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Los resultados de la globalización son ambiguos 1 

Después de cuatro décadas desde el inicio de la actual etapa de la globalización, se registran resultados 

positivos y negativos; en esta oportunidad se pasará revista de ellos. 

 1.  Crecimiento y cambios en la geopolítica y en el liderazgo mundial. Los ganadores. Hasta la década 

de los años 80 del siglo XX el crecimiento de los países desarrollados (PD) fue igual o superior al de los 

países en desarrollo (PED). Pero a partir de los años 90 y debido a los países asiáticos (China, India, 

ASEAN-5) la situación se revirtió y los PED tuvieron una mayor expansión. Entre 1990 y 2020 el mundo 

creció 167 %, los PD crecieron 77 % y los PED el 296 %; América Latina (AL) creció 138 %. El período 

más expansivo fue el de 2000 a 2007 y hubo solo dos años de caída del PIB: 2009 por la crisis financiera, 

y 2020 por el Covid-19. 

Esto permitió que los PED ganen participación: en 1990 representaban, en dólares corrientes, el 22% 

del PIB mundial y ahora equivalen al 40%; AL mantiene su participación en alrededor del 5 % del PIB 

mundial. Medido en dólares de paridad (PPA), desde 2008 los PED superan a los PD. 

 

      Fuente: FMI, World Economic Outlook database, abril 2021 

Este comportamiento diferencial posibilitó que el ingreso per cápita de los PED tienda a acercarse al 

de los PD. Es un proceso lento dado a que al inicio de los años 90 la distancia en dólares corrientes era 

de 17 veces y ahora es de 8 veces; en dólares PPA se pasó de una diferencia de 8 a 4 veces. 

En los años 80 muchos analistas pensaban que la globalización era una estrategia a favor de los PD y 

de su población. Pero el resultado es diferente: los PED crecieron mucho más que los PD y el ingreso 

 

1 En el presente Boletín se analizan cuantitativamente los resultados de la globalización, tratados 

conceptualmente en UNSAM-OEM Boletín N° 88, 10 claves sobre los cambios y el futuro de la globalización, ver 

en https://www.unsam.edu.ar/escuelas/economia/oem/pdf/boletin-88.pdf   

https://www.unsam.edu.ar/escuelas/economia/oem/pdf/boletin-88.pdf
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de los sectores medios de los PD se ralentizó, mientras que la situación social de los PED ha mejorado 

por la fuerte reducción de la pobreza y el aumento de la clase media. Por su parte, las multinacionales 

(industriales y tecnológicas) y las corporaciones financieras globales, tienen más participación en el 

mercado y son más poderosas, a la vez que se concentró la riqueza y el ingreso. 

Geopolíticamente, se produjeron hechos muy relevantes: el cambio radical de la política económica 

en China, la desintegración de la Unión Soviética, la adopción del capitalismo por parte de China, Rusia 

y Europa el Este, el ascenso de muchos y grandes PED (China e India son los principales), la ampliación 

de la Unión Europea (UE) al incorporar a muchos de los países que estaban bajo la órbita soviética, y 

la aceptación de las nuevas reglas de juego globales por parte de prácticamente todos los países del 

mundo, sea por convencimiento o por necesidad. Geográficamente, el poder se va trasladando del 

océano Atlántico al Pacífico. 

Desde hace tres décadas el polo principal del crecimiento económico pasó desde Estados Unidos 

(EE.UU.) a China. En 1990 el PIB en dólares corrientes de los EE.UU. equivalía a nada menos que 15 

veces el de China; en 2020 esta diferencia se había reducido al 40 %. En los últimos 30 años, mientras 

EE.UU. creció 97 %, China aumentó 1.314 %. En términos per cápita la diferencia a favor de EE.UU. 

sigue siendo muy elevada: en 1990 el PIB per cápita de EE.UU. superaba en 69 veces al de China, ahora 

es de 6 veces. Estos dos países representan el 40 % de la economía mundial; con la UE concentran el 

60 %.  

