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GlobaUzación y cambios en el paradigma 
tecno-económico: Impactos en la reproducción 
del capital empresarial. Crítica desde 
la Economía Política 
Mari J Gonzá/ez Arencibio • 

HLo que distingue a las épocas económicas unas de otras no es lo que se hace sino el cómo se 
hace, con que instrumentos de trabajo se hace. Los instrumentos de trabajo no son solamente 
el barómetro indicador del desarrollo de la fuerza de trabajo del hombre, sino también el ex
ponente de las condiciones sociales en que se trabajan.l 

E 1 planteamiento de Marx es de 
particular importancia para la 
valoración del tránsito hacia 

una nueva época económica del capita
lismo iniciado a finales del siglo XX, en . 
momentos en que la humanidad está 
asistiendo a una revolución sin prece
dentes, en lo que es trascendente, el 

avance impetuoso de la Revolución 
Cientffica Técnica y sus efectos en esfe
ras claves para el desarrollo, ampliando 
la posibilidad de mayores vfnculos entre 
los integrantes de la economia mundial. 
Tales transformaciones tienen en su ba
se un nuevo paradigma tecno-económi
co2, resultante de la profunda revolu-

Protesor de Economía Política y Relaciones Económicas lnternacionaiPs. Universidad de Oriente. Cu 
ba. 
Carlos Marx. El Capital. T1 Editorial de Ciencias Sociales. Instituto Cubano del libro, la Habana, 1975 
p. 139. 

2 La noción de paradigma tecno-económico que usamos aqul, compartE' el criterio de Carlota Pérez, 
quien plantea que un paradigma tecno-económico representa el modelo rector de progreso tecnológi
co comercial durante varios decenios. Siendo un modelo de sentido común -plantea Carlota- para 
identificar y desarrollar productos y procesos productivos económicamente rentables, partiendo de la 
gama de los tecnológicamente viables. Carlota Pérez_ Cambio técnico, reestructuración competitiva y 
reforma institucional en los paises en desarrollo. En Material de Estudio, preparado por el profesor Pe
dro Talavera, para Doctorado en Economía. Internacional, CIEI, La Habana enero 1999 p. 27. 
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ción tecnológica,3 caracterizada como 
la revolución electrónica-informática, 
que se traduce en cambios fundamenta
les en las telecomunicaciones, la micro
biología, la computarización etc. 

En comparación con las revolucio
nes anteriores, ahora los impactos de las 
innovaciones en la esfera tecno-produc
tiva son mucho más radicales y globali
zadores. Para establecer el vínculo entre 
la globalízación y el nuevo paradigma 
tecno-económico existen aseveraciones 
que señalan que la era previa a la globa
lízación fue construida alrededor de los 
costos decrecientes del transporte; gra
cias a la invención del ferrocarril, la má
quina de vapor y el automóvil, la gente 
pudo acceder a los lugares más rápido y 
con costos baratos, comerciando en las 
plazas más lejanas a costos muy bara
tos.4 

De otra parte, se plantea por Tho
mas L. Friedman que "/a era de la glo
balización es construida alrededor de 
los costos decrecientes de las telecomu
nicaciones", en lo que es significativo, 
el desarrollo de los medíos de comuni
cación masiva, desempeñando un papel 
importante los satélites, sistemas de te
levisión por cable, fibras ópticas, e In
ternet. Los cuales en su conjunto han re
volucionado las comunicaciones, per-

-------------

mitiendo superar las barreras del espa
cio y el tiempo, uniendo localidades 
distintas y distantes a lo largo y ancho 
del sistema global. 

También es relevante como resulta
do de estas transformaciones, la apari
ción de nuevos productos (edición elec
trónica, con el CD-ROM, software edu
cativos, microordenadores, terminales 
multimedia) y nuevos servicios (consul
ta de banco de datos en el trabajo, o en 
la casa, Internet). Estos servicios se apo
yan en la fusión informática, la televi
sión, el teléfono, y el satélite a través del 
dominio de las tecnologías digitales. La 
puesta en funcionamiento de estas téc
nicas a través de la generalización de la 
informática y de los servicios, la minia
turización de los ordenadores y su co
nexión a redes de escala planetaria, 
tienden a modificar paulatinamente al 
mundo, impactando en los mercados fi
nancieros y las redes de información. La 
magnitud de interrelaciones que produ
cen los cambios del paradigma tecno
económico a nivel del mapa mundial, 
ha hecho plantear la idea de que se es
tá asistiendo a un "fenómeno de trans
formación civilizacionafH5 a escala pla
netaria. El efecto de estos cambios ha si
do una mayor radicación de la globali
zación. 

Las prmlerds innovaciones aparecen a med1ados de los sesenld, pt:>ru Id md4u1nand bdsadd en Id rn1 

uoelectróni<.a necesitó de la década de los ochenta para penetrar plenamente en el proceso de pro 
du<.ción. los ordenadores interconectados se difunden por todas las actividades de procesamiento de 
la información en la década del ':10", sin embargo, es sólo a mediados de esa década cuando el nuevo 
paradigma informactonal está listo para desarrollarse de forma masiva. Manuel Castells: la era de:: la in 
formación: Vol. 1: la sociedad red, Alianza Editor al Barcelona, .1997 p. 269. 

