercado. Se introducen los conceptos de competencia y competitividad territorial y se 
intentan buscar las ventajas comparativas frente a otras localizaciones. Los aspectos 
mejor valorados para elegir una ubicación concreta suelen ser la accesibilidad al 
mercado, la calidad de la mano de obra, las infraestructuras, la calidad de vida, la 
afinidad cultural y la existencia de empresas afines. En definitiva, lo que se busca en la 
mayoría de las ocasiones es la presencia de un territorio capitalizado por medio de sus 
infraestructuras y recursos humanos. 
 
El mundo no desarrollado también ha ido configurando sus empresas transnacionales 
durante los últimos lustros, si bien se sitúan todavía a gran distancia de las firmas de los 
países más avanzados en cuanto a los activos, las rentas y el número de trabajadores en 
el extranjero. Destacan aquellas vinculadas a países como China, Singapur, Corea del 
Sur, Taiwán, Brasil, México, Venezuela y Sudáfrica. Su orientación productiva es 
mucho más diversificada, puesto que se han introducido en sectores como el 
inmobiliario, la construcción, los hoteles, el papel, la exportación de petróleo y otros 
derivados.  
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                          Fig. 7. Países en los que las empresas invierten  
                                                      sus capitales productivos 

 
 
 
 
De forma paralela al crecimiento de la inversión extrajera directa y de las empresas 
transnacionales, se ha conformado un mercado financiero global como consecuencia de 
la gran movilidad del capital al amparo de convenios y leyes internacionales. De hecho, 
este tradicional factor del crecimiento económico es el único que no conoce fronteras en 
la actualidad. No significa que carezca de una “lógica” de localización, puesto que 
intenta maximizar el beneficio eliminando costes de producción o captando mercados. 
En efecto, es uno de los responsables directos de la gran competitividad espacial que se 
traduce en una tipología de territorios compleja, que va desde los espacios rectores e 
innovadores hasta los territorios dependientes, productores en diferentes escalas e 
incluso marginados. 
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               Fig. 8. Finanzas, paraísos fiscales y delincuencia en el mundo 

 
 
 
 
MUNDIALIZACIÓN Y ESTRATEGIAS DE DESLOCALIZACIÓN 
PRODUCTIVA 
 
Durante las últimas décadas se ha convertido en un hecho bastante frecuente la 
aparición en los medios de comunicación españoles de noticias sobre empresas que 
deciden trasladar cierto tipo de actividades productivas a otro país. Incluso plantean el 
caso más extremo de clausurar sus establecimientos en España por considerar que no 
son suficientemente rentables. Esta clase de noticias causa una fuerte alarma social, 
sobre todo entre los trabajadores afectados, y más cuando se conoce, aunque la empresa 
nunca lo manifieste de forma explícita, que las razones para cerrar la factoría o trasladar 
la producción se centran en la intención de abrir otra allá donde se ofrezcan mayores 
ventajas comparativas, fundamentalmente en términos de costes laborales. 
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Este fenómeno que tanto llama la atención a la opinión pública y que con frecuencia 
impacta con fuerza en las zonas afectadas es lo que se conoce como deslocalización 
productiva, proceso que se ha definido como la transferencia sobre el territorio de otro 
país de una actividad industrial o de un servicio que antes se realizaba sobre el territorio 
nacional. De manera habitual este traslado se realiza desde los países industrializados 
hasta los países subdesarrollados o en vías de desarrollo donde los salarios medios son 
mucho más bajos. La deslocalización es una de tantas formas en que se expresa el 
proceso de internacionalización productiva de la empresa, aunque ésta no 
necesariamente tiene que estar asociada a la creación de una nueva factoría en el 
extranjero, ni al cierre de la empresa en el país de origen. 
 
Así, se ha venido produciendo en las últimas décadas, aunque es evidente que existían 
en el pasado abundantes precedentes por medio de la actuación de las empresas 
transnacionales, un proceso de mundialización de la producción que ha supuesto la 
deslocalización de actividades productivas. Aunque de forma más apropiada se debería 
hablar de nueva localización porque el término deslocalización no deja de ser una 
visión formulada de manera unilateral desde el centro del sistema económico. 
 
En cualquier caso, las empresas transnacionales son las principales protagonistas de la 
deslocalización. Cuando se habla de inversión directa en el exterior, en realidad hay una 
referencia concreta a la internacionalización del comercio y de la producción por medio 
de la firma transnacional. Una empresa se convierte en transnacional cuando posee o 
controla filiales en dos o más países durante un largo periodo de tiempo, es decir, que 
participa de forma permanente en la coordinación de las actividades de producción y 
comercialización realizadas en dichos países, dirigiéndolas y controlándolas. Existen 
múltiples denominaciones para tipificar a este colectivo empresarial. Así, además del 
término transnacional se emplean otros como el de empresa internacional, empresa 
multinacional, empresa global, empresa mundial o más genéricamente inversión directa 
en el exterior.  
 
En un informe sobre las empresas transnacionales y el empleo, elaborado por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), se afirma que una empresa global es 
aquella que vende sus productos en todos los mercados claves del mundo y que tiene 
sus actividades integradas en todos los mercados nacionales. Es decir, que las distintas 
fases del proceso productivo se localizan en los lugares que la empresa matriz considera 
más adecuados, de tal forma que sus diversas filiales se especializan en un cometido, lo 
que se conoce como producción integrada verticalmente. 
 
En este sentido, se debe subrayar que en un escenario de competencia global, las firmas 
transnacionales tratan de conseguir una mayor ventaja competitiva por medio de la 
presencia internacional, disponiendo de filiales en gran medida autónomas en cada país, 
donde son coordinadas de forma activa (Brunet y Belzunegui, 1999). La inversión 
directa en el exterior no tiene por qué conllevar necesariamente una deslocalización 
productiva, en el sentido de que en algunas ocasiones se puede crear una nueva fábrica 
en el extranjero sin trasladar la producción de la empresa del país de origen. Aunque 
esta estrategia no elimina todo el empleo en el país de origen, sí que supone una cierta 
pérdida de capacidad de generación de puestos de trabajo en el mismo. Las empresas 
que siguen este camino responden más a una estrategia de crecimiento que a una lógica 
de reorganización empresarial. 
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En la base de este proceso se encuentran diferentes fenómenos, como el aumento del 
comercio internacional y, por lo tanto, de la competencia, la incorporación a la 
industrialización de los países emergentes, las facilidades que representan las 
innovaciones tecnológicas y el abaratamiento de los transportes y las comunicaciones, el 
aprovechamiento de los enormes diferenciales de salarios y niveles de vida, las 
economías de escala en muchas actividades y, de manera muy señalada, la enorme 
expansión que han tenido las empresas transnacionales durante las últimas décadas. De 
esta expansión dan buena muestra una serie de datos: 
 
1) En la actualidad existen unas 70.000 empresas transnacionales (no financieras), que 
generan, con sus cerca de 700.000 filiales, más de la tercera parte de la producción 
mundial. 
 
2) La expansión de este número de empresas ha resultado espectacular en las últimas 
décadas, puesto que en la de los años setenta del siglo pasado sólo unos centenares de 
firmas podían calificarse de este modo. 
 
3) Las corporaciones transnacionales realizan más del 50 % del total de las 
exportaciones mundiales. 
 
4) El 90 % de estas firmas se ubican en los tres polos de lo que se conoce como la 
Triada (Estados Unidos, Japón y la Unión Europea), mientras que ninguna de ellas 
corresponde a los países en vías de desarrollo. 
 
5) De las 100 primeras unidades económicas mundiales, clasificadas por su volumen de 
PIB o de ventas a comienzos de la primera década del siglo XXI, 51 son países y 49 son 
empresas. Así, como ya se ha indicado en este tema y en el anterior, el volumen de 
operaciones de General Motors es superior al PIB de Dinamarca y el de Exxon-Mobil 
supera al de Austria, mientras que las ventas de General Motors y Ford superan el PIB 
de toda África subsahariana y las 23 mayores empresas venden más que países como 
India, Brasil, Indonesia o México. 
 
