Instituciones Financieras
Internacionales IFIS

QUÉ TRABAJO, PARA QUÉ GLOBALIZACIÓN

Se crearon tras la II Guerra Mundial, en 1944 con la pretensión de que
apoyaran la recuperación de la economía internacional, ordenando y
gestionando los intercambios comerciales, financieros y monetarios.

*

Fondo Monetario Internacional FMI

* Banco Mundial BM

¿quién nos
amenaza?
Agentes de la Globalización
que afectan a tu trabajo

* Organización Mundial del Comercio OMC
para la Cooperación y
* Organización
el Desarrollo Económico OCDE

* Grupo de las 8 Naciones G8
Transnacionales
* Empresas
ETN

CC.OO.

FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD

Fondo Monetario Internacional FMI

Organización Mundial del Comercio OMC

Es el responsable de garantizar la estabilidad del sistema monetario y financiero
internacional.

Fue creada con el fin de liberalizar el comercio y promover la
integración económica internacional.

Uno de sus fines fundamentales es “ayudar” a los países endeudados mediante
la concesión de préstamos procedentes de las aportaciones económicas de
los países que lo componen.

Sus medidas no tienen en cuenta los temas
relacionados con la defensa de la salud, el
medioambiente, la seguridad alimenticia y los
derechos de los/as trabajadores/as. Estos
temas han sido considerados por la OMC
como un obstáculo al comercio.

Pero sus políticas provocan, no sólo en el Sur sino también en el Norte:
• empobrecimiento
• privatización de servicios públicos (educación, salud)
• precariedad laboral
• desempleo
• deuda externa

Empresas Transnacionales ETN
Se denomina así a las empresas que producen en más de un país.
Son independientes de cualquier poder democrático; la capacidad de los estados
para controlarlas es mínima, dado su poder.
Su visión del mundo es la de un gran mercado sin regular donde lo más importante
es que sus productos sean competitivos.

El poder económico de las grandes empresas
transnacionales supera al de muchos países

La influencia de estas empresas en las condiciones laborales, ha sido realmente
negativa:
• consideran que los derechos laborales suponen un obstáculo para el crecimiento.
• provoca una mayor competencia entre los países del mundo lo que lleva a éstos
a dejar de atender los aspectos laborales y ambientales.
• trasladan la fabricación de sus productos a aquellos países que les ofrecen
mayores ventajas (mano de obra más barata, eliminación de impuestos, terreno
gratis, reducción de costes laborales…).
• establecen en dichos países las llamadas “zonas francas”.

Banco Mundial BM
Es una organización que teóricamente se dedica a fomentar el desarrollo
económico otorgando préstamos y asistencia técnica a los países empobrecidos.

Sin embargo, según un informe elaborado en el año 2000 por una comisión
internacional (Informe Meltzer):
• el 80% de los recursos del BM no se destinan a los países más
pobres, sino a aquellos que tienen tipos de interés más altos y que
por lo tanto permiten aumentar el capital de esta institución.
• sólo dedica el 20% a su objetivo de erradicación de la pobreza.

“Zonas Francas”: áreas delimitadas en las cuales,
las mercancías no están sometidas al control
habitual de aduanas, tampoco están sujetas a
pagos de impuestos o tributos, ni tienen
prohibiciones de tipo económico.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico OCDE
Es una entidad fundada en 1960 para coordinar y asesorar a sus países miembros
en la formulación de políticas económicas y sociales, entre las que se incluyen
la política de cooperación internacional al desarrollo.

Ha sido también influenciada por el proceso de globalización y sus medidas han
ido dirigidas por tanto, a la búsqueda del beneficio económico, sin tener en
cuenta los aspectos sociales y medioambientales.

Grupo de las Ocho Naciones G8
Este grupo lo forman las 8 naciones más poderosas del mundo (Alemania,
Canadá, EEUU, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Rusia).
Es un foro en el que se discuten importantes asuntos económicos, sociales
y de seguridad que afectan a las relaciones internacionales.
Sus pronunciamientos marcan las grandes líneas de acción tanto de las
Instituciones Financieras Internacionales como de la Organización Mundial del
Comercio.
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Existe un gran contraste entre sus bajos costes de producción y sus elevados
beneficios económicos.

La empresa Nike ha declarado que en un par de zapatillas
de tipo medio, el trabajo tiene una incidencia de un dólar y
medio; […] no es mucho si se piensa en los 100 dólares que
ha de pagar el consumidor, y en el volumen de los beneficios
de Nike (400 millones de dólares en 1993).
Jeff Ballinger, “Campaña de denuncia contra Nike”.

