
1.14Globalización, prácticas laborales y el ambiente 

 

Una segunda fuente de preocupación es que el libre comercio alienta a las empresas 

de las naciones avanzadas a trasladar sus instalaciones de manufactura a países 

menos desarrollados sin leyes adecuadas para proteger a los trabajadores y al 

ambiente del abuso de los empresarios inescrupulosos.Los críticos de la globalización 

afirman que el respeto a las normas laborales y ecológicas aumenta de manera 

notable los costos de las empresas fabriles, lo que implica una desventaja competitiva 

en el mercado mundial ante las empresas de los países en desarrollo, que no tienen 

que obedecer tales reglas. En consecuencia, para enfrentar esta desventaja de 

costos, tienen que trasladar su producción a las naciones que no tienen esas leyes o 

que, si las tienen, no pueden aplicarlas.  

De ser así, se debería esperar que el libre comercio produjera un incremento de la 

contaminación y diera por resultado que las empresas de las naciones avanzadas 

explotaran a los trabajadores de las menos desarrolladas.Este argumento es 

esgrimido una y otra vez por quienes se opusieron en 1994 a la firma del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, México y Estados 

Unidos. Pintaron un panorama en el que las empresas manufactureras 

estadounidenses se mudarían en masa a México para tener la libertad de contaminar 

el ambiente, contratar mano de obra infantil e ignorar las cuestiones de salud y 

seguridad en el trabajo; todo en nombre de cosechar más utilidades. 

Los defensores del libre comercio y la globalización expresan dudas sobre este 

panorama. Sostienen que normas ambientales más firmes y criterios laborales más 

estrictos deben ir a la par del progreso económico.En general, a medida que los 

países se enriquecen, promulgan leyes ecológicas y laborales más rigurosas. Debido 

a que el libre comercio acrecienta las tasas de crecimiento económico de los países 

en desarrollo y los enriquece, deben endurecer las leyes ambientales y laborales. 

Según esta perspectiva, los opositores al libre comercio entienden las cosas al revés: 

el libre comercio no fomenta la contaminación y la explotación laboral, sino que las 

disminuye. Al generar riqueza y ofrecer incentivos para que las empresas introduzcan 

innovaciones tecnológicas, el sistema del libre mercado debería facilitar la lucha en 

contra de la contaminación y el crecimiento demográfico. Así, la contaminación 

aumenta en los países más pobres del mundo, pero se reduce en las naciones 

desarrolladas. Por ejemplo, en Estados Unidos la concentración de monóxido de 

carbono y dióxido de azufre, dos contaminantes atmosféricos, disminuyó 60% entre 

1978 y 1997, en tanto que las concentraciones de plomo bajaron 98%, reducciones 

verificadas sobre el telón de fondo de una expansión económica sostenida.En varios 

estudios econométricos se han descubierto pruebas constantes de una relación 

acampanada entre los niveles de ingreso y los de contaminación (vea la figura 

1.5).Cuando una economía crece y se incrementan los niveles salariales, al principio, 

la contaminación también aumenta; pero luego de cierto punto, el crecimiento de los 



salarios produce una exigencia de mayor protección del entorno y la contaminación se 

reduce.  

En un estudio esencial de Grossman y Krueger se comprobó que el punto de inversión 

ocurre en general antes de que el ingreso per cápita llegue a los 8 000 dólares.69 La 

relación acampanada de la figura 1.5 es válida para una gama amplia de 

contaminantes (desde el dióxido de azufre a las concentraciones de plomo y la calidad 

del agua), pero las emisiones de dióxido de carbono son una excepción notable, pues 

aumentan de manera constante a medida que el ingreso crece. Debido a que las 

mayores concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera se relacionan con el 

calentamiento de ésta, es motivo de preocupación. Ahora bien, la solución no es, 

quizá, revertir las actividades de liberalización del comercio que estimulan el 

crecimiento económico y la globalización, sino conseguir que las naciones se pongan 

de acuerdo en establecer criterios 

 

 

más estrechos para limitar las emisiones de carbono. Aunque desde la Cumbre de la 

Tierra de Río de Janeiro en 1992 se sostienen conversaciones patrocinadas por la 

Organización de las Naciones Unidas con este objetivo, pocas de las ambiciosas 

metas de reducción de esas emisiones fijadas en la cumbre se han alcanzado. Lo 

mismo ha sucedido con el acuerdo de Kyoto, Japón, en parte porque el mayor emisor 

de dióxido de carbono, Estados Unidos, se ha negado a firmar acuerdos globales que 

—dice— retrasarían sin razón el crecimiento económico. Además, Estados Unidos, 

cuyas emisiones de carbono aumentan a un ritmo alarmante, hasta ahora ha mostrado 

poca disposición para adoptar controles más estrictos de contaminación. A pesar de 

esta actitud irresponsable, los defensores del libre comercio señalan que es posible 



vincular estos acuerdos a la promulgación de leyes laborales y ambientales más 

severas en los países menos desarrollados.  

Por ejemplo, el TLCAN se aprobó después de negociar acuerdos secundarios en los 

que México se comprometió a reforzar sus normas de protección ecológica. Por ello, 

los defensores del libre comercio afirman que las fábricas establecidas en México son 

más limpias de lo que habrían sido sin la firma del TLCAN.70 También sostienen que 

las empresas comerciales no son las organizaciones inmorales que señalan sus 

impugnadores.  

Aunque puede haber algunas manzanas podridas, la mayoría de las empresas están a 

cargo de funcionarios comprometidos con principios éticos, y es poco probable que 

trasladen sus plantas al extranjero sólo para contaminar más la atmósfera o explotar a 

los trabajadores. Más aún, las relaciones entre contaminación, explotación laboral y 

costos de producción no son las que indican los críticos. En general, los trabajadores 

bien tratados son productivos, y es la productividad, más que las tasas de los salarios 

de base, lo que más influye en los costos. Tal vez sea poco veraz esta imagen de 

directores codiciosos que se llevan la producción a países con sueldos bajos para 

explotar a sus trabajadores. 