 

Fuente: FMI, World Economic Outlook database, abril 2021 

Países y regiones 1990-99 1999-09 2009-2020 1990-2020

Mundo 31,2 45,8 39,4 166,8

Países desarrollados 27,2 19,6 16,3 76,9

   EE.UU. 34,7 20,7 21,1 97,0

   Japón 10,0 4,5 8,0 24,2

   Unión Europea 19,2 18,4 10,6 56,2

Países en desarrollo 37,3 80,0 60,3 296,1

Asia 39,7 89,5 67,9 344,5

   China 147,5 166,9 114,0 1314,2

   India 65,3 95,0 80,4 481,6

   Sudeste Asiático 51,2 66,6 64,7 314,6

América Latina 38,9 41,6 21,0 138,1

   Argentina 52,5 26,0 2,3 96,6

   Brasil 23,2 39,6 10,4 89,8

   México 34,3 15,3 19,4 84,8

Eurasia -25,2 74,4 25,1 63,1

   Rusia -38,8 68,7 18,9 22,7

   Turquía 34,2 46,1 79,2 251,5

Medio Oriente y África del Norte 48,2 67,6 21,4 201,6

   Arabia Saudita 22,1 39,9 34,2 129,3

   Irán 23,1 60,9 8,4 114,8

África Subsahariana 22,6 71,2 46,9 208,3

   Nigeria 16,4 122,0 42,1 267,3

   Sudáfrica 14,9 42,3 9,8 79,6

Cuadro N° 1

PIB Mundial: crecimiento acumulado por década 

Tasa de crecimiento acumulada, en %
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China es un poder que está emergiendo, pero todavía no alcanza a ser el líder mundial. EE.UU. siente 

su presión y ya no tiene el liderazgo que ejerció durante buena parte del S. XX, y Europa, que dominó 

el mundo durante varias centurias hasta principios del siglo pasado, no tiene capacidad de liderazgo, 

pero no por ello dejará de ser un actor relevante. Todavía EE.UU. junto a Europa y Canadá, siguen 

siendo la residencia de las empresas más importantes, creativas e innovadoras, dominan el mercado 

financiero, lideran las instituciones educativas de mayor calidad, son los que más invierten en I&D, su 

cultura es muy influyente y EE.UU. sigue siendo la potencia militar más importante. A China todavía le 

falta para igualarlos, pero varios analistas consideran que eso podría suceder en las próximas décadas; 

mucho dependerá del dominio del conocimiento y de la tecnología, que jugarán un rol central. 

La consecuencia es la disputa entre EE.UU. y China por la prevalencia económica, tecnológica y 

geopolítica. A la que también se le suman las diferencias de carácter político: China tiene un sistema 

de gobierno que no se condice con los principios de la democracia republicana ni con la defensa de los 

derechos humanos y las garantías individuales. Cada uno pretende el liderazgo y tienen sus propias 

estrategias (comerciales, financieras, políticas) para ampliar su esfera de influencia. Esta competencia 

seguirá presente durante el futuro mediato.  

2. El comercio mundial de bienes y servicios. Entre 1990 y 2008 el comercio creció aceleradamente y 

más que el PIB, posteriormente lo hizo al mismo ritmo. Este último comportamiento se puede explicar 

por el menor crecimiento de la economía mundial, que redujo las posibilidades de nuevas inversiones, 

la ausencia de nuevas liberalizaciones comerciales y el freno a la expansión de las cadenas globales de 

valor (CGV) porque ya se habrían expandido todo lo que pudieron. Debido al aumento exponencial de 

los flujos digitales transfronterizos, y en menor medida, al turismo, los servicios siguen ganando 

participación: pasaron de representar el 18 % del comercio en 1990 a 28 % en 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Banco Mundial 
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El comercio total (exportaciones más importaciones) equivalió en 2019 al 56 % del PIB mundial cuando 

en 1980 era del 37 %. Alrededor del 50 % se realiza a través de las CGV y un 50 % es intrafirmas, que 

pueden o no estar dentro de las CGV. Las exportaciones industriales crecen más que la de las materias 

primas, entre las cuales, las agrícolas representan cerca de 10 % del comercio mundial; sus precios 

tienen un comportamiento cíclico. Los PED aumentaron su participación y casi todos los países han 

reducido sus aranceles aduaneros: en promedio bajaron del 15,5 % en 1995 al 5,5% en 2020. Continúan 

las restricciones y subsidios para los productos agropecuarios, cuyos aranceles son del 20 % en la UE y 

del 9 % en los EE.UU., cuando en la industria son del 3 %.  

