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EL LIBERALISMO MODERNO

Cuando nació el capitalismo, ha
cia el siglo XVI, lo hizo a través
de fuertes tensiones con los go-

biernos locales que no le guardaban sim-
patías, y con las corporaciones
artesanales, que no querían aceptar su
falta de normatividad. Estas desavenen-
cias iniciales las resolvieron unos y otros
haciendo que las plantas manufacture-
ras, que acunaron al nuevo sistema,
florecieran en los extramuros de las ciu-
dades, amparadas por un liberalismo que
les dio fuerza y calor.

Pero, precisamente ese liberalis-
mo hizo que las condiciones en que los
trabajadores operaban en esos centros

laborales fueran cada vez peores. Tan-
to, que a comienzos del siglo XIX las
condiciones de vida y de trabajo de los
obreros de Inglaterra y Europa eran es-
pantosamente intolerables. Un estudio
sobre las mismas fue escrito por Federi-
co Engels, quien utilizó, para los efec-
tos, tanto informes oficiales como ver-
siones personales de la época. Pero esa
situación, con ser tan mala, se fue agra-
vando más todavía en función de una
norma de comportamiento del sistema
capitalista, según la cual para que las
empresas prosperen hay que reducir los
salarios en beneficio de la acumulación.
Pero, como por entonces el número de
obreros aumentaba, al tiempo que me-
joraba su organización gremial y políti-
ca, el resultado de ese proceso fue que
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los conflictos sociales se hicieron cada
vez más agudos e inconciliables, al pun-
to que, por ese entonces, Marx  previó
la desaparición del propio sistema, aho-
gado por sus  luchas intestinas.

Ese cuadro fue la expresión de las
primeras manifestaciones del liberalismo
en que el sistema capitalista se desen-
volvió y en el que, como lo hemos ano-
tado, hubo enriquecimiento extremo, de
un lado, y miseria enorme e irrevocable,
de otro lado. Correlativamente, ese he-
cho demostró tempranamente que el li-
bre mercado laboral no es buen asignador
de los recursos económicos, porque fa-
vorece al poderoso en desmedro del dé-
bil, sin que en este despeñadero haya
término posible, salvo la propia destruc-
ción del mismo sistema. Y eso es preci-
samente lo que estaba previsto le ocu-
rriría al capitalismo, alrededor del últi-
mo tercio del siglo pasado, en que
Bismark (el canciller de hierro de Ale-
mania) intervino y lo salvó a través de la
aplicación de una política estatal orien-
tada  a la redistribución de los ingresos,
por medio de la generalización del segu-
ro social y de una legislación laboral
crecientemente protectora del trabajo.
Inmediatamente, esta política social se
expandió por los distintos países, al con-
juro de vastas luchas sociales que cu-
brieron gran parte de la historia de los
siglos XIX y XX.

Pero si en el mercado laboral el
ultraliberalismo conduce al desastre, en
el plano de las transacciones mercanti-

les tampoco tuvo un desempeño históri-
camente bueno, por causa de la forma
en que opera el sistema que lo sustenta,
que es el capitalismo. En este plano ocu-
rre que, como en el mercado compiten
las empresas, en el mismo unas pierden
y otras ganan, con el resultado de que
los ganadores ahogan a sus contrincan-
tes, haciéndose cada vez más fuertes,
con lo que el mercado tiende a ser  sus-
tituido por el monopolismo, es decir, por
la desaparición de la propia competen-
cia. Es eso precisamente lo que fue ocu-
rriendo en el último tercio del siglo pa-
sado, en que aparecen los carteles, los
trusts, los consorcios y, en general, los
monopolios que tienden a anular el  mer-
cado de competencia, en que inicialmen-
te habían operado.

Este claro comportamiento auto-
destructivo provocó, nuevamente, la in-
tervención reguladora de los gobiernos,
a través de las leyes antimonopólicas que
desde EE.UU. hasta Europa se fueron
dando para someter al liberalismo mer-
cantil a reglas de comportamiento que
impidieran su propia liquidación.

Pero aún con esas regulaciones el
mercado de competencia no pudo ga-
rantizar ni la estabilidad económica, ni
la ocupación, ni el empleo. Males éstos
que debían tener alguna forma de sali-
da, a riesgo de que se produjera un co-
lapso total del propio sistema. Este des-
fogue fue, a comienzos de este siglo, el
estallido de la Primera Guerra Mundial,
que produjo una hecatombe en donde
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murieron decenas de millones de perso-
nas, devastándose campos, ciudades e
instalaciones. De esa inmensa destruc-
ción nació una variante del sistema que
fue el modelo soviético, liderado por
Rusia, que se proclamó contrario al sis-
tema y, consecuentemente, procedió a
restringir drásticamente el funcionamien-
to del mercado, a un punto tal que pro-
clamó en su lugar la planificación cen-
tral del Estado.