 

1.15 Globalización y soberanía nacional  

 

Otra preocupación que enarbolan los críticos de la globalización es que la 

interdependencia actual de la economía mundial traslada el poder de los gobiernos 

nacionales a entidades supranacionales, como la Organización Mundial del Comercio, 

la Unión Europea y la ONU. En su opinión los que imponen políticas a los gobiernos 

democráticos de los Estados nacionales son burócratas que no fueron elegidos, lo 

cual lesiona su soberanía y limita su capacidad de regir su propio destino.71 La 

Organización Mundial del Comercio es el blanco preferido de quienes atacan la 

impetuosa carrera hacia la economía global. Como ya dijimos, la OMC se fundó en 

1994 para vigilar el sistema comercial mundial establecido por el Acuerdo General 

sobre Aranceles y Tarifas. La OMC arbitra en las disputas comerciales entre los 150 

Estados signatarios del GATT. El panel de arbitraje tiene facultades para dictar un 

laudo en el que se instruya a un miembro para que modifique políticas comerciales 

que violen las normas del GATT. Si el infractor se niega a acatar el laudo, la OMC 

permite a otros países imponer sanciones comerciales al transgresor. Como resultado, 

de acuerdo con un crítico prominente, el ambientalista estadounidense, defensor de 

los derechos de los consumidores y candidato presidencial Ralph Nader, Con el nuevo 

sistema, los gobiernos locales o nacionales ya no toman muchas de las decisiones 

que afectan a miles de millones de personas, sino que, si un miembro de la OMC 

impugna una decisión, se remite a un grupo de burócratas que no fueron elegidos y se 

instalan a puertas cerradas en Ginebra (donde está la sede de la OMC). Los 



burócratas deciden si el pueblo de California puede o no impedir la destrucción de los 

últimos bosques vírgenes o determinar si se prohíbe que haya en sus alimentos 

ciertos insecticidas carcinogénicos; o si los países de Europa tienen el derecho de 

evitar peligrosas hormonas biotecnológicas en la carne que consumen [...] Está en 

peligro la base misma de la democracia y la responsabilidad por la toma de las 

decisiones.72 En contraste con la retórica de Nader, muchos economistas y políticos 

sostienen que el poder de las organizaciones supranacionales, como la OMC, está 

limitado a lo que los países miembros, en su conjunto, quieran concederle. 

Organismos como la ONU y la OMC tienen como objetivo velar por los intereses 

colectivos de los miembros, no pisotearlos. Los defensores de las organizaciones 

supranacionales señalan que el poder de estos organismos descansa en buena 

medida en su capacidad para convencer a los países miembros de seguir determinada 

acción. Si estos organismos no sirven a los intereses colectivos de sus integrantes, las 

naciones les retirarán su apoyo y desaparecerán rápidamente. Según esta opinión, el 

poder real reside en los países integrantes, no en las organizaciones supranacionales. 

  

1.16La globalización y los pobres del mundo 

Los críticos de la globalización afirman que a pesar de los supuestos beneficios que 

generan el libre comercio y la inversión, en los últimos ciento y tantos años la brecha 

entre las naciones ricas y pobres del mundo se ha ampliado. En 1870 el ingreso 

promedio per cápita en las 17 naciones más ricas del mundo era 2.4 veces el de todos 

los demás países.  

En 1990, el mismo grupo era 4.5 veces más rico que el resto.Aunque en la historia 

reciente se ha visto que algunas de las naciones más pobres del mundo son capaces 

de entrar en periodos acelerados de crecimiento económico (así lo atestigua la 

transformación de algunas naciones del sureste de Asia, como Corea del Sur, 

Tailandia y Malasia), en los países más pobres operan grandes fuerzas de 

estancamiento. A partir de 1960, la cuarta parte de los países con un PIB per cápita de 

menos de 1 000 dólares tuvo tasas de crecimiento negativas hasta 1995, mientras que 

una tercera parte de ellos mostró índices de menos de 0.05%.Los opositores afirman 

que, si la globalización es un acontecimiento tan positivo, no debió ocurrir esta 

divergencia entre ricos y pobres. Aunque las razones del estancamiento económico 

varían, se destacan varios factores que no se relacionan con el libre comercio o la 

globalización. 

Muchos de los países más pobres han sufrido gobiernos totalitarios, sus políticas 

económicas han destruido la riqueza en lugar de ayudar a crearla, la corrupción es 

endémica, la protección de los derechos de propiedad es endeble y padecen guerras. 

Estos factores explican por qué países como Afganistán, Camboya, Cuba, Haití, Irak, 

Libia, Nigeria, Sudán, Vietnam y Zaire no han podido mejorar el destino económico de 

sus ciudadanos en las últimas décadas. Un elemento que complica la situación es que 

en muchos de estos países la población aumenta con rapidez. Sin cambios 



significativos en el gobierno, el crecimiento demográfico exacerbará los problemas. 

Los defensores del libre comercio sostienen que la mejor manera de mejorar es 

reducir las barreras al libre comercio y la inversión y aplicar políticas económicas de 

libre mercado.Las naciones más pobres están atrapadas por la carga de grandes 

deudas. Los que más preocupan son los alrededor de 40 “países pobres muy 

endeudados” (PPME), que son el hogar de unas 700 millones de personas.  

En estos países, la carga promedio de la deuda pública equivale a 85% del valor de la 

economía, medida por el producto interno bruto, a la vez que el costo anual del 

servicio de esta deuda consume 15% de sus ingresos por exportaciones.77 Cumplir 

con una deuda tan pesada deja poco a los gobiernos de estos países para invertir en 

proyectos de infraestructura pública, como educación, salud, caminos y electricidad. El 

resultado es que los PPME se encuentran atrapados en un ciclo de pobreza y 

endeudamiento que inhibe el desarrollo económico. Algunos opinan que el libre 

comercio es necesario, pero no basta para que estos países se autoimpulsen y salgan 

de la pobreza.  

