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1. OBJETIVOS DEL MÓDULO

Desde los años 70 del siglo pasado se ha 

ido pergeñando un patrón de acumulación 

capitalista que privilegia los mercados glo-

bales y a las empresas transnacionales. Sin 

por ello dar necesariamente por finiqui-

tado el marco del estado-nación como 

espacio de reproducción del capital, los 

avances en la comunicación, la informa-

ción y el transporte han permitido dotar 

de protagonismo a las cadenas globales 

de extracción, producción, comercializa-

ción, distribución, finanzas e innovación. 

El proceso productivo de este modo se 

estructura a escala mundial, a través de 

la deslocalización y la subcontratación, 

buscando menores costes, ventajas 

competitivas, entornos favorables y/o el 

acceso a materias primas. Son los cen-

tros operativos de las grandes empresas 

quienes toman las decisiones a tal efec-

to, organizado la cadena internacional en 

base a una hidra de filiales, subcontratas, 

etc. Al mismo tiempo, la comercializa-

ción y distribución se proyectan hacia la 

reproducción del valor en los mercados 

globales, aprovechando de igual manera 

las posibles super-ganancias a obtener. 

Finalmente, esta apuesta por los merca-

dos globales se trataba de blindar con el 

proceso ya explicado de la lex mercatoria 

y el gobierno de facto de las grandes 

empresas. 

No obstante, el estallido financiero de 

2008 y, sobre todo, el actual contexto 

de pandemia, parecen estar poniendo 

en cuestión este proceso. Más allá de la 

disputa geopolítica entre un capitalismo 

más universalista y otro más unilatera-

lista, la crisis en la que estamos sumidos 

está evidenciando la vulnerabilidad de 

las cadenas globales de valor, que son 

las que primero han sufrido los parones 

de actividad. También la necesidad de 

soberanía sobre elementos esenciales 

para la sostenibilidad de la vida, que 

fundamentalmente se deberían encon-

trar en el ámbito más cercano, así como 

la insostenibilidad de un mercado global 

que enfrenta un colapso ecológico y el 

agotamiento de las fuentes fósiles de 

energía. 

¿Significará esto un cambio en el patrón 

de acumulación? ¿El fin de la globaliza-

ción? Pese a lo incierto del panorama 

económico actual, a un relativo mayor 

cuestionamiento de los excesos de la glo-

balización neoliberal –incluso por parte 
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de ciertas élites–, y a procesos de re- 

localización empresarial y de restriccio-

nes a la exportación en marcha, parece 

poco probable que se produzca un giro 

de tales dimensiones, al menos hasta 

que los límites ecológicos así lo obliguen, 

tanto por incrementos sustanciales de 

los precios energéticos como por el difí-

cil acceso a energía y ciertos materiales 

estratégicos.

En todo caso, y bajo esta incertidum-

bre, la agenda mercantilizadora avanza 

–como evidencian los acuerdos aproba-

dos de la UE con México y Mercosur en 

pleno confinamiento–, aunque con dife-

rentes posturas entre Estados Unidos, 

China y Europa. El objetivo sigue siendo 

instaurar, con mayor o menor intensidad, 

una constitución corporativa global, 

aun en un contexto de intensa disputa 

geopolítica por la hegemonía. Como 

ya adelantamos en el módulo primero, 

la nueva oleada de tratados de comercio 

e inversión es la punta de lanza de este 

horizonte, en cuyas señas de identidad 

ahondaremos en la presente guía, más 

allá de lo expuesto en el primer módulo.

En el marco de esta lex mercatoria agu-

dizada por la nueva oleada de acuerdos 

comerciales, los diferentes poderes cor-

porativos (recordemos, la alianza entre 

empresas e instituciones), compiten en 

medio de la profunda crisis por capturar 

mercados internacionales y atraer inver-

siones foráneas. La internacionalización 

empresarial se convierte así en una de las 

metas principales de la mayoría de go-

biernos y multinacionales, que fusionan 

sus intereses en pos de un trozo mayor 

de una tarta capitalista que no crece. De 

esta manera competitividad, internacio-

nalización, innovación, emprendimiento, 

marca-país, alianza público-privada, 

talento y especialización se posicionan 

como el mantra que hegemoniza el deba-

te, los recursos y las políticas públicas. 

El resultado de estas prioridades ahonda 

en las lógicas de mercantilización, agu-

dizando en consecuencia la dominación 

múltiple, la explotación, precarización e 

incluso el colapso de nuestras vidas. Se 

hace necesario, por tanto, transitar hacia 

otro modelo antagónico de organizar la 

sociedad global. Dentro de ese marco ge-

neral, se torna estratégico avanzar en la 

reflexión sobre qué comercio internacional 

queremos desde posturas emancipadoras. 

Bajo estas premisas, los objetivos de 

este módulo son los siguientes:
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1. Debatir sobre la reversibilidad 

o no del proceso de globalización 

neoliberal en el contexto actual;

2. Analizar críticamente la nueva 

oleada de tratados de comercio e 

inversión: características, agentes 

e impactos;

3. Analizar críticamente las señas 

de identidad del relato, agenda, 

instrumentos e impactos de las 

políticas de internacionalización 

empresarial;

4. Posicionar el reto de una mirada 

emancipadora del comercio interna-

cional, a partir de las experiencias 

formuladas y en marcha.



políticas de comercio internacional, inversión extranjera e internacionalización empresarial
7

2. PRINCIPALES CONTENIDOS

a. ¿La pandemia 
revertirá el fenómeno 
de la globalización?

