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INTRODUCCIÓN  

A un año del 70 aniversario de la ONU y llegado al plazo de 15 años para la 

revisión de alcances de los Objetivos del Milenio, ambas fechas parecen marcan un buen 

momento para hacer una revisión de los avances y retrocesos que hasta el día de hoy se han 

tenido en el sistema internacional, su sociedad y la humanidad en general. 

En retrospectiva, la evolución del sistema internacional ha consolidado las 

relaciones internacionales y estas se han convertido en una forma política de mayor 

relevancia para las realidades nacionales y locales. Además, la dinámica diplomática 

socialité de café, reuniones y fiestas que perduro por más de 300 años, se ha 

institucionalizado y democratizado tan solo en un siglo, y la continuidad de esta apertura y 

su diversificación, está complejizando tanto el sistema internacional en el cual ahora parece 

confuso identificar las dinámicas de interacción, las de causa-consecuencias, y las de 

interdependencia. 

Entes siempre presentes en la comunidad internacional, comienzan a interactuar y 

a ser parte importante de las dinámicas internacionales, de la distribución del poder y de la 

multiplicidad de tipos de poderes, pero falta de ejercicio del poder han llevado a un estado 

actual anárquico de caos mundial que están poniendo en jaque las nociones teóricas de las 

relaciones internacionales, y peor aún, están mortificando en carne propia a la humanidad. 

Un contexto de ineficiencia generalizada por parte de las autoridades nacionales y 

supranacionales, se aúna a la aparición contante y simultánea de nuevas amenazas de 

naturalezas diversas como el crimen organizado transnacional, los cambios climatológicos, 
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nuevas pandemias y el crecimiento de grupos terroristas que han desatado una ola de 

violencia y migración en los continentes de Asia, África y Europa y aunque la guerra, la 

violencia y el abuso han sido la condición constante en la historia de la humanidad, desde 

un enfoque objetivo, en el estudio de las Relaciones Internacionales, podemos decir que 

vivimos en una época destacada por turbulencias continúas. Nunca antes en el mundo 

tantas crisis internacionales se habían desarrollado simultáneamente, y nunca antes la 

principal organización multilateral había estado en una situación de cuestionamiento como 

la que vive hoy. 

Así, hoy en día, tenemos un contexto mundial totalmente distinto con nuevas 

dinámicas internacionales, nuevos ámbitos y nuevos actores a nivel mundial. Estas nuevas 

dinámicas entrelazadas e interdependientes afectan las realidades locales y personales de 

todos los habitantes de este planeta. Sin embargo, parece que las funciones y la capacidad 

de reaccionar, participar y beneficiarse de este tipo de fluctuaciones internacionales, están 

limitadas para algunos actores, y que son nulas para otros.   

El principal problema es que a pesar de que la realidad de estos nuevos entes, están 

siendo afectada por dinámicas internacionales, ellos aún no tienen una conciencia plena de 

que están formando parte de la sociedad internacional en la que se están interrelacionando 

con dinámicas, actores y realidades mundiales.  

En conclusión, podemos inducir que las dinámicas internacionales se encuentran 

en una caótica y compleja transformación de la cual, parece no vislumbrarse un futuro 

cierto, y la evolución del sistema internacional y su sociedad se ha complejizado tanto que 

han sobrepasado nuestro entendimiento racional. Inconvenientemente, parece haber menos 

comprensión del sistema internacional, justo cuando se requiere mayor compresión de ella 
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por parte de los entes que componen, pues ahora los problemas internacionales se pueden 

volver problemas personales. 

Toca así, a los estudiosos de las relaciones internacionales intervenir y hacer que 

estas transformaciones sean una reconfiguración y no una destrucción del sistema 

internacional, resultando ético y moralmente indispensable explicar con peras y manzanas 

como se juega a el sistema internacional, identificando primeramente ¿quiénes estamos y 

cómo estamos los que estamos en el sistema internacional?, pues para lograr esta evolución, 

será indispensable hacer conscientes a los sujetos participantes del sistema internacional de 

son capaces de actuar, accionar, reaccionar y beneficiarse, y de dejar de estar solo para el 

servicio de los demás actores. Con forme a ello, en este trabajo se presenta de la siguiente 

manera:  

 

En el Capítulo 1, se expondrá la problemática y la metodología que se utilizará 

para esta investigación, identificando primeramente el objeto de estudio, para luego 

exponer los lineamientos metodológicos de ese estudio enfocado al acceso de los actores 

sociales a la globalización. 

Luego, en el Capítulo 2, se expondrán el marco conceptual con las definiciones 

tanto internacionalistas como las económicas que se utilizan en esta investigación. Luego, 

en el marco teórico se analizará diversos aspectos sobre el fenómeno de la globalización 

desde la degeneración del uso del terminó hasta la discusión de teórica sobre la concepción 

de la globalización como un fenómeno positivo o negativo, finalizando con la descripción 

de una tercera vía, una postura parcial ante la globalización que se enfoca en beneficiarse 

de este fenómeno. En seguimiento al análisis del fenómeno de la globalización, exponemos 
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su interconexión con las relaciones económicas internacionales desde los enfoques teóricos 

económicos y mostraremos el impacto de la de la globalización en el área económica 

mundial. 

En el Capítulo 3, se expondrá detalladamente el contextual actual mundial, 

partiendo la situación actual de la ONU al ser la piedra angular de las relaciones 

internacionales desde mediados del siglo XX y considerando las aportaciones que al día de 

hoy son un legado permanente que suma a las herramientas actuales para el establecimiento 

de relaciones internacionales. A la par, identificaremos las problemáticas de la situación 

actual que aquejan a la humanidad y al sistema internacional y que la ONU se ha encargado 

de solucionar. El análisis de estas problemáticas espera exponer de detalladamente de 

forma que permitan una concientización sobre la grave situación mundial que 

denominamos como “crisis de crisis”. 

En esta misma línea, analizaremos la evolución de las dinámicas internacionales 

desde el sistema westfaliano hasta la conformación de la sociedad internacional actual, 

tratando de identificar los fallos que han llevado al quiebre del sistema internacional actual 

y que explican el cómo y el porqué de nuestro delicado contexto mundial actual. 

Después en el mismo apartado, se analizará a los actores internacionales y su 

evolución hasta nuestros días dentro de las relaciones internacionales. Particularmente, 

analizaremos el papel de los actores sociales como nuevos actores internacionales y su 

afectación por las dinámicas internacionales, exponiendo algunos casos de entes que se han 

visto globalizados: las ciudades, los municipios y el hombre. 

En el Capítulo 4, presentaremos el estudio sobre el acceso de los actores sociales a 

la globalización, focalizado en el caso particular del acceso al capital internacional por 
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parte de las empresas mexicanas. Para ello en una primera parte se describirá el 

funcionamiento y la normativa de los Sistema Financieros a nivel internacional, así como 

los cambios que ha mostrado a causa de la globalización. Luego, expondremos el caso 

particular del sistema financiero mexicano, así como la situación particular del crédito y 

financiamiento empresarial en México.  

Finalmente, se presentarán 6 formatos de solicitudes de financiamiento y se 

estudiaran los requisitos que se solicitan, para encontrar las diferencias entre los requisitos 

de empresas que financian con capital nacional, en contraste con las que financian con 

capital internacional, para luego exponer los resultados y las conclusiones finales de la 

investigación. 
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CAPÍTULO 1 

PROBLEMATIZACIÓN  

Y  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1 Planteamiento del problema 

La situación geopolítica, la interdependencia y la conectividad, hace que los 

problemas se multipliquen y las consecuencias y de los efectos nocivos de cada conflicto 

excede los límites locales y nacionales se trasnacionalizan. 

Esta situación ha expuesto las debilidades, las carencias y la incompetencia de las 

instituciones gubernamentales para proveer a sus ciudadanos de las necesidades mínimas y 

protegerlos de las amenazas que atentan contra la vida humana y la dignidad de las 

personas. Las amenazas internacionales se están convirtiendo en amenazas de seguridad 

pública y la incapacidad de los gobiernos para controlarlos está afectando la gobernanza 

básica de cada lugar, y se está convirtiendo en un fenómeno global. A la fecha, no se 

vislumbra una solución concreta, pero tanto la sociedad como el gobierno, solo tienen la 

certeza de que se requiere el apoyo internacional y la acción conjunta de los estados. 

En este contexto, en el que la “arena internacional” se caracteriza por la 

ineficiencia y la debilidad de los actores institucionales gubernamentales en medio de una 

crisis de crisis, que se expande más allá de los límites tradicionales de la arena internacional 

y que afecta las condiciones y la vida diaria de los actores usualmente considerados como 

ajenos o no partícipes de esta arena. 

Surge la necesidad de cambiar el enfoque de las relaciones internacionales y 

estudiar la posibilidad de la integración de aquellos actores considerados como actores no 

tradicionales o ajenos a las relaciones internacionales por su característica de ser entes con 

cualidades meramente privadas más que publicas. 
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Las soluciones internacionales a estos problemas internacionales que pueden ser 

implementadas y desarrolladas por los propios actores sociales. Porque si bien la ciencia de 

las Relaciones Internacionales ha destinado esfuerzos al estudio de la solución de 

problemáticas por medio de soluciones multilaterales y regionales, así como de la 

implementación de políticas y programas desarrollistas internacionales, todas estas 

acciones tienen que ser ejecutadas por los Estados y/o las instituciones gubernamentales. 

Por ello, dos grandes preguntas de las que parte de esta investigación: 

 

¿los actores de la sociedad internacional pueden acceder, 

participar y actuar en la globalización?  

y  

¿cuál es el impacto del Estado dentro del proceso de 

integración a la globalización de los actores sociales?  

 

 

1.2 Objetivos  

Dadas estas preguntas iniciales, el objetivo principal de este trabajo es: 

“determinar si existe la globalización, cuáles son sus características, si los actores de la 

sociedad pueden acceder a la globalización y beneficiarse de esta, y de qué forma los 

hacen” 

 

Con la finalidad de alcanzar el objetivo principal, se desprenden los siguientes 

objetivos particulares: 

 Entender el nuevo contexto y el nuevo comportamiento de las dinámicas 

internacionales, y sus implicaciones para los actores sociales. 

 Entender la situación, el papel, las funciones y los roles de los sujetos 

sociales dentro de las nuevas dinámicas internacionales. 
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 Exponer las diversas posturas teóricas sobre el fenómeno de la 

globalización, pasando desde el aspecto internacionalista, el social y el 

económico con el fin de analizar los complejos fenómenos en su 

conjunto. 

 Analizar el trabajo de vinculación por parte de las organizaciones 

internacionales, así como del gobierno federal mexicano, respecto a la 

integración de los actores sociales dentro de las dinámicas 

internacionales globalizadas. 

 Identificar la relevancia del Estado, dentro del proceso de globalización 

de los actores sociales y así como para una integración de estos dentro 

actores dentro de la globalización. 

 Identificar como han sido afectados los actores sociales por la 

globalización e identificar como su papel dentro de las dinámicas 

internacionales; y determinar si realmente existe una relación de 

dependencia entre los actores sociales y las dinámicas internacionales 

  Identificar como es el acceso a la globalización.  

 Analizar el proceso de globalización de la economía y sus implicaciones 

para os actores sociales, particularmente el proceso de globalización del 

sistema financiero mexicano y sus implicaciones para las empresas como 

actores sociales. 

 Identificar todo el proceso de integración de la globalización, 

describiendo desde el acercamiento hasta la obtención de los beneficios; 

analizando el papel que juegan los actores externos durante todo el 
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proceso, detectar y describir la interacción entre actores externos y los 

actores sociales en el proceso de integración y; determinar los factores 

que promueven, afectan y determinan la integración de un actor social. 

Y finalmente, analizar toda la información recabada, para exponer concretamente: 

 Los principales obstáculos para acceder a créditos financieros de capital 

internacional. 

 Los obstáculos que en general obstaculicen una integración positiva de 

los actores sociales a la globalización. 

 

1.3 Preguntas de investigación  

 Las preguntas principales que este trabajo pretende responder son: 

 ¿Los actores sociales pueden o no integrarse a las dinámicas de la 

globalización o si son solo los actores estatales quien pueden hacerlo? 

 ¿Si pueden integrarse por sí solos? 

 ¿Cuáles son los principales obstáculos para acceder a los créditos 

financieros de capital internacional? 

Complementariamente, se espera que el estudio pueda responder a las siguientes 

preguntas referentes a algunos aspectos relevantes del tema: 

Sobre las dinámicas internacionales: 

 ¿Cuáles son las dinámicas actuales de las relaciones internacionales y 

cómo funcionan? 
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 ¿Cómo es el proceso de integración de los actores sociales en las 

dinámicas de la globalización? 

 ¿Cuáles son los factores que determinan su inserción o exclusión de las 

dinámicas de la globalización? 

 ¿Por qué ahora los acores sociales se ven afectados directamente por las 

dinámicas internacionales y antes no, y cuáles son las razones de este 

cambio? 

Sobre el papel de actores externos dentro de este proceso: 

 ¿Cuál es el papel del Estado dentro de este proceso de integración? 

 ¿El Estado influye o no en la integración de los actores de la sociedad en 

las dinámicas de la globalización? 

 ¿De qué manera el Estado pueden influir positiva o negativamente? 

 ¿Cuál es el papel de las instituciones internacionales dentro de este 

proceso de integración de los actores sociales en las dinámicas de 

globalización? 

 ¿Existen actores internacionales externos que influyan positivamente o 

negativamente en este proceso de integración? 

  

1.4 Hipótesis  

La hipótesis central entono al tema que se presenta es 

“El acceso de los actores sociales a la globalización, está condicionada por el Estado” 
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1.5 Justificación  

La debilidad del Estado y de las instituciones internacionales y su falta de 

capacidad para resolver las amenazas internacionales que se están convirtiendo en 

problemas reales y actuales, están afectando la integridad y el estado de bienestar de los 

diversos actores que componen a la sociedad ya sean políticos o no.  El paso de los años y 

la evidente incapacidad de la humanidad para organizarse y resolver estos conflictos por 

medio de las instituciones políticas nacionales e internacionales, obligan a considerar un 

replanteamiento del actuar de estos entes en el ámbito internacional para la salvaguarda de 

su bienestar.  

Pero contradictoriamente, nunca antes había sido tan indispensable y apremiante el 

echar mano de organizaciones internacionales y del uso de las relaciones internacionales 

para sobrevivir; este mismo contexto de caos y anarquía en un mundo globalizado e 

interconectado, de empoderamiento de nuevos actores y de debilitamiento de otros, 

dificulta el análisis objetivo de las condiciones y las capacidades que el hombre común y 

los actores sociales tiene para establecer relaciones internacionales por su cuenta y auto 

insertarse de forma positiva en la dinámica de la globalización. 

Entonces la ineficiencia de los gobiernos sumada a la crítica condición mundial 

que afecta la vida diaria de los actores sociales, orilla a buscar soluciones que en sus 

propias manos y se ven obligados a apoyarse de las herramientas, oportunidades y 

beneficios que se encuentran dentro de la arena internacional, pero la inexperiencia de los 

actores sociales en este campo, obliga a los especialistas de las Relaciones Internacionales a 

realizar estudios que ayuden a su inserción.  
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Estos actores sociales requieren de un mapa que les indique las vías adecuadas 

para ingresar; de una guía que les indique cual es el proceso a seguir sin morir en el intento, 

de un manual que les enseñe a identificar las herramientas, las oportunidades y los 

beneficios que pueden encontrar en esta arena y que los oriente sobre cómo pueden usarlas 

y beneficiarse, y de un volante preventivo que advierta sobre los posibles efectos 

secundarios y los costos que pagaran. Pero sobre todo de trabajos de investigación como el 

que aquí se presenta. 

Sabemos que esta inserción requiere de estudios previos que analicen si existen las 

condiciones para su inclusión, que estudie las introducciones que ya se hayan realizado y 

que identifique los factores que ayudan y los obstaculiza su inserción, ya que aunque el 

tema de los actores sociales como sujetos participantes en la arena internacional, 

teóricamente ya han sido considerados, en la práctica estos se encuentran al margen de la 

observación y sin recibir asesoría, ayuda, mediación o actuación en su favor ni parte las  

instituciones supranacionales ni de las organizaciones no gubernamentales internacionales. 

Esta investigación, tiene la relevancia de caracterizar las tendencias globales del 

nuevo milenio, así como de encontrar pruebas contundentes sobre lo positivo o lo negativo 

de la globalización que ayudarán a comprender si este fenómeno tiene efectos positivos 

directos a la población que sean cuantificables. El análisis de costo-beneficio que se 

estudiará podrá ser un referente en las discusiones sobre el malestar de la globalización, que 

demuestre si efectivamente es un fenómeno contra producente para las sociedades, o en 

caso contrario, de que objete esta acusación, y analizar la globalización como una 

oportunidad realmente accesible y beneficiosa para el grueso de la población, y capaz de 

minimizar la brecha social. Lo que en dado caso nos debería de llevar a considerar a la 
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globalización como un bien público del cual el gobierno debería de asegurar su acceso, casi 

a la par del derecho a una serie de servicios como el acceso al agua. 

  

1.6 Diseño Experimental (Caso de estudio)  

Bajo esta premisa, se realizará un estudio empírico-descriptivo que analizará el 

caso específico de las empresas comerciales privadas mexicanas como sujetos 

representativos de los actores sociales y se analizará el acceso que estos han tenido en la 

globalización durante el año de 2015, delimitándonos particularmente al ingreso a las 

dinámicas globalizadas del sector financiero también conocidas como “la globalización 

financiera”, en específico se analizará, el acceso a las oportunidades y herramientas de 

financiamiento con capital internacional. 

Para la medición del acceso al financiamiento de capital internacional (y por ende 

a la globalización), se analizarán los formatos y las listas de requisitos de 3 empresas que 

otorgan financiamiento empresarial con capital extranjero bajo el servicio de factoraje o 

arrendamiento, y se comparan en contraste con los formatos y las listas de requisitos de 

otras 3 empresas que otorgan financiamiento empresarial bajo el servicio de factoraje o 

arrendamiento pero que funcionan con capital nacional. 

El análisis de los requisitos espera identificar los factores cualitativos y 

cuantitativos de acceso al capital internacional, así como identificación de los factores que 

determinan o facilitan el acceso al capital internacional, además de corroborar si existe 

algún tipo de “perfil” o “prototipo” de actor que si puedan ingresar y otro de quienes no. 
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La delimitación de estudiar a las empresas mexicanas durante el 2015, se debe 

permitirá analizar las condiciones de acceso y financiamiento de las empresas mexicanas 

posterior a la reforma financiera diseñada particularmente para ampliar las oportunidades 

de financiamiento empresarial propuesta en el 2014 e implementada a partir del 2014. 

Además, este lapso, posterior a la crisis económica mundial del 2008, nos permite ver 

dinámicas actuales del sector económico y financiero post crisis. 

Cabe destacar, que la mayor parte de la bibliografía hemerográfica consultada, se 

obtuvo d la biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga perteneciente al Colegio de San Luis. 

Adicionalmente la información respectiva al funcionamiento financiero, operativo, 

así como la adquisición de los formatos y listado de requisitos y formatos para la solicitud 

de financiamiento empresarial, se obtuvo mediante un año laboral (2015) dentro del grupo 

de Rodríguez de Lira y Asociados, tanto dentro del área de financiamiento y asesoría en su 

comercializadora, así como en el área de venta de crédito  dentro de su empresa financiera  

IT Capital SOFOM ENR, ambas empresas ubicadas en el estado San Luis Potosí. 
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2.1 MARCO CONCEPTUAL 

En cuanto a las definiciones que especificamos, se encuentran divididas en dos 

partes: 

En la primera, se encuentran las definiciones referentes a las dinámicas, los 

procesos y los actores de las relaciones internacionales, que se usan en el capítulo segundo 

y tercero. En una segunda parte, se especificarán los términos propios de las actividades 

financieras que se abordan en el capítulo segundo y cuarto de este trabajo, y aunque son 

términos básicos de finanzas, se ve necesario hacer una aclaración sencilla y práctica sobre 

el uso de estos conceptos, ya que esta es una tesis de relaciones internacionales. 

 

(Continúa grafico en la siguiente página….) 

 



26 

 

 



27 

 

2.1.1 DEFINICIONES INTERNACIONALISTAS  

ACTORES SOCIALES 

Cuando se dice actores sociales, se refiere a organizaciones de la sociedad civil, 

los pueblos indígenas, la juventud, el sector privado, las empresas, los sindicatos de 

trabajadores, entre otros. 

 

ACTORES INTERNACIONALES  

Los actores internacionales son aquellos que actúan en el ámbito o marco espacial 

y concreto de la sociedad internacional, debido a una lógica sistemática se basa en la noción 

de unidades interactivas. Dentro de los estudios de las relaciones internacionales, cada 

teoría le da una relevancia particular a cada ente participante dentro de la arena 

internacional. Desde las primeras teorías realistas hasta las modernas teorías feministas, 

cada una de ellas representa una cosmovisión particular de ver el escenario internacional, 

en donde varían los actores participantes, su papel y forma de interacción. 

Esther Babér (Barbé, 1995, pp. 153) menciona una amplia bibliografía respecto a 

la discusión teórica sobre estos aspectos, y considera que esta definición, debe determinarse 

NO por la calidad de los actores (que por ejemplo, se puede medir con la capacidad jurídica 

de cada uno de ellos), sino a partir de su capacidad y de su habilidad para cumplir con 

funciones designadas y obtener objetivos particulares que afectan al sistema internacional. 

Otro elemento importante a considerar, es que los ámbitos que abarcan las dinámicas 

internacionales van desde el ámbito militar, comercial, humanitario y ecológico. 
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Sin embargo, no todo acto transnacional puede conferir inmediatamente la 

categoría de actor internacional, por lo que se requiere medir la influencia ejercida por cada 

actor en su ámbito primario natural. De tal manera que Barbér define como actor 

internacional a toda aquella unidad del sistema internacional (grupo, entidad o individuo) 

que goza de la habilidad para movilizar los recursos que le permitan alcanzar sus objetivos, 

que tiene la capacidad para ejercer influencia sobre los demás actores del sistema y que 

goza de cierta autonomía (Barbé, 1995, pp. 153). 

Una definición más amplia sobre el actor internacional la sugiere Russett y Starr 

(Russett & Starr, 1981, pp. 65), quienes fundamentan que la calidad de un actor radica en: 

primero, en la unidad que ha retener para llevar a cabo funciones continuadas y 

significativas (en el sentido de impacto continuado en el sistema interestatal); segundo, en 

que esta unidad sea relevante para los elaboradores de las políticas exterior y en 

consecuencia tiene impacto en la formación de la política exterior; y tercero, en el cierto 

grado de autonomía o libertad para de tomar decisiones (Barbé, 1995, pp. 155).  

Este tipo de concepción llevo a la generalización de una percepción estato-céntrica 

de las relaciones internacionales en el que de los actores internacionales eran 

principalmente estados nacionales. Con el tiempo, esta clasificación cedió ante la presencia 

de actores no estatales que tenían una relevancia importante en las relaciones 

internacionales, actores sui generéis1 difíciles de clasificar en un mismo género, por lo que 

se amplió la concepción de actores a actores estatales y no estatales de forma generalizada. 

                                                 

1 Sui generis, es una locución procedente del latín, que se utiliza para referirse a algo perteneciente a 
un género o especie muy singular y excepcional. 
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Un ejemplo de ello, fue la concepción de Marcel Merle (Merle, 1991, pp. 341) en el que los 

actores internacionales podrían ser toda autoridad, organismo, grupo y hasta persona 

mientras fueran capaces de desempeñar una función en los campos de la escena 

internacional, lo cual abre la posibilidad de incluir a personas como actores capaces de ser 

actores internacionales.  

Pasado el tiempo y el desarrollo de las instituciones creadas por la ONU, se pasó a 

la adopción de un criterio clásico en el que los actores internacionales se dividían en 3 

grandes grupos: los estados, las organizaciones intergubernamentales y todos los otros.  

Pero ello, no dejó de ser una concepción de enfoque realista centrada en actores con 

capacidad para gobernar, como se aprecia en la clasificación de Edmond Jouve (Barbé, 

1995, pp. 157) quien los divide en: actores supraestatales, refiriéndose a las organizaciones 

internacionales gubernamentales, organizaciones no gubernamentales internacionales, 

empresas transnacionales y a la humanidad en su conjunto; y por otro lado a los infra 

estatales, que corresponden a los individuos y los grupos presentes en las dinámicas 

internacionales, pero que casi no cuentan.  

Los estudiosos de las relaciones internacionales enfocados a la historia, han 

reivindicado la fuerza del papel del individuo, los líderes y las personas relevantes con 

capacidad de influir y de decidir en definitiva las políticas y/o acciones dentro de las 

dinámicas internacionales (Pereira, 2001, pp. 46). Algunos casos pueden ser los que la 

revista Time (People of the centuary, 1999) presentó en el año 2000, cuando presentó a 

algunos de los protagonistas del siglo XX: Rooselt, Lenin, Margaret Sanger, Hitler, 

Churchill, Gandhi, Ben-Gurion, Mao Zadong, Ho Chi Minh, Martin Luther King, Ayatolah 
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Jomeini, Juan Pablo II, Gorbachov, Mandela y hasta el desconocido rebelde que enfrento a 

los tanques del ejército chino en 1989. 

Otra tendencia que se puede apreciar en la tipología y definición de los actores 

internacionales, es que, para la incorporación teórica de nuevos actores, se tienen criterios 

condicionales ligados a necesidades concretas y temporales que van apareciendo y 

cambiando conforme la evolución de la agenda, lo que presupone una relativa 

temporalidad. Ello ha llevado a que varias teorías han excluido a ciertos entes por 

considerarlos como actores efímeros, y han quedado al margen de los análisis teóricos de 

las relaciones internacionales. 

En conclusión, podemos deducir que los estudios de las relaciones internacionales, 

se han resistido a la inclusión de actores que aunque han estado siempre presentes en la 

comunidad internacional, no se les ha reconocido su capacidad para internacionalizarse, ya 

sea porque son individuos, o porque son entes temporales, o porque no tienen el poder 

necesario para participar de forma activa ni influyente dentro de las dinámicas 

internacionales.   

Por ello, este trabajo pretende dar argumentaciones contundentes de que la 

participación de los actores sociales (ya sea agrupados o de forma individual) debe ser 

reconocida tanto en lo teórico como en lo jurídico, pues aunque su presencia no sea una 

participación activa, sí lo está siendo de forma pasiva. El impacto que los actores sociales 

sufren por parte de las dinámicas internacionales, afecta su vida privada y determina su 

nivel y calidad de vida, por lo que la temporalidad de cada actor y de cada individuo, no 

debería de ser razón de exclusión para la consideración de estos entes dentro de las teorías 

internacionales.  
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Así, destacamos y coincidimos con la definición de Schwarzenbeger, en la que 

reconoce a los actores internacionales como el objeto central de las ciencias de las 

Relaciones Internacionales, pues esta estudia las relaciones entre los individuos y los 

grupos que se hallan ACTIVA y PASIVAMENTE implicados en este complejo social 

global, así como los tipos de conducta, las fuerzas que dirigen la acción internacional y las 

pautas de las cosas que hayan de ocurrir en él. (Pereira, 2001, pp. 38). A esto 

adicionaríamos, que si los actores sociales están siendo implicados en las dinámicas 

internacionales, no de forma voluntaria sino por la inercia y la fuerza de las dinámicas 

internacionales, no deberían de ser excluidos de la categorización de actor internacional, 

solo por carecer de poder o autoridad necesarias para desempeñar un papel dominante 

dentro de la vida internacional2.  

 

COMUNIDAD INTERNACIONAL  

En línea con los trabajos de (Hoffman, 1990, pp. 115-122); (Nye, 2003, pp. 66-67) 

y (Arenal, 2005, pp. 184) se determinar que la comunidad internacional esta compuestas 

por tres realidades sociales: 1) el sistema político diplomático formado por los Estados, 2) 

el sistema transnacional y 3) la sociedad humana. Estos 3 elementos de Arenal incluyen a 

groso modo tanto la totalidad de los seres humanos que viven en la Tierra, así como la 

                                                 

2 En (PEREIRA, 2001, pp. 42) la definición de actor internacional se refiere a toda autoridad, 
organización grupo o persona susceptible de desempeñar un papel destacado en la vida 
internacional. 
 
Otro ejemplo, es la definición que brinda Barbér (BARBÉ, 1995, pp. 159) en la que determina que el 
actor internacional es aquella unidad del sistema internacional (entidad, grupo o individuo) que goza 
de habilidades para movilizar recursos que le permitan alcanzar sus objetivos, que tienen capacidad 
para ejercer influencia sobre otros actores del sistema y que goza de cierta autonomía. 
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suma de sus agrupaciones (políticas-sociales-religiosas…etc) formales e informales, legales 

e ilegales. (Arenal, 2008). 

Estas tres realidades han estado siempre presentes a lo largo de la historia, están 

profundamente entre lazadas, coexisten e interactúan juntas, y aunque sean difícilmente 

separables, cada una tienen dinámicas y estructuras propias y autónomas, con principios y 

valores diferentes, han desempeñado papeles y funciones muy diversas a lo largo de la 

historia y hasta han llegado a estar enfrentadas. Esto ha conformado una realidad social 

única, que es lo que denominamos como sociedad internacional (Arenal, Mundialización, 

creciente interdependencia y globalizacion en las relaciones internacionales, 2008). 

(Arenal, 2005). 

 

SOCIEDAD  INTERNACIONAL  

Existen el debate sobre la utilización especifica entre comunidad o sociedad 

internacional, y Esther Barbér (Barbé, 1995, pp. 131-135) hace referencia a que este debate 

terminológico aparece desde estudios políticos publicados en 1945. Sin embargo, esta 

autora establece una notable diferencia. Para Barbér la distinción fundamental de la 

comunidad internacional es que se refiere a una unidad natural y espontánea, en la que la 

vida del individuo coincide con la vivencia grupal. Por lo que se puede hablar de una 

manera de “ser” grupal, en el que priman los valores convergentes (Barbé, 1995).  

Por su parte, la sociedad internacional la identifica como una unidad artificial 

dentro de la comunidad internacional que procede de la convivencia con los demás 

participantes de la comunidad, por lo que se puede determinar como una manera de “estar” 
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incorporado a una unidad unida por necesidad. Esto, implica que su composición puede ser 

separada en su-partes y su asociación significa una suma de valores convergentes pero que 

tiene a la ley (legislación jurídica) como valor común e imperante. 

Si bien, no tomamos como base fundamental lo sugerido por Barbér como 

comunidad internacional, porque parece que más que describir a un ente parecer describir 

un ideal de ente internacional o de sistema internacional, sin embargo, su concepción nos 

permite comprender la diferencia entre comunidad y sociedad; una unidad natural y la otra 

artificial. 

Partiendo de esta diferenciación y concepción de sociedad internacional como un 

ente artificial, en donde no se encuentran todos los que realmente están, ya que esta 

agrupación internacional está conformada y organizada por la asociación de los Estados, 

formando un sistema político-diplomático, da cabida a la integración de más actores, lo 

vayan requiriendo o según se vaya presentando. Esto quiere decir, que a pesar de que la 

sociedad internacional es un modelo diseñado y semicontralado por la sociedad de Estados, 

no puede dejar de ser una unidad flexible y permeable a la introducción de nuevos actores y 

fenómenos debido a la naturaleza de las dinámicas que en ella se juegan. 

 

SOCIEDAD DE ESTADOS  

Se refiere a un prototipo de sociedad internacional que se conforma 

exclusivamente por las comunidades políticas independientes auto determinadas como 

Estados. Es decir, que el sistema político-diplomático establece pautas y áreas de actuación 

internacional solamente para los Estados o entes institucionales regionales o supra 



34 

 

nacionales creados por estos mismos Estados. En la literatura de las Relaciones 

Internacionales suele también llamarse como Sociedad de Estados al ser estos quienes 

deciden formar esta unidad, y ser los principales protagonistas, otorgando los rasgos 

definitorios de cada sociedad internacional tanto formal como legalmente, ya que son ellos 

los que normalmente generan la existencia de normas e instituciones comunes que regulan 

el funcionamiento de su sociedad internacional. La ONU, es su principal medio de 

organización para la creación y acción de las políticas internacionales que diseñan e 

instituyen para resto de la humanidad. Este modelo es característico del Sistema 

Internacional Westfaliano. 

  

SISTEMA WESTFALIANO 

El sistema westfaliano se refiere al sistema de relaciones internacionales y de 

seguridad construido por Europa después de 1648 con la firma de la Paz de Westfalia y 

prevaleció hasta en los primeros años del siglo XXI. (Guedes & Domínguez, 2013). 

En este sistema las entidades político-sociales reconocidas eran exclusivamente los 

Estados soberanos, libres e independientes de tradición weberiana3, que su comportamiento 

funcionaba conforme a los intereses propios de cada nación, pero bajo la configuración de 

un mundo organizado y dividido en gobiernos nacionales, pero de poderes centralizados. 

