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B GLOBALIZACIÓN Y COMERCIO

Aunque no existe una definición universalmente 
convenida de globalización, los economistas emplean 
comúnmente el término para referirse a la integración 
internacional de los mercados de productos básicos, 
capitales y trabajo (Bordó et. al., 2003). Si se toma 
la integración de esos mercados como punto de 
referencia, resulta evidente que la globalización no es 
un fenómeno nuevo. Desde mediados del siglo XIX, 
ha habido al menos dos episodios de globalización 
(Baldwin y Martin, 1999).

El primer episodio comenzó a mediados del siglo XIX 
y terminó al estallar la Primera Guerra Mundial. El 
segundo comenzó después de la Segunda Guerra 
Mundial y continúa hoy día. En estos dos episodios 
de globalización, el rápido crecimiento del comercio 
y la producción fue acompañado de grandes cambios 
en el tamaño relativo de las economías participantes. 
Una lección útil de la historia es que la globalización 
no ha sido un proceso sin complicaciones. En 
muchos casos se ha caracterizado por períodos de 
integración acelerada (como se observó en el siglo 
XIX y en la segunda mitad del siglo XX), y por 
períodos de drásticos reveses (como ocurrió en el 
período entre las dos guerras mundiales) que en 
algunos casos tuvieron consecuencias muy costosas.

Los dos episodios más recientes de globalización 
se caracterizaron por una mayor integración del 
comercio, las corrientes de capital y el movimiento 
de la mano de obra, aunque esos elementos no han 
tenido en esos dos episodios la misma importancia 
(véase el cuadro 1).

1. TENDENCIAS DE LA GLOBALIZACIÓN

Después de la Segunda Guerra Mundial, el comercio 
internacional entró en una larga etapa de expansión 
sin precedentes en la que las exportaciones mundiales 
de mercancías, en valores reales, aumentaron más 
del 8 por ciento por año entre 1950 y 1973. A 
partir de esa fecha, el crecimiento del comercio 
se desaceleró por varias razones: el impacto de 
dos bruscos aumentos del precio del petróleo, un 
fuerte incremento de la inf lación causado por la 
expansión de la masa monetaria y políticas de ajuste 
macroeconómico que resultaron ser inadecuadas. En 
la década de 1990, el comercio volvió a intensificarse 
con rapidez, en parte gracias a las innovaciones en 
el sector de la tecnología de la información. A pesar 
de una ligera contracción causada por la crisis de 
las empresas “punto com” en 2001, el incremento 
medio de las exportaciones mundiales de mercancías 
siguió siendo alto; entre 2000 y 2007 fue del 6 por 
ciento. Entre 1950 y 2007, el comercio aumentó, 
por término medio, un 6,2 por ciento, tasa mucho 
más alta que en el primer episodio de globalización, 
de 1850 a 1913.1 Como los precios en dólares 
aumentaron mucho más rápidamente después de la 
Segunda Guerra Mundial que antes de la Primera, 
la expansión del comercio en el siglo XX, en valores 
nominales, fue dos veces mayor que en el siglo XIX 
(el 9,8 por ciento, frente al 3,8 por ciento por año).

En el período de 1950 a 1973, los participantes 
más dinámicos en el comercio fueron los países de 
Europa Occidental y el Japón (véase el gráfico 1). La 
reconstrucción en el período de posguerra y la guerra 

Cuadro 1
Episodios de globalización en los siglos XIX y XX
(Variaciones porcentuales, a menos que se indique otra cosa)

Todo el mundo 1850-1913 1950-2007 1950-73 1974-2007

Crecimiento demográfico 0,8 a 1,7 1,9 1,6

Aumento del PIB (valores reales) 2,1 a 3,8 5,1 2,9

Per capita 1,3 a 2,0 3,1 1,2

Aumento del comercio (valores reales) 3,8 6,2 8,2 5,0

Migración (neta), en millones

Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelandia 
(cifras acumulativas)

17,9 a 50,1 12,7 37,4

Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelandia 
(cifras anuales)

0,42 a 0,90 0,55 1,17

Países industriales (menos el Japón) (cifras acumulativas) ... ... ... 64,3

Salidas de IED en todo el mundo, año 1982 2006

IED como porcentaje del PIB  (todo el mundo) ... ... 5,2 25,3

a Se refiere al período de 1870 a 1913.
Fuente: Maddison (2001), Lewis (1981), UNCTAD (2007), OMC (2007a).
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de Corea constituyeron importantes estímulos para 
las exportaciones japonesas y europeas a comienzos 
de la década de 1950. Posteriormente, la integración 
europea apuntaló la expansión del comercio 
intrarregional. El porcentaje del comercio mundial 
correspondiente al comercio entre los países de 
Europa Occidental aumentó del 18,3 por ciento en 
1953 al 31,2 por ciento en 1973, en tanto que la tasa 
de aumento del comercio extrarregional fue algo más 
baja que la del comercio mundial. Si bien los Estados 
Unidos siguieron siendo el mercado de exportación 
más importante del Japón durante todo ese período, 
las exportaciones del Japón a Europa Occidental y 
a las economías recientemente industrializadas de 
Asia aumentaron más rápidamente.2 A partir del 
comienzo de la década de 1960, las seis economías 
asiáticas adoptaron una política comercial orientada 
hacia el exterior y lograron aumentar marcadamente 
sus exportaciones de mercancías. En los dos 
decenios que siguieron a 1963, la proporción de las 
exportaciones mundiales de mercancías procedentes 
de esas economías aumentó del 2,4 por ciento al 9,7 
por ciento. Al principio, esas economías descollaron 
en la exportación de textiles pero posteriormente 
se diversificaron para incluir la exportación de 
productos electrónicos de consumo y de productos 
de la tecnología de la información.