4 . friedman, Tomas l The LEXUS and the OLIVE TREE. Farrar Straus Giroux, New York 19':19 p. XV 
5 lgna<IO Ramonet. Un mundo s1n rumbo. Crisis de fin de siglo. Madrid, mayo de t997 p. 212-213 



Tránsito de un paradigma tecno-econó
mico a otro 

Desde el punto de vista histórico, se 
pueden observar algunas características 
del paradigma tecno-económico ante
rior al actual. que hacen más visibles la 
magnitud de los cambios, los cuales in
dican que la economía mundial global i
zada está funcionando con un mecanis
mo di~ into al de antes. El anterior toma 
cuerpo entre los años 20s y JOs del siglo 
XX, influyendo sobre el crecimiento lo
grado por la economía a partir de la Se
gunda Guerra Mundial, presenta como 
características básicas los siguientes as
pectos&: el paradigma tecno-económico 
prevaleciente hasta mediados de los 
años 70' se basó en el uso del petróleo 
barato y los materiales intensivos en 
energía, especialmente los plásticos. El 
modelo de eficiencia para la organiza
ción del trabajo en la planta se basó en 
el proceso continuo, o línea de ensam
blaje para la producción masiva de pro
ductos iguales; el tipo de empresa era la 
"corporación", manejada por una jerar
quía administrativa y gerenCial, de ca
rácter profesional y separada de la pro
ducción; su estructura incluía un depar
tamento de ~~cll..lfl y ~.v,vlio; 
la competencia en el mercado tomaba 
forma oligopólica; las ramas motrices 
eran las gigantes empresas petroleras, 
petroquímicas y otras productoras de 
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bienes masivos energo- intpnsivos para 
los mercados de consumo y militares. 

El crecimiento complementario de 
estas ramas permitió el desarrollo de un 
sector de servicios que abarcaban desdf:' 
estaciones de gasolina y supermercados 
hasta la industria publicitaria y el sector 
financiero diversificado, de manera si
milar ocurrió en la industria de la cons
trucción. Este sistema requería una cre
ciente mano de obra especializada, tan
to en la planta productiva como de ofi
cina, se beneficiaba de economías de 
aglomeración. A nivel socio-institucio
nal, en este contexto es relevante el pa
pel del Estado como redistribuidor de ri
queza, comprometido activamente di
recta e indirectamente con la economía. 

A diferencia del patrón tecno-eco
nómico anterior, en el actual, con el rá
pido crecimiento y la amplia disponibi
lidad de la microelectrónica barata y. el 
bajo costo del manejo de la informa
ción, se están c-onformando y difundien
do características seculares que dan 
muestras de c-ambios en las fuerzas pro
ductivas y con ello se denota el desen
volvimiento de nuevas relaciones de 
producción, en la base de la reproduc-
ción capitalista. En la actualidad el uso 
Intensivo dl;l .energíi.l atdt> terreno a~ de 
información.! El resultado es el desen
volvimiento de un nuevo paradigma 
tecno-económico, basado principal
mente en la informática y las telecomu-

¡, Ver: Carlota Pén·z. M•croelectronics, long Waws and World Structural Chdnge: New Perspet:IIVt'S for 
Dl'veloping <.:ountnes. En: Materiales de Lectura Tomo 11, preparado por el Dr. Osear Ugarteche, pdra 
la impartidón de t:urso sobre "ta economía internacional y su impacto ,en América Latina en Maestría 
de Eronomia lnt<'rnadonal del CIEI. Universidad de la Habana, FESCARIRE, la Habana, S<'plwrnhrP 
1 'l%.pp.s<l0· 5'11. 
Osvaldo Rosales. Competitividad. productiv•dad e inst>n ión ext<'rna d~ América laTina. Comen 10 Fx 
terior. Vol. 40 No. H. Mhll"o, agosto de 1'1'10, pp.717-71'1. 
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nicaciones, y en un nuevo modelo ge
rencial puesto en práctica a gran escala, 
originalmente experimentado por los ja
poneses y asumido con diversas modifi
caciones por los países más avanzados. 

Entre los cambios más significativos 
que el paradigma emergente introduce 
en la esfera productiva están: la organi
zación de la producción basada en un 
sistema de articulación de módulos pro
ductivos de tamaño pequeño y flexible, 
lo que implica una adaptabilidad o fle
xibilidad,B que permite pasar de la fábri
ca a gran escala a una fabricación varia
da correspondiente a una demanda ca
da vez más diferenciada; el paso de un 
modelo de producción intensivo en 
energía y materia prima a un modelo in
tensivo en información, conocimientos 
y servicios; el paso de una red flexible y 
descentralizada con gran autonomía, 
pero con una dirección estratégica. 

Lo~ resultados de estas transforma
ciones han sido entre otros: el uso de re
cursos materiales que tienden al ahorro 
de materiales y energía; desplazamiento 
del empleo a nivel micro y sectorial, y 
dependiente del ritmo de crecimiento a 
nivel macro, lo cual transforma el perfil 
de habilidades y conocimientos requeri
do por la fuerza laboral; reconstitución 
de las cadenas productivas, ocasionan
do cambios en los sistemas de comer-

cialización, transporte y de servicios fi
nancieros, etc. 9 

La característica más relevante de 
las tecnologías de información (semi
computadores, programas de computa
ción y telecomunicaciones) y que las 
distingue de las olas tecnológicas ante
riores (energía a vapor o electricidad) es 
su ubicuidad, en tanto permiten ser apli
cadas a todos los sectores de la econo
mía, sean manufacturas, la administra
ción, los servicios o la agricultura. Son 
insumas importantes para la producción 
de bienes y servicios (como la energía a 
vapor y la electricidad). lO 

Como resultado de las modificacio
nes mencionadas se está produciendo 
un cambio de perfil de las inversiones, 
trayendo como consecuencia la desapa
rición de ramas y mientras que tienden 
a consolidarse. Por consiguiente, la es
tructura de las empresas y de las econo
mías capitalistas tienden a verse modifi
cadas como resultado del carácter glo
balizante del nuevo paradigma tecno
económico. Ello es visible a través de 
una clasificación de ramas que aporta la 
investigadora Carlota Pérez (1998) al 
anunciar ramas vectoras, motrices e in
ducidas.11 

Las ramas vectoras son las que ha
cen uso intensivo del factor clave. En el 
modelo anterior se destacaban los auto-

H Carlota Pérez. Cambio técnit o, reestructuración competltlvd y reforma msttlucioncll en lo" pdíses en de
sarrollo. Op. cit pp. 44-47. 

q Cenn:m Sánchez Uazd. "Giob.:t.lizd<-ión e Innovación: und dprox.und< 1ón .:t.l temd" Punenud presenta

da al Seminario sobre Globalización de la Economia lnternanunal. CIEM, 1 a Habana, abril de 1997 p. 
15. 

