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Agroindustria
En los últimos tiempos, una de las industrias que ha crecido con mayor rapidez a
escala mundial ha sido la agrícola (que llamaremos, agroindustria). Las empresas
agroindustriales se han consagrado por entero a desarrollar nuevas semillas para la
siembra. Han utilizado las más modernas técnicas e ideas de la biotecnología para
lograr semillas más resistentes a las plagas y enfermedades. Éstas modificadas
genéticamente (MG) producen más alimento por planta que las semillas “naturales”.

En un mundo en el que alrededor de mil millones de personas padecen hambre, estas
semillas podrían ser la respuesta a un problema de gran magnitud. Se podría pensar
que las grandes compañías que las comercializan por todo el mundo deberían ser
siempre bien acogidas. Y así lo pensó el anterior presidente de los Estados Unidos,
George Bush. Según un reportaje aparecido en la web de la Casa Blanca, durante la
convención celebrada en 2003 de la Industria Biotecnológica Norteamericana, el
mencionado presidente dijo: “Gracias al trabajo de los científicos en su campo de
investigación, muchos agricultores de los países desarrollados consiguen cosechas con
una alta resistencia a la sequía, las plagas y las enfermedades, y producen un mayor
rendimiento por hectárea …deberíamos alentar la difusión de la biotecnología que es
segura y efectiva para ganarle la batalla al hambre en el mundo”.

Bush reconoció que existía cierta oposición a la modificación genética de las semillas y
dijo: “Basándose en miedos infundados y sin base científica, muchos gobiernos
europeos han bloqueado la importación de las cosechas de la nueva biotecnología.
A causa de estos obstáculos artificiales, muchos países africanos evitan hacer
inversiones en biotecnología porque les
preocupa que esto les cierre las puertas de
los importantes mercados europeos. Por el
bien de un continente amenazado por el
hambre, insto a los gobiernos europeos a
que pongan fin a su oposición a la
biotecnología”.
Según esta información, Bush no alegó
razón alguna que justificara la oposición
europea. Él solo afirmó que se basaba en
“miedos infundados y sin base científica”.

¿SUEÑO O PESADILLA?

Las impresionantes oficinas centrales del banco
alemán Deutsche Bank, en Frankfurt, son un claro

signo del poder e influencia de la compañía.
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Un punto de vista diferente
Está claro que los gobiernos europeos creen tener buenas razones para bloquear la
importación de las semillas y cosechas MG. Muchos científicos europeos, y una gran
proporción de la población de este continente, temen que estos productos supongan
una amenaza a la salud y el medio ambiente.

Europa no fue la única que se opuso a la nueva tecnología. Tres años antes, en las
noticias de la BBC on line apareció la información siguiente: “Miles de agricultores y
activistas medioambientales se han concentrado en Bangalore, ciudad del sur de la
India, para protestar contra el desarrollo de las cosechas modificadas genéticamente…
Los activistas dicen que quieren impedir que las empresas multinacionales vendan las
semillas en los mercados asiáticos … En ese encuentro se oyeron desgarradores
testimonios de agricultores que se habían suicidado por el fracaso de sus cosechas
aparentemente causado por las semillas modificadas genéticamente y los falsos
pesticidas … El dirigente medioambientalista indio, Vandana Shiva, dijo a los
agricultores que las semillas MG habían provocado la ruina de las variedades indias
tradicionales y un peor rendimiento”. Es obvio que las cosechas MG no eran la
panacea para todos y que las multinacionales que vendían las semillas MG no siempre
eran bien recibidas.

¿Por qué los reportajes mencionados son tan diferentes? ¿Cuál de los dos contiene
más verdad, y cómo podemos saberlo?