¡Hasta el estallido financiero de 2008 

el proceso de globalización empresarial 

parecía imparable, representando el 

comercio internacional el 66% del monto 

total de intercambios de bienes y servi-

cios según la Organización Mundial del 

Comercio (OMC). A partir de entonces, 

el descenso en la demanda global ha ra-

lentizado el ritmo de crecimiento de las 

exportaciones e importaciones, llegando 

incluso a retroceder en 2019 (-0,5%). El 

contexto de pandemia que actualmente 

atravesamos no ha hecho sino acelerar y 

agudizar esta tendencia, hasta tal punto 

que la Conferencia de Naciones Unidas 

sobre comercio y desarrollo (UNCTAD) 

vaticina un descenso del 8,8% en las 

exportaciones y un 8,5% en las importa-

ciones globales en 2020. Recordemos, 

además, que la situación generada por 

la COVID-19 ni mucho menos está 

controlada, y de que el impacto social 

y económico de este nuevo estallido se 

prolongará inevitablemente en el medio 

y largo plazo. ¿Significa esto el fin de la 

globalización? ¿Se alterará el patrón de 

acumulación global pergeñado por las 

empresas transnacionales desde la déca-

da de los años 70 del siglo pasado?

Siendo muy pronto aún para concretar 

respuestas sólidas a estas preguntas, 

hay quienes afirman que la globalización 

cojea y el mundo se hace más pequeño. En 

este sentido, se argumenta que 90 países 

han establecido en 2020 restricciones a 

la exportación de suministros médicos, 

incluso 32 han implementado 49 restric-

ciones a la salida de productos agrícolas 

y alimentarios. Se afirma, incluso, que 

pudiéramos estar asistiendo a la rever-

sión del fenómeno de la deslocalización 

(off-shore, en inglés) en favor de una 

relocalización (re-shore) a escala estatal 

de las cadenas de valor, producido por 

la voluntad de limitar la vulnerabilidad 

de las cadenas globales, por un lado, así 

como de reducir la dependencia de Chi-

na, por el otro, en un contexto de disputa 

geopolítica. Se contabilizan así 1.379 

empresas repatriadas en EEUU a lo largo 

de 2018, junto a 253 en Europa durante 

el período 2014-2018. 

https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/tdr2020overview_es.pdf
https://elpais.com/economia/2020-08-08/la-globalizacion-cojea-y-el-mundo-se-hace-mas-pequeno.html
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No obstante, desde otras perspectivas 

también se abunda en la ralentización 

del comercio y la inversión internacional 

debido a la crisis, pero se defiende que 

no será la pandemia quien, presumible-

mente, ponga en jaque al patrón global 

de acumulación. Se argumenta de esta 

manera que el nivel de interconexión, de 

producción —y por lo tanto de necesidad 

de mercados donde vender esta—, y de 

consumo material y energético para sos-

tener esta producción es tal que ninguna 

potencia se puede permitir una desco-

nexión de los mercados globales signifi-

cativa sin comprometer la reproducción 

de su capital nacional. 

Por lo tanto, asistiremos quizá a un 

mayor vigor del comercio intra-estatal, 

sin por ello modificar sustancialmente 

la lógica mundial de los mercados ac-

tuales. En todo caso, sí que se anuncia 

https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/tratados-comerciales-proteccionismo-china-estados-unidos-ue-petroleo-ha-empezado-fin-globalizacion
https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/tratados-comerciales-proteccionismo-china-estados-unidos-ue-petroleo-ha-empezado-fin-globalizacion
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un horizonte convulso marcado por la 

existencia de límites reales al proceso 

de globalización en términos ecológicos. 

De este modo, será el agotamiento de los 

recursos energéticos fósiles los que de 

manera abrupta marquen el fin de este 

patrón, ya que las energías renovables 

no serán capaces de mantener el volu-

men actual de producción y comercio. 

En definitiva, podemos estar asistiendo 

a una ralentización del sueño húmedo 

capitalista de un único mercado glo-

bal auto y ultra-regulado, con un peso 

creciente del ámbito estatal y local como 

marcos de reproducción. No obstante el 

patrón global parece mantenerse, dada 

la estructura económica actual en base a 

cadenas internacionales y la interdepen-

dencia creciente entre agentes diversos, 

al menos hasta que el colapso ecológico 

lo haga inevitable. 

b. La nueva oleada de 
tratados de comercio 
e inversión

La agenda en pos de la mercantilización 

capitalista siempre ha estado sujeta a 

diferentes vaivenes, dependiendo de la 

situación de crecimiento o recesión de 

cada fase histórica, de los diversos inte-

reses geopolíticos, así como de las dispu-

tas intra-capitalistas entre los intereses 

de los diferentes sectores punteros en 

cada momento. No obstante, su voluntad 

de avance se ha sostenido en el tiempo, 

incluso en el contexto crítico actual. 

