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1. Las versiones que presentan a la globalización como un proceso independiente de las 
relaciones y las practicas de los sujetos sociales se apoyan en un determinismo mercantil y 
tecnológico, mostrando los procesos de globalización como algo “radicalmente nuevo”. 
Muchas veces se presenta como un proceso que implica cambios esenciales únicos y sin 
precedentes, con novedades sustanciales con respecto a etapas anteriores, con lo cual se 
habla de un “nuevo orden”. Este reforzamiento de la novedad persigue una ruptura con el 
pasado propagando la naturaleza positiva reciente de un “mundo sin fronteras” pues las 
fuerzas económicas se han liberado de obstáculos para su despliegue abriéndose nuevas 
posibilidades para todos con libertad de elegir. 
2. Vincular la globalización con la expresión interdependencia, que semánticamente 
proporciona la idea de igualdad como si los agentes que forman parte de la misma fueran y 
se relacionaban entre iguales, diluyendo las relaciones de dominio, la relación social frente 
a la misma y oscureciendo el hecho de que ella está suponiendo un doble movimiento de 
polarización social 
3. La globalización de la economía mundial aparece como la expansión del capital como 
nunca antes a través de las fuerzas del mercado, especialmente en el ámbito mundial y en 
general, profundizándose en el dominio de la mercancía. Supone que la sociedad olvide 
toda idea de orientar, dominar, controlar, dirigir las fuerzas económicas. La competencia se 
erige como ley suprema y el mercado alcanza una preponderancia absoluta. Todo lo que 
puede hacerse es adaptarse  a la economía global y la sociedad se convierte en un sujeto 
pasivo. 
4. En esencia la globalización es un proceso objetivo de adaptación y ajuste del mecanismo 
económico del capitalismo contemporáneo, a través de las cuales se desarrolla su esencia. 
Es una nueva etapa del desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de 
producción capitalistas como resultado del sistema de leyes económicas que desarrollan la 
forma de competencia. La globalización económica reproduce a escala internacional la ley 
de la acumulación capitalista y profundiza la brecha entre subdesarrollados y desarrollados. 
5. La globalización del capital en la etapa actual implica un reacomodo del patrón de 
acumulación del capital1 en función de recomponer los espacios de valorización, para 
garantizar la maximización de la ganancia. 

                                                 
1 Cuando se habla de patrón de acumulación es necesario recordar dos conceptos. Primero el capital es un valor capaz de 
engendrar más valor. Segundo, la acumulación es la transformación de plusvalía en capital o la inversión de plusvalía en 
capital, se trata entonces de acumulación de capital. La emergencia y consolidación de un nuevo patrón de acumulación 
implica la emergencia y consolidación de un nuevo tipo de articulación (o funcionamiento) de la heterogeneidad 
estructural. Se alteran los nexos y relaciones que se dan entre el segmento capitalista dominante y los segmentos 
subordinados. Los cambios en el curso de la reproducción del capital en el centro dan lugar a cambios en el tipo de 
articulación que se establece entre el centro y la periferia; y a cambios en el patrón de acumulación periférico (por la 
redefinición de los patrones de la división internacional del trabajo y el nuevo rol de una región en el curso de la 
reproducción mundial y por lo tanto, nuevas formas de succión y traslado de excedentes a favor del centro) A esto de 
refiere la dimensión internacional del patrón de acumulación.  
“Un patrón de acumulación constituye una unidad orgánica, es decir, real. Por lo tanto no se puede explicar por la simple 
suma de sus partes(...) en cuanto totalidad real debe responder a cierta estructura objetiva jerárquica... El patrón de 
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6. Frecuentemente al abordar el desarrollo del proceso de globalización se hace abstracción 
de las relaciones sociales de producción en que se desenvuelven y solo se analiza desde el 
punto de vista del impacto del desarrollo tecnológico. Esto coadyuva a sustituir los 
conceptos de internacionalización del capital como proceso y en consecuencia quedan en 
un segundo plano las relaciones de explotación de que es portador el capital monopolista 
transnacional.  
7. La globalización ha expandido de forma ilimitada el fetichismo del mercado o de la 
economía virtual con el desarrollo de la “economía de mercado”. El carácter fetichista de 
las relaciones capitalistas se multiplica, con las operaciones del capital, que se conserva 
bajo la forma dinero y se valoriza por punciones sobre los ingresos formados en la 
producción de valor y plusvalía, pero sin salir de la esfera financiera. 