En su época este sistema implicó un cambio radical, ya que presentaba nociones opuestas a 

                                                 

3 Según la tradición weberiana, un estado puede ser entendido como una comunidad humana que se 
reivindica “para sí” de forma exitosa y con uso exclusivo del monopolio del uso de la legitima fuerza, 
para cumplir con las responsabilidades de garantizar el orden público, de soberanía e integridad 
territorial. 
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los denominados intereses políticos de carácter expansionista y universalistas de la Iglesia 

católica, del Imperio de los Habsburgo y del sistema sino-céntrico asiático de aquella 

época. (Guedes & Domínguez, 2013) 

En este sistema, el Estado aparece como actor prioritario y el pilar de una nueva 

forma de organización política, social, económica y militar de base territorial, y su 

protagonismo se afirma y consolida con la firma de la Paz de Westfalia y la constitución de 

un Sistema Europeo de Estados. 

El fortalecimiento del sistema westfaliano alcanzó el consenso virtualmente global 

sobre el régimen internacional y sentó las nociones de soberanía, territorialidad, sistema de 

estados, autodeterminación de los pueblos, igualdad jurídica, reciprocidad, y no 

intervención en los asuntos internos de otros estados. Todos principios y pilares básicos de 

la acción política internacional y del derecho internacional público. (Guedes & Domínguez, 

2013) 

La firma de la Paz de Westfalia, ha adquirido una resonancia especial en nuestra 

época como iniciadora de un nuevo concepto de orden internacional que se ha extendido 

por el mundo entero. (Kissinger, 2016, pp. 35). Supuso un giro en la historia de las 

naciones, porque las nociones que estableció fueron complejas y la estructura que se 

estableció representó el primer intento de institucionalizar un orden internacional con base 

en el establecimiento de reglas y limites consensuados, basados en una multiplicidad de 

poderes antes que en la dominación de un solo ente (Kissinger, 2016, pp. 39). 
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MUNDIALIZACIÓN 

El concepto de mundialización al igual que el de globalización suelen ser 

indistintamente utilizados para hacer referencia a un proceso de interdependencia y 

homogenización a nivel mundial, sin embargo, tanto mundialización como globalización 

marcan procesos diferentes y cada uno cuenta con efectos y consecuencias distintas en las 

dinámicas internacionales. 

La distinción entre ambas es necesaria para comprender la evolución que 

experimenta la sociedad internacional y para identificar el alcance de las globalizaciones y 

de las trasformaciones que se han suscitado en la sociedad internacional. 

La mundialización, se refiere a la dinámica de interacción y coexistencia de la 

sociedad internacional, que se dio desde mediados de siglo XV y que termina con la 

universalización de la sociedad internacional, lo que llevo a la transición de un mundo 

marcado por la existencia de diversas sociedades internacionales particulares (incluso hasta 

sin contacto entre ellas) a la conformación de una sola sociedad internacional de 

dimensiones planetarias. 

Este proceso, se caracteriza por la estatalización de las relaciones internacionales y 

la unificación  del tiempo y espacio por medio del poder duro (expansión, conquista y 

colonización), lo que permitió la incorporación de continentes y regiones que contaban con 

sus propias sociedades internacionales de escala regional (que habían permanecido aislados 

del resto del mundo), así como el establecimiento de relaciones cada vez más estrechas con 

las demás comunidades políticas y sociales internacionales pero particulares. 
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Tanto Celestino Arenal (Arenal, 2001, pp. 190) como el historiador Pierre Chaunu 

(Chaunu, 1972, pp. 3-21), consideran que hubo una coyuntura histórica de factores 

políticos, sociales, económicos, militares, técnicos e ideológicos4 que favoreció el proceso 

de expansión conquista y colonización, y que marcaron la realidad de esta época. 

La culminación de este proceso está en la conformación de un único mundo a 

escala planetaria, en el que las sociedades humanas llegan a exportar sus problemas y 

tensiones a otros ámbitos espaciales dentro de la misma área espacial físicamente cerrada y 

limitada, y en el que forzosamente los problemas y las responsabilidades son compartidas, 

pero a su vez se observa el aumento de la conflictividad entre los actores, así como el 

incremento de los grados de interdependencia. 

Es importante distinguir que, a diferencia de la globalización, la mundialización se 

refiere a un proceso histórico que ya finalizó. 

 

                                                 

4 De estos destaca: 

 La aparición del estado como una nueva forma de organización política económica y social 
de base territorial económico y que impulsara el desarrollo económico y científico técnico y 
la aparición de una economía dineraria.  Su aparición implico un proceso de centralización y 
unificación del poder político y militar para su uso exclusivo del Estado; delimito con claridad 
el ámbito de lo interno, lo propio y lo exclusivo del Estado, delimitando a su vez lo 
perteneciente a lo externo o lo “internacional” que será compartido con otros estados y se 
caracterizará por una descentralización del poder. Esta delimitación y esta diferenciación 
permitió normatividad del comportamiento de este actor internacional y sus dos realidades 
una interna y otra externa. 

 La expansión del capitalismo comercial y la revolución industrial que marcaron la idea de 
progreso y búsqueda de riqueza como motores sociales, y que impulsaron el dinamismo de 
la iniciativa privada y el ascenso de una nueva clase burguesa. 

 La revolución técnica, tecnología e industrial sobre todo en el campo de los transportes y la 
comunicación, que permitiría la expansión y la conquista militar y económica de las 
potencias sobre el resto mundo. 

 El carácter expansionista de la religión cristiana y el sentido de superioridad de la civilización 
cristiana-occidental que cerco el imperio Otomano y el Islam; y financio la búsqueda de rutas 
directas a África, Asia y América, y que establecieron las rutas comerciales que produjeron 
un flujo y difusión de mundial de cultivos, animales, enfermedades y personas; y que 
mutaron el espacio humano con la apertura total de los mares. 
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UNIVERSALIZACIÓN 

Es el proceso de conformación de un único mundo en términos jurídicos 

internacionales, ello implicó la concepción de todos los Estados como sujetos con igualdad 

de derechos soberanos y mutuamente reconocidos, regidos igualmente por el Derecho 

Internacional. 

El inicio de este proceso se marca con la independencia de Estados Unidos y el de 

las colonias americanas, que al ser reconocidas por los Estados Europeos pasaron a formar 

parte de la sociedad internacional. Luego, fue seguido del periodo de descolonización que 

se dio después de la Segunda Guerra Mundial. 

La culminación de la conformación de la sociedad internacional universal, se dio 

con el fin del imperialismo y la extinción del criterio civilizatorio como sagrado deber de 

civilizar, exclusivo de las naciones europeas “si civilizadas” y que determinó las relaciones 

internacionales del siglo XIX, con ecos hasta en el Pacto de la Sociedad de Naciones 

firmado el 28 de junio de 19195. Su consolidación no solo influyó en al proceso de 

descolonización, sino que además impulsó en los procesos de modernización, 

secularización y de democratización de las comunidades políticas preexistentes. 

Sin embargo, a pesar de que este concepto de universalidad e igualdad derivada 

del sistema westfaliano dividió a la sociedad internacional en unidades políticas soberanas 

e iguales en derechos, en la práctica son manifiestamente desiguales en términos de poder y 

desarrollo.  

                                                 

5 Estos planteamientos quedaron plasmados en el propio Derecho Internacional. Un ejemplo es la 
Conferencia y el Acta general de Berlín sobre África de 1884-1885. 
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GLOBALIZACIÓN 

ABUSO Y DEGENERACIÓN DEL CONCEPTO DE GLOBALIZACIÓN 

La definición más básica de globalización que surgió al inicio de los años 80 ´s, 

fue la que limitaba a definirlo como el proceso de hacer global. (Larousse, 1993). El 

término de globalización, se ha utilizado científica y comúnmente para explicar y 

caracterizar TODAS las transformaciones que se han dado en las sociedades estatales e 

internacionales. Su uso, tiene un sentido generalizado y ampliamente inespecífico y vago, 

con sentidos y alcances distintos, que además suele mal usarse como sinónimo de 

mundialización, interdependencia o universalización. La confusión, degeneración y abuso 

del término se debe a que cada disciplina de estudio, se ha visto orillada a realizar 

definiciones conceptuales particulares de este fenómeno, a través del acotamiento de los 

aspectos relativos solamente al estudio de su disciplina. 

A la fecha, no existe ninguna interpretación concreta de globalización que haya 

alcanzado la condición de ortodoxia ni aun en los círculos académicos, y el problema de 

usar este término como comodín, es que no permite identificar exactamente su alcance, ni 

tener una idea clara de esta realidad social en términos explicativos de "causas-

consecuencias".  

El termino, tomó fuerza en los estudios de las Relaciones Internacionales después 

de la Guerra Fría, sin embargo, existe un estudio parte de un ambicioso proyecto de 

investigación (que comenzó hace ya más de tres décadas y que aún no ha finalizado) 

dirigido por el renombrado autor Immanuel Wallerstein, acerca del nacimiento del mundo 
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globalizado capitalista, en donde se han estudiado teorías económicas, historiográficas y 

sociológicas sobre la globalización capitalista, y aseguran que esta concepción de 

globalización ha surgido desde el siglo XV. 

  

¿QUÉ ES LA GLOBALIZACIÓN? 

La diversidad de conceptos acortados, acota aspectos reales y relevantes del 

fenómeno, y le adjudica otros que no lo son. Por ello, es importante identificar “qué es lo 

que es” y “qué es lo que no es”. 

 Primero, hay que aclarar que la globalización es un proceso de larga duración que 

se inició desde el descubrimiento de América, y que ha ido evolucionando a través de 

diversas etapas y olas, y que cada una de ellas ha tenido características y efectos diferentes 

(Held & Mc Grew, 2003, pp. 14). Es importante resaltar que, a diferencia de la 

mundialización, este fenómeno aún continúa progresando. 

En concordancia con el proceso cronológico y marcado por Arenal Celestino 

(Arenal, 2001) la globalización, se podría considerar como una última etapa de la 

unificación mundial, tras haber terminado con el proceso de universalización espacial y 

geográfica de las relaciones internacionales.  

Esta etapa actual de la globalización, se caracteriza por la superación de los límites 

geográficos en términos de tiempo y espacio como condición de la actividad social 

transnacionalizada. En términos einsteinianos, la unificación del espacio y la reducción del 

tiempo está perdiendo la diversidad y la relatividad de las perspectivas internacionales, y se 

está viviendo un proceso de unificación de todas las perspectivas a una sola realidad. Este 

proceso en plena evolución no permite tener una visión clara de la realidad internacional y 
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la perspectiva se muestra confusa y borrosa, tal como sucede en los cambios de graduación 

de anteojos, es solo cuestión de tiempo y adaptación. 

Así, el espacio, la geografía y el tiempo dejan de ser aspectos decisivos y 

determinantes en la interacción de los actores, y da paso a la nueva etapa en la que hasta las 

relaciones sociales de todo tipo están superando el espacio, la geografía y el tiempo, y este 

proceso es lo que está dando paso a la conformación de una nueva sociedad mundial 

(Arenal, 2001). 

La distinción de la globalización en comparación con los fenómenos de 

mundialización, universalización e internacionalización, no radica en el incremento de las 

interacciones entre los actores de la comunidad internacional debido a la liberación y la 

apertura de fronteras. Lo que se amplía, son los límites de las interacciones mismas, es 

decir en la naturaleza y contenido de la interacción es lo que supera la lógica espacial del 

Estado y del tiempo (Arenal, 2001). 

Adicionalmente, la globalización implica la mutua interacción, interconexión e 

interdependencia de forma generalizada en todos los aspectos de la vida social 

contemporánea, y que van desde lo cultural hasta lo criminal, desde lo financiero hasta lo 

espiritual (Held & Mc Grew, 1999, pp. 2). Algunas de los aspectos que se han visto 

afectados por las tendencias a la globalización son la política, la tecnología y su uso, la 

contingencia, la urbanización, la educación, la urbanización, las dinámicas económicas, los 

mercados comerciales, el consumo, las concepciones de la identidad y los roles de género y 

las relaciones intergubernamentales, solo por mencionar algunas (Saldiva, 2010).  

Aún más importante ha sido su impacto en los elementos culturales que se han 

dispersado y que circulan, se fusionan, desaparecen, expresan una sensibilidad, una época y 
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una región, todo dentro de un espacio público mundial. Por otra parte, la misma 

globalización, implica un cruce y mutación de culturas a una escala sin precedentes, por lo 

que es vital encontrar un sistema político internacional que permita convivir y coexistir a la 

multitud de diversidades y modos de ser, y que evite un choque de civilizaciones al estilo 

huntingtoniano6 (Arenal, 2008) 

Una definición muy amplia es la que propone Laura Saldivar (Saldiva, 2010) en la 

que la globalización es un proceso o series de procesos que engloba una transformación 

espacial de las relaciones transnacionales sociales, evaluada en función de su alcance, 

intensidad, velocidad y repercusión que genera flujos y redes transnacionales o 

interregionales de actividad, interacción y ejercicio del poder. Implica una creciente 

intensidad en la magnitud de los flujos globales, de modo tal que los Estados y las 

sociedades están cada vez más interconectadas en sistemas y redes mundiales de 

interacción. Esté aumento representa un significativo cambio en el alcance espacial de la 

acción y organización social, política y económica, no solo en una escala transnacional o 

intrarregional, sino también en los ámbitos nacionales y subnacionales. La falta de limites 

espaciales o geográficos propios de la globalización, se observa en los nuevos paradigmas 

legales que evidencia los huecos legislativos en la reglamentación de nuevos aspectos y 

dinámicas mundiales, que tienen lugar dentro de un espacio que no cuenta con límites 

geográficos, a los que sí se ve limitadas las normas jurídicas nacionales (Saldiva, 2010). 

                                                 

6 Samuel Huntington, es un internacionalista autor de la teoría de choque de civilizaciones, que 
augura la consolidación de las identidades culturales y religiosas y que a modo mundial implicará la 
formación de varios bloques culturales mundiales, que al ser ideológicamente incompatibles y 
contrapuestos entre sí, prevé un choque o guerra mundial entre ellos. 
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En el aspecto particular de la ciencia política y las relaciones internacionales, la 

globalización se caracteriza por que es tiene la capacidad de exportar problemas sociales 

internos, adicionalmente, se presenta con algunas explosiones aisladas y desordenes 

urbanos focalizados pero que se repiten contantemente en diversas partes del mundo como 

una señal de mutación. Además, este fenómeno fomenta la actuación de nuevas fuerzas y 

de nuevos actores con una multiplicidad de motivaciones (políticas, ideológicas, étnicas, 

religiosas, económicas, sociales, delictivas, tecnológicas y culturales) a nivel nacional, 

regional e internacional. (Arenal, 2001, pp. 50) 

Para Arenal, dentro de la globalización se identifican 3 procesos diferentes que 

vale la pena identificar: uno, es la interdependencia creciente de las actividades humanas sin 

importar cuál sea su especialización; otro, el cambio en la lógica de comprensión del 

espacio bajo su forma territorial; y el último, la interpenetración creciente de las 

sociedades. (Arenal, 2001, pp. 36) 

La globalización y sus profundos efectos en los actores, las estructuras y las 

dinámicas, está provocando un radical cambio en la naturaleza de la sociedad mundial, 

sobre todo a nivel económico y muy especialmente en lo financiero y en los medios de 

comunicación e información.  Se puede determinar que, hasta el momento, en ellos más se 

han desarrollado y evolucionado los efectos de la globalización (Arenal, 2008, pp. 187). 

 

INTERDEPENDENCIA EN LA GLOBALIZACIÓN 

La base teórica que sustenta la explicación de la situación actual, es la creciente 

interdependencia. Primero, debemos destacar que la interdependencia ha sido un proceso 
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que siempre ha acompañado a las dinámicas de mundialización y globalización, pero que 

ambos requieren ser analizados al margen de la interdependencia. 

El segundo aspecto importante a considerar, es que la interdependencia es una 

situación de dependencia que puede aumentar o disminuir, pero que para teóricos 

importantes como Robert Keohane, Joseph Nye y Celestino Arenal, en el caso de las 

relaciones internacionales la interdependencia intercontinental ha ido en un creciente y 

continuo aumento, a la cual denominan “globalismo” (Keohane & Nye, 1975), (Arenal, 

2008). 

Tercero; esta dinámica y conectividad, implica que entre más aumenta el grado de 

interdependencia, más va a ir condicionando la actuación de los actores internacionales, ya 

que la dependencia cuando es asimétrica, se convierte en la capacidad para someter a un 

actor por otro, lo que permite afectar las negociaciones entre ambos y establecer ciertas 

restricciones. Así, entre más dependencia, mayores restricciones y capacidad para influir 

sobre otros (Keohane, pp. 64-65). 

Bajo esta teoría de asimetría de poder, podemos comprender por qué es pequeño o 

nulo el margen de negociación de los individuos frente a las instituciones gubernamentales 

que implementan políticas que afectan sus condiciones de vida. Ello nos lleva a 

preguntarnos, ¿si esto implica una condena definitoria de sometimiento del individuo ante 

las fuerzas coercitivas de los Estados y los fenómenos transnacionales, respecto a su actuar 

internacional? 

Si bien, ni Keohane, ni Kye, ni Celestino realizan propuestas concretas para la 

sublevación de los individuos tan desfavorecidos en su actuar internacional, si dejan ver 

que existen vías con las que se puede superar las limitaciones de las asimetrías y 
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aprovecharlas en su beneficio, aún dentro de una relación de interdependencia 

internacional. Una de estas vías, es la utilización de las bandas o canales de comunicación 

transnacionales por la que circula desde información hasta mercancías; otra, consiste en 

encontrar espacio para la formación de coaliciones; y la última vía, es la identificación de 

oportunidades de manipulación o aprovechamiento sobre los demás actores o diversas 

situaciones (Keohane, pp. 6-68). 

Es decir que, aun desde la teoría de la interdependencia, existe la posibilidad de 

que actores dependientes y en desventaja, puedan tener oportunidades de injerencia sobre 

su propia condición respecto a lo global, siempre y cuando utilicen de forma estratégica los 

canales de comunicación y distribución; la identificación de oportunidades y la formación 

de alianzas con otros actores. 

 

INSERCIÓN, INTEGRACIÓN O ACCESO A LA GLOBALIZACIÓN 

Podrían parecer parecidos, pero es importante hacer una diferenciación entre estos 

tres conceptos que especifican situaciones particulares y diferentes: 

 Acceso a la globalización: se refiere a la capacidad que tiene un actor 

para poder participar de forma activa y beneficiosa en las dinámicas 

internacionales, aunque sea una sola vez.  

 Inserción a la globalización: se refiere a que un actor pueda ingresar y 

participar en las dinámicas internacionales. Esta acción puede ser 

promovida por el Estado, realizando programas específicos que ayuden, 

orienten e incentiven la participación de estos en dinámicas de comercio, 

diálogo o encuentro cultural, político o educacional.  
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 Integración a la globalización. Se refiere cuando un actor ha ingresado, 

participado y PERMANECIDO dentro de las dinámicas internacionales. 

Independientemente de cómo haya sido su inserción, la integración a la 

globalización habla de un acoplamiento beneficioso cualitativo o 

cuantitativamente, y que ha podido permanecer en interacción tanto con 

las dinámicas como con los actores internacionales, ya sea de forma 

intermitente o continua. 

  

GLOBALIZADO:  

Adjetivo que se utiliza para indicar que un ente ha vivido y sufrido un proceso de 

globalización. En contraste con las definiciones de acceso, inserción e integración a la 

globalización, lo “globalizado” se enfoca solo al hecho y no a la calidad de la relación con 

lo internacional. Como se verán en algunos de los casos sobre entes globalizados del 

capítulo 3, generalmente este proceso es inminente y no depende de la voluntad del ente 

para vivir o no vivir este proceso de interacción con lo internacional, ni para evitar las 

trasformaciones colaterales posteriores, las cuales, pueden ser beneficiosas o perjudiciales 

para el ente. 

 

  

2.1.2 DEFINICIONES ECONÓMICAS 

Encontramos en el ámbito de la economía, los siguientes conceptos: 
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2.1.2.1 MERCADOS 

SECTOR FINANCIERO 

Se le denomina así, al conjunto de empresas o negocios que engloban la actividad 

comercial de prestar servicios de intermediación relacionados al ámbito de la generación de 

valor a través del dinero, denominados como servicios financieros. 

 

MERCADO FINANCIERO 

Es aquél, en que se lleva a cabo la compra-venta de valores (inversiones 

financieras). Normalmente se integra por varios mercados subsidiarios: un mercado de 

capitales (para inversión a largo plazo); un mercado de dinero (para inversiones a corto 

plazo); un mercado primario (para la nueva emisión de valores); y un mercado secundario 

(para la compra-venta de valores ya emitidos) (Banxico, 2016). 

Este está compuesto por tres mercados el mercado de bonos, el mercado de valores 

y el mercado de divisas. Además de que se pueden clasificar de la siguiente manera:  

Por el riego  

o Mercado de deuda: el mercado de deuda es el lugar donde se emiten y 

negocian los instrumentos de deuda que, los gobiernos federales, 

estatales o locales, las empresas paraestatales y privadas sacan al público 

para conseguir recursos financieros para sus actividades o proyectos de 

inversión. Esto es a través de préstamos, crediticios o de bonos a futuro 

(Banxico, 2016). 

o Mercado de capitales: Conjunto de instituciones financieras que 

canalizan la oferta y la demanda de préstamos financieros a largo plazo. 
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Muchas de las instituciones son intermediarias entre los mercados de 

corto plazo (Banxico, 2016). 

Por la vida del instrumento  

o Mercado Primario: Es aquél en que los valores se colocan por primera 

vez, proporcionando un flujo de recursos de los inversionistas hacia el 

emisor. El emisor entrega los valores y recibe recursos frescos para sus 

proyectos. Conjunto de negociaciones que tienen por objeto la 

adquisición de títulos o valores de nueva emisión (Banxico, 2016). 

o Mercado Secundario: Conjunto de negociaciones entre compradores y 

vendedores que tienen por objeto adquirir títulos o valores que ya están 

en circulación, proporcionando liquidez a sus tenedores. El inversionista 

que ya adquirió un título o valor, decide venderlo a otro inversionista y 

el intercambio de flujo monetario y valores se da entre dos entes 

distintos al emisor, además, tiene por objeto permitir a las empresas 

medianas acceder fácilmente al ahorro del público, para facilitar su 

desarrollo (Banxico, 2016). 

Por vencimiento  

o Mercado de dinero: Es aquél en el que concurren toda clase de ofertantes 

y demandantes de las diversas operaciones de crédito e inversiones a 

corto plazo, tales como: descuentos de documentos comerciales, pagarés 

a corto plazo, descuentos de certificados de depósitos negociables, 

reportes, depósitos a la vista, pagarés y aceptaciones bancarias. Los 

instrumentos del mercado de dinero se caracterizan por su nivel elevado 
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de seguridad en cuanto a la recuperación del principal, por ser altamente 

negociables y tener un bajo nivel de riesgo (Banxico, 2016). 

o Mercado de capitales: Conjunto de instituciones financieras que 

canalizan la oferta y la demanda de préstamos financieros a largo plazo. 

Muchas de las instituciones son intermediarias entre los mercados de 

corto plazo (Banxico, 2016). 

Por el lugar de negociación  

o Bolsa de valores: mercado oficial organizado en el que se negocia 

públicamente valores mobiliarios (cuya cotización se realiza diariamente 

en el seno del mercado financiero), la bolsa asegura, funciones de 

movilización, difusión del capital, cambios de las estructuras de las 

empresas y de los precios de valor de una empresa. 

o Over The Counter (OTC): este tipo de operaciones son aquellas que se 

realizan a medida de los clientes. En contraste con las operaciones de los 

pequeños inversores, en las operaciones OTC se pueden negociar 

bilateralmente las condiciones de un instrumento financiero, mientras 

que un pequeño inversor tiene que conformarse con una oportunidad de 

inversión tal y como se le presenta.  Estas se realizan entre grandes 

empresas fuera de los mercados organizados, comúnmente una 

operación OTC suele involucrar a un banco de inversiones y un cliente 

que es una gran empresa (Seldon & Pennance, 1965). 
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MERCADO CAMBIARIO 

Lugar donde se realizan operaciones de cambio, compra y venta de títulos de 

crédito en moneda nacional y divisas (Grupo BMV, 2016).  

  

MERCADO DE VALORES 

Espacio en el que se reúnen oferentes y demandantes de valores (Grupo BMV, 

2016). Los lugares pueden ser en la Bolsa de Valores o Over the counter. 

 

MERCADO SPOT 

Mercado en el que la entrega y pago del bien negociado se efectúan al momento de 

la concentración. El precio al cual se negocian los bienes se conoce como precio spot o de 

contado (Grupo BMV, 2016). 

 

ECONOMÍA DE ESCALA 

Aumento del tamaño de la planta de una empresa o sector, que proporciona 

mayores ganancias y ahorros en el costo de producción. Las Economías de escala pueden 

ser internas o externas, las internas ocurren cuando: a) aumenta el tamaño de la planta; b) 

existe un ahorro de factores productivos, debido al tamaño de la planta; c) disminuye el 

número de empresas en el mercado; d) presupone un avance tecnológico que permite 

aumentar la producción y la productividad.  

Las externas ocurren cuando: a) existe ahorro de factores productivos debido a 

causas ajenas a la empresa; b) mejoran los beneficios para la empresa; c) el ahorro de 

factores y el incremento de beneficios se debe a más y mejores servicios, mano de obra 
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calificada, cercanía con las fuentes de materias primas y mercados, etc... (Zorilla & 

Silvestre, 2011, pp. 80). 

   

2.1.2.2 SECTOR FINANCIERO 

ENTIDADES FINANCIERAS 

Las entidades financieras pueden ser bancarias como no bancarias, y ambas están 

facultadas para otorgar créditos, pero algunas se distinguen por que están capacitadas para 

ofrecer otro tipo de servicios adicionales. 

 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Son entidades financieras bancarias o no bancarias que interviene en los mercados 

financieros (mercado de bonos, valores y de divisas) y cuya actividad consiste en captar o 

intermediar fondos del público e invertirlos en activos como títulos de valores, depósitos 

bancarios, etc... (Banxico, 2016).  

 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO (CREDITICIAS) 

Es una organización cuya actividad principal es la de captar recursos y conceder 

créditos. (Banxico, 2016). Estas pueden ser bancarias o no bancarias. 

 

SERVICIOS FINANCIEROS 

Los instrumentos financieros son servicios de financiamiento especialmente 

diseñados para satisfacer las necesidades específicas de cada tipo de negocio, ajustándose a 

las características, formas y tiempos de trabajo de cada uno de ellos. Cada uno de estos 
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programas representa un producto comercial que se comercializa para su venta entre las 

empresas. 

Algunos de los servicios de financiamiento empresaria que ofrece el mercado 

mexicano son: 

 Crédito simple 

 Crédito revolverte 

 Factoraje 

 Arrendamiento 

Estos pueden servir para: 

 La adquisición de maquinaria 

 Adquisición de herramientas de trabajo refaccionario  

 Para la compra de mercancía 

 Para la compra de materias primas (habilitación o avió) 

 Para capital de trabajo (crédito simple) 

 

2.1.2.3 FINANCIAMIENTO 

CRÉDITO 

Concesión de permiso de un individuo a otro para obtener la posesión de algo 

perteneciente al primero (ya sea un depósito, un activo, caja un servicio, etc…) y que se 

otorga sin una paga al momento de darlo. Cualquier transferencia de bienes, servicios, o 

dinero a recibir en el futuro; o en su forma más avanzada, una transferencia de dinero a 

cambio de una promesa de pago futuro. Su significado inicial es “creencia” o “confianza”. 
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La esencia de una transacción crediticia es la promesa de pago en una fecha futura. Estas 

promesas pueden ser formales y escritas, como en los billetes de banco, letras de cambio, 

cheques etc. O puede tomar la forma de un libro de deudas y préstamos, como los créditos 

de ventas o anticipos bancarios. La industria y el comercio hacen uso intensivo de estas 

formas comerciales, basándose en gran parte en el sistema crediticio con funcionamiento 

suave (Seldon & Pennance, 1965).  

La principal función del crédito es la financiación de la producción con 

anticipación a la demanda, es decir, unir la propiedad de los recursos productivos con las 

demandas de sus productores, El mecanismo del crédito, economiza el uso del dinero y 

permite un planteamiento más flexible de gastos a lo largo del tiempo y actúa como canal 

recolector de los pequeños ahorros de la sociedad (Seldon & Pennance, 1965). 

El crédito genera el poder del gasto corriente y siempre es posible que en una 

economía que se dé una súper expansión del crédito, conduzca a la inflación de la moneda. 

Por esa razón, desde la posguerra, las autoridades gubernamentales consideran de vez en 

cuando la necesidad de restringir el volumen de los créditos, tomando medidas para elevar 

sus costes y reducir la demanda y/o la oferta (Seldon & Pennance, 1965). 

 

FINANCIAMIENTO 

Es el conjunto de recursos y estrategias monetarias que se llevan a cabo en una 

actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de sumas tomadas a 

préstamo y que complementan los recursos propios. También pueden ser recursos 

financieros que los gobiernos obtiene para cubrir un déficit presupuestario. El 

financiamiento se puede contratar dentro o fuera de un país a través de créditos, empréstitos 
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y otras obligaciones derivadas de la suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier 

otro documento pagadero a plazo (Banxico, 2016). 

 

FINANCIAMIENTO INTERNO 

Se refiere al financiamiento solicitado dentro del mismo país, esto representaría un 

importe de los empréstitos que se obtienen en efectivo o en especie de acreedores 

nacionales y que son además, motivo de autorización y registro por parte de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, sin importar el tipo de moneda en que se documenten 

(Banxico, 2016). 

 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Se refiere al financiamiento solicitado en otro país, esto representaría un importe 

de los empréstitos que se obtienen en efectivo o en especie de acreedores extranjeros y que 

son además, motivo de autorización y registro por parte de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, sin importar el tipo de moneda en que se documentan (Banxico, 2016). 

 

CAPITAL CREDITICIO 

Tipo de inversión que no se encuentra en la esfera de la producción, pero que 

ayuda a financiar las actividades productivas. Se encuentra de forma monetaria, y su 

propietario lo presta a personas que lo invierten, con el objeto de tener un beneficio bajo la 

forma de interés sobre la cantidad prestada. AL capital crediticio también se le llama de 

préstamo y puede ser nacional o internacional (Banxico, 2016). 
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CAPITAL FINANCIERO 

Fusión del capitalismo industrial con el bancario. Con el desarrollo del sistema 

capitalista en su fase imperialista, algunos capitalistas industrializados van invirtiendo en 

industrias de tal suerte que se va formando el capital financiero, que actualmente es 

dominante en la vida económica de los países imperialistas. La oligarquía financiera es la 

clase poseedora del capital financiero, que se expande inclusive en forma internacional. Los 

grandes bancos y las grandes empresas van absorbiendo pequeños bancos e industrias de 

forma que el capitalismo se va concentrando y centralizando, formándose el capital 

financiero (Zorilla & Silvestre, 2011). 

 

CAPITAL INTERNACIONAL  

El capital son los elementos que hacen posible la producción (bienes maquinas, 

edificios, dinero, etc); es el conjunto de los medios de producción. El capital es el conjunto 

de bienes susceptibles de reproducirse desde el punto de vista económico. Es uno de los 

factores de producción (los otros son la tierra, el trabajo y la organización). Los Marxistas 

considera que el capital y es una relación social de producción que implica la existencia de 

capitalistas y asalariados; estos tienen que vender su fuerza de trabajo a los primeros que 

los explotan y se enriquecen acumulando capital (mediante la inversión de plusvalía). 

Desde el punto de vista administrativo el capital es uno de los recursos económicos con que 

cuenta la organización (el otro es el recurso humano) (Zorilla & Silvestre, 2011). 
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2.2 MARCO TEÓRICO: EL FENÓMENO DE LA GLOBALIZACIÓN 

En este apartado, se considerará el aspecto político, sociológico, y económico con 

el fin de analizar los complejos fenómenos en su conjunto. 

En primera instancia, analizaremos teóricamente la discusión teórica entre 

internacionalistas, y sociólogos respecto a si la globalización es un fenómeno más 

perjudicial que beneficioso. Para ello expondremos primero los teóricos en contra, y luego 

los teóricos a favor. 

En una segunda parte se expondrá cual es la percepción de la globalización a partir 

de las teorías económicas, y explicaremos el por qué en este estudio de acceso a la 

globalización en términos económicos y financieros, se descartan los razonamientos de las 

teorías macroeconómicas como razones explicativas sobre el acceso a la globalización. 

 

2.2.1 LA DISCUSIÓN SOBRE LA GLOBALIZACIÓN  

Aunado a la problemática de la conceptualización descriptiva de la globalización, 

existe una amplia discusión teórica sobre la determinación de la globalización como un 

fenómeno beneficioso o contraproducente. Ello ha implicado un análisis sobre el impacto 

de las dinámicas causales, las consecuencias socio-económicas y las implicaciones en la 

distribución del poder, que ha dado como resultado un desacuerdo sustancial sobre la forma 

de concebir el fenómeno y el desarrollo de diferentes escuelas de pensamiento. La visión de 

cada una de estas escuelas, es una aportación al conocimiento sobre la globalización, que 

muestran diversas formas de entenderla con diferentes explicaciones sobre las causas y 



57 

 

consecuencias de este fenómeno. (Held & Mc Grew, Global Transformations:Politics, 

Economics and Culture, 1999, pp. 2) 

Aunque algunos estudiosos como David Held y Anthony Mc Grew han 

identificado 3 tesis globalistas que corresponden a cada escuela de pensamiento7, en esta 

investigación se hace una división más simple, entre quienes están a favor de la 

globalización, y quienes se oponen a ver la globalización como un fenómeno beneficioso.  