3. Las empresas multinacionales industriales y de servicios (excluye bancos) crecen y ganan 

posiciones. Son unas 85.000 compañías con 830.000 filiales en todo el mundo y generan 82 millones 

de empleos (28 millones en 1990). Dominan el 32 % del comercio mundial, y en 1990 representaban 

el 5,5 % del PIB mundial y ahora el 9,2 %, lo cual muestra el aumento de su presencia y poder. Obtienen 

una buena tasa de ganancia de cerca del 7 % anual y es superior a la de 20 o 30 años atrás. 

Desde 1990 las inversiones extranjeras directas (IED) están creciendo, más allá de sus oscilaciones. De 

representar alrededor del 1 % del PIB hasta la mitad de los años 1990, en los últimos tiempos pasó a 

superar el 2 %. Lo que más se expandió fueron los préstamos intrafirmas, que se relacionan con la 

elusión tributaria, y superan a las destinadas para instalar nuevas empresas o para comprar otras ya 

existentes. También hubo un cambio en el destinatario: hasta 2010 más de la mitad se dirigía a los PD, 

ahora la distribución es pareja con los PED. El origen también se ha modificado; hace algunas décadas 

el 90 % provenía de los PD, ahora se redujo al 70 %. En 1990 el stock de las IED equivalía al 10 % del 

PIB mundial y actualmente equivale al 40 %.  

 

Fuente: UNCTAD, World Investment Report, 2020 

 

1990 2019

IED 205           1.500      

Stock de IED 2.200        36.500   

Tasa de retorno de IED 5,3             6,7          

Ventas 6.900        31.300   

Valor agregado 1.300        8.000      

     Como % del PIB mundial 5,5             9,2          

Total de activos 6.000        112.100 

Empleados (en miles) 27.700      82.400   

Cuadro N° 2

Las empresas multinacionales

En miles de millones de dólares y em %
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La gran mayoría de los países acomoda su legislación para atraerlas y evitar la deslocalización, porque, 

según el caso, complementa la inversión local, aumenta el empleo, incorpora tecnología, sustituye 

importaciones y posibilita intervenir en alguna de las CGV y aumentar las exportaciones.  

Existen más de 2.300 tratados bilaterales sobre inversión y 294 acuerdos comerciales con disposiciones 

en materia de inversión, y cuando surgen conflictos entre inversionistas y el Estado, se recurre al 

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que funciona en la órbita 

del Banco Mundial (BM). Su mecanismo de interpretación siempre tiende a sobre representar los 

intereses de los inversionistas, lo cual ha generado problemas y, por ende, la necesidad de revisar su 

accionar.  

4. Aumenta el endeudamiento. La deuda pública y privada viene creciendo desde hace varias décadas: 

aumentó mucho durante los años 80 cuando se liberaron y desregularon los movimientos de capitales, 

en la postcrisis financiera de 2008/9 y últimamente por el COVID-19.  

En 1980 la deuda total era de 130 % del PIB y pasó a 240 % en 2020, correspondiendo 90 % del PIB a 

la pública y 140 % a la privada. Los PD son los más endeudados: 270 % del PIB, mientras que en los PED 

equivale al 170 % del PIB.  

La deuda pública creció más que la privada porque el Estado debió hacer frente a la crisis de 2008/9 y 

a la de 2020 para apoyar la recuperación. Además, su aumento permitió atemperar el impacto de la 

globalización sobre los sectores medios de los PD. La deuda privada aumenta cuando crece el 

apalancamiento de las empresas para financiar su expansión.  

Tales políticas fueron favorecidas por las tasas de interés, que, si bien han oscilado, hubo períodos de 

tasas muy bajas, como durante la última década. Su impacto es diferencial: en los PD la tasa de interés 

fue del 1,5 % anual y en la mayoría de los PED varía entre 2,5 % y 5 %. En general, las grandes empresas 

privadas pagan algo más que los gobiernos de los PD, mientras que en las restantes empresas los 

intereses son bastante superiores.  