Esta premisa es muy evidente en la onda 

larga que va de los años 50 del pasado 

siglo hasta hoy en día, fase en la que 

podemos destacar tres ofensivas en 

favor de la ampliación de dicha agenda 

mercantilizadora. Una primera hasta los 

años 90, a través fundamentalmente de 

las rondas de negociación del Acuerdo 

general sobre aranceles y comercio (GATT, 

por sus siglas en inglés). No obstante, ya 

en plena globalización neoliberal, y una 

vez desaparecida la amenaza del campo 

socialista, se pone en marcha una apues-

ta mucho más ambiciosa. Por un lado, el 

GATT se limitaba al comercio de bienes, 

cuando los servicios y, sobre todo, las 

barreras no arancelarias (legislaciones 

fitosanitarias, laborales, ambientales, 

etc.) cobraban una creciente importan-

cia. Por el otro, su sistema de funciona-

miento basado en rondas que exigían el 

consenso de múltiples actores era extre-

madamente lento para las oportunida-

des que parecían abrirse para el negocio 

capitalista. 

http://omal.info/spip.php?article8623
http://omal.info/spip.php?article8623
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Por ello, se plantea la creación de orga-

nismos multilaterales a escala planetaria 

que marquen la agenda y regulen tanto 

el comercio global (OMC, con competen-

cias en servicios, agricultura y propiedad 

intelectual) y la inversión internacional 

(Acuerdo Multilateral de Inversiones, 

AMI), con el mercado mundial auto y 

ultra-regulado en el horizonte. No obs-

tante, esta ofensiva multilateral y de vía 

rápida fracasa, al menos parcialmente. 

El AMI se abandona definitivamente 

en 1998. La OMC, por su parte, sufre 

un duro varapalo durante la Ronda de 

Doha, iniciada en 2001. En ambos ca-

sos, las razones son similares. Respecto 

al AMI, algunos países emergentes —y 

otros como Francia— rechazan un siste-

ma de resolución de controversias entre 

corporaciones y Estados que pondría en 

cuestión la justicia pública y la capacidad 

de estos últimos para definir sus propias 

políticas –sistema, por otro lado, que hoy 

opera en prácticamente todos los trata-

dos de nueva generación–. De manera 

complementaria, la ola de movilizacio-

nes protagonizada por los movimientos 

antiglobalización, pero también, o sobre 

todo, las reticencias de las potencias 

emergentes y el temor de EEUU a una 

pérdida del control que había ejercido 

hasta entonces, obstaculizaron las diná-

micas de acuerdo en la OMC. 

En el marco de esta ofensiva, y como vía 

complementaria a la misma, se produce 

una primera oleada de acuerdos y trata-

dos comerciales de carácter bilateral y 

birregional. Así, entre los primeros años 

90 del siglo pasado y el primer quinque-

nio del siglo XXI surgen siglas estratégi-

cas en la emergente ofensiva capitalista 

por recomponer la hegemonía planetaria 

y expandir la globalización neoliberal 

tras la caída del muro. El NAFTA entre 

México, EEUU y Canadá es a este res-

pecto el tratado más paradigmático, 

aquel del que aún a día de hoy más lec-

ciones han podido extraer los movimien-

tos populares de todo el mundo por sus 

destructivos impactos multidimensiona-

les. La recién conformada UE también se 

lanza a la negociación de diversos trata-

dos, acuerdos de asociación con implica-

ciones comerciales, etc.: Chile, México, 

Centroamérica, Perú, Colombia, inicio 

de las negociaciones con MERCOSUR, 

diversas intentonas en el espacio medi-

terráneo respecto al norte de África, etc. 

Y por supuesto el ALCA, una ambiciosa 

iniciativa de EEUU para hegemonizar co-

mercial, económica y políticamente todo 

el espacio continental americano, y que 

fracasa en la Cumbre de las Américas 

de Mar del Plata en 2005 de la mano del 

rechazo general al proyecto por parte 

de los emergentes gobiernos progresis-

http://omal.info/spip.php?article8623
http://omal.info/spip.php?article8623
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tas latinoamericanos encabezados por 

Venezuela.

De esta manera, tras el impasse generado 

por el fracaso de esta apuesta de máxi-

mos de inspiración multilateral (aunque 

habiéndose sentado las bases de una 

incipiente centralidad de lo bilateral), 

se inicia una nueva ofensiva desde me-

diados de la década pasada y en la que 

actualmente nos encontramos: la nueva 

oleada de tratados de comercio e inver-

sión, de las que el CETA, TTIP, TPP, RCEP, 

JEFTA, TISA, UE-Mercosur, NAFTA y 

AfCFTA son solo algunas de las siglas 

que jalonan esta nueva etapa, cubrien-

do prácticamente todo el planeta en su 

conjunto. Si la oleada multilateral por 

la vía rápida anterior no contaba con 

las condiciones suficientes, se impulsa 

ahora una nueva oleada que prioriza 

los acuerdos regionales y bilaterales. Y 

al mismo tiempo, se asume una lógica 

más gradual: cada acuerdo es un hecho 

consumado mediante el cual ganar posi-

ciones, de manera que en última instan-

cia el conjunto de Estados y regiones se 

vea obligado a sumarse a una tendencia 

imparable y en expansión, si no quieren 

quedarse fuera de juego. 

Este cambio de estrategia no supone 

en absoluto una alteración del objetivo 

principal, que sigue consistiendo en la 

construcción de un mercado auto- 

ultrarregulado. Una nueva oleada, la mis-

ma meta. Lo multilateral, por tanto, sigue 

marcando el horizonte. En este sentido, 

la Unión Europea, que se autodenomina 

como la campeona de los tratados re-

gionales y bilaterales, decía lo siguiente: 

«La UE debe hacer todo lo posible para 
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restablecer la importancia fundamental 

de la OMC como foro de negociación 

comercial». Se mantiene pues el obje-

tivo y el horizonte multilateral. Pero, 

dadas las condiciones, se apuesta por ir 

progresivamente sumando tratados y 

acuerdos que vayan incorporando nue-

vos sectores, nuevos principios, nuevas 

estructuras a la lógica de mercantiliza-

ción a escala global, ampliando a su vez 

el marco geográfico de esta. Gato blanco, 

gato negro, pero que cace al ratón. 