La participación de los Estados Unidos en el comercio 
mundial, dominante a comienzos de la década de 1950, 
se redujo progresivamente en las décadas subsiguientes. 
Si bien el acuerdo sobre la industria automotriz 
concertado entre los Estados Unidos y Canadá en 
1965 fortaleció el comercio en América del Norte, 
la participación combinada de estos dos países en el 
comercio mundial se contrajo 10 puntos porcentuales 
entre 1953 y 1973 (véase el gráfico 1). En las dos 
décadas siguientes, la participación de las regiones 
en las exportaciones mundiales de mercancías varió 
debido sobre todo a las fluctuaciones de los precios 
de los productos básicos y de los tipos de cambio. 
Los países en desarrollo exportadores de petróleo 
(en particular los de Oriente Medio) aumentaron 
su participación entre 1973 y 1983 pero perdieron 
prácticamente todas sus ganancias al bajar los precios 
del petróleo de ese último año en adelante. En 1993, 
tras la desintegración de la Unión Soviética y la 
desaparición del Consejo de Ayuda Mutua Económica 
(CAME), el porcentaje de las exportaciones mundiales 
de mercancías correspondiente a los países industriales 
(es decir, Europa Occidental, América del Norte y el 
Japón) llegó a su punto máximo y sobrepasó el 70 por 
ciento. En ese año correspondió a esos países y a las 
seis economías asiáticas recientemente industrializadas 
más del 80 por ciento del comercio mundial.

Gráfico 1
Participación de los principales países exportadores en el comercio mundial de mercancías, 1953-2006
(Porcentaje)
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En la década de 1990, la participación del Japón en 
las exportaciones mundiales empezó a contraerse 
de manera significativa debido a la presión de la 
competencia de las economías asiáticas recientemente 
industrializadas y de China. El estímulo que 
constituyó la conclusión del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 
no bastó para impedir que siguiera decreciendo la 
participación del Canadá y los Estados Unidos en 
el comercio mundial. De igual modo, el proceso de 
integración europea, que continuó intensificándose 
y ampliándose para abarcar a los países de Europa 
Central y los Estados del Báltico, no pudo detener la 
disminución relativa de las exportaciones europeas.

La menor participación de los países industrializados 
puede atribuirse, en primer lugar, al surgimiento 
de China, a la recuperación de la Comunidad de 
Estados Independientes (CEI)3 y, en años más 
recientes, al auge de los precios de los productos 
básicos que estimularon la participación de África, 
Oriente Medio y América Central y del Sur, regiones 
que exportan en su mayor parte minerales y otros 
productos primarios. El aumento de la competencia 
de China en el comercio mundial de manufacturas 
se concentró al principio en el comercio de textiles 
y de productos que requieren gran densidad de 
mano de obra, como el calzado y los juguetes, pero 
rápidamente se extendió al comercio de productos 
electrónicos de consumo y de productos de la 
tecnología de la información. En años más recientes, 
los mayores aumentos de la participación de China 
se han registrado en el comercio de productos de 
hierro y acero. La participación de China en las 
exportaciones mundiales se triplicó holgadamente 
entre 1990 y 2007, y es probable que en 2008 China 
pase a ser el principal exportador de mercancías. 

Estos cambios en la participación de las regiones 
no revelan cómo durante los tres primeros decenios 
posteriores a la Segunda Guerra Mundial el comercio 
internacional se dividió progresivamente entre tres 
grandes grupos. El primero incluía a los “antiguos” 
países industriales que complementaban sus políticas 
económicas internas con orientación de mercado con 
una liberalización cada vez mayor del comercio con 
arreglo al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT). El segundo grupo, que incluía 
a la Unión Soviética, el resto de la Europa Oriental 
y China, comprendía economías de planificación 
centralizada en las que las empresas estatales seguían 
las órdenes del gobierno al tomar decisiones en 
materia de producción y comercio. El comercio 
internacional tenía relativamente poca importancia 

para esas economías, aunque hubo un cierto grado 
de cooperación entre los integrantes del grupo bajo 
los auspicios del CAME. Algunos de los países del 
CAME eran también miembros del GATT, aunque su 
participación siguió siendo bastante limitada.

El tercer grupo, integrado por países en desarrollo, 
incluía a muchos que habían obtenido su independencia 
política entre 1946 y 1962. Muchos optaron por un 
régimen mixto en que el Estado tendía a intervenir a 
fin de promover la industrialización. En general, esto 
condujo a la adopción de políticas de sustitución de 
las importaciones, basadas en aranceles elevados y 
obstáculos no arancelarios para proteger la industria 
nacional. No es de sorprender, por lo tanto, que en 
esas circunstancias aumentara la participación de 
los países industrializados en el comercio mundial 
(sobre todo, en el comercio entre esos países) y que 
la de las economías de planificación centralizada y 
en desarrollo disminuyera. Los limitados vínculos 
comerciales intrarregionales de estos dos últimos 
grupos no pudieron compensar las consecuencias 
de la importancia marginal que tenía el comercio 
internacional en esas economías.

Este régimen tripartito de comercio comenzó a 
tambalearse ante la competencia de un grupo de 
economías de Asia Oriental, que lograron combinar 
un fuerte aumento de los ingresos per cápita con 
una vigorosa expansión del comercio de productos 
manufacturados. Entre los factores que contribuyeron 
a ello cabe mencionar la reorientación de la política 
económica de México y China a principios de la 
década de 1980 y la caída del muro de Berlín y la 
disolución de la Unión Soviética 10 años más tarde.

