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Posibilidades y 
limitaciones del sistema 
internacional econornico 
contemporaneo" 

_ Juan Francisco Martin Seco ** 

Posibilidades y limitaciones del sistema 
internacional ecoriorriico contempod.neo 

Nada mas curioso que el fen6meno Fukuyama, un solo articu
lo ha sido bastante para lanzarle desde el anonimato a la popula
ridad universal. Y es que las ideas cuanto mas extravagantes mas 
posibilidades tienen de expandirse, sobre todo, si estan en conso
nancia con las pretensiones e intereses de los que controlan la 
opini6n mundial. 

Ponencia presentada en el Seminario internacional "America Latina y el Sistema 
Internacional Conternporaneo: Perspectivas Pollticas y Econcrnicas". organizado per el 
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales y la Universidad de Cuenca, los 
dlas 27 y 28 de noviembre de 1997 

** Ex-inte-ventor General del Estado, Ex-Secretario General de Hacienda en Espana, 
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El mensaje de Fukuyama ha tenido tanta resonancia por que, 
en el fondo, es 10 que deseaba escuchar el "establishment" e in
cluso gran parte de la sociedad occidental satisfecha. Es dificil si 
no explicar como en las postrimerias del siglo XX desde la atala
ya de la acumulacion de conocimientos historicos traducidos en 
sana escepticismo, y con el horizonte de grandes interrogantes 
mundiales, se puede hablar en serio del fin de la historia. 

Se han apresurado a cantar victoria. Los paises capitalistas, 0 

mas bien quienes en ellos rnantienen el poder, tenian prisa. Ha
bia que dar la impresion de que no existia disputa ni polemica 
posible. Fukuyama se ha convertido en un simbolo no tanto del 
fin de la historia, como de aquellos a los que les gustaria liquidar 
la hisroria porque piensan que vivimos en el mejor de los rnun
dos posibles. 

En realidad, el fenomeno no es nuevo. A 10 largo de los tiern
pos, todas las culturas han tendido a perpetuarse y han generado 

.apologistas dispuestos a negar la posibilidad de cualquier cambio 
bajo la suposicion de que la estructura socio-polftica vigente era 
la optima..No se trata tanto de defender una ideologia, como de 
negar el derecho a existir de otras. Cerrar el tiernpo. Despreciar 
por utopica cualquier otra posicion alternativa. 

Hoy en dia, los defensores y beneficiaries del orden internacio
nal mantienen como verdad cientifica y casi religiosa la perma
nencia inrnutable del sistema actual, y condenan con la descalifi
cacion y el ostracismo a todos aquellos que, aunque sea minima
mente, se atreven a plantear dudas acerca de la robustez de los va
lores imperantes. Ellos solos y por su cuenta han decretado la 
muerte del socialismo y con el se han apresurado a enterrar cual
quier ideologia de izquierdas, asi como toda aspiracion a una rea
lidad mas justa y a un mundo mejor. 

Frente a esta beateria azul pastel que canta alabanzas y salmos 
al mundo capitalista, la realidad rnostrenca, terca, nos dice diaria
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mente 10 contrario. Las soluciones han podido fracasar -a saber 
de quien es la culpa-, las ideologfas han podido quedar viejas -no 
mas que las que propugnan los mfsticos del sisterna-, pero las pre
guntas, dudas y contradicciones mantienen toda su actualidad, 

Porque 10 cierto es que nuestra satisfecha sociedad guarda en 
su vientre un secreta por todos conocido, pero conscientemente 
olvidado: lacerantes desigualdades como jamas ha sufrido la his
toria de la humanidad. 

La diferencia existente entre la renta per capita de Suiza 
(34.000 dolares) 0 Estados Unidos (22.000 dolares) y la de Etio
pfa (137 dolares) crea un abismo diHcil de justificar. Los treinta y 
seis pafses mas pobres del planeta, que concentran la mitad de la 
poblacion mundial, no alcanzan una renta de 425 dolares per ca
pita; y los setenta y ocho pafses de la periferia, incluyendo a los 
anteriores, con las cuatro quintas partes de la poblacion del pla
neta, estan por debajo de los 2.000 dolares per capita de renta na
cional. 

Incluso en los pafses desarrollados, la pobreza se extiende en
tre el 20i'y el 40 por ciento de la poblacion, y crea situaciones di
[{ciles de sostener. 

La distancia que separa a los pafses ricos de los pobres, lejos de 
acortarse con el tiempo, se arnplfa mas y mas, y las condiciones 
dernograficas corttribuyen a que el porcentaje de la poblacion 
mundial que vive en la periferia del sistema sea cada vez mayor. 
Si hace veinticinco afios se hablaba de que las dos terceras partes 
de la humanidad estaban condenadas a la maxima pobreza, hoy 
se puede afirmar que son las cuatro quintas partes de la poblacion 
mundiallas que estan sometidas a la miseria. 

