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Cuando terminó la Segunda
Guerra Mundial, en que fueron
vencidas las potencias del eje

Berlín-Roma-Tokyo, el mundo se dividió
en dos grandes partes, que se
enfrentaron en una larga guerra fría, que
marcó los años que vinieron después de
1945. De esta forma es que se inició la
época de la bipolaridad y de las
confrontaciones entre los dos países
hegemónicos, que eran, de un lado, los
Estados Unidos, y de otro lado, la Unión
Soviética.

En el mundo liderado por los Es-
tados Unidos, se organizó una econo-
mía normada tanto por el gobierno de
ese país cuanto por las grandes corpo-
raciones transnacionales que signaron
esa época. Para estos efectos, en la Con-
ferencia de las Naciones Unidas reuni-
da en Bretton Woods (1944) se esta-
bleció el imperio del patrón oro-dólar, así
como se crearon instituciones financie-
ras como el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional para normar las
finanzas de todo el sistema occidental, y
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también se creó el GATT para regir el
sistema comercial de los países no so-
viéticos. De su lado, las enormes cor-
poraciones transnacionales que se ex-
tendieron por todo el mundo, establecie-
ron sus filiales en los países en que ope-
raban, de modo tal que constituyeron en
ellos centros productivos, tanto prima-
rios como industriales y, también por su-
puesto, establecieron redes de
comercialización nacional e internacio-
nal.  Esta intervención en el proceso de
los países pobres hizo que en esta enor-
me región geográfica ocurriera el fenó-
meno de una expansión económica mo-
derada, que dio la impresión de que ha-
bían entrado en un proceso de progreso
que hizo pensar que en algún momento
posterior,  los países subdesarrollados
podrían alcanzar a los países más desa-
rrollados.

Por todas las razones anotadas,
a este período del proceso internacional
se le conoce como la época de Bretton
Woods, tanto como de las grandes cor-
poraciones transnacionales y  del
“desarrollismo” y, claro está, también de
la guerra fría.

II

Este período, más o menos lar-
go, del proceso económico internacio-
nal, tuvo su punto de inflexión a comien-
zos de la década de los años 70, en que
se pone fin a la guerra de Vietnam (con
la humillante derrota de los Estados
Unidos), en que también se desmonetiza

el oro, por la decisión unilateral del pre-
sidente Nixon, que en 1971 decreta que
los dólares no serían desde ese momento
convertibles en oro, con lo que el siste-
ma de Bretton Woods que había presi-
dido todo el proceso económico desde
el fin de la Segunda Guerra Mundial, lle-
ga a su término, puesto que el patrón
oro-dólar fue reemplazado sin más ni
más por el patrón dólar. Por entonces,
ocurre también (en 1973) la crisis ener-
gética, generada por el hecho de que los
países exportadores de petróleo deciden
provocar alzas bruscas y enormes del
crudo, lo que en todo caso dio curso a
un largo proceso inflatorio internacional.
Todos estos grandes cambios ocurrie-
ron teniendo como trasfondo la gran
revolución científica y tecnológica, que
al operar en el meollo de los procesos
productivos, dio lugar a la disminución
del tamaño de las antiguas corporacio-
nes internacionales, por causa de la gran
reducción de sus planillas, y la conse-
cuente contracción de los costos labo-
rales en el precio final de los productos.
Los trascendentales efectos de todos
estos cambios marcan el fin del mundo
de Bretton Woods y también de las enor-
mes corporaciones multinacionales, que
habían dominado la escena del período
en declinación, de modo que si bien la
bipolaridad siguió (aunque algo atenua-
da), el mundo entró en una larga crisis
en que las potencias internacionales
impusieron un neoliberalismo compulsi-
vo, que tendía a destruir las economías
productivas de los países que por en-
tonces todavía se llamaban “subdesarro-
llados”.
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Así transcurrieron los años con-
vulsos y críticos de la década del seten-
ta y así entramos también a la década
del ochenta, en que la autoritaria figura
de Margaret Thatcher complementada
por la de Ronald Reagan,  dominan un
oscuro escenario de crisis,
desindustrialización de los países pobres,
desplantes imperiales al estilo
dieciochesco y de un neoliberalismo
delirante. Este período agobiante tiene
su nuevo punto de inflexión en los años
que van de 1989 a 1991, en que cae el
muro de Berlín y en que el sistema so-
viético entra en una agonía que tiene su
remate en la disolución de la propia
Unión Soviética. Así, de esta forma es
que una nueva etapa del proceso inter-
nacional termina, al tiempo que entra en
colapso el período de la crisis
thatcherista, reaganiana y liberal.