La estrategia del creciente endeudamiento engendra varios problemas. Por un lado, deja para las 

próximas generaciones una restricción al crecimiento. Por el otro, la sociedad queda demasiado 

expuesta a un potencial aumento de los intereses, que afectaría tanto a los Estados como a las 

empresas y familias. Por último, puede surgir algún conflicto puntual (default), como en aquellos PED 

que pagan tasas de interés excesivamente elevadas debido al mayor riesgo país, que aumenta cuando 

la macroeconomía está desordenada y la capacidad de pago es una incógnita. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Banco Mundial 

5. Se expande aceleradamente el movimiento de los capitales financieros  

Las corporaciones financieras también aumentan su presencia: desde 2008 los flujos financieros 

crecieron 106 %, mientras que el PIB creció 39 % y el comercio 23 %. El stock de activos financieros 

duplica al PIB mundial.  

                            
Fuente: Elaboración propia en base a Banco de Pagos Internacionales (BPI). Los flujos financieros internacionales 

son aproximados mediante el crédito en dólares al mundo, una de las medidas de liquidez utilizadas por el BPI 

La multiplicación de activos financieros puede aumentar el riesgo de crisis. Por un lado, incentiva el 

endeudamiento público y privado en los períodos favorables, por otro lado, cuando hay algún tipo de 

crisis, la salida de activos en gran escala profundiza la contracción y hace más difícil implementar 

políticas de estabilización. El aumento de la liquidez a escala mundial condujo a que muchos PED 

elevaran su apalancamiento externo y, con ello, su exposición a los ciclos de liquidez globales.  

Este fenómeno provoca varios problemas: uno, el acelerado acrecentamiento del poder de los grupos 

financieros: su participación en el PIB mundial pasó del 3 % en 1990 al 13 % en los últimos años, siendo 
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la actividad que más creció. Por el otro, su comportamiento puede generar crisis agudas que afectan 

no ya a un país, sino a una región o bien al mundo entero, como en 2008/9. Finalmente, es muy difícil 

y compleja la acción de los gobiernos nacionales actuando individualmente para prevenir la 

emergencia de burbujas y regular y controlar los sistemas bancarios paralelos no regulados.  

6. Continúan los paraísos fiscales y las empresas digitales se expanden rápidamente2. Los “paraísos 

fiscales” ofrecen ventajas, como la baja o nula tributación y la ocultación de la titularidad real de las 

transacciones realizadas. Su crecimiento se aceleró a partir de los años 1980. El 64 % de los fondos se 

escabullen por la manipulación de los precios de transferencias por parte de las empresas, el 31 % por 

las actividades ilícitas, la evasión y la elusión, y 5 % por la corrupción gubernamental.  

Cuando una multinacional crea filiales en el extranjero, estas se consideran entidades independientes. 

La empresa matriz puede entonces fijar, libremente, los precios de las transacciones entre sus filiales, 

los llamados precios de transferencia, de modo de registrar las ganancias en los países con la más baja 

imposición. Así pagan menos impuestos y acrecientan su poder en el mercado por su competencia 

desleal. A ello hay que sumarle el surgimiento de la economía digital; cada vez más valor económico 

se deriva de los intangibles. Como las casas matrices se pueden mudar de país con mucha facilidad, los 

gobiernos se encuentran con cada vez más dificultades para cobrarles los impuestos.  

 

                    Fuente: FMI, Fiscal Affairs Department tax Policy Rates Database 

El FMI estima que por este mecanismo se dejan de recaudar por el impuesto a las ganancias 

corporativas u$s 600.000 millones anuales. Pero, además, impulsa una competencia por la reducción 

 

2 Para conocer más sobre este tema ver UNSAM-OEM, Boletín N° 79, Paraísos fiscales: precios de transferencia 

y secreto bancario. https://www.unsam.edu.ar/escuelas/economia/oem/pdf/Boletin-79.pdf  

https://www.unsam.edu.ar/escuelas/economia/oem/pdf/Boletin-79.pdf
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de ese impuesto, generando también una pérdida fiscal: en 1990 la tasa efectiva del impuesto era del 

40 % mientras que ahora es menor al 25 %.  

Además, las multinacionales agravan el problema porque amenazan con abandonar los países que no 

bajen sus impuestos. Según Tax Justice Network (TJN), los 10 países donde se concentra el 65 % de la 

inversión en el mundo son desarrollados más China: Reino Unido (RU), sus territorios y excolonias, 

EE.UU., Países Bajos, Luxemburgo, Hong Kong, China, Suiza, Alemania, Irlanda y Francia. La mayoría de 

estos países tienen un muy elevado Índice de Refugio Fiscal, demostrativo de la opacidad de sus 

actividades. 