La tan manida division entre centro y periferia, entre Norte y 
Sur, es algo mas que una realidad desagradable con la que esta
mos obligados a vivir, es el resultado querido y provocado en el 
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plano internacional por un sistema y unas relaciones de produc
cion radicalmente injustas. Porque, el sistema capitalista mundial 
funciona de acuerdo con determinadas reglas que polarizan las 
distintas agrupaciones sociales en un centro y en una periferia, e 
impiden que esta pueda salir de la situacion en que se encuentra. 
No es cierto que, como ha dicho Rostow, sea un problema de 
tiempo y de etapas, sino mas bien que, tal como ha sido afirrna
do por infinidad de autores, el precio de la prosperidad del cen
tro es la pobreza de la periferia. 

La acurnulacion de capital y la internacionalizacion de la eco
norma crean progresivamcnte condiciones de mayor desigualdad 
y la perpetuacion del colonialismo; un colonialismo diferente del 
que ocasio no las dos guerras mundiales, pero no por eso menos 
duro y efectivo. 

Este mundo, asf definido, puede ser todo menos estable. AI 
margen de los deseos de aquellos que, satisfechos, cantan al orden 
establecido, 10 cierto es que este orden, si asf se le puede Hamar, 
es inestable y generara miles de desequilibrios. 

La periferia se negara a aceptar como definitiva una realidad 
que la condena permanenternente a la miseria; el centro, para 
mantener sus privilegios, debera encasillarse y endurecer sus po
siciones, y nuevas oleadas de barbaros presionaran en "las marcas 
del imperio" para acceder al drculo de la abundancia. 

Ellibre cambia 

Como no podia ser de otro modo, los seguidores del neolibe
ralismo econornico proyectan a la escena internacional su venera
cion pol' las leyes del mercado, y se dec1aran, en teo ria, furibun
dos part idarios del libre cambio. Esta doctrina, parte de David 
Ricardo y llega a nuestros dias sin grandes innovaciones en sus 
fundarnentos esenciales. Establece que la mejor politica en el 



POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL ECONOMICO...I91 

campo del comercio internacional es la de la absoluta libertad, 
evitando cualquier tipo de restricciones gubernamentales, de ma
nera que cada pais se especialice en aquellas actividades para las 
que disponga de "ventajas cornparativas" con respecto al resto, 

La doctrina esta basada en una aparente logica que no es otra 
que la aplicacion de la divisi6n del trabajo al comercio interna
cional. Cuantas rnenos trabas tengan tanto los compradores co
mo los vendedores, mejor para todos. ~Pero que ocurre cuando 
un pais carece de cualquier ventaja en la fabricacion de los dife
rentes productos? 0 viceversa, 2que sucede si es un solo pais el 
que pre:;enta mayores ventajas en la produccion de todos los bie
nes? El sentido cornun nos dice que los pafses mas competitivos 
terminadan arrasando y aduefiandose de todos los mercados y los 
menos competitivos no logradan exportar ninguno de sus pro
ductos. Es decir, los mas desarrollados se harlan mas ricos y los 
del Tercer Mundo se hundirfan en su pobreza. Ademas, esta si
tuacion tarnpoco podna prolongarse en el tiempo, el desrnante
lamiento de los tejidos productivos y por 10 tanto el ernpobreci
miento de los pafses carentes de ventajas comparativas les llevarta, 
una vez agotada su capacidad de endeudamiento, ala imposibili
dad de adquirir productos en otros paises. El resultado, por tan
to, a rnedio y largo plaza serfa condenar a la pobreza y a la mar
ginacion a grandes capas de la poblaci6n, sin que por otra parte 
los mas cornpetitivos lograsen beneficios duraderos. 

La teorfa clasica contempla el problema desde otro angulo. Pa
ra sus defensores, la desigualdad de los paises en el punto de par
tida no constituye una objecion seria, no invalida sus conclusio
nes. El equilibrio se producirfa de igual modo a traves del patron 
oro. Los desajustes en las balanzas de pago deberian saldarse me
diante rnovimientos de oro desde los paises deficitarios hada los 
que presentan superavit en sus cuentas cxteriorcs, 10 que genera
ria, siempre y cuando se cumpla la teorfa cuantitativa del dinero, 
una reducci6n de los precios en los primeros y procesos inflacio
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narios en los segundos, estableciendose aSI una nueva estructura 
de costes en la que todos los Estados presentarfan ventajas com
parativas, al menos en la fabricaci6n de algunos productos, 10
gcandose de estc modo el equilibrio en el comercio internacional. 