III

La nueva época que nació de
los escombros de la anterior, se hizo pre-
sente más bien en forma espectacular,
pues, los teóricos y propagandistas más
connotados de los EE.UU. y de Europa
proclamaron que con el fin de la “gue-
rra fría”, el colapso de la Unión Soviéti-
ca y la pujanza de la producción basada
en la tecnología de punta, ocurriría “El
Fin de la Historia”, y se abriría una nue-
va época de prosperidad sin límites para
todo el mundo.

A la nueva época, que surgió
con tan grandes auspicios publicitarios,

se le puso el membrete pomposo de la
“Globalización Capitalista”, en que a la
antigua bipolaridad le sucedería la inte-
gración (o globalización) de toda la eco-
nomía mundial en una sola gran unidad
en que las ideologías fueron simple y lla-
namente declaradas nada menos que
“muertas” (¿?) y en que se prometía
bonanza para todos, una suerte de la
“pax del gran capital”.

Esta nueva época, de la
“Globalización Capitalista”, se diseñó en
el cuadro de un mundo dividido en va-
rios estamentos, el primero de los cua-
les está constituído por los países ricos
del hemisferio norte, el segundo lo for-
man los países intermedios, que mues-
tran una importante industrialización, y
a los que se les puso el apelativo de “los
países emergentes”, y el tercer esta-
mento quedó constituído por los países
pobres del hemisferio sur, sin posibilida-
des de alzarse de su atraso y que, por
tanto, se hallan en la marginalidad. En
este gran cuadro campean las “empre-
sas globalizadas” (mucho más podero-
sas que sus predecesoras, las “corpo-
raciones transnacionales”). Planteada
así la situación, los conductores de ese
orden mundial diseñaron la política
globalizadora de modo que:

1. La economía mundial se
integre (o globalice) en tor-
no de las economías
hegemónicas de los
EE.UU., el Japón y Euro-
pa, de donde se considera-
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ba que fluirían los capitales
y también los recursos de
inversión productiva hacia
los demás países, para lo
que esas potencias manten-
drían su monopolio sobre la
generación de la ciencia y
la tecnología de punta en
todo el mundo. En estos
países tendrían su base de
operaciones las poderosísi-
mas empresas globalizadas,
que consideran el mundo
entero como una unidad.

2. Los países emergentes (ta-
les como Tailandia, Malasia,
Corea, Hong Kong, Rusia,
China, India, México, Bra-
sil y otros) debían conver-
tirse en centros industriales,
con la utilización de las tec-
nologías provenientes de los
países centrales (o
hegemónicos).

3. Los países pobres debían
tender a hacer desaparecer
sus fronteras y, en todo
caso, liberalizar completa-
mente su comercio exterior,
y operar como áreas
tributarias de los países
hegemónicos (a través del
cubrimiento de los servicios
de su deuda externa
impagable), asimismo, de-
bían desindustrializarse y
mantenerse como produc-

tores primarios y de bienes
que utilizan mano de obra
muy mal remunerada.

Para que funcionara el modelo,
en su conjunto (el que fue concebido y
puesto en funcionamiento al terminar la
década pasada), era preciso que hubie-
ra estabilidad global (porque de no
haberla, los países tenderían a proteger
su economía, con el efecto de que el
proyecto globalizador colapsaría en for-
ma irremisible); quedó claro que los paí-
ses hegemónicos debían financiar ade-
cuadamente tanto a los países emergen-
tes como a los pobres.