SOBRE LA GLOBALIZACIÓN FINANICERA 

8. La génesis del proceso de globalización financiera es el resultado de la combinación e 
interacción de lo que hemos llamados antecedentes remotos e inmediatos. La causa 
principal de este proceso reside en la caída de la cuota de ganancia desde principios de los 
setenta, que condujo a un exceso de liquidez que necesitaba buscar una colocación rentable 
para garantizar la valorización del capital. Lo cual encontró un camino en el otorgamiento 
de créditos a países periféricos, que con la crisis de la deuda de 1982, deja de manifiesto las 
“insuficiencias” de los montos de financiación bancaria y la necesidad de manejar montos 
de financiamientos a través de la bolsa. 
9. La llamada globalización financiera, es la forma concreta en la que el capital ha podido 
resolver su baja rentabilidad en las inversiones reales y darle cause a la abundancia de 
liquidez que busca rentabilidad rápidamente a través del proceso de bursatilización del 
crédito . 
10. El desarrollo del crédito brinda al capitalista un poder absoluto ( dentro de ciertos 
límites) de disposición sobre capital ajeno y propiedad ajena que es también por tanto, un 
poder de disposición de trabajo ajeno. La facultad de disponer de capital social ajeno ( o 
capital internacional ajeno) le permite disponer también de trabajo social ajeno ( trabajo 
social internacional ajeno). 
11. El sistema de crédito con su doble función (de palanca y freno de la producción 
capitalista) acelera al mismo tiempo las contradicciones entre el capital social y los no 
propietarios que lo manejan , lo cual se refleja en las crisis económicas y acelera el 
desarrollo material de las fuerzas productivas y la instauración del mercado mundial que es 
la base para las nuevas formas de producción. 
12. El proceso de bursatilización2 del crédito expresa el cambio en los patrones de 
financiamiento, con el mayor peso adquirido por las operaciones de intercambio directo de 
                                                                                                                                                     
acumulación  como una modalidad de acumulación, históricamente determinada, constituye una unidad específica entre 
las formas específicas de acumulación, producción y realización de plusvalía. Y para América Latina ( que será nuestro 
objeto de estudio en el análisis del subdesarrollo) el autor hace la siguiente distinción esencial: “Un patrón de acumulación 
sería una forma históricamente delimitada de la reproducción capitalista, lo que supone una unidad específica entre formas 
específicas de acumulación, producción y realización de plusvalía y ( en América Latina) una articulación específica del 
polo dominante interno con las formas precapitalistas ( y capitalistas) subordinadas, y también una articulación 
determinada con los centros capitalistas dominantes”.( Valenzuela, 1990, 64,65). 
2 Es importante distinguir entre lo que denominamos titularización y bursatilización del crédito. La titularización es el 
conjunto de instrumentos financieros surgidos por el desarrollo de la innovación financiera y que dan la posibilidad de 
transformar créditos a largo plazo poco líquidos en títulos a corto plazo ( muchas veces los libros especializados en 
mercados finaniceros hablan del proceso de bursatilización de activos como una innovación financiera). En este apartado 
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obligaciones entre prestatarios finales y prestamistas, a través de una masiva conversión de 
activos financieros en valores comercializables, con la consiguiente emisión de distintos 
tipos de instrumentos por parte de los primeros ( bonos, ventas de préstamos, aceptaciones 
bancarias, acciones, papeles comerciales, certificados de depósito, etc.), y su adquisición 
por parte de segundos, sin que en el proceso intervenga la función tradicional de los 
intermediarios financieros, de recibir y otorgar fondos prestables. Ellos han implicado un 
abandono relativo del crédito bancario a favor de la comercialización de valores, y la 
consiguiente transición de un patrón de financiamiento propiamente bancario a otro 
principalmente bursátil. (Estay, 2001, 24). 
13. La lógica del capital necesita centrarse en la “gestión” de la crisis3 más que 
solucionarla. Es por eso que el neoliberalismo es el conjunto coherente de políticas para 
gestionar el capital. En la “gestión” el capital ajusta el mecanismo de acumulación 
transnacional a través de los cambios en los patrones de financiamiento que implican para 
el subdesarrollo, patrones de dependencia financiera y de acumulación estructuralmente 
deformada de forma más pronunciada. 
14. El proceso de “globalización financiera” expresa el nuevo funcionamiento sistémico del 
capitalismo o la nueva forma del régimen de acumulación en la etapa actual o régimen 
globalizado con dominio financiero (financiarización o hipertrofia financiera)4, y que 
refleja la adaptación y ajuste del mecanismo económico a las nuevas exigencias de la 
valorización del capital que imponen la necesidad de recomposición de su cartera de 
valorización como forma de gestión. Nos referimos al ajuste en el patrón de acumulación 
del capital hacia un patrón sesgadamente rentista. 