Tras el abandono del patron oro en el sistema monetario inter
nacional, la teorfa dellibre cambio adapt6 perfectarnente sus pos
rulados a las nuevas coordenadas. La unica diferencia radica en 
que, a partir de ese mornento, el ajuste habra de producirse por 
las devaluaciones 0 apreciaciones de las divisas dando lugar a nue
vas relaciones de intercambio. 

En realidad, en todas las rnaterias, el modelo neoclasico se apo
ya en los mismos principios y maneja las mismas soluciones. To
do se reduce a admitir la flexibilidad de los precios. Si un pals, en 
un momento concreto, no presenta ninguna ventaja cornparati
va, se debe unicarnente a que mantiene frente al exterior una es
tructura de precios incorrecta que se corregira mediante modifi
caciones en el tipo de cambio. Es conveniente recordar que el pri
mer precio es el salario; es decir, un pals que deprecie su moneda 
esta reduciendo los salarios interiores con respecto a los que se pa
gan en el extranjero. 

Es por eso por 10 que la version mas reciente de la teorfa del ii
bre carnbio, la de Hecksher-Ohio-Samuelson, apoyandose en el 
mismo principio basico, fundamenta la ventaja comparativa de 
los pafses en la mayor disponibilidad relativa de los diferentes fac
tores de producci6n; de manera que las econornfas tienden a es
pecializarse en funci6n de la mayor 0 menor abundancia de cada 
uno de elIos. Asl, aquelIos que carecen de capital pero dispongan 
de un numero excesivo de trabajadores, se especializaran en pro
ductos y servicios intensivos en mana de obra; mientras que, por 
el contrario, allf donde haya un superavit relativo de recursos fi
nancieros se desarrollaran actividades que requieran un alto gra
do de acumulaci6n de capital, pero pocos trabajadores, aunque 
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muy cualificados'. 

Lo sorprendente de la teorfa del comercio internacional y del 
modelo neoclasico es su defensa de que la mejor polftica posible 
para un pais es la dellibre comercio, no solo cuando es generali
zada y todos los pafses se atienen a sus exigencias, sino aun en el 
caso de que otro u otros pafses practiquen una polftica proteccio
nista. Estarfan as! injustificadas las actuaciones tendentes a empo
brecer al vecino mediante el uso de aranceles y contingentes a la 
importacion, La verdad es que estas aseveraciones son bastanre 
diflciles de creer; y de hecho, en la practica, ningun pais las acep
ra y solo estan dispuestos a desarmarse comercialmente a condi
ci6n de que otros hagan 10 mismo. Es mas, los distintos acuerdos 
de comercio internacional son siempre extrafias mezclas de pro
teccionismo y de libre cambio, en los que cada pais intenta obre
ner la mayor libertad posible de exportacion para sus producros, 
ala vez que busca un alto grado de proreccion para sus mercados 
frente a los artfculos extranjeros. 

Pero eI neoIiberalismo econornico da un paso mas y pretende 
que, aun cuando eI punto de partida entre los distintos pafses sea 
muy desigual en riqueza, niveI de salarios y renta per capita, la 
adopcion dellibre cambio ira amortiguando las diferencias, siern
pre que se acepte tambien la libertad absoluta de circulacion de 
los factores de produccion. Tal aspiracion parte del hecho de que 
la productividad marginal es decreciente, por 10 que la renrabili
dad del capital aumentaria a medida que escasease este factor y 
dispusiera, sin embargo, de abundance mano de obra, producien
dose el proceso contrario en 10 referente a la retribucion de los 
trabajadores. La traslacion de estos planteamientos a la realidad 

Los deficit comerciales de algunos parses obedecen tan solo, sepun el Iiberalismo 
econornico, a que sus salarios son demasiado elevados para poder ser competitivos, 
en las condiciones praductivas en que se encuentran. Para lograr el equilibria exte
rior es imprescindible reducir las retribuciones de los trabajadcres, de manera que 
sus productos se abaraten frente al exterior. 

1 
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internacional, implicarfa que la renrabilidad del capital serfa ma
yor en los pafses del Tercer Mundo que en los desarrollados, 
mientras que los salarios serfan mucho mas reducidos en los pri
meros. Es l6gico suponer que si no existe ninguna traba para la 
libre circulacion de capitales, estos ernigraran hacia los pafses sub
desarrollados hasta que se instaure el equilibrio tanto en la retri
buci6n del capital como en el nivel de salarios y por 10 tanto, an
tes 0 despues, se lograrfa la equiparaci6n de la renta per capita. Lo 
unico que se necesita es que en los pafses receptores del capital se 
generen las condiciones adecuadas para acoger la inversi6n ex
tranjera: creaci6n de infraestructuras, formaci6n de la mano de 
obra, desregulaci6n de los mercados laborables, flexibilidad abso
luta para la libre circulaci6n de capitales y para repatriar los be
neficios y, por supuesto, que las condiciones polfticas no creen in
certidumbres adicionales. 