Este no es un proceso, sin embargo, que se haya producido de la noche a la mañana o de 
forma espontánea, en particular por lo que respecta a las empresas del sur de Europa. Se 
debe tener en cuenta que en escasas ocasiones una empresa se crea con la intención 
inicial de ser transnacional (sobre todo en los casos de las pequeñas y medianas 
empresas), sino que más bien la expansión internacional resulta como consecuencia de 
un proceso lento y gradual determinado por diferentes fases a lo largo de las que se va 
adquiriendo mayor experiencia y la información necesaria para acceder al mercado 
extranjero de manera segura. Como se indica en varios estudios (Martínez, 2000), el 
proceso de internacionalización se inicia con una serie de estrategias menos 
comprometidas por lo que se refiere a la inversión de recursos, como puede ser la 
exportación de productos de forma regular o no. Una vez que la empresa dispone de una 
mayor cuota de mercado en el exterior opta por una estrategia que supone un mayor 
riesgo, como sucede con la creación de empresas propias de distribución en otros países 
con programas específicos de mercadotecnia para el mercado en el que pretenden 
introducir sus productos. 
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Si bien es cierto que la mundialización de la economía comporta una convergencia en 
gustos y preferencias que permiten comercializar un mismo producto en varios países 
aplicando políticas muy estandarizadas, también es verdad que se mantienen ciertas 
diferencias específicas entre los mercados. 
 
Cuando el nivel de incertidumbre acerca del funcionamiento del mercado extranjero se 
reduce por la acumulación de experiencia puede ser que llegue a la inversión directa 
exterior. En este sentido, para analizar el grado de internacionalización de una 
determinada actividad productiva debe tomarse en consideración el hecho de que un 
sector es de ámbito internacional si, desde el punto de vista de la demanda, los 
compradores tienen la posibilidad de sustituir con facilidad los productos nacionales por 
los productos importados, y si, desde la óptica de la oferta, los fabricantes pueden dirigir 
sin demasiadas dificultades su oferta desde los mercados nacionales hacia los exteriores 
(Grant, 1996). En este caso, por lo tanto, se trata de productos con una demanda amplia 
y con unas características de estandarización que los hacen fácilmente sustituibles con 
independencia de dónde hayan sido fabricados. 
 
Por todas estas razones cabe preguntarse ¿qué puede llevar a que una empresa de ámbito 
local decida convertirse en una multinacional que actúa en varios países? Por regla 
general, son varias las razones que motivan la expansión en el extranjero por medio de 
la inversión extranjera directa. A ello hay que añadir que no se tratan sólo de variables 
económicas, sino que existen otro tipo de variables: culturales, políticas, lingüísticas, 
tratados de cooperación, entre otras. En este sentido, las teorías económicas que intentan 
explicar la inversión extranjera directa también son diversas. Así, el enfoque dominante 
es el que se ha denominado “perspectiva ecléctica de Dunning”, según la cual una 
empresa opta por tener un rango multinacional si puede combinar las ventajas 
competitivas propias (es decir, su capacidad para producir y vender bienes y servicios a 
escala internacional más baratos, de mejor calidad o totalmente nuevos con respecto a 
sus competidores), que se pueden movilizar de forma transnacional, con los factores 
atractivos de localización en el país de destino, que por regla general no se pueden 
movilizar.  
 
Según esta teoría económica, la inversión directa en el exterior responde 
razonablemente a una estrategia de supervivencia o a una estrategia de expansión a 
partir de las que la empresa pretende mantener, modificar o mejorar sus ventajas 
competitivas. Cuando se habla de una estrategia de supervivencia o defensiva se hace 
alusión a la que siguen aquellas firmas que plantean la necesidad de deslocalizar ciertas 
actividades productivas que hasta el momento se realizaban en el país de origen, o 
incluso el cierre del centro productivo local, con la excusa de que es imprescindible 
ajustar los costes y reorganizar el sistema de producción para mejorar la competitividad 
de la empresa. 
 
Lo que ocurre es que esta expectativa de supervivencia con frecuencia no responde más 
que a una búsqueda de reducción de costes de producción para aumentar el margen de 
beneficio por medio de la utilización de una mano de obra más barata o de un 
aprovechamiento de las ventajas de  localización fomentadas por el apoyo institucional 
en el país de destino. 
 
El principal objetivo de las empresas que realizan inversiones directas defensivas es 
seguir la misma estrategia que las firmas competidoras, en el sentido de que si las 
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empresas líderes en el mercado realizan inversión directa en el exterior, las demás han 
de actuar de la misma forma. Este tipo de inversiones se producen sobre todo en los 
países con ventajas en los costes (laborales, materias primas) y en sectores intensivos en 
mano de obra que basan su competencia de manera fundamental en los precios. 
 
Por otra parte, la estrategia ofensiva o de expansión hace referencia a aquellas empresas 
que deciden crear nuevos establecimientos en el extranjero por diversas razones:  
 
1) Buscan entrar en nuevos mercados en los que pretenden lanzar productos nuevos o ya 
existentes y que ofrecen oportunidades de crecimiento inmediatas o futuras.   
 
2) Intentan extender su imagen de marca para poder acceder con mayor facilidad a un 
mercado. 
 
3) Pretenden aproximarse más a sus consumidores finales (integración hacia delante) o 
hacia sus fuentes de materias primas (integración hacia atrás) con la finalidad de tener 
un mayor control del proceso productivo. 
 
En definitiva, el objetivo es estar cerca de la demanda para poder captar una mayor 
cuota de mercado y dominarlo. Los factores determinantes no son, por lo tanto, los 
menores costes de producción del país extranjero, sino las estrategias productivas, 
organizativas o comerciales de la empresa. 
 
Sin embargo, se debe tener muy presente que esta distinción teórica entre un tipo y otro 
de estrategia encuentra con frecuencia un difícil acomodo en la realidad. En efecto, a 
menudo se encuentra con que cuando se alude a las pequeñas y medianas empresas que 
se han internacionalizado, no se puede diferenciar con claridad si la estrategia seguida 
por una firma tiene un carácter defensivo u ofensivo, pues puede suceder que ambos 
tipos de estrategia se complementen. 
 
                                                 Fig. 9. Tipos de empresas 

Tipos de 
empresas
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Las estrategias de localización de las empresas españolas 
 
Si bien es cierto que la existencia de transnacionales españolas es anterior al siglo XX, 
éstas toman un mayor impulso en la década de los años sesenta del siglo pasado con la 
apertura de la economía española al exterior, y sobre todo empiezan a ser un fenómeno 
corriente a finales del decenio de los años setenta, aunque sus dimensiones no se 
conocen públicamente hasta la segunda mitad de la década de los años ochenta, con la 
integración de España en las Comunidades Europeas y en el Sistema Monetario 
Europeo. Es durante las últimas décadas cuando la empresa española ha experimentado 
una serie de cambios profundos en su proceso de internacionalización. 
 
Respecto a las razones por las que las firmas españolas deciden invertir en el exterior, se 
constata que existen diferencias significativas entre las ventajas teóricas que puede 
aportar este tipo de estrategia y aquello que de verdad buscan las empresas en su 
actuación concreta. 
 
Así, desde el punto de vista teórico, se indican tres tipos de razones en la motivación de 
las empresas para deslocalizarse: 
 
1) La búsqueda de eficiencia, sobre todo por medio de la reducción de los costes. Esta 
estrategia se encontraría sobre todo en las empresas industriales, que invertirían en el 
extranjero buscando unos menores costes, en particular los de carácter laboral. 
 
2) La explotación de los recursos naturales, disponibles en abundancia y, por lo tanto, a 
bajo coste en el país receptor de la inversión, estrategia que seguirían las empresas de 
los sectores primario (agricultura, ganadería, pesca, minería, energía) y agroalimentario. 
 
3) La explotación de los mercados. Se trataría de invertir en el exterior para ganar 
participación en los nuevos mercados o en aquellos en los que ya se tiene presencia 
mediante una mejor situación respecto a los mismos. En esta dirección actuarían tanto 
las empresas industriales como las de servicios. 
 