Es preciso aligerar en gran medida las deudas de las naciones más pobres para 

darles la oportunidad de reestructurar sus economías e iniciar el largo ascenso a la 

prosperidad. Los que abogan por la supresión de deudas explican también que no 

debe obligarse a los nuevos gobiernos democráticos de las naciones pobres a pagar 

deudas que hace mucho tiempo contrajeron y manejaron mal sus predecesores 

corruptos y dictatoriales.  

A finales de la década de 1990 en los medios políticos de las naciones más ricas 

empezó a cobrar forma un movimiento a favor de aligerar el endeudamiento.El 

movimiento ganó impulso debido al aval de grandes personalidades, como la estrella 

del rock irlandés Bono (abogado infatigable y cada vez más exitoso de la cancelación 

de deudas), el finado papa Juan Pablo II, el Dalai Lama y el influyente economista de 

Harvard Jeffrey Sachs, y contribuyó a persuadir a Estados Unidos para que 

promulgara en 2000 una ley que canalizó 435 millones de dólares a la cancelación de 

deudas de los PPME. Quizá sea todavía más importante el hecho de que ese país 

respaldó un plan del FMI para vender parte de sus reservas de oro y destinar las 

utilidades a aligerar esas deudas. El FMI y el Banco Mundial recogieron la estafeta y 

emprendieron un programa sistemático de supresión de deudas. Ahora bien, para que 

tal programa tenga un efecto duradero, a la reducción de la deuda deben corresponder 

inversiones sensatas en proyectos públicos que impulsen el crecimiento económico 

(como la educación) y la adopción de políticas económicas que faciliten la inversión y 

el comercio. Las naciones ricas también pueden ayudar si reducen las barreras a la 

importación de productos de esos países, en particular los aranceles a la importación 

de productos agrícolas y textiles.  

Las barreras que constituyen los aranceles elevados y otros obstáculos dificultan a los 

países pobres exportar su producción agrícola. La Organización Mundial del Comercio 

calcula que, si las naciones desarrolladas suprimieran los subsidios a sus productores 

agrícolas y eliminaran los aranceles al comercio agrícola, aumentaría el bienestar 



económico mundial en 128 000 millones de dólares, y las naciones en desarrollo, 

muchas de ellas sumamente endeudadas, captarían 30 000 millones de ellos. 

Además, según el mismo organismo, el crecimiento acelerado que traería una 

expansión del comercio agrícola reduciría, para 2015, 13% la cifra de las personas 

que viven en la pobreza. 

 

1.17 La administración en el mercado globalizado  

Buena parte de este libro se dedica a los problemas de administrar una empresa 

internacional. Una empresa internacional es toda compañía que se dedica al comercio 

o la inversión internacionales. Para serlo, la compañía no tiene que convertirse en una 

entidad multinacional que invierta directamente en operaciones foráneas, aunque los 

conglomerados multinacionales sí son empresas internacionales. Todo lo que tiene 

que hacer es exportar o importar productos de otros países.  

A medida que el mundo pasa a una economía global de verdad integrada, más 

empresas, grandes y pequeñas, se convierten en empresas internacionales. ¿Qué 

significado tiene esta transición a una economía global para los ejecutivos de una 

empresa internacional? Debido a que la organización se ocupa cada vez más del 

comercio e inversión en el extranjero, sus administradores deben entender que el 

trabajo de manejar una empresa internacional tiene muchas diferencias con la 

dirección de una compañía nacional.  

En el nivel más básico, estas diferencias surgen del simple hecho de que todos los 

países son distintos, pues tienen diversas culturas, sistemas políticos, sistemas 

económicos, sistemas legales y estados de desarrollo económico. A pesar de todo lo 

que se dice sobre el surgimiento de la aldea global, y de la tendencia hacia la 

globalización de los mercados y la producción, como veremos en este libro, muchas 

de estas diferencias son profundas y perdurables. Las diferencias entre los países 

requieren que una empresa internacional modifique sus prácticas según el país en el 

que opere. Para vender un producto en Brasil se necesita un método distinto que para 

venderlo en Alemania; dirigir trabajadores estadounidenses exige habilidades distintas 

que dirigir trabajadores japoneses; mantener relaciones cercanas con un nivel de 

gobierno puede ser importante en México, pero no en Inglaterra; la estrategia de 

negocios que se aplica en Canadá quizá no funcione en Corea del Sur, etc.  

Los administradores de una empresa internacional no sólo deben estar atentos a estas 

diferencias, sino también adoptar las medidas y estrategias apropiadas para 

enfrentarlas. La mayor parte de este libro se dedica a explicar los orígenes de estas 

diferencias y los métodos para resolverlas.  

Otra diferencia entre la empresa internacional y la doméstica es la complejidad que 

implica administrar la primera. Además de los problemas que generan las diferencias 

entre naciones, al administrador de una empresa internacional se le plantea un cúmulo 

de dificultades que no enfrenta el administrador nacional. Los administradores de las 



empresas internacionales deben decidir en qué parte del mundo establecerán sus 

actividades para reducir al mínimo los costos y aumentar al máximo el valor agregado. 

Deben decidir si es ético obedecer las normas de trabajo y cuidado ecológico menos 

estrictas que tienen muchos países en desarrollo. También cuál es la mejor manera de 

coordinar y controlar actividades de producción repartidas por el planeta (lo que, como 

veremos más adelante, no es un problema trivial). Asimismo, los administradores de 

una empresa internacional deben decidir en qué mercados extranjeros entrarán y 

cuáles sólo observarán desde lejos. Deben escoger la forma correcta de entrar a un 

país. ¿Lo mejor es exportar el producto? ¿La empresa debe aceptar que una 

compañía local fabrique su producto bajo licencia? ¿Es necesario establecer una 

alianza estratégica con una compañía local para fabricar el producto en aquel país? 

¿La empresa debe fundar una filial completamente suya para atender el mercado de 

ese país? Como veremos, la elección de la modalidad de entrada es crucial porque 

trae graves secuelas para la salud de la empresa en el largo plazo.  