El papel prominente que desempeñaron las economías 
industriales en las exportaciones mundiales de 
mercancías hasta la década de 1990 estaba estrechamente 
vinculado a la importancia de la participación de 
esas economías en las exportaciones de productos 
manufacturados, categoría de productos que generaba 
la mayor demanda. Los cambios a largo plazo en la 
composición del comercio mundial de mercancías 
muestran un fuerte aumento de la proporción de 
manufacturas y un marcado descenso de la de productos 
agrícolas y minerales distintos de los combustibles.4 
La proporción de productos agrícolas (incluidos los 
alimentos elaborados) disminuyó de más del 40 por 
ciento en 1950 a menos del 10 por ciento a partir de 
1999. La proporción de exportaciones mundiales de 
mercancías consistente en combustibles sufrió bruscas 
fluctuaciones debido a la pronunciada variación de los 
precios; las cifras más altas se registraron en 1974, 1981 
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y 2007 (en cada caso, esas exportaciones constituyeron 
el 20 por ciento del comercio mundial).5

En lo que respecta a los productos manufacturados, 
la importancia relativa del hierro y el acero, así 
como la de los textiles, ha ido disminuyendo. En 
los dos primeros decenios posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial hubo un incremento sustancial del 
porcentaje de las exportaciones de prendas de vestir, 
que a partir de la década de 1980 sobrepasó el de los 
textiles. La proporción de vehículos automotores en 
el comercio mundial también aumentó entre 1950 y 
1973, en tanto que en la década de 1990 los productos 
más dinámicos fueron el equipo de oficina y el 
equipo de telecomunicaciones. En 2001, la crisis de 
las empresas “punto com” puso fin al extraordinario 
crecimiento del comercio de esos productos. Debido 
a la caída de los precios y al debilitamiento de la 
demanda, el porcentaje de exportaciones mundiales 
de manufacturas correspondiente a esos productos 
ya no pudo seguir aumentando.6

En 1955, el 85 por ciento de las exportaciones 
mundiales de productos manufacturados correspondía 
a los países industriales, pero la participación de estos 
países disminuyó aproximadamente a dos tercios en 

2006. A diferencia de los productos manufacturados, 
el porcentaje de exportaciones de productos agrícolas 
de esos países (incluidos los alimentos elaborados) 
aumentó vigorosamente, del 40 por ciento en 1955 a 
alrededor del 60 por ciento en 2006 (véase el gráfico 1 
del apéndice). La participación de los países industriales 
en las exportaciones mundiales de combustibles y 
otros productos de las industrias extractivas, que ya 
era baja en 1955 (menos del 40 por ciento), disminuyó 
a alrededor del 30 por ciento en 2006.

Entre 1955 y 2006, la participación de los países 
industrializados en las exportaciones mundiales de 
manufacturas se contrajo. Hay diferencias apreciables 
en cuanto a la época en que ocurrió esa contracción 
(véase el gráfico 2). El porcentaje de exportaciones 
mundiales de prendas de vestir, textiles y equipo 
de oficina y de telecomunicaciones disminuyó 
constantemente a partir de 1955. En el caso del hierro, 
el acero y los productos químicos, la disminución 
comenzó en 1973 y, en el caso de los productos de 
la industria automotriz ocurrió mucho más tarde 
(alrededor de 1983). En cuanto a los productos que 
requieren una considerable densidad de mano de 
obra, como los textiles y las prendas de vestir, la 
cifra correspondiente a los países industriales fue 

Gráfico 2
Participación de los países industriales en las exportaciones mundiales de manufacturas, 
por grupos de productos, 1955-2006
(Porcentaje)
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muy inferior al promedio relativo a los productos 
manufacturados en conjunto. La participación de esos 
países en este sector también disminuyó mucho antes, 
en tanto que el porcentaje correspondiente a los grupos 
de productos que requieren una mayor densidad 
de capital y un alto grado de investigación, como 
los productos de la industria química y la industria 
automotriz, siguió siendo superior al promedio relativo 
a los productos manufacturados en conjunto. La 
disminución en esos sectores fue mucho más moderada 
y comenzó mucho más tarde.

El contrapunto de este declive relativo de los países 
industriales es el surgimiento de un grupo muy 
diverso de economías en desarrollo al que en la 
actualidad corresponden más dos tercios de las 
exportaciones mundiales de prendas de vestir y más 
de la mitad de las exportaciones mundiales de textiles 
y de equipo de oficina y de telecomunicaciones. El 
mayor aumento de la participación de los países en 
desarrollo ocurrió en el sector del equipo de oficina y 
de telecomunicaciones, en el que ha sido más visible 
la fragmentación de la producción.7 El porcentaje 
de exportaciones de productos manufacturados 
procedentes de los países en desarrollo es ligeramente 
superior a un tercio (el doble que 25 años atrás) 
(véase el gráfico 2 del apéndice).

La estructura y la magnitud de las corrientes 
internacionales de capital han variado sustancialmente 
en los últimos 60 años. Después de la Segunda Guerra 
Mundial, las economías europeas y el Japón tuvieron 
grandes déficit comerciales y pudieron generar pocos 
recursos para reponer su capital. El Plan Marshall, 
la Unión Europea de Pagos y, posteriormente, las 
inversiones extranjeras directas de los Estados Unidos 
proporcionaron la liquidez necesaria para la expansión 
del comercio internacional.

La bien conocida escasez de dólares en el período 
inmediatamente posterior a la Segunda Guerra 
Mundial desapareció cuando los Estados Unidos 
comenzaron a acumular déficit en cuenta corriente. 
Varios países colocaron parte de sus ingresos en 
dólares en bancos internacionales con sede en Londres 
y crearon una fuente de liquidez en esa moneda 
fuera del control del sistema de la Reserva Federal 
de los Estados Unidos. Esta fuente pronto recibió el 
nombre de mercado de eurodólares. La necesidad de 
mantener reservas en dólares se redujo más cuando 
los Estados Unidos abandonaron la relación fija 
entre el dólar y el oro en 1971. Las monedas de los 
principales países comerciantes comenzaron a f lotar 

y el Fondo Monetario Internacional (FMI) dejó de 
mantener un precio oficial de referencia del oro.