Sin embargo, la concreción real de estas posibilidades teóricas resulta con frecuencia 
bastante limitada. Sirvan de ejemplo al respecto las motivaciones citadas por las 
empresas españolas para invertir en el exterior (Fernández-Otheo y Myró, 1995). En 
este sentido, destacan ante todo las firmas que insertan la deslocalización dentro de una 
estrategia de reestructuración de la empresa y de reducción de los costes laborales. A 
este respecto, resulta significativo que ante todo sean las empresas con un nivel 
tecnológico bajo las que aduzcan de forma mayoritaria que el menor coste de la mano 
de obra es la motivación fundamental (casi exclusiva) para trasladar su actividad a otros 
países. 
 
Otro tipo de razones, que a menudo se utilizan como justificación aparente de la 
decisión de invertir en el exterior, tienen, no obstante, muy poca importancia a la hora 
de decidir las estrategias seguidas por las empresas. Ni las menores regulaciones 
institucionales y exigencias ambientales en los países de destino tienen (pese a su 
posible importancia en algunas actividades concretas) un peso significativo en el 
momento de decidir la deslocalización. Ante todo sorprende el hecho de que factores 
que a menudo se consideran decisivos en estos procesos, como son la proximidad a los 
mercados exteriores o la absorción de marcas establecidas y mercados de los 
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competidores, pesan muy poco en las estrategias deslocalizadoras de las empresas 
españolas. Predominan, por lo tanto, las estrategias puramente defensivas orientadas a 
reducir los costes, sobre todo los laborales, y a conseguir una mayor disponibilidad, o 
mejor sumisión, de la mano de obra. 
 
Un buen ejemplo de este tipo de planteamiento lo constituye el de las firmas industriales 
españolas que en los últimos años han invertido en Marruecos. De acuerdo con algunos 
estudios sobre esta cuestión (Alós et al, 2001), la mayor parte de estas empresas han 
realizado sus inversiones buscando aprovechar unos costes laborales reducidos. En 
algunos casos, además, se citan como motivos complementarios la proximidad 
geográfica entre España y Marruecos (lo que facilita mucho el transporte, 
particularmente en los procesos de subcontratación) y las ayudas e incentivos a la 
inversión que concede este último país. Sólo en unos pocos casos aparecen otras 
razones entre los determinantes de la inversión. Entre estas razones destacan el 
propósito de tener presencia en el mercado marroquí (combinado, como es lógico, con 
la obtención de menores costes laborales que permiten unos precios competitivos en 
dicho mercado) o la explotación de recursos naturales existentes en Marruecos 
(industria agroalimentaria). 
 
La deslocalización empresarial puede adoptar diversas formas. Siguiendo los pasos de 
los autores arriba mencionados (Alós et al, 2001), se pueden clasificar estas formas de 
la siguiente manera: 
 
1) Subcontratación de mercado, sin vínculos organizativos entre empresas. 
 
2) Subcontratación dependiente, con fuertes vínculos organizativos entre empresas. 
 
3) Participación minoritaria en una empresa existente. 
 
4) Creación de una empresa mixta con una empresa del país de destino (joint venture). 
 
5) Participación mayoritaria o total en una empresa existente. 
 
6) Creación de una empresa nueva (filial). 
 
7) Delegación comercial. 
 
Salvo las dos primeras, todas las demás suponen una inversión directa en el extranjero. 
Además, no todas las formas de deslocalización son iguales, ni implican el mismo grado 
de compromiso para la empresa matriz, ni tienen los mismos efectos sobre el país 
receptor. En general, puede afirmarse que la inversión directa en el extranjero representa 
un mayor grado de compromiso y una perspectiva a más largo plazo por parte de la 
empresa inversora que la subcontratación. Esta última supone una estrategia débil de 
compromiso productivo, puesto que no requiere la creación de nuevas instalaciones o la 
realización de cuantiosas inversiones. En la medida en que la empresa contratante 
pretenda asegurar los suministros en términos de plazos de entrega y calidad, la 
subcontratación tenderá a establecerse sobre la base de contratos o vínculos 
organizativos a medio o largo plazo, que pueden implicar financiación, transferencia de 
tecnología, controles sobre la gestión, entre otros factores, es decir, mayor compromiso 
de recursos. 
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Por lo tanto, se puede constatar que, pese a ser un proceso relativamente reciente, la 
internacionalización (traducida con frecuencia en deslocalización) de las empresas 
españolas se ha desarrollado de manera importante y muestra una variedad de 
motivaciones y, en consecuencia, de estrategias. No obstante, el intento, al amparo de la 
mundialización, de aprovechar las ventajas derivadas de los menores costes laborales en 
los países menos desarrollados del mundo, tiene un peso importante, sobre todo en las 
actividades manufactureras más tradicionales. 
 
 
CRISIS ECONÓMICO-FINANCIERA Y RELOCALIZACIÓN INDUSTRIAL 
 
Hubo una época, no demasiado lejana, en la que todo aquel que defendiese la industria 
era tildado de arcaico. A partir de ahora, desde París hasta Washington, cualquier 
candidato a las elecciones presidenciales alaba las virtudes de la relocalización de la 
producción, una producción que ellos mismos dejaron marchar en su momento. En 
Francia, por ejemplo, el último candidato perdedor, Nicolás Sarkozy, durante la 
campaña electoral se refería a menudo al empleo industrial, pero no se inmutaba ante la 
instalación en Tánger de la mayor fábrica de la firma Renault (de la que el Estado 
francés es accionista), que suministrará su productos a los mercados europeos. Estas 
deslocalizaciones han configurado territorios y poblaciones, mientras que en Estados 
Unidos, el rescate de las fábricas se paga a costa de una nivelación social hacia abajo. 
Cabe preguntarse entonces ¿cuál es el futuro de la industria europea mientras que China 
anuncia una mejora de la gama de sus productos? 
 
Los discursos sobre la sociedad postindustrial del ocio, que florecieron durante las 
décadas de los años 1990 y 2000, no impidieron que la producción industrial siguiese 
representando un papel fundamental en la organización de los territorios, en la dinámica 
de los sistemas productivos y en las relaciones de poder que estructuran la 
globalización. En veinte años, de 1990 a 2010, se produjeron cambios de fondo en el 
orden jerárquico mundial: frente al dinamismo de los países emergentes y de algunas 
potencias regionales, la Europa de los treinta (los 27 países de la UE más Islandia, 
Noruega y Suiza) cae del 36 % al 24,5 % de la producción mundial. En 2011, China 
pasó a ser la primera potencia industrial del mundo, cerrando un siglo de hegemonía 
estadounidense, mientras que Brasil, actualmente sexta potencia económica del planeta, 
dejó atrás a Francia, Corea del Sur y Gran Bretaña, seguido de cerca por India. El 
surgimiento de una nueva división internacional del trabajo, en el marco de una 
arquitectura mundial multipolar, explica estas configuraciones geoeconómicas. Se asiste 
a un inusitado desplazamiento geográfico de los mercados, que aspira inversiones, 
empleos y localización de las actividades. Entre 1999 y 2010, las ganancias en los 
países emergentes de los 220 grupos empresariales europeos más importantes pasaron 
del 15 % al 24 %. Los criterios de localización de las corporaciones transnacionales 
resultaron trastocados. Si bien perduran las deslocalizaciones basadas en las diferencias 
de costes salariales, las empresas también tratan de satisfacer la demanda de las nuevas 
capas medias urbanas solventes, mientras sus ingresos están bloqueados en los países 
desarrollados y dominantes. Se ha desencadenado un deslizamiento hacia los mercados 
de las naciones menos desarrolladas o emergentes. Lejos de limitarse a las actividades 
de baja gama, los grandes países emergentes escalan posiciones en los sectores más 
sofisticados: telecomunicaciones, industrial espacial, aeronáutica, trenes de alta 
velocidad, industria nuclear, construcción naval, etc. Negocian sin parar transferencias 
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de tecnología, realizan un notable esfuerzo de formación de su mano de obra y se dotan 
de empresas transnacionales cada vez más dinámicas, que ponen en apuros a los grupos 
occidentales. En la negociación exclusiva entre India y la firma aeronáutica Dassault, 
anunciada en febrero de de 2012, para el equipo de 126 aviones de combate Rafale, el 
debate abarcó temas como la cantidad de de aviones construidos en India por la empresa 
pública Hindustan Aeronautics Limited (en principio, un 86 %), las transferencias de 
tecnología aprobadas y las contrapartidas económicas y financieras. 
 