1 U Ver: CEt'Al, Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe, LC/G.1978 noviem
bre 1997 p. 29, 

11 Citado por Marta lldrne< ker. El Mundo de hoy, 11 de noviembre de 1991! ltlorrador de un libro) MI 
meo pp. 'l 14 



móviles, tractores, y artlculos eléctricos; 
en el paradigma actual, computadoras, 
equipos de telecomunicación e indus
trias de software. las ramas motrices, 
son las responsables de la producción 
del factor clave y otros insumos, en el 
patrón anterior eran las grandes empre
sas petroleras, automotrices y petroquf
micas, en el actual, las fábricas produc
toras de semiconductores. 

La función específica de esta rama 
es la reducción del costo de los insu
mos, de manera que haya una expan
sión del nuevo patrón tecnológico, por 
lo que el crecimiento de su mercado de
pende de la magnitud de generalización 
del nuevo paradigma en la esfera de la 
producción. las ramas inducidas son 
consecuencia de las ramas vectoras y 
complementarias a ellas, se nutren de la 
mano de obra que las ramas vectoras 
desplazan: en el paradigma anterior 
eran las gasolineras y supermercados, 
en el actual, servicios de software, siste
mas variados de asesoría, redes de dis
tribución y servicios de mantenimiento. 

Modificaciones en la reproducción del 
capital empresarial 

Es conveniente precisar algunas ca
racterísticas sobre el impacto del nuevo 
paradigma tecno-económico en la em
presa capitalista, debido a que en la 
concepción del mundo actual se tiende 
a construir desde el proceso de trabajo 
bajo una nueva lógica tanto en la pro
ducción como en los mercados. Esta 
nueva estructura lleva a un nuevo tipo 
de empresas más flexibles, viéndose 
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cuestionada la producción en masa 
frente a la producción por lotes, redefi
niéndose la cuestión de la escala. En el 
paradigma anterior la escala óptima era 
siempre mayor que los mercados inter
nos; en el nuevo paradigma las nocio
nes de escala óptima y de configuración 
óptima de planta se refieren a la perfec
ta adecuación a las condiciones especi
ficas de mercados de destino seleccio
nados.12 

Ello es el resultado de la introduc
ción de controles eléctricos, con costos 
relativamente bajos para programar y 
realizar modificaciones en los planes de 
producción, siendo el efecto una mayor 
eficiencia al fabricarse una mayor varie
dad de productos. la posibilidad de 
combinar el diseño computarizado con 
la manufactura, a través de software re
duce el costo relativo de la innovación, 
siendo uno de los componentes que se 
le incorpora a los índices de productivi
dad y a la competencia. Otro de los 
cambios que ofrece el nuevo paradig- · 
ma, es que invierte la relación oferta-de
manda. Antes la demanda debía adap
tarse a la oferta, actualmente las posibi
lidades que brindan los equipos progra
mables a través del diseño gráfico com
putacional, crea las premisas para que 
la producción se adapte a las necesida
des diferenciadas del consumidor, el 
cual en términos de estrategias de mar
keting pasa a ser el rey. 

El efecto de los cambios estructura
les es un tránsito de la producción en 
serie a la producción flexible o del "for
dismo" al posfordismo, el modelo de 
producción en serie está basado en los 

12 Carlota Pérez. Cambio técnico, reestructuración y reforma op. cit p. 46. 
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incrementos de productividad obteni
dos por las economías de escala y con
siste en un proceso mecanizado de un 
producto basado en una cadena de 
montaje. Teniendo como unidad pro
ductiva la gran empresa estructurada se
gún los principios de integración verti
cal y la división social del trabaJO insti
tucionalizada. 

Este sistema empresarial está basa
do en la organización científica del tra
bajo de Taylor, y es característica de ·las 
grandes empresas capitalistas.13 Este ti
po de producción se vio limitado por la 
creciente diversificación de la produc
ción y el rápido crecimiento de interna
cionalización de los mercados, debido 
a que la demanda es cada vez más in
calculable, influyendo de otra parte, la 
obsolescencia tecnológica. Con lo que 
el sistema de producción en serie ya no 
se adecua al cambio, volviéndose de
masiado rígido y costoso, siendo susti
tuido por el sistema de producción fle
xible.14 

Otro de los aspectos característicos 
de la reestructuración tecnológica, es el 
crecimiento de empresas pequeñas y 

IJ Mana Harnecker op. <.:il. p. 21 

medianas en condiciones de alta capa
cidad competitiva frente a grandes em
presas. Las nuevas tecnologías han he
cho posible el logro de grandes cuotas 
de productividad en empresas peque
ñas, por lo que la flexibilidad y la efi
ciencia ya no dependen de la escala de 
la planta productiva, como tampoco la 
productividad no depende del tamaño 
de la empresa. Ello se diferencia en mu
cho de lo que fue el sistema empresarial 
del capitalismo de fines del siglo XIX.15 
Sin embargo, esto no significa que desa
parezcan las grandes empresas, éstas 
continúan ocupando un papel impor
tante en los procesos de concentración 
y centralización del capital de la econo
mía global. Lo que está en crisis no son 
las grandes empresas sino su modelo de 
organización tradicional, basado en la 
integración vertical y la gestión funcio
nal jerárquica.16 

En este entorno de transformacio
nes, también se evidencian variaciones 
en los métodos de trabajo, en los que se 
opone al fordismo empresarial el toyo
tismo, 17 el cual se tiende a adecuar con 
mayor posibilidad a la forma en que 

14 El SISiema de producción flexible opera bajo dos formas espe< il1< as: fa espe<ialización flexible consis· 
'"n'" en una producnón más per;onalizada, si.,ndo una espeu" de anesania industrial que "s más fá 
cil de adecuarse di cambio constante. l.a segunda, es la producción flexible de alto volumen o flexibi· 
lidad dinámica. ésta viene a resolver las rigideces d" demanda, vinculada a una producc1ón de alto vo
lumen, que da VIabilidad a econom1as d" escala con sistemas de producción personalizada reprogra
mabl.,. En""" han desempeñado un papel imponante la computación, permitiendo la automatización 
de las cad.,nas productivas con arr.,glo a las "xigenc1as de la demanda, o las variaciones de los insu
mos Manod Castells op rit pp. 182-183. 