Una estrategia en apariencia más sutil, 

pero que como ya hemos comentado 

aspira a dar forma a una nueva consti-

tución corporativa global que blinde el 

gobierno de facto de las grandes empre-

sas, a través de una cuádruple estrategia: 

uno, ampliar hasta el infinito la definición 

de comercio internacional, para que los 

tratados tengan vigencia sobre un mayor 

número de ámbitos y dinámicas; dos, 

posicionar una serie de mandamientos 

corporativos como cúspide de la pirámide 

jurídica global, por encima de cualquier 

otra consideración; tres, crear nuevas es-

tructuras de convergencia reguladora que 

desregulen derechos colectivos; y cua-

tro, tribunales de arbitraje que garanticen 

el cumplimiento de los mandamientos 

corporativos. Explicaremos someramen-

te estos cuatro puntos complementarios, 

aun deteniéndonos un poco más en los 

mandamientos corporativos y en los tri-

bunales de arbitraje, señas de identidad 

de este proceso. 

Como base de la actual ofensiva, se am-

plía la definición de comercio e inversión. 

Ya no es únicamente una cuestión de 

aranceles. Se pone especial énfasis en las 

barreras no arancelarias, esto es, en las 

diferentes normativas que lo impiden. Se 

hace referencia explícita a las barreras 

sanitarias y fitosanitarias, así como a 

priorizar la igualdad de condiciones en el 

acceso al mercado, convirtiéndose este 

concepto en uno de los principales ejes 

de los acuerdos. Además, la nueva acep-

ción de comercio internacional no puede 

reducirse a los bienes. Incluye también 

los servicios, entendiendo estos en un 

sentido amplio: finanzas, servicios públi-

cos, etc.; así como la compra pública, los 

bienes naturales —en especial la ener-

gía—, el comercio digital y la innovación 

tecnológica. De este modo, prácticamen-

te todo flujo económico es comercio e 

inversión, y por tanto entre dentro del 

marco de regulación de los tratados. 

En dicho marco se posicionan en segun-

do lugar una serie de mandamientos cor-

porativos, de plena exigibilidad jurídica y 

carácter coercitivo. Estos, parte prácti-

http://omal.info/spip.php?article8722
http://omal.info/spip.php?article8722
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camente de todos los acuerdos actuales, 

son los siguientes:

1. Acceso al mercado: Se prioriza la garan-

tía de acceso de las grandes empresas 

a los mercados, para lo cual se trata de 

eliminar cualquier traba, arancelaria o 

no, que lo impida o lo dificulte. 

2. Armonización normativa: Garantizar el 

acceso al mercado conlleva la armoni-

zación de las diferentes normativas que 

pudieran trabar el flujo mercantil. En 

una coyuntura crítica de competencia 

por atraer inversiones y comercio, y bajo 

la presión de la constitución económica 

global y del poder corporativo, es más 

que probable que el proceso de armoni-

zación tienda a la baja en derechos co-

lectivos, encauzándose hacia un mínimo 

común denominador.

3. Prueba de necesidad: Abundando de 

lo dicho en el punto anterior, las insti-

tuciones públicas ven cercenadas sus 

capacidades mediante este principio. Si 

pretendieran desarrollar nuevas norma-

tivas que incidieran en el flujo natural 

del comercio internacional, tendrían 

que demostrar, antes de su aprobación, 

que dichas normativas no afectan a los 

postulados de la constitución económi-

ca. Será su responsabilidad probar, ante 

las nuevas estructuras de convergencia 

reguladora o de facilitación de las inver-

siones, que esa normativa es necesaria y 

que no incidirá en el blindaje del merca-

do auto-ultrarregulado. 

4. Seguridad de las inversiones: La estabili-

dad y seguridad de las inversiones se si-

túa como principio superior a la sobera-

nía popular. Si las instituciones públicas 

decidieran alterar las condiciones de una 

inversión, por ejemplo en procesos de 

nacionalización o, en sentido más amplio, 

a través de iniciativas que pretenden 

mejorar el bienestar general frente a las 

derivas mercantilizadoras, los gobiernos 

podrían verse denunciados y seriamente 

penalizados. 

5. Listas negativas de exclusión de ámbitos 

y sectores: Los tratados definen normal-

mente una serie de ámbitos y sectores 

que quedan excluidos de su radio de ac-

ción, en base a listas negativas. Se expli-

cita de esta manera qué queda fuera, por 

lo que en sentido contrario se asume que 

todo lo demás estaría incluido. Esto no 

es una cuestión menor, ya que la nueva 

oleada tiene una perspectiva de largo 

plazo, por lo que también comprendería 

todo lo que ahora no existe o ni siquiera 

imaginamos. 
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6. Trato nacional: Este precepto dispone 

que cualquier norma debe garantizar 

igual trato para las empresas del propio 

Estado y para las extranjeras. 