En un difundido artículo escrito
por Robert Samuelson (y publicado en
“Newsweek” en español del 19-09-
1998) este economista configuró lo que
prometía esa época en los siguientes
términos:

“Después de la guerra fría, el
capitalismo global ofreció una
poderosa visión de prosperidad
mundial y, en definitiva, de de-
mocracia. Las compañías mul-
tinacionales y los inversionistas
prodigarían con tecnología y ca-
pital a las regiones más pobres,
con lo que se crearía un masivo
mercado transnacional de consu-
midores de clase media que con-
ducirían Toyotas, verían CNN y
comerciarían Big Macs, y exigi-
rían, incidentalmente, más liber-
tad.”
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De acuerdo con las versiones de
Kenneth Klee y Rich Thomas, todo el
modelo del “Capitalismo Global” fue
ideado inicialmente en los círculos finan-
cieros de los EE.UU. De esos círculos
la propuesta pasó al resto del mundo
económico y en seguida al político. Tras
todos ellos vinieron los publicistas que
lanzaron la “buena nueva” del modelo a
los 4 vientos, al punto que se popularizó
(aunque, fundamentalmente, solo se
generalizó el término “globalización”).
Obviamente, los escenarios en que el
modelo encontró su medio más apropia-

do de difusión fueron las conferencias
anuales del Fondo Monetario y el Ban-
co Mundial, a los que concurren los pre-
sidentes de los bancos centrales y los
ministros de economía y finanzas de to-
dos los países de la tierra, asi como los
representantes de los más importantes
grupos de inversionistas, los gerentes de
los fondos de cobertura y los economis-
tas y directores de los más importantes
bancos comerciales y de inversión de
todo el mundo. En esas conferencias,
llenas de aparato y plenas de lujo, se
explayaban exponiendo ese modelo, el

FRANCISCO DE GOYA, Riña a garrotazos
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Secretario del Tesoro de los EE.UU.,
Robert Rubin, así como su asistente
Lawrence Summers, y por supuesto, el
Presidente de la Reserva Federal, Alan
Greenspan.

Bajo la influencia de esa prédica
sugestiva, los países pobres aceptaron
pasar por el aro de la
desindustrialización, con la esperanza de
que luego vendrían inversiones a
raudales, y con ese mismo señuelo,
procedieron a vender sus bienes
nacionales al capital extranjero, con la
explícita promesa de que el capital
extranjero (así atraído) obraría el milagro
de la bonanza; con ese mismo
argumento, hicieron que admitieran
pagar los servicios de su deuda
realmente impagable. En cuanto a los
países emergentes, industrializados pero
dependientes de la tecnología externa,
resulta que ellos aparecieron como la
tierra prometida para los espectaculares
de Wall Street, razón por la cual se
abalanzaron sobre los mismos, en los
que obtuvieron grandes ganancias, y ¡oh
maravilla!, sin que hubieran muestras de
inflación, lo que no podía ser explicado
por la economía tradicional (o por la
teoría económica clásica), lo que dio pie
a que naciera la escuela de pensamiento
llamada “Nueva Economía” (The New
Economy), para poder explicarla.

Pero la situación no fue, defini-
tivamente, buena para los países pobres,
en los cuales el deterioro de su situa-
ción se agravó, porque para encarar la

competencia las empresas y el Estado
no sólo despidieron personal sino que
también redujeron fuertemente los sa-
larios. Por esta vía es que se empezó a
gestar el proceso por el que caería todo
el modelo, puesto que la pobreza redu-
ce la demanda y eso es grave cuando la
economía en su conjunto se muestra
fuertemente expansiva.

Así es como se gestó y estalló
la crisis de 1997; según lo relata Michell
Elliot,  ella se presentó del modo siguien-
te:

“Una crisis financiera que co-
menzó en los bancos de
Tailandia se ha esparcido por
Asia hacia todo el mundo. Ya
ha causado la caída de uno de
los gobiernos más duraderos
(Indonesia); dividió violenta-
mente a una sociedad que pre-
sumía de su modernidad
(Malasia) y reintrodujo gober-
nantes afines a la economía, y
probablemente a la política
consumista, en una potencia
nuclear (Rusia). Si esa es la
vida que estaremos obligados
a vivir, seremos testigos de una
época interesante.”

Ahora bien, es claro que la crisis
financiera del Asia se debió, en una
cierta medida, a las actividades
especulativas de algunos financistas que
actuaron verdaderamente como
delincuentes económicos, (a los que por
eso mismo, en los medios de la profesión
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se les reconoce como los representantes
del “Capitalismo de Compinches”). Esas
gentes, sin duda, tuvieron mucho que
ver con la crisis asiática y también con
las posteriores, pero no es ésta la fuente
única, ni la principal, de esa conmoción,
pues, ella está vinculada
fundamentalmente a la sobreoferta
permanente de la producción.