EL RETO DE LA ALTERNATIVA NECESARIA. 

15. Se trata de explorar algunos ejes de desarrollo alternativo para los países 
subdesarrollados latinoamericanos, distinguiendo lo deseado de lo posible. Esta parte del 
trabajo trata, en medio del debate actual, de avanzar un poco, y organizar algunos 
principios para la acción (distinguiendo y sintetizando los dos planos de análisis que nos 
han acompañado desde el principio: la economía política y la política económica de la 
globalización. La idea asume la diversidad pero subrayando algunas de las cosas que no 
debemos ignorar en las diferentes alternativas. 
16. El modelo neoliberal no sirve para transformar las deficiencias estructurales de las 
economías subdesarrolladas porque son el instrumento creado por la lógica del capital para 

                                                                                                                                                     
queremos pasar a un calado más profundo y analizar la titularización como desarrollo de la forma crédito que es palanca y 
freno de la acumulación de capital. Por eso abordaremos la bursatilización del crédito como un proceso que contiene el 
desarrollo de la titularización pero es más amplio, pues significa un cambio en el patrón de financiamiento por la 
disminución del crédito bancario tradicional y el crecimiento de la financiación a través de la bolsa. 
3 Cuando se dice que el capitalismo lo que le interesa es “ gestionar la crisis” , no queremos decir que el capitalismo está 
en crisis permanente ni mucho menos , ni tampoco desde los setenta . Nos referimos a la fase de crisis dentro del ciclo del 
capital. Y cuando está en crisis, no pretende resolverlas sino gestionarlas para poder continuar con el proceso de 
acumulación. No pretendemos en este trabajo entrar en las profundas aguas de los ciclos largos , etc, ; solo queremos 
subrayar que la crisis es inherente a la acumulación del capital y éste la gestiona para garantizar la continuidad de la 
acumulación. Es por eso que utilizamos, la gestión del capital 
4 Para Chesnais (1996) la globalización financiera refleja un “régimen de acumulación financierizada” mundial basada en 
una relación salarial considerablemente agravada, pero su funcionamiento está regido en lo esencial por las operaciones y 
decisiones de un capital financiero más concentrado y centralizado que el cualquier periodo precedente del capitalismo” 
(Chesnais, 1998/99).  
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garantizar su reproducción. La nueva etapa de la internacionalización del capital refuerza 
como nunca antes la idea de que no existe otra manera de desarrollarse si no es a través del 
modelo neoliberal, cuando en realidad este modelo con su propuesta de inserción 
competitiva en la economía mundial globalizada en vez de servir para el financiamiento del 
desarrollo lo que sirve es como financiamiento del subdesarrollo y su perpetuidad a través 
de una inserción competitiva subordinada que expresa es la necesidad de gestión del capital 
y concretada en la "coherencia ( para el capital) del modelo de "competitividad global". 