Realizar transacciones comerciales con el extranjero exige comprender las reglas que 

gobiernan el sistema internacional de comercio e inversión. Los administradores de 

una empresa internacional también deben lidiar con restricciones gubernamentales al 

comercio y a la inversión internacionales. Deben encontrar los medios de trabajar 

dentro de los límites que les imponen las diversas instancias gubernamentales. Como 

se explica en este libro, aunque muchos gobiernos declaran su compromiso con el 

libre comercio, acostumbran intervenir para regular el tránsito de mercaderías e 

inversiones por sus fronteras.  

Quienes dirigen las empresas internacionales deben trazar estrategias y políticas para 

ocuparse de todos estos avatres. Las transacciones internacionales también requieren 

que el dinero se convierta, de la moneda del país de origen de la empresa, en la 

moneda extranjera y viceversa. Como los tipos de cambio varían según las 

fluctuaciones de las condiciones económicas, los administradores de una empresa 

internacional deben establecer normas para abordar los movimientos cambiarios. Una 

empresa que adopte una política equivocada puede perder mucho dinero, en tanto 

que la compañía que siga la política correcta puede incrementar la rentabilidad de sus 

operaciones.  

En síntesis, administrar una empresa internacional es diferente que manejar una 

empresa nacional por, cuando menos, cuatro razones: 1) los países son diferentes, 2) 

los problemas que enfrentan los administradores de una empresa internacional son 

mucho más complicados que los que enfrenta un administrador local, 3) una empresa 

internacional debe encontrar la manera de trabajar dentro de los límites impuestos por 

los gobiernos al sistema internacional de comercio e inversiones, y 4) las 

transacciones internacionales requieren convertir la moneda en varias divisas.  

 

 



1.18Globalización en la General Electric  

General Electric es la compañía fundada por Thomas Edison y actualmente el mayor 

conglomerado industrial de Estados Unidos, produce un amplio abanico de bienes y 

servicios, desde equipo médico, generadores eléctricos, motores de avión y 

electrodomésticos para el hogar, hasta servicios financieros e incluso transmisión 

televisiva (GE es dueña de la NBC, una de las tres transmisoras más grandes de 

Estados Unidos). Esta compañía gigante, cuyas ganancias se aproximan a los 180 

000 millones de dólares, no es ajena al comercio internacional. Durante la 

administración del legendario director Jack Welch, la meta principal de la empresa era 

ser la número 1 o 2 en el globo en cada uno de los sectores en los que participaba.  

Para lograr este objetivo, Welch implementó una agresiva, y a menudo oportunista, 

estrategia de inversión extranjera directa. GE sacó provecho de la debilidad 

económica de Europa de 1989 a 1995 para invertir 17.5 mil millones de dólares en la 

región, la mitad de los cuales utilizó para adquirir aproximadamente 50 compañías.  

Cuando el peso mexicano colapsó en 1995, GE tomó ventaja de la incertidumbre 

económica para comprar empresas en toda América Latina. Y cuando Asia cayó en 

una crisis económica mayor en 1997-1998, debido a la turbulencia en sus mercados 

cambiarios, Welch urgió a sus administradores a contemplar dicho proceso como una 

oportunidad para comprar.  

Sólo en Japón, la compañía gastó 15 000 millones de dólares en adquisiciones en tan 

sólo seis meses. Como resultado, al final de la administración de Welch en 2001, GE 

obtuvo más de 40% de sus ganancias debido a sus ventas internacionales, que en 

1985 habían sido de 20 por ciento. No obstante, la GE de Welch seguía siendo en 

gran parte una compañía estadounidense que hacía negocios fuera de sus fronteras. 

Bajo el liderazgo de su sucesor, Jeffery Immelt,la compañía parece estar determinada 

a convertirse en una empresa auténticamente global.  

Para empezar, sus ganancias internacionales continúan creciendo más rápidamente 

que las internas, ya que sobrepasaron la mitad del total en 2007. Esta expansión se ve 

cada vez más impulsada por las dinámicas economías asiáticas, particularmente de la 

India y China. En la actualidad, GE vende más motores de avión de fuselaje ancho en 

la India que en Estados Unidos, y es una de las principales beneficiarias de las 

enormes inversiones en infraestructura que se realizan en China, a medida que este 

país invierte cada vez más en aeropuertos, vías de ferrocarril y centrales eléctricas.  

Los analistas estiman que, para 2012, GE generará entre 55 y 66% de sus negocios 

internacionalmente. Para reflejar este cambio en el centro de gravedad, Immelt ha 

efectuado algunos cambios mayores en la organización y operación de GE. Hasta 

fechas recientes, todos los sectores principales de la compañía tenían sus oficinas 

centrales en Estados Unidos, y el centro mantenía sobre ellas un rígido control. En 

2004, GE cambió la oficina principal de su sector de atención a la salud de Estados 

Unidos a Londres, el hogar de Amersham, una compañía que GE acababa de 



comprar. En seguida, GE reubicó las oficinas centrales de la unidad que vende equipo 

a compañías petroleras y gaseras a Florencia, Italia. Y en 2008, la compañía movió las 

oficinas centrales de su División GE Money a Londres. Además, otorgó más poder a 

los administradores de cada país.  

¿Por qué GE está haciendo estos cambios? La compañía cree que para tener éxito 

internacional debe estar cerca de sus clientes. Mudar GE Money a Londres, por 

ejemplo, fue una decisión que resultó de un deseo de estar próxima a sus clientes en 

Asia y Europa. A los ejecutivos del sector de Atención a la Salud les gusta Londres 

porque les permite volar más fácilmente a cualquier parte del mundo.  

GE también envió sus centros de investigación más allá del mar. Desde 2004 ha 

abierto centros de investigación y desarrollo en Munich, Alemania; Shangai, China; y 

Bangalore, la India. La idea es que, al ubicarse en economías de rápido crecimiento, 

puede diseñar equipos que se adapten mejor a las necesidades locales. Por ejemplo, 

GE Health Care fabrica escáneres de resonancia magnética que cuestan un millón y 

medio de dólares cada uno, pero su centro de investigaciónen China está 

desarrollando aparatos que pueden costar medio millón de dólares, los cuales tienen 

mayores probabilidades de generar ventas en las naciones en desarrollo. 