Otra forma de pagar menos impuestos es a través de la evasión directa, utilizándose los “paraísos 

fiscales” que mantienen el secreto bancario; se originan en actividades ilícitas (drogas, corrupción, 

tráfico ilegal de armas) y también en actividades lícitas. Estos bancos son los facilitadores de la fuga de 

capitales, la evasión tributaria y el lavado de dinero. Se estima que las pérdidas de recaudación del 

impuesto sobre la renta personal son de alrededor de u$s 200.000 millones anuales. Según TJN los 

principales países involucrados en estos mecanismos son el RU y sus territorios y excolonias, EE.UU., 

Luxemburgo, Singapur, Alemania, Hong Kong, Suiza, Irlanda, Francia y Japón, y representan el 75 % del 

total. Se estima que existen entre u$s 20 y 30 billones escondidos en estos “paraísos”.   

El “lobby” de las empresas, los bancos y las personas con grandes fortunas es muy fuerte, pero también 

es permisible la actitud de los gobiernos de los países que promueven y facilitan su accionar. Por eso 

es que, si bien se avanzó en el intercambio de información y algunos “paraísos” han desaparecido, 

todavía existen alrededor de 50 territorios “offshore” o donde los impuestos son muy bajos o solo 

nominales, y que están concentrados en los PD. 

Para terminar con este tipo de prácticas es imprescindible un acuerdo internacional para que el 

intercambio de información sea pleno, se prohíba el secreto bancario, el impuesto a las ganancias 

empresariales tenga un piso de 20/25 %, se establezca un impuesto global sobre la facturación de los 

servicios digitales y haya un reparto del impuesto a las ganancias entre los países donde se realizan las 

actividades.  

7. Disminuye la pobreza extrema y empeora la distribución de los ingresos. Uno de los aspectos más 

positivos ha sido la reducción de la pobreza extrema; según el BM, representaba el 43 % de la población 

en 1981 y bajó a 10 % en la actualidad. Esta disminución se debe principalmente a lo sucedido en China 

y los países del sudeste asiático.  
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El descenso de la pobreza extrema, no condujo a una mayor igualdad. Desde 1980 la desigualdad se 

ha incrementado rápidamente en EE.UU., China, India y Rusia, mientras que ha crecido 

moderadamente en Europa. En Medio Oriente, África Subsahariana y Brasil la desigualdad de ingresos 

ha permanecido relativamente estable, aunque en niveles extremadamente altos. Se llega así a la 

actualidad donde la participación en el ingreso nacional del 10 % con mayores ingresos es del 37 % en 

Europa, 41 % en China, 46 % en Rusia, 47 % en EE.UU. y aproximadamente 55 % en África Subsahariana, 

Brasil e India y del 61 % en Medio Oriente.  

 

         Fuente: Elaboración propia en base a Banco Mundial 

Por su parte, la mitad más pobre de la población mundial tuvo un incremento significativo en sus 

ingresos gracias a las altas tasas de crecimiento en Asia. Pero, desde 1980 el 1 % de personas con 

mayores ingresos recibió una proporción del crecimiento dos veces mayor que el 50 % de menores 

ingresos. Por su parte, el aumento del ingreso ha sido débil o incluso nulo para los que están entre el 

decil 6 y 9), esto es, la clase media, sobre todo en EE.UU. y Europa. Sus integrantes son los que menos 

se beneficiaron, mientras que al 1 % más rico es al que mejor le fue, porque en los últimos 25 años 

percibió más ingresos que el 50 % más pobre de la población mundial. 

8. Es mayor la concentración económica y de la riqueza. El incremento en la desigualdad de la riqueza 

ha sido muy significativo en EE.UU.: el 1 % más rico tenía el 22 % en 1980 y pasó al 39 % en 2014, en 

buena medida explicado por el incremento en la participación del 0,1 % más rico. El aumento en la 

concentración ha sido menor en Francia y el RU. China y Rusia han experimentado fuertes incrementos: 

el 1 % más rico duplicó su participación entre 1995 y 2015, pasando de 15 % a 30 % en el primer caso 

y de 22 % a 43 % en el segundo. Sumando China, Europa y EE.UU., la riqueza controlada por el 1 % más 

rico pasó de 28 % a 33 %, mientras que la del 75 % de menor riqueza osciló alrededor de 10 %.  El 1 % 