 

2.2.1.1 TEORÍAS A FAVOR DE LA GLOBALIZACIÓN 

Dentro de los defensores de la globalización, están los economistas identificados 

como hyperglobalistas. Ellos consideran que la globalización ha traído privilegios 

económicos, y ven esta época como una variante neoliberal, y celebran la emergencia de un 

solo mercado global y el principio de la competencia global, al considerarlos como 

presagio de un progreso humano mundial. En cuanto a la desigualad económica, aceptan 

que el capitalismo puede representar una división del mundo entre perdedores y ganadores, 

pero niegan que se dé una polarización ya que consideran que la riqueza no es un fenómeno 

de suma cero8 (es decir que las ganancias no se desplazan del bolsillo de unos a otros, sino 

más bien que se puede crear riqueza) (Held & Mc Grew, 1999, pp. 3). 

                                                 

7 Estas tres corrientes son la tesis de la hyper globalización, la teoría escéptica y la tesis 
transformalista (Held & Mc Grew, Globalizacion/Antiglobalizacion sobre la reconstruccion del orden 
mundial, 2003, pp. 2-10). 

 
8 La expresión suma cero, proviene de la teoría de juegos de suma cero, y se utiliza para referirse a 
situaciones en las que la ganancia de un jugador se equilibra con exactitud a la pérdida del otro, es 
decir que si jugador rojo gana 4, jugador azul pierde 4.  
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Otro de los economistas a favor es Kenichie Ohmae, quien considera que el 

impacto de la globalización ha generado un nuevo orden económico. Para él, el principal 

cambio fue la globalización del proceso de la cadena de valor, lo que ahora implica una 

gestión a escala mundial. Esto ha convertido a las empresas más internacionalizadas en 

actores importantes, que comienzan a arbitrar y controlar los espacios con los que se 

relacionan, y que tratan de definir las reglas del juego para su propio beneficio, ya que 

anteriormente estás eran impuestas por los gobiernos nacionales. El control e injerencia de 

las empresas y empresarios en los espacios y asuntos públicos, implica la injerencia de 

reglas y lógicas de administración empresarial, lo cual es considerado por los economistas 

como una forma de administración publica más adecuada y productiva de las políticas 

públicas que terminarán beneficiando a las sociedades, pues este tipo de razonamiento toma 

en cuenta los procesos productivos industriales y comerciales, así como las necesidades de 

consumo de las personas, lo que representa una estrategia logística y corporativa 

globalizada capaz de llevar al crecimiento y desarrollo de la economía global (Ohmae,, 

1995, pp. 45-47) . 

Dentro de los teóricos económicos, existen algunos que reconocen que si ha 

existido un crecimiento económico y un aumento de las tasas ocupacionales y que ha 

permitido un ingreso a una mayor parte de la población, pero que se ha dado a costa de 

otros. Adicionalmente, consideran que tal y como lo han reconocido instituciones 

internacionales y organizaciones no gubernamentales9, se han establecido condiciones de 

                                                 

9 ver: 
 Human Rights Watch. Contemporary forms of slavery in Pakistan. 1995. Disponible en: 

https://www.hrw.org/reports/pdfs/c/crd/pakistan957.pdf  
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sometimiento relacionadas con el trabajo, con los procesos migratorios, con la explotación 

sexual y demás fenómenos degradantes que se consideraban como en vía de extinción, 

como la servidumbre con deuda, trabajo forzado y la compra venta de seres humanos 

(Becucci 2006, pp. 45).  

Ante este tipo de acusaciones, Stefano Becucci considera en su texto de 

Globalización y Nueva esclavitud (Becucci 2006), que para hacer estas aseveraciones es 

necesario identificar cuáles son los procesos y dinámicas sociales que se encuentran en la 

base de las relaciones de dominio y tratar de identificar porque este fenómeno de 

dominación se está   presentando de forma masiva, tanto países desarrollados como de 

tercer mundo. Ello lleva a otra opinión teórica defensiva de la globalización, ante las 

posturas que tratan de estigmatizar todos los fenómenos negativos de la actualidad como 

efectos secundarios directamente causados por la globalización, y en su lugar, propone 

estudiar si más bien cada uno de estos casos se trata de fenómenos residuales perteneciente 

a otros procesos en desarrollo, de naturaleza distinta o ajena a la globalización. 

Con esta premisa, Beccuci (Becucci 2006) identifica en su investigación, que en 

las relaciones de dominación y explotación laboral, el origen a menudo se encuentra en las 

propias familias, ya que permiten que los hijos trabajen bajo el vínculo de la deuda, y son 

presionados para aceptar ofertas de explotadores a causa de las necesidades de bienes, 

vivienda o por curar la enfermedad de algún familiar. El autor también identifica que una 

                                                                                                                                                     

 Human Rights Warch. The small hands of slavery. Bomded child labor in India 1996. 
Disponible en: https://www.hrw.org/reports/1996/India3.htm  

 Organización Mundial de Trabajo. Guía de acción contra el trabajo forzoso. Disponible en: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_116681.pdf  
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vez que las personas han entrado al sistema de trabajo vinculado con la deuda, una serie de 

factores (no relacionados con la globalización) se conjuntan para a que la condición de 

servidumbre persista por muchos años.  

Estos factores se reducen a la condición de desigualdad entre explotado y 

explotador, generada principalmente por las carencias de educación (analfabetismo), de 

asistencia social, médica y jurídica, de salario justo, y agravada por la diferencia entre las 

empresas transnacionales y los pequeños empresarios con respecto a los márgenes de 

ganancia y los costos de producción. La diferencia pone en competencia totalmente 

desventajosa a todos los no transnacionales, y los presiona a participar en este tipo de 

circuitos de explotación, a costa contraria de supervivencia de la empresa. Adicionalmente, 

la imposibilidad de acceder a tratamientos médicos, la mala alimentación, y la ausencia de 

garantías de seguridad social y de justicia, llevan a un proceso irreversible hacia la pobreza 

extrema, aunque se encuentren trabajando y percibiendo un salario 10 (Becucci 2006). 

Al final de la investigación, identifica que los factores causales11 de dominación y 

explotación que han permitido la proliferación de sistemas de explotación como la 

                                                 

10 Aunque reconoce que la vulnerabilidad y la falta de asistencia se debe a la reducción de políticas 
de asistencia médica y social se ha dado por políticas macroeconómicas restrictivas de ajuste 
estructural impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Y que están son la base de una 
redistribución progresiva de la riqueza hacia los extractos sociales más altos en desventaja para los 
extractos populares que se han vistos privados de servicios como la instrucción pública, la salud, la 
seguridad social, y otras formas de tutela frente a los desempleados. El autor piensa que tal vez por 
eso existe una fila de desesperados que emigran, y que aún continúan con dificultades para para 
elegir entre las formas de trabajo a destajo y la extrema pobreza. 

 
11 Las causales de dominación y explotación que identifica son:  

 Las carencias de los sectores bajas, que además son vulnerables y no cuentan con 
protección (como los migrantes, los niños y las mujeres).  

 Y que carencia y vulnerabilidad se generan paralelamente al paso progresivo de una 
economía con tradiciones de explotación a un mercado con tradiciones de explotación.  

 En si lo que se tiene es un proceso de degradación de las estructuras comunitarias 
tradicionales. 
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servidumbre a escala internacional, no son del todo inherentes a la globalización. Por 

ejemplo, a esta situación se adiciona, el aumento mundial de las expectativas de vida con 

referente al llamado estilo de vida occidental y su modelo de consumo, que se ha expandido 

por la globalización y las nuevas formas de comunicación. Este proceso de comparación a 

escala mundial, ha traspasado las frágiles barreras del orden cultural y social que antes 

separaban hasta las villas de las ciudades. Por otra parte, Becucci reconoce que la 

introducción a gran escala de políticas neoliberales, basadas en que se requiere del aumentó 

del volumen de riqueza producida para tener una repercusión generalizada en la población, 

en realidad, ha conducido a una creciente desigualdad social que ha afectado a los estratos 

más bajos que cada vez son más numerosos, tanto en países occidentales como pobres 

(Becucci 2006, pp. 52). 

El autor concluye, que la globalización no es por ende la causante de relaciones de 

dominación y explotación, sino la falta de protección del Estado hacia los más vulnerables, 

sumada a la inadecuada introducción de políticas neoliberales. Lo ideal para el autor, sería 

que en el libre mercado se evaluará cuál es la combinación óptima entre racionalidad 

instrumental y la salvaguarda de relaciones y cohesión social necesarios para la 

supervivencia de la sociedad. En concordancia con esta conclusión, es importante 

reconocer que la utopía neoliberal representa una forma de analfabetismo democrático, 

dado que el mercado no tiene su propia justificación en sí mismo. Solo combinado con la 

seguridad material, los derechos sociales y la democracia, es decir al estado democrático, 

                                                                                                                                                     

 En donde los criterios de elección de mano de obra y las condiciones de trabajo 
corresponden a una lógica de racionalidad instrumental, más que un universo en el cual 
predominen características atribuibles a sistemas dominantes de castas o de explotación a 
grupos étnicos lingüísticos discriminados. 
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este tipo de economía puede ser vital. En definitiva, el mercado privado de vínculos tiene 

efectos destructivos sobre toda la comunidad humana que emerge a la modernidad (Becucci 

2006). 

 

2.2.1.2 TEORÍAS CRÍTICAS DE LA GLOBALIZACIÓN 

Ulrick Beck, un reconocido sociólogo por sus estudios centrados en la 

modernidad, la sociedad, el individuo y la globalización, considera que esta última es un 

proceso mundial contundente e intangible muy aunado al liberalismo económico. Para 

Beck, este fenómeno tiene un efecto igualador ya que eliminan los riesgos particulares de 

cada clase sociales y se crea una sola sociedad que se encuentra en riesgo y sin salida, a la 

cual denomina como la sociedad del riesgo (Beck, 1986, pp. 42). El riesgo es el fatalismo 

ecológico a causa del  tipo de producción y reproducción industrial de riqueza, que se 

plasma en amenazas irreversibles a la vida de las plantas, los animales y los seres humanos 

y que no respeta las fronteras de los Estados nacionales, por lo cual surgen amenazas 

globales que en este sentido son supranacionales y no específicas de una sola clase social, y 

que poseen una nueva política y dinámica social, pues el riesgo fatalista de finales de los 

tiempos hace que el  péndulo del estado de ánimo privado y político oscile en todas las 

direcciones (Beck, 1986, pp. 18-19) . 

Partidario de la misma corriente post-modernista, Zygmunt Bauman considera que 

la globalización tiene aspectos positivos como negativos, pero que hay que hacer hincapié 

en lo oscuro de esta, y afirma que la globalización implica una polarización y 

estratificación mundial en ricos y pobres, es decir que la globalización hace una separación 
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de dos mundos: uno de auténticos moradores del globo; y otro de individuos que están 

encadenados y condenados al descenso social, pues la liberación económica de la 

globalización implica un nuevo reparto de privilegios, riquezas, de posibilidades de triunfo, 

de poder y de libertad (Bauman, 2003). 

Para el sociólogo francés Alain Touraine, especialista en el paradigma actual, la 

globalización se ha dado en diversos aspectos de la vida, sin embargo, ha sido la 

globalización de la economía la que mayormente ha impactado a la sociedad, y considera 

que no ha sido por razones económicas sino más bien ideológicas, ya que la globalización 

económica ha implicado imponer la idea de que la expansión capitalista no tiene ningún 

modo de regulación social o político, pues al ser sus dinámicas de carácter mundial, no se  

cuenta con autoridad alguna que sea capaz de imponer limitaciones y sanciones a las 

violaciones y trasgresiones que se dan en la actividad económica internacional (Touraine, 

2005, pp. 35-36). 

Así para Touraine, este ha sido el mayor impacto de la globalización, por lo que ha 

quedado caracterizada principalmente por la circulación acelerada de bienes y servicios, 

más que por la circulación de obras, prácticas culturales o representaciones sociales o 

políticas (aunque cuantitativamente lo que destaca es la dominación del capital financiero 

más que el capital industrial). Por ello, desde una perspectiva general, se podría resumir a la 

globalización como un modo capitalista extremo de modernización, y no como un tipo de 

sociedad contemporánea (Touraine, 2005, pp. 41-43). 

Touraine, destaca que la oposición a la globalización es amplia, y la rebautiza 

denominándola como altermundistas, para diferenciarse de los globalifóbicos, pues a 

diferencia de estos, los altermundistas no luchan contra la apertura mundial de la 
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producción y los intercambios, sino que buscan una globalización que no aplaste ni a los 

débiles, ni a los intereses locales, ni a las minorías sólo en provecho de quienes tienen 

riqueza, poder e influencia, y considera que el estado actual de la economía se caracteriza 

por estar al servicio de los privilegiados y en detrimento de los más pobres (Touraine, 2005, 

pp. 42). 

 

 

2.2.2 UNA POSTURA NO ALINEADA: MEDIDA DE REDUCCIÓN DE 

DAÑOS  

Una tercera corriente que tal vez no está bien definida como una escuela de 

pensamiento, pero que identificamos como una postura que por una parte reconoce las 

críticas de las consecuencias nocivas de la globalización, y por otra reconoce que la 

globalización ha permitido un crecimiento y desarrollo económico que no se había visto 

nunca antes en la historia de la humanidad. Así, se deja de culpar a la globalización como el 

factor determinante de la desigualdad, la explotación y la pobreza, y se enfoca en enfatizar 

que la actualidad requiere cambios para una mejor distribución de la riqueza y la mejora de 

las  condiciones de vida para una mayor parte de la población mundial, y considera que la 

globalización ha creado también vías que permitirán este tipo de cambios. 

Uno de los autores de este tipo de posición es Joseph Stiglitz, quien considera que 

la globalización ha reducido la sensación de aislamiento experimentada en buena parte de 

los países en desarrollo, y ha brindado a muchas personas de esas naciones acceso al 

conocimiento que hace un siglo ni siquiera estaba al alcance de los más ricos del planeta. 
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Pero reconoce que, aunque es cierto que la globalización presenta facetas negativas, 

también presenta facetas positivas aun hasta aceptando el capitalismo, sin embargo, las 

altas expectativas que se tenían por la ideología neoliberal norteamericana expandida 

particularmente a los países en desarrollo para luchar eficientemente la pobreza, han dejado 

una especie de malestar por la falta de beneficios económicos prometidos (Stiglitz, 2002, 

pp. 38). 

Así que, considerando que la globalización también ha venido acompañada de la 

creación de nuevas instituciones en el campo de la sociedad civil y que ha consolidado 

algunas viejas instituciones como la Cruz Roja, no debería de considerarse como algo 

negativo el fenómeno de la globalización, sino más bien como un proceso que ha sido mal 

encaminado. (Stiglitz, 2002, pp. 45). Ello debería de llevar más que a una crítica acusativa, 

a un rediseño propositivo en el que la globalización sea manejada adecuada y 

equitativamente de forma que todos los países tengan voz en las políticas que los afectan, 

ello posiblemente contribuirá a crear una nueva economía global en el que el crecimiento 

resultante, se comparta de una manera más justa (Stiglitz, 2002, pp. 65). 

Para los policy makers12 burócratas y diplomáticos, la globalización es un 

fenómeno que se puede manipular. Bajo este precepto, Salazar Mendiguia (Salazar, 2006) 

expuso la idea de que la globalización debe ser conducida y gobernada a través de la 

coordinación de los líderes y hacedores políticos, incluyendo a quienes tienen 

                                                 

12 Termino en ingles traduce como hacedores de políticas, se refiere a los trabajadores que 

realizan labores políticas, diplomáticas que tiene la capacidad de decidir el rumbo de ciertas acciones 
políticas, ya que como parte de su trabajo está la toma de decisiones. Aunque generalmente no se 
dedican a la realización de teorías o estudios, su opinión resulta relevante por la posición de 
influencia para la implementación de unas ó otras políticas. 
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responsabilidades en los entes subnacionales. Este tipo de ideas orillan a la creación de 

políticas internacionales locales, para que funcionen como un modelo de reducción de 

daños. Las bases de estas políticas radican en sostener una amplia relación con pueblos, 

gobiernos y organizaciones de todo el mundo. 

Según Fernando Solona (Rodríguez, 2006), ex secretario de Relaciones Exteriores 

de México, destaca la necesidad de contar con órganos parlamentarios internacionales que 

les permitan legislar a la velocidad con la que evoluciona la globalización, de manera que 

esta pueda ser un proceso controlado y ejecutado en el marco de la ley. 

Partiendo de la idea de que la globalización es un fenómeno que no es bueno ni 

malo en sí mismo, y que depende de la propia humanidad que este sea provechoso o no, es 

importante reconocer que la mundialización y la institucionalización del sistema 

westfaliano, crearon tendencias internacionales que impulsadas por la globalización tienen 

el poder de hacer un bien enorme, por lo que el siguiente paso es identificar la forma de 

acceder e integrarse a este tipo de dinámicas. 

 

2.2.2.1 DINÁMICAS INTERNACIONALES HEREDADAS: LAS BONDADES DE LA GLOBALIZACIÓN  

Las dinámicas internacionales creadas a partir de la ONU, que están enfocadas a 

beneficiar a las personas, se vieron desarrolladas, institucionalizadas y consolidadas gracias 

a la globalización. Estas dinámicas se enfocaron al desarrollo de las nacionales y ayuda 

humanitaria exterior que a pesar de que padecen muchos defectos y de que muchas veces es 

otorgada a Estados, organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles (y no 
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directamente a los civiles) no se puede negar que ha beneficiado a millones de personas. 

(Stiglitz, 2002, pp. 38) .   

 

 

2.2.3 LAS RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES Y SU 

GLOBALIZACIÓN 

Las relaciones internacionales económicas consisten en intercambio comercial y 

movimiento de capital, implicando pagos monetarios entre las personas privadas y morales 

de la comunidad internacional: particulares, empresas privadas, públicas, gobiernos, 

organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales. Este ámbito de 

estudio engloba tanto las teorías como las políticas, las instituciones, las reglas de derecho 

que orientan y regulan estas transacciones (Éthier, 2010, pp. 188).  

Los intercambios económicos internacionales comprenden: 

 Los flujos comerciales (es decir las entradas y salidas de los capitales) 

 Los flujos financieros (es decir los entradas y salidas de capitales) 

 Los movimientos monetarios (es decir las fluctuaciones de los activos en 

moneda extranjera de los bancos y de las autoridades monetarias) 

Estos tres aspectos representan movimientos económicos de gran importancia para 

las cuentas nacionales de los países y están contabilizados en la administración publicada 

de cada Estado como la balanza de cuenta corriente, la balanza de capótales, la balanza 

monetaria y la balanza de pagos. (Éthier, 2010, pp. 203). Por su gran relevancia es que a 

pesar en la antigüedad las relaciones económicas eran pocas, la interdependencia de las 
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relaciones globales, ha llevado al estudio de estas actividades desde un enfoque mundial 

desde la perspectiva puramente económica. 

  

TEORÍAS ECONÓMICAS SOBRE DE LAS DINÁMICAS INTERNACIONALES 

Desde un enfoque económico, las dinámicas económicas actuales corresponden al 

modelo Keynesiano. Un modelo macroeconómico que considera que busca un equilibrio 

entre la  demanda global de empleo y el poder adquisitivo de los salarios, para ello parte de 

que son los ingresos los que posteriormente atienden al aumento de la producción y el 

empleo. Para ello se requiere que el ahorro y el excedente de capital se invierta en 

actividades productivas que multipliquen la riqueza y generen empleo, a la par del aumento 

del gasto público emitido por los Estados, luego entonces de que al aumentar los ingresos 

aumentaran el consumo, el cual se relaciona con los gastos del gobierno y se obtendrá un 

efecto multiplicador de ingresos. 

 La teoría de pensamiento económica estructuralista, surgida a finales del siglo 

XX, es una corriente crítica que considera que el modelo keynesiano en la práctica no 

funciona correctamente y porque existen problemas estructurales. 

Problemas sociales, políticos y económicos del subdesarrollo se deben a que una 

dependencia estructural al funcionamiento del sistema económico. 

Y que existen varias esferas en que la economía necesita cambios entre estos:  

- LA DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA:  

De forma que solo se explote tamaños medios que permitan un buen 

funcionamiento de la agricultura.  
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- LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO:  

De forma que se beneficie la mayor parte de la población.  

Esta corriente considera que es necesario modificar la estructura de la economía 

internacional para que el funcionamiento no solo beneficie a los países industrializados y 

critica al capitalismo periférico, el subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo y 

política del desarrollo económico de Celso Furtado, economista formulador y principal 

impulsor d ela político socioeconómica para el desarrollo de América Latina, conocida con 

el nombre de desarrollismo o estructuralismo. 

En concordancia con ambos enfoques, la propuesta de keynes, es un modelo 

equilibrado que en la práctica se vio corrompido, y que el modelo genero un efecto 

multiplicador de ingresos para cierta parte de la población y otro de pérdidas para la mayor 

parte de la población. Y que es indispensable encontrar un modelo que acabe con la 

concentración injusta de la distribución del ingreso. 

 

LA IMPORTANCIA DE DESCARTAR LAS RAZONES ECONÓMICAS NEOLIBERALES 

Como se pude ver, la mayoría de las argumentaciones a favor son 

argumentaciones económicas, pues en si la globalización implica cambios 

macroeconómicos relevantes es importante estudiar temas económicos con enfoques ajenos 

a los principios y leyes económicas que rigen la producción, la distribución, el cambio, y el 

consumo. Ya que estos estudios se han dado como resultado un crecimiento económico des 

equitativo, que busca la máxima multiplicación sin consideración de los daños colaterales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollismo
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En palabras del economista Fernando Ruiz (Ruiz, 2006), los estudios de la 

economía neoliberal y de desarrollismo apareció como una ciencia de oráculo moderno, sin 

embargo, los economistas (y no tanto la economía como ciencia) tiene dos grandes 

limitaciones: 1) las propias de la matemáticas, su restricción para modelar el mundo en 

ecuaciones dejando el “cetis paribus ” como una condición improbable; y 2) la carencia de 

suficiente información empírica sobre temas sociales. Sin embargo, al final y cuando hay la 

urgencia de proponer una reforma social, los economistas casi siempre se ubican en un 

“second best”: Nunca se tiene la información suficiente, pero a partir de la existente y unos 

cuantos supuestos, el resultados siempre más será exacto, comprensible y moldeable que la 

realidad misma. En las condiciones de inmediatez y escasez, los políticos necesitan 

modelos rápidos, coyunturales, simples, maleables, y los economistas se les proveen a esa 

medida, salvando su propio pellejo al dejas sentados unos cuantos puestos y documentando 

las restricciones de los datos (Ruiz, 2006). 

La teoría del análisis económico parte de condiciones iniciales de mercados 

competitivos y conductas maximadoras de los consumidores y de las empresas. Cuando se 

introducen las variables de la conducta social o se considera la imperfección de los 

mercados, el instrumento económico debe buscar vertiente en el submundo de las 

probabilidades y el análisis de la incertidumbre. Cuando esta incertidumbre persiste más 

allá de lo políticamente tolerable, en entonces cuando surgen iniciativas de reformas y 

cambios institucionales. 

Además, en el análisis económico de fuerzas subyacentes, y en la planeación de 

reformas institucionales en servicios para la sociedad se analiza sin partir del conocimiento 

de la asimetrías de la información y sin considerar externalidades en los mercados que 
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regulen posiciones dominantes y otras imperfecciones que terminan afectando la equidad al 

acceso de los servicios que espera brindar el Estado (Ruiz, 2006). 

La desigualdad mundial ha llevado una nueva discusión en los estudios 

macroeconómicos que requiere considerar neo-formulaciones técnicas económicas que 

partan de los principios humanos y de los derechos antes de considerar variables 

económicas que apoye más la eficiencia que el derecho. Aunque se llegue a dar este cambio 

en la metodología macroeconómica para el análisis y planeación de reformas económicas, 

los cambios se darán a largo plazo, y al final lo único importante será obtener una mejoría 

objetiva y evidente en la gente, lo demás es todo retórica y metodología (Ruiz, 2006). 

Así se ve necesario el estudio de temas económicos bajo el pensamiento analítico 

de una ciencia interdisciplinaria como las relaciones internacionales, de forma analice que 

descarte el viciado pensamiento crítico económico moderno, pero que permita entender la 

complejidad y la naturaleza completa de las problemáticas actuales. 

 

LA GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Y LOS MERCADOS  

Como ya se mencionó, en un principio muchas de la economías se caracterizaban 

por ser cerradas, es decir que estas no comercializaban con otros países y la producción 

nacional era sólo para consumo interno, sin embargo, en los últimos años la globalización 

se ha visto presente en todo el mundo y las economías se han abierto al mercado 

internacional, logrando un mayor desarrollo por el incremento en la cantidad de bienes y 

servicios disponibles con una con una mejor calidad dada por la competencia (Berumen, 

2002, pp. 196). 
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La telemática y la globalización han transformado la organización del espacio 

económico: de la virtualidad de un gran número de actividades económicas a la 

reconfiguración geográfica del ambiente real ha habido un paso que ha implicado 

mutaciones organizativas y estructurales. La topografía económica implementada por el 

espacio electrónico, aun no es más que un fragmento de la economía completa que está 

situada en gran parte en espacio no electrónico. Es precisamente a causa de la dispersión 

territorial, favorecida por los progresos en las telecomunicaciones, que la centralización de 

las actividades principales se ha extendido enormemente (Sassen, 2006, pp. 57). 

Ahora, los sectores de fuertes de la economía operan sobre escalas globales, sobre 

mercados inciertos, expuestos constantemente a repentinos cambios en otros países 

(pensemos en la desregulación o en la privatización) y sujetos fuertes presiones 

especulativas. Para fundir estas situaciones en una nueva lógica aglomerado territorial, 

llega la presión posterior ejercida por la velocidad. Concentrarse en el trabajo existente 

detrás de la finanzas y de los servicios y en lugares del mercado global, nos lleva a desviar 

y a un conjunto de labores, generalmente no reconocidas como pertenecientes al sector 

económico de las grandes corporaciones (Sassen, 2006, pp. 57). 

De aquí, surge entonces una configuración económica muy diferente a la del 

concepto de Information economy13. Entonces nos damos cuenta de que las condiciones 

                                                 

13 Information economy “economía de la información”: se refiere a la economía en la cual la 

información es la principal, materia prima y se convierte en un recurso con valor económico. Este 
segmento se caracteriza por 1) Convergencia e integración de la comunicación y procesos de 
tecnológicos de información; 2) influencia de las tecnología de la información dentro de las 
actividades económicas en la que la mayoría d elos trabajadores son trabajadores informáticos y la 
mayoría de los productos son productos de información y 3) aplicación de las redes tecnológicas de 
información en todas la instituciones económicas, lo que da como resultado una alto nivel de 
flexibilidad, un débil control de regulación y una aceleración de la globalización (WebFinance,Inc., 
2016). 
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materiales, los lugares de producción y los vínculos a determinados lugares son factores 

centrales en la economía de la globalización de la comunicación. La economía global se 

materializa en una red planetaria de lugares estratégicos de los cuales, los más importantes 

son los grandes centros de comercio y finanzas y en ellos se contractual el espacio 

transnacional para la formulación de la nuevas exigencia por parte del capital global 

(Sassen, 2006, pp. 57). 

Los sectores económicos en crecimiento particularmente el de servicios 

especializados y de finanzas presentan oportunidades de ganancias ampliamente superiores 

y aumentan el volumen de sus utilidades con respecto a los sectores tradicionales de la 

economía, los servicios financieros y es que apesta de que la polarización siempre ha 

existido, la magnitud de la diferencia está generando grandes distorsiones en las 

operaciones de los mercados y se han convertido en sectores hiper valorizados   (Sassen, 

2006) 

 

INTEGRACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA   

El periodo de entre guerras (1918-1939) fue marcado por la crisis del modelo 

económico liberal, que tras inestabilidad del patrón oro y del debilitad sistema monetario 

internacional sucumbieron tras la caída del mercado de valores de la Bolsa New York de 

octubre de 1929.La caída devasto a las economías europeas y las castigadas Japón e 

Alemania destruyendo sus industrias de diversas partes del mundo. Esta coyuntura 

represento la oportunidad para Estados Unidos de colocar sus excedentes de capital y 

                                                                                                                                                     

 



74 

 

mercancías permitiéndole a su vez expandir su influencia política y económica, por lo que 

implementaron un plan de ayuda mundial condicionándola la puesta en marcha de un nuevo 

sistema de reglas y de instituciones fundadas con la visión Washington y la de los liberales 

heterodoxos keynesianos (Éthier, 2010, pp. 219-220). 

Así, se llevó a cabo la conferencia monetaria de las naciones Unidas firmada en 

Bretton Wood en julio de 1944 por sus 45 aliados iniciales, marcando así el inicio de un 

nuevo sistema económico mundial, que se basaba entre exigencias de cooperación, pero 

respeto a la soberanía de los Estados, lo que implicaba solicitar permiso para el 

establecimiento d políticas nacionales a cambio de apoyo económico. Para ello fue 

necesario la creación de dos instituciones especializadas que hasta el día de hoy sus 

decisiones conllevan grandes para la economía de mundial y personal de los humanos: El 

Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) (Éthier, 2010, pp. 21). 

Un segundo momento que promovió la integración económica y la marco el 

aumento en el nivel de globalización e interdependencia económica mundial, fue la firma 

del Acuerdo General sobre Aranceles de Aduanas y Comercio (GATT) en 1947. El paso se 

dio después de En medio de este marco de aumento de comercialización y de pensamiento 

neoliberal se buscaba establecer una etapa de procesos de negociaciones de comercio 

internacional, para facilitar el comercio y establecer condiciones favorables de intercambio 

de bienes y servicios incluso, trabajo y capital, lo cual marcó el inicio de la liberación 

comercial de los países. (Berumen, 2002, pp. 196). La adopción de este nuevo sistema de 

comercial internacional liberalizado, origino la integración de políticas económicas y 

comerciales (Éthier, 2010, pp. 223). 
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Desde el punto de vista económico la integración económica es un proceso por 

medio del cual dos o más mercados nacionales previamente separados se unen para formar 

un solo mercado o mercado común. Este proceso consiste en eliminar de manera 

progresiva, las fronteras económicas entre los países. En la ilustración 1, se puede observar 

cómo es que el nivel de integración dependerá de que tantos obstáculos que separan a estas 

economías se eliminen. Esto puede ser desde las medidas más fáciles como definir y 

adoptar (como la eliminación de aranceles), hasta la de cooperar (armonizar políticas 

macroeconómicas). Estos niveles de integración económico se pueden comparar desde el 

nivel integración hasta el nivel de interdependencia más alto que sería una Unión 

Económica plena (Berumen, 2002, pp. 196). 

Ilustración 1 Clasificación de los niveles de integración económica de Bela Balassa, 

adoptada desde los 70´s.  

 

Fuente: (Berumen, 2002, pp. 198) 
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INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL  

Desde el punto de vista de la economía política, la integración económica regional 

es un fenómeno que se ha desarrollado desde 1995 en el marco de la normativa comercial 

multilateral de la Organización Mundial de Comercio (OMC) institución sucesora de del 

GATT (Sanahuja, 2003, pp. 4). 

A partir de la creación de la OMC la estructura económica mundial comenzó a 

cambiar para convertirse en regiones comerciales conformados por acuerdos de integración 

comercial, pero con un mismo sistema financiero que continúa siendo poderoso en el 

ámbito internacional. Estos cambios promovieron las dinámicas interrelacionadas de 

regionalización14, el regionalismo15, y la conformación o consolidación de las regiones. La 

consolidación de estos procesos globalizados se vio a través de la conformación de grandes 

bloques económicos en América, Europa y Asia.  

 

                                                 

14 Regionalización: proceso, empíricamente constatable, que conduce a pautas más intensas de 
cooperación, integración, complementariedad y convergencia dentro de un espacio de 
transnacionalización en un área geográfica particular. El concepto de regionalización alude a un 
proceso en el que suelen tener un papel importante las políticas de apertura económica, a menudo 
adoptadas en el seno de acuerdos de integración regional, ya que producen una intensificación de 
las interacciones de los actores económicos privados y de otros actores no estatales. Es importante 
diferenciar “regionalización” de “regionalismo”, pues como se verá, este último término alude a las 
dimensiones institucionales o político ideológicas de ese proceso de regionalización. (Sanahuja, 
2003, pp. 7) 

 
15 Regionalismo: proceso consciente de diseño y aplicación de políticas de alcance regional por parte 
de los Estados para reorganizar un espacio geográfico regional determinado y así responder a 
necesidades sociales de gobernanza, de seguridad o de desarrollo que ya no pueden ser plenamente 
satisfechas a partir del Estado-nación y las políticas de alcance nacional a causa del proceso de 
transnacionalización y desterritorialización inherente a la regionalización de los flujos económicos y 
de otra índole. Por ello, el término “regionalismo” alude también a las políticas que tratan de organizar 
el sistema internacional a través de “regiones” (Sanahuja, 2003, pp. 7). 
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GLOBALIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS (LA INTERDEPENDENCIA ECONÓMICA) 

El sistema Bretton Woods cumplió sus promesas durante los primeros 30 años de 

su existencia, Generó el ciclo más largo de crecimiento económico de la historia y permitió 

a los estados europeos y a Japón convertirse en potencias económicas mundiales desde 

1960. Y esto fue el origen de una transformación masiva de capitales americanos, europeos 

y japonenses que contribuyo a la expansión sin precedente de los flujos comerciales y 

financieros particularmente al interior del mundo occidental (Éthier, 2010, pp. 224). 