Este trastoque de la geografía mundial de la innovación es ilustrado por el tríptico 
chino, que pone en juego los factores humano, financiero y tecnológico: 
 
1) Esfuerzo humano. Con un millón y medio de investigadores, China dispone de un 
potencial equivalente al 82 % de la capacidad estadounidense y al 79 % de la de la 
Unión Europea. Según la National Science Foundation de Estados Unidos, China 
concentrará de ahora al año 2025 al 30 % de los investigadores del mundo. 
 
2) Esfuerzo financiero. Por primera vez, en 2009, Pekín dispuso de un presupuesto para 
la investigación que la eleva al segundo puesto mundial, bastante lejos de Estados 
Unidos todavía, pero por delante de Japón. 
 
3) Esfuerzo tecnológico. China ocupa el primer lugar en el número de patentes 
registradas, gracias a una estrategia nacional que procura pasar del “made in China” 
(fabricado en China) al “designed in China” (diseñado en China). El impacto es 
considerable y abre nuevos campos de competencia frontal. En diciembre de 2011, el 
grupo China Three Gorges-CTH (por el nombre de la conocida represa hidroeléctrica 
del río Yangzi-Jiang) adquirió el 21,3 % del capital de la empresa de electricidad 
Energias de Portugal (EDP), privatizada en nombre de la lucha contra la deuda pública. 
Esta operación, por un montante de 2.700 millones de euros, la realizaron los chinos en 
las barbas del grupo alemán Eon y del brasileño Electrobras, ofreciendo un precio por 
acción un 50 % superior a su cotización en la Bolsa. 
 
China realiza ya la mitad de la producción mundial de paneles fotovoltaicos, ejerciendo 
sobre los fabricantes occidentales una presión que la quiebra de los alemanes Solon y 
Solar Millennium puso de manifiesto en diciembre de 2011. El país oriental posee el 
primer parque eólico del mundo, que según lo previsto, se multiplicará por 4,7 de aquí a 
2020. En ese contexto, causan estupefacción el estancamiento de las estrategias 
comunitarias y la ceguera de las elites políticas y económicas europeas, en tanto que la 
llegada de China al primer puesto de la industria mundial causo real conmoción en 
Estados Unidos. Es más que urgente que la Unión Europea se ocupe con seriedad de su 
futuro industrial, científico y tecnológico. Desempleo y subempleo se combinan en la 
UE, que tenía 23,8 millones de solicitantes de empleo a finales de 2011. La crisis se 
tradujo en una caída del 20 % en dos años (entre 2007 y 2009) del valor de la 
producción industrial en la UE. El retroceso va desde un 15 % en Europa Central y 
Oriental hasta un 33 % en Estonia o un 35 % o un 25 % en Letonia, y supera el 20 % en 
Alemania (21,4 %), Italia, Finlandia o Suecia. Entre el principio de la crisis, en el otoño 
de 2008, y finales de 2012, la UE perdió más de cuatro millones de empleos 
industriales, es decir, el 11 % de sus efectivos. En el tercer trimestre de 2011, esas 
pérdidas no se había reabsorbido, salvo en Alemania. La grave recesión que los 
gigantescos planes de austeridad anuncian para 2012-2014 no puede más que agravar la 
decadencia. 
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              Fig. 10. Evolución de la producción  
              mundial de acero (millones de toneladas).  
                               Años 2000 y 2010 

 
 
 
Francia se ha convertido en el país más desindustrializado de los cuatro grandes de la 
zona euro. Los otros tres son Alemania, España e Italia. Entre 1980 y 2011, el trabajo 
industrial cayó del 24 % al 13 % del total de los empleos. Las causas de esta fuerte 
erosión son tema de debate. En general, se considera que desde 1980, alrededor del 25 
% del deterioro es imputable a las mutaciones del sistema productivo y la 
externalización creciente de las tareas industriales hacia el sector de los servicios, como 
en el caso del trabajo temporal. Algunas tareas de diseño, mantenimiento o inclusive de 
secretaría son catalogadas como servicios, mientras que antes estaban incluidas en la 
producción. El 36 % de los oficios industriales son ejercidos por establecimientos no 
industriales, contra el 26 % hace veinticinco años. A esto debe añadirse la bajada de 
efectivos ligada al aumento de la productividad, que representa alrededor del 30 %. No 
obstante, sería desacertado cerrar los ojos a la larga y muy preocupante marcha francesa 
hacia la desindustrialización, simplemente acelerada por la crisis. Múltiples indicadores 
dan testimonio de ello, como la reducción de la inversión, que disminuye un 10 % entre 
2008 y 2010, o la explosión del déficit comercial a partir de 2004. El saldo de los 
intercambios industriales está en rojo para casi todos los productos, salvo aquellos del 
sector agroalimentario. Las exportaciones representan apenas un 87 % de las 
importaciones en el total de los productos industriales, el 73 % en el de los bienes de 
consumo y el 87 % en el de los bienes de equipo. En los últimos cinco años, el déficit 
acumulado llega a 113.600 millones de euros, en particular con China y Alemania.  
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                       Fig. 11. China: el centro de los intercambios comerciales 

 
 
 
 
Mientras los puntos débiles se hunden, los puntos fuertes se erosionan. Francia pierde 
partes del mercado exportador en Europa y el mundo sin poder hacer frente a sus 
propias necesidades nacionales. Entre 2008 y 2010, la devaluación de la producción 
francesa afecta a todas las ramas, con la excepción del sector de los residuos, el agua y 
la descontaminación. Esta devaluación asciende a un 28 % en el refino y la 
coquefacción, un 26 % en la industria textil, de un 15 % a un 20 % en la metalurgia, la 
mecánica, la informática, la óptica y la electrónica, donde los cierres de plantas 
industriales se multiplican. De ahí que entre 1989 y 2011 la industria francesa haya 
perdido 2,5 millones de empleos. No debe sorprender que esta caída afecte a la industria 
pesada y a la que utiliza mano de obra no cualificada. Pero el retroceso también abarca a 
las industrias innovadoras o estratégicas, como los equipos o la robótica. 
 
Si bien los obreros no cualificados pagan el tributo más pesado, con una pérdida de 
671.000 empleos (-55 %), se asiste también a la eliminación de 182.000 puestos de 
trabajo de obreros cualificados y 74.000 de ingenieros, directivos y técnicos. En octubre 
de 2011, Peugeot S. A. anunció la eliminación de 5.000 puestos de trabajo, 1.900 de 
ellos en la producción y 3.100 en los servicios, en particular en investigación y 
desarrollo. La empresa despidió a 3.000 subcontratados y trabajadores temporales. A 
excepción de algunas viejas herencias de la época del presidente De Gaulle, que datan 
de los años 1960 y 1970 (industria aeronáutica, espacial, armamentística, nuclear) y 
actualmente debilitadas, así como del sector agroalimentario, el basamento industrial y 
tecnológico nacional se desintegra, mientras en las últimas tres o cuatro décadas siguen 
sin proponerse un sustituto de consideración. La desindustrialización se convirtió en 
uno de los principales temas en juego en las últimas elecciones presidenciales que se 
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celebraron en Francia y Estados Unidos, pues todos los candidatos mencionaron esta 
cuestión de la pérdida de peso de la industria en sus respectivos países, incluso se llegó 
a hablar de prestar ayudas a la reindustrialización, sobre todo a las pequeñas y medianas 
empresas, consideradas estratégicas. 
 