Tras la subida de los precios del petróleo en 
1973-1974 y nuevamente en 1979-1981, los países 
exportadores de petróleo, cuyos ingresos en divisas 
habían aumentado sustancialmente, comenzaron 
a colocar parte de esos ingresos en bancos 
internacionales, quienes a su vez prestaron fondos 
a prestatarios soberanos. Si bien el “reciclaje” de 
los ingresos de los países con superávit comercial 
-encauzados hacia los países deficitarios- amortiguó los 
efectos adversos en el comercio, surgió una situación 
crítica a principios de la década de 1980, cuando 
los países recientemente endeudados debieron hacer 
frente al aumento del tipo de interés del dólar y a la 
disminución de los precios de los productos básicos. La 
adopción de una política monetaria más restrictiva en 
los Estados Unidos tuvo un profundo efecto en muchos 
países en desarrollo. La solución a la crisis consistió en 
una combinación de programas internos de ajuste 
económico, un cambio de orientación de la política 
comercial y la condonación de la deuda. Estas nuevas 
reformas también entrañaron una liberalización parcial 
de los mercados de capital y, en particular, una actitud 
más favorable hacia las inversiones extranjeras directas 
(IED). Las reformas afectaron tanto a los países en 
desarrollo como desarrollados y contribuyeron en gran 
medida al extraordinario aumento de las corrientes de 
IED a partir de mediados de la década de 1980.

Las corrientes de IED aumentaron a razón de un 14 
por ciento por año en esa década; en la siguiente, 
se incrementaron más del 20 por ciento por año y 
llegaron a su punto máximo -1,4 billones de dólares 
EE.UU. - en el año 2000. La crisis de las empresas 
“punto com” en 2001 -provocada en gran medida 
por la burbuja de Internet- hizo que esas corrientes 
se redujeran bruscamente. En 2004 empezaron a 
recuperarse y de nuevo llegaron al nivel máximo 
en 2007. Se estima que la relación entre la IED 
mundial y el PIB mundial sobrepasó el 25 por ciento 
en 2006, cifra cinco veces mayor que la registrada 25 
años antes (véase el cuadro 1). El persistente déficit 
en cuenta corriente de los Estados Unidos y las 
grandes f luctuaciones del tipo de cambio del dólar 
fomentaron la integración monetaria en Europa 
Occidental. Esa integración halló su expresión más 
visible en la creación del euro, la moneda común 
de 15 países de Europa Occidental, cuya población 
total sobrepasa los 300 millones de habitantes.

Las migraciones de una región a otra fueron una 
de las principales características del proceso de 
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globalización en el siglo XIX. Entre 1850 y 1913, más 
de 20 millones de personas se trasladaron de Europa 
a otras partes, principalmente América del Norte y 
del Sur, Australia y Nueva Zelandia. Esas corrientes 
ayudaron a absorber a la población económicamente 
activa de Europa, que había crecido rápidamente y a 
la que ya no era posible emplear productivamente en 
la agricultura europea; esa población contribuyó al 
extraordinario aumento de la producción agrícola en 
las nuevas zonas de asentamiento. En el período entre 
las dos guerras mundiales, las corrientes migratorias 
a esas zonas de asentamiento europeo disminuyeron 
drásticamente, pero la situación volvió a cambiar 
en la segunda mitad del siglo XX. Cabe recordar 
que esta época se caracterizó por un crecimiento 
demográfico sin precedentes. La población mundial, 
que entre 1870 y 1913 había aumentado a razón de 
un 0,8 por ciento por año, tuvo una tasa anual de 
crecimiento de1 1,7 por ciento entre 1950 y 2005, o 
sea que se duplicó con creces la tasa observada en el 
período anterior (véase el cuadro 1).

Si entre 1973 y 2005 hubo una marcada desaceleración 
del crecimiento de la población mundial, esa 
disminución se observó principalmente en los países 
desarrollados, Rusia y China. En muchas regiones 

en desarrollo, en particular en África, las tasas de 
crecimiento demográfico siguen siendo muy elevadas 
históricamente. Estas tasas diferentes de crecimiento 
de la población no han ido acompañadas de diferencias 
similares en las tasas de crecimiento económico, hecho 
que se ha reflejado en la creciente desigualdad de los 
ingresos y en el aumento de las presiones migratorias. 
En los países que en otra época fueron países de 
inmigración (Estados Unidos, Canadá, Australia y 
Nueva Zelandia) ha habido, según las cifras oficiales, 
un aumento neto de las migraciones a partir del 
comienzo de la década de 1990 en comparación 
con las tres décadas precedentes.8 Muchos países de 
Europa Occidental que anteriormente fueron países de 
emigración neta (por ejemplo, Italia, Irlanda, Portugal 
y España) han pasado a ser países de inmigración, 
razón por la cual un grupo de 18 países de Europa 
Occidental han tenido, desde mediados de la década 
de 1990, tasas de inmigración netas análogas a las 
observadas en los que fueron países de inmigración en 
las décadas de 1960 y 1970 (véase el gráfico 3).

