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Aproximación teórica a la Globalización

Armando Córdova (1999)

…la homogenización progresiva, a escala mundial, de los

patrones tecnológicos productivos, administrativos, y de

consumo; de los sistemas culturales y de valores y, en

general, de los estilos de desarrollo. Este proceso avanza

aceleradamente desde la década de los ochenta, bajo el

liderazgo de las grandes empresas trasnacionales, con el

apoyo activo, subordinado y solidario de los estados
nacionales (p. 60)

Ferrer, A. (2007) expone que

La globalización constituye un sistema de redes en

las cuales se organizan el comercio, las inversiones

de las corporaciones transnacionales, las corrientes

financieras, el movimiento de personas y la

circulación de información que vincula a las diversas

civilizaciones. Es, asimismo, el espacio del ejercicio

del poder dentro del cual las potencias dominantes

establecen, en cada período histórico, las reglas del

juego que articulan el sistema global. Uno de los

principales mecanismos de la dominación radica en

la construcción de teorías y visiones que son

presentadas como criterios de validez universal pero

que, en realidad, son funcionales a los intereses de
los países centrales. (p. 431)

Córdova, Armando. (1999). Globalización, Riesgos y Oportunidades

para Venezuela. Caracas: Academia Nacional de Ciencias
Económicas.

Ferrer, Aldo (2008). Globalización, desarrollo y densidad

nacional.



Aproximación teórica a la Globalización

❑Integración del comercio.

❑Revolución informática.

❑Liberalización y democratización de la 

economía.

❑Libre circulación de personas.

❑Fusión multicultural.

❑Libre movilidad de capitales.
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❑ El comercio de mercancías y servicios entre los diversos actores

económicos, representa el principal mecanismo de interconexión a

través del cual se articulan un conjunto de economías formando

así, un espacio entre oferentes y demandantes que estructuran el
Sistema Económico Global.

Aproximación teórica a la Globalización

❑ El capitalismo se ha convertido en un sistema homogéneo a nivel

mundial dada la capacidad que ha tenido el sistema de expandir
las relaciones de producción a todo el orbe.

❑ Heterogéneo en la medida en que cada formación nacional posee

un grado de desarrollo de sus fuerzas productivas distinto, lo cual

responde a sus condiciones materiales históricas, lo que a su vez

determina y condiciona su proceso de articulación al mercado
mundial.
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Principales Obstáculos de la Globalización

Económico
Financiarización de la 

economía.

Cultural Sujetos sin 

identidad.

Político
Lo nacional se 

subordina a lo 

supranacional.
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Límites de la Globalización

❑ Un articulado conjunto de innovaciones tecnológicas que revolucionaron la estructura productiva mundial y al

sistema de relaciones internacionales. Nos referimos particularmente al surgimiento de la microelectrónica,

la informática, la ingeniería genética, la biotecnología para sustituir así, las caducas industrias de punta –
automóviles y electrodomésticos básicamente– del régimen de acumulación de postguerra.

❑ La consolidación de las nuevas tecnologías permitieron un notorio incremento de la productividad del

trabajo, lo cual a su vez implicó una disminución del empleo y por consiguiente de la demanda de bienes y

servicios.

❑ El nuevo paradigma tecnológico produce un cambio en los esquemas de trabajo, del trabajo manual no

calificado, repetitivo se pasa a un trabajo calificado que requiere mayor nivel de preparación, creando así un

sector de trabajadores calificados, en contra partida de un volumen de desempleo creciente.

❑ La rápida difusión del entorno tecnológico demanda una restructuración de la economía mundial basada en

la integración comercial de los distintos mercados mundiales -centrales y periféricos- por un mercado que

tiende a convertirse en uno sólo globalizado, cuya dinámica estaría determinada por la libre competencia

entre los agentes económicos en un ambiente caracterizado fundamentalmente por la desregulación que

plantea el paradigma neoliberal monetarista.
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Límites de la Globalización

Régimen de acumulación Neoliberal-Monetarista
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PIB (US$ a precios actuales)

Fuente: Elaboración propia, Banco Mundial (2022).

Country Name 1.990 2.000 2.010 2.020

Mundo 22.779.978.683.110 33.830.878.799.863 66.596.051.013.843 96.100.091.004.541

Estados Unidos 26% 30% 23% 24%

Unión Europea 29% 22% 22% 18%

55% 52% 44% 42%

Brasil 2% 2% 3% 2%

Rusia 2% 1% 2% 2%

India 1% 1% 3% 3%

China 2% 4% 9% 18%

Sudáfrica 1% 0% 1% 0,4%

Argentina 1% 1% 1% 0,4%

Irán 1% 0% 1% 0,2%

9% 9% 19% 26%



Industria, valor agregado (% del PIB)

Fuente: Elaboración propia, Banco Mundial (2022).

Country Name 1.990 2.000 2.010 2.020

Estados Unidos DND 22,5 19,3 18,4

Unión Europea DND 25,4 22,9 22,5

Brasil 33,3 23,0 23,3 17,7

Rusia 42,3 33,9 30,0 29,8

India 27,5 27,3 30,7 24,5

China 41,0 45,5 46,5 37,8

Sudáfrica 35,6 28,2 25,3 23,4

Argentina 36,0 26,0 25,3 23,3

Irán 32,8 40,3 44,2 35,7
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Fuente: Elaboración propia, Banco Mundial (2022).

Exportaciones de mercaderías (US$ a precios actuales)

Nuevo Orden Mundial

Country Name 1.990 2.000 2.010 2.020

Mundo 3.462.445.935.905 6.487.130.104.799 15.380.390.471.909 17.731.188.345.338

Estados Unidos 11% 12% 8% 8%

Unión Europea 40% 33% 31% 31%

52% 46% 39% 39%

Brasil 1% 1% 1% 1%

Rusia 1% 2% 3% 2%

India 1% 1% 1% 2%

China 2% 4% 10% 15%

Sudáfrica 1% 0,5% 1% 0,5%

Argentina 0,4% 0,4% 0,4% 0,3%

Irán 1% 0,4% 1% 0,3%

5% 7% 16% 20%
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Exportaciones de productos de alta tecnología (US$ a precios actuales)
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