El sistema financiero actual es una ampliación del sistema que fue ideado para la 

posguerra, ya que tenía una concepción de dominio por parte de otro país (Estrado Unidos 

como centro), y por otro el resto del mundo (la periferia). Sin embargo este modelo ha sido 

rebasado por los propios empresarios e inversionistas estadunidenses, los cuales buscando 

nuevos modelos para expandir su influencia han logrado desarrollar un sistema financiero 

supranacional (Berumen, 2002, pp. 361). 

Los estudiosos de las crisis económicas mundiales como fenómenos financieros 

consideran que las crisis financieras siempre han existido, el sistema global las ha 

magnificado. Ahora son las crisis financieras los verdaderos enemigos del modelo 

económico. Desde las ultimas crisis la cuestión no ahonda en por que los mercados 

quiebran sino más bien en por que los precio del mercado alcanzan niveles insostenibles? Y 

la respuesta que estos estudiosos deducen es que radica en dos cosas: la codicia y ambición 
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humano; y la falta de regulación sobre los mercados, instituciones y actores financieros 

tanto a nivel nacional como internacional16 (Berumen, 2002, pp. 360). 

Esta situación sumada a que los mercados globales de una gran magnitud están 

interconectados, es lo que logra magnificar las burbujas financieras, al vincular al mundo 

entero en una posible quiebra, conectando mundialmente las pérdidas que se generan en 

algún país lejano. La interconexión de las burbujas financieras se fundamenta con la 

estructura de provisión de capital, soportada por la tecnología. El centro es el suministro de 

capital y la periferia es el receptor (Berumen, 2002, pp. 361). 

 

EL ESTADO Y LA ECONOMÍA: EL PAPEL DE ESTADO COMO PRINCIPAL REGULADOR ECONÓMICO 

Algunas de las funciones del Estado de las Teorías Modernas del Estado17 están 

relacionadas con el aspecto económico de sus ciudadanos cuando hacen referencia a su 

obligación de desarrollar una Política Económica que pueda: 

 Satisfacer las necesidades de la sociedad y proveer de bienestar. 

 Lidiar con el dilema económico entre necesidades ilimitadas y recursos 

escasos, y entre seguridad o bienestar. 

 Promover el crecimiento económico y el desarrollo económico. 

                                                 

16 A pesar de que existe regulación internacional y nacional sobre este tipo de operaciones, la 
economía ha logrado sobre pasar estas regulaciones gracias al desarrollo de la tecnología y su 
globalización. Pensemos en cuando se tenía que transportar dinero de forma física entre las fronteras 
y ahora se pueden realizar transacciones desde una computadora  personal. Además, falta de 
homogenización mundial en cuanto a la regulación fiscal y financiera, permite transferir las 
operaciones mal ávidas hacia mercas donde no existan las regulaciones que les perjudiquen 
(Berumen, 2002, pp. 360).   
 
17 Teorías del Estado Moderno de Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Max Weber, Friedrich 
Engels y John Maynard Keynes. 
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 Fomentar, vigilar y contralar la actividad económica. 

 Establecer un sistema normativo legal. 

 Propiciar la estabilidad (mantenimiento del empleo, estabilidad en los 

precios, equilibrio de la balanza de pagos internacional). 

 Procurar la equidad mejorando la distribución de la renta (eficiencia 

distributiva). 

 Resolver las necesidades económicas respondiendo 3 dimensiones: 

- ¿Qué se necesita? y ¿Con cuánto se resuelve? 

- ¿Cómo y de dónde se resuelve? 

- ¿Para quiénes? 

Para ello, el Estado tiene el poder de implementar medidas fiscales, monetarias, 

cambiarias, sectoriales y de desarrollo que puedan solucionar estos problemas económicos 

nacionales y que proveer el bienestar social de los ciudadanos. 

Sin embargo, la mundialización llevo a la generalización de la ideología de que 

una buena base de Política Económica es la construcción de economías mixtas18 con base 

en los criterios occidentalizados de la política económica. 

 

                                                 

18 Economías mixtas: el Estado toma algunas decisiones, en tanto que las decisiones restantes son 
tomadas por los demás agentes económicos participantes. Lo que implica una mezcla de economía 
de planificación central y de economía de libre mercado. 
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INEFICIENCIA DE LOS GOBIERNOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN LA LABOR 

ECONÓMICA 

Sin embargo, la crisis de crisis demuestra la ineficiencia de los Estados para llevar 

a cabo sus funciones económicas internas y de la correcta administración de las cuentas 

nacionales. Mientras a su vez, el sistema Westfaliano y las organizaciones internacionales 

gubernamentales hacen lo mismo con la política economía internacional, y se refleja tanto 

en estadísticas como con las crisis macroeconómicas. 

En ambos casos, los problemas económicos son problemáticas estructúrale 

intrincados del sistema capitalista que requieren estructurales y de largo plazo, peor que la 

debilidad de la estructura hace que cualquier incidente coyuntural haga tambalear a todo el 

mundo. Estos problemas estructurales están contemplados en las teorías económicas y el 

estudio de los ciclos de las economías capitalistas, las cuales contemplan en sus leyes 

generales de comportamiento etapas de ascenso, descenso recesión y reactivación Desde el 

siglo XIX; los estudios de los negocios registraban caídas entre cada 7 y 10 años. En 1863 

el francés Clement Juglar demostró con pruebas estadísticas que las crisis no eran 

fenómenos aislados, sino parte de una fluctuación cíclica de la actividad comercial, bursátil 

e industrial y que periodos. Sin embargo, los aportes más importantes es la de Karl Marx y 

de la John Maynard Keynes. 

Para señalar la interdependencia nombraremos algunas de las crisis económicas 

globalizadas y generadas en cadena desde 1995: 

1995.- Crisis mexicana por devaluación del peso mexicano (llamado efecto 

tequila). 
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1997.- Crisis cambiaria en Hong Kong, y consiguientes devaluaciones a la 

par de la caída de exportaciones (llamado efecto dragón). 

1998.- La llamada crisis del rublo en Rusia. 

1999.- Efecto samba, crisis cambiaria e inflación del real. 

2000.- Caída del índice Nasdaq. 

2001.- Desaceleración económica19 de Estados Unidos (después del 11 de 

septiembre). 

2002.-Escandolos corporativos (Worldcom20 y Enron21). 

2002.-Derrumbe de la economía argentina con la caída de un 10% del  PIB 

(llamado efecto tango). 

2004.-Alza de la tasa de interés doméstica. 

2005.- Raly (fenómenos especulativos de alta volatilidad) en los precios de 

los “commodities” (materias primas a granel). 

2007.- Crisis de las Hipotecarias subprime22 en EUA, que representaba un 

alto porcentaje de su inversión, las bolsas y mercados de valores. 

                                                 

 
19 La desaceleración llevo a la desregulación de los mercados, las bajadas de impuestos y de tipos 
de interés y la expansión del crédito provocando una burbuja inmobiliaria en las hipotecas subprime. 
 
20 WorldCom, alguna vez la segunda mayor empresa de telefonía de larga distancia de Estados 
Unidos, se declaró en quiebra en el 2002 luego de que revelara que sus ejecutivos inflaron los 
activos de la compañía en 11,000 mdd a través de una contabilidad dudosa. Pérdidas estimadas: 
107,000 mdd en activos.Miles de empleos se perdieron debido al escándalo. Bernard Ebbers, 
exdirector ejecutivo de WorldCom, fue condenado a 25 años de prisión en el 2005. (CNN MONEY, 
2005) 
 
21 El gigante energético Enron se derrumbó en el 2001, siendo en ese entonces la mayor bancarrota 
en la historia de Estados Unidos. La empresa fue derribada por un espectacular esquema de fraude 
contable, ideado por sus ejecutivos. Pérdidas estimadas: 74,000 mdd. Miles de empleados vieron 
cómo sus fondos de pensiones se desvanecieron casi de la noche a la mañana y las acciones de la 
compañía cayeron de 90.75 dólares a 0.67 dólares. (CNN MONEY, 2005) 
 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/06/25/enron-skilling-cuello-blanco-expansion
http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/06/25/enron-skilling-cuello-blanco-expansion
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2007.- China (deflación y caída del PIB). 

2008.- Caída de la Bolsa tras la quiebra del banco estadounidense Lehman 

Brothers.  

2009.- A partir de este punto inicia la caída libre de la economía mundial 

llamada Gran Recesión Mundial23 que abarca de 2008 al 2015 y que incluye 

a países desarrollados de entre de estos destacan: 

- La nacionalización de los bancos en Estados Unidos, Francia e 

Islandia. 

- Recorte en los bancos centrales de EUA y Canadá. 

2010.- Crisis en el sistema euro, en el que el Banco Central Europeo tuvo 

que rescatar la economía de: 

- Grecia en mayo del 2010. 

- Irlanda en diciembre del 2013. 

- Recate bancario de España en junio del 2012. 

- Portugal en mayo del 2014. 

- Grecia nuevamente en el abril del 2014. 

- Solicitud de rescate bancario en Italia en junio del 2016. 

                                                                                                                                                     

22 Crédito subprime: es una modalidad crediticia del mercado financiero de Estados Unidos que se 
caracteriza por tener un nivel de riesgo de impago superior a la media del resto de créditos son 
conocidos como créditos basura en ingles crédito near-prime, non-prime o second-chance. (BBVA, 
2016) (Banxico, 2016) 
 
23 Derechos de Felipe Menegaz [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or 
GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons Disponible en: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3A2007-2009_World_Financial_Crisis.svg  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_financiero
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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Con anterior, podemos refirmar la necesidad de capacitar a los sujetos Sociales 

para que tengas los conocimientos y las habilidades que les permitan ingresar y beneficiar 

se de las dinámicas de la globalización, y buscar por si mismos las respuestas que el Estado 

no haya podido encontrar a los problemas económicos.  Ya que los datos parecen indicar 

que en el caso del gobierno Mexicano el Estado no ha sabido resolver cómo financiar las 

necesidades de las empresas, pero si ha sabido determinar para quiénes si darles 

financiamiento.   
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CAPITULO 3 

MARCO CONTEXTUAL 

ACTORES Y DINÁMICAS INTERNACIONALES  
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3.1 MARCO CONTEXTUAL 

3.1.1 Antecedentes  

LAS RELACIONES INTERNACIONALES A PARTIR DE LA ONU 

En octubre de 2015 se cumplieron los primeros 70 años de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). En este plazo se ha logrado consolidar como un espacio 

civilizado para la comunicación, el dialogo, la discusión y el análisis de las diversas 

problemáticas y conflictos que aquejan a la humanidad. Hoy por hoy, es la institución 

multilateral más importante del mundo y representa la piedra angular de la 

institucionalización de las relaciones internacionales. 

Nacida oficinalmente en 1945 representa el acto más importante para el progreso 

de las relaciones internacionales y acercamiento de las naciones y estados, ya que hasta el 

día de hoy la firma de la Carta de las Naciones Unidos fue el primer gran acuerdo 

internacional en el que el compromiso pactado en un simple papel, se ha ratificado con 

hechos y concretado con la creación de una institución tangible con grandes, oficinas, 

diversas representaciones a lo largo del mundo, conformada por la diversidad mundial, que 

ha influido y afectado para bien la vida política, económica y social en diversos rincones 

del mundo (más para bien, que para mal). 

Aunque funciona principalmente por medio de las relaciones internacionales entre 

Estados-Nación, sus logros son un avance para la humanidad, que por primera vez en la 

historia ha logrado el consenso internacional sobre:  

 Las metas y objetivos que como humanidad debemos de alcanzar. 

 La concepción de diversas problemáticas  
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 La postura ante ellas 

 Cuáles son las alternativas para resolverlas  

 Y de estas cuales son las políticas más adecuadas para resolverlos. 

Otra de las grandes atribuciones destacadas por los teóricos que los procesos de 

negociación internacional se llevan a cabo mediante la creación de normas de que guían el 

comportamiento de los Estados por medio de tratados, convenciones, protocolos y pactos 

jurídicamente vinculantes que constituyen la fuente más importante del Derecho 

Internacional contemporáneo (Pellicer, 2005). Sin embargo, la lentitud y la inacción para la 

ejecución de sus políticas, programas y recomendaciones, y las violaciones al Derecho 

Internacional reflejo de su fragilidad y su carencia de poder cohesivo, lleva a reconsiderar 

esta aportación como un adorno superficial más que como un logro provechoso y 

productivo. 

Hasta poco parecía ser el marco principal donde los Estados llegaban a los 

acuerdos, por ello, se puede decir que la mayor contribución de la ONU ha sido la 

propagación de las relaciones internacionales que se pueden establecer con los diversos 

actores que forman parte de la arena internacional como un fundamento básico para la 

política exterior de cualquier país. Esto ha llevado al reforzamiento de relaciones, a la 

búsqueda e identificación de formas de acercamiento entre diversos entes, tan diferente el 

uno del otro y con intereses distintos a veces hasta antagónicas; con la identificación de las 

maneras de organizarnos (bilateral, multilateral, regional y internacionalmente) dentro y 

fuera de la esfera política para investigar, analizar, negociar y trabajar en las problemáticas 

que nos aquejan; con la apertura y la creación de espacios para la participación de actores 
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que ni tenían la capacidad no la cualidad para establecer relaciones internacionales con 

ningún otro ente, reforzando y engrandeciendo las relaciones internacionales que se pueden 

dar entre los diversos actores que forman parte de la arena internacional 

Su función, visión y misión basados en los pilares básicos de acción de la 

organización, que son la paz, el desarrollo sostenible, el cambio climático y los derechos 

humanos, hacen que su simple existencia cubra mínimamente la necesidad psicológica de 

saber que existe una autoridad vigilante y arbitraria que vela por el bien común, que lama la 

atención pobre las situaciones que ponen en riesgo la paz y la seguridad internacional, pero 

sobre todo porque trata de accionar ante las aspectos más dolorosas en las tragedias 

humanas y ante las situaciones inhumanas que se dan en este mundo nuevo mundo, regido 

por esta vieja anarquía mundial, donde cada quien hace lo que quiere hasta donde puede. 

Aunque estemos conscientes de que en la práctica su labor es ineficiente e 

insuficiente, su existencia mitiga la miseria de la condición humana., y es que en este nuevo 

mundo, regido por esta vieja anarquía mundial, donde cada quien hace lo que quiere hasta 

donde puede, y si la ONU no existiera, habría que inventarla. 

 

 

3.1.2 La ONU en la actualidad 

EL ESTANCAMIENTO Y LA CRISIS ACTUAL DE LA ONU 

Aunque la existencia de la ONU es un gran paso para la humanidad, que tuvo 

gran importancia y relevancia positiva en la reconstrucción de nuevo orden mundial 

después de la Segunda Guerra Mundial, actualmente la ONU es objeto de críticas y 
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señalamientos que dejan en evidencia su ineficacia, y que han llevado ser considerado 

como una reliquia del pasado que ahora solo ha evolucionado para convertirse en el mayor 

monstro burocrático mundial (Rojas, 2015).  

Algunas de sus principales críticas (Pellicer, 2005) son: 

 la necesaria reforma del Consejo de Seguridad,  

 de dependencia de la voluntad política de cada Estado y carencia de esta.  

 estancamiento para resolver antiguos problemas 

 la lentitud con que se avanza en asuntos que deben tratarse con urgencia. 

 la obsolescencia de la organización para hacer frente a los retos actuales. 

Estas son fuertes y ciertas críticas que generan un gran escepticismo sobre su 

trabajo y la forma en la que lo está haciendo y aunque existen diversas teorías sobre el 

porqué de la ineficiencia y muchas sugerencias sobre el cómo poder superarlo, al día de hoy 

existe una gran incertidumbre sobre el futuro de la organización.  

  

ANTE LOS PROBLEMAS DEL HOY Y DEL AYER PERO QUE SON DE HOY 

Más la peor parte del contexto actual no es la crisis existencial y desmoralizante de 

la ONU. Lo peor, es que algunos de los viejos problemas que buscó solucionar desde sus 

orígenes, no solo no se han resuelto, sino que se han acrecentado, evolucionado y se están 

acumulando a otro cúmulo de nuevos problemas. Así contrario a lo deseado en la Carta de 

la ONU hace 70 años, no se está avanzando linealmente hacia mejores condiciones para la 

paz y a la seguridad internacional (Pellicer, 2005). 
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Algunas de las problemáticas puntuales que no se han podido resolver y 

representan un amenaza o conflicto para el contexto actual son: 

 

- AMENAZA ATÓMICA TRADICIONAL. -  

Y su dificultad para llegar a acuerdos con Irán y las dos Coreas, así como sus 

constantes desencuentro con Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China, que son 

los cinco grandes miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Pellicer, 

2005).  

 

- LA NO PROLIFERACIÓN DE ARMAS  

La problemática se ha caracterizado por la ambigüedad en las resoluciones y falta de 

resultados reales sobre la no proliferación y el desarmen en Medio Oriente e Israel 

(Pellicer, 2005). El cuestionado programa de desmantelamiento de armas químicas en Siria,  

no permitió saber si la mayor parte de las armas químicas de Assad permanecen en Siria, y 

creo un escenario pesadilla si ISIS llegue a apoderarse de ellas. (Hristoulas, 2016) 

 

- CAMBIO CLIMÁTICO, CAUSADO POR EL CALENTAMIENTO GLOBAL. -  

El cambio climatológico el mayor ejemplo de la ineficiencia del regulamiento 

internacional. Ya que siendo el tema que con mayor facilidad a logrado el consenso 

mundial desde 1997 en el que los países industrializados firmaron el Protocolo de Kioto 

como un acuerdo para ejecución de medidas para la reducción de los gases causantes del 

incremento forzado del efecto invernadero y el consecuente calentamiento global. A pesar 
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de que los cambios24 asociados implican impactos directos y significativos en las 

actividades económicas humanas, y que de que el protocolo de Kioto se ha ratificado, 

ampliado y mejorado con la firma de más estados y de nuevos protocolos como COP-1525 y 

COP-2126 que prevén mayores instrumentos, responsabilidades y objetivos, al día de hoy 

no se han visto resultados sustanciales de reducción que cambien las previsiones negativas 

de futuro inmediato. Más aun, a menos de un mes de firmado el pacto global “Acuerdo de 

Paris”, existe una incertidumbre de cómo se enfrentarán las medidas de reducción de 11 

000 millones de toneladas de CO2 acordadas para el plazo ambiguo de “lo más inmediato 

posible”. 

 

- TOTALITARISMO Y REPRESIÓN POLÍTICA. – 

Desde la caída del Muro de Berlín, la idealización del capitalismo y la democracia 

como ideal político, se ha venido inculcando y requiriendo como una condición sine qua 

non de un buen gobierno, y para la aceptación social en la comunidad internacional que ha 

puesto sus expectativas de progreso político social en el proyecto de la democratización 

mundial. No obstante, en la actualidad observamos preocupantes situaciones políticas que 

demuestran viciados sistemas políticos nacionales capaces de pervertir las reglas 

democráticas como las del consenso mayoritario, la soberanía nacional y la división del 

                                                 

24 Los cambios climáticos generados prevén subida del nivel del mar a causa del deshielo de los 
glaciares, alteraciones en las cantidades y patrones de precipitaciones, expansión de los desiertos 
subtropicales, fenómenos meteorológicos extremos tales como olas de calor, sequias, lluvias 
torrenciales, fuertes nevadas entre otras. 
 
25 Firmada en el 2009 en Copenague. 
 
26 Firmada en 2015 en Paris. 
 



91 

 

poder, creando sistemas “totalicraticos” que concentran el poder por medio de burdas de 

representaciones de separación de poderes, que buscan y logran el apoyo mayoritario para 

la promoción de conflictos internos y externos, en lugar de buscar solucionarlos o evitarlos, 

como es el caso de Venezuela; Rusia, Estados Unidos y Siria, por mencionar algunos. 

 

- DERECHOS HUMANOS. –  

El establecimiento de los derechos humanos y el consenso internacional, como 

principios básicos universales a respetar por todo gobierno, nos ha permitido otorgarles una 

cualidad moral medible, que permite evidenciar y cuestionar la calidad política de cada 

gobierno, ya sea por cualquier otra nación o institución, o hasta por su propia ciudadanía.  

Este avance político universal, nos ha permitido exponer los retrógrados avances 

que se han dado en materia de política, evidenciado la incapacidad de los gobiernos para 

actuar como proveedores de bienestar social, la existencia de estados fallidos incapaces de 

satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas que el estado benefactor debe 

otorgar como comida, alimento, vivienda y seguridad, el detrimento de las instituciones 

supranacionales como entes que velen por el bien común, y el alto nivel de impunidad y la 

corrupción ejercido en las esferas de poder, y la imperfecta distribución de la riqueza. 

Sin embargo, cuando hay graves violaciones a los derechos humanos en algún país 

y se generan las alertas. Al respecto Naciones Unidas carece de instrumentos para actuar o 

tomar acciones preventivas muchas veces eficaces. 
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- MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y CONFLICTOS ARMADOS: 

Adicionalmente, la falta de liderazgo y la acción pasiva de la política exterior 

estadunidense, es señalada como el parteaguas del caos en gran parte del mundo, pero sobre 

todo en Medio Oriente. 

Después de la invasión a Irak durante la campaña militar desde el 2003 al 2007 el 

Gobierno estadunidense de Bush desmanteló las fuerzas militares y policiacas y nos 

prepararon fuerzas iraquíes para garantizar la seguridad del país. A la llegada de Obama y 

tras la crítica de la opinión pública, se inició la retirada abrupta de más de 50 000 mil 

soldados americanos y el país se quedó son incapacidad de gobernarse y quedando a 

merced del Estado Islámico. 

Por otra parte, las amenazas sin cumplir de Obama sobre “cruzar la línea roja” 

dirigida a Assad respecto a las armas químicas usadas contra civiles, y demás declaraciones 

dirigidas a Rusia, China Israel, y Corea del Norte, anunciando sanciones económicas como 

máxima consecuencia, así como la inactividad de la OTAN ante acciones como Crimea o 

sobre volar el Atlántico, El Báltico y el ártico con fines militares son solo ejemplos que han 

motivado movimientos rusos y chino, inclusive contra Japón, Corea del sur y Vietnam.  

 

- CONFLICTOS ARMADOS Y BÉLICOS: 

Situaciones de guerra, atentados, violaciones que no son objeto de negociaciones 

sustantivas en el Consejo de Seguridad (Pellicer, 2005) un ejemplo, es la continuación de 
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políticas expansionistas de países como Rusia y China que intensifican su agresividad con 

sus vecinos (Crimea, Ucrania, Tibet) (Hristoulas, 2016).  

China actualmente tiene disputas con 17 países y su conducta ha causado 

nerviosismo en la región al mismo tiempo que este país moderniza su capacidad militar. 

Putin con la anexión de territorios con argumentos étnicos y sus intereses de tener acceso al 

Mar Negro, preocupa que tenga la mentalidad de líder de potencia mundial del siglo XIX, 

ya que fue eso lo que llevó a las Primera y Segunda Guerra Mundial. (Hristoulas, 2016). 

 

- CRISIS HUMANITARIAS IGNORADAS Y MITIFICADAS:  

Limpiezas étnicas, llenas de actos inhumanos de tortura, violación y eliminación 

sistemática de población civil, suena a películas de una realidad lejana y superada como el 

caso de Rwanda, Zimbabue y Libia. Sin embargo, hoy en día, algunas de las crisis iniciadas 

después de la descolonización aún continúan dándose con cifras y actos barbáricos que a 

pesar de la difusión de los medios de comunicación y el conocimiento a detalle de estos, 

generalizan la condena mundial contra estos. No se han implementado acciones 

determinantes que detengan tales actos, tal es el caso de Iraq, Irán, Sudan, el Congo, 

Somalia y Myanmar. 

La marcha de acciones militares ajenas a las decisiones del Consejo de Seguridad 

evidencia la fragilidad de Derecho Internacional y el nulo poder cohesivo del órgano en 

situaciones asentadas en Irak, Kosovo y Serbia. 
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3.1.3 Actualidad Mundial  

ANTE PROBLEMAS ACTUALES 

Adicionalmente, el mundo por si solo presenta problemáticas locales con orígenes 

locales y nacionales, pero que curiosamente se presentan a lo ancho y largo del mundo. 

Además de la aparición constante y simultánea de nuevas amenazas de naturalezas 

diversas. Algunas de estas estas problemáticas mundiales son: 

 

- CRIMEN ORGANIZADO. –  

El avance de la ciencia y de la tecnología, así como de la expansión del fenómeno 

de la globalización ha transformados algunos actos ilícitos locales, que representaban un 

problema solamente al estado o región en el que se vivía, en problemas transnacionales 

orquestrados por grupos organizados y vinculados entre sí. Esta evolución y fortalecimiento 

los han convertido en amenazas globales no tradicionales que afectan y destruye el tejido 

social por donde pasan, tal es el caso de: 

 La trata de personas 

 El narcotráfico 

 El crimen organizado 

 

- GUERRA CONTRA EL ESTADO ISLÁMICO.- 

La crisis causada por el Estado Islámico de Irak y Siria, particularmente por un 

grupo llamada ISIS tan radical que fue expulsado de AL Qaeda por su extrema violencia y 
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brutalidad y que ahora está a punto de derrocar al gobierno de Bagdad y al de Bashar al 

Assad con un avance rápido, utilizando técnicas de terror para exigir la conversión de las 

poblaciones que invaden utilizando métodos de decapitación, crucifixiones y entierros de 

personas vivas. Su expansión ahonda en conflictos en Irán, Pakistán, Afganistán, y Yemen, 

la región autónoma del Kurdistán, Libia. La composición del grupo en tiempos de 

globalización, le ha permitido conformarse por ciudadanos de países de todos los 

continentes con pasaportes occidentales que les permite una facilidad de movilidad.  

Con ingresos originados por los impuestos que cobran a las poblaciones bajo su 

control, así como de las ventas petroleras se calculan en 200 millones de dólares, este grupo 

ha podido formar un ejército especializado y equipado que se enfrenta a soldados iraquíes y 

rebeldes sirios que aunque “apoyados” por Occidente están mal capacitados, mal equipados 

y aterrorizados (Hristoulas, 2016). Otros conflictos por posesiones territoriales, amplios 

fondos financieros y presencia mundial, requiere de intervención militar aérea y terrestre, 

además de un programa internacional de pacificación del radicalismo religioso. 

 

- TERRORISMO 

Las acciones de terrorismo internacional no respetan la vida humana de ninguna 

persona. Radicalismos religiosos cargados de extremismo violento, con ataques terroristas 

en diversos países. A continuación, un listado a partir del nuevo milenio, de muchos de 

estos actos: 

 11 de septiembre 

 11 de marzo en Madrid 
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 13 de abril de Boston 

 13 de noviembre en Paris 

 7 de enero al Charlie Hebdo 

 22 de marzo en Bruselas 

 18 de marzo en Túnez  

 14 de marzo en Turquía 

 Los números atentados en los países de Medio oriente. 

 La previsión del aumento de ataques terroristas en Europa. 

El estado islámico ha establecido células de trabajo que se expanden por 1527 

países desde Europa a Estados Unidos y tienen prendidas las alertas porque se teme que los 

atentados continúen. Y aunque la coalición asegura que el Estado islámico pierde terreno 

tanto en Siria como en Iraq, la presencia de poblaciones y migrantes musulmanes sumados 

a atentados perpetrados tanto por grupos vinculados a Estado Islámico como por terroristas 

asóciales solitarios, causa gran temor en todas las naciones (Peckel & Schultze, 2016).   

Markus Schultze Kraft, profesor asociado del Departamento de Estudios Políticos 

del ICESI, explica que se demostrado tener la capacidad para hacer atentados en diversos 

países, lo que indica que cuentan con un amplio grupo de radicales que cuentan con la 

ciudadanía belga, alemana, francesa, británica, etc. Son miles de personas y es difícil 

                                                 

27 El director de Europol, Rob Wainwright, había advertido de la amenaza de ataques en. Holanda, 
España, Bélgica, Reino Unido, Francia y Alemania hacen parte de los países que junto con Estados 
Unidos, Canadá, Australia y Turquía forman parte de la coalición que lucha contra el Estado Islámico 
en Siria. A este grupo se unió el año pasado Rusia, luego de que el I reivindicara el derribamiento de 
un avión de este país, que cayó en Egipto. A estos países se suman Jordania, Iraq, Turquía y Arabia 
Saudí. Estos tres últimos también se han visto afectados por atentados cometidos por el EI 
(Redacción El País, 2015). 
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monitorear a toda esta gente y determinar con algún grado de certeza cuándo y dónde pueda 

realizarse el próximo atentado (Redacción El País, 2015). 

 

- FUNDAMENTALISMO 

La guerra contra el terrorismo se gana hasta el siguiente atentado y siempre habrá 

un siguiente atentado. Los terroristas golpean donde esperan obtener el mayor rédito 

propagandístico y donde pueden hacerlo y la guerra contra La guerra contra el estado 

islámico no se acaba exterminando a Al Qaeda o ISIS, porque el “Estado Islámico” no es 

solo un ente sino una ideología (Peckel & Schultze, 2016).  

Las bases ideológicas de estos grupos extremistas, nacen de una corriente extremista 

religiosa conocido como fundamentalismo que considera que el mundo sería mejor si se 

cumpliera con la ley de Dios, así sea por medio de una imposición violenta28. Esta 

ideología que buscan cambios radicales en el mundo, representa una alternativa de cambio 

social real para aquellos musulmanes que aunque nacidos y nacionalidades en países 

europeos, viven en complejas condiciones y precarias condiciones de desigualdad y 

discriminación. Por ello que el fundamentalismo haya encontró una gran base de apoyo en 

el descontento y enojo entre los jóvenes musulmanes, no solo de Medio Oriente, sino 

                                                 

28 Este es un movimiento político y religiosos conocido como fundamentalismo busca restaurar la 
pureza islámica mediante la interpretación literal del Corán y la aplicación estricta de la ley coránica y 
en la vida social, teniendo como fin último la dominación mundial y el establecimiento de un gobierno 
islámico único (califato) por medio del sometimiento a su doctrina por medio violentos e 
intransigentes que no respeta la vida humana de ninguna persona en ninguna parte del mundo (Real 
Academia Española, 2016). 
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también de Occidente y se observa de igual forma entre jóvenes de la población más pobre 

hasta en jóvenes de clase media con educación y otro tipo de oportunidades.  

Este tipo de problemas requiere más de soluciones completas y de largo plazo; 

requiere de apoyo, intervención y ocupación militar prolongada; con acciones políticas y 

sociales que mejoren la calidad de vida, disminuyan las desigualdades, la discriminación, la 

violencia generalizada; así como de apoyo y esfuerzo de líderes religiosos de las distintas 

religiones, particularmente religiosos que se comprometan a moderar a sus seguidores. 

 

- CRISIS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

El incremento de la criminalidad ha tenido repercusiones desde inicios de los años 

noventa particularmente a América Latina (Dammert, 2008, pp. 109) . Según datos de 

ONUDD en el Reporte Mundial de Drogas del 2007, se identificó que este aumento de 

criminalidad y violencia, no es un fenómeno que se restringe a América Latina, sino que se 

extiende entre otras zonas a Asia Central, Rusia, el Caribe y Sudáfrica y a nivel mundial el 

tema de la seguridad en todos los niveles se ha colocado en un lugar prioritario (Mesa, 

2008, pp. 97-100). 

A pesar de que la violencia no es un fenómeno reciente, lo que sí es novedoso es la 

naturaleza y las nuevas formas que ha adquirido esta violencia en el contexto de la 

globalización, ya que se ha facilitado la interconexión ente diferentes grupos armados así 

como con diversas redes y demás actividades ilícitas que operan de forma transnacional, 

por lo que consecuentemente sus actividades y poderío económico se han incrementado 

(Mesa, 2008, pp. 97-100). 
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Los costos económicos y sociales que ha implicado el incremento sostenido de las 

tasas de criminalidad y EL uso de la violencia son sustanciales. Esto ha evidenciado las 

profundas carencias institucionales de los organismos encargados de enfrentar la 

criminalidad: justicia y policía. En la mayoría de los países, las instituciones policiacas 

enfrentan problemáticas internas y externas bastante similares, pero particularmente se 

encuentran en proceso de deslegitimadad social por una mayoritaria percepción ciudadana 

de desconfianza basada en los niveles de corrupción y por el uso innecesario de la fuerza e 

ineficiencia en el combate de la delincuencia (Dammert, 2008, pp. 190). 

 

- MIGRACIÓN Y REFUGIADOS 

El problema de la oleada de refugiados de guerra que emigran del Norte de África y 

Medio Oriente para llegar a Europa, agudiza la crisis de choque de identidades (choque de 

civilización), que se presenta entre las débiles identidades postnacionales europeas y la 

coherente y fuerte identidad islámica transnacional. 

 Oleada de migrantes económicos africanos a Europa. 

 Oleada de refugiados de guerra provenientes de medio oriente y África a 

Europa. 