Como es sabido, las crisis del
pasado se debían a la sobreoferta o a la
mayor oferta sobre la demanda, las cua-
les ocurrían cíclicamente. Pero cuando
se inició la época del capitalismo global,
ese fenómeno que antes se presentaba
generalmente cada década, se hizo per-
manente. Es decir que, en la década de
los años noventa, se presentó el proble-
ma endémico de la mayor oferta sobre
la demanda; este desequilibrio endémi-
co o permanente se tradujo en la acen-
tuación de la competencia, hasta límites
insospechados en el pasado, y también
se ha expresado en que, durante esta
década, los precios han tendido a decli-
nar. Por esta razón, hay ahora una pre-
sión no inflacionaria, sino más bien
deflacionaria. (Dicho sea de paso: la
cierta estabilidad de precios que vive el
Perú desde 1993 se debe
sustantivamente a esta tendencia mun-
dial).

Pero, en 1997 ocurrió que la
sobreoferta no pudo ser compensada por
la baja de los precios (como había ocu-
rrido en los años anteriores), al tiempo
que los países pobres y los emergentes

no pudieron absorber el exceso de pro-
ducción de todo el sistema, así es que la
situación hizo crisis, pero una vez que
esta estalló, sus causas básicas  se man-
tuvieron subsistentes, (puesto que la
sobreoferta es ya un fenómeno perma-
nente), así es que el mal se expandió a
México y luego a Rusia, en que el esta-
llido de la crisis fue verdaderamente
espectacular, porque cuando ocurrió la
desintegración de la Unión Soviética,
seguida luego por la privatización de
muchas de sus empresas, el gobierno
de Moscú, hacia 1997, había procedido
a emitir títulos para colocarlos en los
mercados de valores, con el resultado
de que (según la versión de Bill Powell)
los inversionistas se lanzaron sobre ellos,
seguros de que obtendrían pingües utili-
dades, debido al señuelo de sus altas
utilidades. Esta corriente de fondos con-
tinuó, pese a que a mediados de 1998
ya habían señales de que la situación
podía ponerse mala (debido a que las
empresas rusas mostraban ya resulta-
dos negativos, bastante alarmantes). Es
en esas circunstancias, que el lunes 17
de agosto, el gobierno moscovita hizo el
escalofriante anuncio de que había de-
cretado la reestructuración del pago de
los títulos del tesoro, así como la mora-
toria por 90 días de pago de 40 000 mi-
llones de dólares adeudados a los pres-
tamistas extranjeros, a lo que se acom-
pañó con la devaluación del rublo en un
34 por ciento.

El efecto de las medidas rusas
fue tremendo, en el mundo financiero el
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pánico cundió, debido a que muchos
especuladores tenían grandes cantidades
de rublos y de bonos rusos completa-
mente depreciados; (por ejemplo, el Ban-
co Nomura de Nueva York conservaba
en sus cajas de caudales nada menos que
200 millones de rublos, que de pronto
se dudaba que llegaran a la mitad de la
cotización que habían tenido el día an-
terior). Pero, de Rusia los males se trans-
firieron  a otros países, de modo que en
las bolsas más importantes del mundo
los bonos de países emergentes como
Corea, Grecia, Turquía, México y Bra-
sil se ofertaban a la baja.

Aún más: la conmoción rusa dio
lugar a que la liquidez internacional sa-
liera de los países emergentes, dirigién-
dose esta vez a la compra de los bonos

norteamericanos, al tiempo que, para
cubrir sus pérdidas, los poseedores de
fondos de cobertura se vieron obligados
a vender las más valiosas acciones de su
cartera, con el efecto de que en pocas
semanas el Dow Jones caía de los 9200
puntos a los 7200, (a fines de agosto).

De este modo, las pérdidas del
sistema bancario fueron enormes, así:
el Bankers Trust perdió 350 millones de
dólares, el Long Term Capital
Management perdió 1800 millones de
dólares, el Credit Suisse First Boston
Corporation perdió 400 millones de dó-
lares, el Merrill Lynch perdió 135 millo-
nes de dólares, el Dresdner Bank per-
dió 143 millones de dólares, etc. Pero
además, los grandes bancos tuvieron
que efectuar pagos para evitar que si-
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guiera propagándose el pánico. También,
lógicamente, hubieron desastres perso-
nales, sufridos por quienes habían parti-
cipado en armar la ingeniería financiera
dirigida a la “Captura de Rusia”.