La Comisión de Bruselas y los gobiernos nacionales que se sucedieron en las tres 
últimas décadas tienen una responsabilidad directa, tanto en la construcción como en la 
caída del régimen de acumulación financiera por un lado, y en el mecanismo de 
desindustrialización de la UE por otro, pues constituyen las dos caras de una crisis 
sistémica. La estrategia de Lisboa, definida en el año 2000, demostró ser una completa 
ilusión. En efecto, ésta se fijó el objetivo, nunca alcanzado, de que cada Estado 
destinara el 3 % de su Producto Interior Bruto (PIB) a la investigación, al desarrollo y a 
la innovación. Para conseguir este fin, se basaba en un sistema de representación 
ideológica centrado en la “economía del conocimiento”, que supuestamente 
reemplazaría a la producción material. Ese discurso permitió sobre todo justificar el 
abandono de sectores enteros de la industria francesa y europea en nombre de una 
especialización internacional del trabajo que reservó a la UE las tecnologías y los 
sectores de punta. Y acompañó profusamente la nueva propagación internacional del 
capital, la creciente presencia del capital financiero y especulativo y la gestión a corto 
plazo de los activos industriales, la fuerte degradación de la relación entre trabajo y 
capital en la distribución de la riqueza, la negativa constante y sistemática a toda 
política industrial comunitaria y nacional en nombre del dogma de la libre competencia. 
Este desarme ideológico, político y económico cuesta caro: entre 2000 y 2010, el PIB 
por habitante subió apenas 0,9 % en la UE y 0,5 % en Francia, esto es, uno de los 
índices más bajos de las economías industriales. Europa y Francia se hallan así 
atenazadas entre los países en desarrollo y los grandes países emergentes, que en unos 
quince años competirán con ellos en los sectores hasta el momento relativamente 
reservados. Entre 1998 y 2008, la influencia de los países con bajo coste de producción 
en la importación de bienes manufacturados de la zona euro pasó de 17 % a 44 %. 
 
Conviene destacar, asimismo, que la pérdida de competitividad de Francia va mucho 
más allá del mero coste del trabajo. Todo análisis serio debe incorporar también la 
presión que ejerció la política del euro fuerte, la competitividad ligada a la calidad de la 
formación, a la organización del trabajo, al lugar de la investigación y la innovación, a 
las características del sistema productivo y a las quitas de capital (pago de los 
dividendos, etc.). En efecto, no sólo el coste de la hora de trabajo en 2008 en la industria 
manufacturera francesa es inferior (33,16 euros) al de Alemania (33,37 euros), sino que 
la productividad por personas es en Francia una de las mejores de Europa: un 21 % 
superior al promedio de la UE-27 y un 15 % superior a la de Alemania. Por eso, la 
estrategia sistemática de reducción continua del coste del trabajo se revela incongruente 
y no lleva a ningún lado. 
 
Por el contrario, la eficacia alemana está basada en una fuerte estrategia industrial (20 % 
del PIB y 19 % del empleo), fundada a su vez en la innovación, el aumento de la gama 
de los productos y una especialización en actividades motrices centradas en los bienes 
de equipo civil, un entramado productivo que articula a grandes grupos (Konzerne) y 
una poderosa malla de pequeñas y medianas empresas innovadoras, con capacidad de 
exportación (Mittelstand). Si se observa la evolución de los últimos veinte años, se 
constata que Francia representa, en promedio, el 73,5 % del PIB alemán, pero el valor 
de su producción industrial asciende tan solo al 42 % y sus exportaciones de bienes y 
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servicios al 52 %. Los efectos de esas decisiones estratégicas son inmediatos. A pesar 
de la crisis, el índice oficial de desempleo en Alemania está desde hace veinte años en 
su valor más bajo (6,8 %). En 2011, el crecimiento fue del 3 %, lo que permitió reducir 
la deuda pública al 1 % del PIB. Se crearon 535.000 empleos a tiempo completo y la 
inversión en bienes de equipo aumentó un 8,3 %. Este buen comportamiento de la 
economía alemana se debe a un alza del 8,2 % de las exportaciones, en particular hacia 
los países emergentes, entre ellos China, que de aquí a tres años podría convertirse en su 
principal socio comercial. 
 
Es cierto que los Konzerne trasladaron al extranjero, sobre todo a Europa Central y 
Oriental, una parte de su aparato productivo (automovilístico, mecánico). Entre 1998 y 
2012, la parte de las importaciones de bienes intermedios en el valor añadido de la 
industria pasa de 33 % a 59 % (de 50 % a 80 % en Francia). Pero los Konzerne 
conservaron el control de los segmentos y las funciones más estratégicas, y sobre todo, 
modernizaron de forma continua su aparato industrial en la misma Alemania, con el fin 
de responder a la nueva demanda mundial. 
 
Hace unos cuarenta años que se conocen los puntos débiles del capitalismo francés: 
subindustrialización (12 % del PIB y 11 % del empleo), investigación y desarrollo 
privados e industriales insuficientes, posición de la media gama en la producción, 
aniquilación y saqueo del entramado de pequeñas y medianas empresas por los grandes 
grupos (con tres veces menos PYMES que Alemania), formación inicial y continua 
insuficiente, subcualificación y no reconocimiento de las cualificaciones existentes, 
amplia descalificación de toda cultura técnica, tecnológica o científica en el sistema de 
representación social, etc. La falta de competitividad francesa resulta de la subinversión 
de los industriales y del sector privado en la investigación. El esfuerzo realizado no 
supera el 25 % de los dividendos netos vertidos en 2008, contra un 35 % en 1995. En 
2010, esto representa apenas el 57 % del esfuerzo financiero de las firmas alemanas. A 
pesar de que la estrategia de Lisboa previó llegar a un 40 % el número de personas de 
30 a 34 años diplomadas en la educación superior, el 46 % de los franceses de 25 a 45 
años tienen un nivel inferior o igual al de un título terciario.  
 
El sistema productivo francés también es víctima de la hegemonía de los parámetros 
financieros de la conducción de las estrategias industriales, por la cual los inversores 
financieros se convirtieron finalmente en árbitros de las necesidades estratégicas. Frente 
a estas fuertes coerciones y a estas urgencias, la UE y Francia deben revisar por 
completo su modelo de desarrollo y devolver al sistema bancario y financiero la función 
de la que nunca debió salir: financiar un crecimiento económico, social y territorial 
eficaz, sostenible y solidario. En una generación, es decir, en unos treinta años, lo que 
debe encaminarse es una verdadera revolución productiva. La ruptura técnica y 
tecnológica debe ser análoga a la que tuvo lugar a finales del siglo XIX. Sin duda, el 
desafío es trasponer una nueva frontera decisiva en unas actividades de futuro que 
permitan responder a los retos comunitarios y mundiales del siglo XXI. Se debe tener en 
cuenta que se espera que la población mundial aumente en 1.4000 millones de 
habitantes hacia el año 2030. La expansión a todo el planeta del modelo estadounidense 
de consumo demuestra ser un callejón sin salida. Se impone, por lo tanto, un debate 
sobre políticas comunitarias y nacionales de reindustrialización acompañadas por un 
esfuerzo a largo plazo de innovación, investigación fundamental y aplicada, formación 
y cualificación de la mano de obra. Esto le exige a Francia, por ejemplo, la movilización 
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de cuatro a cinco puntos suplementarios del PIB, es decir, un esfuerzo indispensable, y 
totalmente sustentable, de 100.000 millones de euros. 
 
 
                     Fig. 12. La deslocalización de la industria automotriz 

 
 
 
La salida de la crisis es inimaginable si no se promueve un nuevo modelo de desarrollo 
a escala nacional y comunitaria en el marco de un modelo de crecimiento sostenible. 
Esto presupone rehabilitar a un Estado estratega que defina políticas industriales e 
inversiones a largo plazo, una nueva regulación y una reorientación del sector financiero 
y bancario hacia las inversiones productivas, la revalorización del potencial humano y 
de la innovación, la aparición de nuevas especialidades con el fin de reforzar la oferta 
basada en nuevos productores y nuevos productos. En ese marco, pese a las actuales 
dificultades, la UE cuenta con numerosas ventajas. Por ejemplo, en el sector energético 
los desequilibrios crecientes entre la oferta y la demanda, el alza estructural de los 
precios de las materias primas a medio y largo plazo y la seguridad de 
aprovisionamiento, obligan a un aumento inusitado de la intensidad energética, a una 
utilización más racional y ahorrativa de los recursos energéticos y minerales 
(propagación de los sectores de reciclaje), el desarrollo de nuevas energías y a una 
verdadera ruptura tecnológica en la industria nuclear (reactores nucleares de nueva 
generación, gestión de los residuos radiactivos de alta actividad y larga vida).  
 