Este plantearniento, sin embargo, choca frontalmente con la 
realidad y la experiencia. De cumplirse las prescripciones del neo
liberalismo econ6mico, serfa de esperar que el comercio interna
cional se desarrollase especialmente entre pafses con economias 
diferentes. Los pafses desarrollados exportarian artfculos sofistica
dos, intensives en capital, e importarfan de los pafses mas pobres 
materias primas y bienes poco elaborados cuya producci6n tan 
solo necesita de mano de obra, y viceversa. Pero los hechos son 
otros. La mayorfa del comercio mundial se efecnia entre los paf
ses del primer mundo, con economfas muy parecidas y produc
ciones similares en muchos casos; por el contrario, los pafses po
bres apenas participan de las corrientes internacionales de inter
carnbio, e incluso en los ejemplos mas extrernos de miseria, que
dan practicamente excluidos de la economfa mundial, incapaces 
de cornpetir en ninguna faceta. 

Tampoco se cumple el pron6stico de que el capital afluirfa de 
los pafses ricos a los pobres. Mas bien ha sido al contrario. A par
tir de 1983, tal como afirma Pedro Montes, se ha producido una 
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transferencia neta de recursos financieros desde los pafses subde
sarrollados al resto, principalmente al primer mundo. 

"Las corrientes de inversion directa neta ascendieron en la de
cada 1982-91 a 110.000 millones de dolares, pero los pagos por 
dividendos se elevaron hasta 91.000 millones, reduciendo el flu
jo neto, por tanto, solo a 19.000 millones. Los prestamos exterio
res netos privados, a medio y largo plaza, experimentaron una 
cafda brusca a partir de 1982 tras desencadenarse la crisis de la 
deuda, elevandose para el conjunto de la decada 1982-91 a 
141.000 millones de dolares. Sin embargo, los intereses pagados 
por dichos prestarnos ascendieron a 357.000 millones de dolares, 
por 10 que resulto una transferencia neta contra los pafses en de
sarrollo de 216.000 millones. Las transferencias de recursos me
diante prestarnos a corto plaza se saldaron tambien negativamen
te (las burguesias locales hicieron patria colocando sus capitales 
en el extranjero) por un importe de 106.000 millones de dolares, 

Las donaciones privadas netas ascendieron a 33.000 millones 
durante la decada, en tanto que las donaciones de gobiernos y or
ganismos oficiales se e1evaron a 153.000 millones de dolares, Par 
otro lado, los crediros oficiales netos representaron en los diez 
afios aludidos unos recursos financieros de 224.000 millones de 
dolares, pero los pagos por intereses, par 156.000 millones, los 
dejaron reducidos a una aportacion neta de 69.000 millones. 

El conjunto de las operaciones resefiadas arroja un saldo de 
transferencias de recursos financieros en contra de los pafses en 
desarrollo de 49.000 millones de dolares. Pero teniendo en cuen
ta que las reservas de divisas de esos pafses aumentaron en la de
cada en 116.000 millones de dolares, y que ese aumento tiene el 
significado de un prestarno a favor de los pafses que eiuiten las re
servas, el balance total en la decada 1982-91 de las transferencias 
de recursos financieros es negativo para los parses en desarrollo 
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por 165.000 millones de dolares'", 

Se ha pretendido explicar esta concentracion de capital en los 
pafses ricos y su huida de los del Tercer Mundo por la mejor y 
mas abundante tecnologfa de la que gozan los primeros; pero, en 
realidad, tal formulaci6n constituye una peticion de principio, 
porque si esto es asi, es precisamente por la carencia de capital 
que tienen los ultimos, La tecnologfa es cara. En definitiva, sub
siste la pregunta de por que no acude el capital, y con ella tecno
logia, a los pafses subdesarrollados si la rentabilidad de este fac
tor, tal como afirma la teorfa neoclasica, es mayor en el Tercer 
Mundo. 

Se ha dicho tam bien que la cualificaci6n de la mano de obra 
es muy superior en los pafses del None que en los del Sur. Lo cual 
es cierto y explica parcialmente las diferencias de salarios entre las 
distintas regiones, pero solo parcialrnente, porque de otro modo 
no se cornprenderfa como existen masas inmensas de trabajado
res del Tercer Mundo dispuestos a emigrar a los pafses desarrolla
dos, donde gozaran, sea cual sea su nivel de especializacion, de 
mejores condiciones de trabajo que en sus pafses de origen. 