15 Ver: Eduardo del llano. El imperialismo: < apnalismo monopolisla. Editorial Orbe, la Habana 1976 pp 
70'J2. 

16 Manuel Castells op. cit. p. 18.!-1 1!4. 
17 Método de gestión "mpl.,ado por las ernprtsas japonesas qu" se caracterizan por la colaboración en

tre la dir.,cdón y eltraba¡ador, una mano de obra multlfunnonal, el control de calidad total y la reduc 
ción de la inestabilidad. Manuel ( astdls op. cit. pp. 185-186 



opera la economía globalizada y al sis
tema de producción flexible. Existen au
tores que distinguen el toyotismo del 
pre y posfordismo al plantear que ésta 
es una nueva forma de gestionar los fac
tores del proceso de trabajo: teniendo 
como rasgo típico en la experiencia ja
ponesa de desespecialización de los tra
bajadores profesionales que en lugar de 
dispersarlos los pone a cumplir con ac
tividades multifuncionales.18 

Por lo que el método de gestión lla
mado "toyotismo", por quienes buscan 
velar la teoría de la plusvalía, es un 
cambio radical en los métodos de traba
jo que intenta transformar el antiguo 
modelo fordista basado en una produc
ción de escala siempre en expansión, 
siendo una respuesta a la crisis capitalis
ta dentro del proceso de trabajo, como 
consecuencia del ensanchamiento del 
mercado y de la necesidad de reducir 
los costos "superfluos" del capital, tanto 
constante como variable. Su modelo es 
la "fábrica mínima" reduciendo tanto 
las existencias de stock como de mate
rias primas lo que está vinculado a una 
importante reducción del personal. 

]unto a la introducción de nuevas 
maquinarias, se busca liquidar la "rigi· 
dez" del trabajo asociado a la cadena 
de montaje del fordismo incorporando 
modalidades como la polivalencia y el 
trabajo en células, lo cual consiste en 
que un obrero o equipo de obreros esté 
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capacitado para realizar múltiples fun
ciones y no una, como era anteriormen
te. Por esta vía aumenta la intensidad 
del trabajo, y se intenta eliminar el tiem
po de trabajo muerto y las distintas re
sistencias a la cadena de montaje idea
das por los obreros, también se introdu
ce la competencia en el interior de la fá
brica. 

Es importante subrayar que los cam
bios organizacionales, superan el marco 
empresarial involucrando las relaciones 
entre empresas. Bajo la forma de un mo
delo de subcontratación, basado en el 
principio de cobertura de una gran 
compañía y el modelo de redes multidi
reccionales aplicado por empresas pe
queñas y medianas. El modelo de sub
contratación se establece sobre la base 
de la fundación de otras empresas que 
tienen la misión de realizar partes espe
cíficas de un producto, éstas funcionan 
geográficamente donde existan condi
ciones ventajosas para contratar mano 
de obra, "adaptable" a las cambiantes 
condiciones del mercado. Este tipo de 
acuerdo se da entre empresas grandes y 
pequeñas. El modelo de redes multidi
reccionales consiste en la agrupación 
de pequeñas empresas con la finalidad 
de desarrollar acciones comunes sobre 
el mercado. Estas tienen la particulari
dad de que aparecen o desaparecen de 
acuerdo a las variaciones del mercado 
mundial. 1 '~ 

1 tl t-.std tonc.epCión planrea t:l ~i~lemd de sumtrustro kan bdn o JU!tlo d tlcmp<, el 'udl (. on~1~te en pen:,dr 

al revé• el proceso de iabriLación, lo que sognifica desarrollar produtunne> por pedidos. denvando de 
ello las demandas de in sumos ne<:esarios par d esa produu ión. su propósno iundamenlal ~• "tero 
stocks" BcnJamon Curial. Pensar al revé.: Ir abaJO y organiZación de la empresa Japonesa. México Sogln 
XXI edioores p. lO 11. 

1 '1 Marta Harnecker up. ul. pp. 26·27. 
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Otra particularidad de la consolida
ción empresarial, consiste en que ésta 
se sustenta en el principio de una cade
na o red, con la finalidad de aprovechar 
las ventajas de la diferenciación o hete
rogeneidad sodal y estructural: la Em· 
presa red.20 Esta funciona sobre la base 
de estructuras descentralizadas y auto
nomla local, ello ha sido posible por la 
introducción de la microelectrónica, al 
permitir mayores niveles de interrela
ción dirigidos a crear una base tecno
económica global.21 

La Empresa red u horizontal se ca
racteriza por varios aspectos relevantes: 
organización en torno al proceso, no a 
la tarea; jerarquía plana; gestión en 
equipo; medida de los resultados por la 
satisfacción del cliente; maximización 
de los contactos con los proveedores y 
clientes; información, formación y re
tención de los empleados en todos los 
niveles. El resultado de este conjunto de 
operaciones es que la unidad operativa 
actual no es una empresa o grupo de . 
ellas, sino un proyecto empresarial re
presentado por la empresa red. La mis
ma funciona a través de estructuras des
centralizadas difusas alrededor de todo 
el mundo. A escala mundial la forma es-

pecífica en que se manifiesta la Empre
sa red, es a través de las grandes empre
sas transnacionales, quienes en su pro
ducto final incorporan componentes 
producidos en diversos lugares del 
mundo, ensamblándose de acuerdo a 
los intereses de mercados espedficos, 
en condiciones de una novedosa pro
ducción y comercialización más flexi
ble y personalizada.22 

Oligopolios "cuasi globales": caracte
rísticas básicas 

El resultado de lo anterior, es la 
constitución de lo que se denomina oli
gopolios "cuasi globales", los cuales 
vienen a sustituir la larga ola fordista, 
antes representada por las corporacio
nes multinacionales con lo que se rede
fine el patrón de la empresa capitalista. 
Los oligopolios "cuasi globales" repre
sentan un ordenamiento de sus relacio
nes de producción en estándares tecno
lógicos -basados en la microelectróni
ca- con tendencias globales, intensifi
can las formas económicas preexisten
tes, e imponen la necesidad de innova
ciones organizacionales en el ámbito de 
la empresa y nuevas formas de articula-

