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- En este libro, Richard Baldwin nos ofrece una descripción muy potente de la nueva 

fase de la globalización. 

- Mientras que otras obras abordan algunos aspectos de la globalización, La Gran 

Convergencia es el única que se ocupa de explicar este fenómeno en su totalidad. 

- Si en el siglo XIX la globalización la energía de vapor y la paz internacional hicieron 

posible un movimiento de bienes que llevó a los que hoy son países ricos a 

alcanzar la hegemonía (fue la Gran Divergencia), la nueva globalización, en 

cambio, está siendo impulsada por las tecnologías de la información, que han 

reducido radicalmente el coste del movimiento de ideas. 

- En la Gran Convergencia actual las empresas multinacionales no solo trasladan el 

trabajo intensivo en mano de obra a los países en vías de desarrollo, sino también 

sus conocimientos. 

-  Impulsada por el rápido cambio tecnológico y la fragmentación de la producción, 

los efectos de la globalización son ahora más repentinos, selectivos e 

impredecibles. 

 

 



 
 

Comentarios sobre la obra 

 

“En este magnífico libro, Baldwin consigue decir algo nuevo y a la vez cierto sobre la 

globalización”  

‒Martin Wolf, Financial Times 

 

“El libro de Baldwin es fascinante... va camino de convertirse en un clásico”  

‒The Bookbag 

 

“Una descripción muy potente de la nueva fase de la globalización”  

‒Larry Summers, Harvard University 

 

“Esta importante obra debería cambiar la manera en que analizamos la globalización. Ha 

habido dos grandes auges de la globalización en los últimos doscientos años. El primero 

provocó la divergencia entre los países ricos y los países pobres, mientras que el segundo, a 

partir de los años setenta, ha provocado su convergencia. El economista Richard Baldwin nos 

explica con elegancia el porqué” 

‒Jeffrey G. Williamson, Harvard University 

 

“Muchos libros abordan algunos aspectos de la globalización. El de Baldwin es el único que se 

ocupa de explicar este fenómeno en su totalidad. La globalización se produce cuando el 

movimiento de bienes, conocimientos y personas es tecnológicamente posible y 

suficientemente barato como para abarcar todo el mundo. La primera globalización se basó en 

el movimiento de bienes, la actual se basa en el movimiento de conocimientos y de 

información y la siguiente se basará en el movimiento de personas. Es una obra de lectura 

obligada para aquellos que quieran conocer el pasado y mirar hacia el futuro”. 

‒Branko Milanovic, City University of New York 

 
Sobre el autor 

Richard Baldwin es un prestigioso economista, profesor de Economía Internacional en el 

Graduate Institute of International and Development Studies de Ginebra y director del Centre 

for Economic Policy Research (CEPR) de Londres. 
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https://twitter.com/baldwinre?lang=es 

https://www.youtube.com/watch?v=pN2Obyzixs8 