Sin embargo, no hay que perder de vista que la crisis sólo amplifica las tendencias de 
fondo del capitalismo globalizado, amablemente transmitidas por la construcción 
europea. El Acta Única Europea de 1984, en primer lugar, y los notables progresos de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) más tarde (que contaron con el concurso 
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de los socialistas franceses Jacques Delors y Pascal Lamy a la cabeza),  tuvieron el feliz 
efecto de poner en competencia a los empleados y a los territorios del mundo entero 
bajo un régimen absolutamente desleal, pues no se podría pensar en una competencia 
más desleal que la que opone, en un perfecto pie de igualdad, modelos sociales 
radicalmente diferentes. El resultado fue un movimiento en extremo profundo de 
reestructuración de la división internacional del trabajo, que casi globalizó las cadenas 
de valor. Las grandes empresas capitalistas optimizan ahora la subcontratación a escala 
global, a veces hasta el ensamblado, tal como lo soñó Serge Tchuruk, quien, en 2001, 
siendo patrón de Alcatel, fantaseó en voz alta el colmo de una industria sin fábricas, 
cosa que está próxima a ser realizada por Appel. 
 
Por su parte, frente al aumento de las necesidades alimenticias mundiales (50 % hacia el 
año 2025), son muchos los desafíos que se deben tomar para producir a la vez más y 
mejor, en respuesta a las exigencias ambientales, sanitarias y sociales, garantizando al 
mismo tiempo la seguridad alimentaria.  
 
Es posible desarrollar nuevos sectores a partir de las tecnologías verdes, las energías 
descarbonizadas y la captura y el almacenamiento del CO2, las biotecnologías, las 
ciencias de lo viviente, la química del vegetal, los nuevos materiales, las 
nanotecnologías, las ciencias cognitivas y las nuevas tecnologías informáticas, que en su 
totalidad constituyen indicios hacia una nueva revolución productiva. 
 
En cualquier caso, el debate sobre las deslocalizaciones y las relocalizaciones no es 
nuevo. Fue sugerido desde comienzos del siglo XX por un ingeniero alemán, Siegfried 
Herzog, en una obra titulada El plan de guerra comercial de Alemania. En esa época, 
Herzog no dudó en hablar de crimen con respecto a la implantación de las industrias 
alemanas en el extranjero. En su opinión, la deslocalización de las industrias alemanas 
debía impedirse en nombre del bien general. Defendía la tesis de una protección del 
Estado “para procurar que la cosecha sembrada en el suelo nacional también madurara 
en él”. Sus escritos se inscribieron en el contexto de la guerra económica generada por 
el desencadenamiento de las hostilidades entre 1914 y 1918. 
 
Al abordar el problema bajo ese ángulo, Herzog diferenciaba entre las necesidades del 
mercado (búsqueda de beneficios por medio de la reducción de los costes de mano de 
obra) y los imperativos de poder (necesidad de mantener el control de las industrias 
imprescindibles para la economía de guerra). Este original enfoque no ha dejado huella. 
Sin embargo, fue el embrión de las claves que vuelven a estar de actualidad en el marco 
del debate sobre la actitud que se debe adoptar con respecto a las nuevas 
incorporaciones a la mundialización. 
 
La cuestión de la rentabilidad de las deslocalizaciones en China se planteó en 
septiembre de 2008 en el análisis realizado por la asesoría estratégica McKinsey. Se 
tuvieron en cuenta tres factores para revisar a la baja los intereses de las 
deslocalizaciones: el continuo aumento del precio del petróleo, un dólar débil y la 
subida de los salarios en los países de bajos costes laborales, sobre todo en China. 
 
Los economistas siguen centrados en las condiciones de mercado que favorecen todavía 
en gran medida el principio de las deslocalizaciones. Por el contrario, desde hace varios 
años se están llevando a cabo un movimiento disperso de relocalizaciones por razones 
muy específicas. Los desacuerdos sobre la propiedad industrial han inducido a empresas 
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como Danone y Alstom entrar en conflicto con sus socios chinos a causa de la 
apropiación indebida de conocimientos o de clientela. En China no existe protección 
legal para la inversión de capitales extranjeros. El doble lenguaje chino con respecto a 
algunas empresas occidentales es criticado por el director ejecutivo de la firma General 
Electric, Jeffrey Immelt, quien precisó en julio de 2010 ante la prensa italiana que 
estaba “muy preocupado por China” y que se enfrentaba a “las peores condiciones de 
trabajo desde hace veinticinco años”. 
 
Los occidentales descubren, en detrimento suyo, que la economía china no es el 
mercado abierto que ellos habían deseado, sino que es indisociable de una política de 
conquista de los mercados exteriores, de los recursos y de las materias primas, en 
particular de África. Más allá del problema técnico relativo a la rentabilidad de las 
deslocalizaciones, se plantea un problema de fondo: ¿cómo hacer frente a un país que 
utiliza la economía de mercado como un medio para aumentar su poder? 
 
¿Nos dirigimos hacia una relocalización masiva? La crisis financiera y la crisis 
económica tienen un impacto sobre los comportamientos de los actores económicos y 
sobre los costes ocultos de las deslocalizaciones. La calidad de los productos, la 
insuficiente formación de los trabajadores locales, las fluctuaciones del precio del 
transporte vinculadas a las fluctuaciones del precio del barril de petróleo y los costes 
funcionales que conlleva la distancia geográfica obligan a las empresas a relocalizar sus 
actividades. Es el caso de la firma Keyyo Business, que ha cedido reinstalar su hot line 
en Francia tras haberla subcontratado en Marruecos. 
 
Este tipo de ejemplos se multiplican desde hacer varios años, pero todavía siguen siendo 
muy minoritarios y heterogéneos. Las gafas Atol, después de haber sido fabricadas en 
China, se producen de nuevo en el departamento francés de Jura desde 2005. Los 
laboratorios Eugène Perma han abandonado Gran Bretaña y han relocalizado la loción 
Pétrole Hahn en Reims, decisión que explotan en términos de mercadotecnia. 
Geneviève Lethu, la marca francesa de la ciudad de La Rochelle, especialista en menaje 
de cocina, ha relocalizado su producción china porque ya no podía hacer frente a los 
problemas de calidad, al incumplimiento de las especificaciones técnicas y a la subida 
de los salarios. 
 
En la actualidad, se perfila una nueva línea de fractura entre las ineludibles demandas de 
mercados interiores del tamaño de China e India y la supervivencia de la economía de 
los territorios de determinados países occidentales. A una escala más global, la 
evolución de la relación de fuerzas entre las economías emergentes y el mundo 
occidental permitirá un equilibrio entre el establecimiento de nuevas barreras 
reglamentarias de entrada y las políticas de protección territorial. Estas últimas se 
articulan en torno a polos de competitividad con una redefinición de las políticas 
regionales en los sectores agrícola, industrial y cultural. El endurecimiento de los 
desafíos económicos ha dado un vuelco a la situación. Si bien las relocalizaciones 
siguen siendo excepciones, los países favorecen cada vez más la creación de actividades 
en su territorio con el objetivo de evitar la desertificación y los riesgos de inseguridad 
que se derivan. 
 
Esta tendencia no pone en entredicho la mundialización. Subraya la gran dificultad que 
supone armonizar las necesidades de unos y otros. En contra de las apariencias, el 
mercado no es la mano invisible que lo regula todo. Las estrategias de incremento de 
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poder de las nuevas incorporaciones conforman uno de los vectores dominantes de la 
nueva mundialización de los intercambios. 
 
 
¿La mundialización y la deslocalización industrial destruyen puestos de trabajo? 
 
Para algunos autores, la mundialización es una plaga destructora de puestos de trabajo, 
mientras que para otros, todo el mundo se beneficia de ella. ¿Y si ciertas categorías de 
trabajadores fueran las únicas que sufren los efectos de este proceso económico global? 
 
La cuestión se replantea de forma incansable, provocando la división de los economistas 
a golpe de estudios contradictorios. Genera fuertes polémicas entre políticos y jefes de 
empresa y divide a la opinión pública occidental en dos bandos, el primero persuadido 
del sí, y el segundo convencido de lo contrario. 
 
¿Destruye la mundialización puestos de trabajo? En el pensamiento de la mayoría de la 
población francesa, por ejemplo, tal y como confirman de manera regular los sondeos 
de opinión, la respuesta no deja lugar a dudas. La industria agoniza y el paro aumenta 
debido a la mundialización y a la competencia de los países emergentes, con China a la 
cabeza, donde el coste de la mano de obra es entre 15 y 25 veces más bajo. 
 
