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“La globalización, o mejor la mundialización de los mercados, es un proceso
asociado a la dinámica de acumulación y consumo capitalistas, que, por su
propia naturaleza, desborda las fronteras nacionales e integra a un número
creciente de economías. Si los flujos transfronterizos han recorrido, con
igual intensidad, el capitalismo desde su aparición, ¿qué hay de nuevo en
el panorama de las últimas décadas?” (p.56) A partir de esta pregunta, los
autores del libro analizan, de forma rigurosa y exhaustiva, algunos de los
principales cambios que se han dado en estos últimos años en el seno de la
economía mundial.
Gabriel Flores y Fernando Luengo centran su análisis en las mutaciones
acontecidas en las estructuras productivas y comerciales de las antiguas
economías planificadas de la Europa Central y Oriental, en el marco de la
nueva Unión Europea ampliada.
Este objeto de estudio es abordado desde una perspectiva crítica con los
postulados fundamentales del Consenso de Washington: la mera apertura
externa de las economías menos desarrolladas no supone necesariamente la
obtención de beneficios de los mercados internacionales, así como tampoco
parece cierto que la amplia gama de políticas liberalizadoras y desreguladoras
que se despliegan desde hace viarias décadas en estas economías conlleve el
inmediato desarrollo de sus estructuras productivas y comerciales. De este
modo, los autores dan cuerpo a lo largo de esta obra a una reflexión de carácter
global, que va más allá del propio análisis de los países de la ampliación.
El libro está estructurado en cuatro grandes capítulos. El primero de los
capítulos reflexiona sobre la relaciones causales existentes entre los procesos
de apertura externa e integración en los mercados internacionales, y las
dinámicas de modernización productiva y transformación estructural. Aunque
el estudio de este primer capítulo se centra en el ámbito de los países de la
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ampliación de la Unión Europea, los autores se acercan a esta temática desde
una perspectiva más amplia –la de los países subdesarrollados–, que sirve de
referencia en la que encuadrar el propio análisis de las antiguas economías de
planificación central.
A lo largo de este primer capítulo los autores cuestionan con abundante
información estadística la supuesta relación de causalidad en el mundo
periférico entre liberalización comercial y crecimiento económico. Cuando se
analizan los diferenciales de crecimiento entre las economías desarrolladas
y no desarrolladas (muchas de estas últimas con cotas de liberalización muy
superiores a las de la OCDE), se observa igualmente cómo a lo largo de las
últimas décadas no parece existir convergencia entre ambos grupos. De hecho,
los autores señalan a este respecto el incremento en las divergencias de la
renta nacional por habitante entre países desarrollados y no desarrollados.
Las “historias de éxito” no están relacionadas según los autores con la
aplicación de las políticas neoliberales, al tiempo que entre los países que
ofrecen balances de crecimiento y convergencia más discretos con el mundo
desarrollado se encuentran precisamente algunos de los que con más
determinación han aplicado dichas medidas. Los autores analizan cómo los
países de la ampliación, tras una primera fase de hundimiento económico
entre 1990-1995, se sitúan precisamente en el primero de los escenarios
para el periodo 1996-2006: mayor crecimiento que los países desarrollados
y convergencia con la UE.
Este primer capítulo termina por situar el marco general de la investigación
al analizar los cambios acontecidos en la división internacional del trabajo:
si tradicionalmente las economías no desarrolladas se especializaban en la
exportación de bienes primarios o en manufacturas de muy bajo contenido
tecnológico, ahora algunos de estos países colocan en el mercado internacional
bienes de creciente contenido tecnológico, lo que ha reforzado el comercio
internacional intrasectorial frente al intersectorial. Los autores vinculan
estos fenómenos, particularmente relevantes en algunos de los países de la
ampliación, con la propia expansión de las empresas transnacionales, así como
con sus operaciones de subcontratación internacional y deslocalización.