Pero el nuevo sistema no convir-
tió la propiedad privada en social, sino
que, por su clara vocación estatista, la
propiedad de las empresas las asumió la
burocracia oficial que, de esta forma,
devino en la detentadora del capital, con
lo que en la Unión Soviética se tuvo (de
acuerdo con la propia definición leninis-
ta) un capitalismo de Estado, en cuya
cúspide se colocaron los dirigentes del
partido comunista y los gerentes de las
empresas más importantes del país. En
esas condiciones, las reglas del mercado
fueron sustituidas por las transacciones
interempresas y por la normatividad.

En los países no soviéticos, en
cambio, cuando vino la paz, la situación
prácticamente volvió a las condiciones
prebélicas, en el sentido de que el siste-
ma se reprodujo tal cual había sido en el
pasado, con la esperanza puesta en que
el mercado haría que la prosperidad se
generalice, que la desocupación tienda a
desaparecer y que los precios se esta-
bilicen en su punto de equilibrio. Pero
no ocurrió así, porque frente a la pros-

peridad de los unos, persistió y se acre-
centó la desocupación y la pobreza de
los otros. Así sucedió que los “dorados
años veinte” de este siglo terminaron en
una gigantesca crisis de todo el sistema,
esta vez a nivel planetario. Esa tremen-
da conmoción económica empezó en
1929 y no se amainó sino muchos años
más tarde.

Como es lógico y comprensible,
una quiebra como esa hizo que se
replanteara el propio funcionamiento del
sistema capitalista y del libre mercado
que lo sustentaba. De ese replanteo na-
ció la visión y la propuesta keynesiana,
según la cual el capitalismo es intrínse-
camente desequilibrante y que, por tan-
to, no puede asegurar ni la plena ocupa-
ción, ni la estabilidad, ni el desarrollo
continuado. Siendo  esto así, lo que co-
rrespondía hacer es que el Estado inter-
viniera no sólo para regular el mercado
sino también para orientar racionalmen-
te la economía, a fin de lograr el objeti-
vo de la plena ocupación, el desarrollo
equilibrado y la estabilidad.

Así es que, como no había otra
alternativa viable para encarar la gran
crisis de 1929-1933, los gobiernos tanto
de los Estados Unidos (con Roosevelt a
la cabeza) como los de Europa aplica-
ron formas diversas de keynesianismo,
lo que permitió que el sistema volviera a
revivir. Pero correlativamente ocurrió
que, en sus formas extremas, el modelo
keynesiano también dio lugar a que sur-
giera el nazismo, como una suerte de
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coalición del gran capital con el Estado.
Esta variante del sistema habría de pro-
vocar la segunda hecatombe del siglo,
cuando precipitó el estallido de la segun-
da gran conflagración planetaria.

Al terminar la Segunda Guerra
Mundial, los aliados (que habían derro-
tado al sistema nazi-fascista) tomaron
conciencia de que en la postguerra se
precisaba estructurar una economía re-
gulada que atendiera los reclamos popu-
lares y que emprendiera la construcción
de un mundo próspero y equilibrado. Es
ese criterio el que presidió las reuniones
de Bretton Woods, efectuadas en 1944;
pero en la misma surgieron problemas
políticos de hegemonía, con el resultado
de que de inmediato hizo su aparición la
bipolaridad entre los EE.UU y la URSS.

En esa pugna bipolar EE.UU. pro-
pició el funcionamiento de un mercado
internacional regulado, al tiempo que en
América Latina alentó un keynesianismo
cepaliano, al que se le denominó
“desarrollismo”. Correspondientemente,
admitió la aplicación de políticas protec-
cionistas, debido a que eso beneficiaba
a las filiales de las grandes corporacio-
nes norteamericanas que empezaron a
operar en el interior de las economías
de cada país.

Pero, mientras todo este proceso
ocurría en la superficie, en el interior del
sistema se fueron produciendo enormes
y sustantivos cambios originados por los
notables avances que iban ocurriendo en

los campos de la ciencia y la tecnología.
Los pasos sucesivos de tales progresos
no los examinaremos aquí, aunque sí nos
detendremos algo en la cuestión de los
efectos que dichos avances generaron en
el plano de la organización y el funcio-
namiento de la economía internacional.