Este sentimiento es alimentado a diario por el anuncio constante, en los periódicos, de 
deslocalizaciones de fábricas al extranjero. La industria textil francesa ya está 
moribunda y los productos nacionales son ya casi imposibles de encontrar. Ahora es el 
turno del automóvil. Por lo tanto, mundialización es igual a desempleo. Lo que es peor, 
ni siquiera los servicios se salvan de las deslocalizaciones, bien se trate de la 
informática de los bancos o bien de los centros de llamadas telefónicas. 
 
La convicción popular de que la mundialización destruye nuestros empleos puede 
basarse en la posición de algunos economistas de renombre, a la cabeza de los cuales 
figura un francés, Premio Nobel de Economía. Maurice Allais fue uno de los pioneros, y 
uno de los más virulentos, en denunciar (desde la década de los años ochenta del siglo 
pasado, justo cuando Occidente comenzaba a abrirse a los productos de los países 
emergentes) los efectos destructores, según él, de la mundialización sobre el empleo. 
 
Este autor escribía que “la principal causa del paro que constatamos hoy en día es la 
liberalización mundial de los intercambios en un mundo caracterizado por considerables 
disparidades de salarios reales. Para neutralizar los efectos sobre el paro del librecambio 
mundialista y de los factores que se le asocian, habría que consentir una disminución  
considerable de las remuneraciones globales de los asalariados menos cualificados”. En 
pocas palabras, para conservar sus puestos de trabajo, los asalariados franceses deberían 
homogeneizar su remuneración con la de sus homólogos chinos, cosa que es del todo 
imposible. Y, según M. Allais, el único medio para combatir el paro sería erigir barreras 
proteccionistas. Conclusión de este autor: “Una mundialización frenética y anárquica se 
convierte en una plaga destructora”. 
 
Han pasado los años, pero las diatribas contra la mundialización continúan empleando 
los mismos argumentos que los alegados por M. Allais. Y siempre obtienen las mismas 
respuestas por parte de los partidarios del librecambio, para quienes la mundialización 
es un juego en el que todos salen ganando. El desarrollo de los intercambios es un factor 
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de crecimiento en todas partes, y por lo tanto crea empleos también en todas partes. 
Según esta teoría (de la que el senador demócrata estadounidense Tom Daschle dijo: 
“Es Alicia en el país de las maravillas”), tampoco debe temerse a las deslocalizaciones, 
pues la producción de aquello que pueda importarse a menor coste no tiene razón para 
mantenerse en el país. Todo el mundo sale ganando porque de este modo la economía 
mundial funciona de manera óptima. 
 
Entre estas dos teorías extremas se encuentra la realidad. Con más matices. “Si bien la 
incidencia de la mundialización sobre la supresión de puestos de trabajo suele 
exagerarse, existe realmente, y los poderes públicos deben por tanto tratar de reforzar la 
capacidad del mercado para adaptarse”, observan los expertos de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  
 
Los datos procedentes de Norteamérica y Europa indican que los intercambios y las 
inversiones internacionales causan entre el 4 % y el 17 % de las deslocalizaciones de 
puestos de trabajo o de los despidos. Según la OCDE, existen también otros culpables: 
“la obsolescencia de las tecnologías, de los equipos o de las competencias o 
sencillamente una mala gestión”. En Francia, las deslocalizaciones por sí solas no 
tendrían más que un papel muy marginal en la destrucción de empleo. Según un estudio 
del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos francés, estas 
deslocalizaciones ocasionarían una pérdida anual del 0,35 % de los puestos de trabajo 
industriales. 
 
A menudo se tiende a olvidar que la mundialización funciona en los dos sentidos. Según 
los economistas del Centro de Estudios Prospectivos e Informaciones Internacionales de 
París (CEPII), “medir el impacto neto de las deslocalizaciones sobre el empleo es un 
ejercicio que requiere no solamente tomar en cuenta la destrucción de empleo ligada a la 
transferencia de la totalidad o parte de las actividades productivas de una empresa en el 
extranjero, sino asimismo la creación de empleo vinculada a la inversión extranjera 
directa”. La mayoría de los estudios concluyen que en el caso de Francia el saldo es 
positivo. 
 
Pero todos estos resultados no impiden que las opiniones públicas occidentales estén 
convencidas de lo contrario, es decir, que si la mundialización crea empleos en los 
países emergentes, los destruye en nuestros países. En resumen, que los chinos nos 
quitan nuestros trabajos. La economista estadounidense Suzanne Berger aduce varias 
pistas para explicar esta discordancia y la “percepción de inseguridad económica 
vinculada a la mundialización. Advierte en primer lugar que aunque los intercambios de 
bienes y servicios producen globalmente efectos positivos, éstos implican los llamados 
“costes de ajuste”. Cuando se pierden empleos en una región concreta, no se crean de 
forma inmediata otros nuevos para compensarlos, por no hablar de los problemas de 
reconversión. 
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                            Fig. 13. Conflictos sociales en los países del Sur en 2010 

 
 
 
 
Diversos estudios en Estados Unidos muestran que los obreros cuyo empleo desaparece 
debido a una deslocalización, en general consiguen encontrar otro rápidamente, pero en 
la mayor parte de los casos con un salario menor y con una cobertura social reducida. 
Concluye S. Berger que el problema político es claramente un problema de 
redistribución y de justicia social porque, si bien hay beneficios para la sociedad en su 
conjunto, sigue manteniendo ciertos costes concentrados en algunas categorías de 
trabajadores. La mundialización, amiga de los asalariados cualificados, es por el 
contrario enemiga (en Europa y Estados Unidos) de los trabajos poco cualificados. Por 
ello, desestabiliza las sociedades al intensificar sus divisiones socioeconómicas. 
 
 
¿Qué esconde el entusiasmo por las relocalizaciones? 
 
La prolongación de la crisis iniciada en 2008 puso un tema en el primer plano de los 
debates: la desindustrialización de los países centrales del sistema-mundo, es decir, 
Estados Unidos y la UE. El presidente estadounidense Barack Obama eligió este asunto 
como una de las líneas directrices de su campaña, junto con la lucha contra la industria 
financiera, responsable del primer episodio de la crisis, y la cuestión de las 
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desigualdades. La palabra “insourcing”, la otra cara del “outsourcing”, es decir, la 
subcontratación, aparece en escena. La idea general es restablecer la producción 
industrial en el territorio nacional, o sea, lo que en la UE se denomina “relocalización”. 
 
Es difícil poner en duda la urgente necesidad de un retorno de la industria, tras un 
movimiento masivo de la producción hacia las periferias. Puede verse allí una forma de 
de hacer disminuir el desempleo y frenar la decadencia (relativa) de las economías 
centrales, pero también de evitar los desequilibrios del comercio exterior. Éstos revisten 
una importancia particular en el contexto actual de la crisis de las deudas soberanas, ya 
que las instituciones financieras internacionales (los llamados “mercados”) sancionan 
ante todo la acumulación de ambos déficits: el del presupuesto y el del comercio 
exterior. 
 
Cabe recordar primero que la desindustrialización es un proceso más general y antiguo 
que la deslocalización. Para las economías centrales, el ingreso al neoliberalismo, a lo 
largo de la década de los años ochenta del siglo pasado, no significó una ruptura radical. 
En Estados Unidos, la industria manufacturera, que representaba el 26 % del PIB en el 
decenio de los años sesenta, cayó al 19 % en la década de los años ochenta y al 11 % en 
2007, víspera de la crisis actual. Francia presenta cifras muy similares y Alemania más 
elevadas, pero la caída fue de igual magnitud. Se sabe que tales tendencias reflejan una 
modificación a largo plazo de la estructura del consumo en beneficio de los servicios. 
No obstante, la deslocalización de la producción hacia otras regiones del mundo es 
característica de la globalización neoliberal. 
 