Asimismo, GE está internacionalizando a gran velocidad su gerencia principal. Alguna 

vez se le consideró una compañía que prefería contratar ejecutivos del centro de 

Estados Unidos, pero en la actualidad se escuchan con frecuencia acentos extranjeros 

en los puestos más importantes. Es cada vez más común que los administradores de 

los diversos países, que en el pasado solían ser expatriados estadounidenses, 

provengan de las regiones donde trabajan. La GE ha descubierto que los nacionales 

de cada lugar son invaluables cuando se trata de vender a compañías y gobiernos 

locales, donde es básico tener un profundo entendimiento del lenguaje y la cultura. En 

China, por ejemplo, el gobierno es un cliente importante de la compañía, y trabajar 

muy de cerca con los burócratas gubernamentales requiere de una sensibilidad 

cultural que los extranjeros encuentran difícil de adquirir. Además de la 

internacionalización de sus fuerzas gerenciales, los administradores estadounidenses 

de GE viajan a otros países para capacitarse y asistir a reuniones de la compañía. En 

2008, en un gesto altamente simbólico, el sector de Transportes de GE, que tiene su 

base en Erie, Pennsylvania, trasladó su congreso anual de ventas de Florida a 

Sorrento, Italia. “Era tiempo de que los estadounidenses aprendieran a lidiar con el jet 

lag”, dijo el director de la unidad.80 

 

 

 

 

 



Preguntas para analizar el caso  

1. ¿Por qué razón GE ha invertido tan agresivamente en su expansión en el 

extranjero? ¿Qué oportunidades está tratando de explotar?  

2. ¿Por qué GE trata de cambiar algunas de las oficinas principales de sus negocios 

globales al extranjero? ¿Cómo podría beneficiar dicha mudanza a la compañía? 

¿Benefician estos cambios a Estados Unidos?  

3. ¿Cuál es el objetivo detrás de ese intento de “internacionalizar” los niveles 

gerenciales más altos de GE? ¿Qué significa “internacionalizar” esos niveles?  

4. ¿Qué le dice el ejemplo de la GE con respecto a la naturaleza de los negocios 

verdaderamente globales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.DIFERENCIAS NACIONALES EN ECONOMÍA POLÍTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Sistemas políticos  

 

El sistema político de un país moldea sus sistemas económico y legal.Por eso, 

debemos entender la naturaleza de los sistemas políticos antes de analizar los otros 

dos. Por sistema político entendemos el sistema de gobierno de una nación. Los 

sistemas políticos se evalúan en dos dimensiones. La primera es la medida en que 

destacan el colectivismo o el individualismo; la segunda, el grado en que son 

democráticos o totalitarios. Estas dimensiones se relacionan: los sistemas que 

subrayan el colectivismo se inclinan al totalitarismo, en tanto que los sistemas que 

otorgan mayor valor al individualismo tienden a ser democráticos. Sin embargo, hay 

grandes superposiciones entre ellos. Es posible tener sociedades democráticas que 

opten por una mezcla de colectivismo e individualismo. Del mismo modo, hay 

sociedades totalitarias que no son colectivistas.  

 

2.2 Colectivismo e individualismo 

 

El colectivismo es un sistema político que da la primacía a las metas colectivas antes 

que a las individuales.Cuando impera, las necesidades del conjunto de la sociedad se 

consideran más importantes que las libertades individuales. En tales circunstancias, el 

derecho de un individuo a hacer algo se restringe con el argumento de que va en 

contra del “bien de la sociedad” o “bien común”. El primer abogado del colectivismo 

fue el filósofo de la antigua Grecia, Platón (427-347 a.C.), quien escribió en La 

República que deben sacrificarse los derechos de los individuos en función del bien de 

la mayoría, y que la propiedad debe detentarse de manera colectiva. Para Platón, el 

colectivismo no era lo mismo que la equidad, pues pensaba que la sociedad debía 

estratificarse en clases. Los más aptos para mandar (para Platón, como es natural, 

eran los filósofos y los soldados) dirigirían la sociedad en beneficio de todos. En los 

tiempos modernos, los socialistas retomaron el rumbo del colectivismo.  

 

2.3 Socialismo  

 

Los socialistas modernos sitúan sus raíces intelectuales en Karl Marx (1818-1883), 

aunque está claro que el socialismo es anterior a él (como se sugirió antes, hay 

elementos socialistas en los escritos de Platón). Marx decía que en una sociedad 

capitalista en la que no se restringen las libertades individuales, unos cuantos se 

benefician a expensas de la mayoría. Mientras que los capitalistas exitosos acumulan 

cuantiosas riquezas, los salarios que devengan la mayoría de los trabajadores —

continuaba Marx— se reducen hasta niveles de subsistencia. Afirmaba que los 



capitalistas expropian para su propio uso el valor generado por los trabajadores, a 

quienes pagan a cambio salarios de subsistencia. De acuerdo con Marx, el pago de 

los trabajadores no refleja todo el valor de su trabajo. Para corregir este mal, 

recomendaba que el Estado fuera el propietario de los medios básicos de producción, 

distribución e intercambio (es decir, las empresas). Sostenía que, si el Estado era 

dueño de los medios de producción, garantizaría una compensación cabal a los 

trabajadores por su labor. Así, la idea es gestionar empresas paraestatales que 

beneficien a la sociedad en general, más que a capitalistas individuales.A comienzos 

del siglo xx, la ideología socialista se dividió en dos amplios campos. Los comunistas 

pensaban que el socialismo sólo se alcanzaba por medio de una revolución violenta y 

una dictadura totalitaria, mientras que los socialdemócratas se comprometían a 

alcanzarlo por medios democráticos y daban la espalda a revoluciones violentas y 

dictaduras.  