En el caso de los países industriales, la migración 
neta acumulativa entre 1974 y 2006, según las 
cifras oficiales, fue de 64 millones de personas. 
Pero la migración no ha consistido únicamente 

Gráfico 3
Inmigración neta hacia los países desarrollados, 1960-2006
(Promedios quinquenales móviles;  inmigración neta como porcentaje de la población)
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en corrientes de Sur a Norte. También se han 
observado importantes corrientes migratorias desde 
Asia Meridional hacia la región del Golfo y en África 
Meridional. El aumento de esas corrientes migratorias 
ha tenido repercusiones positivas desde un punto de 
vista económico, pero también puede ser una fuente 
de dificultades si la integración en las comunidades 
de acogida resulta problemática. Uno de los efectos 
más visibles del aumento de las corrientes migratorias 
es el incremento de las remesas de los trabajadores. 
Se ha estimado que en 2006 esas remesas fueron del 
orden de 400.000 millones de dólares EE.UU., cifra 
que sobrepasó holgadamente la asistencia oficial para 
el desarrollo de los países miembros de la OCED a los 
países en desarrollo (véase el gráfico 3 del apéndice).

2. PRINCIPALES FUERZAS QUE 
IMPULSAN LA GLOBALIZACIÓN

Las fuerzas más importantes que han impulsado 
la integración mundial han sido las innovaciones 
tecnológicas, los cambios políticos y las políticas 
económicas. En el cuadro 2 se presentan en orden 
cronológico los principales acontecimientos y 
fenómenos que han contribuido a la globalización 
en la época actual.

En el caso de las innovaciones tecnológicas, la más 
importante de estas fuerzas de la globalización fueron 
los inventos que aumentaron la rapidez del transporte 
y las comunicaciones y redujeron sus costos. Entre 
ellas se cuentan la creación del motor de reacción 
y su uso universal en la aviación para transportar 
pasajeros y mercancías y el uso de contenedores en 
el transporte marítimo internacional. Las enormes 
inversiones en infraestructura vial han permitido 
transportar, en Europa Occidental y América del 
Norte, una gran proporción de los productos que 
son objeto del comercio en camiones de carga. Otro 
cambio espectacular fue la revolución en la esfera de 
la tecnología de la información y las comunicaciones. 
Nuevos productos, como los microprocesadores, los 
ordenadores personales y los teléfonos móviles, han 
puesto en marcha una profunda transformación 
sociopolítica y económica. Lo mismo cabe decir 
de Internet y la World Wide Web. En la sección 
C figura un análisis más detallado de cómo estas 
innovaciones han inf luido en el comercio.

En los estudios sobre la globalización no se presta 
tanta atención a la transformación de los métodos de 
producción, que permitieron crear nuevos productos 
comerciables (como los plásticos) o contribuyeron 

a aumentar la producción mundial de alimentos 
(la Revolución Verde) o aumentaron la eficiencia 
de la producción (producción “justo a tiempo”). 
El reemplazo en gran escala del carbón por el 
petróleo y el gas en los países industriales también 
fue un paso importante hacia la globalización, que 
proporcionó una fuente de energía abundante y de 
bajo costo para impulsar el crecimiento económico 
e integró a los países exportadores de petróleo del 
Oriente Medio en la economía mundial.

El vínculo entre la evolución política y la 
globalización ha sido mucho más complejo. La 
disolución de los imperios y el comienzo de la 
guerra fría tuvo al principio el efecto de fragmentar 
el mundo y la economía mundial en tres: el primer 
mundo, el segundo mundo y el tercer mundo. La 
división entre el Este y el Oeste llegó a su punto 
álgido a principios de la década de 1960, con la 
construcción del muro de Berlín y la crisis de los 
misiles nucleares en Cuba. Pero mucho antes de 
que ocurrieran estos dramáticos acontecimientos ya 
se habían sembrado las semillas de la integración 
en Europa, donde el Plan Marshall había dado un 
enorme impulso a la recuperación y la integración 
económicas. Posteriormente, como consecuencia 
de la reforma económica de China, la caída del 
muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, 
desaparecieron los principales obstáculos políticos a 
la integración económica mundial.

La clave de la globalización ha sido la política 
económica, que condujo a la desregulación y a la 
reducción o eliminación de las restricciones al comercio 
internacional y a las transacciones financieras. Las 
monedas pasaron a ser convertibles y se redujeron 
las restricciones en materia de balanza de pagos. En 
realidad, durante muchos años después del fin de 
la Segunda Guerra Mundial, lo que más limitó el 
comercio no fueron los aranceles sino las restricciones 
monetarias y en materia de pagos. El surgimiento del 
mercado de eurodólares fue un paso importante para 
aumentar la disponibilidad de liquidez internacional 
y promover las transacciones transfronterizas 
en Europa Occidental. A partir de la década de 
1970, muchos gobiernos desregularon importantes 
sectores de servicios, como los del transporte y las 
telecomunicaciones. La desregulación consistió en 
diversas medidas, desde la eliminación, reducción 
o simplificación de las restricciones impuestas por 
los gobiernos hasta la privatización de las empresas 
estatales y la liberalización de sectores reglamentados 
de la economía a fin de aumentar la competencia.
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En el caso del comercio, el proceso de liberalización 
se llevó a cabo en el plano multilateral mediante 
negociaciones sucesivas celebradas en el marco 
del GATT. Los acuerdos comerciales bilaterales y 
regionales se convirtieron en un aspecto cada vez 
más importante de la liberalización del comercio 
(preferencial). Sin embargo, muchos países 
introdujeron reformas comerciales unilateralmente. 
En el caso de los países en desarrollo, las políticas 
comerciales estuvieron orientadas al principio hacia 
los mercados internos. El camino preferido hacia 
el desarrollo económico era la industrialización 
mediante de la sustitución de importaciones. 
El abandono ulterior de esta política tal vez se 
haya debido en parte al éxito de varios países 
asiáticos de reciente industrialización que adoptaron 
una estrategia de crecimiento impulsada por las 
exportaciones, y en parte a la crisis de la deuda 
de principios de la década de 1980, que puso al 
descubierto la limitaciones de dicha política.