 

- VACÍOS POLÍTICOS 

Este es un periodo en el que emergen otras instancias de gobernanza global, pero 

con serias carencias de representatividad y legitimidad como la de FMI y el BM. La pérdida 

de credibilidad no ha sido solo por su falta de neutralidad, sino también porque la mayoría 
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de los organismos internaciones también han sido rebasados en este intento de dominar el 

sistema internacional y han sido deficientes en sus alertas he intervenidas para prevenir y 

las crisis, particularmente las financieras (Becucci 2006, pp. 361)  . 

La mayor potencia económica y militar del mundo ha perdido su liderazgo 

internacional, su política exterior más que pacifica ha sido desorganizada y no planificada, 

respondiendo ad hoc ante situaciones críticas y participando más como apaciguador que 

como solucionador. 

 

CAOS MUNDIAL E INEFICACIA GENERALIZADA: LA CRISIS DE CRISIS 

La crisis de la política exterior y las relaciones internacionales: incertidumbre, 

multipolaridad, anarquía, desigualdad, distribución de poder, volatilidad. choque de 

civilizaciones. En los últimos años no ha podido establecer una ordenación clara del 

funcionamiento internacional, en gran medida por la pérdida de dominio norteamericano, la 

carencia de una hegemonía controladora. Esta crisis de crisis es síntoma de la nueva 

reconfiguración del poder mundial.  

La política internacional y los procesos logrados viven un estado de 

desmoramiento generalizado que no se ha podido resolver. Con políticas exteriores que 

oscilan entre la indiferencia y las condena y la ambigüedad esquiva y ambivalente del 

Estado, para con el exterior, mientras existe una creciente necesidad de soluciones 

provenientes de apoyo internacional y con un sistema internacional que se ve paralizado en 

medio de la crisis y lleno de desafíos, que requieren de reformas de manera acelerada que 

permitan tener una gobernanza solida multinivel que concuerde con los compromisos y 
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mecanismos multilaterales y con las políticas nacionales. Ello requiere que, los Estados de 

cada país, tengan una actuación comprometida y adecuada acorde a los marcos de acción 

colectiva internacional, lo que implicaría exigencias en materia de regulación financiera y 

comercial, que permitan una estabilidad macroeconómica y la financiación necesaria para 

resolver las diversas problemáticas para la paz y el desarrollo (Hernández,2015). 

Encarar estos obstáculos estructurales y barreras políticas, requiere de un periodo 

largo de tiempo. Pero la grave situación mundial no da tregua al tiempo. Además, la 

complejidad de los problemas y su interconectividad, requiere de claridad respecto a los 

problemas mundiales y mayor certidumbre sobre el futuro a corto plazo. 

Y es que, aunque la guerra, la violencia y el abuso han sido la condición constante 

en la historia de la humanidad, su presencia en los medios de comunicación ya no 

desconcierta, ni preocupa, ni adolece nuestra tranquilidad, aunque cada día parezca la 

venida del fin de los tiempos. 

Pero desde un enfoque objetivo en el estudio de las Relaciones Internacionales, 

podemos afirmar que vivimos en una época en la que destaca la turbulencia, ya que nunca 

antes en el mundo había habido tantos conflictos internacionales de extrema gravedad 

desarrollados simultáneamente (Pellicer, 2005). 

Ya que sumado a la crisis de ineficiencia de la ONU y a su larga lista de antiguos 

problemas agendados y re agendados y vueltos a reagendar, las dinámicas internacionales 

continúan su curso y están en constante y rápida transformación, cargadas de incertidumbre 

y contradicciones, con claras carencias de gobernanza (Hernández,2015).  

En México y América Latina no medimos debidamente la significación de los 

cambios de la Guerra Fría y de la globalización, ni tuvimos una estrategia para enfrentarlos. 
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Nuestra visión del mundo dejó de tener justificación y encarnamos situaciones muy 

desfavorables. Las respuestas previas ya no tuvieron sentido, aunque se aplicaron 

mecánicamente los viejos esquemas. (Salazar, 2006). 

Hoy en día no hemos establecido un nuevo sistema internacional, sino que estamos 

en una etapa de transición, donde los nuevos mecanismos y modalidades de la hegemonía 

internacional se definen en forma gradual. Sin que se sepa a ciencia cierta qué tendencia se 

consolidará y cuáles no. Pues tenemos que los ámbitos sociales, económicos y políticos 

funcionan de manera independiente y la situación internacional es heterogénea y en 

ocasiones contradictoria (Salazar, 2006). 

Así, nuestra situación se puede ilustrar con la siguiente representación gráfica, en 

donde  adicional a los viejos problemas, las nuevas amenazas y la vieja ineficacia, desde los 

atentados del 11 de septiembre la agenda internacional de seguridad y sus nocivos 

tradicionales, han estado cambiando tan rápido como puede ante. 

 

(Continúa grafico en la siguiente página…) 
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Ilustración 2 La conformación de la Crisis de crisis.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.2 EVOLUCIÓN DE LAS DINÁMICAS INTERNACIONALES 

Pilares y quiebres del Sistema Westfaliano  

Para Celestino Arenal, tanto la mundialización como la consolidación del sistema 

westfaliano como régimen internacional, estipularon rasgos que en su momento fomentaron 

el desarrollo de las relaciones internacionales y que permitieron la consolidación de un 

sistema político-diplomático internacional consensado y funcional (Arenal, 

Mundialización, creciente interdependencia y globalizacion en las relaciones 

internacionales, 2008).   
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Sin embargo, estos rasgos se pueden identificar como las causan principales la 

disfunción de sistema internacional y su consecuente putrefacción. 

Los principales rasgos son el estatismo hermético, la homogeneidad político-

administrativo, pero heterogenizada y el cierre geográfico espacial. 

 

 

3.2.1 Primero: el estatismo hermético  

Como ya vimos, el actor protagonista y clave de la dinámica de mundialización 

fue el Estado, el cual se afirmó como la única forma de organización política económica, 

social de base territorial, es decir que los Estados estaban delimitados perfectamente por sus 

fronteras territoriales y tenía la exclusiva dominación y control sobre su territorio y su 

población. Así, Estado y soberanía territorial se vuelven substanciales en las bases de este 

sistema internacional y se creó un sistema donde la sociedad internacional estaba cerrada 

herméticamente solo para los estados. 

Esta imposición de organización, creó una nueva lógica política a nivel mundial y 

permitió la formación del modelo westfaliano de sociedad internacional basado en la 

voluntad y la soberanía de los Estados, y la afirmación del Estado como organización a su 

vez reforzará la unificación del sistema a nivel mundial en las formas políticas y 

diplomáticas, estratégico militares y sobre todo económico y jurídico, y su culminación se 

concibió con la carta de las naciones unidas y los preceptos de igualdad jurídica y no 

intervención. 
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La homogenización del Estado como única forma de organización política brindó 

una base organizacional el ámbito político administrativo a nivel mundial, ahora es 

incompatible con los ámbitos que el Estado requiere gobernar.  

Este mismo proceso ha provocado importantes disfuncionalidades por la 

incompatibilidad estructural y los límites territoriales de facultades para gobernar y 

controlar los nuevos ámbitos de acción, lo ha limitado al Estado para enfrentar fenómenos 

que estas dentro su territorios pero fuera de su competencia. Así podemos entender como 

uno de los principales problemas internacional es entre la forma en la que está constituida 

nuestro sistema y la composición de los nuevos fenómenos y sus dinámicas de desarrollo. 

Adicionalmente , la imposición de esta forma de organización y el cierre de su 

limitaciones a limites geográfico  los hizo adjuntarse sociedades humanas particulares y 

diversas, lo que los llevo a la formación de estados plurinacionales o multiétnicos con todos 

los problemas y conflictos que este hecho ha traído consigo, al ser sociedades muchas veces 

poco o nada cohesionadas socialmente son tradición histórica común y alejadas 

culturalmente de parámetros sociales propios de dicha forma de organización lo que 

ocasiona problemas de funcionamiento y operatividad a la hora de enfrentarse a los 

problemas internos e internacionales.  
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3.2.2 Segundo: La homogeneidad político-administrativa dentro de la 

heterogenización 

La desaparición del tiempo y espacio, dio como consecuencia la integración de 

todas las sociedades internacionales particulares y regionales en una sola sociedad 

internacional de un mismo  tiempo y espacio. 

Esta homogenización es una mezcla de sociedades internacionales particulares 

formadas por sociedades humanas, comunidades y pueblos que mantiene sus propios 

grados de desarrollo político económico social y cultural. Estas tratan de sobrevivir a dos 

tiempos y espacios, su espacio y tiempo propios y al espacio y tiempo mundial impuesto, 

pero estas s han afirmado con fuerza sus identidades culturales y religiosas. 

Así esta resistencia a generado una heterogenizacion de la sociedad internacional 

al integrarse en las nunca actores con particularidades muy distintas y de marcadas 

desigualdades en todos los ámbitos. Además de que en la actual sociedad la 

homogenización no está siendo un proceso uniforme que abarque todas las áreas o aspectos 

y no ha ido supuesto la desaparición de diferencia y singularidades políticas económicas 

culturales religiosas y sociales anteriormente existentes, pero se puede decir que existe una 

relativa o significativa homogenización política y cultural. 

La desaparición de ciertas diferencias, ha llevado al acentuamiento y 

fortalecimiento de las diferencias subsistentes, mientras se homegenizaba, esto no fue un 

problema, pero la resistencia a la homogenización ha tomada nueva fuerza que ha llevado a 

un contragolpe en pro del reforzamiento de la identidad, pero que ha llevado al momentos y 
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puntos de incompatibilidad con el resto, un choque de civilizaciones que no permite 

avanzar y amenaza ofuscar el funcionamiento del sistema internacional. 

 

 

3.2.3 Tercero: El cierre geográfico espacial  

Durante la Edad Media y en el seno del estado moderno, el pensamiento político y 

las instituciones trataron, desde un punto de vista formal, de producir igualdad, proximidad 

y homogeneidad y de esconder el espacio para enfatizar así la dimensión del tiempo. La 

estatización y la homogenización, y la imposición de un mismo tiempo y de un mismo 

espacio geográficamente limitado cerrado.  Permitió la integración, la cooperación, la 

concreción de los estados sobre diversos asuntos en común. Pero también incremento los 

conflictos, ya que la limitación de espacio también implico la limitación de los recursos y 

por ende la distribución de estos se volvió un problema de carácter común entre todos los 

estados. Sin tener la posibilidad de exportar los problemas o tenciones ni de proyectar sus 

intereses o abusos fuera de este, lo que implicó una complejidad en las relaciones 

internacionales. 
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3.3 IMPACTOS DE LA MUNDIALIZACIÓN Y EL SISTEMA WESTFALIANO EN 

LAS DINÁMICAS INTERNACIONALES 

El origen de las transformaciones actuales  

Transformaciones en las dinámicas internacionales tiene origen en la evolución 

natural que tuvieron los pilares del sistema westfaliano su evolución durante la 

mundialización. Las principales transformaciones que se destacan en el escenario 

internacional actual son:  

 

3.3.1 La caída del Estado 

Con la globalización los estados nacionales se vieron sacudidos tanto por sus 

propios roles como en sus capacidades de acción. Por ello, ante la incapacidad del Estado 

para cumplir sus funciones, debería de capacitar a sus sujetos sociales para que tengas los 

conocimientos y las habilidades que les permitan ingresar y beneficiar se de las dinámicas 

de la globalización. Permitiéndoles encontrar las respuestas que el Estado no pueda dar 

respecto a los problemas Algunos teóricos consideran que la globalización estaba destinada 

a acabar con los Estados que estaban demasiado aferrados a sus soberanías y poderes y que 

constituían frenos a la expansión de la economía mundial. Su dinámica es un arcaísmo 

inadecuado para la nueva escala mundial (Wolton, 2003, pp. 97). 

A pesar de que el discurso del modelo neoliberal estadunidense de una 

globalización económica de desregulación mundial, fue un paso totalmente al revés, cuanta 

más se globalizo la economía más se reforzaron necesidad de las instituciones 

internacionales y el papel de los estados nacionales para el marco de la convivencia 
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mundial. La construcción de cultura, requiere el reforzamiento previo de los estados 

nacionales en todos los planos, ya que en la actualidad la única entidad cohesiva capaza de 

logar este nivel de integración es el Estado (Wolton, 2003, pp. 98). 

Las desestabilizaciones de la globalización serán aún más graves si no persistieran 

los estados naciones por arbitrarios e imperfectos que sean. Y las “redes” y os individuos 

por si mismos son útiles para poner en relación a individuos y colectividades idénticas 

poseedoras de intereses comunes, pero son ineficientes para administrar la existencia de 

toda la sociedad. Y a fortiori, de la comunidad internacional. Reconociendo la necesidad de 

una alteridad y no de una supresión, o una revitalización (Wolton, 2003, pp. 98). 

Las instituciones siempre serán perfectibles, en la medida que los agentes sociales 

estén dispuestos a esos cambios. Sin embargo, el cambio de las instituciones se da en 

impulsos o momentos que generan cambios importantes y luego dependen de la inercia de 

los a cambios, hasta el siguiente movimiento, en el mundo moderno las normas simplifican 

esos momentos de cambio y la estabilidad que resiste. Normas sociales, leyes, normas de 

conducta, acuerdos de mercado, tratados, todos son ejemplo de esa institucionalidad (Ruiz, 

2006). 

Desafortunadamente, las normas y los concesos sociales que soportan la 

institucionalidad representan condiciones necesarias, pero no suficientes, cuando se trata de 

superar la pobreza y la exclusión. A veces las normas dejan de ser ordenadores sociales 

para ser soporte de privilegios o incentivos para la exclusión. La interacción humana suele 

ser mas poderosa que la norma misma y al interpretación e información suelen 

transformase en instrumentos que soportan dichos privilegios (Ruiz, 2006). 
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Para algunos académicos como Roberto Rusell, el debate teórico sobre el papal de 

los Estados y la sociedad de estados es necesario para establecer y mantener el orden 

interno e internacional, así como para resolver en forma pacífica los conflictos, hacer frente 

a las amenazas que afectan la seguridad publica u global, y alcanzar una mayor equidad en 

las condiciones de vida de la gente. 

  

 

3.3.2 Vencimiento del sistema 

A este cambio ha llevado de un sistema internacional Westfaliano a uno Pre o Post 

Westfaliano. Más allá de eso, su vigencia e implicaciones de estas nociones en conjunto 

están siendo bastante discutidas y cuestionadas por teóricos y burócratas del mundo 

Algunos teóricos consideran que la época de esplendor del sistema se dio de entre 1850 y 

2001y que termino con los atentados del septiembre del 2001 (Guedes & Domínguez, 

2013). 

Las discusiones surgen de las transformaciones globales que para unos representa 

una mutación - recomposición (Guedes & Domínguez, 2013) a causa de emergencia de 

nuevos actores, la acción de los actores no estatales violentos, de la caída del estado, y de 

las cambiantes necesidades de la humanidad surgidas por la ineficiencia de los gobiernos. 
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3.3.3 ¿Permanencia, renovación o creación de un nuevo sistema 

internacional? 

A pesar en la práctica muchos estados no gozan —o nunca lograron consolidar— 

el monopolio del uso de la fuerza legítima, también es bastante evidente que la defensa 

nacional está relacionada con las estructuras más vitales del modelo estatal. En otras 

palabras, la defensa —militar— del estado, ponderación típicamente westfaliana, sigue 

colocada en el centro de las preocupaciones de muchos gobiernos —incluso en países 

sudamericanos, que se caracterizan por tener pocas probabilidades de guerra entre ellos 

(Guedes & Domínguez, 2013). 

Las tendencias y algunas virtudes que Guedes y Dominguez29 mencionan como la 

demostración de la continuidad del sistema westfaliano son: 

 La proliferación estatal: la Organización de las Naciones Unidas, 

máximo foro de los estados en el mundo, goza de una membresía que no 

para de crecer. En el momento de escribir este texto son 193 estados 

reconocidos —en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 se pudo 

verificar la participación de 204 representaciones—. Y en muchas 

regiones del mundo, comunidades y pueblos luchan aún —algunas veces 

colocando en riesgo vidas y propiedades— para constituirse en estados 

soberanos, como es el caso de Palestina, de Kurdistán, de Chechenia, de 

Quebec o de Escocia. En consecuencia, parece evidente que el modelo 

                                                 

29 (Guedes & Domínguez, 2013). 
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westfaliano continúa siendo apreciado, reconocido y demandado, 

particularmente entre aquellos pueblos sin estado. 

 Los estados aún mantienen la lógica del equilibrio del poder y se 

preocupan constantemente con la modernización de sus propias fuerzas 

armadas —incluso en regiones con baja probabilidad de guerra 

interestatal—. En esa línea, parece claro que el pensamiento realista es  

poco proclive a la paz firme y duradera entre estados. En realidad, los 

portavoces del realismo argumentan habitualmente en favor de la 

preparación para la ‘próxima’ guerra o amenaza; afirman constantemente 

la necesidad de mejorar la seguridad nacional (especialmente en su 

dimensión militar); y reivindican la supervivencia del propio estado en 

un mundo supuestamente anárquico, imprevisible, y cruel. En otras 

palabras, los estados no pueden confiar plena y definitivamente unos en 

los otros, y en un contexto macroregional o global esencialmente 

anárquico, deberían mantener intactas y mejoradas sus respectivas 

capacidades de defensa y disuasión. 

 La existencia de fuerzas armadas propias, incluso en épocas de paz y en 

regiones poco propensas a guerras o conflictos, representan una garantía 

de continuidad de los estados y del propio legado de Westfalia. En ese 

caso, las fuerzas armadas tendrían una función de disuasión frente a 

eventuales amenazas militares (agresiones, rivalidades, proyección de 

fuerza, actitudes hostiles), así como de reducción de vulnerabilidades. He 
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ahí el caso de la —supuesta— vulnerabilidad y eventual amenaza de 

intervención extra continental en la región amazónica.  

 Las capacidades y cualidades de las fuerzas armadas, en este caso 

entendidas como poderío duro, representan un elemento importante de 

competencia entre estados en la jerarquía del orden y del poder mundial. 

Ese asunto es relevante al recordarse la existencia de potencias 

dominantes, declinantes, emergentes y revisionistas. Hay que agregar 

que, en el momento de escribir este texto, el ordenamiento estratégico 

global parece desplazarse del eje de la preponderancia estadounidense 

hacia una situación de multipolaridad —especialmente con la creciente 

presencia del denominado grupo de los BRICS en el escenario 

internacional—. 

 Igualmente, algunos discursos sugieren que la existencia de fuerzas 

militares consistentes otorgaría mayor credibilidad, coherencia y 

prestigio a los designios de los ‘hombres de estado’ He ahí una versión 

renovada del famoso aforismo hobbesiano: “Pactos sin espadas no son 

más que meras palabras”, o del conocido dictado africano: “Hable suave 

y lleve un gran garrote consigo”. 

 Existen peculiaridades de seguridad en los diferentes continentes y 

regiones. En algunos casos es posible vislumbrar el surgimiento de 

comunidades constructivas de seguridad pluralista, mientras que en otros 

lugares del planeta aún persisten rivalidades militares clásicas entre 

estados, y no pocos casos de virtual caos. 
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La continuidad del sistema westfaliano en la organización y concentración del 

poder por una parte que demuestra la continuidad del pensamiento estatocéntrico, propio 

del legado de Westfalia, que no concuerda con la naturaleza de los problemas es lo que 

dificulta el resolver los problemas actuales (Guedes & Domínguez, 2013). 

A pesar de la aparición de nuevos actores no tradicionales dentro de los asuntos 

internacionales, el sistema internacional sigue siendo campo westfaliano, en el que los 

actores principales siguen siendo los Estados Nación caracterizados por las asimetrías de 

poder y riqueza que existen entre ellos, y que unos y otros muestran resistencias al 

establecimiento de normas de carácter vinculante (Brown & Weiss, 2014). 

La situación actual requiere de reformas de manera acelerada que permitan tener 

una gobernanza solida multinivel que concuerde con los compromisos y mecanismos 

multilaterales y con las políticas nacionales; así como de mayor coherencia en la 

facilitación del acceso y la gestión de conocimiento y experiencia.  Ello requiere que los 

Estados de cada país, tengan una actuación comprometida y adecuada, acorde a los marcos 

de acción colectiva internacional, lo que implicaría exigencias en materia de regulación 

financiera y comercial, que permitan una estabilidad macroeconómica y la financiación 

necesaria para resolver las diversas problemáticas para la paz y el desarrollo 

(Hernández,2015). 
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3.4. LA APARICIÓN DE NUEVOS ACTORES 

Es evidente que se ha pasado de una vieja sociedad internacional, en la que los 

Estados eran actores casi exclusivos de las relaciones internacionales y sujetos de Derecho 

Internacional. A la vieja Sociedad de Estados westfaliana, se le ha ido incorporando un 

numeroso grupo de actores y protagonistas de las relaciones internacionales. 

Esta nueva sociedad global se caracteriza por la mundialización y la 

transnacionalización. Así mismo la Transformación del Estado nación el cual se ha visto 

obligado a compartir el protagonismo internacional con otros actores, la desaparición de las 

distinciones entre el mundo interno del estado y el mundo internacional, es decir, entre la 

política interior y la política exterior, y el desarrollo de nuevos actores, producto de las 

dinámicas de interdependencia y globalización, conforman la actual sociedad internacional 

de carácter heterogéneo y complejo. 

En este escenario las relaciones internacionales son un conjunto donde coexisten y 

se inter penetran unidades con diferentes grados de autonomía. Por ello, la manera en la que 

se manejan las relaciones internacionales necesita cambiar para poder reflejar un mundo 

nuevo, acorde a la nueva realidad política y social en el que funciona la diplomacia. 

La vertiginosa integración de la aldea global se ha conjugado velozmente en el 

contexto de las realidades nacionales y locales. Una nueva pluralidad en el espectro 

político, la construcción de una cultura democrática y la evolución de la tecnología y flujo 

de información son entre otros factores parte del escenario ideal en el que la participación 

de numerosos actores políticos en materia de política exterior es cada vez más intensa. Esto 

representa una enorme oportunidad para la inserción global, pero la reacción, el proceso y 



116 

 

el éxito varían de actor en actor. Los actores mientras se ven afectados de a por la fuerza de 

la inercia de la globalización, donde o reaccionan o quedan inertes a merced de los 

fenómenos internacionales. No se puede determinar que los actores reaccionan de forma 

natural como si se tratara de una inercia. 

Esta circunstancia requirió de construir un marco estructural o esquema 

institucionales que sirva de base y apoyo para la genuina condición de una política exterior 

de Estado. 

 A pesar de que estos actores han estado incursionando en el escenario 

internacional, su participación había sido inerte como costal de box, se limitaban a recibir 

los golpes. Pero actualmente se está en una etapa de reconocimiento y no se les brindado a 

todo ellos ni atención ni apoyo debido. Los nuevos actores ahora tienen demandas en 

materia internacional y requieren de mecanismos de dialogo, cooperación entre los diversos 

actores de la sociedad internacional.  

A finales de los 60´s se dio una ampliación en los actores internacionales, así 

como un incremento en la calidad de la participación de estos actores y su influencia 

creciente en el escenario internacional (Rodríguez, 2006). 

Los actores emergentes —algunos de ellos de orientación constructiva y otros 

bastante perturbadores que exigieron cambios transcendentales en los estudios sobre 

seguridad internacional, aunque las preocupaciones por la defensa militar de los estados 

persisten. Desde la inclusión de estos actores, las agendas de seguridad de los países, de las 

sociedades y de los pueblos han dejado de estar centradas en las preocupaciones 

exclusivamente militares, volviéndose, muchas veces, sociales. (Guedes & Domínguez, 

2013). 
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Mientras tanto, los actores sociales en su unidad más pequeña el hombre, parecería 

que n la modernidad desarrollada, que había surgido para eliminar las limitaciones 

derivadas del nacimiento y permitir que los seres humanos obtuvieran mediante su propia 

decisión y su propia actuación un lugar en el tejido social, aparece un nuevo destino de 

peligro, del que no hay manera de escapar. Este destino se asemeja más al destino 

estamental de la Edad Media que a las situaciones de clase del siglo XIX (Beck, 1986). 

Pero aun estamos llenos de vida los reflejos de otra época, en la que la pregunta se enfoca a 

saber en cómo puedo protegerme a mí y a los míos? (Beck, 1986). 

Actores diversos avanzan proponiendo nuevas normas multilaterales, trabajando 

para ponerlas en marcha, revisarlas y darles seguimiento. Un ejemplo son las redes de 

apoyo compuestas por universidades, organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, think thanks, etc que presentan informes alternativos a los de la ONU de 

alta calidad de investigación con señalamientos relevantes sobre solos peligros que 

promueven y defienden los derechos humanos alrededor del mundo (Pellicer, 2005). 

   Tal como lo menciona Roberto Bissio, Director Ejecutivo del Instituto del tercer 

Mundo, es necesario poner énfasis en la perspectiva ciudadana y que la relación de las 

instituciones gubernamentales como la ONU y sus órganos desconcentrados con la 

sociedad civil tiene que cambiar, ya que algunos de estos órganos han pasado a convertirse 

de “instrumentos” disponibles a la sociedad civil a ser “herramientas para comenzar una 

relación genuina con la sociedad, tal es el caso de la NNUU en la construcción  y 

mantenimiento de la gobernanza abierta (Bissio, 2014). 

También como lo menciona (Knight, 2014) Hace hincapié en que más allá de una 

mayor coherencia interna de la ONU para la construcción exitosa de la paz, se requiere de 
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un compromiso de los órganos de las ONU con los estados, con los países propensos a 

sufrir conflictos armados, pero también con los actores no estatales (Knight, 2014). 

 

 

3.4.1 La conformación de una nueva sociedad internacional  

La segunda mitad del siglo XX ha traído consigo, como consecuencia especial-

mente de las dinámicas de mundialización, creciente interdependencia, humanización y 

globalización2, una profunda transformación en la sociedad internacional3, dando lugar a la 

progresiva conformación de una nueva sociedad internacional, muy diferente a la que 

caracterizó las relaciones internacionales desde la Paz de Westfalia de 1648 hasta el final de 

la Segunda Guerra Mundial. Este proceso de cambio ha sido paulatino y complejo, por 

cuanto que en el mismo han incidido diferentes dinámicas con efectos distintos y se ha ido 

produciendo de forma progresiva desde principios del siglo XX, acelerándose a finales del mismo 

con la globalización. El resultado ha sido la conformación de una sociedad internacional 

global, que podemos calificar de postwestfaliana, muy diferente a la existente hasta 

entonces, al caracterizarse, como veremos, por la desaparición o debilitamiento de algunos 

de los principales elementos que se afirmaron a partir de 1648 y marcaron la sociedad 

internacional hasta la segunda mitad del siglo XX (Arenal, 2008). 

Aunque la evolución fue paulatina, parece ser una sociedad totalmente diferente a 

la creada después de la Paz de Westfalia de 1648 y que pareció ser la misma hasta finales 

de la segunda Guerra Mundial, y que caracterizo a las relaciones internacionales de este 

periodo. Esta "nueva sociedad" ha sido calificada por algunos autores como 
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"postwestfaliana" y las  características son la desaparición y debilitamiento de algunos de 

los principales elementos firmados en su origen. 

A diferencia de la mundialización, la globalización ha tenido efectos importantes 

sobre los actores internacionales, su naturaleza, la distribución del poder y por ende la 

sociedad internacional resultante. A partir de los 70´s estos a cambios han sido tan 

profundos y trascendentales en marcan una gran discontinuidad en el proceso de 

mundialización y globalización, y que marcan una nueva era en la historia de la humanidad. 

 Los cambio demográficos, económicos, técnicos, ideológicos, jurídicos e 

internacionales30, trajeron una nueva política internacional y un nuevo sistema mundial, 

marcados por la diplomacia imperialista caracterizada de lucha y rivalidades nacionales, así 

como de la interacción intensa de fuerzas profundas en la economía, del prestigio 

internacional y de preocupaciones ideológicas y religiosas. 

                                                 

30 Para Arenal, las transformaciones más incipientes para la formación de la sociedad internacional 
mundial y la sociedad westfaliana, fueron: 

 
 La colonización y la doctrina Monroe que impulsaron el imperialismo y la dinámica de 

dominación mundial de distintas maneras por medio de ocupación territorial, 
intervencionismo armado, dominación económica, expansión comercial, control político. 
Esto sumado al auge del nacionalismo, transformaron la colonización en una empresa 
sistemática de explotación en un proyecto nacional dirigido por los gobiernos con el pleno 
apoyo de las opiniones públicas nacionales. 

 La descolonización (particularmente la independencia de EUA), porque por primera vez se 
tambalearon los imperios coloniales europeos, amplio el sistema de Estadios de civilización 
quedando integradas las nuevas republicas, y porque aparece y es aceptado el principio del 
derecho de autodeterminación de los pueblos para disponer de sí mismos, que desplaza el 
principio de legitimidad dinástica de las monarquías. 

 La revolución francesa de 1789, el Imperio Napoleónico y el Congreso de Viena, por que 
provocaron alteraciones en el funcionamiento del sistema europeo de Estados basado en el  
equilibrio de poder, dirigido por las grandes potencias: aunque esta Santa Alianza buscaba 
la restauración del principio de legitimidad dinástica,  preparo la sociedad internacional del 
siglo XX al ser el primer intento de organización formal de la sociedad internacional por 
parte de un grupo de grandes potencias que actuaran como directores de la misma. 

 El crecimiento demográfico unido a la brecha económica y militar entre los países 
industrializados y el resto del mundo, y el hambre y penuria de los extractos bajos provoco 
una creciente corriente migratoria hacia ultramar. 
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Esta época marca una política internación mundial, porque cuenta con objetivos y 

preocupaciones internacionales, en las que sus medios, sus metas y sus límites son también 

internacionales. 

 

 

3.4.2 La afectación de los actores sociales  y la argumentación para su 

empoderamiento  

Ambas partes y la individualidad como ciudadanos deben ser capases de contralar 

y gestionar las formas alternativas de las redes de economía solidaria. En una retrospectiva 

de los análisis citados sobre los fenómenos internacionales que las sociedades de todos los 

países están viviendo, podemos identificar una presente desigualdad creciente avasalladora 

e inmisericordiosa que está condenando a la mayoría de la población mundial a la pobreza 

extrema y definitiva excluyéndola a cualquier posibilidad de superación. 

Silvio Cappi (Cappi,2006) en su introducción al libro de Periferias del imperio 

expresa como el contexto mundial rebaza la necesidad de ser estudiado por el ente critico 

científico ya sea social, político o económico, y manifiesta la necesidad de incluir razones 

científicamente excluidos como la moral y la teología para que respalden las críticas y las 

propuestas que los intelectuales piensan pero que no expresan por que no encajan con las 

cánones que la metodología de la ciencia exige.  

“No soy un hombre de fe y mi poca religiosidad, va a menudo con las 

certezas de la razón, con ese mundo de empirismos, pruebas racionales, 

lógicas e historias, que tienen tan poco de misterioso y de sobrenatural; 



121 

 

pero que son en cambio signos tangibles de la debilidad y al mismo 

tiempo de la grandiosidad de los sueños de los miedos y de los deseos” 

(Cappi,2006) 

 

Así el autor, reconsidera las amplias ideologías antimaterialistas y anticapitalistas 

de la teología de la liberación por las profundas reflexiones sobre los temas de pobreza, 

justicia y fe y la gran coherencia de estos pensamientos críticos con la actualidad 

internacional, además de reconocer que en la práctica social la iglesia cristiana tiene un 

trabajo antiguo de misiones, comunidades eclesiásticas y de asociaciones con tutela en 

derechos humanos que se han desarrollado en suburbios del sistema capitalista y que han 

tenido contacto directo con los que buscan aligerar el peso del mundo en las remotas 

esquinas de la tierra y que dedican su vida a ello. 

AL igual que la SRE de méxico y el PROMEHCID las instituciones 

supranacionales y nacionales, deben de tener la sensibilidad de escuchar. acompañar, 

orientar, fortalecer y nutrir de información los proyectos e iniciativas de los nuevos actores 

afectados por las dinámicas internacionales. 

Sakia Sassen (Sassen, 2006) en su trabajo sobre el fenómeno de las pandillas bajo 

la nueva configuración de los espacios económicos asociada a la globalización, indica que 

esta reconfiguración ha tenido grandes impactos sobre la cultura el trabajo masculino y 

femenino, sobre las relaciones de poder entre los sexos, las funciona de la familia y la 
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comunidad particularmente en ciertas ciudades alas cuales denomina como ciudades 

globalizadas31. 

La telemática y la globalización han transformado la organización del espacio 

económico es una reconfiguración geográfica del ambiente real que ha dado paso a 

mutaciones organizativas y estructurales en el régimen ocupacional. 

La inclusión de estos actores en el espacio político no solo es a causa de su 

afectación. El que estén incluidos es reflejo de existe una relación entre el pensamiento y 

las instituciones, por un lado, y el vínculo naturaleza/cultura por el otro. El espacio es, 

sobre todo, un patrón oculto en el pensamiento político y en las instituciones: a menudo 

presunto y utilizado de manera implícita y no de manera abierta y auto reflexiva (Galli, 

2015). 

 Fernando Solona, ex secretario de Relaciones Exteriores de México, considera 

que por las características del mundo global, se requiere contar con los mecanismos 

necesarios para su orientación.  

Los resultados, invitan a la necesidad de crear una cultura media de masas donde: 

 Existen referencias comunes lingüísticas y de educación, que abran la 

comunicación mundial. 