más rico posee más riqueza que el resto del planeta. Durante los últimos años estas tendencias se han 

mantenido.  
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La concentración económica también ha aumentado, como los muestra el creciente peso en la 

economía mundial de las empresas multinacionales (Cuadro 2). Por su parte, el predominio de las 

grandes empresas de los PD y de pocos países asiáticos en las actividades más intensivas en 

conocimiento e innovación se ha incrementado. Sus utilidades han crecido mucho más que las de la 

empresa media y esa situación tiende a persistir en el tiempo. Las 10 mayores empresas del mundo 

facturaron más de u$s 3 billones en 2021. Si no hay modificaciones en las políticas internas y en el 

diseño de la gobernanza internacional, la tendencia de las últimas dos décadas podría continuar. 

9. Menor crecimiento vegetativo y las migraciones cambian de destino. Los PD también pierden 

participación mundial en términos poblacionales: en 1990 tenían el 17,5 % de la población y ahora 

cuentan con solo el 14,1 %. Los dos países más poblados son China e India que tienen el 36,5 % de la 

población mundial. AL mantiene su participación desde 1990 en el 8,1 %; Argentina cuenta con el  

0,6 % de la población mundial. 

 

Fuente: FMI, World Economic database, octubre 2021 

En todos los PD, las tasas de fecundidad cayeron por debajo de la tasa de reemplazo. En EE.UU., 

Canadá, Australia y los países más grandes de la UE es de alrededor de 1,5; pero fue compensado por 

el aumento de la inmigración. En China su población casi ha dejado de crecer, en parte por la 

Países y Regiones 1990 2000 2010 2020

Mundo 5.037 5.995 6.836 7.650

Desarrollados 879 966 1.028 1.074

Estados Unidos 250 282 310 330

Japón 123 127 128 126

Reino Unido 57 59 63 67

Unión Europea 391 423 438 442

Resto  57 75 90 110

En Desarrollo 4.158 5.029 5.807 6.575

Asia 2.661 3.204 3.524 3.986

China 1.143 1.267 1.341 1.414

India 873 1.057 1.234 1.379

Sudeste Asiático 383 449 494 579

Resto   261 430 455 614

América Latina y Caribe 420 503 573 636

América Latina 414 497 566 629

Argentina 33 37 41 45

Brasil 147 174 195 212

México 84 99 114 128

Resto    151 187 217 244

Caribe 6 6 7 7

Eurasia 276 309 311 320

Rusia 148 146 143 146

Turquía 56 65 74 84

Resto     73 98 94 90

Medio Oriente y África del Norte 205 255 346 398

Arabia Saudita 15 20 28 35

Irán 54 64 74 84

Resto      135 171 245 279

África Subsahariana 494 647 843 1.095

Nigeria 95 122 159 206

Sudáfrica 37 45 51 60

Resto       362 480 633 829

Cuadro N° 3

Población mundial

En millones
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prohibición, hasta 2015, para tener no más de un hijo. Sólo en los países más pobres se siguen 

registrando tasas de natalidad mucho más altas.  

En términos globales, el crecimiento demográfico se reduce: hace 30 años, la tasa mundial era de 

1,35 % anual y ahora es de 1,05 %. Los PED continúan creciendo más (1,2 %) que los PD (0,4 %).  

Convencionalmente se asume que la disminución de la población es algo malo. Pero si bien el 

crecimiento económico absoluto tiende a disminuir cuando las poblaciones se reducen, es el ingreso 

per cápita lo que importa para la prosperidad y las oportunidades económicas. Es cierto que cuando 

las poblaciones ya no crecen, hay menos trabajadores por jubilado y los costos de la atención médica 

aumentan como porcentaje del PIB. Pero eso se podría ver compensado por la menor necesidad de 

inversión en infraestructura y viviendas y por la menor cantidad de niños para alimentar. Además, es 

posible que la edad del retiro sea mayor y que también aumente la población económicamente activa 

que desea trabajar. Por otra parte, una población mundial estable facilitaría la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

La migración es un fenómeno que siempre existió, pero en los últimos tiempos ha adquirido notoriedad 

porque los dos lugares que reciben la mayor cantidad de inmigrantes, como la UE y EE.UU., ponen 

restricciones. La proporción de los migrantes en las últimas décadas se mantuvo estable en alrededor 

del 3,3 % de la población mundial (260 millones de personas). La mayoría se dirige a los PD: algo más 

del 20 % de los migrantes van a los EE.UU. y otros 25 % van hacia Canadá, Alemania, Francia, Australia 

y RU. Entre el 20 % y 30 % de la población de Canadá y Australia nació en el exterior, siendo del orden 

del 12/14 % en EE.UU., Alemania, Francia y RU.   