El segundo de los capítulos intenta establecer los desafíos que plantea la
ampliación de la Unión Europea hacia el este, y, por tanto, los posibles rasgos
que acabarán definiendo los escenarios en los que se concretará el futuro de
la Unión. Este segundo capítulo presenta –de cara a la elaboración de estos
posibles escenarios– el indudable interés de abordar algunas de las cuestiones
que recientemente se han situado en el centro del debate social en Europa: la
importantísima ampliación de la UE con la incorporación de un notable número
de países de renta muy inferior en algunos casos a la de los antiguos socios,
la reforma de la Política Agraria Comunitaria, la flexibilización del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento, el presupuesto comunitario para el periodo 20072013, la evolución de la controvertida directiva Bolkenstein, etc. A partir de
estas cuestiones, este capítulo nos permite adentrarnos en el debate actual
sobre la Europa social, catapultado tras el no al Tratado constitucional de
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Francia y Holanda. Este debate, tal y como nos recuerdan Gabriel Flores y
Fernando Luengo, remite en última instancia no tanto a cuestiones meramente
técnicas, cuanto a la propia confrontación de intereses sociales antagónicos.
El tercer capítulo analiza las políticas, estructuras y dinámicas comerciales
de los nuevos países socios de la UE, evaluando el impacto que ha tenido
la inserción de estas economías en los mercados internacionales sobre su
actividad productiva. Además, los autores proponen a lo largo del capítulo una
interesante comparación con la economía española del análisis desarrollado
para los nuevos socios, lo que permite vislumbrar algunos de los impactos
comerciales que para nuestra economía tendrá la ampliación.
El progresivo desmantelamiento de las estructuras comerciales heredadas del
periodo de planificación central, junto con la apertura al comercio exterior y
la entrada de inversión extranjera, están en la base, según los autores, de la
importante modernización productiva de estas economías. Esta modernización
tiene un importante reflejo en el desplazamiento de las ventajas comparativas
reveladas en algunos de estos países hacia industrias de alto contenido
tecnológico (automoción o electrónica), así como en la importante mejora de
las gamas de calidad exportadas. Esta progresiva modernización en las líneas
productivas de estos países contrasta sin embargo con el estancamiento en
torno a los estándares comunitarios de la economía española, estancamiento
particularmente sensible en la medida en que se produce precisamente sobre
aquellas líneas donde se acumulan las principales mejoras en los nuevos socios
(la automoción, por ejemplo).
Por último, el cuarto de los capítulos constituye un sugestivo estudio de
caso de la industria de vehículos de motor. Este capítulo analiza las nuevas
competencias que han emergido en este subsector en los nuevos socios de
la UE. El interés de este capítulo para el lector radica fundamentalmente en
el análisis que se hace de algunos de los principales factores explicativos de
la modernización productiva en estas economías: la intensidad alcanzada
por los procesos de apertura de nueva planta, de deslocalización y de
subcontratación internacional. La comparación en este caso con la economía
española –economía que ha sido receptora tradicional de dichos flujos– realza
lo sugerente del análisis.
Estos fenómenos, determinados según Gabriel Flores y Fernando Luengo por
las indudables ventajas salariales y de localización ofrecidas por estos países
al capital transnacional, se sitúan precisamente en la base explicativa no sólo
de la modernización productiva de algunos subsectores de estas economías,
sino que cada vez más también se sitúan en el centro del debate social acerca
de la propia ampliación europea y de las políticas que ésta promueve (siendo
particularmente ilustrativo en este sentido el caso de la directiva Bolkenstein)
Tal y como plantean los propios autores, la justificación que más sólidamente
respalda la presente investigación y publicación, seguramente sea la “existencia
de una batalla de opinión pública en Europa en la que la distribución de recursos
entre los contendientes es absolutamente desproporcionada y favorece
la difusión de una ideología ultraliberal que, tras investirse como el único
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pensamiento de carácter científico, orienta los mensajes y recomendaciones
de política económica de las principales organizaciones económicas y
financieras internacionales y, desde hace algunos años, también las que tienen
su origen en Bruselas”. La pretensión de los autores es la de “participar en esa
contienda ideológica y teórica [...] y contribuir a que participen en ella más
ciudadanos y mejor informados” (p.10), pretensión que queda asegurada con
este recomendable trabajo.
Nacho Álvarez Peralta
Universidad Complutense de Madrid
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Este libro es el resultado del I Seminario Sobre Transiciones Democráticas
celebrado en la UNAM (México) en abril de 2004. En este primer Seminario,
desde un enfoque de la Economía política, se abordan las diferentes perspectivas
de análisis de las transiciones ocurridas tanto en México como en España. Así,
la obra se estructura en cuatro grandes secciones, que se corresponden con
idénticos aspectos de las mismas transiciones.