En principio, es de apuntar que
esas formidables transformaciones
innovadoras tendieron a sustituir al tra-
bajo en el campo de la producción y tam-
bién a reducir los procesos (con la clara
tendencia a que distintos procesos eco-
nómicos devengan en uno solo). Asimis-
mo, ellos dieron lugar a la sustitución de
los insumos materiales tradicionales por
otros nuevos, a las comunicaciones prác-
ticamente instantáneas y precisas y a la
mejora de los transportes (en cuanto a
volúmenes y velocidad). Y, como una
suerte de culminación de esas transfor-
maciones, ocurrió que el manejo, con-
trol y generación de los nuevos conoci-
mientos y técnicas económico-producti-
vas se convirtió en una de las  fuentes
decisivas y primarias del poder. En el
plano propiamente operativo, esos avan-
ces no sólo hicieron que la productivi-
dad aumentara en forma espectacular,
sino también que la calidad de lo obteni-
do sea siempre la mejor.

Como no podía ser de otra ma-
nera, con los novísimos procedimientos
todo el mundo económico-productivo se
transformó de una manera tan grande
que, a partir de los inicios de los años
70, hemos entrado a una nueva era en
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la historia de la humanidad. A ella se le
conoce ahora con distintas denominacio-
nes, de todas las cuales aquí tomaremos
una que podría ser probablemente de una
mayor precisión: la post modernidad:

EL LIBERALISMO EN LA  POST
MODERNIDAD

La postmodernidad económica
comenzó cuando en 1971 EE.UU. liqui-
dó el sistema de Bretton Woods al su-
primir unilateralmente el patrón oro-dó-

lar  hasta entonces vigente. Esto provo-
có una inmediata alza en el precio del
metal amarillo, que luego  se sumó al
alza general de los precios provocada por
la crisis energética de 1973. El resultado
de esto fue que el mundo entró en una
larga y penosa crisis inflacionaria que
conmovió toda la economía planetaria y
dio lugar a que surgiera una nueva con-
figuración internacional, como lo pasa-
remos a ver luego.

Diego RIVERA: El  Controlador del Universo
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Como lo hemos anotado líneas
arriba, al subir bruscamente el precio del
crudo en 1973, todos los insumos alza-
ron su cotización, porque del petróleo
se obtiene nada menos que 30 000
subproductos, sin los cuales ninguna in-
dustria podría funcionar. Así es que al
subir los precios del crudo todas las in-
dustrias debieron elevar sus propios pre-
cios. Esto dio como resultado que los
países importadores de insumos (como
los indoamericanos) tuvieran que pagar
más por sus importaciones y, como con-
secuencia de eso, los déficit de sus ba-
lanzas de pago se acentuaron, con el re-
sultado de que las devaluaciones se ge-
neralizaron y los precios subieron, hasta
el punto de provocar una intensa infla-
ción internacional. (En el Perú, todo este
proceso se desencadenó a partir de
1975).

Ante ese gran problema, los paí-
ses centrales (con EE.UU. a la cabeza)
propiciaron y llevaron a cabo 3 tipos de
políticas claramente diferenciadas. La
primera fue la que aplicaron a la mayor
parte de países subdesarrollados (a los
que hoy se les conoce como países po-
bres); la segunda fue aplicada a los paí-
ses de desarrollo medio (a los que ahora
se les conoce como “emergentes”) y la
tercera la aplicaron a sus propias econo-
mías. Vistas, bastante genéricamente,
tales políticas económicas se conduje-
ron del modo siguiente:

1º   La Política Económica de los
Países Pobres

A los países subdesarrollados que
fueron considerados como poco viables,
el FMI, el Banco Mundial y todos los
organismos del gobierno norteamerica-
no los indujeron a seguir una conducta
económica sustentada en el criterio de
que debían, en primer lugar, liberalizar
su comercio exterior (con el argumento
de que como los artículos importados
de uso final eran más baratos que los de
procedencia nacional, la apertura exter-
na contribuiría a combatir la inflación);
en segundo lugar, que debían recurrir al
endeudamiento externo, para cubrir la
brecha exterior generada por las mayo-
res importaciones respecto de las expor-
taciones (de modo que los países cen-
trales podían mantener sus ventas ex-
ternas en las condiciones de la crisis eco-
nómica internacional); en tercer lugar,
que los precios bajo control estatal fue-
ran incrementados porque, según la ló-
gica que se exhibió, la inflación no se
debía a un comportamiento internacio-
nal (como efectivamente ocurría), sino
al exceso del gasto público; en cuarto
lugar, que para suprimir los sobrecostos
sociales se impidiera el alza de los sala-
rios nominales (pese a que la inflación
los reducía en términos reales), y ade-
más, que se redujera la empleocracia
estatal; y, en quinto lugar, que el Estado
procediera a privatizar las empresas de
su propiedad porque, según ese criterio,
su ineficiencia era coadyuvante del pro-
ceso inflacionario (argumento obviamen-
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te absurdo, porque si alguna empresa
pública arrojaba pérdidas es indicativo
que sus precios son menores que los del
mercado, en cuyo caso, eso más bien,
era un recurso contra el alza de los pre-
cios). Todo este conjunto de medidas se
basaba en los fundamentos mismos de
la teoría económica liberal, según la cual,
el alza de los precios se debe a un exce-
so de demanda sobre la oferta, de lo que
se sigue que toda inflación se debe com-
batir con la reducción de la demanda glo-
bal o por medio del empobrecimiento del
consumidor. Pero reducir la demanda es
provocar el receso de la economía, de
lo que se desprende que a nuestros paí-
ses se les planteó como una política eco-
nómica aconsejable y obligatoria la eje-
cución de políticas económicas recesivas,
en forma sostenida.

Y como era de esperarse, los go-
bernantes de nuestros países siguieron
esas recetas (mejor digamos, directivas)
al conjuro de una cohorte de pro-
pagandistas desaforados que predicaban
un liberalismo a ultranza. El hecho es
que los gobiernos de los países hoy po-
bres, implementaron tales políticas a tra-
vés de “paquetes” de medidas recesivas,
coordinadas y bien dosificadas. Pero
como los primeros “paquetes” recesivos
no sólo no dieron resultados anti in-
flacionarios sino que, contrariamente,
generaron más inflación, la absurda con-
clusión a que los responsables de toda
esa política económica llegaron no fue
que el camino era errado sino que había
sido insuficiente. Así volvieron, una y

otra vez, a recesionar nuestras econo-
mías, sin que el mal fuera conjurado,
sino que, contrariamente, se generó una
hiperinflación endémica o crónica.

La explicación de este fenómeno
es  muy simple: la economía actual ya
no funciona como imaginaron los
neoclásicos como Marshall, por la
simplísima razón de que ningún merca-
do moderno es de competencia pura  y
perfecta, sino que, como todos los pro-
ductores, ofertan productos diferencia-
dos (no idénticos). Entonces, la compe-
tencia es monopólica, puesto que cada
productor es monopolista del tipo de
mercancías que vende; y cuando la com-
petencia es entre monopolistas (por di-
ferenciación del producto) cuando los
precios suben los monopolistas no ba-
jan sus propios precios (puesto que es-
tán compitiendo a través de su producto
diferente) sino que los suben debido a
que sus mercancías son diferentes en
forma y calidad, y por eso mismo, el
comprador se siente presionado a adqui-
rirlo. Esto que es tan obvio, no lo qui-
sieron (no lo quieren) entender los
neoclásicos de mentalidad rígida, tanto
que, siendo así que las medidas recesivas
acentuaban la inflación (porque en los
mercados de competencia monopólica
cuando la demanda baja, los precios su-
ben para que así el empresario compen-
se sus menores ventas a través del alza
de precios de sus propias mercancías),
siguieron insistiendo en aplicarlas, en
forma verdaderamente inconcebible.

LOS  AVATARES DEL NEOLIBERALISMO
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Pero esas políticas fueron contra-
producentes en el plano de la estabiliza-
ción de los precios y generaron cuatro
terribles males a las economías indo-
americanas. Esos males son:

1º La destrucción de nuestros
centros industriales, que se vieron aco-
sados no sólo porque el precio de sus

insumos subía y la población restringía
sus compras, sino porque no podían
competir con los productos importados,
que llegaban con menores precios y con
calidades superiores. Una situación así
no la pudieron soportar los centros pro-
ductivos de los países pobres, así es que
ocurrió el tremendo fenómeno de la
desindustrialización de gran parte de los

Léon FRÉDERIC: La edad del obrero
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países subdesarrollados, como el Perú;
desindustrialización que comporta indu-
dablemente el atraso y la retrogradación.