9

Las grandes empresas
internacionales han contribuido a
extender el uso de las nuevas
tecnologías al mundo
desarrollado. ¿Y tú?, ¿qué opinas?
¿Crees que este efecto de los
negocios a escala mundial resulta
positivo o negativo?
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¿Una idea nueva?
A primera vista, las empresas globales parecen fáciles de definir porque son aquellas
actividades económicas que se hacen a escala internacional. Descritas de este modo no
parecen ser nada nuevo. Los viajeros de la antigua Ruta de la Seda que transportaban
mercancías entre China y Europa realizaban negocios a escala internacional. Los barcos
ingleses que llevaban esclavos desde África a América en el siglo XVIII eran parte de un
sistema de comercio internacional. La industria petrolífera del siglo XX creció
rápidamente y se extendió por todo el mundo. Los negocios transfronterizos, en su
forma más sencilla, llevan con nosotros desde hace mucho tiempo.

Un cambio de escala
En las dos últimas décadas se han producido tres avances que han cambiado la escala,
el alcance y el carácter de los negocios globales o mundiales.

• Una serie de progresos tecnológicos —en las telecomunicaciones, informática, y
transportes— han hecho mucho más fácil y rápido intercambiar información,
mercancías y servicios en todo el mundo.

• El colapso del comunismo al final de la década de 1980 abrió mercados que hasta
entonces habían estado cerrados. Esto permitió que la libre iniciativa empresarial
capitalista se convirtiera en un verdadero sistema internacional.

• Se ha aceptado prácticamente en todo el mundo la creencia de que los negocios
globales pueden beneficiarnos a todos. El triunfo del capitalismo occidental sobre el
comunismo soviético se vio como una victoria del sistema del libre comercio y de sus
valores. Se dio por supuesto que lo que había funcionado para el Oeste funcionaría
ahora para todo el mundo. Por ello, el crecimiento de los negocios globales ha sido
fomentado no solo por las empresas, sino también por los políticos y los medios.

La mayoría de los negocios a escala mundial se hacen mediante compañías privadas o
Corporaciones. En las últimas décadas muchas de estas empresas han crecido
notablemente. Algunas tienen presupuestos mayores que los de aquellos países con
los que negocian. Empresas, como por ejemplo Nike o Coca-Cola, se han convertido
en marcas comerciales conocidas en todo el mundo. Estas empresas gigantescas y
transnacionales, por lo regular, tienen su base en un país, pero operan en otros
muchos. Funcionan a escala internacional, y son capaces de trasladar sus operaciones
de un país a otro en busca de mayores beneficios.

Los antiguos negocios internacionales estaban restringidos al comercio de materias
primas y productos manufacturados. Nuevos avances, tales como Internet y los
teléfonos por satélite, han hecho posible un comercio mundial de servicios financieros
y otros. En los últimos quice años, la mayor parte de los países han cambiado las leyes
para permitir la libre circulación transnacional del dinero. Los banqueros también
trabajan a escala mundial, y mueven su capital en busca de nuevas inversiones y de
mayores tipos de interés.

10

¿QUÉ SON LOS NEGOCIOS
GLOBALES?
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Esta capacidad de trasladar trabajos y dinero a través de las fronteras ha hecho que
sea mucho más difícil para algunos estados controlar sus propias economías. En
algunos casos, hay empresas que han llegado a ser más poderosas que los propios
gobiernos.

¿Una bendición a medias?
Los negocios globales o a escala mundial han sido una bendición a medias. Incluso
Pascal Lamy, presidente de la Organización Mundial del Comercio (OMC), admite
que el comercio mundial “tiene su lado bueno y su lado malo”. Según se recoge en
un artículo publicado, en el periódico británico Independent, en noviembre de 2005,
Lamy dijo: “tenemos que saber que debemos soportar la reorganización que (los
negocios globales) crean en el tejido social”.

Algunos países, grupos, e individuos se han beneficiado de los negocios a escala
mundial, mientras que otros se han visto desfavorecidos. A muchos les han ocurrido
las dos cosas a la vez. Una pareja joven de un país rico occidental, por ejemplo, podría
disfrutar de un nivel de vida cada vez mejor, de productos electrónicos más baratos, y
de una mayor gama de alimentos para elegir. Al mismo tiempo podrían encontrarse
con que sus padres tienen una pensión más baja porque las empresas anteponen los
beneficios al bien de sus trabajadores. También podrían ver sufrir a sus hijos porque
las grandes compañías dan prioridad a su propio crecimiento sobre el cuidado del
planeta.