Otros elementos que cabe considerar son ciertas 
medidas importantes que contribuyeron a la 
estabilidad macroeconómica mundial y, por lo 
tanto, crearon un ambiente propicio a la integración 
mundial. Una de ellas fue la actuación de Paul 
Volcker, Presidente de la Reserva Federal de los 
Estados Unidos, cuya conducción de la política 
monetaria estadounidense puso fin a la inf lación 
en ese país y, en consecuencia, en todo el mundo, 
a principios de la década de 1980, y el Acuerdo 
del Louvre, que permitió estabilizar los principales 
tipos de cambio. Por último, no se puede dejar 
de mencionar el papel que las instituciones 
internacionales como el FMI, el Banco Mundial 
y el GATT han desempeñado en el proceso de 
globalización. Esas instituciones han proporcionado 
cohesión y una mayor coherencia en la formulación 
de la política económica internacional.

3. ACTITUDES DEL PÚBLICO SOBRE 
LA GLOBALIZACIÓN

La integración mundial de los mercados de productos, 
capitales y trabajo han permitido asignar los recursos 
económicos a lo largo del tiempo con más eficiencia. 
Gracias a la integración han aumentado los niveles 
actuales de producción y han mejorado las perspectivas 
de que aumenten en el futuro. Los consumidores 
pueden elegir entre un mayor número de productos 
y servicios a precios más bajos. El capital puede 
fluir hacia los países que más lo necesitan para su 
crecimiento económico y su desarrollo. En la medida 

en que la tecnología está incorporada en los bienes de 
capital o estrechamente vinculada a las corrientes de 
IED, un ambiente transparente y abierto mejora aún 
más las perspectivas de crecimiento de los países en 
desarrollo. La posibilidad de que los trabajadores se 
desplacen a través de las fronteras nacionales permite 
aliviar la escasez de mano de obra cualificada en los 
países receptores o mejorar la relación de dependencia 
en las sociedades en rápido proceso de envejecimiento, 
reduciendo al mismo tiempo el desempleo o el 
subempleo en los países de donde proceden los 
trabajadores. Las remesas enviadas por los trabajadores 
o los inmigrantes desde los países donde trabajan 
pueden representar una importante proporción de la 
renta nacional de los países de origen.

Estos beneficios son suficientemente tangibles e 
importantes para que las encuestas internacionales de 
las actitudes del público indiquen que la globalización 
cuenta con un amplio apoyo. La mayoría de los 
participantes de las encuestas reconocen que el 
comercio beneficia a los consumidores al ofrecerles 
posibilidades más amplias de elección y precios 
más bajos, y que el comercio crea oportunidades de 
acceso a los mercados para las empresas nacionales. 
Pero no se puede negar que los problemas que trae 
aparejada la globalización causan gran inquietud.

Desde 2002, Pew ha realizado una serie de encuestas 
mundiales de la opinión pública sobre una amplia 
variedad de temas, incluido el comercio, en el marco 
de un proyecto para el estudio de las actitudes del 
público. La más reciente, realizada en 2007 (Pew, 
2007), posiblemente haya sido la más ambiciosa, ya 
que abarcó 47 países y más de 45.000 entrevistas. Entre 
los países encuestados figuraban los países industriales 
más importantes, como los Estados Unidos, el Japón 
y Alemania; economías emergentes, como el Brasil, la 
China, la India y Rusia, y países menos adelantados, 
como Etiopía y Malí. Pew comprobó que en los 47 
países encuestados, una gran mayoría consideraba 
que el comercio internacional era beneficioso para 
sus países. Pero junto con esta opinión se expresaba el 
temor de que la participación en la economía mundial 
causara trastornos y tuviera consecuencias negativas. 
Había preocupación por la desigualdad, las amenazas 
a la cultura local y al medio ambiente y los riesgos que 
entrañaba la inmigración.

Una conclusión interesante de la encuesta era que 
el apoyo al comercio aparentemente era más firme 
en algunas economías emergentes que en los países 
industriales. En éstos, el apoyo a la globalización 
parecía estar disminuyendo, aunque la mayoría 
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seguía estando a favor. Por ejemplo, el 78 por ciento 
de los ciudadanos estadounidenses encuestados en 
2002 opinaban que el comercio era beneficioso para 
su país. En 2007, ese porcentaje se había reducido 
al 59 por ciento. El apoyo del público también se 
había reducido bruscamente en Italia, Francia e 
incluso el Reino Unido. En cambio, en China y la 
India, el apoyo al comercio era casi universal. El 
91 por ciento de los encuestados en China estaban 
en favor del comercio. En la India, un porcentaje 
muy parecido (el 89 por ciento) consideraba que el 
comercio era positivo para el país.

Los resultados de esta encuesta de la opinión pública 
mundial (Pew, 2007) se ref lejan en otros estudios. 
Desde 2004, el Fondo Marshall de Alemania ha 
realizado encuestas anuales de opinión pública en 
los Estados Unidos y en países de las Comunidades 
Europeas (CE) sobre el comercio y la reducción de 
la pobreza. La encuesta de 2007 (Fondo Marshall 
de Alemania, 2007) indicaba que en los Estados 
Unidos y en Europa se seguía apoyando al comercio 
y a la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
En los Estados Unidos, el 64 por ciento estaba en 
favor del comercio, en tanto que casi la mitad (48 
por ciento) también apoyaba a la OMC. En Europa, 

el 75 por ciento tenía una opinión favorable del 
comercio y el 58 por ciento de la OMC. Pero en 
esta encuesta se ha detectado una disminución del 
apoyo a partir de 2004. Un hecho interesante era 
que, con respecto a la pérdida de puestos de trabajo, 
el público de los Estados Unidos y de Europa 
consideraba que la principal causa era el traslado de 
esos empleos a otros países. Además, las actitudes 
del público hacia las economías emergentes parecían 
complicadas: China era considerada más bien una 
amenaza, en tanto que las opiniones sobre la India 
eran más positivas.