2º La generalización de la pobre-
za (incluida la extrema pobreza) debido,
de un lado, a que la hiperinflación conti-
nuada provoca la reducción de los in-
gresos reales de los trabajadores, y de
otro lado, a que mientras el Estado des-
pedía trabajadores del sector público, la
desindustrialización, al provocar el cie-
rre de las empresas, lanzó a la desocu-
pación a masas enormes de trabajado-
res que, en su desesperación, buscaron
o se generaron empleos con bajísimas
remuneraciones, con lo que la pobreza
se alzó hasta cubrir entre el 50 al 70 por
ciento de la población económicamente
activa (PEA).

3º La deuda pública externa llegó
a niveles tan insoportables que su servi-
cio cubre más o menos el 20 por ciento
de los presupuestos públicos de los paí-
ses indoamericanos, de modo que los
agobios fiscales y nacionales se hicieron
más gigantescos de lo que habían sido
en el pasado inmediato.

4º La economía de los países
indoamericanos declinó tanto que hoy
nos hallamos entre los países de ingre-
sos más bajos, es decir en el grupo de
los países que vegetan en la pobreza (a
este tipo de países el Banco Mundial los
cataloga como de: “ingresos bajos”); en
el caso del Perú, nuestra situación es tal
que hoy exhibimos un PBI por persona

equivalente al que teníamos hace 30
años; o sea que nuestro retroceso es ver-
daderamente gigantesco.

2º  La Política Económica de los
Países de Mediano Desarrollo

A diferencia de las políticas eco-
nómicas que los organismos financieros
internacionales prescribieron a los paí-
ses ahora pobres, las que propiciaron en
los países de mediano crecimiento fue
diferente. En esta condición se hallan en
indoamérica 2 países, México y Brasil,
en los cuales la antigua política desa-
rrollista se mantuvo, y a los que no se
les forzó a que realizaran un gran
aperturismo de su sector externo (salvo
la liberalización mexicana con la econo-
mía norteamericana, por razón de su
convenio de libre comercio mutuo) y en
los que no se propició que sus estados
efectuaran una espectacular reducción de
su volumen y amplitud. Aún más: las
industrias de esos países fueron refor-
zadas (por ejemplo, mientras en el Perú
desaparecieron todas las ensambladoras
automotrices, las propias de Brasil y
México se ampliaban, lo mismo ocurrió
con la industria farmoquímica que en
nuestro país prácticamente desapareció,
mientras en Brasil y México se acrecen-
tó). Así, resultó que esos países no su-
frieron los efectos de la inflación endé-
mica, como tampoco tuvieron desin-
dustrialización sino más bien una fuerte
industrialización, con lo que en el con-
texto internacional ascendieron a la con-
dición de países “emergentes” o de re-
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ciente industrialización. En los países
emergentes no hay ultraliberalismo, sino
regulación del mercado y proteccionis-
mo industrial; en ellos no se ha produci-
do sino un levísimo proceso  privatizador
(en México, en la década de los 80 se
nacionalizaron varios bancos, al paso
que ninguna empresa estatal fue privati-
zada), mientras los gastos de sus gobier-
nos se han ido incrementando, por cau-
sa de que sus servicios educativos y de
salud son cada vez mejores y más ex-
tensos.

3º La Política Económica de los
Países Centrales

En los países centrales, la situa-
ción se presentó de una manera radical-
mente diferente, partiendo por el hecho
de que al quebrarse el bloque soviético
las perspectivas cambiaron, a punto tal
que en los antiguos países integrantes de
la URSS se forzó al inmediato liberalis-
mo y a las privatizaciones, en tanto que
EE.UU. aumentaba la ingerencia del
Estado en su propia economía, como lo
señaló tan incisivamente el gran econo-
mista del Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT), Lester Thurow,
al escribir este párrafo altamente instruc-
tivo1:

“Paradójicamente, mien-
tras Europa Oriental privatiza,
Estados Unidos nacionaliza.”

Thurow se refería a que, por cau-
sa de las fluctuaciones de su economía,

el gobierno norteamericano tuvo que ab-
sorber al sector bancario quebrado, ad-
quiriendo por este camino nada menos
que 300 000 millones de dólares en acti-
vos privados (sólo en 1991). Asimismo,
anota Thurow que las bancarrotas del
sector industrial norteamericano, auna-
das a los cada vez más enormes volú-
menes de despidos, incrementan cada
vez más el presupuesto oficial a un rit-
mo como nunca antes había ocurrido.

Así es que, mientras en nuestros
países los gastos fiscales fueron compri-
midos, en  Estados Unidos el gobierno
federal aumentaba gigantescamente  sus
dotaciones presupuestarias (o sea, que
marchan por el camino de construir un
Estado presupuestariamente más ele-
fantiásico). Pero igual fenómeno ocurrió
en Europa (excepción hecha de la Ingla-
terra thatcheriana), en la que no sólo no
hubieron privatizaciones sino que en
esos países el volumen de sus estados
creció, al tiempo que sus presupuestos
públicos se hicieron mayores.