Las dos versiones del socialismo tuvieron sus altas y sus bajas durante el siglo xx. La 

versión comunista del socialismo llegó a su auge a finales de la década de 1970, 

cuando la mayoría de la población mundial vivía en países comunistas. En esa época 

las naciones regidas por un partido comunista eran la ex Unión Soviética y sus 

satélites en Europa oriental (por ejemplo, Polonia, Checoslovaquia, Hungría); China; 

las naciones del sureste asiático de Camboya, Laos y Vietnam; diversos países 

africanos (como Angola y Mozambique); y las naciones latinoamericanas de Cuba y 

Nicaragua. Sin embargo, a mediados de la década de 1990, el comunismo estaba en 

retirada en todo el mundo.  

La Unión Soviética se había desmoronado y había sido sustituida por un grupo de 15 

repúblicas, muchas sólo nominalmente democráticas. El comunismo se retiró de 

Europa oriental expulsado por las revoluciones prácticamente incruentas de 1989. 

Aunque China es todavía comunista en el papel e impone sustanciales límites a la 

libertad política de los individuos, en la esfera económica se ha alejado notablemente 

de la ortodoxia de la ideología comunista. Además de China, el comunismo persiste en 

pequeños países marginales, como Corea del Norte y Cuba. La democracia social 

también pasó por su prueba de fuego, aunque es posible que sea más duradera que el 

comunismo. Ha ejercido quizás su mayor influencia en varias democracias 

occidentales, como Australia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Noruega, España y 

Suecia. En esos países, los partidos socialdemócratas han detentado el poder político. 

También en la India y Brasil la democracia social ha tenido una influencia importante. 

En congruencia con sus raíces marxistas, muchos gobiernos socialdemócratas 

nacionalizaron compañías privadas de ciertos sectores después de la Segunda Guerra 

Mundial, y las transformaron en empresas paraestatales destinadas “al bien público, 

antes que a las ganancias privadas”. Por ejemplo, en la Gran Bretaña de finales de la 

década de 1970, las compañías paraestatales monopolizaban los rubros de 

telecomunicaciones, electricidad, gas, carbón, ferrocarriles y armadoras, además de 

contar con intereses sustanciales en las industrias del petróleo, líneas aéreas, 

automóviles y acero. 



 

 

 

Sin embargo, la experiencia demostró que el hecho de que el Estado sea el propietario 

de los medios de producción deteriora el interés público. En muchos países, las 

compañías paraestatales han tenido un mal desempeño. Protegidas de la 

competencia por su posición monopolística y garantizado el apoyo económico del 

gobierno, cada vez eran más ineficientes. La gente pagaba el lujo de las empresas 

paraestatales con precios e impuestos altos. Por consiguiente, a finales de la década 

de 1970 y comienzos de la siguiente, en varias democracias occidentales los partidos 

más comprometidos con la economía de libre mercado derrotaron en las elecciones a 

los partidos socialdemócratas. Los casos más conocidos son los del Partido 

Conservador de Gran Bretaña y del Partido Demócrata Cristiano de Alemania. Estas 

agrupaciones políticas vendieron las empresas estatales a inversionistas privados 

(una medida llamada privatización). Incluso en aquellos países donde los partidos 

socialdemócratas han recuperado poder, como en Gran Bretaña en 1997 cuando el 

Partido Laborista de izquierda obtuvo el control del gobierno, ahora están 

comprometidos a conservar la propiedad privada.  

 

 



2. 4 Individualismo  

 

En el otro extremo del colectivismo, el individualismo se remite a la filosofía de que el 

individuo debe tener libertad para la búsqueda de sus intereses económicos y 

políticos. En contraste con el colectivismo, en el individualismo los intereses de cada 

persona toman precedencia sobre los intereses del Estado. Al igual que el 

colectivismo, este enfoque se remonta a un filósofo de la antigüedad griega, en este 

caso el discípulo de Platón, Aristóteles (384-322 a.C.). En contra de la doctrina 

platónica, Aristóteles afirmaba que lo más deseable era la diversidad individual y la 

propiedad privada. En un fragmento que bien podría haber sido tomado del discurso 

de algún político contemporáneo adherido a la ideología de libre mercado, Aristóteles 

explicó que la propiedad privada es más productiva que la propiedad comunitaria y 

que, por lo tanto, estimula el progreso. De acuerdo con este filósofo, la propiedad 

comunitaria está mal cuidada, mientras que la propiedad individual recibe más 

atención y, por ende, es más productiva. El individualismo renació como corriente 

política importante en las naciones comerciales protestantes de Inglaterra y Holanda 

durante el siglo xvi. Esta corriente se perfeccionó en la obra de varios filósofos 

ingleses, como David Hume (1711-1776), Adam Smith (1723-1790) y John Stuart Mill 

(1806-1873). La doctrina del individualismo ejerció una profunda influencia en los 

colonos angloamericanos que aspiraban a la independencia de Gran Bretaña, los 

cuales la incrustaron en la base de las ideas expresadas en la Declaración de 

Independencia de Estados Unidos. En años más recientes, varios economistas 

ganadores del premio Nobel, como Milton Friedman, Friedrich von Hayek y James 

Buchanan, han defendido esta corriente. El individualismo parte de dos premisas 

fundamentales.  

La primera es la importancia de garantizar al individuo su libertad personal y de 

expresión. Como escribió John Stuart Mill: El único fin para el que el género humano, 

en lo individual o en lo colectivo, puede interferir con la libertad de acción de cualquier 

semejante es la defensa personal [...] El único propósito por el que el poder puede 

ejercerse legítimamente sobre un integrante de una comunidad civilizada en contra de 

su voluntad, es impedir que lastime a otros. Su propio bien, físico o moral, no es 

justificación suficiente [...] El único aspecto de la conducta de cualquier individuo por la 

que es responsable ante la sociedad, es aquel que concierna a otros. En lo que atañe 

puramente a él, su independencia es, por derecho, absoluta. Sobre sí mismo, sobre su 

cuerpo y su mente, el individuo es soberano. 