7. Trato de nación más favorecida: Se 

obliga a cada Estado que firme un tratado 

específico a que, si pretende sumarse a 

nuevas negociaciones, ofrezca en estas al 

menos las condiciones más favorables de 

aquel en términos de acceso al mercado. 

8. Cláusula statu quo: En el mismo sentido 

de no vuelta atrás, la firma de cualquier 

tratado de nueva generación conlleva 

la imposibilidad de revertir cualquier 

proceso de mercantilización y/o privati-

zación desde dicha firma. Se crea así un 

momento cero, ante el cual solo se puede 

avanzar en términos de mercantilización, 

nunca retroceder. 

9. Cláusula ratchet o trinquete: Si la cláu-

sula statu quo no fuera suficiente, el 

trinquete otorga carácter dinámico al 

momento cero. Ya no solo no es suficiente 

con no volver atrás a partir de la firma, 

sino que cada avance mercantilizador 

crea un nuevo momento cero. Este se 

desplaza en función de nuevas conquistas 

en espacios de reproducción del capital. 

 

10. Cláusula general o paraguas: Como 

colofón, esta cláusula pretende explici-

tar el carácter de rango constitucional de 

cualquier contrato, comisión, servicio o 

norma derivado de la firma de un acuer-

do de comercio internacional. Los con-

tratos se posicionan por encima de la ley. 

Mejor dicho, el contrato es la nueva ley. 

En tercer término, la ofensiva de los 

tratados de nueva generación plantea la 

defensa de esta nueva agenda (definición 

y mandamientos) con estructuras que la 

refuercen y la hagan cumplir. Destaca-

mos en este sentido las estructuras de 

convergencia o armonización reguladora, 

incluidas en cada uno de los acuerdos, 

que velarán por eliminar toda trabaja 

regulatoria al flujo natural del comercio 

e inversión. Por el contexto de crisis y 

competencia extrema que atravesamos, 

su práctica incidirá en la des-regulación 

de derechos colectivos y la igualación 

de estos a la baja, sumándose al resto de 

entidades que conforman la arquitectura 

político-jurídica de la impunidad de las 

grandes empresas. 

Papel fundamental en esta arquitectura 

de la impunidad cobran por último los 

tribunales de arbitraje. Estos, herramienta 

colonial de control del Sur Global du-

rante décadas, son ahora un elemento 

http://omal.info/spip.php?article8785
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habitual en los acuerdos de comercio 

e inversión de última generación, e 

impulsan la expansión de una justicia 

privatizada a escala global en favor de 

la protección de las inversiones de las 

multinacionales. Estas cuentan, de este 

modo, con un sistema propio de justi-

cia, paralelo al público, a través del cual 

pueden denunciar a los Estados —nunca 

al revés—, si vieran lesionados sus inte-

reses y beneficios pasados, presentes e 

incluso futuros. Los árbitros que confor-

man dichos tribunales —en masculino, 

ya que fundamentalmente son hom-

bres— suelen ser expertos en comercio 

internacional, emiten laudos millonarios 

de obligado cumplimiento, y siguen una 

agenda política que se sostiene sobre 

los mandamientos corporativos antes 

señalados.

La Corte Permanente de Arbitraje, con 

sede en La Haya; la corte de arbitraje de 

la Cámara de Comercio Internacional; 

la Comisión de Naciones Unidas para 

el Derecho Mercantil Internacional 

(UNCITRAL): el Sistema de Solución 

de Diferencias de la OMC; o el Centro 

Internacional para el Arreglo de Diferen-

cias relativas a Inversiones (CIADI) del 

Banco Mundial, o más recientemente, la 

iniciativa de la UE en favor de la creación 

de un Tribunal Multilateral de Inversio-

nes (en línea con la omnipresencia de ese 

horizonte globalizador que trascienda 

los límites de la bilateralidad) son solo 

algunos de los principales tribunales 

privados. Representan, sin duda alguna, 

una agresión contra el sistema públi-

co de justicia, y ponen la puntilla a un 

proceso de progresiva indefensión de 

personas y pueblos (en más del 65% de 

los casos fallan en favor de las empresas, 

en un número que no deja de crecer de 

año en año, incluso en plena pandemia). 

Si el marco internacional de los derechos 

humanos, pese a situarse en la cúspide 

de la pirámide normativa, no cuenta con 

estructuras y dinámicas de exigibilidad y 

justiciabilidad internacional frente a las 

empresas; si, tras varias décadas de neo-

liberalismo, la regresión en la vigencia de 

los derechos colectivos es una realidad 

generalizada en el ámbito estatal; ahora, 

la expansión de los tribunales de arbi-

traje completa el proceso, creando un 

sistema global de “justicia” que blinde los 

intereses empresariales.

Los impactos de esta ofensiva, en con-

secuencia, son evidentemente nefastos 

para la clase trabajadora, las mayorías 

sociales y los pueblos del planeta, in-

dependientemente de su posición geo-

gráfica. A mayor mercantilización, más 

dominación, explotación y expulsión, con 

https://www.lamarea.com/2016/01/29/justicia-privatizada/
https://www.lamarea.com/2016/01/29/justicia-privatizada/
https://www.elsaltodiario.com/acuerdos-comerciales/comision-europea-nuevo-tribunal-multilateral-inversiones
https://www.elsaltodiario.com/acuerdos-comerciales/comision-europea-nuevo-tribunal-multilateral-inversiones
https://longreads.tni.org/es/isds-covid19-alc
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derivadas en términos democráticos, 

ecológicos, laborales, sobre la soberanía 

alimentaria y energética, los datos, los 

servicios públicos, etc. Un marco político- 

jurídico, en definitiva, incompatible con 

cualquier horizonte emancipador.

c. La política de 
internacionalización 
empresarial: agenda 
e instrumentos

El marco generado por la lex mercatoria a 

lo largo de las sucesivas oleadas de mer-

cantilización capitalista es el terreno de 

juego en el que las corporaciones compi-

ten por integrarse en las cadenas globales 

de valor. Dicha competencia por las ga-

nancias y las rentas se acrecienta, ade-

más, en un contexto de profunda crisis. 