¿Y el mercado? Pues el mercado
en los países centrales no se liberalizó;
aún más: las restricciones a las importa-
ciones europeas del área nipona se han
acentuado muy fuertemente, al punto
que el Japón opera en Europa únicamen-
te a través del sistema de la producción
conjunta. En cuanto a Estados Unidos
ocurre que, en lo interno, su mercado
sigue estando tanto  o más regulado que
antes, mientras su comercio de importa-
ciones está directamente controlado por
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el Estado, a través de cuotas obligato-
rias y normas rígidas que nada tienen
que ver con el liberalismo a ultranza.

Pero, ¿cómo combatieron en los
países centrales la inflación provocada
por la crisis petrolífera de 1973 y por la
violenta alza en la cotización del oro de
1971? La respuesta a esta pregunta la
da Michael Porter en su famoso libro
sobre “La Ventaja Competitiva de las
Naciones”. Allí se apunta que en los paí-
ses centrales el alza de los precios no
fue atacada a través del mercado, sino
por medio del alza de la productividad.
Veamos.

Cuando los países árabes subie-
ron violentamente el precio del crudo,
sorprendentemente EE.UU. se puso a
la obra de comprar petróleo por encima
de sus necesidades, para así crearse una
enorme reserva que les permitiría des-
pués recapturar el control del mercado
petrolífero; hecho este que tuvo lugar a
mediados de la década de los 80, en que
EE.UU. volvió a regir el mercado mun-
dial de los combustibles. Esas gigantes-
cas compras dieron lugar a que EE.UU.
hiciera enormes emisiones monetarias,
las que en el mundo ocasionaron que se
formara una fabulosa masa de “petro-
dólares”. Estas maniobras, obviamente,
generalizaron más la inflación interna-
cional (puesto que en lugar de recesio-
nes provocaron más bien un aumento
de la demanda), para combatir la cual
los países centrales y emergentes proce-
dieron a cambiar las tecnologías que an-

tes empleaban mucho petróleo por otras
ahorradoras del combustible. Esta polí-
tica les sirvió para neutralizar la infla-
ción, puesto que tales innovaciones no
sólo redujeron el uso del petróleo sino
que, además, bajaron fuertemente sus
costos. Siguieron esta política EE.UU.,
los países europeos, Japón y los países
emergentes.

De acá surge claramente la dupli-
cidad de las políticas propiciadas por los
países centrales, ante la inflación inter-
nacional, la que explícitamente se mues-
tra así:

a) A los países subdesarrolla-
dos se nos forzó  a seguir una sostenida
política recesiva, con el argumento de
que la inflación era un efecto de la com-
petencia en el mercado. El resultado de
aplicar tal política es que retrogradamos,
deviniendo en países pobres.

b) Los países centrales (y
también los emergentes), en cambio,
combatieron la inflación por el lado del
costo, para cuyo efecto entraron masi-
vamente al proceso de la tercera revolu-
ción industrial. Por este camino comba-
tieron la inflación, logrando la estabili-
dad interna de los precios, y enrique-
ciéndose más todavía.

Bueno es añadir que en Europa
en estos años se acentuó la regulación
de los precios de los artículos de consu-
mo popular, al tiempo que los servicios
públicos se mantuvieron en manos del
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Estado. La única excepción de este cua-
dro la ofreció el gobierno británico de
M. Thatcher, que privatizó algunas em-
presas, con el efecto de la caída catas-
trófica del Partido Conservador el que,
por esa razón, fue vencido en las urnas
por el Partido Laborista. Fue en esas cir-
cunstancias que Francia restringió las im-
portaciones del Japón, las cuales sólo se
pueden realizar por la aduana de Poitiers
y en forma estrictamente programada.
Este cuadro contrasta con el desaforado
afán de liberalización y privatizaciones
que se extendió por Indoamérica, del que
sólo se salvaron Brasil (que hizo sólo
una controvertida  privatización), Méxi-
co (que más bien nacionalizó muchos
bancos, en la década de los años 80) y
Colombia (que ha conducido su política
económica con gran sobriedad).