La segunda premisa del individualismo indica que es mejor para el bienestar de la 

sociedad dejar que las personas persigan sus propias conveniencias económicas, en 

lugar de que algún organismo colectivo (como el gobierno) lo determine. O, como dijo 

Adam Smith en un famoso pasaje de La riqueza de las naciones, el individuo que se 

afana por sus propias ganancias: …es llevado por una mano invisible a promover un 

fin que no estaba entre sus intenciones. No es que esta carencia sea en detrimento de 

la sociedad. Al perseguir sus propios intereses, promueve los de la sociedad mejor 



que cuando trata de fomentarlos. Nunca he sabido que hayan hecho mucho bien 

aquellos que trabajan por el bien público.6 Por consiguiente, el mensaje fundamental 

del individualismo es que las libertades políticas y económicas son las reglas básicas 

en que debe asentarse una sociedad. Este enfoque pone al individualismo en conflicto 

con el colectivismo. Éste otorga primacía a lo colectivo sobre el individuo, mientras 

que en el individualismo pasa lo contrario.  

Este conflicto ideológico esencial fue el contexto de buena parte de la historia reciente 

del mundo. Por ejemplo, la Guerra Fría fue, en muchos aspectos, un encontronazo 

entre el colectivismo acaudillado por la Unión Soviética y el individualismo defendido 

por Estados Unidos. En términos prácticos, el individualismo es un llamado a los 

sistemas políticos democráticos y a la economía de libre mercado, lo que crea en 

general un entorno más favorable para que opere el negocio internacional. Desde 

finales de la década de 1980, hasta alrededor de 2005, la desaparición del 

colectivismo corre a la par del auge del individualismo. Los ideales democráticos y la 

economía de libre mercado terminaron con el socialismo y el comunismo en muchos 

países.  

Los cambios de los últimos 20 años abarcan más que las revoluciones de la ex Unión 

Soviética y Europa oriental, pues comprenden un movimiento de mayor individualismo 

en Latinoamérica y muchos Estados socialdemócratas de Occidente (por ejemplo, 

Gran Bretaña y Suecia). Sin embargo, a partir de 2005 han aparecido señales de un 

retorno hacia las ideas socialistas en varios países, lo que incluye a diversas naciones 

latinoamericanas como Venezuela, Bolivia y Paraguay, junto con Rusia (vea la sección 

“Vistazo a un país”, donde se detalla lo que ha ocurrido en Venezuela). Es más, 

parece ser que la crisis financiera global de 2008-2009 provoque que algunos 

reevalúen las tendencias de las últimas dos décadas, y entonces, quizás, el péndulo 

se incline de vuelta hacia el otro lado por un periodo. 

 

2.5 Democracia y totalitarismo 

La democracia y el totalitarismo están en los extremos opuestos del espectro político. 

La democracia es el sistema político en el cual el gobierno es del pueblo, y éste ejerce 

su poder de manera directa o a través de representantes elegidos. El totalitarismo es 

una forma de gobierno en la que una persona o partido político ejerce el control 

absoluto sobre todas las esferas de la vida humana y prohíbe la existencia de partidos 

políticos de oposición. La dimensión democracia-totalitarismo no es independiente de 

la dimensión colectivismo-individualismo. La democracia y el individualismo van a la 

par, lo mismo que la versión comunista del colectivismo y el totalitarismo. Sin 

embargo, hay algunas áreas grises en medio. Es posible tener un Estado democrático 

en el que predominen los valores colectivos, así como un Estado totalitario hostil al 

colectivismo y en el que se fomente algún grado de individualismo, en particular en la 

esfera económica. Por ejemplo, China transitó a una mayor libertad individual en la 

esfera económica, pero el país todavía está regido por una dictadura totalitaria en la 



que se limitan las libertades políticas. Democracia La forma pura de democracia, como 

la practicaban varias ciudades-Estado de la antigua Grecia, se basa en el concepto de 

que los ciudadanos deben participar de manera directa en la toma de decisiones. En 

sociedades complejas avanzadas, con poblaciones de decenas o cientos de millones 

de habitantes, esta participación no es factible. La mayoría de los Estados 

democráticos modernos practica la democracia representativa, en la que los 

ciudadanos eligen periódicamente a ciertos individuos para que los representen. Estos 

representantes forman un gobierno, cuya función es tomar las decisiones a nombre 

del electorado. En una democracia representativa, los representantes que no 

desempeñan bien este trabajo quedan fuera en la siguiente elección. Para garantizar 

que los representantes sean responsables de sus acciones ante el electorado, una 

democracia representativa ideal cuenta con diversos mecanismos que por lo regular 

se definen en leyes constitucionales: 1) los derechos de los individuos a la libertad de 

expresión, opinión y organización; 2) medios de comunicación libres; 3) elecciones 

periódicas en las que pueden votar todos los ciudadanos que tengan derecho; 4) 

sufragio universal entre los adultos; 5) periodos limitados para los representantes 

electos; 6) sistema judicial imparcial e independiente del sistema político; 7) burocracia 

estatal ajena a la política; 8) policía y ejército apartidistas; y 9) acceso relativamente 

libre a la información del Estado. 

 

2.6 Totalitarismo  

En un país totalitario se niegan al ciudadano todas las garantías constitucionales que 

establecen las democracias representativas (libertad de expresión y organización, 

prensa libre, elecciones periódicas). En la mayor parte de los Estados totalitarios, la 

represión política es generalizada, no hayelecciones libres y justas, los medios son 

censurados y quienes ponen en duda el derecho al poder de los gobernantes van a 

parar a la cárcel o les sucede algo peor. Hoy en día existen en el mundo cuatro clases 

principales de totalitarismo. Hasta hace poco, la más difundida era el totalitarismo 

comunista. Sin embargo, el comunismo está experimentando un retroceso en el 

mundo, y desde 1989 se han derrumbado casi todas las antiguas dictaduras de este 

tipo. Hasta ahora, las excepciones son China, Vietnam, Laos, Corea del Norte y Cuba, 

aunque todos estos países dan muestras visibles de que el monopolio del partido 

comunista en el poder político va en retirada.  