11

Las marcas internacionales llegan a todos los rincones del mundo. Dentro de la Ciudad Prohibida
de Pekín, China, abrió un café de la cadena estadounidense Starbucks.
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A favor y en contra
En los periódicos y en los telediarios encontramos con frecuencia noticias que
respaldan el crecimiento de las empresas globales. En los principales medios de
comunicación resulta más difícil encontrar artículos que estén totalmente en contra de
este tipo de negocio a gran escala, pero sí los podremos ver en publicaciones sobre
medio ambiente. A continuación se presentan extractos de artículos que parecen
estar tanto a favor como en contra de los negocios globales. Podríamos considerarlos
contradictorios, pero en realidad nos cuentan diferentes partes de la misma historia.

12

LA INFORMACIÓN SOBRE
LAS EMPRESAS GLOBALES

En febrero del 2004, el periódico estadounidense Northwest Pennsylvania Business
Journal informó de cómo un fabricante de muebles de Pennsylvania comenzó a trabajar
con el mercado chino en el año 2001. La firma vendía piezas sueltas a las empresas
chinas, con las que éstas después hacían muebles para el mencionado fabricante. Su
director internacional de ventas dijo: “Observamos el bajo precio de los muebles hechos
en China y decidimos sacar partido de ello”. Muchos periódicos han explicado cómo el
comercio global ha hecho posible que China y la India, las dos naciones más pobladas
del mundo, hayan crecido un 9 y un 8% en 2005. Tanto los obreros chinos como los
consumidores estadounidenses se han beneficiado de la apertura del comercio mundial.

En la edición de mayo/junio del Ecologist, apareció lo siguiente:

“Hoy en día, la uniformidad del consumo occidental (se comercializan las mismas
marcas en todos los países) está extendiéndose por las partes menos industrializadas del
mundo como si de una avalancha se tratara. El ‘desarrollo’ aporta turismo; películas y
productos occidentales; y, más recientemente, televisión por satélite a las más remotas
partes de la Tierra. Todo ello proporciona imágenes abrumadoras de lujo y poder. Los
anuncios y las películas de acción dan la impresión de que toda la población del mundo
occidental es rica, guapa y valiente, además de llevar una vida llena de emociones y
glamour … La gente no se da cuenta de los aspectos sociales y psicológicos negativos de
la vida occidental que son tan familiares para nosotros: el estrés, la soledad, el miedo a
envejecer, el aumento de las depresiones clínicas y otras ‘enfermedades industriales’
como el cáncer, el infarto, la diabetes y los problemas de corazón. Ni tampoco ve el
deterioro del medio ambiente, la creciente tasa de criminalidad, la pobreza, la gente sin
hogar y el paro. Mientras la población de estas zonas desfavorecidas conoce bien su
propia cultura, incluyendo todas sus limitaciones e imperfecciones, solo ven la faceta
deslumbrante y excesiva de la vida en la cultura de occidente”.
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¿Nosotros, a título individual, cómo formamos nuestras opiniones sobre los negocios
globales? ¿De dónde obtenemos los datos reales? Es muy probable que algunos de
nuestros conocidos o nosotros mismos trabajemos para empresas multinacionales.
Todos compramos o consumimos productos de las empresas globales, así que
tenemos cierto conocimiento directo de las mismas. Aun así, solo vemos una pequeña
parte del conjunto. La etiqueta de nuestra camiseta nos dice dónde se hizo, pero no
cómo se trata a los cultivadores de algodón o a los que confeccionan las camisetas.
Entonces ¿qué hacemos para tener una visión total del problema? Generalmente
utilizamos los medios de comunicación.
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Los periódicos solo son una parte de los media. Hoy en día, el público puede escoger
dentro de un gigantesco surtido de periódicos nacionales e internacionales.
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Opiniones periodísticas
Las empresas globales con frecuencia aparecen en las obras de ficción, por ejemplo en
novelas y películas, también hay muchas obras que, aunque no son de ficción,
exploran este tema. La mayoría de la gente, sin embargo, elabora sus opiniones sobre
los negocios globales a partir de las noticias y los asuntos de actualidad de los medios
de comunicación. Las opiniones expresadas en estos medios son numerosas y
variadas, pero todas tienden a la parcialidad.