Una vez mas, elliberalismo economico y la teorfa neoclasica se 
mueven en modelos de laboratorio, totalmente alejados de la rea
lidad. Sus famosos mercados autorregulados fallan, y las cosas son 
muy distintas de como aparecen en sus libros de texto. Siempre 
interfiere un buen nurnero de variables no previstas: entre ellas no 
es la menos importante en los momentos presentes el incumpli
miento de esa suposici6n acerca de la existencia generalizada de 
rendimientos decrecientes', Hoy, nos movemos en un mundo de 
econornfas de escala, donde el coste de producci6n se abarata a 

2 Pedro Montes. EI Internacionalismo Neoliberal, en "La larga neche neoliberal", Ed. 
Icaria e I.S.E., Madrid, 1993, o. 76. 

3 La teorla neoclasica del desarrollo se fundamenta en que la acumu!aci6n de capital en 
los parses ricos conduce a que su rentabilidad sea menor. 
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medida que aumentan las unidades producidas. Lo que justifica 
la tendencia a ampliar 10 mas posible los rnercados, al tiempo que 
se persigue e1 monopolio, 0 al menos e1 oligopolio, porque cuan
to mas amplio es e1 mercado que se domina, mas probabilidades 
hay de reducir costes. En cierta medida, los mercados terminan 
por ser cautivos y tan solo se puede entrar en ellos tras cuantiosas 
inversiones y rompiendo las cuotas ya adquiridas por los compe
tidores; asi, la progresiva desaparici6n de la pequefia y mediana 
empresa es un hecho,especialmente en determinados sectores in
dustriales. La unica posibilidad de hacerse un "nicho" en la fabri
caci6n de ciertos productos es mediante cuantiosas acumulacio
nes de capital e introduciendo particularidades en los artfculos 
que los singularicen de alguna manera. Existe, pues, junto a la 
globalizaci6n geogr;ifica, una parcializaci6n de los mercados en la 
que, en realidad, cada empresa acnia como monopolista de sus 
propios productos diferenciados. Se da as! un nuevo concepto de 
concurrencia, Hamada a veces competencia imperfecra 0 mono
polistica, que nada tiene que ver con esa competencia con mayiis
cula que defiende el modelo neoclasico". Esta nueva organizaci6n 
productiva solo es viable si se cuenta con mercados extensos y la 
rentabilidad sera. tanto mayor, cuanto mayor sea el volumen de 
producci6n y ventas, Se juega, por tanto, can funciones de costes 
marginales decrecientes'. 

La aceptacion de este comportamiento generalizado de los 

4	 La diferencia esencial entre uno y otro tipo de competencia radica en el poder que el 
empresario tiene frente a los precios; mientras que en la competencia perfecta las 
empresas son precio-aceptantes, esto es. el precio les viene impuesto por las te6ricas 
leyes del mercado, en el caso de la competencia imperfecta las empresas tiene una 
relativa capacidad para fijar sus precios. 

5	 La teoria ha admitido siempre que la existencia de inmovilizados, y por 10 tanto de unos 
costes fijos en el proceso productivo, conduce a que, en un primer tramo de la cant/
dad producida, los costes marginales sean decrecientes; pero, a partir de un determi
nado nivel de ventas, los costes marginales se transforman en crecientes y los 
rendimientos, por tanto, en decrecientes. Las economias de escala y los rendimientos 
crecientes seran la excepci6n y no la norma general. Lo novedoso de la actual 
sltuaclon es precisamente que la excepci6n se convierte en norma general. 
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mercados dinamita la teorfa neoclasica del comercio internacio
nal y del crecimiento. Si los rendimientos marginales del capital 
son crecientes, este tiende a la concentracion y a la acumulacion, 
Lejos de suponer que la libertad de comercio y la libre circulacion 
de capitales produce un flujo positivo de recursos de los pafses 
mas capitalizados a los mas pobres, hay que mantener la existen
cia del proceso inverso", Queda rechazada por tanto la tan acari
ciada idea del equilibrio a traves de la convergencia de los pafses 
en su nivel de riqueza. Tampoco existe ninguna razon para pen
sar que se producira un acercarniento en la renta per capita, ni en 
el nivel de los salarios, Bien al contrario, los pafses pobres seran 
cada vez mas pobres y los ricos, cada vez mas ricos. Ellibre cam
bio tiene consecuencias funestas para los pafses subdesarrollados, 
que se ven inmersos en un cfrculo de pobreza sin vislumbrar la sa
lida. Los desequilibrios en su balanza de pagos les obligaran a en
deudarse de manera permanente; pero, curiosamente, una gran 
parte de esos recursos, en ausencia de mecanismos de control de 
cambios, retornaran a los pafses ricos en forma de inversiones, ya 
que los capitalistas del Tercer Mundo preferiran invertir en los 
pafses desarrollados, donde la rentabilidad es mayor. 