Para muchos de los países anfitriones, y más allá de la oposición de los grupos antiinmigración, les 

compensa el bajo crecimiento demográfico. Por su parte, las remesas de inmigrantes son un ingreso 

fundamental para sus países de origen.  

Las migraciones responden, en general, a motivaciones económicas, pero los factores políticos, han 

adquirido una creciente relevancia. Así, mientras la migración desde México y Centroamérica hacia los 

EE.UU. se debe a la falta de empleo, la reciente ola migratoria desde el Oriente Medio y África hacia 

Europa tiene también razones políticas y humanitarias. A ello hay que sumarle el personal calificado 

de los PED que migra hacia los PD buscando mejores oportunidades.  

Si se siguiera la misma lógica que existe para los movimientos de capitales, debería ser libre la 

circulación de las personas (mano de obra), pero prácticamente todos los países imponen restricciones 

y controles.   



 

13 

 

 

Ma r zo  2 0 2 2  |  N ú m er o  8 9  |  I S S N :  2 6 1 8 - 1 7 0 3  

10. Malestar con la globalización y consecuencias políticas. La globalización y el acelerado cambio 

tecnológico tienen beneficios, pero también acarrea costos, los cuales no son distribuidos 

equitativamente. Hay ganadores y perdedores. Desde hace más de una década la sociedad comenzó a 

presentar reparos. Varios motivos explican el creciente malestar y el sentimiento antiglobalización: la 

gran recesión de 2008/9 y la manera de asumir su costo, el estancamiento o reducción de los ingresos 

de la clase media, sobre todo en los PD, la creciente desigualdad en los ingresos, la cada vez mayor 

concentración de la riqueza, la incertidumbre por la pérdida de empleos por las nuevas tecnologías, 

los crecientes problemas ambientales y el cada vez mayor poder de las multinacionales, bancos 

globales y tecnológicas, que presionan para que no haya más regulaciones y se mantenga el statu quo.  

Pero el malestar también se explica porque los grandes beneficiarios se han despreocupado de los 

perdedores. Una porción importante del fuerte aumento de la productividad quedó en manos de unos 

pocos. De manera más global, se generaliza la idea de que las élites políticas y económicas han 

descuidado sus responsabilidades con el resto de la sociedad. Por estas cuestiones, muchas personas 

no sólo no visualizan una mejoría personal, sino que sienten una mayor vulnerabilidad por el empleo. 

Y las empresas, ante la mayor competencia, presionan para reducir los costos laborales e impositivos, 

debilitándose los mecanismos de inclusión social. Se ha puesto el énfasis en promover una mayor 

libertad en el funcionamiento de los mercados, sin la necesaria construcción de instituciones que 

reduzcan las asimetrías y protejan a los sectores más afectados.  

Esta situación, además, está afectando a las democracias republicanas donde las críticas se hacen 

sentir. Es la primera vez en este siglo que, entre los países con más de un millón de habitantes, hay 

menos democracias que regímenes no democráticos. En estos países también se siente el impacto, 

pero son muy limitadas las posibilidades de expresión. 

Para que funcione la globalización, es necesaria más coordinación entre las naciones o la creación de 

alguna autoridad supranacional. Porque es necesario implementar políticas globales para compensar 

económica y socialmente a todas las personas que son marginadas del proceso. El avance tecnológico, 

las posibilidades financieras y la riqueza acumulada son de tal magnitud que cuesta explicar cómo es 

posible que cerca de 1.000 millones de personas tengan hambre o no puedan avanzar más 

rápidamente hacia estadios superiores de bienestar. Pero, además, se requiere también cambios en 

las políticas nacionales para no solo resolver sus problemas estructurales sino también para adecuarse 

a las exigencias de la Cuarta Revolución Industrial y aprovechar las oportunidades que se presentan. 

Caso contrario se mantendrán o profundizarán las actuales tensiones sociales, económicas y políticas.  
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