17. Este modelo de "competitividad global" no contribuye al desarrollo endógeno de los 
países subdesarrollados, pues tiene como eje articulador del desarrollo al mercado que no 
conduce ni mucho menos, a la transformación estructural que necesitan los países 
latinoamericanos. La competitividad global que propone el modelo neoliberal genera 
formas subordinadas5 de inserción competitiva que en algunos casos se traducen en 
crecimiento pero no en desarrollo. 
18. Pensamos que más que de un proyecto alternativo de globalización se debe hablar y 
defender un proyecto alternativo a la globalización6, pues la globalización, esa 
denominación está expresando por parte del poder hegemónico (que es el poder del capital), 
la etapa actual de la internacionalización del capital. El mundo subdesarrollado necesita de 
un poder alternativo, de un modelo alternativo al modelo de globalización del capital que es 
el que se nos ha propuesto e impuesto con el visto bueno de gobiernos latinoamericanos 
plegados al interés de la oligarquía financiera internacional. 
19. Si el modelo neoliberal no ofrece las posibilidades de una transformación estructural del 
subdesarrollo como las que necesitan nuestras economías latinoamericanas, se hace 
evidente la necesidad de un modelo alternativo al modelo neoliberal, o lo que sería 
semejante, se hace urgente pensar en un modelo alternativo para el desarrollo, desde 
nuestras realidades, desde el subdesarrollo. Se impone explorar formas de inserción 
alternativa que se encaminen a plantear modelos más adecuados para el desarrollo. 
20. Nos limitaremos a proponer lo que consideramos unos ejes centrales de actuación que 
deberían orientar y guiar la acción hacia un modelo alternativo y que nosotros 
denominamos invariantes. Por supuesto que no se pretende un tratamiento exhaustivo de 
todos los elementos, sino que se preste mayor atención a aquellos aspectos que se 
contraponen más a las recomendaciones del modelo neoliberal actual o lo que llamaremos 
invariantes de las diferentes alternativas para el desarrollo. 
21. Pensamos que reflexionar y organizar algunas ideas sobre invariantes de alternativas en 
las estrategias de desarrollo desde las perspectivas de los países subdesarrollados sería útil 
y necesario en el debate actual. No hay nada más práctico que la teoría, pero desde la crítica 
de la Economía Política. No habrá alternativa posible si no hay modelo alternativo . Es 
hacia ese camino en que estas invariantes pretenden avanzar. 

                                                 
5 Cuando hablamos de formas subordinadas que genera el "modelo de competitividad global" nos referimos  a que el 
modelo promueve inversión financiera mayor que la real, que el ahorro externo sea mayor que el ahorro interno, que el 
consumo sea irracional, el desarrollo de la maquila, de paraísos fiscales, precarización del empleo, formas de integración 
como el ALCA , en fin la reprimatización indefinida de la economía. 
6 Pues se trata de un proyecto alternativo a la lógica del capital. 
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CONCLUSIONES 

ALTERNATIVA, MODELO E INVARIANTE. 