Un hecho decisivo durante estas últimas décadas fue la estrategia industrial elegida por 
las grandes empresas, convertidas en transnacionales. La situación estadounidense 
ilustra una primera modalidad, la más evidente: la inversión directa en el extranjero, es 
decir, la compra o la creación de filiales en otros países. Durante la década de los años 
setenta, en vísperas del ingreso al neoliberalismo, las inversiones directas en el resto del 
mundo por parte de las empresas no financieras estadounidenses representaban el 23 % 
de sus inversiones físicas netas en Estados Unidos. Durante el decenio que precedió a la 
crisis (1998-2007), este porcentaje aumentó al 81 %, lo que expresaba una intención 
deliberada de producir fuera del territorio nacional. ¿Arremeterá el presidente Obama de 
manera frontal contra las corporaciones transnacionales conminándolas a poner fin a 
esta estrategia deslocalizadora y de inversiones directas en el exterior? 
 
Es verdad que actualmente, en las periferias, el coste salarial por unidad producida 
aumenta con rapidez y tiende a alcanzar al de Estados Unidos. Esta convergencia es 
reconocida por el presidente estadounidense, que la atribuye a la subida del coste 
salarial por hora en China. La revalorización del yuan también está en tela de juicio. 
Pero este movimiento se combina con la reducción de ese mismo coste en Estados 
Unidos, lo que ya ha llevado a algunas empresas a repatriar sus actividades en algunos 
estados del país, como sucede en el caso de Carolina del Sur, Alabama o incluso 
Tennessee. La crisis no ha hecho más que acelerar este tendencia, que señalaba el 
“éxito” de la estrategia neoliberal de hacer competir a los trabajadores de los países 
centrales con los de las periferias. 
 
La relocalización, a la que el presidente de Estados Unidos pretende contribuir, sería en 
adelante justificada en términos de rentabilidad. Las empresas transnacionales no 
deberían hacer, pues, ningún esfuerzo (salvo el de tomar conciencia de esta realidad). Y 
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más aún cuando el gobierno acompañará el movimiento, especialmente mediante la 
reducción de impuestos a favor de las firmas que inviertan en el territorio nacional. 
 
En su discurso sobre el estado de la Unión, en enero de 2012, Barack Obama presentaba 
su plan para un “Estados Unidos construido para durar”, afirmando que la industria 
automotriz estadounidense estaba de regreso. En efecto, si se establece en 100 la 
producción de automóviles en el país en 2007, en vísperas de la crisis, se observa que 
cayó a 48 en junio de 2009, es decir, una debacle de la que corría el riesgo de no 
recuperarse. En diciembre de 2011, tras un refinanciamiento masivo por parte del 
gobierno, recuperó un nivel de 84. Sin duda se salvó, pero todavía está lejos de lo 
esperado. Algunas industrias están aún peor; otras, como la electrónica, se las arreglan 
mejor. Para el conjunto del sector manufacturero, la misma escala presenta una caída a 
80 en junio de 2009 y un retorno a 93 en diciembre de 2011. Una mejora, desde luego, 
no un milagro. Los gritos de victoria festejando la reactivación de la industria 
automotriz en Estados Unidos, muy oportunos en periodo electoral, podrían revelarse 
prematuros, incluso optimistas. 
 
Vistas desde Europa, estás tendencias remiten a la comparación de los resultados de las 
economías alemana y francesa. Alemania habría mostrado el carácter sostenible de la 
globalización neoliberal a pesar de la competencia de las periferias. Francia estaría 
rezagada. Pero no deberían juzgarse los resultados industriales alemanes sin considerar 
su precio. ¿Son esos caminos los que deben tomarse? 
 
El año 2003 marcó una ruptura. Antes de esa fecha, y desde la década de los años 
sesenta del siglo pasado, las trayectorias industriales de Alemania y de Francia eran 
estrictamente paralelas. Desde 2003, la diferencia de crecimiento entre ambas industrias 
se profundizó. Entre 2003 y el comienzo de la crisis en 2007 la producción industrial 
francesa sólo aumentó un 4 % contra un 20 % en Alemania. Pero es preciso indicar que 
aquí sólo se hace referencia al crecimiento del sector industrial. 
 
A pesar de lo que pretende el bombardeo mediático, la economía alemana no crece más 
rápido que la economía francesa. Durante el mismo periodo, el PIB de ambos países 
aumentó prácticamente al mismo ritmo. Basta observar a Japón, cuya estrategia 
industrial recuerda la de Alemania, con una fuerte progresión de la producción 
industrial (18 % en el mismo periodo 2003-2007), pero cuya economía comenzó una 
larga trayectoria de estancamiento. 
 
Aquí surge la cuestión salarial. Un mecanismo esencial fue la presión ejercida, en 
Alemania, sobre los costes salariales (salarios y cargas sociales). Fue particularmente 
fuerte y concentrada en los bajos salarios. La porción de trabajadores considerados de 
“bajos salarios” en ese país no dejó de aumentar desde finales de la década de los años 
noventa, manifestando una creciente segmentación de los asalariados. Por otra parte, 
también debe relacionarse con dicha evolución el espectacular aumento del número de 
trabajadores “independientes” en Alemania, otra forma de segmentación y precarización 
del trabajo. Las cargas sociales se redujeron con fuerza en vísperas de la crisis. Francia 
se vio también afectada por una disminución del aumento de los gastos salariales, pero 
en proporciones menores. El costo salarial real promedio aumentó un 3,5 %, mientras 
que disminuía un 1,5 % del otro lado del Rin entre 2003 y 2007 
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                       Fig. 14. Inversiones estadounidenses en el extranjero y  
                                         evolución del PIB en Francia y Alemania 

 
 
 
Esta presión se combinó en Alemania con prácticas extendidas de subcontratación a 
empresas extranjeras, sobre todo en Europa Central. De forma inversa, en Francia, 
desde comienzos de la década de los años noventa, las grandes empresas adoptaron 
opciones similares a las tomadas en Estados Unidos: la inversión directa en el 
extranjero. Se dirá que el resultado es el mismo, pero el funcionamiento de la industria 
alemana sugiere que no es así. Esta estrategia parece preservar la localización del 
corazón de la actividad en el territorio nacional. En todo caso, estuvo asociada al 
crecimiento del excedente del comercio exterior. Desde 2003, cuando se afianzó la 
separación de la evolución entre ambas economías, el excedente alemán aumentó con 
fuerza (hasta el 7 % del PIB en 2007), mientras que de forma paralela el déficit francés 
se profundizaba (2 % el mismo año). El movimiento es tanto más sorprendente cuanto 
que el excedente del comercio exterior francés era, en promedio, superior (en porcentaje 
del PIB) al observado en Alemania en la década de los años noventa: 1,2 % y 0,5 %, 
respectivamente. 
 
Cualquiera que sea la diversidad de las experiencias nacionales, los procesos de 
desindustrialización y de reindustrialización deben ser comprendidos en ambos casos 
como engranajes de los mecanismos neoliberales. La desindustrialización, es decir, la 
deslocalización de la producción, fue un mero producto de este orden social, la 
expresión de una forma de divorcio entre los intereses de las clases superiores de los 
países que se benefician con las ganancias obtenidas por sus empresas transnacionales, 
por un lado, y la economía territorial de los países, por el otro. Para estas firmas, el 
lugar donde se obtienen los ingresos pesa poco frente a la magnitud de los beneficios. 
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Desde este punto de vista, las cosas fueron aparentemente mejor administradas en 
Alemania, pero, igual que en Estados Unidos, el precio que debieron pagar los 
trabajadores fue considerable, salvo para las gerencias de dichas firmas, cuya alianza 
con sus dueños es uno de los pilares del neoliberalismo. 
 
Mientras el marco neoliberal general, en todos sus componentes (hegemonía de las 
clases capitalistas y de las instituciones financieras, adhesión de los gerentes y 
administrativos a los objetivos neoliberales, funcionamiento neoliberal del sector 
financiero y de la globalización) no sea cuestionado por lo que podría llamarse, 
pensando en el Estados Unidos de la postguerra, una “represión de las finanzas”, todos 
los intentos realizados para luchar contra el proceso de desindustrialización, 
cualesquiera que sean sus logros, son regresivos y lo seguirán siendo. Ponen en tela de 
juicio lo que queda de las conquistas populares de las décadas anteriores, sin contribuir 
de forma clara al restablecimiento del crecimiento y a la recuperación del empleo. 
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