Una situación en la que todo es normal no se considera de interés para los medios de
comunicación. Por lo regular, las sorpresas y conflictos sí son “noticias”. Esto da lugar
a que se exageren los aspectos negativos de aquello sobre lo que se informa, los
negocios globales no constituyen una excepción. Una compañía petrolífera
internacional, cuyos trabajadores y clientes estén satisfechos, no es noticia, pero
cuando esta compañía es sorprendida entrando en conflicto con los defensores del
medio ambiente, sin lugar a dudas, sí es noticia. Se suelen mencionar las empresas
globales cuando ha ocurrido algo malo.

Desde luego, los medios de comunicación tienen que darse cuenta de lo que sucede.
En la actualidad las empresas de medios de comunicación tienen periodistas y
corresponsales especializados en informar sobre temas de interés mundial, tales como
protestas y preocupaciones medioambientales.

14

Rupert MURDOCH es el clásico hombre de negocios internacional. Este magnate australiano
de los medios de comunicación actualmente es dueño de importantes periódicos y canales de
televisión en todo el mundo.
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¿De quién son las opiniones?
El modo en que los medios informan de los acontecimientos depende de las opiniones
y sesgo político de quienes estén implicados en los mismos. Los directores y los
periodistas tienen sus propias opiniones y tendencias, que van a afectar a sus
reportajes. Los dueños de los diversos medios de comunicación, a su vez, también
tendrán sus propios puntos de vista y simpatías y, por lo regular, esperan que sus
canales televisivos y periódicos los reflejen. Como los propietarios pueden contratar o
despedir al personal serán sus opiniones y tendencias las que prevalezcan. No nos
sorprende que los propietarios respalden el capitalismo del mercado libre pues fue el
que los hizo lo suficientemente ricos como para comprar un periódico o un canal de
televisión.

La historia jamás contada
La información financiera por lo general se mantiene separada de la información
política. Los periódicos tienen sus páginas de finanzas, y los programas de noticias de
televisión y radio también disponen de sus propios espacios de finanzas. Sin embargo,
la mayor parte de las decisiones políticas son también decisiones económicas y
viceversa. Si un gobierno opta por mejorar los medios del sistema sanitario de su país,
la decisión afectará a toda la economía. Si una empresa global decide expandir sus
operaciones, se producirán cambios en el empleo que tendrán un impacto político.
Aun así, por lo regular, la primera noticia aparecerá en las páginas dedicadas a
política. La segunda, si es que aparece, lo hará en la sección de negocios.

En general, en los principales medios de comunicación, no aparece mucha
información sobre las empresas globales. Las noticias financieras siempre parecen
dirigidas a la gente de negocios y no al gran público. Esto quizá se deba a que
los directores y periodistas creen que la mayoría de las historias de negocios no
son noticia. Puede ser también que piensen que el gran público no está interesado
o sabe poco del tema. Sea cual sea la razón, a la gente se le da mucha menos
información sobre finanzas que sobre política. Al contrario de lo que ocurre con los
políticos, a los hombres y mujeres de negocios rara vez se les pide que expliquen o
defiendan sus acciones.
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Una historia política como
podría ser un suceso
ocurrido en la Guerra
contra el Terrorismo se
presta más a salir en
titulares que una historia
de negocios. Esta noticia
dada por televisión trataba
sobre el líder de al-Qaeda,
Osama bin Laden.
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Protestas en Hong Kong
La reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que tuvo lugar en
diciembre del año 2005, se centró en las grandes multinacionales. A pesar de no
haber alcanzado ningún acuerdo sobre los principales asuntos que dividen a los países
más ricos de los más pobres, muchos de los medios de comunicación occidentales
tendieron a acentuar los beneficios de los negocios globales.