En muchos sentidos, los gobiernos de China, Vietnam y Laos son comunistas de 

nombre, pues impulsan reformas de economía de mercado. En cambio, todavía son 

Estados totalitarios en el sentido de que niegan muchas libertades civiles a su 

población. Por otra parte, hay señales de un cambio hacia las ideas comunistas 

totalitarias en algunos países, como Venezuela donde el gobierno de Hugo Chávez ha 

comenzado a desplegar tendencias en este sentido (vea la sección “Vistazo a un país: 

La Venezuela de Chávez”). La segunda forma de totalitarismo podría llamarse 

totalitarismo teocrático, que se encuentra en Estados donde el poder político está 

monopolizado por un partido, grupo o individuo que gobierna según principios 



religiosos. La forma más común de este gobierno lo encontramos en el islamismo y se 

ejemplifica con países como Irán y Arabia Saudita, en los cuales se limita la libertad de 

expresión política y religiosa con leyes que se basan en principios islámicos. La 

tercera forma del totalitarismo es el totalitarismo tribal, que aparece periódicamente en 

países africanos como Zimbabwe, Tanzania, Uganda y Kenia. Las fronteras de esos 

Estados corresponden más a los límites administrativos trazados por las antiguas 

potencias coloniales europeas que a realidades tribales. Por consiguiente, en un país 

cualquiera hay varias tribus.  

El totalitarismo tribal ocurre cuando un partido político que representa los intereses de 

una tribu (que no siempre es la mayoritaria) monopoliza el poder. Tales Estados 

unipartidistas todavía existen en África. La cuarta forma de totalitarismo podría 

describirse como totalitarismo derechista. En general, concede a los individuos 

algunas libertades económicas, pero restringe las libertades políticas con el argumento 

de que pueden provocar la llegada del comunismo. Una característica de muchos 

gobiernos totalitarios de derecha es la hostilidad declarada en contra de las ideas 

socialistas o comunistas. Muchos gobiernos con esta orientación cuentan con el 

respaldo del ejército y, en algunos casos, está compuesto por militares. Los regímenes 

fascistas que gobernaron Alemania e Italia en las décadas de 1930 y 1940 eran 

Estados totalitarios de derecha. Hasta comienzos de la década de 1980, las dictaduras 

derechistas, muchas de ellas militares, eran comunes en Latinoamérica. También se 

encontraban en varios países de Asia: Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Indonesia y 

las Filipinas. Pero desde esa época esta forma de gobierno es menos frecuente. Hoy 

casi todos los países latinoamericanos son democracias multipartidistas genuinas. Del 

mismo modo, Corea del Sur, Taiwán y las Filipinas son democracias funcionales, lo 

mismo que Indonesia. sistemas económicos A partir del estudio de la sección anterior 

debe quedar claro el vínculo entre ideología política y sistema económico. Es más 

probable que encontremos sistemas de economía de mercado en países donde las 

metas de los individuos tienen primacía sobre las colectivas.  

Por el contrario, en los países donde las metas colectivas tienen preeminencia, el 

Estado asume el control de muchas empresas y el mercado, el cual antes que libre 

está controlado. Podemos identificar tres sistemas económicos generales: economía 

de mercado, planificada y mixta. 

2.7 Economía de mercado 

En una economía de mercado pura todas las actividades productivas son realizadas 

por empresas privadas, en lugar de pertenecer al Estado. Nadie planifica los bienes y 

servicios que produce un país. La oferta y la demanda determinan la producción, y ello 

afecta a los productores mediante el sistema de precios. Si la demanda de un 

producto excede la oferta, los precios aumentan, lo que incita a los productores a 

producir más. Si la oferta supera a la demanda, los precios bajan y los productores 

fabrican menos. Según los teóricos de este sistema, los consumidores mandan. 

 



 2.8 Los hábitos  

Diferencias entre países de compra de la gente, manifestados a los productores a 

través del sistema de precios, determinan qué se produce y en qué cantidad. Para que 

un mercado funcione de esta manera, no debe restringirse la oferta. Se limita la oferta 

cuando una empresa monopoliza un mercado. En tales circunstancias, más que 

aumentar la producción en respuesta a la demanda, un monopolista limita la 

producción para que los precios suban. De esta forma obtiene un mayor margen de 

utilidad sobre cada unidad que vende. Esto es positivo para el monopolista, pero es 

negativo para el consumidor que tiene que pagar más. También perjudica el bienestar 

de la sociedad. Como un monopolista no tiene competidores, tampoco tiene incentivos 

para reducir los costos de producción. Entonces, simplemente traslada los aumentos 

de costos a los consumidores en forma de incrementos de precios. El resultado neto 

es que el monopolista incrementa gradualmente su nivel de ineficiencia: produce 

artículos caros y de calidad inferior, y la sociedad sufre las consecuencias. Debido a 

los peligros que generan los monopolios, la función del gobierno en una economía de 

mercado es alentar una vigorosa competencia libre y justa entre productores privados. 

Debido a ello, el gobierno persigue a los monopolios y las prácticas comerciales 

restrictivas destinadas a acaparar un mercado (en Estados Unidos, las leyes 

antimonopolios cumplen estas funciones).  

La propiedad privada también estimula la competencia vigorosa y la eficiencia 

económica, pues ella asegura que los emprendedores tengan derecho a las utilidades 

generadas por su propio esfuerzo. Esta protección les da un incentivo para satisfacer 

las necesidades de los consumidores: introducir productos nuevos, establecer 

sistemas de producción más eficientes, prestar mejores servicios de comercialización 

y asistencia a los compradores o manejar la empresa con más eficiencia que los 

competidores. A cambio, las constantes mejoras de productos y procesos que 

conllevan estos incentivos ejercen un importante efecto positivo en el crecimiento 

económico y el desarrollo. 

 