En realidad, este fen6meno de concentracion de las inversio
nes ha sido desde siempre ampliamente conocido. De hecho, so
lo aSI se explica el fen6meno de las grandes urbes y los desequili
brios regionales que se producen dentro de los Estados naciona
les", Sin embargo, estas desigualdades entre las zonas de un mis
mo pals se han paliado a menudo mediante la actuacion del Es
tado. El sector publico ha asumido frecuentemente un papd ac
tivo practicando una redistribucion de la renta regional a traves 

6 Las grandes multinacionales tenderan a dominar los mercados con sus productos, 
pero sin que eslo implique invertir en esos palses. Es posible que en muchas oca
stones adquieran las empresas nacionales con la unlca finalidad de eliminar a un com
petidor. 

7 L6gicarnente, cada Estado representa un mercado unico, ausente de cualquier restric
cion para que los bienes y los factores de producci6n puedan circular libremente. 
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de los mecanismos presupuestarios y de la seguridad social, y po
niendo en marcha pollticas encaminadas a desarrollar las zonas 
mas deprimidas. Mas todo esto desaparece cuando nos rraslada
mos al plano internacional': en el perviven iinicamente los meca
nismos del mercado en estado puro que, tal como venimos obser
vando, no solo no garantizan la convergencia sino que, adernas, 
pueden aumentar la desigualdad. 

Globalizaci6n de la ecoriornfa 

Por desgracia tales teorlas econornicas han traspasado el ambi
to de los defensores del neoliberalismo econornico, siendo asumi
dos por parte de las socialdemocracia. El social-liberalisrno, tal 
como muestra el ultimo documento aprobado por la internacio
nal socialista, cae en la trampa preferida del neoliberalismo eco
nornico: la de la globalizacion de la economla, entendida como 
un hecho irreversible, una revolucion de dimensiones ciclopeas 
acaecida en los ultirnos veinte afios que viene a cambiar de mane
ra radical el mundo y la sociedad. Nada es igual, un mundo nue
vo "ante el que no sirven los viejos dogmas", claro que eso que lla
man los viejos dogmas se pretende cambiar por otros que SI que 
son dogmas, e infinitamente mas viejos. 

El concepto de globalizacion de la economia se utiliza de for
ma abusiva y ambigua. En sentido estricto, es difkil afirmar su 
existencia cuando la mayoria del comercio internacional se efec
tua entre los paises desarrollados, y cuando amplias zonas de 
nuestro planeta quedan practicamente al margen de los circuitos 

La emigraci6n de la mano de obra es otro elemento que ha contribuido a paliar la 
pobreza de las zonas deprimidas, proceso que sin duda presenta graves inconve
nientes y enormes costes sociales, perc que evita situaciones aun peores. Estos 
movimientos migratorios cuentan con fuertes restricciones legales entre los parses 
ricos 't los pobres, y hasta en aquellas zonas de mercado unico como la Union 
Europea, donde te6ricamente no existen, el idioma y la distinta cultura constituyen ba
rreras infranqueables. 

8 
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internacionales. Y algo parecido ocurre con e1 terrnino "desloca
lizacion" que, si existe, no es desde el primero al tercer rnundo, 
sino a la inversa, ya que este ultimo es exportador neto de capita
les. Incluso esos dragones asiaticos con los que se pretende coac
cionar perrnanenternente a las clases trabajadoras del primer 
mundo para que acepten condiciones laborales mas desfavorables 
tienen muy poca importancia relativa en la economfa mundial. 
Espana, por ejernplo, realiza con estos pafses el 1,9% de todas sus 
importaciones yel 2% de sus exportaciones, mientras que apro
ximadamente el 80% de importaciones y exportaciones las lleva 
a cabo con los pafses de la OCDE. 

Pero es que, en segundo lugar, refiriendonos exclusivamente a 
los pafses ricos, ese fenorneno Hamado globalizacion no tiene la 
importancia que se le pretende dar y, en ningun caso, las modifi
caciones produeidas en el comercio internacional en los ultirnos 
veinte afios adquieren la condicion de revolucion 0 de un cambio 
cualitativo capaz, como se pretende, de justificar una nueva estra
tegia econornica 0 de dejar obsoletos los presupuestos politicos y 
econornicos de antafio. En realidad, se trata de modificaciones 
cuantitarivas mas 0 menos significativas, pero solo eso. 