 Que se resalte a la importancia de la convivencia mundial que evite un 

choque de civilizaciones. A base de una idea no jerarquizada de culturas y 

                                                 

31 Termino que Sakia Sassen utiliza para las grandes ciudades bajo las cuales el conjunto de 
procesos de la globalización asume formas concretas y localizadas bajo su territorio y la economía 
global se materializa en estos lugares estratégicos y que son grandes centros de comercio y 
finanzas. Estas ciudades centralizan el espacio trasnacional y concentran los recursos estratégicos y 
las actividades de los mercados financieros, los servicios e inversiones para dar una formulación 
concreta a las exigencia del capital global (Sassen, 2006). 
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del reconocimiento de la importancia de los prestamos mutuos y un 

constante proceso de negociación. 

 Promover el laicismo. 

 Garantizar y valorar el pluralismo y la diversidad. 

 Valorar el aporte de la inmigración. 

 Promover el turismo. 

 Crear nuevos lazos. 

 Encarar las urgencias (terrorismo, inmigración y prostitución). 

La amplificación y la cultura hacia algo abierto, fragmentado y dinámica útil para 

captar, interpretar y criticar mejor el mundo. La creación de la “cultura media de masas” 

que fomente la convivencia internacional no alcanzar con la ONU, la ONC y todas las 

ONG juntas. Requiere que se construya desde un nivel medio entre la lógica delos Estados 

y las instituciones internacionales, y por su ineficacia la elite intelectual debería de 

encontrar las solidaridades necesarias a través de la divulgación del conocimiento y el 

fomento del pensamiento en de las masas menos educadas. A través de las industrias de la 

cultura el entretenimiento y la comunicación (Wolton, 2003). 

La construcción de cultura, requiere el reforzamiento previo de los estados 

nacionales en todos los planos, ya que en la actualidad la única entidad cohesiva capaza de 

logar este nivel de integración es el Estado (Wolton, 2003, pp. 98). Desafortunadamente, 

las normas y los concesos sociales que soportan la institucionalidad representan 

condiciones necesarias, pero no suficientes, cuando se trata de superar la pobreza y la 

exclusión. A veces las normas dejan de ser ordenadores sociales para ser soporte de 
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privilegios o incentivos para la exclusión. La interacción humana suele ser más poderosa 

que la norma misma y al interpretación e información suelen transformase en instrumentos 

que soportan dichos privilegios (Ruiz, 2006). 

Acerca del que hacer del papel de los intelectuales y técnicos, debe  de entender y 

transformar los efectos de un mundo que vive modismos de las masas, mensajes populistas 

de los gobiernos, y extrema desigualdad en la redistribuciones de la renta, debe de hacer 

algo más que aportar reflexiones que solo leen entre ellos mismos. Las universidades y 

think thanks deben pasar de ser entes intelectuales a ser agentes transformadores de la 

sociedad, deben de poner su saber –hacer en acción convertirse en protagonistas de cambio 

(Becucci 2006). 

 

 

3.4.3 La globalización de los  nuevos entes: antecedentes casos que 

acceden a la globalización  

3.4.3.1 LAS CIUDADES: EL CASO DE LAS CIUDADES GLOBALES 

Saskia Sassenm (Sassen, 2006) identifica la dinámica de la proliferación de 

circuitos globales que conectan a ciertas ciudades particulares, y concibe a estos circuitos 

transnacionales como localizaciones de lo global en la ciudad. Unas pocas ciudades, a las 

que denomina ciudades globales: 

 New York 

 Londres 

 Tokio 
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 París 

 Fráncfort del Meno 

 Zúrich 

 Amsterdam 

 Los Ángeles 

 Sydney 

 Honh Kong 

 San Pablo 

 Buenos Aires 

 Taipe 

 Ciudad de México 

Por la intensidad y el volumen de las transacciones de los mercados financieros, de 

servicios y de inversiones que se realiza en esta ciudad y entre estas ciudades, Saskia 

(Sassen, 2006) concluye que estas ciudades los procesos de globalización asume formas 

concretas y localizadas de la economía global bajo su territorio, y que esta materialización 

los ha convertido en los lugares estratégicos de producción de las actividades de los 

sectores pujantes dela economía contemporánea. Les llama globales porque estas ciudades 

centralizan el espacio trasnacional de las actividades financieras internacionales y 

concentran los recursos económicos estratégicos para dar una formulación concreta a las 

exigencias del capital global.  

Este fenómeno implica una jerarquía entre estas ciudades dependiendo de los 

montos que se manejan en cada una de ellas, pero marca otra gran diferenciación entre estas 

ciudades y todo el resto del territorio del mundo que queda excluido de los procesos que 



126 

 

han favorecido la expansión de la nueva economía global, lo que llama localidades no 

legibles de lo global. Muchos de los lugares que en el pasado fueron grandes centro de 

mano de obra o ciudades portuarias de importancia, hoy están en declive, tanto en los 

países subdesarrollados como en los más avanzados.  

Adicionalmente, esta configuración de centralización y marginación se presenta en 

el interior de las mismas ciudades globales, ya sé que destinan grandes inversiones 

inmobiliarias y de infraestructura a los centros importantes de las áreas metropolitanas, 

mientras que las áreas urbanas de bajo rendimiento y las viejas periferias sin abandonados y 

carecen de infraestructura pública. Así mismo los trabajadores especializados presentan 

aumento en sus ingresos mientras que los de formación media y baja presentan una 

disminución (Sassen, 2006, pp. 58). 

 

Ilustración 3 Proceso de degradación en la ciudades globalizadas. 

 

Elaboración propia con datos de la investigacion de (Sassen, 2006). 

 

 Conforme a la investigación de Sassen en la ilustración 4, se representa el proceso 

de degradación social y generado por la globalización de las ciudades, que afecta tanto a los 
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círculos altos como a los bajos de las sociedades. En la ilustración podemos apreciar la 

secuencia en la que se presenta, iniciando con la presencia de la globalización, seguida de 

la concentración de bienes, capital, oportunidades y trabajo, seguido de la jerarquización 

que se genera entre quienes si pueden accesar y que están arriba, y todos los que no pueden 

estar, que estarán abajo, lo cual implica la exclusión de todos ellos. Esta exclusión es 

adicionalmente una degradación social al no poder acceder y que acentúa su condición baja 

en comparación con los que sí pudieron acceder. Luego, el hecho de que no puedan acceder  

aleja de las oportunidades y las posibilidades de ascender y beneficiarse de la globalización, 

lo que los margina y aleja de esta tipo de dinámicas. El hecho de que sea pocos los que 

acceden y muchos los que son excluidos, degradados, marginados y sin oportunidades, 

lleva a un declive social, divido a que todos los excluidos se ven conjuntamente enfrentados 

a condiciones económicas precarias, sin posibilidades de salir que si se suman a la falta de 

servicios sociales, se verán orilladas a implementar condiciones no licitas para la obtención 

de dinero y oportunidades de acenso social.  

La concentración de las actividades y recursos globales, establece una jerarquía en 

la cual los peldaños más bajos quedan totalmente excluidos. Esta exclusión genera una 

degradación, ya demuestra a todos los excluidos que la participación en el sector de 

concentración es inaccesible para todos ellos, y que es exclusivo y particular de los que 

están “arriba de ellos”. 

Esto establece una separación en la jerarquización de dos partes polarizadas y tan 

distanciadas, que la parte excluida queda totalmente al margen de las actividades del sector 
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concentrado y los lleva fuera es decir a la informalidad a lo que está fuera de lo formal, 

fuera de la ley y conforma un nuevo mundo ghettizados32. 

Esta marginación los lleva a la falta de recursos y oportunidades, lo que lleva al 

declive económico y social de los excluidos, en el caso particular de la investigación de 

Saskia identifico un declive en la devaluación sector manufacturero y otro en el de la 

juventud que explica la proliferación de pandillerismo como una forma ocupacional de 

supervivencia. 

  

3.4.3.2 LOS MUNICIPIOS: EL CASO DE LA PARADIPLOMACIA 

El cambio de las dinámicas internacionales después de la Guerra Fría, también 

tuvo repercusiones en la agenda internacional que empezó ubicar temas que no habían sido 

prioritarios antes, pero que empezaron a preocupar a los gobiernos nacionales alrededor del 

mundo. 

                                                 

32 Ghettizado: adjetivo calificativo derivado del término urbano en ingles de guetto que se utiliza para 
referirse a áreas residenciales urbanas empobrecidas, descuidadas y usualmente afectadas por altas 
tasa de criminalidad. Loïs Wacquant en su libro de Urban Outcast: A Comparative Sociology of 
Advanced Marginality, conceptualiza los Guettos como áreas urbanas de avanzada marginalidad que 
al ser privadas del sistema económico, de los mercados y de las tendencia macroeconómicas,  
desarrollan en colectividad actividades económicas informales fuera del ordenamiento público y 
argumenta su conceptos identificación de dos particulares que representan dos modelos de guetto: 
 

 los hype-guettos: ejemplo de las comunidades de aisladas de afroamericanos en Chicago, 
caracterizadas por ser abandonadas por los mercados y del Estado; y 

 los anti-guettos: ejemplo de las comunidades marginadas de Paris: caracterizados por el 
mismo abandono pero distinguidos por la heterogeneidad étnica de sus integrantes y  por su 
auto-sostenimiento con el comercio local. 

  
Wacquant concluye que esta exclusión económica sumada a el mal pago de la clase obrera, la 
estigmatización de vivir en ese espacio y la falta de servicios públicos o apoyo generan una 
homogenización del proletariado  (WACQUANT, 1997). 
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Uno de estos temas fueron los gobiernos locales como actores en las dinámicas 

internacionales y estos han empezado a tener inquietudes por las transformaciones de la 

realidad internacional y a indagar la manera de acercarse y relacionarse con otros países, 

organizaciones supranacionales y entes multilaterales, entre otros, para encontrar respuestas 

sobre cómo hacer frente a las dinámicas internacionales que enfrentan en la cotidianidad de 

sus responsabilidades (Rodríguez, 2006, pp. 5-6). 

En este ámbito, los gobiernos locales (quienes tienen le contacto más directo con 

los pueblos) han comenzado a establecer contacto entre sí, a organizarse y a tratar de tener 

una presencia en el sistema internacional que les permita encontrar instrumentos y recursos 

para la realización de las políticas públicas, el desarrollo y la lucha contra la pobreza y la 

marginación. Asimismo, otros actores internacionales han comenzado a tener mayor 

relevancia en el trabajo de construcción de un mundo más equitativo: como los 

parlamentos, organizaciones no gubernamentales e instituciones humanitarias que intenta 

establecer bases para diseñar el sistema internacional futuro. Por ello, han tenido una 

creciente implicación en el escenario internacional a nivel mundial (Rodríguez, 2006, pp. 

6). 

Bajo este enfoque, los gobiernos locales se ven orillados a la implementación y 

creación de políticas internacionales locales, para que funcionen como un modelo de 

reducción de daños de la globalización. Las bases de estas políticas radican en sostener una 

amplia relación con pueblos, gobiernos y organizaciones de todo el mundo.  

Así, han surgido dos fenómenos la paradiplomacia y la diplomacia federativa. 

 

- PARADIPLOMACIA: 
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La actividad internacional de los gobiernos estatales y municipales en el escenario 

internacional. El concepto de para diplomacia surge en el debate académico en los años 

ochenta en Estados Unidos por los cambios en el federalismo donde la participación 

internacional de los estados federados fue una consecuencia del proceso de 

descentralización de los Estados Federales Modernos. En 1994 Argentina establece 

constitucionalmente la facultad a sus provincias para celebrar tratados internacionales en 

tanto sean compatibles con la política exterior de la nación (Moreno, 2009, pp. 17) . 

  

- DIPLOMACIA FEDERATIVA:  

La diplomacia federativa, es concepto conocido en importantes círculos de 

académicos mexicanos y en muchas partes del mundo, que implica la celebración de 

importantes encuentros y foros para ampliar el intercambio de experiencias entre los 

gobiernos locales nacionales y extranjeros, de forma que la política exterior que se genera 

de esta interacción sea una política activa, incluyente y responsable (Chavez, 2009, pp. 15) 

. 

La dinámica de lo “local” y la vertiginosa integración de la aldea global se han 

conjugado velozmente en el contexto de las realidades nacionales. La pluralidad en el 

espectro político, la construcción de una cultura democrática y la evolución de la tecnología 

y flujo de información son entre otros factores parte del escenario ideal en el que la 

participación de numerosos actores políticos en materia de política exterior es cada vez más 

intensa. Esto representa una enorme oportunidad para la inserción global, pero el proceso y 

el éxito varían de actor en actor. Esta circunstancia requirió de construir un marco 
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estructural o esquema institucionales que sirva de base y apoyo para la genuina condición 

de una política exterior de Estado (Moreno, 2009, pp. 15). 

Los actores locales, empezaron a proyectar al exterior sus competencias, ya que 

asuntos tradicionalmente pertenecientes a su agenda política interna ahora se han 

internacionalizado como la educación, la cultura, el turismo, la comunicación el medio 

ambiente, la salud, entre otros temas (Moreno, 2009, pp. 17). Sin embargo, el 

establecimiento de interacciones internacionales entre actores locales y el exterior requiere 

de un mayor esfuerzo de coordinación.  

  

EL PROMEHCID EN MÉXICO, LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA DIPLOMACIA FEDERATIVA 

Legalmente en México en 1991 se creó la Ley de Celebración de Tratados para el 

establecimiento de acuerdos o convenios con organismos internacionales. La asistencia de 

los municipios se da por medio de la Delegaciones de la Cancillería en cada Estado, las 

cuales anteriormente se habían visto limitadas a expedir traites de pasaporte. La SRE y 

varios de los funcionarios de la Cancillería tuvieron la idea y la creatividad33 de realizar una 

política integral de atención hacia los gobiernos locales y su acción exterior e impulsaron la 

creación del Programa Mexicano de hermanamiento y Cooperación Internacional 

Descentralizada (PROMEHCID)34. 

                                                 

33 La directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, 
señala la Cancillería tuvo la sensibilidad de escuchar, acompañar y fortalecer los proyectos e 
iniciativas que surgen de los principales núcleos de la estructura federalista en la nación: los estados 
y municipios. 
 
34 Este programa de atención y asesoría es atendido por la Dirección  General de Coordinación 
Política y su Área de Consultoría Jurídica de la SRE. 
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El PROMEHCID se vale de la coordinación interinstitucional con los gobiernos de 

los estados, a fin de impartir con mayor agilidad la asesoría necesaria a los municipios del 

país. Esta dinámica de acompañamiento mutuo entre los tres órdenes de gobierno, así como 

de la ciudadanía participativa, otorga una auténtica vertiente federalista y descentralizadora 

del Programa. 

 El Programa considera cuatro etapas de operación, a través de las cuales se 

imparten asesorías, talleres y sesiones de orientación para la elaboración, cumplimiento de 

la ley y firma de un acuerdo con un gobierno extranjero o un organismo internacional. Y se 

encuentra fundamentado en las siguientes normativas: 

 Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno. 

 Reglamento/norma oficial - capítulo VI, artículo 21, fracciones II y VI. 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. 

 Ley Estatal - capítulo tercero, artículo 30, fracción VIII. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Ley Federal - en su artículo 28, fracción 1; Ley sobre la celebración de 

tratados. 

Anterior a la PROMEHCID, se puede identificar la Asesoría de Relaciones 

Federativas, institución brasileña creada en 1997 para auxiliar las acciones en materia 

internacional llevadas a cabo por sus estados y municipios (Moreno, 2009).  

 



133 

 

3.4.3.3 EL HOMBRE: EL CASO DEL CIUDADANO UNIVERSAL  

 LA CIUDADANÍA TRANSNACIONAL Y LA ILUSIÓN COSMOPOLITA  

Para algunos críticos de la globalización consideran que el concepto de 

“cosmopolitismo mundial” es una ideología modernista que alimenta la apertura, el 

nomadismo, el cosmopolitismo, al mestizaje que afecta solamente a una elite muy pequeña 

un sector muy estrecho, la que viaja ya accede a los medios de comunicación, la que 

comparte las mismas costumbre, las mismas prácticas culturales y que es más bien un 

“cosmopolitismo de aeropuerto” (Wolton, 2003, pp. 51). 

El autor considera que esta elite partidaria de esta visión, se niega a ver el 

problema e incluso califican de “conservadores” a quienes están en contra de esto y 

estigmatízalas identidades de otra época y ensalza las virtudes del mestizaje, sin embargo 

estos mismo son sumamente identitarios y están solamente conservan celosamente sus 

privilegios jerarquizados y están a favor de este movimiento por que se benefician de él 

(Wolton, 2003, pp. 51-52).  

Hablan de mundialización, pero administran salvajemente códigos culturales. Así, 

en la práctica la ideas de “cosmopolitismo” y de “ciudadanía mundial” reducen a una 

distinción y jerarquía social de “los de arriba” de aquellos que de todos modos tienen una 

identidad bien construida y que pueden pescar derecha e izquierda sin temor a 

desestabilizarse. Por otra parte, los críticos de este movimiento son quienes lo sufren y para 

resistir miran el lado de las virtudes de las identidades culturales y nacionales (Wolton, 

2003, pp. 51-52). 
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Así como concluye Dominique Walton (Wolton, 2003), según el campo en que se 

esté frente a la mundialización, es la mira sobre las virtudes de la globalización cambia. Y 

que ideología utópica como la de cosmopolitismo solo existe para quienes se benefician de 

él. El reforzar esta ideología solo haría más grande las brechas entre las elites y el resto de 

los ciudadanos, menos cultos. 

“No hay cosmopolitismo, salvo para quienes se benefician de él” 

(Wolton, 2003, pp. 51-53) 

 

Así parece que tenemos elites mundiales (o una elite mundial) y pueblos 

nacionales, y dentro del fenómeno de la globalización las identidades se nacionales se ven 

arrolladas (Wolton, 2003, pp. 52). 
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CAPITULO 4 

ESTUDIO DE CASO 

EL ACCESO AL CAPITAL INTERNACIONAL PARA EL 

FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL EN MÉXICO 
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La globalización es un proceso paulatino de consolidación de un mercado global 

en el cual incurren e integran los mercados financieros nacionales. Este es un complejo 

proceso que se denota por una alta intensificación y una gran diversificación de los flujos 

de capital entre un país y otro, aunado por la eficiencia y competencia de los intermediarios 

bancarios, por lo que esto implica una serie de factores a considerar como el principal 

objetivo a alcanzar tanto en el sector bancario como en el establecimiento de los criterios 

económicos de la política económica que debería establecer el Gobierno Federal, 

convocando a las principales fuerzas productivas del país, como es la industria, los 

mercados financieros, los partidos políticos, asociaciones civiles, instituciones 

universitarias y todo tipo de grupo social, los cuales integrados en un solo ente puedan 

establecer de base los objetivos mecánicos y políticas tanto de supervisión, regulación y sin 

lugar a dudas la base de un sistema Constitucional real y creíble el cual sin lugar a dudas en 

nuestro país es una de los mejores países que tienen un gran buró de leyes las cuales han 

inspirado a otros para aplicarlas en sus propios sistemas sociales, se definan estos con una 

ley de justicia que sea redistributiva en las oportunidades que toda población mexicana 

tiene derecho de gozar y participar después de tan largos periodos de crisis que se nos ha 

sometido, como ya se dijo anteriormente por más de 20 años (Centro de Documentación 

Informacion y Análisis, 2009). 

El acceso al capital internacional por medio formales se puede dar a través de la 

compra de servicios de financiamiento tanto de instituciones bancarias como no bancarias. 

Este tipo de operaciones se encuentra previstas en los sistemas financieros de cada Estado, 

sin embargo, no son las únicas fuentes de financiamiento para las empresas, ya que es muy 

común que en cada país existan programas esporádicos de financiamiento gubernamentales. 
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4.1 SISTEMAS FINANCIEROS 

La principal función de cualquier sistema financiero es intermediar entre quienes 

capital y entre quienes necesitan dinero. Bajo la dinámica de que aquellos que tiene el 

dinero y no requieren utilizarlo a el corto plazo, lo prestarán a quienes lo necesitan a corto 

plazo a cambio de un premio que es la tasa de interés. Este pago corresponde al costo que 

representa para el prestamista no sacar beneficio o uso inmediato de su dinero, por ello se 

puede concluir que esta operación representa la compra tanto de dinero y como de tiempo.   

En un ejemplo sencillo, si Juan recibe $7 pesos el 1° de febrero, pero los requiere 

el 1° de enero, y decide pedir un préstamo por el cual deberá pagar los $7 pesos que 

requiere más adicionalmente pagar $3 pesos en recompensa por el “favor”. Cuando existe 

una certeza de pago, se podía decir se está pagando estos $3 pesos por el hecho de recibir 

“su dinero” un mes antes de lo que lo recibiría. En otros casos, la certeza de un pago futuro, 

es sustituida por un “proyecto productivo” que espera generar riqueza superior a los $11, 

que representara un valor “agregado”. 

Así esta dinámica de préstamo se convirtió en un servicio comercial que formó un 

mercado comercial formado por un grupo de vendedores y por compradores de este 

servicio que está incluida como una actividad económica perteneciente al sector 

financiero35. 

La comercialización de este servicio financiero ha llevado a la variación de la 

operación de básica de este servicio, “jugando” con los factores de tiempo, riesgo y tasa de 

                                                 

35 En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas con actividades bancarias y 
financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantías, fiduciarias, etc. (Subgerencia Cultural 
del Banco de la República, 2015). 
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interés que se ajustan ciertas circunstancias y necesidades de los clientes compradores de 

crédito. Estos esquemas ingeniosos son denominados como instrumentos financieros. 

 

 

4.1.1 Actores 

Es importante identificar que los actores principales de esta dinámica son 

principalmente:  

 Intermediarios (gobiernos como reguladores y entidades financieras 

como facilitadores). 

 Deudores (personas, empresas, gobiernos). 

 En la ilustración numero 5 podemos apreciar en un esquema la relación y 

la función que cada uno de estos actores juega. En él, se aprecia el papel 

de los intermediarios financieros como mediadores y facilitadores de 

dinero. 

 

(Continúa grafico en la siguiente página…) 
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Ilustración 4: Actores del Sistema Financiero y su Operatividad”. 

 

 

Elaboración propia con datos del Banco de México (Banxico, 2016). 

 

PRESTADOR 

El capital que permite estas operaciones está conformado por el ahorro y el 

excedente de las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras (es decir de todos los 

actores sociales de la comunidad internacional), que colocan sus recursos en las diversas 

entidades financieras con el fin de obtener una ganancia a futuro (rendimiento). Al prestar 

sus recursos económicos a otras, actividades productivas o económicas se les considera 

como inversionistas36 o acreedores37 y representan una oferta de dinero. 

                                                 

36 Inversionista: Persona que presta a otra los fondos necesarios para la realización de sus 
actividades económicas. También se denomina así la persona que adquiere títulos o invierte su 
dinero en algún proyecto para conseguir una ganancia. (Banxico, 2016). 

PRESTADOR DEUDOR INTERMEDIARIOS 

FINANCIEROS 

Son el excedente y 
ahorro de dinero 

Liquidez 

Representa la  

OFERTA 

Son los mediadores, los 

facilitadores 
Son los que requieren 

dinero, serán los 
endeudados 

Representan la  

DEMANDA 
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DEUDORES 

Los deudores por su parte, al recibir de dinero o bienes prestados, se obligan a 

saldar el préstamo en un plazo determinado, estos pueden ser desde civiles (que buscan el 

crédito para gastos de uso personal), personas comerciantes (que buscan crédito con fines 

comerciales), empresas y hasta los propios gobiernos (Zorilla & Silvestre, 2011). Para el 

caso particular de esta investigación, nos enfocaremos ha analizar el caso particular de las 

empresas como solicitantes de crédito (deudores), que representan un subgrupo de los 

actores sociales pertenecientes a la comunidad internacional.  

 

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 

INTERMEDIARIO FINANCIERO (REGULADOR) 

El Estado como Intermediario Financiero Regulador 

Este tipo de operaciones realizadas dentro de un territorio delimitado son vigiladas 

y reguladas por cada su gobierno quien opera como un actor regulador. La intervención de 

Estado es vital para evitar que ahorradores, inversionistas e intermediarios abusen del lucro 

de las necesidades de los deudores, y que la asignación entre ahorradores-inversionistas y 

demandantes de crédito sea eficiente. 

                                                                                                                                                     

 
37 Acreedor: persona, institución o país al cual se le debe dinero. El acreedor tiene derecho al 
cumplimiento de las obligaciones del deudor. Es quien otorga un crédito (Zorilla & Silvestre, 2011). 
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El control de estas operaciones requiere normas específicas referentes al 

comportamiento de los partes intervinientes (ahorradores, intermediarios y deudores) 

durante el proceso y sobre el mismo proceso y particularmente al establecimiento de la tasa 

de interés y aplica tanto para quienes quieren obtener recursos del exterior, como para entes 

extranjeros que quieran otorgar crédito a algún mexicano. 

Así el Estado destina un conjunto de instituciones públicas denominado 

“autoridades financieras” que tiene por objeto la supervisión y regulación de los actores que 

forman parte del sistema financiero, que además buscan fermentar un sano desarrollo, 

proteger a los usuarios de servicios financieros. Cada una de estas tiene funciones 

específicas especializadas que por ley les son encomendadas. 

 

INSTITUCIONES FINANCIERAS Y CREDITICIAS COMO INTERMEDIARIOS FINANCIERO 

ACREEDORES 

Para la operatividad de esta actividad, las entidades financieras son las 

instituciones legalmente constituidas que se encargan de captar administrar, orientar, los 

recursos económicos de los ahorradores inversionistas nacionales y extranjeros y canalízalo 

hacia actividades productivas a través del crédito formal tanto a personas físicas como 

morales. 

Los intermediarios financieros cobran un precio por labor de enlace entre el 

acreditante y el deudor, es decir por la canalización del dinero. A su vez las entidades 

financieras son empresas especializadas que buscan obtener ganancias y generar 
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utilidades38, para lo que armas paquetes para atraer a los inversionistas que actúan como sus 

proveedores (de dinero) (Banxico, 2016) .En todos los sistemas financieros las entidades 

financieras se clasifican en dos tipos: 

- INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS:  

Instituciones que actúan como intermediarios para recibir de los ahorradores-

inversionistas y les presta a los prestatarios. (Zorilla & Silvestre, 2011) 

- INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS 

Instituciones que actúan como intermediarios para recibir de los ahorradores-

inversionistas y les presta a los prestatarios, sin que pertenezcan al sistema financiero. Estas 

aceptan ahorros que se invierten en acciones y obligaciones. (Zorilla & Silvestre, 2011) 

Ejemplos: 

 Sociedades de inversión  

 Casa de bolsa   

 instituciones nacionales de crédito,  

 organismos auxiliares,  

 instituciones nacionales de seguros y fianzas  

 y demás instituciones 

A nivel internacional existen intermediarios que financian a los Estados Nación 

otorgando créditos para sanear las económicas, como ejemplo: 

                                                 

38 La definición es “buscan generar utilidades como cualquier otra empresa privada”. La búsqueda de 
utilidades para cualquier empresa es un terminó arraigada en los principios y leyes económicas, 
como fin último, y no juzga o estigmatiza este fin. 
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 el Banco Mundial 

 el Banco Interamericano de Desarrollo 

 el Banco Central Europeo 

Es decir que los Estado también pueden actuar como deudores de crédito. La 

particularidad es que existen entidades específicas para ello, y el crédito al que recurren es 

exclusivamente de capital internacional. 

 

 

4.1.2 Normatividad Internacional  

En el ámbito financiero también existen instituciones supranacionales que han 

creado los principios básicos de actuación internacional y se dedican a la coordinación 

internacional de la regulación del sistema financiero. 

La gran variedad de asuntos a cubrir y sus diversas ramificaciones han ido 

configurando un entramado de instituciones internacionales, acuerdos o foros de 

negociación, públicos o privados que, con mayor o menor grado de obligatoriedad, regulan 

casi todos los campos de la actividad financiera. Estas normativas buscan la igualdad de 

trato, la transparencia informativa y que prevengan y corrijan las conductas fraudulentas. 

Sin embargo, no existen mecanismos coordinados que vigilen su adecuada aplicación. Para 

ello será necesario dotarse de reglas comunes de supervisión y de mecanismos de 

colaboración entre reguladores y supervisores (Sanz, 2002, pp. 145-146). 
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El contenido de la regulación internacional del sistema financiero es similar al de 

la regulación nacional que engloba básicamente las siguientes funciones (Sanz, 2002, pp. 

146):  

 Autorizar a las entidades para que puedan operar en sus respectivos 

mercados.  

 Fijar los requisitos de información que han de suministrar las entidades 

financieras.  

 Supervisar su funcionamiento.  

 Sancionar a quienes incumplan las normas.  

 Modificar la normativa a medida que sea necesario.  

 Evitar que los agentes escapen a la regulación a través de terceros países 

no sujetos a coordinación. 

 El conjunto de entidades que pueden ser objeto de regulación son todas 

las que operan en el sistema financiero, fundamentalmente bancos y 

demás entidades de crédito, entidades de seguros, fondos de pensiones, 

instituciones de inversión colectiva y empresas de servicios de inversión. 

(Sanz, 2002, pp. 147) 

El alcance de estas regulaciones financiera internacional, exige una cesión de 

soberanía por parte de los Estados que no siempre es fácil de aceptar. Tal vez por ello, la 

coordinación y avance jurídico se haya logrado ha sido solo través de “normas blandas” que 

no generan obligaciones de derecho internacional y actúan más bien como 

recomendaciones de interés común para los Estados que se adhieren, aparentemente 

voluntariamente y que son  desarrolladas en grupos de trabajo poco conocidos por la 
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opinión pública, de carácter muy técnico, donde están representados los principales países 

desarrollados y con poco nivel de autonomía respecto de las autoridades nacionales (Sanz, 

2002, pp. 148). 

Estas normas surgen de las propuestas de las instituciones39 y foros comunitarios 

económicos como el G10, G7 y es el Fondo Monetario Internacional (FMI) el cual se 

encarga de ponerlas en práctica mediante su poder de persuasión. Sin embargo, no existe 

una institución internacional con competencias generales para la regulación financiera 

internacional. 

A continuación, se presenta una tabla con los Principales Instrumentos de 

Regulación Internacional, en ella se especifica el fin con el cada una de estas fue creado, y 

campo de regulación para lo cual fue hecho, así como su ámbito de aplicación. 

 

(Continúa grafico en la siguiente página….) 

 

 

 

 

 

                                                 

39 Alejandro S. Serrano, destaca curiosamente las instituciones internacionales de regulación más 
destacadas fueron creadas con fines totalmente ajenos a la regulación financiera: 
 

 El FMI fue concebido como un garante del equilibrio de balanza de pagos entre Europa y EE 
UU, tras la Segunda Guerra Mundial.  

 El Banco de Pagos Internacionales de Basilea BIS nació en 1930 para facilitar la 
canalización de los flujos de reparaciones de guerra de Alemania en el marco de los planes 
Dawes y Young.  

 El G-10, por su parte, surgió como forma de aumentar la liquidez internacional. 
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Tabla 1.- Principales Instrumentos de Regulación Internacional.  

  

Fuente: (Sanz, 2002, pp. 149) 
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De los instrumentos internacionales destacados relativos al funcionamiento del 

sistema financiero destacan tres:  

 el ROSC (Reports on the Observance of Standards and Codes o en 

español los Informes sobre el cumplimiento de los Estándares y 

Códigos);  

 el FSAP (Financial Sector Assessment Program o en español el  

Programa de Evaluación del Sistema Financiero); 

 el FEF (Foro de Estabilidad Financiera considerado como “Key 

Standard” “Código Fundamental”; 

 y los Acuerdos de Basilea40. 

                                                 

40 A nivel internacional existen acuerdos internacionales, que establecen lineamientos para la 
regulación, la integración de indicadores de solvencia, solidez y liquidez de los bancos y los límites 
máximos de financiamiento que pueden otorgar.  
 
Los acuerdos Acuerdos de Basilea III refieren al conjunto de propuestas de reforma de regulación 
bancaria internacional, surgidas desde la primera declaración de Basilea de diciembre del 1988 y sus 
subsecuentes modificaciones y publicaciones que conforman los desde el 2010 Financial Stability 
Board F.S.B (Foro de Estabilidad Financiera) que buscan estabilizar el sistema financiero después de 
la Crisis de las Hipotecas subprime del 2007 en EUA. Basilea III  se trata de la primera revisión de 
Basilea II y entro en ejecución a partir del 2010. (CNBV Y LA SCHP, 2014) 
 
La declaración de Basilea nace de una crisis en la década de los 70´s a nivel global que involucraba 
bancos internacionales y estadounidenses. Y pone de manifiesto la necesidad de una coordinación 
entre bancos a nivel internacional. Después de la formación del G-10, los Gobernadores de los 
Bancos Centrales del grupo, tuvieron que declarar y dar respaldo a los bancos involucrados. 
 
