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Objetivo del módulo:  

El desarrollo de las empresas transnacionales globales y la crisis que 
produce su relación de conflicto con las corporaciones multinacionales, 
plantea el contexto de nuestra época, aquello que suele mencionarse como 
crisis de época, crisis de civilización y crisis del capitalismo de las 
corporaciones. La crisis financiera global, la guerra de monedas y de 
materias primas, las crisis militares regulares e irregulares globales, la 
crisis de los estados-nación,  de la ciencia y tecnología aplicada, de la 
Corporación multinacional como forma de empresa en conflicto con la 
emergente Plataforma-en-Red global descentralizada de proveedores, todo 
esto emerge y se desarrolla mediante diferentes modos desde 1999 hasta 
2016. 

Esto nos permitirá discutir no solo las nuevas formas de estado del poder y 
la magnitud/dimensión en que se pone en juego sino  nos abrirá paso al 
desarrollo de una matriz donde relacionaremos forma de capital, forma de 
estado, modo de producir poder y de articular y, los modos como aparecen 
bajo la forma de guerras militares regulares o irregulares, guerras de 
precios de materias primas y guerra de monedas, golpes por “corridas”  
financieras, etc. En última instancia nos hace mejor entender la actual 
batalla geopolítica ante un cambio civilizatorio y su posible desenlace.   

Programa 
 
1. Unos conceptos discutibles de la economía política para la lectura 
de la realidad actual  
a) El concepto de 'trabajo productivo' por contenido y forma                                              
b)  Economía política y economía de guerra 
c)  La desvinculación del capital financiero del trabajo productivo: el 
'capital ficticio' 



d) La 'subordinación del capital' productivo al ficticio o la nueva dominación 
del mundo  
 
2. La Batalla de Imperios Financieros por el Mundo 

a) Los imperios financieros en el mundo 

b) La lucha entre fracciones financieras transnacionales en el centro 
unipolar del poder financiero, EE.UU. 

c) La Unión Europea, Estado-Continente 

d) BRICS ante los imperios financieros 

e) El lugar actual de América latina 

3. La Batalla Geopolítica ante un Cambio Civilizatorio 
a)  Límites en la obsolescencia programada de la tecnología 
b)  China como último bastión del capital productivo 
c) El endeudamiento globalizado, último recurso antes de la depresión 
mundial                    

d) La inevitable transición hacia una nueva civilización  

e) ¿Es posible Un ´New Deal´ a escala global? 

 f) Escenarios geopolíticos en el futuro cercano 
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