El despliegue integral del poder corpora-

tivo se torna por tanto estratégico para 

posibilitar la captura de nuevos merca-

dos y la atracción de inversiones forá-

neas: generar las condiciones para que 

las grandes corporaciones inviertan en el 

país, compitiendo en muchas ocasiones a 

costa de mayor precarización laboral, del 

desmantelamiento de servicios sociales, 

así como de un fuerte esfuerzo público 

en forma de ayudas y beneficios fiscales. 

Al mismo tiempo, y en sentido inverso, 

fomentar la exportación y la implanta-

ción de las empresas autóctonas en el 

extranjero, como vía de captura de nue-

vos mercados en un momento de escaso 

crecimiento económico. Todo ello, en de-

finitiva, bajo la premisa de que una mejor 

posición internacional de estas generará 

en última instancia inversión y empleo. 

Ese objetivo estratégico fusiona los 

intereses de empresas y entidades públi-

cas –supeditando la actuación de estas 

últimas a los intereses corporativos–, que 

entienden el desarrollo de “sus entor-

nos económicos” y “sus empresas” como 

premisa única progreso y bienestar, siendo 

todo lo demás irrelevante o derivado de 

dicha premisa. Ciudades contra ciudades, 

regiones contra regiones, territorios con-

tra territorios, unas alianzas público- 

privadas específicas contra otras alianzas 

público-privadas es, en definitiva, a lo que 

nos aboca esta competencia encarnizada. 

En este marco político se sitúa la priori-

dad otorgada a las políticas de internacio-

nalización empresarial como herramienta 

para acceder a una tarta del crecimiento 

económico cada vez más exigua. 

No es, por tanto, una política más entre 

otras. Al contrario, tienen una relación 

estrecha y directa con otras como inno-

http://omal.info/spip.php?article8722
https://www.eldiario.es/ultima-llamada/ver-tratados-comerciales-crisis-ecologica_132_2095254.html
http://omal.info/spip.php?article9173
http://omal.info/spip.php?article8986
http://omal.info/spip.php?article8986
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vación, comercio, industria, fiscalidad, 

relaciones laborales, medio ambiente, 

conocimiento, etc., siendo difusa la línea 

divisoria entre las mismas. Tal es así que 

no podemos hablar en sentido estric-

to de política de internacionalización 

empresarial, ya que esta responde más a 

una lógica inclusiva en la que interactúa 

un mosaico de políticas compuesto por el 

sumatorio de los ámbitos políticos y te-

máticos que más influencia tienen en la 

proyección internacional de las empre-

sas y en la recepción de capital foráneo. 

Destacamos en este sentido tres ámbitos 

estratégicos de actuación: 

•	 Apoyo a la exportación de bienes 

y servicios

•	 Apoyo a la inversión extranjera 

directa

•	 Atracción de inversiones extran-

jeras en el propio territorio
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Partiendo de esta definición y de la con-

creción de estos tres ámbitos estratégi-

cos, el relato y la agenda de las políticas 

de internacionalización empresarial es 

muy similar, independientemente de si 

son impulsadas por estructuras regiona-

les, estatales o locales. Se apuesta así por 

una agenda que cifra en la competitivi-

dad su horizonte para enfrentar la crisis 

y promover la inversión y el empleo; que 

entiende la internacionalización empre-

sarial como estrategia incuestionable 

para avanzar en este sentido en un mun-

do globalizado; que insiste en la priori-

dad por el apoyo a “nuestras empresas”, 

tanto multinacionales como aquellas 

necesitadas de aumento de escala como 

premisa para competir; y que entiende 

que la alianza público-empresarial es 

la mejor herramienta para construir 

entornos inteligentes, emprendedores, 

innovadores, especializados y multiplica-

dores del talento, estratégicos en defi-

nitiva para posibilitar dicho horizonte 

de competitividad. Todo ello, en última 

instancia, recubierto por el desarrollo de 

marcas-país o marcas-ciudad que, bajo el 

manto de una promoción de los valores 

culturales y las señas de identidad de un 

territorio determinado, persiguen funda-

mentalmente acompañar los esfuerzos 

empresariales de internacionalización. 

Marca, competitividad, internacionali-

zación, alianza público-privada, inteli-

gencia competitiva, emprendedurismo, 

innovación, especialización y talento 

son, en definitiva, los valores que guían 

esta política desde un explícito carácter 

técnico-empresarial, ajeno por tanto 

a cualquier consideración ambiental, 

climática, social, laboral, etc. 