20 Castells define la EMPRESA RED como una forma específica de empresa cuyo sistema de medios está 
constituido por la intersección de segmentos autónomos de sistemas fines. Por lo que, los componen
tes de la red son tanto autónomos como dependientes frente a ella y pueden ser parte de otras redes. 
El valor de la red depende de su capacidad de conexión y su consistencia, lo que se refiere al grado 
hasta el cual se comparten intereses entre fines de la red y sus componentes M. Castells op. cit. pp. 193 
y 199. Ver: Sobre la empresa red Robert Reich: El trabajo de las naciones. Capitalismo del siglo XXI. Ja-
vier Vergara Editor S.A. Argentina, 1994.cap. 1 O. · 

21 Es necesario anotar que el nuevo paradigma no es totalmente descentralizador, el mismo permite com
binar tanto niveles de centralización, como de descentralización. Ana Esther Cedeña. Superioridad tec
nológica, competencia y hegemonía. En: la tecnologfa como instrumento de poder. (Coordinadora Ana 
Esther Cedeña). Ediciones Caballito, México, 1998 pp. 17-58. 

22 Marta Harnecker op. cit. p. 30-36. 



ción con el Estado, que extienden las 
bases sociales de la empresa garantizan
do la apropiación del progreso técnico 
bajo la forma de ganancias para el capi
ta1.23. 

Existen variadas características de 
los llamados oligopolios globales que 
indican profundas implicaciones en la 
gestión del proceso de trabajo capitalis
ta. Entre ellas se podrían destacar:24 a) 
creación de amplias redes mundiales de 
información, a partir de los nuevos nive
les de integración e interconexión tec
nológicas generados por la convergen
cia de la computación, comunicación y 
control tecnológico, los cuales permiten 
al sistema de gestión establecer vínculos 
entre la producción, el marketing, y las 
facilidades de Investigación y Desarro
llo (I&D) alrededor del mundo; b) defi
nición de los niveles de concentración a 
escala internacional, ocasionando la 
caída de otros competidores a escala 
mundial, configurándose una situación 
de progresiva monopolización de las 
fuerzas productivas a escala mundia1;25 
e) creciente orientación de la produc
ción para el mercado mundial; d) reor
ganización institucional de las bases de 
la acumulación del capital, mediante la 
constitución de patrones tripolares de 
inverston extranjera, con la participa
ción de empresas procedentes de 
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EEUU, Japón y Unión Europea, configu
rando nuevas formas de organización 
en redes. 

Las características señaladas expre
san la conjugación contradictoria de la 
base privada capitalista con formas de 
cooperación que abarcan las distintas 
fases de las relaciones de producción, 
expresando el carácter socializador del 
nuevo paradigma tecno-económico, 
motivado por su creciente difusión, y de 
otra parte, la conservación del carácter 
privado de la apropiación capitalista. 

Papel del Estado en las nuevas condi
ciones 

Los aspectos anteriormente analiza
dos dejan ver un profundo cambio es
tructural en la base tecno-económica 
del capitalismo, que denota una crisis 
de su modelo de reproducción y acu
mulación de capital. Tales variaciones 
en la base del sistema se hacen sentir en 
la superestructura, lo cual se refleja en 
la necesidad de transformaciones en el 
marco institucional y social. En las con
diciones en que predominaba el para
digma basado en el petróleo barato, que 
requería ordenar el crecimiento de la 
demanda para la producción en masa, 
lo característico fue suplantar los mee a
nismos de libre mercado e implantar la 

23 El oligopolio global no es una forma complelamenle nuevd, ext>ltó dnle> de 1 '111'> en sec lores '"1''" 1 
ficos como el pelróleo, melales no lt,rosos, tnduslnas di! proLesamtenlo, la nowd•d t!sla tm c.¡ue se 
constituye en forma dommante en las Industrias ínt~niivas en I&D, Sltmdu unpul~cuJo fJOr d dum~nlu 
de la inversión extranjera. Carlos Eduardo Martins. Capttalismo contemporaneo y Id e nsts del ststema 
de innovación. En: Problemas del desarrollo, No. 11 J Vol. 1'1 abril-junio Méxiw 1 9'18 pp. 14 y 19. 

24 Carlos Eduardo Martins.op. cit. pp. 15·17. 
25 los niveles de concentractón en las nuevas tnduslria> son "'P"""f"S a lo> del v.e¡o paradtKmd, t:n 1 'lll7 

sólo 10 empresas poseían el '10% del produclo mundial de c.umpu1o~durao, 115% dc· J., lelo:u•mun~<a 
ciones, y 81% en los semiconductores. Citados por Carlos tduardo Motr11m op. e il. p. 20. 
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intervPnción masiva y sistemática del 
Estado Pn la economía, en este período 
~P ~iguieron los prin!ipios keynesianos. 

Para asegurar las transformaciones 
del paradigma antPrior fue necesario un 
Estado fuerte capaz de asegurar una rá
pida expansión de la economía, con lo 
quP se ponen en práctica las funciones 
del Capitalismo Monopolista de Estado. 
En el ámbito internacional aparece una 
reglamentación internacional de los flu
jos d través del Sistema Monetario Inter
nacional de Bretton Woods, en estos 
marcos nace el GATT, el FMI y el Banco 
Mundial, la particularidad de este con
junto de instituciones es la de operar so
bre la base del funcionamiento de entes 
nacionales. 

En las condiciones del paradigma 
actual, el Estado tiende a ser suplantado 
por el mercado, adquiriendo particular 
relevancia la aplicación de políticas 
neoliberales, lo que en gran medida es 
la respuesta a las propias exigencias del 
nuevo paradigma tecno-económico, 
que se difunde profusamente en las dé
cadas de los 70s y 80s, momentos en 
que se intensifican las tendencias globa
lizadoras, siendo así como el neolibera
lismo se convierte en el sustento ideo
político de estas tendencias. 