En la primera sección se encuadran los textos que giran en torno a un concepto
más amplio (o más político en sentido estricto) de las transiciones, en España y
en México. Fernando González-Laxe analiza la transición democrática española
desde la perspectiva económica, pero teniendo en cuenta que la cuestión
política supera a la propia económica. Estructura el capítulo en torno a las
fases de la transición, que no termina con la instauración de la democracia, sino
que abarca también la incorporación de España a la Comunidades Europeas y
los posteriores procesos de desregulación que insertan a España en el actual
mundo globalizado.
Por su parte, Rolando Cordera explica la gran transformación estructural que
se busca en México, partiendo de la idea de que no se ha acabado con la
enorme pobreza y la desigualdad derivada de las fuertes concentraciones de
riqueza. Es la asignatura pendiente este país: abordar la reforma desde el aspecto social, de combate a la pobreza y las desigualdades, pues la crisis del
último cuarto de siglo confirma la falta de la cuestión social en todo el proceso
de reformas y transiciones desde 1940, presentándose la equidad como un
reto en un entorno globalizado. Así, esboza este reto como una reforma social
del Estado, donde la política social actúe “como una empresa civilizadora que
abarque al conjunto de la sociedad”.
José Manuel García de la Cruz destaca los aspectos políticos y sociales
que resultaron clave a la hora de acometer dos transformaciones durante
la transición española: de un lado, el ajuste económico derivado de la
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crisis industrial, y el ajuste político que permitió pasar de la dictadura a la
democracia. La crisis política y económica de los años setenta forman el caldo
de cultivo que, simultáneamente, permiten, con el objetivo de la incorporación
a Europa, el avance hacia la democracia. Y el aspecto económico comienza con
un gran acuerdo político y social: los Pactos de la Moncloa, que garantizan la
libertad de expresión, asociación y comprometen reformas en justicia o en la
administración, previas a la Constitución, y apelan a la responsabilidad de las
fuerzas sociales en la liberalización y modernización económica e institucional
para afrontar la grave crisis económica. Sin embargo, la gran reforma política,
con fuertes aspectos económicos (sobre todo, desde el punto de vista de las
relaciones laborales y sindicales), es la Constitución.
En su artículo, Ciro Murayama repasa la transición a la democracia en México,
encuadrada en un proceso democratizador que recorre América Latina en los
años ochenta y noventa. Basa su análisis en la reforma electoral llevada a
cabo, que culmina con las elecciones de 2000, que llevaron a la alternancia en
la presidencia tras siete décadas de gobierno del PRI. Aunque algunos critican
que sólo se haya llevado a cabo la “democracia electoral”, sin ésta no se pueden
alcanzar los retos de justicia y equidad que aún quedan pendientes.
Termina esta sección Luis Martínez Noval recordando dos escenarios clave de
la transición española que llevan a la transición económica y a la transición
laboral, basadas ambas en el acuerdo social, recogido en los Pactos de la
Moncloa (en su aspecto más económico) y en el Estatuto de los Trabajadores
(en el ámbito de lo social).
La segunda de las secciones trata las transiciones financieras, con dos
capítulos, uno dedicado a cada país. José Venancio Salcines, aborda la base de
la transición del sistema financiero español, que pasó de estar profundamente
intervenido a situarse en la vanguardia internacional, gracias a las reformas
en los mercados de valores, de deuda pública y en el sistema bancario, unido
todo a la propia necesidad de financiamiento.
Carlos Tello analiza la transición financiera mexicana, que parte de la reforma
legislativa que hizo posible la banca múltiple, rompiendo de esta forma la,
hasta entonces, tradicional especialización de los servicios financieros. La
situación desfavorable en la que ha resultado esta transición, desde el punto
de vista del desarrollo nacional y de los usuarios de la banca, se refleja en la
fuerte participación de capital extranjero, en la inexistencia de un mercado de
capitales y en que no ha promovido la productividad y la competitividad de la
economía nacional, pues no ha estimulado el crecimiento.
Las transiciones laborales ocupan la tercera sección del libro. En ella, Alejandro
Álvarez Béjar trata la transición laboral mexicana también desde una perspectiva
muy crítica. Explica cómo las políticas desreguladoras del mercado laboral lo
han llevado al desempleo, la precarización y la caída del poder adquisitivo de
los salarios. Así, la política neoliberal de cambio estructural se plasma en una
política salarial que lleva a incrementos por debajo de la inflación y convierte a
los salarios mínimos en una rémora para la subida salarial, convirtiendo así a la
flexibilización laboral en perversa. Recoge a su vez las dos grandes tendencias
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en la actualidad: por un lado, la segmentación laboral y, por otro, el papel
del gran empleador que es el Estado, que está deteriorando los puestos de
trabajo ligados al sector público (educación, salud, seguridad social). Todo ello
en un marco de debilidad general de los sindicatos, de forma que plantean
todavía un reto en la transición mexicana.