Es verdad que por ejemplo en estos momentos la econornfa de 
Estados Unidos es mas abierta que en 1960, es decir, que el co
mercio exterior ha crecido a un ritmo mayor que el PIB. Si en 
1960 importaciones y exportaciones rondaban el 5% del PIB, 
hoy se sinian alrededor del 10%. Pero este ultimo porcentaje en 
ningiin caso autoriza a hablar de rnundializacion de la economla. 
Que dirfarnos de una empresa que comprase y vendiese a sus em
pleados el 90% de sus inputs y de sus outputs, respectivamente. 
Lo dicho anteriormente es tambien aplicable a [apon y a la Union 
Europea. El primero incluso ha seguido una evolucion contraria 
a la de Estados Unidos, y tanto las importaciones como las expor
taciones han reducido su participacion en el PIB. En Europa, las 
importaciones y exportaciones extracomunitarias han crecido 
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mas 0 menos al mismo ritmo que 10 hada el PIB; cosa distinta ha 
sido el comercio intracornunitario, pero ello obedece a otras ra
zones a las que luego me referire, 

Tampoco es valido argumentar que aunque la mayoda de la 
producci6n se venda en los mercados naeionales estes esran so
rnetidos ala competeneia internacional. Los servicios ocupan hoy 
en dfa, en todos los paises, bastante mas de la mitad del PIB, Yse 
encuentran aislados en una proporei6n importante de la concu
rrencia exterior por la dificultad que existe en transportarlos. Pe
ro es que ni siquiera en el resto de 1a econornfa se puede afirrnar 
que exista competencia en todos los sectores y mercados. En la 
mayorfa de elIos ocurre todo 10 contrario, en algunos casos por
que est.in dominados incluso a escala mundial por muy pocas 
empreso.s, y en otros porque las practicas proteccionistas no han 
desaparecido por complete, valga de ejemplo mas extreme 10 que 
ocurre con el sector primario en la Union Europea. 

Si alguna vez existio una autentica revoluci6n en el ambito del 
comercio internacional, acaeci6 -tal como afirma Paul Krug
man-9 a mediados del siglo XIX, cuando los ferrocarriles y los 
barcos a vapor hicieron posible el transporte a gran escala de mer
candas voluminosas. En aquella epoca sf que aumenro verrigino
samente el comercio internacional. El pafs con una economfa 
mas fuerte, Gran Bretaria, exportaba mas de un tercio de su PIB. 
Es decir, tres veces 10 que exporta actualmente Estados Unidos. Y 
esa actividad mercantil iba acornpafiada de grandes movimientos 
de capitales, Gran Bretafia lleg6 en algunos afios a invertir en el 
exterior mas del 40% de su ahorro, y si hablamos de migraciones, 
los movirnientos migratorios acaeeidos en aquella epoca dejan pe
queno cualquier fen6meno reciente. 

Es a partir del siglo XIX cuando se puede empezar a hablar de 

Paul Klugman, Vendiendo prosperldac. Ariel, 1994. Barcelona. p.234 y 55 9 
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una econornia global y de mundializacion. Desde esa fecha ha ha
bido sin duda cambios notables; pero se puede considerar que to
dos ellos se mueven en la orbita cuantitativa. Mas integracion en 
determinados mornentos, y menos en otros. Lo que desde luego 
sf se modifica es la respuesta dada por los poderes politicos, por 
los Estados, ante la realidad econornica, segun hayan asumido 
una postura mas intervencionista 0 hayan permitido total liber
tad a las fuerzas econornicas y a los capitales para imponer su ley 
y sus converuencias. 

Lo que sin duda sf ha cambiado de manera sustancial son los 
mercados financieros. Actualmente, tienen muy poco que ver con 
la economia real. Mas del 90% de sus operaciones no obedece a 
transacciones comerciales sino a meras actuaciones especulativas. 
Pero estas innovaciones no se derivan de ninguna fuerza fatalista 
mas alla del control del hombre y de la sociedad, obedecen mas 
bien a la distinta postura adoptada por los poderes politicos ab
dicando de sus competencias y permitiendo que el capital se 
mueva con total libertad. Tienen su origen precisamente en ese 
fundamenralismo neoliberal al que se dice querer combatir. Lo 
novedoso no es el mundo ni la economfa, sino el hecho de que la 
totalidad de los gobiernos, imbuidos de los presupuestos neolibe
rales, hayan renunciado a practicar cualquier polftica de control 
de cambios. En esas coordenadas, hablar de que la democracia 
debe primar sobre el mercado -tal como hace el documento cita
do- es pura palabreria sin ningun contenido. Porque la contradic
cion ya se ha producido y hoy son los mercados, los poderes eco
nornicos, los que imponen sus condiciones a los poderes politi
cos, pew tan solo porque los neoliberales -0 los social-liberales, es 
igual- han asumido previamente que la economia es autonorna 
respecto a la politica 

La globalizacion lejos de ser la causa es mas bien el efecro. Lo 
que hoy se llama internacionalizacion de la economia es ante to
do liberalizacion. Los avances en las tecnicas de cornunicacion y 