El periódico Independent afirmó que: “Para comprender lo que está ocurriendo en
Hong Kong y por qué es importante, no hay que fijarse en los grandes
desacuerdos y disputas …Las conversaciones tienen su transcendencia porque son
parte de un proceso continuado que se viene produciendo desde hace más de medio
siglo para librar al mundo de las restricciones que destrozaron la economía mundial
en la primera mitad del siglo pasado”.
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Un logotipo de Shell aparece aquí sobre un lateral de una cabaña en el delta nigeriano
del río Niger. No se observa ningún indicio de que la riqueza petrolífera de la región haya
beneficiado a sus habitantes.
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El artículo editorial del mismo periódico, sin embargo, era más crítico: “Los dirigentes
de las naciones más ricas del mundo están totalmente a favor del libre comercio. Pero
solo cuando les conviene. En ciertos sectores, tales como las manufacturas y servicios,
los grandes bloques de comercio de Europa, América y Asia por lo general están
abiertos a permitir el intercambio de mercancías y puestos de trabajo especializados
sin trabas transfronterizas; pero hay una excepción vergonzosa: la agricultura. Por
numerosas razones políticas y culturales, Europa, los Estados Unidos y Japón
subvencionan a sus agricultores y rechazan abrir su mercado interior a los productos
del mundo en desarrollo. Es este proteccionismo agrícola —más que ningún otro
factor— lo que mantiene a las personas de las regiones más desfavorecidas del
mundo sumidas en la pobreza”.

Otros medios optan por criticar la reunión de la OMC. La página web de noticias
www.usnewswire.com, por ejemplo, cita textualmente a Adriano Campolina Soares,
director de ActionAid Americas: “Esta cumbre es un fracaso. Se ha deliberado solo
sobre inapreciables reducciones de las subvenciones, y se ha entrado en el peligroso
terreno de la privatización de los servicios básicos como el agua y la sanidad. Los
agricultores pobres tampoco han recibido ninguna protección de los productos
extranjeros altamente subvencionados. Incluso aunque sus gobiernos pueden vivir
con este resultado, como siempre los pobres son quienes lo pagarán”.
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Trabajadores en una plantación de té en el estado indio de Kerala. Sus salarios
representan un ínfimo porcentaje de las ganancias que produce el té que recogen.
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Expansión global
Las empresas existen para enriquecer a sus propietarios vendiendo mercancías y
servicios. Hasta hace poco la mayoría de ellas preferían operar dentro de su propio
país. Esto era debido a que establecerse y mantener filiales en otros países era difícil.
El transporte de mercancías, las transferencias de dinero, y las comunicaciones con la
sede central eran costosas y lentas. Como todos estos aspectos se abarataron y se
hicieron más sencillos y rápidos, las compañías se dieron cuenta de que podían
vender más mercancías o servicios operando en el extranjero. En teoría, estas
empresas podrían proceder de cualquier país pero, en la práctica, casi todas
provienen de los países ricos y desarrollados.

Las grandes empresas tienen muchas formas de expandir sus operaciones.
Por ejemplo, una empresa chocolatera alemana podría cerrar una fábrica
en Alemania y abrir una nueva en un país más pobre donde la mano de obra es
mucho más barata. Si además compra el cacao en Ghana (África), con toda
probabilidad escogería ese país para establecerse. La misma empresa podría
crecer más si compra las explotaciones de cacao que abastecen la fábrica,
los aviones y camiones que transportan el chocolate a las tiendas, o incluso
las propias tiendas.