Ya en el abismo de la gran cri-
sis que se desencadenó, uno de los crea-
dores del modelo, Michael Elliot, en un
artículo salido de su pluma, se preguntó
él mismo, “¿Quién controla la Econo-
mía Liberal?”, y la respuesta que dio en
su propio artículo fue la siguiente: “¡Na-
die!”. O sea que el barco del mundo
económico iba  a la deriva. Enseguida,
uno de los más connotados economis-
tas de la “Nueva Economía” de los
EE.UU., Robert Samuelson, escribió en
el Newsweek un artículo que desde su
título es tremendo, en el se preguntaba:
“¿Murió el Capitalismo Global?”; y
Samuelson comienza aseverando que:

“Los declinantes mercados
bursátiles del mundo trajeron
la semana pasada un mensaje
claro, aunque asordinado: el
capitalismo global, cuyo triun-
fo llegó a parecer inevitable,
se bate en retirada lo que qui-
zá dure muchos años. Si lo
duda mire a Hong Kong, ese
emporio de libre mercado. Has-
ta los gurús de esa isla están
tan cansados de los torbellinos
financieros que han decidido
recurrir a la intervención del
gobierno para disciplinar el
mercado”.

El artículo de Samuelson es de
1998, y desde entonces, el torbellino no
se ha detenido, sino más bien ha
continuado su curso, abrasando con sus
llamas a México y ese año de 1998, le
llegó el turno a Brasil, para cuyo
salvataje concurrieron  los capitales de
EE.UU., de Europa y del F.M.I., con el
resultado de que los brasileños vieron
abultar su deuda externa sin que la crisis
cediera, así es que cortaron por lo sano
y devaluaron fuertemente el real, con lo
que el modelo del capitalismo global ya
hace agua por todos lados, porque la
comunidad Europea para protegerse ha
comenzado a restringir sus compras a
América, con el efecto de que los
EE.UU., en respuesta a las
restricciones europeas, han procedido a
alzar las tasas arancelarias del queso
italiano y están poniendo fuertes
restricciones a la compra de la carne
europea, al paso que la Comunidad
Europea prácticamente ha cerrado las
compras del plátano americano.

IV

Así se tiene  el cuadro del nau-
fragio cada vez más terminante del ca-
pitalismo globalizado, herido de muerte
por un proteccionismo que se generali-
za, por las devaluaciones que restringen
las importaciones y por los países que
buscan salvarse de los efectos de una
inestabilidad generalizada.

Peor aún: ese cuadro no tiene
ninguna salida optimista posible, porque
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las previsiones son en el sentido de que
se espera un definitivo estancamiento
de las economías japonesa y europea y
también de la economía norteamerica-
na, con lo que las perspectivas de los
países pobres como el Perú son verda-
deramente sombrías.

Por eso es que los “nuevos eco-
nomistas” norteamericanos están hur-
gando ya en el posible modelo que re-
emplazaría a éste que está ya casi muer-
to; y en este ejercicio, piensan algunos
(como nosotros también) que se está
configurando ya en la escena interna-
cional una economía internacional par-
ticularizada por los “Bloques Económi-
cos Semi Abiertos y Semi Protegidos”.

Pero ocurre que, mientras estos
enormes cambios se dan en el mundo,
en el Perú, el gobierno ha anunciado que
el modelo actual no se cambiará, al mis-
mo tiempo que una parte de la oposi-
ción dice que el modelo es bueno pero
sin Fujimori y la otra parte sigue com-
batiendo contra el fantasma de un
neoliberalismo inexistente (porque la
economía actual no es liberal, sino de
competencia monopólica). O sea que,
mientras el mundo cambia a gran velo-
cidad, proyectándose al futuro, aquí, en
el Perú, nuestra clase política vive toda
ella adherida a criterios del pasado, los
cuales hace tiempo que ya han muerto
en forma definitiva.
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1 “Newsweek”, en español, 14-10-1998
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