22. Al pensar en la alternativa es importante analizarla al menos en dos niveles y es lo que 
hemos tratado de hacer: el primero es entender los alcances reales y dimensiones de la 
“globalización", y el segundo ( no por su importancia, sino porque resultará mejor o peor 
luego de haber entendido el primero) se pretende analizar las perspectivas que se abren para 
la izquierda latinoamericana (no para la ambidiestra latinoamericana). 
23. La alternativa contendrá la diversidad de modelos alternativos en cada situación 
concreta y particular de los diferentes países. Pero que dentro de dicha diversidad sí 
proponemos aproximarnos a los que serían los principios, las acciones o ejes de desarrollo 
alternativos. 
24. Es por eso que utilizamos la idea de invariantes de alternativas  en las estrategias de 
desarrollo de los países subdesarrollados. 
25. Las invariantes  de alternativas sintetizan y expresan todo el análisis crítico sobre el 
proceso de globalización de la economía capitalista actual. La idea de las invariantes trata 
de tener una dimensión profunda dentro del contexto de las diferentes alternativas en las 
estrategias de inserción internacional. Dicho de otro modo, cuando nos referimos a 
invariantes ( y no abarcaremos todas) queremos  llamar la atención sobre aspectos 
relevantes en el orden teórico y práctico  que los países subdesarrollados no pueden dejar 
de hacer, o tener en cuenta como punto de partida en la elaboración de estrategias de 
desarrollo distintas bajo el amparo de diferentes alternativas. 
26. Las invariantes para el desarrollo, tratan de subrayar, algunas de las acciones 
conducentes a un modelo alternativo, o las medidas que son necesarias para acceder en el 
tiempo a un modelo alternativo de desarrollo. De otra manera, se pueden entender como 
algunos principios que no se pueden pasar por alto en nuestras realidades para diseñar una 
estrategia de desarrollo que se puede manifestar en diferentes modelos alternativos al 
modelo neoliberal. 
27. Cuando se habla de alternativa queremos significar la idea de que es más amplia que 
modelo y éste a su vez es más amplio que invariantes. La alternativa se refiere a la 
necesidad de una propuesta para cambio del actual estado de las relaciones económicas en 
la Economía Mundial. La alternativa puede concretarse y manifestarse en diferentes 
modelos alternativos al modelo neoliberal (al modelo que implica la lógica del capital). Las 
invariantes son más modestas, pues se trata de agrupar u organizar, algunas de las acciones, 
elementos o principios que deben ser tenidos en cuenta, o que deben cumplirse en 
cualquiera de las diferentes propuestas de modelos alternativos. Las invariantes tratan de 
esbozar o buscar otros ejes en el que se pueden apoyar los países subdesarrollados para el 
desarrollo que sean diferentes a la propuesta de inserción competitiva en la economía 
mundial al estilo neoliberal. Tratan de decirnos en medio del debate y contexto actual lo 
que no podemos dejar de hacer y que nos llevaría a diferentes posibles alternativas 
deseables.  
28. Nuestra intención  con lo que sigue, es a través de las “invariantes” de alternativas, 
intentar avanzar en la organización del debate actual sobre “globalización y desarrollo” en 
nuestros dos planos habituales de análisis (el de la política económica de la globalización y 
el de la economía política de la globalización) , acotando aspectos que en nuestro parecer 
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no deben estar ausentes en ninguna de las estrategias de modelos de desarrollo desde el 
subdesarrollo.   
29. Las invariantes de alternativas de las diferentes estrategias para el desarrollo sintetizan 
y expresan todo el análisis crítico sobre el proceso de globalización de la economía. El 
defecto del debate actual es precisamente olvidarse que en la interpretación del fenómeno 
es necesario utilizar la crítica de la economía política, cuyo valor reside en dar la 
posibilidad de una interpretación esencial y superficial concreta del fenómeno lo cual es la 
base de la transformación de la realidad. Sin lo anterior puede resultar un ejercicio perdido 
cualquier propuesta de modelo alternativo. 
30. Se refieren a aspectos relevantes en el orden teórico — práctico en los que los países 
subdesarrollados no pueden hacer concesiones , ni dejar de hacer o tener en cuenta como 
punto de partida en la elaboración de estrategias de desarrollo bajo el amparo de diferentes 
alternativas. 
31. Las invariantes de alternativas no tratan de darle forma a la idea de "gestionar mejor la 
globalización", pues para los subdesarrollados se trata de algo más y distinto que eso. Las 
invariantes están encaminadas, dentro del escenario posible, a avanzar hacia el escenario 
deseado. 