Michael Porter, que estudió todo
este proceso, en materia de políticas eco-
nómicas, expone algunas reglas de oro,
desprendidas de su enorme estudio mun-
dial, las cuales pueden ser resumidas en
estos principios:

a) Para competir, los países
nunca deben permitir que se bajen los
salarios, porque eso conduce a la pobre-
za y atenta contra la propia industria,
porque reduce el mercado interno.

b) La competitividad de las
naciones se alcanza, no por maniobras
económico-financieras, sino por medio
de la constante e ininterrumpida mejora
en la productividad, que es un aspecto

vinculado a la innovación y la tecnolo-
gía.

c) No hay política económi-
ca buena o mala per se, porque se pue-
de demostrar que una misma política
económica es buena en un lugar o país
y es mala en otro lugar o país. Todo
depende de la conducta de los agentes
económicos: cuando éstos son eficaces,
el país progresa y si no lo son el país
retrograda.

d) La competitividad no es
nunca de una sola empresa, porque ella
depende de la eficacia de sus proveedo-
res y de sus distribuidores. No habrá efi-
cacia de ninguna empresa si toda su ca-
dena de valor no es eficiente. Por exten-
sión diremos que la ventaja competitiva
es del conjunto nacional, es del país, no
de ninguna unidad aislada.

EL MERCADO EN TIEMPOS DE
LA MULTIPOLARIDAD

Como es sabido, la Unión Sovié-
tica se desintegró en 1991, momento en
el que, además, dio un viraje violento y
desordenado hacia un modelo capitalis-
ta de libre mercado, para lo que se pri-
vatizaron las empresas del Estado, a fa-
vor de los altos funcionarios guberna-
mentales. Ante el hecho, cabe formular-
se la pregunta, ¿cuál fue la razón de ese
cambio tan sorprendente?

La respuesta es bastante simple:
en tiempos de la post modernidad las
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gigantescas organizaciones del pasado ya
no funcionan. En una época como la post
moderna lo que la nueva tecnología re-
quiere es la descentralización, lo que ex-
plica que las grandes corporaciones
transna-cionales del pasado se vieran
obligadas a desintegrarse. Como el Es-
tado soviético era una suerte de gigan-
tesco holding capitalista, entonces, tenía

que correr la suerte de sus similares oc-
cidentales, así es que también se
desintegró.

Y, cuando eso ocurrió, los direc-
tores de la Reserva Federal de los
EE.UU. y del Fondo Monetario Inter-
nacional proclamaron el inicio de una

Diego RIVERA: En el arsenal
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nueva época del sistema, a la cual le die-
ron la denominación de Globalización.
En su concepto, este nuevo modelo de
economía mundial resolvería todos los
problemas existentes, puesto que si to-
dos los países se  unifican en una sola
economía, los factores productivos ten-
drían gran movilidad y se volcarían ha-
cia las áreas que los requiriesen.

La mayor parte de países creye-
ron en esa promesa (menos los países
europeos que se pusieron a la obra de
organizarse como un bloque económico
aparte; ni China, que se ha fijado la meta
de ser una gran potencia en el próximo
siglo), así es que el novísimo sistema
entró a funcionar, privilegiando el mer-
cado de competencia generalizada. Pero,
cuando el proyecto se puso a operar su-
cedió, según señala con gran lucidez
Lester Thurow2 que:

“La supervivencia del más fuer-
te y las desigualdades en el po-
der adquisitivo son los pilares de
la filosofía en la que se basa la
eficiencia capitalista.  Los indi-
viduos y las empresas se hacen
eficientes para ser ricos.  Expo-
niéndolo en su forma más cruda,
el capitalismo es perfectamente
compatible con la esclavitud. El
sur estadounidense tuvo ese sis-
tema durante más de doscientos
años.  La democracia no es com-
patible con la esclavitud”.

Y luego añade que3:

“Incluso comenzando con unas
distribuciones de poder adquisi-
tivo igualitaria, las economías
de mercado rápidamente convier-
ten las igualdades en desigual-
dades.  Cualquiera que sea la
distribución de bienes y servicios
inicialmente adquirida, a los tra-
bajadores no les serán pagados
los mismos salarios.”

Y eso fue precisamente lo que
ocurrió en el imperio del mercado libre
globalizado. Durante los años noventa,
en todos los países el capital aumentó
sus utilidades mientras los trabajadores
se empobrecían. Cosa igual ocurrió en
el plano internacional. Los países cen-
trales y los países emergentes se enri-
quecieron mientras la masa de los de-
más países se empobreció. Pero como
los países prósperos basaban gran parte
de sus ingresos en las exportaciones a
los países pobres y estos no podían man-
tener niveles altos de compras, pues en-
tonces se descencadenaron las crisis,
primero la mexicana, luego la asiática,
seguida por la rusa y la brasileña. A más
de esto, el Japón entró en un largo pro-
ceso de estancamiento secular. Así es
que al comenzar el año 1999 la globa-
lización naufragó.