Bajo esta agenda, los instrumentos de 

la política de internacionalización em-

presarial se centran en la generación de 

entornos competitivos y en la puesta en 

marcha de toda una batería de instru-

mentos en favor de la competitividad y 

la proyección exterior de las empresas, 

desde ayudas y subvenciones hasta 

iniciativas de fortalecimiento de sus 

capacidades económicas, tecnológicas 

y humanas, pasando por ejercicios de 

diplomacia corporativa. 

https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/25293/Internacionalizacion%20de%20Empresas%20y%20Coherencia%20de%20Politicas_Javier%20Perez_2015.pdf?sequence=1
http://omal.info/IMG/pdf/coherencia_internacionalizaciongv.pdf
http://omal.info/spip.php?article6550
https://www.elsaltodiario.com/una-de-las-nuestras/madrid-atraccion-de-inversiones-para-la-ciudad-marca
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Se desarrollan de este modo líneas sub-

vencionales para facilitar tanto la expor-

tación como la implantación exterior de 

las empresas (comercial y/o productiva), 

así como la conformación de consorcios 

internacionales de mayor tamaño y el 

acceso a licitaciones. Se acompaña este 

proceso con estructuras de asesoría y 

consultoría, misiones comerciales y toda 

una batería de recursos diplomáticos, 

políticos y culturales para el desarrollo 

de unas marcas que persiguen negocios 

y mejores posiciones mercantiles. Por 

último, las instituciones públicas com-

plementan sus estrategias nutriendo de 

conocimiento especializado a las empre-

sas, así como de centros de innovación y 

garantías de crédito a megaproyectos y 

otras iniciativas de internacionalización, 

además de impulsar rebajas fiscales y 

contención laboral como fórmulas de 

atracción de inversiones. 

Todo por tanto al servicio de “nuestras 

empresas”, aunque ni mucho menos haya 

garantía alguna de que su mejor posi-

ción internacional revierte en las ma-

yorías sociales. Más bien al contrario, la 

competencia despiadada, las lógicas de 

concentración y centralización de capital 

ÁMBITOS HERRAMIENTAS INICIATIVAS

Apoyo a la exportación de 
bienes y servicios

Líneas subvencionales Ayudas, reembolsables o 
no, para: Iniciación, Nuevos 
productos, Consolidación, 
Implantación productiva 
y/o comercial, Licitaciones 
internacionales, Consorcios 
empresariales

Apoyo a la implantación 
exterior

Diplomacia económica Incidencia política, Misiones 
comerciales y/o inversión, 
Consultoría y asesoría, Inteli-
gencia competitiva

Atracción de inversiones 
foráneas

Fortalecimiento de  
capacidades empresariales 
en origen

Capacidades humanas (for-
mación y prácticas), Capaci-
dades tecnológicas (Innova-
ción y centros inteligentes), 
Capacidades económicas 
(crédito, aval, inversión estra-
tégica)

http://omal.info/spip.php?article9110
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y la depredación creciente de recursos 

y territorios ofrecen un horizonte de 

precarización, insostenibilidad, domina-

ciones acentuadas y creciente expulsión 

de sectores más allá del sistema y del 

derecho. 

Por supuesto, y en coherencia con el 

marco de lex mercatoria, las políticas de 

internacionalización empresarial care-

cen de cualquier sistema no ya de segui-

miento, evaluación e incluso sanción de 

las iniciativas corporativas, sino incluso 

de información y rendición de cuentas. 

Al mismo tiempo, las ayudas recibidas 

carecen absolutamente de cláusula la-

boral, ambiental, social, económica o de 

género que haga primar el interés gene-

ral sobre el puramente mercantil. 

Es este precisamente uno de los prin-

cipales reclamos de las organizaciones 

sociales y comunitarias: regular al poder 

corporativo, imponerle normas demo-

cráticas, salir de la lógica voluntaria, 

unilateral y no vinculante de la respon-

sabilidad social corporativa, como preco-

nizan el Pacto Global y los actualmente 

vigentes Principios Rectores sobre Empre-

sas y Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas. Estos configuran el marco de 

desregulación empresarial vigente en la 

actualidad, que no considera sujeto de 

derecho internacional a las corporacio-

nes; que solo obliga al respeto de estas 

a los derechos humanos –no exige su 

cumplimiento–; y que se niega a tipificar 

nuevos crímenes económicos interna-

cionales, así como a crear estructuras de 

control y seguimiento de las grandes em-

presas, tal y como se recoge en el Tratado 

internacional de los Pueblos, herramienta 

política elaborada por miles de organiza-

ciones sociales. 

En este sentido son varias las iniciativas 

en marcha, todavía en un resultado muy 

escorado hacia la voluntariedad en vez 

de la regulación: 

1. A escala multilateral, se discute 

desde 2016 en el seno de la Comi-

sión de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas la aprobación de 

un Tratado vinculante sobre em-

presas transnacionales y derechos 

humanos que regule globalmente 

a las empresas, proceso en estos 

momentos en agonía. A su vez, y 

en un ámbito sectorial específico, 

en 2021 entrará en vigor el  Re-

glamento europeo sobre minera-

les en zonas de conflicto  

2. A escala estatal, Francia aprobó 

en 2017 su Ley de diligencia debida 

http://www.revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/JuanHernandez-ErikaGonzalez-PedroRamiro_Arquitectura-legal-de-la-impunidad.pdf
http://www.revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/JuanHernandez-ErikaGonzalez-PedroRamiro_Arquitectura-legal-de-la-impunidad.pdf
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
http://omal.info/IMG/pdf/tratado_sociologia_juridica.pdf
http://omal.info/IMG/pdf/tratado_sociologia_juridica.pdf
http://omal.info/spip.php?article8964
http://omal.info/spip.php?article8964
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/regulation-explained/index_es.htm#solve
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/regulation-explained/index_es.htm#solve
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/regulation-explained/index_es.htm#solve
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para empresas en el exterior, que 

establece mecanismos de segui-

miento de la actuación interna-

cional de empresas francesas 

de cierto tamaño, en función de 

planes elaborados por las propias 

corporaciones. También destaca, 

en el ámbito de la regulación, la 

Ley de esclavitud moderna de Rei-

no Unido (2016). Por otro lado, se 

han formulado más de una veinte-

na de planes estatales de empresas 

y derechos humanos, fundamen-

talmente bajo la perspectiva de la 

voluntariedad empresarial.  