Los responsables de las políticas que están en favor 
de mercados más abiertos tienen sobrados motivos 
para sentirse alentados por estos resultados. Pero 
la creciente preocupación del público por algunos 
aspectos de la globalización también debería inducirlos 
a ref lexionar. En el caso de quienes consideran que 
los beneficios de la integración mundial superan 
sus costos, no sería prudente hacer caso omiso 
de esa preocupación. Tal vez la solución esté en 
un equilibrio entre mercados abiertos y políticas 
complementarias, y en iniciativas internacionales 
que permitan abordar más eficazmente los riesgos 
que entraña la globalización.
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Cuadro 2
Cronología de la globalización

Época Acontecimientos económicos Acontecimientos políticos Adelantos tecnológicos

D
éc

ad
a 

de
 1

9
4

0

Creación del Sistema de Bretton •
Woods, un nuevo sistema monetario 
internacional (1944-1971) 

Fundación de las Naciones Unidas •
(1945) 

Expansión de la producción de •
plásticos y productos de fibras (por 
ejemplo, las primeras medias de nailon 
de mujer (1940))

Establecimiento del GATT (1947);  •
entra en vigor en enero de 1948

Inicio del Plan Marshall (1948-1957), •
programa para la recuperación de Europa 
Fundación de la Organización Europea de •
Cooperación Económica (1948)

La Unión Soviética establece el Consejo •
de Ayuda Mutua Económica (CAME) 
para la cooperación económica entre 
los países comunistas (1949-1991) 

Comienza el proceso de descolonización •
(1948-1962).  Por ejemplo, se 
independizan la India, Indonesia y Egipto
China se convierte en república socialista •
en 1949.

Descubrimiento de grandes •
yacimientos petrolíferos en Oriente 
Medio, especialmente en Arabia 
Saudita (1948) 

D
éc

ad
a 

de
 1

95
0

En virtud del Tratado de Roma se •
establece la Comunidad Europea 
(1957).  La CE y la Asociación Europea 
de Libre Comercio (1959) están en 
favor de la integración de Europa 
occidental 

Guerra de Corea (1950-1953) • Aumenta en Europa y el Japón el uso •
del petróleo procedente del Oriente 
Medio

Crisis de Suez (1956) • Toyota adopta el método de •
producción “justo a tiempo” 

Las principales monedas pasan a ser •
convertibles (1958-1964) 

Proceso de descolonización en África •
(15 países se independizan entre 1958 
y 1962)

Aumento del uso de motores de •
reacción en el transporte aéreo 
(1957-1972)

D
éc

ad
a 

de
 1

9
60

Fundación de la Organización de •
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
(1960) 

 Primer viaje tripulado al espacio (Yuri •
Gagarin, 1961) y primer viaje tripulado 
a la luna (Neil Armstrong, 1969)

Desarrollo del mercado de eurodólares •
de Londres, que contribuye al aumento 
de la liquidez internacional 

 Se ponen en venta por primera vez los •
circuitos integrados (1961) 
Desarrollo de la producción de •
petróleo y gas en el mar

Ronda Kennedy, sexto período de •
sesiones del GATT (1964-1969) 
La rápida expansión del uso de •
automóviles y la construcción de 
carreteras en el hemisferio norte 
acelera la demanda de combustibles 
y la sustitución del carbón por el 
petróleo como combustible

La construcción del muro de Berlín •
(1961) y la crisis de los misiles nucleares 
en Cuba (1962) ponen de manifiesto 
el duro enfrentamiento entre el Este y 
el Oeste 

La Revolución Verde transforma la •
producción agrícola en los países en 
desarrollo (a partir de la década de 1960)
Se inaugura en 1964 la primera línea •
del sistema de trenes de alta velocidad 
(shinkansen) del Japón 
Se inaugura el túnel de carretera del •
Mont Blanc (1965)

Los países de Asia Oriental asignan más •
importancia al desarrollo impulsado por 
las exportaciones que a la sustitución 
de importaciones en sus políticas 
comerciales 
Se eliminan los últimos derechos de •
aduana en la CE (1968) 

 Aumenta el uso de contenedores en el •
transporte marítimo (a partir de 1968) 

D
éc

ad
a 

de
 1

97
0

Se abandona el patrón oro como base •
del tipo de cambio del dólar de los 
Estados Unidos (1971) 

La guerra de Yom Kippur (1973) •
contribuye al brusco aumento del 
precio del petróleo 

Introducción del primer microprocesador •
de una sola placa (Intel 4004) (1971) 

Ronda de Tokio del GATT (1973-1979)• Aumenta a nueve el número de •
miembros de la UE (1973)

Los bruscos aumentos del precio del •
petróleo (1973-1974 y 1979) ponen fin 
a varios decenios de disminución de los 
precios reales del petróleo   

Surgimiento de los países asiáticos •
recientemente industrializados 
Reforma económica de China (1978)•

D
éc

ad
a 

de
 1

98
0

Bajo la dirección de  P. Volcker, la •
Reserva Federal pone fin a la inflación 
en los Estados Unidos 

 IBM introduce la primera computadora •
personal (1981) 

Crisis de la deuda de los países en •
desarrollo 
México inicia reformas en el mercado y •
se incorpora al GATT en 1986 