A escala internacional, bajo el para
digma tecno-económico ac1ual se están 
operando transformaciones institucio
nales particularmente en función de la 
globalización, entre ellas la transforma
ción del GATI en Organización Mun
dial del Comercio (OMC), que a dife
rencia del GATI que se limitaba a la li-

beralización del comercio por la vía de 
la reducción de las barreras arancela
rias, la OMC, liberaliza otras cosas co
mo los servicios, y trata de otros aspec
tos como las relaciones comercio-me
dio ambiente, pretendiendo extender su 
mandato a las relaciones comercio-nor
mas salariales y sociales de los trabaja
dores.2b 

Por consiguiente, se podría plantear 
que el cambio tecno-económico ha 
creado condiciones para el desenvolvi
miento de estructuras de carácter supra
nacional, con la particularidad de que 
se pretende consolidar un gobierno glo
bal, donde se sustituye el Estado-na
ción, a través de decisiones globales, 
delineándose una estructuración de go
bierno con funciones bien delimitadas, 
sobre quien legisla, quien ejecuta, 
quien sanciona. Ello sin embargo, no 
significa la desaparición del Capitalis
mo Monopolista de Estado (CME), lo 
que se está dando es una reformulación 
del papel del Estado en el nuevo am
biente global, pues el CME coexiste con 
las estructuras globales, siendo promo
tor del mismo, en un contexto en que ha 
desaparecido parte de la matriz que dio 
lugar a su funcionamiento, -en particu
lar la existencia del Sistema Socialista 
Mundial-. 

Los aspectos analizados permiten 
señalar que el capitalismo actual está 
transitando hacia una nueva época eco
nómica de su desarrollo, cualitativa y 
cuantitativamente superior, que descan
sa en mayores niveles de integración de 
la actividad económica y en un proceso 

lb Para ver otros ejemplos de una nueva institu<:ionalidad consultar: Silvio Baró Herrera. Globaliza<:ión y 
nueva onstitucionalidad mundial op. cot. pp. ·J0-15 



de creación de valores conectados con 
profundas transformaciones estructura
les en la base tecnológica del sistema. 
Todas estas transformaciones están dan
do lugar a una nueva territorialidad, en
tre empresas, países, y regiones, que tie
ne importantes implicaciones para la 
Economía Internacional. 

"Nueva territorialidad" en la Economía 
Internacional: Concepto de"Made in 
World" 

El conjunto de factores antes anali
zados han ido acompañados de un pro
fundo proceso de rearticulación y desar
ticulación de las relaciones económicas 
internacionales a lo largo y ancho de la 
economía global, debido a su impacto 
en las distintas fases del proceso de re
producción abarcando tanto la produc
ción como la circulación. Desde el ám
bito de las comunicaciones, la globalí
zación unida al nuevo paradigma, no 
implica la desaparición de los espacios 
ílntes separados (internacional, nacional 
y local) pero, significa la construcción 
de una nueva territorialidad con nuevas 
fronteras de exclusión e inclusión, ya no 
sólo nacionales, sino planetarias. 

Teóricos japoneses utilizan el térmi
no "glocalización" para referirse a los 
procesos complejos que en la sociedad 
interactiva hacen posible conjugar de 
muchas maneras a veces contradictorias 
los flujos de información y comunica
ción globales transnacionales y los flu-
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jos de información local, por eso mez
clan en su concepto el prefijo "glo" de 
global con el término "calización" de 
localización. Según este concepto es 
posible gracias a la "superautopista" de 
la información, establecer redes de. co
municación y de información de ámbi
to global y local casi de manera simul
tánea, lo cual es factible a través de la 
sociedad de la información.27 

Tales avances tecnológicos han per
mitido el surgimiento de una nueva for
ma de moneda, -"el dinero electróni
co''- el cual desde el punto de vista de 
la supervisión de los flujos financieros 
nacionales, supera ampliamente la ca
pacidad de ser reglamentados en el ám
bito nacional.26 Tanto el "dinero elec
trónico" como los capitales electrónicos 
han rebasado los límites del área a que 
estaba circunscrita su circulación, son 
ya cuasiglobales; sobre esta base se pro
duce hoy la nueva erupción descontro
lada de los elementos del mercado y 
frente a lo cual se revelan impotentes las 
instituciones de Bretton-Woods, que en 
época industrial servía como instrumen
to de regulación económica global, de 
aquí que en los 90s estén planteando las 
bases para una nueva arquitectura fi
nanciera global. Tal vez en el futuro se 
pueda hablar de manera generalizddd 
no de la función del dinero como dine
ro mundial sino global. 

En el ámbito de li! esfera productiva 
los cambios se han hecho sentir en una 
creciente interdependencia de la eco-

27 Migdalia Poneda de AlcaLdr. leleLomunicaciones: desequilibrios, globdilldCión y doversidad 'uilurdl. 
En: Opción No. 19 Universidad de Zolia, Venezuela. 199b p 11 b. 

26 Ver: Stephen J. Kobrin. Electronic cash and the end of national marke ... Foreing f'olicy No. 107, New 
York Summer 1997 pp. 65-77. 
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nomía internacional, en la modificación 
del comportamiento y elevada globali
zación del ciclo productivo, mayor mo
vilidad internacional de mercancías y 
de capitales, rlipida difusión o transmi
sión instantánea de información a largas 
distancias, mediante redes empresaria
les como internet. A manera de ejemplo 
se podrla situar la producción participa
tiva mediante la subcontratación inter
nacional, que permite la fabricación 
compartida de muchos productos fina
les, con lo que la tendencia es hacia la 
conformación de "cadenas de produc
tos globales" teniendo como resultado 
un "producto global". 