3. A escala sub-estatal, en 2016 se 

aprobó en Catalunya un Centro 

catalán de empresas y derecho 

humanos, en el marco de la Ley 

catalana de acción exterior, bajo la 

premisa de dar seguimiento a las 

empresas catalanas, evaluar su 

desempeño, rendir cuentas a la 

sociedad y hacer propuestas de 

política pública en internacionali-

zación empresarial. 

Es evidente, en todo caso, la hegemonía 

de la lógica de voluntariedad. A su vez, 

el marco multilateral sufre un notorio 

desgaste desde posturas reaccionarias. 

Es por tanto clave dilucidar cuáles son 

los espacios más idóneos desde los que 

plantear lógicas de regulación corporativa 

en este convulso contexto. Por último, y 

más allá de la regulación, es clave tam-

bién poner en cuestión la misma inter-

nacionalización empresarial y sus políticas 

asociadas, más o menos reguladas, por 

su impacto en términos ecológicos, 

democráticos y sociales, así como por la 

vulnerabilidad mostrada por las cade-

nas globales de valor. Lo que nos lleva al 

último punto de la guía… ¿qué comercio 

internacional queremos y podemos po-

ner en práctica?

d. ¿Fórmulas alternativas 
de comercio internacional?

Este apartado, más que exponer las pro-

puestas alternativas en comercio inter-

nacional, pretende servir como llamado 

de atención para que los movimientos so-

ciales generen una agenda propia en este 

ámbito tan estratégico para el régimen 

actual de acumulación, además de para la 

sostenibilidad de una vida en riesgo. 

Partimos en todo caso de ciertos consen-

sos: uno, la necesidad y urgencia por des-

mantelar la arquitectura de la impunidad 

corporativa, su gobierno de facto y la 

constitución cincelada a base de acuer-
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dos y tratados; dos, la prioridad de los 

circuitos cortos, de la soberanía alimen-

taria, de la economía solidaria y popular 

como base de fórmulas más ecológicas, 

democráticas e igualitarias de organizar 

la vida. 

No obstante, estas dos ideas-fuerza de-

berían complementarse con una agenda 

que, más allá de la preferencia por lo 

local, establezca una serie de paráme-

tros sobre los que delimitar un comercio 

internacional al servicio de los pueblos y 

comunidades del planeta. 

En este horizonte se inserta el Mandato 

alternativo de comercio, cuya premisa 

se sitúa en el control democrático por 

encima de las políticas de comercio e 

inversión. Se posicionan en ese sentido 

una serie de principios (primacía del 

marco internacional de derechos huma-

nos, la vigencia de lo público, el control 

y regulación de la matriz productiva y 

comercial, exigencia extraterritorial a las 

empresas del territorio, la exclusión de 

ciertos sectores de las lógicas mercan-

tiles, etc.). A su vez, se señalan 10 ámbi-

tos de especial significación y cuidado: 

alimentos, trabajo, regulación normativa, 

dinero, finanzas, materias primas, cam-

bio climático, servicios públicos, contra-

tación pública y propiedad intelectual. 

Además, y desde la experiencia política 

práctica, el ALBA-TCP está siendo un 

intento de construir nuevos modelos de 

comercio internacional desde un perfil 

más humanista, partiendo de la pre-

misa de que el comercio y la inversión 

no deben constituir fines en sí mismos, 

sino herramientas para la construcción 

de contrapoder y relaciones diferentes 

entre los pueblos.. 

En todo caso, ambas son solo dos pro-

puestas en un camino todavía por cons-

truir, y a las que deberíamos prestarle 

atención estratégica para enfrentar el 

relato y la práctica corporativa en la 

actualidad.

https://www.tni.org/files/download/time_for_a_new_vision-es.pdf
https://www.tni.org/files/download/time_for_a_new_vision-es.pdf
https://www.academia.edu/36161655/Introducci%C3%B3n_Daniele_Benzi_2017_Alba_Tcp_Anatom%C3%ADa_de_la_integraci%C3%B3n_que_no_fue_Buenos_Aires_y_Quito_Imago_Mundi_y_UASB_sede_Ecuador_pp_160
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3. EJES DE DEBATE 

1. ¿Es reversible el fenómeno de la 

globalización? 

2. ¿Cómo parar la nueva oleada de 

tratados de comercio e inversión? 

3. ¿Cómo enfrentar el relato de la 

internacionalización empresarial? 

4. ¿Cuál es en la actualidad el  

espacio idóneo para plantear  

regulaciones al poder corporativo? 

5. ¿Qué postura tomar ante la  

internacionalización empresarial 

desde apuestas emancipadoras?
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