Estas formas de expansión global ofrecen cuantiosos beneficios a las empresas. Los
bajos costes significan mayores ganancias. Las grandes compañías invierten parte de
sus beneficios en comprar otras empresas. Se adueñan de su parcela de mercado o se
expansionan por otras áreas. Las empresas crecen hasta hacerse gigantescas. Muchas
industrias repiten este modelo por todo el mundo. El comercio mundial ha crecido, y
también los beneficios empresariales.
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¿CÓMO FUNCIONAN
LOS NEGOCIOS GLOBALES?

Planta de montaje de coches
Honda situada justo en las
afueras de la capital india de
Nueva Delhi. La compañía
japonesa ha llevado toda su
producción a la India porque
la mano de obra es más barata
y otros costes también son
menores.
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El poder de las empresas multinacionales
Imagina que estamos alrededor de 1975. La sección de juguetería de una empresa
estadounidense ha fabricado siempre sus juguetes en su fábrica de EE. UU. Los costes
de producción, según los estándares mundiales, son altos. El sindicato siempre ha
insistido en que se pague a los obreros salarios razonables, en la jornada laboral de 40
horas y en el seguro sanitario. Si la dirección rechazase cualquiera de estas cosas, los
obreros dejarían de trabajar. Además, el gobierno ha introducido recientemente
nuevas regulaciones sobre la eliminación de residuos y contaminación. Todo ello
costará mucho dinero a la empresa.

Ahora imagina que pasan de 10 a 15 años, y las cosas han cambiado. La empresa
tiene la posibilidad de recortar costes e incrementar los beneficios llevando la
producción a un país más pobre. Les dice a sus empleados estadounidenses que
pueden elegir: o aceptan salarios más bajos, una jornada laboral mayor, y
menores coberturas sanitarias o ven cómo sus puestos de trabajo se van a un país
centroamericano como por ejemplo Honduras. Los trabajadores hondureños
aceptarán con gusto trabajar por menos dinero y sin seguro.

Mientras tanto, en Honduras, los representantes de la empresa explican la situación a
los políticos de ese país quienes acuerdan no aplicar los impuestos de sociedades y las
leyes medioambientales vigentes ya que la fábrica proporcionará puestos de trabajo.
En el caso de no estar de acuerdo, la empresa buscará otro país para instalarse.

La empresa incrementará sus beneficios en ambos casos. En los dos países, ésta tiene
una posición de fuerza. Muchas empresas no se comportan de modo tan radical como
en este ejemplo ficticio, pero la mayoría tiene la capacidad de hacerlo si así lo desea.
Solo los gobiernos más poderosos, los organismos internacionales, y las movilizaciones
masivas pueden enfrentarse a las grandes empresas con ciertas esperanzas de éxito.
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Trabajadoras vietnamitas,
en una fábrica de Nike en
la ciudad de Ho Chi Minh,
dan los últimos toques a
un lote de zapatillas
deportivas que se
venderán en las tiendas
de todo el mundo.
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Buscando ventajas
Los gobiernos nacionales a veces intervienen para proteger los puestos de trabajo de
su propia gente. Lo hacen dando dinero extra (subvenciones) a las empresas de sus
países respectivos. Esto les permite pagar costes mayores y seguir siendo
competitivas.

Subvenciones a los agricultores
La Unión Europea (UE), por ejemplo, respalda a sus agricultores con subvenciones,
esto les posibilita vender sus productos a menor precio del real, y así competir
con éxito con los agricultores de los países más pobres, que no gozan de tales ayudas.
Los Estados Unidos hacen lo mismo con los agricultores de algodón dándoles
aproximadamente 3.400 millones de dólares americanos (2.142 millones de
euros aproximadamente) de subvenciones al año. Esta ayuda financiera permite
a los agricultores estadounidenses vender su algodón a menor precio que sus
competidores de ultramar. Como resultado, los Estados Unidos es ahora el mayor
exportador de algodón del mundo.
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La bolsa de Hong Kong forma parte de una red mundial de intercambios donde se venden y compran
las acciones de las empresas. Las grandes empresas y los gobiernos pueden obtener gigantescas
sumas de dinero por emitir acciones y obligaciones en ese lugar.
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