La aportación principal fue la formación de un Comité que busca reducir las posibilidades de crisis 
bancarias. Y a pesar de que es una declaración de carácter de ontológico (es decir que no tiene 
obligatoriedad jurídica) que  no tiene obligatoriedad jurídica, se constituye como el principal 
organismo internacional para la regulación prudencial de los bancos. Su mandato busca mejorar la 
regulación, supervisión y las prácticas bancarias en todo el mundo con el fin de afianzar la estabilidad 
financiera. Adiciónamele se constituye como un foro de cooperación en materia de supervisión 
bancaria. (CNBV Y LA SCHP, 2014) 
 
Sin embargo. Muchos de los límites establecidos por la regulación se fijan con base en el capital 
invertido por los accionistas de un determinado banco. Por su parte, los bancos centrales40 y otras 
autoridades financieras establecen regulaciones y adoptan medidas preventivas para reducir los 
riesgos que podrían amenazar la operación del sistema financiero. Además, vigilan que los 
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ROSC y FSAP son dos instrumentos que permiten verificar el grado de 

seguimiento de las recomendaciones y códigos de carácter inicialmente no vinculante 

elaboradas por el FMI para el buen funcionamiento del sistema financiero internacional. 

Los países voluntariamente adheridos al FSAP son objeto de un examen en detalle de la 

salud de su sistema financiero, de cara a mejorar los sistemas de prevención de crisis. 

Mientras que el programa ROSC valora la aplicación de códigos sobre transparencia en la 

publicación de datos estadísticos. 

 

4.1.2.1 NORMATIVA INTERNACIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS DE 

CAPITAL EXTRANJERO 

Dentro de los marcos internacionales existen varios acuerdos que enfocados a la 

liberalización de la prestación de servicios financieros que buscan:  

 mejorar la eficiencia del sistema financiero, 

 permitir que las empresas financieras amplíen su mercado y aprovechen 

las economías de escala, 

                                                                                                                                                     

intermediarios financieros cumplan con el marco legal y la regulación emitida, y que funcionen 
adecuadamente para proteger los intereses del público. Finalmente, las autoridades facilitan la 
transparencia mediante el registro, la transmisión y divulgación de información asociada a las 
transacciones financieras (BANCO DE MEXICO, 2016). 
 
Basilea II  publicado inicialmente en junio de 2004, es la creación de un estándar internacional que 
sirva de referencia a los reguladores bancarios, con objeto de establecer los requerimientos de 
capital necesarios para asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos financieros y 
operativos. (CNBV Y LA SCHP, 2014) 
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 estimular la competencia mediante la entrada en el mercado nacional de 

instituciones financieras extranjeras, que pueden aportar nuevo know-

how41 al negocio, y  

 la liberalización amplía la capacidad de financiación de las empresas y 

permite una mayor diversificación de las carteras de los inversores. 

Su mayor inconveniente, sin embargo, radica en la posibilidad de contagio de 

crisis financieras mediante quiebras consecutivas por la mera correlación entre mercados. 

liberalización internacional de servicios financieros haya de ir acompañada de mejores 

sistemas prudenciales, de supervisión y de gestión de las crisis. Por ello, es habitual que en 

los acuerdos de liberalización se incluyan cláusulas prudenciales que suspenden la 

liberalización ante problemas de estabilidad del sistema financiero. 

De todos los acuerdos que existen en este campo, vamos a hacer referencia a los 

cuatro de mayor extensión: los dos códigos financieros de la OCDE, la formación del 

mercado integrado de servicios financieros en la UE y los acuerdos de liberalización de 

servicios financieros firmados en el marco del GATS. 

 

 

4.1.3 Operatividad Internacional  

1) El ahorro y el excedente de dinero es captado por las instituciones 

financieras y entran en el mercado de dinero y por ende al mercado financiero. 

                                                 

41 Know-how traducido al español como “el saber cómo”, es una frase del inglés que hace referencia 
la transferencia del conocimiento respecto al saber cómo se hace las cosas. 
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2) Las instituciones financieras se encargan de obtener recursos del 

mercado financiero nacional e internacional. 

3) Es particularmente por medio de las instituciones crediticias, que se 

otorga conceden los créditos. 

 

 

4.1.4 Descripción del Sistema Financiero Internacional  

La recesión oficial de la economía de Estados Unidos del 2008, no solo provocó la 

caída estrepitosa de las bolsas de valores de todo el mundo, sino que dio lugar  a 

reflexiones sobre cómo trabajan los sistemas bursátiles, bancarios y financieros alrededor 

del mundo y sobre mecanismos de regulación de estos, al salir a la luz los distintos fraudes 

de bolsas y de casas bursátiles, y de cómo había una falta de control perpetrada por un 

vacío legal que permito abusos en el manejo de las operaciones de este sector (Centro de 

Documentación Informacion y Análisis, 2009). 

 

 

4.1.5 Globalización del Sistema Financiero  

El mercado internacional de capitales, escapa a toda reglamentación estatal, se 

desarrolló durante los años 80´s ya actualmente dadas las interconexiones entre las plazas 

financieras mundiales, la distinción entre mercados nacionales e internacionales es difícil 

de dilucidar (Centro de Documentación Informacion y Análisis, 2009). 
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Después de los 80’s se dio una tendencia de ruptura del modelo económico y dio 

la pauta del cambio hacia la liberalización financiera como una fórmula de inserción en el 

proceso globalizador, en el marco de buscar una integración de servicios, reducir la 

volatilidad de las tasas de interés e intentar atraer más capital externo debido al insuficiente 

ahorro interno que generaba dentro de los países (Centro de Documentación Informacion y 

Análisis, 2009). 

La integración de los servicios financieros. Comenzó a caracterizar al sistema 

financiero por 3 aspectos fundamentales.: la globalización de los servicios, la expansión 

geográfica extraterritorial, y una competencia más intensa en las funciones de 

intermediación. Pero además, todos estos cambios tuvieron un común denominador: la 

tendencia hacia la configuración de la banca universal en las que nuestro país actúo 

modificando el papel, con la posterior reprivatización bancaria, que el estado debe 

desempeñar en relación con el sistema financiero. 

Estos cambios de privatización buscaban conformar una economía más 

competitiva y eficiente, que en teoría se debería de dar si existen márgenes estrechos en el 

sector externo (los que se traduce en la mejor conciliación posible de las aspiraciones de los 

ahorradores y de los usuarios financieros) y si el funcionamiento de los mercados de dinero 

y capitales es conducente a una buena asignación de los recursos disponibles, para la 

ampliación de la capacidad productiva (Centro de Documentación Informacion y Análisis, 

2009). 

Existen investigaciones psiconométricas que han demostrado el grado de 

interrelación internacional de los índices de precios y cotizaciones de los diferentes países, 

los cuales se han incrementado sustancialmente después de octubre de 1987. La gran 
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movilidad Internacional de capitales y el grado de sustitución de activos denominados en 

diferentes monedas, producto de la reducción de los niveles de riesgo en los Mercados 

Financieros, y del proceso de desregulación y eliminación de un conjunto de controles 

existentes, han provocado una de las tendencias más claras a la igualación a las tasas de 

interés entre los activos financieros sustitutos de los diversos mercados del mundo (Centro 

de Documentación Informacion y Análisis, 2009). 

En este sentido y bajo una situación de tipos de cambio flexibles, las tasas de 

interés nacionales convergen con las internacionales, corregidas por una prima bancaria 

equivalente a la devaluación esperada por los agentes económicos. Hay factores 

estructurales que limitan la posibilidad de aprovechar los beneficios de la globalización 

financiera y de estos los más importantes y que apremian su atención para efecto de que 

nuestra economía nacional alcance los niveles de recuperación económica son: el reducido 

nivel de ahorro interno, las distorsiones provocadas por la crisis de 1994, las desviaciones 

entre la regulación y las sanas prácticas de la regulación de algunos intermediarios, la 

escasa cultura bursátil entre inversionistas y emisores y el verdadero combate contra el 

lavado de dinero (Centro de Documentación Informacion y Análisis, 2009). 

 

 

4.1.6 Globalización del Capital  

El capital se globalización por la cada vez mayor facilidad tecnológica de hacer 

transferencias electrónicas entre países y continente, así como la disponibilidad de 

información cada vez más compleja y oportuna (y sistemas para procesarla) sobre una 
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cantidad cada vez mayor de países que están ofreciendo oportunidades para el desarrollo 

capitalista. Al globalizarse el capital (los inversionistas) se globalizan también las empresas 

con inversiones financieras (los admiradores de inversiones), y las instituciones financieras 

que les proporcionan servicios financieros (bancos comerciales y de inversión y 

aseguradas) (Heyman, 1998, pp. 7). 

La manifestación más importante de la globalización en el entorno económico y 

financiero de México fue a parición de los mercados emergentes42, que técnicamente 

representan el mercado de capitales de un país en vías de desarrollo en el cual se pueden 

realizar inversiones financieras, sin embargo, su uso se ha extendido para cubrir a los 

mismo países, aun a los que no tienen mercados de capitales (Heyman, 1998, pp. 10). Los 

mercados emergentes permitieron la llegada de capital a países que apenas estaban en vías 

de desarrollo, pero que les preveía un crecimiento inminente, ello permitió la creación de 

fondos de inversión que buscaban rendimiento y creciente a largo plazo. Los primero 

fondos en 1986 consiguieron con mucha dificultad  50 millones de dólares, y se estimó en 

el prospecto de colación que se podría tardar hasta un año en colocar la totalidad de los 

fondos de valores de todos los países en desarrollo (Heyman, 1998, pp. 10).  

Sin embargo, después de 1991 los flujos de capital hacia los mercados emergentes 

tuvieron un crecimiento importante destacando el año de 1993. Este incremento se debió al 

                                                 

42 El concepto de “emergente” es pasivo y refleja las ideas de la economía de mercado de la década 
de los 90´s, protagonizada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, y en contraste con la 
intervención estatal implícita en la palabra “desarrollo” de los años 80´s. El termino completo de 
mercados emergente se remonta a 1986 cuando lanzó el “Emerging markets Growth Fund Inc” 
patrocinado por la Corporación Financiera Internacional (IFC), una subsidiaria del Banco mundial, y 
por el Capital Group la mayor admisntradora de inversiones internacionales en EUA 
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colapso del comunismo, y la ampliación de los servicios de información financiera sobre 

las cuentas internas y externas de otros países (Heyman, 1998, pp. 11). 

 

 

4.1.7 Acceso financiero  

El acceso al crédito se considera como uno de los mayores problemas que deben 

afrontar las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) para su supervivencia y crecimiento. 

(Arenas, 2009). 

El acceso al crédito se considera como uno de los mayores problemas que deben 

afrontar las Pymes para su supervivencia y crecimiento y se puede encontrar una extensa 

bibliografía al respecto, por ejemplo Peel, Wilson y Howorth (Wilson, Howorth , & Peel, 

2000, pp. 18), mencionan las dificultades para obtener financiación de largo plazo que 

llevaron a las Pymes en el Reino Unido a financiarse a través del crédito comercial y el 

pago tardío. Trovatoy y Alfó (Trovato & Alfó, 2006, pp. 9), analizan el papel de los 

subsidios públicos como solución a los problemas de capital de trabajo que limitan el 

crecimiento de las Pymes. Sarno (Sarno, 2005, pp. 25), confirma el papel de “cuello de 

botella” que juega la restricción del acceso a crédito en crecimiento de las Pymes italianas, 

aún en condiciones favorables de mercado. El pago tardío como fuente de capital de trabajo 

en economías en transición ha sido descrito por Pejic Bach (Pejic 2003, pp. 19) como una 

respuesta al acceso restringido los mercados financieros. Situaciones similares han sido 

descritas por (Bragg & Chittenden, 2010, pp. 22) para las Pymes en el Reino Unido, 

Alemania y Francia. Aunque los temas financieros tienen un reconocido efecto sobre la 
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supervivencia y crecimiento de las empresas en general y las Pymes en particular, existe 

poca investigación empírica sobre el tema (Saint-Pierre, 2002). Esto parece ser 

particularmente cierto para Latinoamérica, en la medida en que el autor no encontró 

referencias a trabajos de investigación sobre la influencia de las variables financieras sobre 

el desempeño de las Pymes latinoamericanas. (Arenas, 2009). 

 

 

4.1.8 Acceso al crédito  

El acceso a los servicios sociales es una de las ecuaciones más complejas en una 

política social. Cuando la pobreza supera el 50% o el 60% de la población y la indigencia 

alcanza la mitad de esa cifra necesariamente la restricción presupuestal restricción se revela 

contra los derechos y esperanzas de los pobres. El hecho es que existen millones de 

sometidos a los efectos de la globalización y a los efectos de quienes diseñan esquemas que 

buscan adaptarse al entendimiento de los postulados básicos de ideologías de eficiencia, 

crecimiento y desarrollo (Ruiz, 2006, pp. 274). 

Además de que los actores sociales por si mismos no pueden acceder, existe el 

fenómeno de surplus de población incapaz de encontrar un empleo retribuido o de preservar 

el status social anteriormente adquirido en el país de origen. 

Las dinámicas que amenazan a los actores sociales: 

1) Nuevos regímenes ocupacionales que se han consolidado en las ciudades y que 

eliminan un paso que histórica mente había sido el puente entre bajos ingresos y la 

pobreza, y la digna existencia obrera o medio burguesa, por la otra. Los trabajos de 
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bajos ingresos brindan cada vez menos perspectivas a futuro, y para hacer carrera es 

indispensable disponer de una buena formación y de mucha experiencia. Tanto en 

Norteamérica como en Europa occidental los estudios revelan que, aunque rengan 

un trabajo, los jóvenes buscan identidad y sentido de su propia existencia fuera de la 

esfera ocupacional. Algunos otros regímenes ocupacionales como el de pandillas, la 

consolidación de nuevos sistemas de economía informal, considerados como 

importantes en el cono sur. (Sassen, 2006) 

2) La segunda dinámica, está constituida por la proliferación de los circuitos globales 

que conectan la ciudad más allá de sus confines y que involucran a la extremidad 

superior e inferior de la economía urbana. La llamada clase transnacional altamente 

profesionalizada, por una parte, y los trabajadores y no trabajadores en desventaja, 

generalmente inmigrantes por otra.  Estos circuitos transnacionales pueden ser 

concebidos como localizaciones delos global en la ciudad. En la ciudad los grupos y 

los individuos en desventaja y escasamente móviles acceden a la dimensión global 

de la circulación de personas, ideas, producción cultural, pero también a los 

espacios ideales de la globalización. Estos circuitos y localizaciones involucran hoy 

en día en las ciudades a un número siempre mayor de personas marginadas. (Sassen, 

2006) 
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4.2 EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 

Proceso de identificación de acceso financiamiento empresarial de capital 

internacional 

 

 

4.2.1 El Mercado Financiero Mexicano ¿Globalizado?  

México siempre ha sido participe y muchas veces pionero en los procesos de 

globalización mundial. Fue el pionero más importante del proceso globalizador del imperio 

español que empezó en 1492, y el más importante en declarar su independencia del mismo 

imperio en 1810. Con su revolución de 19010, fue también antecesor de la revolución rusa 

de 1917. Durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, México participó 

plenamente en el movimiento globalizador representado por la fundación del Banco 

Mundial y del Fondo Monetario Internacional en 1945. En los años 70´s, el auge del 

petróleo en México hizo que estuviera entre los más importantes países receptores de los 

petrodólares creados por el propio FMI, y México detonó la crisis de la deuda de 1982, 

además de ser el primer país en salir de la crisis con el anuncio del Plan Brandy en marzo 

de 1989 (Heyman, 1998, pp. 16-17). 

Cuando el ritmo económico mundial se aceleró con las políticas de Thatcher y 

Reagan en los años 80, México empresa a aplicar políticas de liberación, desregularización, 

internacionalización y privatización. Los pasos más importantes en este proceso fueron el 

ingreso al GATT y la apertura hacia el capital extranjero representado por el 

establecimiento del Fondo NAFIN de 1989, la privatización del TELMEX en 1990, y su 
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oferta publica posterior a la Bolsa de Valores de Nueva york en 1991, y la privatización de 

los bancos entre 1991 y 1992 (Heyman, 1998, pp. 17). 

El cambio del modelo económico hacia la liberación financiera se dio a partir de 

1982 con el deterioro de la moneda y su desplome, en aras de buscar una integración de 

servicios reducir la volatilidad de las tasas de interés e intentar atraer más capital externo 

debido al insuficiente ahorro interno que generaba el país. En México este proceso de 

liberalización financiera vivió su momento más importante en 1985, cuando, estimulado 

pro el desarrollo del mercado de valores se autorizó a los bancos a participar en este 

mercado con operaciones similares a las de las casas de bolsa. Se desarrollaron las mesas de 

dinero y se crearon nuevos productos de servicios, creciendo con ello la banca de inversión. 

En 1988 el proceso se hizo más profundo con el inicio de la liberalización de las tasas, al 

permitir a los bancos la emisión de aceptaciones bancarias a tasas de mercado, con un 

requerimiento en reserva de sólo el 30% y las correspondientes razones de capital. Este 

proceso fue consolidado en 1989 al liberalizarse las tasas de la captación tradicional de los 

Bancos (Cuentas de cheque, de ahorro y depósitos a plazo) y los cajones crediticios. Lo 

anterior validaba una de las tendencias internacionales que hoy en día siguen los mercados 

financieros (Centro de Documentación Informacion y Análisis, 2009). 

En estas reformas en particular reconocían la existencia de nuevos instrumentos y 

canales de intermediación, reduciendo la regulación excesiva, redefiniendo el esquema de 

regulación y promoviendo una competencia mayor entre los diferentes intermediarios 

además de establecer bases firmes para la apertura de la economía en algunos servicios. En 

el ámbito específico de la actividad bancaria, las reformas reconocían en particular, que la 

libertad de los bancos para establecer las condiciones y características de sus operaciones 
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activas y pasivas constituía un factor necesario, más no eficiente, para propiciar la 

rentabilidad de largo plazo de las instituciones. Era además necesario, un manejo 

descentralizado de las decisiones operativas de la banca, así como una creación estructural 

de incentivos que favoreciera la buena administración de dichas instituciones. En si se 

buscaba que el estado dejara de desempeñar el papel de propietario mayoritario de las 

Instituciones de la Banca Comercial para la sanidad financiera de las bancas, garantizar una 

participación más diversificada y plural en el capital (Centro de Documentación 

Informacion y Análisis, 2009) . 

Estas reformas abrieron la puerta al capital extranjero, con la participación 

minoritaria de la inversión extranjera en el capital de los intermediarios financieros, a fin de 

promover su capitalización, de atraer tecnología más avanzada de vincular al sector con el 

resto del mundo y preparar a los intermediarios mexicanos para una mayor competencia 

futura. Con esta reforma buscaba el propósito de que el capital extranjero participara hasta 

del 34% del capital social adicional de la Banca Múltiple. Además, se admitía el capital 

extranjero en el capital social de los almacenes generales de depósito, Arrendadoras 

Financieras, Empresas de Factoraje e Instituciones de Seguros y Fianzas, manteniendo a la 

inversión nacional siempre al menos el 51% del capital total de las citadas empresas. En las 

sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión, los accionistas 

podían participar hasta un 10% del capital pagado (Centro de Documentación Informacion 

y Análisis, 2009). 

Así podemos concluir que el cambio del entorno financiero y económico de 

México entre 1976 y 1997 se puede explicar por factores internos y externos. Entre los 

factores internos se puede mencionar elementos políticos y económicos. En lo político, el 



160 

 

ciclo sexenal, la cada vez mayor competencia entre los partidos políticos, el papel 

cambiante del presidente, los movimientos de protesta organizados y no organizados y los 

trágicos sucesos del 1994, en fin, toda esta transición hacia un sistema político abierto y 

competitivo que en lo económico implico cambios en las políticas presupuestales, 

monetarias, cambiarias comerciales y financieras que se han llevado más de 20 años y aún 

siguen en transformación. En cuanto a los factores externo se podría resumir al impacto de 

la globalización (Heyman, 1998).  

Un síntoma de la globalización financiera en México fue la primera oferta pública 

simultánea en México y Nueva York, de las acciones de ICA, la mayor empresa 

constructora mexicana, en abril de 1992. El proceso de globalización se fortaleció con la 

implementación del Tratado de Libre Comercio TLC de 1994 y el ingreso a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el mismo año. 

El rescate financiero orquestrado por el gobierno estadunidense entre enero y marzo de 

1995, no hubiera sido posible sin la globalización la interdependencia mundial que había 

quedado implica en el TLC. Este rescate facilitó la recuperación financiera de México en 

1995 y la industria mexicana, resultado de la apertura comercial de los años de entre 19986-

1994, se hizo posible gracias al auge en las exportaciones mexicanas después de la 

devaluación de 1994, causa importante de la misma recuperación económica. El éxito del 

rescate se comprobó con el pago final al gobierno de estados Unidos el 16 d enero de 1997, 

tres años antes de lo pactado (Heyman, 1998, pp. 18). 

A pesar de la crisis de 1994, por el tamaño y el nivel de desarrollo de sus mercados 

nacionales de capital y dinero, por la amplia disponibilidad de instrumentos de inversión y 

financiamiento ligados a México en los mercados internacionales, y por la penetración de 
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instituciones financieras extranjeras en su sistema financiero, México se puede considerar 

como uno de los mercados emergentes, más globalizados (Heyman, 1998, pp. 19). 

Del 2000 al 2008 las autoridades financieras mexicanas facilitaron las autoridades 

financieras han facilitado la entrada de nuevos competidores que se espera introduzcan 

disciplina a este sector en el mediano plazo y el número de bancos aumentó de 36 a 43. 

Asimismo, otros intermediarios financieros e instrumentos como afores, sociedades de 

inversión y emisiones de papel comercial ofrecen más opciones al público ahorrador, y por 

lo tanto introducen competencia a los bancos (Centro de Documentación Informacion y 

Análisis, 2009). 

 

 

4.2.2 Actores del S istema Financiero Mexicano 

DEUDORES 

Para el caso particular mexicano, se establece una clasificación de los tipos de 

deudores según el régimen fiscal que establece la SCHP que pueden ser Personas Física 

(PF) que se refiere a particulares que buscan crédito para gastos de uso personal, Personas 

Físicas con Actividad Empresarial (PFAE) particulares que buscan crédito para el 

financiamiento de alguna actividad comercial que realicen a título personal y las Personas 

Morales (PM) que son aquellas agrupaciones con actividad empresarial lucrativa. Cabe 

destacar que para el establecimiento de una empresa se puede utilizar tanto el régimen 

PFAE como el PM. 
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Para nuestra investigación, nos delimitaremos al estudio al estudio de las PM 

pequeñas y medianas conforme a la clasificación de la unidades económicas establecida por 

la INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2009) según su tamaño, y 

las cuales sin conocidas como PYMES  por su acrónimo las cuáles pueden ser operadas por 

una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización jurídica o gestión 

empresarial y desarrolla cualquier tipo de actividad ya sea de producción, comercialización 

o prestación de servicios (CONDUCEF, 2016). 

La estratificación o de la de las micro, pequeñas y medianas empresas, de 

conformidad con los siguientes criterios.  

Tabla 2: Clasificación de las empresas Pymes conforme a su tamaño.  
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Fuente: (CONDUCEF, 2016, pp. 5)  

 

En la tabla anterior se puede identificar como se determina el puntaje de una 

empresa y los criterios que se utilizan en cada uno de estos. La operación es la siguiente: 

Número de trabajadores se multiplica por la suma de 10% del Monto de Ventas Anuales, el 

resultado se multiplica por 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo 

Combinado de su categoría. 

Como se observa en la tabla 5, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPYMES) son de cuan importancia, constituyen más del 90% del tejido empresarial en 

la mayoría de los países del mundo. En México, las MIPYMES aportan alrededor del 

34.7% de la Producción Bruta Total y generan 73% de los empleos, lo que significa más de 

19.6 millones de puestos laborales (Gobierno de la República 2013-2018, 2013, pp. 80). 

Así, el empresario PYME es el principal empleador del país y la Secretaría de 

Economía determinado que la mayoría de empresas en México son PYMES y éstas 

aportan un 72% del empleo en México (CONDUCEF, 2016, pp. 3). 

 

(Continúa grafico en la siguiente página…) 
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Tabla 3. Importancia de la Pymes.  

 
Fuente: (CONDUCEF, 2016, pp. 3) 

 

Según estudios realizados en el año 2011 demostraban que en el caso mexicano, el 

sistema financiero formal no estaba brindaba servicio a todos los sectores y que existía un 

segmento de la población que no contaba con acceso a servicios financieros básicos. Y que 

esta condición era un factor que agravaba y condenaba las condiciones de pobreza y 

subdesarrollo económico (Garrido & Garcia, 2012). 
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INTERMEDIARIO FINANCIERO (REGULADOR): EL ESTADO MEXICANO COMO ACTOR REGULADOR 

DEL SFM 

En el caso particular de Estado Mexicano, las Autoridades Financieras se 

encuentran organizadas de la siguiente manera: 

 Banco Central de México (BANXICO)43 

 Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP)44 

 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)45 

 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (CONDUSEF)46 

                                                 

43 A través del sistema bancario, un banco central pone en circulación la moneda nacional e 
instrumenta las políticas monetaria y cambiaria. La instrumentación de dichas políticas, a su vez, 
afecta los precios que se determinan en los mercados financieros, tales como las tasas de interés o 
el tipo de cambio (Banxico, 2016). Banxico, es otra entidad reguladora pero es autonomía de las 
dependencias del poder ejecutivo federal la Secretaria de Economía SE, y la Secretaria de 
Relaciones exteriores SRE, las cuales norman la participación de las entidades extranjeras ene l 
mercado financiero mexicana (VELASCO ROBLES , 2008) 
 
44 Organismo  del  gobierno Federal encargado de regular, coordinar y vigilar el Sistema Financiero e 
impulsar las políticas monetarias y crediticias, orientado la evolución del mercado financiero y 
bursátil, así como la actuación de sus participantes   (VELASCO ROBLES , 2008). 
 
45 Es una dependencia creada por decreto presidencial de acuerdo con lo establecido por la Ley del 
Mercado de valores a su mismo es una dependencia descentralizada de la SCHP, se creó con el 
objeto de regular y controlar la banca e intermediarios financieros en el cumplimiento de las 
disposiciones legales, así como de mantener el registrar nacional de valores intermediarios. Además 
es responsable de la supervisión y regulación de las entidades financiera de las personas físicas y 
demás  personas morales cunado realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema 
financiamiento, cuyo fin es proteger los intereses del público (VELASCO ROBLES , 2008). 
 
46 La misión de la CONDUCEF es promover y difundir la educación y la transparencia financiera para 
que los usuarios tomen decisiones informadas sobre los beneficios, costos y riesgos de los productos 
y servicios ofertados en el sistema financiero mexicano; así como proteger sus intereses mediante la 
supervisión y regulación a las instituciones financieras y proporcionarles servicios que los asesoren y 
apoyen en la defensa de sus derechos.  Y si visón consiste en ser una institución pública 
especializada en materia financiera, que promueve entre la sociedad conocimientos y habilidades 
que le permiten tomar decisiones adecuadas para el ahorro constante y el pago responsable; y un 
organismo efectivo para la protección y defensa de los intereses y derechos de los usuarios ante las 
instituciones financieras, contribuyendo, de esta manera, al sano desarrollo del sistema financiero 
mexicano (CONDUCEF, 2016). 
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INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 

Entidades financieras del Sistema Financiero Mexicano 

En el caso mexicano, las entidades financieras se encuentran formado por el 

Sistema Bancario Mexicano y por los intermediarios financieros no bancarios. En México, 

según las CONDUCEF las principales entidades financieras de crédito empresarial son: 

 

- ENTIDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR 

Se pueden constituir como sociedades anónimas o cooperativas. Son Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SCAPS) ó Sociedades Financieras Populares 

(SOFIPO), fomenta el ahorro y otorga crédito entre sus propios miembros. Están reguladas 

por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y por las disposiciones que la CNBV sobre las 

reglas d caracteres general dispuestas de los Art. 19, 65 bis y 101. 

 

- SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE REGULADA (SOFOM ER)  

Son aquellas Sociedades Financieras de Objeto Múltiple que mantienen vincular 

patrimoniales con instituciones de crédito o sociedad contraladas por grupos financieros 

que formen parte de instituciones de crédito. Estas deben sujetarse a la ley de instituciones 

de auxiliares de crédito, la Ley de instituciones de crédito y a las disposiciones que se 

emitan en términos de las Leyes de la CNBV. Conforma al Art 87-B se diferencian de las 

SOFOM no reguladas, porque si tiene vínculos patrimoniales con:  

 Instituciones de crédito o Sociedades Financieras Populares con Niveles 

de Operación I a IV. 
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 Sociedades financieras comunitarias con Niveles de Operación I a IV . 

 Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con Niveles de Operación 

I a IV. 

 Instituciones que emitan valores de deuda a su cargo, inscritos en el 

Registro Nacional de Valores conforme a la Ley del Mercado de 

Valores. 

 Instituciones que obtengan la aprobación de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores pazra convertirse en reguladas después de 3 años 

en términos del artículo 87-C Bis 1 de la Ley General de Organizaciones 

y Actividades Auxiliares, para ajustarse al régimen de entidad regulada.  

 

- SOCIEDAD FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS (SOFOM ENR) 

Sociedades Anónimas cuyo objeto social principal y conforme al Art 87-B de la Ley 

General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del crédito de  es la otorgar es otorgar 

crédito, arrendamiento financiero y  factoraje. No requieren de autorización para trabajar.  

 

- SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO  

Sociedades Anónimas de otorgamiento de crédito especializado a clientes de un 

sector o actividad particular (hipotecario, agrario, pyme, etc…). Reguladas por la Ley de 

Instituciones de Crédito. 

 

- ARRENDADORAS FINANCIERAS 
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Sociedades Anónimas especializadas en la adquisición de determinados bienes, para 

dar el uso y goce temporal a una persona física o moral por un plazo establecido, a cambio 

de una cantidad determinada. Al vencimiento del contrato se puede: 

a) Comprar el bien a un precio inferior del valor de adquisición. 

b) Prorrogar el plazo para continuar con el uso y goce temporal, pagando rentas 

inferiores a las anteriores. 

c) Participar con la arrendadora financiera en el precio de la venta de los bienes 

a un tercero. (practica vendar la maquina a un tercero) 

 

- EMPRESAS DE FACTORAJE
47

 FINANCIERO 

Sociedades especializadas en la adquisición de derechos de cobro de crédito 

relacionado con proveeduría de bienes o servicios. Esta operación se pueda realizar de dos 

maneras: 

o Cuentas por cobrar: Al adquirir de un cliente los derechos por cobrar, la 

empresa de factoraje paga o adelanta el dinero que recibirá por un 

                                                 

47 Factoraje: es una forma de financiamiento ante la práctica del crédito, que se realiza habitualmente 
entre grandes empresas trasnacionales con sus proveedores. Esta práctica de crédito consiste en 
que las empresas locales medianas y pequeñas que se convierten en empresas proveedoras de 
servicios o materia prima para las grandes empresas, se les suele pagar entre un periodo de entre 30 
hasta 120 días, DESPUÉS de haber entregado la mercancía o de haber realizado la operación. La 
forma de asegurar el pago es solo a través del otorgamiento de la factura aunque este sin pagar. 
Esta forma de crédito es acumulativa, por lo que limita la liquidez de las pequeñas empresas que no 
tienen el capital suficiente para suportarlas demandas de  consumo de las empresas transnacionales, 
quien se ve financiada por las pequeñas a pesar de no requerirlo y sin realizar un pago 
compensatorio por la demora. Cabe destacar que esta operación no se realiza entre dos empresas 
grandes transnacionales. 
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servicio o productos vendidos. Por este servicio se le cobrara una 

cantidad. 

o Cuentas por pagar: En ambos casos se puede pactar la 

corresponsabilidad o no del cliente respecta a al pago de derechos 

transmitidos (con recursos o sin recursos). El beneficio que se obtiene es 

la liquidez que se obtiene sin tener que esperar al vencimiento de 

derechos de cobro. 

 

- INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE Ó BANCOS COMERCIALES  

Algunos de los créditos PYMES que se ofrecen en la banca comercial son créditos 

financiados en conjunto con NAFIN. 

 

- INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO 

Sociedades nacionales de crédito pertenecientes a la Administración Pública 

Federal) 

 Banco nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada (BANJERCITO) 

 Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEX) 

 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) 

 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) 

 Nacional Financiera (NAFIN) 

 Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) 

 Financiera Rural (FND) 
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- UNIONES DE CRÉDITO 

Son sociedades anónimas de capital variable cuyo objeto es el de facilitar a sus 

socios la obtención e inversión de recursos para soportar sus actividades de producción o 

servicios que lleven a cabo. 

 

 

4.2.3 Normatividad: Marco Jurídico Mexicano del Derecho Financiero  

Las fuentes del Derecho Financiero son aquellas que se generan de las normas 

jurídicas es decir de primarias (legislaciones especializadas que integran el derecho 

financiero, entre otras) y supletorias: (leyes o usos o prácticas bancarias y mercantiles que 

pueden llegar a ser usadas para satisfacer las lagunas no previstas dados casos particulares, 

dado que es un derecho cambiante conforme a las situación económica nacional o 

internacional) (Centro de Documentación Informacion y Análisis, 2009). 

 

Las fuentes primarias jurídicas del derecho financiero vigentes al 2016 son: 

 Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito 

Garantizado, modificada el 10 de enero del 2014. 

 Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, 

modificada el 10 de enero del 2014. 

 Ley General de Títulos y Operaciones de crédito, modificada el 13 de 

junio del 2014. 
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 Ley de Inversión Extranjera, modificada el 18 de diciembre del 2015. 

 Ley de Protección y Defensa de Usuario de Servicios Financieros, 

modificada el 10 de enero del 2014. 

 Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que 

Contravengan el Derecho Internacional, modificada el 9 de abril del 

2012. 

 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita (conocida como la ley de Lavado de 

Dinero), creada en 17 de octubre del 2012. 

 Normatividad fiscal. 

 Leyes de ISR y de IVA. 

 Disposiciones únicas de CONDUCEF. 

Regulatorias de entidades financieras: 

 Ley de Instituciones de Crédito, modificada el 16 de junio del 2016. 

 Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, creada el 10 de enero 

del 2014. 

 Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, 

modificada el 10 de enero del 2014. 

 Ley de Ahorro y Crédito Popular modificada el 10 de enero del 2014. 

 Ley de Fondos de Inversión, modificada el 13 de junio de 2014. 

 Ley de la Comisión Bancarias y de Valores, modificada el 10 de enero 

del 2014. 

 Ley del Mercado de Valores, modificada el 10 de enero de 2014. 
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 Ley del Banco de México, modificada el 10 de enero del 2014. 

 Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, modificada el 10 de enero del 

2014. 

 Ley de Uniones de Crédito, modificada el 10 de enero del 2014. 

 Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, modificada 

el 10 de enero del 2014. 

 

 

4.2.4 Operatividad 

Con base a la práctica de un año en IT CAPITAL SOFOM SA de CV ubicada en 

San Luis potosí y en Rodríguez de Lira y Asociados S.A. de C.V. grupo empresarial 

mexicano creado desde el 2004 productor y comercializador de suministros petroleros y 

material para la construcción, con servicios de importaciones y exportaciones a cualquier 

parte del mundo, y que cuenta con área de asesoría y financiamiento empresarial para 

otorgar factorajes nacionales e internacionales, anticipos de contratos, leasing, y sale 

leasing back, con asociados financieros nacionales e internacionales. La experiencia laboral 

en ambas empresas, permitió identificar el siguiente proceso de operatividad práctica para 

el otorgamiento de créditos, factoraje o arredramiento empresarial:  

1) El acercamiento lo realiza el empresario. 

2) El empresario recibe acaseramiento por algún ejecutivo de la entidad financiera para 

identificar el mejor esquema o servicio que se adecue a las necesidades del 

empresario. 
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3) Se le entrega un listado con la documentación necesaria a presentar que incluye 

informes, reportes y formatos a llenar. 

4) Los montos son determinados por la entidad financiera según la capacidad de pago 

del empresario48.  

5) El empresario puede escoger el plazo entre 6 y 60 meses. En algunos casos las 

instituciones pueden solicitar un aval o obligado solidario, garantías prenderías o 

garantías por medio de ahorro, dentro de la misma institución.  

6) Estos créditos se pueden solicitar de forma individual o grupal 

7) Se les puede solicitar información de forma individual o grupal 

8) En pocos casos las entidades se limitan a tomar como única garantía la máquina, la 

herramienta o el material o materia que se piensa adquirir con el mismo crédito y la 

mayoría de las instituciones solicitan avales o garantías hipotecarias, adicionales49. 

9) Las solicitudes que buscan montos desde $2,000 (dos mil pesos) hasta $200,000 

(doscientos mil pesos) son considerados como préstamos para micro pymes. 

 

 

                                                 

48  Según la información presentada por CONDUCEF en su página, el monto son determinados 
según las necesidades y la capacidad de pago del empresario así como los plazos que varias entre 6 
y 60 meses. Sin embargo, en la experiencia profesional de un año demostró que el monto lo 
determina la financiera. (CONDUCEF) 
 
49 En contraste con la información presentada por CONDUCEF quien específica “ La mayoría de las 
instituciones no te solicitan garantías hipotecarias, sino avales o en su caso, la maquinaria, 
herramientas o materias primas adquiridas quedan como garantía”. (CONDUCEF) 
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4.2.5 El financiamiento y el crédito empresarial  en México  

El mercado aparentemente más rentable: el del crédito al consumo y en especial el 

canalizado a consumidores de muy bajo poder adquisitivo. Este segmento, atendido antes 

por prestamistas y usureros, ahora se lo disputan micro financieras, tiendas de 

electrodomésticos y bancos ofreciendo al por mayor tarjetas de crédito con créditos de 

hasta 80% anual, todo sin considerar los casos de ventas atadas. (Centro de Documentación 

Informacion y Análisis, 2009) 

En 2008 el Banco Mundial, en su publicación Finance for All?: Policies and 

pitfalls in expanding access (¿Financiamiento para todos?: Medidas y fallas en la 

expansión del Acceso), mostró en una encuesta que sólo 25% de la población adulta en 

México tiene acceso a una cuenta con un intermediario financiero. 

Los banqueros y no pocos funcionarios gustan de usar el término “bancarización” 

para referirse a la incorporación de personas a servicios financieros formales. Guillermo 

Babatz prefiere llamar a esta acción “inclusión social”, la cual define como “dar acceso al 

mayor número de personas a servicios de ahorro y de transacciones electrónicas”. 

 En el caso del gobierno mexicano el concepto de inclusión social , tiene la idea de 

incorporar a sectores de la población que permanecen al margen de los servicios financieros 

y que deben pagar altos costos por acciones en apariencia cotidianas, como guardar ahorros 

o transferir recursos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se trabaja en tres 

iniciativas concretas para generar servicios que “pueden ser realmente valiosos” e 

incorporar al circuito financiero a personas que permanecen al margen y que utilizan 

métodos de ahorro como la compra de animales, materiales de construcción, y formas de 
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guardado en condiciones que no suelen ser las más apropiada. Y consideran que el avance 

tecnológico hará posible brindar este tipo de servicios a bajo costo (Centro de 

Documentación Informacion y Análisis, 2009). 

Para el 2014, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reportó 

(IMCO, 2013, pp. 3) que en nuestro país presta sólo 26.1% del PIB. En contraste, en 

América Latina el nivel de penetración del crédito es de alrededor de 50% del PIB y en 

Chile llega hasta 100%. Esto se traduce en que solo 32% de las empresas nacionales tienen 

una línea de crédito y solo el 15% del mismo se dirige a las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPYMES) quienes generan el 74% del empleo. Esto impacta negativamente en 

el combate a la pobreza y a la desigualdad. 

A pesar de la importancia de la MIPYMEN, la banca comercial mexicana a pesar 

de ser una banca solida presta poco al sector privado, según la declaración de Jaime 

González Aguadé, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el marco 

de la 76 Convención Bancaria, la banca solo canaliza  el  32% del PIB cuentan con un 

préstamo bancario o línea de crédito y sólo 15% de PIB a préstamos para las  Pequeñas y 

Medianas Empresas (PYMES) (IMCO, 2013, pp. 3) 

Adicionalmente, el costo del crédito en México es elevado. Los bancos en los 

diferentes tipos de crédito, prestan a tasas de 2 dígitos. En el caso de las tarjetas de crédito, 

de acuerdo con Banco de México,7 la tasa de interés promedio ponderada es de 24.2%,8 pero 

con un Costo Anual Total (CAT)9 que va de 41.9% a 88.3%.10 Para el caso de los créditos 

comerciales la tasa variable de interés real (es decir, sin considerar la inflación de 3.47 a 

julio de 2013) es de entre 10.52% para las microempresas y 7.15% para las grandes 
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empresas, a lo que habría que sumar los gastos de comisiones para tener el costo total del 

crédito (IMCO, 2013, pp. 5).  

Lo anterior, ocurre sin importar que el fondeo de las instituciones de crédito es 

barato. Los bancos comerciales se financian principalmente con depósitos de los 

ahorradores, y en menor medida a través de créditos interbancarios y colocación de deuda o 

capital en Bolsa. El Costo Porcentual Promedio (CCP) de captación de la banca en México 

en el mes de abril de 2013 era de 3.03% anual. La tasa de interés interbancaria (TIIE) a 28 

días en ese mes era de 4.3150% (IMCO, 2013, pp. 5). A pesar de la gran importancia que 

tiene la PYME en México no siempre cuenta con la capacitación o recursos necesarios para 

llevar a cabo su labor y conservar su actividad. Estudios especializados en el tema indican 

que sólo la mitad de éstas alcanza a sobrevivir durante dieciocho meses. 

Existen diversas explicaciones sobre este fenómeno, algunas razones 

financieras consideran que existe la percepción de que los servicios financieros son caros 

tanto por las tasas de interés, comisiones, primas y tarifas que cobra, así como por los bajos 

rendimientos que paga al ahorrador, el acceso difícil y la poca oportunidad del 

financiamiento. Estos son parte de los cuestionamientos que pesan  sobre los intermediarios 

del sector financiero,  principalmente instituciones de banca múltiple, casas de bolsa, 

administradoras de fondos para el retiro, compañías de seguros, almacenes generales de 

depósito, arrendadoras financieras, casas de cambio, empresas de factoraje financiero, 

entidades de ahorro y crédito popular, instituciones de fianzas, sociedades financieras de 

objeto limitado, sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, sociedades de 

inversión, uniones de crédito  (Centro de Documentación Informacion y Análisis, 2009). 
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En el 2009 se consideraba que había una gran competencia por atender a los 

corporativos de las grandes empresas, donde los márgenes financieros, esto es, la diferencia 

entre la tasa que se cobra y el costo de fondeo, son muy bajos, en comparación con las tasas 

otorgadas a los pymes (Centro de Documentación Informacion y Análisis, 2009). 

Otra explicación social, atribuye la quiebra de las Pymes a al ser empresarios de 

que trabajan en muy diversos sectores, cada uno de estos sectores requiere un gran 

conocimiento para llevar a cabo su actividad (ejemplo: Carpintería), pero en muchas 

ocasiones no se considera que esa persona (Carpintero) cuente al menos con educación 

financiera básica. Pero lamentablemente esa falta de educación financiera básica muchas 

veces origina que “no salgan las cuentas” y con ello, a pesar del gran conocimiento que 

tenga la persona para llevar a cabo su actividad, lamentablemente la PYME fracasa 

(CONDUCEF, 2016, pp. 4).  

Este fracaso es grave para el empresario, pero es aún más grave dada la afectación 

que tiene para los miembros de la familia del empresario PYME (Carpintero) y para la 

gente que depende económicamente del empleado de la PYME que fracasa. Al sumar los 

efectos o consecuencias negativas de que “no salgan las cuentas”, se dimensiona la 

importancia de que el empresario PYME cuente con educación financiera (CONDUCEF, 

2016, pp. 4). 

Adicionalmente, existen diversos motivos que afectan la viabilidad o 

funcionamiento de una PYME entre lo que se podrían mencionar los siguientes: recursos 

limitados, ausencia de personal adecuado, endeudamiento excesivo, inadecuado manejo de 

costos, bajo nivel de ventas, poco capital para invertir, opciones adecuadas de 

financiamiento, falta de estrategia o administración adecuada (CONDUCEF, pp. 5). 
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4.3 ESTUDIOS DE SOLICITUDES Y LISTAS DE REQUISITOS  

Para el estudio se buscaron los factores condicionantes para el acceso al capital 

extranjero. Analizaremos las solicitudes y la lista de requisitos de 6 empresas financieras; 3 

de capital nacional y 3 de capital extranjero, para identificar si existen mayores facilidades 

o trabas en comparación con un financiamiento nacional.  

Para ello, se juntarán todos los requisitos que solicitan las financieras tanto para el 

caso de arrendamiento como para el de factoraje en un solo grupo que serán los requisitos 

de empresas que financian con capital nacional, y el segundo grupo se juntan los requisitos 

que realizan las empresas de capital extranjero tanto para factoraje como para 

arrendamiento. La información fue recaba y solicitada personalmente a cada una de las 

entidades financieras, durante el 2015. 

Las 3 empresas de capital extranjero son: 

- CIT Group Incorporated, Empresa especialista en servicios 

financieros desde 1908 en Estados Unidos, por su antigüedad es 

una de la empresa con mayor variedad financiera. De esta se 

analizarán Los requisitos y formatos para el servicio financiero de 

arrendamiento. 

- CVCredit Inc, ubicada en Miami, perteneciente al Credi Valores 

Colombia compañía financiera no bancaria líder en créditos de 
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consumo en su país. De esta se analizarán los requisitos y formatos 

para el servicio de factoraje. 

- RTS Financial ubicados en Kansas empresa de factoraje desde 1995 

que se caracteriza por una campaña de introducción al mercado 

latinoamericano. De esta analizaran los requisitos y formatos para 

el requisito de factoraje. 

Las 3 empresas de capital mexicano son: 

- UNIFIN, empresa de servicios financieros desde hace 20 años en 

México. De esta se analizarán los requisitos y formatos para el 

servicio de arrendamiento. 

- Soluciones Financieras SA de CV SOFOM ENR empresa 

perteneciente la empresa de bienes raíces REMAX. De esta se 

analizarán los requisitos y formatos para el servicio de 

arrendamiento. 

- Factoring Corporativo SA de CV SOFOM ENR. Empresa líder y 

especialista en factoraje.  De esta se analizarán los requisitos y 

formatos para el servicio de factoraje. 

 

 

4.3.1 Formatos y lista de requisitos de empresas de capital  extranjero:  

CIT 
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FECHA: 

       SOLICITUD DE CREDITO/ARRENDAMIENTO 

(Persona Moral) 

Instrucciones: 1) Si algún campo no les aplica indicarlo con N/A 

                       2) Escribir nombres completos en todos los campos NOTA: Esta solicitud tiene vigencia de 1 año 

INFORMACION  
GENERAL 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 
 

RFC 
 

  

TELEFONO  FAX PAGINA WEB GRUPO AL QUE PERTENECE 

 

Giro ó Actividad del Negocio registrado en SHCP No. EMPLEADOS FECHA DE CONSTITUCION 

   

Domicilio 
FISCAL 

 Calle y No. (Ext e Int.) Colonia Delegación/Municipio Estado CP 

Domicilio 
Comercial 

 Calle y No. (Ext e Int.) Colonia Delegación/Municipio Estado CP 

Contacto para Ejecutivo de Crédito de CIT  Puesto Teléfono: Correo electrónico 
(      ) 

 

Contacto Facturación  Puesto Teléfono: Correo electrónico 
(      ) 

 

ACCIONISTAS O SU 

EQUIVALENTE 
NOTA: Incluir todos los 

accionistas con porcentaje de 

participación mayor o igual 

al 
10% que aparezcan en la 

ultima escritura de reformas 

o aumento de capital 

PRINCIPALES ACCIONISTAS (nombres completos) R.F.C. (Obligatorio) % PARTICIPACION AÑOS DE 

EXPERIENCIA EN  

    

    

    

    

    

 Para acreditar lo anterior, les entrego copia de la escritura pública No.  de fecha en donde consta lo anterior. 

 

SI EL PRINCIPAL ACCIONISTA ES UNA EMPRESA DETALLAR SU ESTRUCTURA ACCIONARIA (ESTRICTAMENTE NECESARIO) 
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PRINCIPALES ACCIONISTAS (nombres completos) R.F.C. % PARTICIPACION 

   

   

   

   

REPRESENTANTE(S 
) LEGAL(ES) 

Apoderado(s) con poder 

general para actos de 

administración y títulos de 

crédito que firmaría(n) el 

contrato, anexo y pagaré 
involucrado con esta 

solicitud 

Nombre 
 

Fecha de nacimiento 
 

Lugar de Nacimiento 
 

Nacionalidad 
 

Ocupación 
 

Estado Civil 
 

CURP 
 

RFC 
 

Género 
 

Domicilio 
 

 Para acreditar lo anterior, les entrego copia de la escritura pública No.  de fecha en donde consta lo anterior. 

 

Nombre 
 

Fecha de nacimiento 
 

Lugar de Nacimiento 
 

Nacionalidad 
 

Ocupación 
 

Estado Civil 
 

CURP 
 

RFC 
 

Género 
 

Domicilio 
 

 Para acreditar lo anterior, les entrego copia de la escritura pública No.  de fecha en donde consta lo anterior. 

 

ORGANO DE  
ADMINISTRACION 

Los que aparezcan en la 

última escritura de reformas 

que así lo acredite 

MIEMBRO DEL CONSEJO Nombre Completo 

Presidente 
 

Secretario 
 

Consejeros / Vocales 
 

Administrador Único 
 

 Para acreditar lo anterior, les entrego copia de la escritura pública No.  de fecha en donde consta lo anterior. 
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DIRECCION 
 

Nombre Completo 

Director General 
 

Director de Finanzas 
 

Director de Ventas 
 

Director de Operaciones 
 

MERCADO PRINCIPALES PRODUCTOS MARCAS % VENTAS PARTICIPACION DE 

MERCADO 

    

    

    

PRINCIPALES CLIENTES %  
VENTAS 

PLAZO DEL  
CREDITO 

CONTACTO TELEFONO 

     

     

     

VENTAS % PRODUCTOS EXPORTADOS % PRINCIPALES COMPETIDORES % Mercado 

Sector Publico 
 

Ventas de Exportación 
   

Sector Privado 
 

Ventas Nacionales 
   

PRINCIPALES PROVEEDORES MATERIAS PRIMAS EJECUTIVO TELEFONO PLAZO DE 

CREDITO 

     

     

     

REFERENCIAS  
BANCARIAS 

CREDITOS BANCARIOS  

Institución Bancaria Contacto y Teléfono Revolvent 

e (Si/No) 
Monto Pago 

Mensual 
Vigencia Garantías 
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CONOCIMIENTO  
DEL CLIENTE 

Objetivo de la adquisición del equipo (renovación de equipo, ampliación de capacidad instalada, proyecto nuevo). Explicar brevemente 

 

 

Indicar con una X una de las siguientes opciones en relación a la Fuente de los Recurosos del Solicitante 

 

Enajenación de Bienes (Ventas) 
 

Servicios Prestados 
 

Fondos de Fideicomiso 
 

Otros: 
 

Indicar la(s) región(es) donde tienen operaciones 

Norteamerica 
 Latinoamerica  Europa  

Africa 
 

Asia 
  

Otra región 
 

Indicar si realiza o tiene alguna operación en alguno de los siguientes paises 

Cuba 
 

Irán 
 

Sudan 
 

Syria 
 

Burma (Myanmar) 
 

Corea del Norte 
 

Ninguno de los anteriores 
  

 

DATOS PERSONALES 
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Con base en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de julio de 2010, ARRENDADORA 

CAPITA 

CORPORATION, S.A. DE C.V. y/o THE CAPITA CORPORATION DE MEXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. (el “Responsable”), con domicilio en Javier Barros Sierra No. 540 

Torre II Oficina 504, Colonia Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210, México, D.F., se compromete al tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos personales 

recabados en esta solicitud, los cuales serán utilizados con las siguientes finalidades:   
(i) Analizar su capacidad crediticia con el fin de determinar si Usted puede ser sujeto de cualquiera de los arrendamientos o créditos que otorga el “Responsable” como parte de su objeto 

social; ii) Incorporarlos en los documentos jurídicos que se requieren para la formalización del financiamiento que se llegare a otorgar, ya sea a través de contratos de arrendamiento puro, 

arrendamiento financiero y /o crédito simple, los cuales podrán ser elevados a póliza ratificada por Corredor Público, así como en aquellos títulos de crédito, como pagarés, que son 

accesorios al financiamiento; y en su caso, iii) Administrar la operación y contrato de arrendamiento o crédito correspondiente que se haya celebrado hasta su cumplimiento y extinción. 
Los datos personales recabados en esta solicitud podrán ser transferidos tanto a terceros que le prestan servicios al "Responsable" para el cumplimiento de las finalidades antes señaladas, 

así como al corporativo que tiene el "Responsable" en los Estados Unidos de América (EUA), CIT Group, Inc., quien se encarga de procesar, administrar y guardar las solicitudes de 

crédito. Hacemos de su conocimiento que los EUA no tiene una ley de protección de datos personales por lo cual la transferencia que se haga de los mismos se hará de acuerdo a lo previsto 

en la legislación mexicana aplicable. 
Para mayor información sobre el tratamiento a sus datos personales y los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición que puede hacer valer ante el "Responsable", por favor 

consulte nuestro Aviso de Privacidad completo y disponible en nuestra página web: http://www.cit.com.mx. Por medio de su nombre y firma en el presente documento Usted otorga su 

consentimiento a ARRENDADORA CAPITA CORPORATION, S.A. DE C.V. y/o THE CAPITA CORPORATION DE MEXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. para que sus datos 

personales sean tratados conforme a lo aquí establecido. 
El que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en esta solicitud son reales y fidedignos en términos del artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito 

y que cuenta con las facultades suficientes para obligar al titular de esta solicitud en términos de la misma. 

FECHA 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE DE CRÉDITO 

Para el caso de The Capita Corporation de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no requiere, ni cuenta para operar, con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

prevista en el artículo 5 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y no está sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (salvo 

para los efectos de prevención en materia de lavado de dinero). 
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CV CREDIT 

 

 

CLIENT APPLICATION 

 Date:  

Business Information 

Your Company Name: 

Years in business: Nature of 

Business: Street Address: 

State: Phone: Email: Contact 

Name / Title: President / 

Owner's name: 

Your Customer 

Information:     Enter 

Here 

  d/b/a:  

 Tax ID:    

    

  City:   

  Zip Code:  Country:  

  Fax:   

  Web Site: 

Tel/Cel: 
Tel/Cel: 

 

   

   

Ownership / Management 

 Name  % Ownership  Soc. Sec.  

Name 

Name 

 % Ownership 

% Ownership 

 Soc. Sec. 

Soc. Sec. 
 

   

Financial Request 
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 How did you find us? Contact at CV Credit: 

 Average monthly sales in US$ Total # of Customer: 

Percentage you wish to factor: 

 Have you ever factored your receivables?      If yes, with whom: 

 Do you have any outstanding loans?  If yes, with whom: 

 Do you have any UCC Filings?  If yes, with whom: 

Has applicant or any entity in which applicant is an owner/partner ever declared bankruptcy? 

Does the applicant or any entity in which the applicant is an owner/partner owe any taxes that are past due? 

Does the applicant or any entity in which the applicant is an owner/partner has any lawsuits pending? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bank Information 

Account Name: 

Beneficiary Address: 

Bank Name: Bank 

Address: 

 Acct No.: 

ABA: 
 

  

 Account Officer:   

  Tel:  

Certification, Authorization and Signature 

To the best of my knowledge, all information contained on this form is true and accurate 

Applicant's authorized signature: 

Name: 

Title: 

 

 

 

Yes Number of Clients to factor? 

No 

Amount: 
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CLIENT APPLICATION 

Dear Client: 

Thanks for your interest in working with us. Please fill out the two page tabs of Seller's and Buyer's 

information of this Application and send it via e-mail to: info@cvcredit.com. CV Credit will treat the information 

by you provided as confidential. 
Date: 

 

Business Information 

 Your Company Name: d/b/a: 

 

Ownership / Management 

Name % 

Ownership

 Soc. Sec. Name% OwnershipSoc. Sec. 

Name% OwnershipSoc. Sec. 

Financial Request 

Years in business: Tax ID: 

Nature of Business: 

Street Address: City: 

State: Zip Code: Country: 

Phone: Fax: 

Email: Web Site: 

Contact Name / Title: Tel/Cel: 

President / Owner's name: Tel/Cel: 
DOB 
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How did you find us? Contact at CV Credit: 

Average monthly sales in US$ In how many clients? 

Percentage you wish to factor: Number of Clients to factor? 

Have you ever factored your receivables? Yes/No: If yes, with whom: 

Do you have any outstanding loans? Yes/No:With whom: 

Do you have any UCC Filings? Yes/No: If yes, with whom: 

Has applicant or any entity in which applicant is an owner/partner ever declared bankruptcy? 

Does the applicant or any entity in which the applicant is an owner/partner owe any taxes that are past due? Yes/No: 

Does the applicant or any entity in which the applicant is an owner/partner has any lawsuits pending? 

Bank Information 

Account Name (Beneficiary Name): Acct No.: 

 

Certification, Authorization and Signature 

 

 The Applicant certifies that the statement made on this application and the other information provided with this application are 

true and complete. CV Credit is authorized to do any necessary credit or background check and to make all inquiries it deems 

necessary to verify accuracy and determine the Applicant's creditworthiness. 

Approved and Agreed Yes/No: Applicant's authorized 

signature: 

Name: 

Title: 

1101 Brickell Ave. Suite 703 North, Miami Florida 33131 - Tel: 305-792-2366 - Fax: 305-792-2472 

info@cvcredit.com 

Beneficiary Address: ABA: 

Bank Name: Account Officer: 

Bank Address: Tel: 

Yes/No: 

Yes/No: 

Amount: 
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RTS FINCIAL  
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4.3.2 Formatos y listas de requisitos de empresas de mexicanas:  

UNIFIN  
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199 

 

 



200 

 

SOLUCIONES FINANCIERAS 
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202 

 

 



203 
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FACTORING  
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-  
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-  

-  
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4.3.3 Comparación requisitos nacionales en contraste con los exteriores  
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4.4. RESULTADOS 

 

1. Se puede ver que los requisitos nacionales son mucho más exigente que los 

exteriores. 

2. Los servicios con capital extranjero, requiere montos de operación mayores a los 

nacionales. 

3. Si entre mayor ingreso mayor su capacidad de pago y su posibilidad para pedir 

montos más altos, se induce que los nacionales al prestar sus servicios a empresas con 

menor poder adquisitivo aumentan su requisitos por tener clientes menos “seguros” para 

pagar. 

4. En las empresas de capital extranjero se enfocan  tener contacto con los clientes de 

la empresa que está solicitando el financiamiento, lo que infiere que se aseguran de los 

ingresos del deudor (enfocando a la calidad de los ingresos futuros), inferimos que por eso 

no solita tan información como en el caso de las empresas nacionales. 

5. Las empresas de capital extranjero toman la maquinaria o las facturas más los 

bienes de la empresa como forma de garantía y los bienes. 

6. Las empresas nacionales toman en cuenta las maquinarias o las facturas, más los 

bienes del representante legal, más los bienes de un aval. 

7. Las empresas nacionales prevén la posibilidad de no pago ante divorcio al solicitar 

información específica sobre el cónyuge del represente legal  

8. Las empresas nacionales, pregunta y consideran importante las relaciones que 

clientelares entre accionistas y dueños de empresas con algunos funcionarios en cargos 

públicos, que puedan facilitar o aseguren la posición de la empresa. Este aspecto para ser 
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no considera por las empresas con capital extranjero, tal vez porque esta concepción de 

clientelismo y compadrazgo no está concebida dentro la cultura de los negocios fuera de 

México, como un factor importante dentro de los negocios o finanzas de una empresa.  

9. Aparecen rasgos culturales mexicanas que complejizan las dinámicas comunes de 

operatividad en los negocios como es el caso del divorcio, el clientelismo, compadrazgo y 

el lavado el dinero o la prestación de nombres. 

10. Tal vez, este aspecto es lo que limite a las empresas con cápita extranjero a trabajar 

solo con empresas con operaciones elevadas que se ven obligados a dictaminar su 

información y hacerla pública. Y que muy probablemente por los montos que manejan 

estén acostumbrados a los estándares y formas de pago estandarizados internacionalmente, 

de forma que el evita enfrenarse con prácticas locales de evasión de pago. 

11. Este riesgo si es corriendo por las empresas de capital nacional, y probablemente 

antelan este tipo de situaciones por lo que se asegún a través de más requisitos. Los 

resultados muestran que existe una mayor accesibilidad a los recursos de capital extranjero 

para el financiamiento de empresas, siempre y cuando cubran un mínimo operaciones muy 

por encima del solicitado a nivel nacional. Por lo que se puede inferir que este acceso es 

elitista. 

12. Se encontraron rasgo culturales que las practicas estandarizadas a nivel mundial no 

consideran, y para evitar esta complejización se elevan los montos presuponiendo que estas 

empresas ya tienen un idea de cómo se trabaja con los estándares universales. 

13. Las normas de juegue aun para la participación internacional está sujeta a las 

normas nacionales de los Estados. 

14. Existen distorsiones a la competencia pueden causar graves fallos en la asignación 

de recursos. 
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15. La importancia de la educación financiera, pues un factor básico para introducir 

mayor eficiencia y disciplina a esta actividad es que los usuarios de los servicios 

financieros sí sean sensibles a los rendimientos y costos de los distintos instrumentos 

financieros que ofrecen los otros intermediarios”. 

 

 

4.5 CONCLUSIONES 

La hipótesis central se comprueba al confirma que: 

El acceso de los actores sociales a la globalización, si está condicionado por la actuación 

del Estado 

 

Ello debido a que se comprueba que: 

  Los actores de la sociedad internacional, pueden técnicamente la 

posibilidad de participar en la globalización, e se demostró que existen 

indicios de actores sociales que han empezado a tener una participación 

activa dentro de las relaciones internacionales, tal es el caso de los 

municipios y la diplomacia federativa. Pero que como en el caso 

particulares como las ciudades globalizadas, parece ser que los entes 

quedan a merced de las fuerzas segregacionales de la globalización, 

perjudicando a los extractos pobres y condenando su condición social, y 

beneficiando a los extractos altos sociales y altamente calificados. 

 En estos casos, resalta como en el primer caso, beneficioso la 

intervención del Estado (particularmente de la Secretaria de Relaciones 
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Exteriores) tomo la iniciativa y diseño un programa y plan de 

intervención, asesoramiento y guía para la integración de los municipios 

dentro de las dinámicas internacionales. Los resultados son contrastantes 

con el caso de las ciudades globalizadas y la no intervención del Estado 

en cuanto a los efectos y las fuerzas de la globalización dentro de la 

ciudad. 

  Por su parte en el caso particular de acceso al financiamiento 

empresarial de capital internacional, a parecer la intervención de Estado 

solo como un mediador y supervisor de las reglas de las dinámicas 

financieras, donde desde este lugar, se encargó de promover el acceso al 

crédito  tanto de origen nacional como de capital extranjero, sin 

embargo, los resultados de la investigación muestran que existen barreras 

culturales (clientelismo y compadrazgo, corrupción, prestar nombres, 

para lavado de dinero, evasión de pago, falsificación de documentación, 

desorganización administrativa, falta de educación financiera y 

administrativa básica) respecto a los usos y costumbre dentro de la 

cultura financiera y comercial mexicana que es lo que no permite el 

acceso la globalización.   

 Adicionalmente, se identificó que son los actores sociales de alto poder 

adquisitivo, quienes, si pueden acceder a la globalización fácilmente 

debido a que están ya acostumbrados a las formas de interacción, trabajo 

e estándares internacionales, que los hacen ser más fiables para su 

notable experiencia y comportamiento en las dinámicas internacionales.  

De manera adicional, se responde a algunas de las preguntas planteadas:  
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 Resulta evidente que se requiere de un esfuerzo por parte de los actores 

internacionales para ingresar y establecer dinámicas de interacción con 

actores locales sociales y sin experiencia respecto formas adecuadas de 

trabajo, que tienen formas viciadas de comercialización, y que son 

ignorantes del funcionamiento de sus derechos y obligaciones como 

clientes. 

 Los actores sociales locales están limitados de antemano a este tipo de 

interacciones por su condición tanto económica como cultural. La poca 

dinámica preexistente es poca, por lo no existe una conciencia de que 

existen estén más posibilidades de adquirir servicios nacionales, desde el 

exterior, porque además no existe una difusión publicitaria masiva de 

ello. Esto requiere de un esfuerzo particular por la investigar de forma 

personal estas posibilidades 

 El Estado condiciona las pautas generales de la interacción y establecen 

las normas para su interacción, sin embargo, parecen ser condiciones de 

marginación cultural nacional la mayor barrera para el acceso a las 

dinámicas internacionales, aun por encima de las condiciones 

económicas, las cuales también se suman y dificultan la accesibilidad. 

 Se evidencia que la labor que el Estado tendría que realizar para los 

actores sociales puedan ingresar a las dinámicas internacionales 

globalizadas y verse beneficiadas, tendría que realizar cambios radicales 

en la cultura social mexicana y solucionar fenómenos como a corrupción 

y educación, problemáticas nacionales ya bien conocidas e identificadas.  
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 Adiciónenle, se muestra la de necesidad de educación y de 

conocimientos para los actores sociales respecto al funcionamiento de las 

dinámicas internacionales, de los mecanismos de ayuda y cooperación de 

los cuales pueden llegar a ser beneficiarios y de la necesidad de adquirir 

herramientas como el idioma inglés, para la capacitación de los actores 

para su ingreso exitoso a la globalización. 

Adicionalmente, se destaca algunos hallazgos, por ejemplo: 

 El empresario PYME idealmente debe conocer la variedad de opciones 

financieras que existen, mismas que le ayudarán a mejorar su actividad 

cotidiana y sobre todo, a incrementar su capacidad para obtener mayores 

ingresos. 

 Cada uno de estos aspectos requiere atención específica y existen 

diversas opciones o alternativas para explorar cómo superarlos, lo 

importante es que el empresario PYME defina con claridad y actúe para 

superar qué es lo que necesita en cada caso para mejorar su operación y 

generación de utilidades. 

Además, este trabajo de investigación abrió otros aspectos a investigar: 

o La identificación de algunas otras formas de beneficio para actores 

sociales a partir de dinámicas internacionales que se juegan en otros 

ámbitos ajenos al financiamiento comercial, como por ejemplo la 

obtención de recursos internacionales gubernamentales otorgados por 

instituciones como la ONU o la OEA. 

o Un estudio más amplio y directo sobre prácticas sociales y culturales 

degeneradas y su impacto en la integración en la globalización. 
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