Esto ocurrió porque a partir de
enero de 1999 la comunidad europea se
sustrajo del sistema, convirtiéndose en
un bloque semiprotegido, en tanto que
los países emergentes aplicaban distin-
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tas formas de regulación de su comercio
exterior.

Así comenzó la multipolaridad,
que resulta siendo un mentís a la pre-
tensión de que un mercado mundial sea
la solución para el desarrollo de la eco-
nomía mundial.

Pero otro problema se cierne so-
bre el actual sistema (hoy multipolar),
es uno que viene del anterior y al que
muy explícitamente se refiere el econo-
mista norteamericano Bennett Harrison,
quien en su libro sobre “La Empresa que
Viene”, nos dice que4:

“En resumen, estoy sugiriendo
que la economía global emergente
sigue dominada por empresas
concentradas y muy poderosas.
De hecho, cuanto más globa-
lizada sea la economía, menos
accesible será por empresas que
carezcan de alcance global.  El
despliegue del comportamiento
implícito  en los planteamientos
de red significa que los métodos
de gestión han cambiado de for-
ma drástica y no que se ha pro-
ducido un regreso al localismo,
como otros pueden argumentar.
Vestidas con nuevas galas  y ar-
madas con nuevas técnicas para
poder combinar el control sobre
la asignación de recursos, sobre
la tecnología, sobre las relacio-
nes con los gobiernos y sobre el
uso del factor trabajo en una

drástica descentralización de las
ubicaciones de las infraes-
tructuras productivas, las mayo-
res empresas del mundo, así como
sus aliados y sus suministrado-
res, han sido capaces de encon-
trar una forma para mantenerse
en el centro del mundo.”

Y luego el mismo Harrison añade
que:

“... los economistas, sociólogos
y periodistas están casi todos de
acuerdo en que desde los años
70 la distribución de los ingre-
sos está cambiando de nuevo,
asumiendo una forma de clepsi-
dra, con una parte superior cre-
ciente de profesionales bien pa-
gados (que incluye a los analistas
simbólicos de Reich), una masa
también creciente de trabajado-
res de baja retribución en la parte
inferior y una parte central dis-
minuida, formada por una clase
media de antiguos trabajadores
de cadenas de producción y de
mandos intermedios, todos ellos
excedentes después de las rees-
tructuraciones en la función pro-
ductiva de las empresas.  Ade-
más, esta tendencia irreversible
hacia una polarización de los
ingresos se está produciendo a
nivel mundial, aunque sigue fór-
mulas específicas para cada uno
de los países.  Las consecuencias
también difieren, puesto que
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cada uno de ellos tienen siste-
mas distintos de “redes de segu-
ridad” que permitan ayudar a los
que quizá, de otra forma, no tu-
viesen lugar en el mercado de tra-
bajo.”

Así es que después de tanto en-
salzar la economía de libre mercado re-
sulta que su funcionamiento ha dado lu-
gar a que, en materia de distribución del
ingreso, hayamos vuelto a los tiempos
oscuros en que ocurrió la primera revo-
lución industrial, època en que se enri-
queció monumentalmente un puñado de
potentados, al paso que la situación de
la población se deterioraba cada vez más.
Con un añadido adicional y es que esa
diferenciación monumental ocurre tam-
bién entre los países, con el resultado de
que la riqueza de los unos contrasta con
el empobrecimiento creciente de la ma-
yor parte de países.

Y este panorama crecientemente
más oscuro es el que nos ha traído el
neoliberalismo económico que hoy pa-
dece la humanidad, a la que se le está
llevando a la misma desesperación que
hizo que, a mediados del siglo pasado,
surgieran los grandes movimientos de
transformación social que el mundo ha
conocido. Esto nos permite augurar que
de acá a poco, o habrán grandes cam-
bios en el mundo, o alternativamente,
habrán profundas conmociones dirigidas
a la regulación de los mercados de com-
petencia.

NOTAS

1 La Guerra del Siglo XXI; L. Thurow; pg. 21
2 El Futuro del Capitalismo, Lester Thurow;

Editorial Ariel, 1996; pgh. 245
3 Id. pg. 246
4 La Empresa que Viene, Bennett Harrison; Ed.

Paidos, 1997; pg. 24
5 Id. pg. 42
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