Por consiguiente, la reorganización 
industrial plantea la integración de "ca
denas productivas" con una presencia 
creciente de insumos de distintas nacio
nes. Con ello ha crecido el grado y la 
eficiencia con que se pueden separar en 
tiempo y espacio las diversas etapas que 
componen un proceso dado, para luego 
integrarlas en un producto final en casi 
cualquier parte del planeta. En este sen
tido la concepción de nación en la fa
bricación del producto tiende a desapa
recer, al ampliarse la cadena producti
va, ganando en preeminencia el con
cepto de "'Made in Worldn. Estas modi
ficaciones contribuyen a la gradual re
ducción de la antigua segmentación de 

los mercados y, a la supresión de las res
tricciones a los movimientos de capita
les, los cuales facilitan las inversiones 
cruzadas entre las empresas redes.29 

Las nuevas redes de organización 
empresarial de "alto valor", están reem
plazando a las viejas estructuras pirami
dales centralizadas de -alto volumen-, 
se estlin extendiendo por el mundo. La 
particularidad fundamental es una des
centralización de la propiedad, unidas a 
otras redes por los avances de la com
putación, la tendencia es a un tipo de 
desarrollo "desautocentrado" a través 
de redes mundiales donde lo que se in
tercambia son combinaciones interna
cionales, estos vínculos abarcan casi to
do el comercio entre países desarrolla
dos.30 

En la esfera de la circulación se des
taca una mayor interdependencia co
mercial entre naciones, unidas a la im
posición generalizada de políticas de li
bre cambio, reestructuración de la base 
monetaria tendiente a una relativa auto
nomización del capital y el mercado fi
nanciero internacional, acompañada de 
una fuerte dinámica del capital moneta
rio transnacional, tanto real como ficti
cio. De acuerdo a esto, se puede seña
lar que e/ contenido más profundo del 
fenómeno de la globalización son las 
exigencias de la valorización del capi-

29 Esta forma específica de globalización en los últimos años ha ganado particular importancia. En el pe
ríodo de 1960-1980 pasó de 16% a 34% y tal tendencia se ha acentuado porque este mecanismo per
mite explotar las diferenciales de costo entre los países, la cercanía geográfica a los principales merca
dos, los grados de especialización y tecnologia, las escalas de producción y la pertenencia a bloques 
comerciales. Osvaldo Rosales. Competitividad, productividad e inserción externa de América latina. 
Comercio Exterior, Vol. 40, No. 8, México agosto 1990 p. 715. 

30 En este tipo de operaciones las redes mundiales a menudo se amparan bajo bandera de la nación que 
más le convenga, en ellas los cambios de fachada son muy rápidos. Reich, Robert B.: El trabajo de las 
naciones. Capitalismo del siglo XXI. Javier Vergara Editor S.A. Argentina, 1994.pp. 120-130. 



tal, ligadas a las profundas transforma
ciones tecno-económicas, que asocian 
a ésta con la existencia de una nueva 
etapa en el desarrollo centrada en las 
"posibilidades" que ofrece el nuevo pa
radigma, para una mayor intervincula
ción de las distintas regiones y paises de 
la economía mundial. El resultado de 
estos cambios ha sido la conformación 
de una nueva división internacional del 
trabajo, de acuerdo a las demandas del 
nuevo patrón tecnológico, el cual tien
de a cambiar el movimiento de los flu
jos que representan las relaciones eco
nómicas internacionales. 

Para caracterizar los impactos de 
estos cambios en la economía interna-
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cional hay autores3 1 que destacan que 
hace 20 años se les identificaba princi
palmente con el "'comercio internacio
nal", mientras que en la actualidad el 
término más empleado es el de la "eco
nomfa mundial" debido a la creciente 
integralidad con que se desplazan los 
flujos de capital y comercio en el con
texto global, lo cual refleja el contenido 
más complejo de estas relaciones en el 
presente. Sintetizando, se pueden desta
car algunas de las transformaciones de 
fondo que se han producido en las vi
siones y en el contenido de las relacio
nes económicas internacionales. (Ver 
cuadro N11 1 ). 

Cuadro No. 1 

Hace 20 años predominaba En la actualidad predomina 

el comercio de productos Comercio de bienes y servicios 
las inversiones directas flujos de dinero e información 

Hace 20 años crecía más rápido En la actualidad 

1 .- el comercio Comercio de bienes y servicios 
2.- las inversiones los flujos de dinero 
3.- la producción 1 as inversiones 
4.- el comercio 
5.- la producción 
6.- bloques aislados fuerte formación de bloques 

j 1 Peler Drucker. Managing 1n a tllne of greal d1ange, fruman Talley Book> lJulton. New York, 1 YYS. ( 1 
lado por Mario l. Fernández Fonl. "Giobalizae~ón, innovauón y compelllividad, espejismos y hedws" 
Ponencia presentada al Sem~nario Internacional Globalización de la f<.onomia Mundial: teoría y reali 
dad contemporáneas retos y oponunidades para Amt'rica lalina y Cuba, CIEM. la Habana, abril de 
1997, pp. 4-6. 
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El cuadro indica que los flujos de 
información constituyen las actividade.s 
de más rápida expamión y difusión, su 
dinámica junto a las otras actividades, 
es compatible con la globalización y los 
cambios operados en el nuevo paradig
ma tecno-económico, al crear mayores 
niveles de interdependencia en la eco
nomía internacional. La fase actual de la 
reproducción del capital está experi
mentando un cambio sui generis, donde 
el trabajo abstracto se independiza asu
miendo la forma de una mercancía, y se 
pone de manifiesto en el lugar que ocu
pan hoy las energías mentales concreta
das en el conocimiento y particular
mente en el lugar que ocupa el sector 
de los servicios. 

Comentario Final 

Si tratamos de ubicar las dimensio
nes y alcances económicos de algunas 
de las cuestiones tratadas, se podría 
constatar que no obstante, al indiscuti
ble rápido desarrollo de la tecnología, el 
crecimiento de la inversión extranjera, 
del comercio internacional de bienes y 
servicios, e incluso de industrias vincu
ladas con la informática, estos compo
nentes continúan representando aún 
una porción minoritaria de las econo
mías y regiones a escala mundial. Por 
consiguiente, la globalización tiende a 
asumir un carácter intenso pero parcial, 
heterogénea y desbalanceada, excesiva 
en algunos aspectos e insuficiente en 
otros.32 

La división internacional del trabajo 
que acompaña el proceso de globaliza
ción continúa sometida a la ley de la 
plusvalía y las consiguientes necesida
des de la acumulación del capital, por 
lo que la globalización, está modelada 
en función del proceso de acumulación 
del capital a escala internacional. Y por 
ello tiene como características esencia
les la explotación, la dependencia y la 
imposibilidad del desarrollo para los 
países más atrasados del sistema. 