La reforma laboral en España es abordada por Santos Ruesga, destacando
cómo esta transición de las relaciones laborales conforma un eje fundamental
de la transición política española. Tras la promulgación del Estatuto de los
Trabajadores, en 1980, se rompe el marco de relaciones laborales de tono
autoritario y paternalista para iniciarse un proceso de reformas laborales que
se extiende hasta la actualidad. Todas las reformas mantienen dos elementos
destacados: se prioriza la flexibilidad en el inicio de la relación laboral (lo que
ha provocado que España se sitúe como una de las economías occidentales
con mayor tasa de temporalidad), olvidando aspectos fundamentales de la
prestación laboral en sí misma y de la fase final de la relación, es decir, la
jubilación o los despidos; y el consenso social, bajo el que se han firmado la
mayoría de las reformas, es decir, la fuerte implicación de los interlocutores
sociales en el proceso de transición.
Clemente Ruiz Durán analiza, conjunta y comparadamente, cómo evoluciona
el sistema de bienestar social en los dos países, que partiendo de condiciones
económicas y sociales similares, presentan trayectorias divergentes. En España,
el sistema de bienestar se ajusta a un proceso de crecimiento más acorde a sus
propias necesidades, mientras en México se mantuvieron tasas de crecimiento
de la producción inferiores. Además, en España se creó un marco institucional
para constituir un Estado de Bienestar, y en México lo que se creó fue un
sistema de protección social desequilibrado, sin un sistema de subsidios al
desempleo o de pensiones. Una diferencia fundamental entre los dos países es
que en México no se ha llegado al acuerdo social ni hay consenso institucional,
como sucedió en España. De esta manera, las diferencias no sólo no tienden
a mitigarse sino que, en las actuales circunstancias, continuarán la trayectoria
divergente que se ha venido registrando.
En la última sección, agrupados bajo el título de transiciones sociales, se
debaten diferentes aspectos de la economía mexicana. Así, Miguel Ángel Rivera
basa el concepto de la transición mexicana en un contexto de cambio mundial,
derivado de la economía o sociedad del conocimiento, que proviene de la
irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación. Mientras,
Fernando Rello centra su análisis en el aumento de la pobreza rural durante
la crisis de 1994-95 y la reforma de la política agrícola. Explica la fuerte
reducción posterior de tal pobreza rural gracias a las transferencias externas
al sector agrícola, ya sea gracias a las remesas de los emigrantes o al gasto
público en desarrollo rural. Por su parte, Benjamín García Páez engloba los
problemas medioambientales del cambio climático y la opción de las energías
renovables en el contexto del futuro desarrollo económico. México, con su
principal industria de hidrocarburos y la dependencia que de este sector
muestra, además de ser uno de los principales emisores de gases de efecto
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invernadero, debe buscar una mayor implicación de las energías renovables,
teniendo en cuenta este contexto medioambiental mundial. Ignacio Perrotini y
Juan Alberto Vázquez inciden en la reforma de la seguridad social y su impacto
en el desarrollo económico mexicano, considerando un marco teórico para
analizar la reforma de la seguridad social mexicana. Plantean para ello el
análisis de esta reforma sobre el sector de la construcción, representativo de
la economía en su conjunto. Concluyen que, aunque el ahorro del sistema de
ahorro para el retiro ha sido importante para la economía, no se ha logrado un
aumento de la inversión ni de la acumulación de capital como se esperaba.
En resumen, este texto recoge los elementos comunes y disímiles que
confieren a las transiciones de España y de México como dos ejemplos en el
contexto, sobre todo, latinoamericano. Son dos procesos de democratización
que suceden en un ámbito de globalización económica, a la que acceden a
través de procesos de integración interregional, a la Unión Europea en el caso
de España y al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el caso
mexicano. Así el hilo conductor de toda la obra gira alrededor de la transición
política y económica, por supuesto, además de la financiera, laboral y social.
Laura Pérez Ortiz
Universidad Autónoma de Madrid