El número de miembros de la UE •
aumenta a 12 

Introducción de Microsoft Windows •
(1985) 

El Acuerdo del Louvre promueve la •
estabilización de los principales tipos 
de cambio (1987) 

Cae el muro de Berlín (1989)•
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D
éc

ad
a 

de
 1

99
0

En 1991 se inicia el proceso de reforma •
económica en la India 
Tratado de Libre Comercio de América •
del Norte (TLCAN) (1994) 
Crisis financiera de Asia (1997) •

La disolución de la Unión Soviética •
(1991) conduce a la formación de 13 
Estados independientes 

En 1994 se inaugura el Eurotúnel, que •
une al Reino Unido con el continente 
Aumenta el número de teléfonos •
móviles gracias a la introducción de 
redes de segunda generación (2G) que 
emplean la tecnología digital 
Radiolinja establece en Finlandia  la •
la primera red GSM  de segunda 
generación (1991)

Se crea la OMC (1995) después de la •
Ronda Uruguay (1986-1994) 

Tim Berners-Lee crea la World Wide •
Web (1989). Se establece el primer 
sitio Web en línea en 1991. El número 
de usuarios de Internet llega a 300 
millones en el año 2000

Once países europeos adoptan el euro •
(1999) 

Se firma el Tratado de Maastricht •
(título oficial: Tratado de la Unión 
Europea) (1992) 

D
éc

ad
a 

de
 2

0
0

0

Crisis de las empresas “punto com” •
(2001) 

 Los buques de contenedores •
transportan más del 70 por ciento en 
valor de la carga comercial marítima   

China se incorpora  a la OMC (2001) •  El número de usuarios de Internet llega •
a 800 millones en 2005 

Fin del Acuerdo Multifibras (se •
eliminan las restricciones cuantitativas 
a  los textiles) 

El número de miembros de la UE •
aumenta a 27 
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NOTAS

1 Según el cuadro 4 del Anexo III del estudio de Lewis 
(1981), en el período de 1850 a 1913, el aumento real 
de las exportaciones mundiales fue en promedio del 3,8 
por ciento. Maddison (2001) (cuadro F 4) ha calculado 
que entre 1870 y 1913 las exportaciones mundiales 
aumentaron a razón de un 3,4 por ciento por año. El 
número de años en que el comercio se contrajo fue algo 
más bajo después de la Segunda Guerra Mundial que en 
el período de 1850 a 1913 (7 (12) frente a 5 (9) en valores 
reales (nominales), ó 1,1 y 0,9 cada 10 años).

2 Hong Kong, China, Malasia, República de Corea, Singapur, 
Taipei Chino, Tailandia.

3 Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, Kazajstán, República 
Kirguisa, Moldova, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, 
Ucrania, Uzbekistán.

4 Si bien el incremento a largo plazo de la importancia de los 
productos manufacturados en el comercio mundial a partir 
de 1950 es un fenómeno bien conocido, es menos sabido 
que la proporción de manufacturas no aumentó entre 1850 
y 1913, la etapa culminante de la industrialización de los 
países del hemisferio norte. En el caso del Reino Unido, 
el porcentaje de importaciones consistente en productos 
manufacturados aumentó, pero el de los Estados Unidos 
disminuyó y el de Alemania se estancó. Entre 1850 y 1913, 
la proporción de manufacturas representó entre el 36 y el 
42 por ciento del comercio mundial (a precios corrientes); 
se estima que en 1913 fue del 39 por ciento, tasa inferior 
a la de 1850 (el 42 por ciento), según los datos de los 
cuadros 3 y 7 del estudio de Lewis (1981).

5 En valores reales, el panorama es desde luego muy distinto. 
Entre 1950 y 1973, la disminución de los precios reales de 
los combustibles estimuló la demanda, y el volumen de 
exportaciones mundiales de combustibles aumentó más 
que el comercio total. Sin embargo, durante la etapa en 
que los precios de la energía fueron relativamente altos 
(1974 a 1985), el comercio de combustibles se estancó. 
A partir de 1985, ese comercio experimentó una firme 
recuperación gracias a que los precios reales bajaron 
sustancialmente.

6 No obstante, en valores reales, las exportaciones de 
productos electrónicos siguió aumentando más que las de 
otras manufacturas. La elevada relación valor-peso de los 
productos electrónicos y el descenso del costo de los f letes 
aéreos sostuvo la expansión del comercio de este grupo 
de productos. En la Sección D.1 figura más información 
sobre la disminución de los costos del transporte aéreo.

7 Véase en la Sección D un análisis teórico de la 
fragmentación de la producción y sus repercusiones en el 
comercio.

8 Hay señales de un marcado sesgo a la baja en estas 
estimaciones, porque no se ha tenido debidamente en 
cuenta la inmigración ilegal. Según otras estimaciones, 
en el período de 1995-2005 la inmigración a los Estados 
Unidos no registrada oficialmente fue de 0,4 millones por 
año (véase el cuadro 46, Oficina del Censo de los Estados 
Unidos, 2008).
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Gráfico 1 del Apéndice
Participación de los países industriales en las exportaciones mundiales, por grupos principales de 
productos, 1955-2006
(Porcentajes)
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Fuente: GATT,  Networks of World Trade 1978  (período 1955 - 1973);  GATT, El Comercio Internacional 1985 (1983) y OMC, Base de 
datos estadísticos (período 1993-2006).

Gráfico 2 del Apéndice
Participación de las economías en desarrollo en las exportaciones mundiales de manufacturas, 
por grupos principales de productos, 1983-2006
(Porcentajes)
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Gráfico 3 del Apéndice
Corrientes financieras hacia los países en desarrollo, 1990-2006
(En miles de millones de dólares)
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