En lo que respecta a los rasgos bási
cos del modo de producción capitalista, 
la globalización no ha cambiado la 
esencia del sistema, aunque si lo ha he
cho -sustancialmente incluso- en las 
formas y los mecanismos de funciona
miento a través de los cuales cobran 
existencia especifica aquellos rasgos 
esenciales, ello se pudiera observar en 
las siguientes acotaciones. 

Se puede señalar que la globaliza
ción y el nuevo paradigma tecno-eco
nómico, junto a los cambios estructura
les que los acompañan involucran dife
rentes acontecimientos, que se distin
guen de épocas económicas anteriores 
por su grado de expansión e intensidad. 
El primero es el traslado de la ubicación 
de las actividades económicas de una 
región a otra, donde en particular se in
tensifican los vínculos entre las econo
mías desarrolladas, a diferencia del pa
sado en que un lugar primordial desem
peñó la relación países desarrollados
subdesarrollados. El segundo es· el as-

32 Ricardo French-Davis. "Alcances económicos de la globalización", En: Nueva Sociedad, No. 147. Ca
racas, enero-febrero 1997, p. 27. 



censo y la decadencia de sectores eco
nómicos, ganando en importancia la 
microelectrónica. 

El tercero, la creciente integración 
de las economías nacionales y el conse
cuente impacto de las fuerzas externas 
en el bienestar interno, sobre la base de 
la liberalización económica, la difusión 
de la tecnología informática y la globa
lización financiera. Cuarto, los cambios 
en el r Jevo paradigma tecno-económi
co indican modificaciones en el proce
so de producción de valores de uso y de 
valorización, el cual se tiende a definir 
cada vez más a partir de las cadenas 
productivas globales. Las cuatro acota
ciones unidas al desarrollo económico 
desigual, afectan significativamente los 
intereses de los Estados y de los diferen
tes estratos sociales, sugiriendo pregun
tas importantes referidas a los efectos 
políticos y sociales de una economía 
mundial de mercado. 

El primer tema que plantea el desa
rrollo económico desigual es el del lide
razgo económico. asumido por las prin
cipales potencias capitalistas y sus 
agentes más dinámicos -empresas trans
nacionales- en la economía internacio
nal en detrimento de las economías sub
desarrolladas. Por lo que se podría plan
tear que el proceso de globalización, 
como reflejo de un conjunto de proce
sos, independientemente del grado de 
internacionalización de sus rasgos, está 
viabilizando la exi.~tencia simultánea de 
épocas económicas y sociales diferen
tes, hacia el interior de la periferia. 

Otro tema es la relación entre el 
cambio económico y politico, donde la 
globalización y el nuevo paradigma lec
no-económico produce cambios estruc
turales fundamentales en la economía 
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internacional, lo cual plantea un impor
tante problema político de ajuste para 
naciones individuales, en condiciones 
en que los recursos deben transferirse 
de las industrias en decadencia a aque
llas en expansión, a medida que cambia 
el lugar geográfico del crecimiento eco
nómico y los sectores líderes. El ajuste 
económico, sin embargo, ha implicado 
significativas pérdidas y ganancias para 
los distintos individuos, grupos y nacio
nes y por ello da origen a agudos con
flictos sociales. 

Si lo fundamental en el tránsito del 
capitalismo premonopolista al monopo
lista fue la sustitución de la libre compe
tencia por el dominio de los monopo
lios, aquí lo básico es la integración de 
las economías nacional e internacional 
en un mecanismo económico e institu
cional único radicado en la globaliza
ción. Por lo que este proceso está modi
ficando el paradigma de las relaciones 
económicas internacionales anteriores, 
que confería a los Estados naciones y a 
los monopolios, el carácter de actores 
principales y predominantes del siste
ma. Estos están pasando ahora a consti
tuir sólo parte de un sistema mayor: el 
sistema global, a través de la conforma
ción de entes supranacionales que tien
den a erigir las normas internacionales. 

El resultado es la conformación de 
un conjunto de actores, regionales, sub
nacionales, transnacionales y no guber
namentales, dotados de objetivos. auto
nomía y medios de acción propios. Por 
lo que el futuro podría estar marcado 
por el predominio de un sistema multi
céntrico, con crecientes grados de des
centralización, donde se reafirme el 
control de los actores transnacionales. 
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El Estado-nación va cediendo su 
primada en las relaciones económicas 
internacionales, convirtiéndose en un 
elemento intermediario entre el nivel de 
estructuras transnacionales y el de re
gionales; tal debilitamiento se produce 
simultáneamente con el reforzamiento 
de actores de carácter mundial; por lo 
que los intereses del Estado-nación tien
den a estar cada vez más determinados 
por estructuras de orden global. 

En términos básicos todavía el mo
nopolio como la célula de! capitalismo 
en su fase imperialista continúa ocupan
do un papel importante en el desempe~ 

ño de las relaciones capitalistas de pro
ducción, constituyendo el mecanismo 
económico fundamental de regulación 
del sistema, al cual se subordinan los 
actores antes indicados, la mayor capa
cidad de los monopolios en las condi
ciones actuales consiste que sus deci
siones pueden afectar a naciones ente
ras, en este sentido no es posible hablar 
todavía de una nueva fase en el capita
lismo, pero sí de una nueva época eco
nómica, que tiende a crear las condicio
nes para acelerar los niveles de concen
tración y centralización de la produc
ción y el capital. 

Una publicación conjunta de IL~ 

DIS, OXFAM, FLACSO y Abya
Yala; analiza los cambios experi
mentados por las comunidades 
andino indígenas, en los últimos 
años, y la incidencia de estos 
cambios en las prácticas de las re~ 
laciones al interior de las comuni~ 
dades. Su estudio y análisis per
mitirá abrir una discusión sobre 
alternativas viables para el mundo 
indígena. 