POSIBILIDADES Y L1MITACIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL ECONOMlCO...! 103 

de transporte conforman solo un medio, un instrumento, que 
dota de posibilidades pero nada mas, y nada seria sin una nueva 
ideologfa que pretende liberar a la economfa del poder dernocra
tico. Las epocas de triunfo ideologico delliberalismo econornico 
son tambien las que en mayor grado se da la internacionalizacion 
de la economfa. Asi, por ejemplo en la segunda mitad del siglo 
XIX, a pesar de que logicamente el desarrollo tecnologico era me
nor, presento una mayor integracion economica a nivel interna
cional que en los aiios cincuenta y sesenta del presente siglo e in
cluso en algunos aspectos mayor que los momentos actuales, 

El origen ideologico del fenomeno aparece tambien de forma 
clara al advertir que esa pretendida globalizacion no se da en to
dos los aspectos de la realidad econornica solamente en aquellos 
que interesan al poder econornico. Asf mientras la internaciona
Iizacion (liberalizacion) es total en 10 que hace refereneia a los flu
jos finaneieros y a los movimientos de capitales, la restriccion es 
tambien absolura en materia de movilidad de mana obra. La pro
clamada aldea global se encuentra escindida en cuadrfculas, forti
ficadas y amuraUadas a efecros de impedir los no deseados rnovi
rnientos rnigratorios. Y en materia de comercio exterior se irnpo
ne tarnbien la seleccion, el libre cambio 0 el proteccionismo al
ternan segun las conveniencias. 

Si insisto tanto en esta idea es porque me interesa rebatir ese 
argumento un tanto ingenuo, aunque no por eso menos extendi
do, acerca de que la realidad econornica actual no permite aplicar 
las soluciones y formulaciones que sf eran posibles hace afios. No 
es la realidad economica la que ha cambiado sustancialmente, si
no la ideologfa y la actitud polftica frente a esa realidad, y la rna
yoria de los cambios que atribuirnos a la primera son simples con
secuencias de las segundas. La economfa de Gran Bretafia en 
tiernpos de Keynes no era precisarnente una economfa cerrada. Y 
muchas de las crfticas ejereidas a la orientacion de la polftica eco
nornica de su tiempo se centraban en algo que hoy serfa de plena 
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aplicacion, que el bienestar de los parses no se puede basar en una 
imitil cornperencia entre elIos, mediante la cual cada uno preten
de arrebatar al otro un trow del pastel -10 que hoy llamamos 
competitividad-, sino en el crecimiento y expansion de las dis
tinras economias, con 10 que todos saldrian beneficiados. 

Desde 1971, fecha en que Estados Unidos acepta la libre cir
culacion de capitales, esta se va imponiendo en todos los paises, 
pero con ella tarnbien el imperio del dinero frente a los organos 
dernocraticos. Actualmente, los mercados financieros tienen muy 
poco que ver con la econornfa real. Es cierto que la especulacion 
y la irracionalidad han esrado siempre presentes en los mercados 
financieros. Basta leer la obra de Galbraith "Breve historia de la 
euforia financiera' para ser conscientes de ello, Hoy nos resulta 
increfble que en el pasado se pudieran pagar sumas astronornicas 
por un bulbo de tulipan 0 por acciones de sociedades que nada 
valfan. De la Historia se entresaca una ensefianza mas: que allf 
donde los mercados no han estado reglados la catastrofe econo
mica ha sido siempre la consecuencia. 

Lo que llamamos globalizacion es tan solo la pretension del ca
pital de huir de todo control dernocrarico, como demuestra el he
cho de que mientras se crean espacios supranacionales en materia 
rnercantil y monetaria tales como la Union Europea se rechaza 
cualquier intento de crear a ese nivel instancias fiscales y politicas 
verdaderamente dernocraticas. La soberania se Ie hurra a los Esta
dos para transferirla a los mercados 0 a instituciones polfricamen
te irresponsables como el Banco Central Europeo. 

La Union Europea 

Pero sera quizas en el proyecto de Union Europa donde apa
rezca de forma mas clara el intento de insurreccion del capital de 
las ligaduras democraticas. Porque tal vez haya sido en los pafses 
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europeos en los que mas se habra avanzado en la construccion del 
Estado Social. La Europea que se esta construyendo es sin embar
go una involucion clarfsirna en este proceso. Se ha dicho, por ac
tiva y por pasiva, que en la Union Europea existe un fuerre defi
cit dernocratico, tanto que ya es casi un topico afirmarIo. Las pe
quefias modificaciones introducidas en Maastricht no cambian 
sustancialmente el esquema. Las competencias de la Cornision, 
carente de legitimidad democratica, son amplfsimas y, en el Con
sejo, cada gobierno se escudara en los dernas para justificar aque
llas rnedidas sobre las que se Ie demanden responsabilidades po
Iiticas. A su vez, la (mica insritucion verdaderamente democrati
ca, el Parlamento, carece de competencias. 

Este vado politico y democratico se ha percibido incluso du
rante todo el proceso de decision y aprobacion en el que los dis
tintos gobiernos, y no solo el espafiol, han procurado que la opi
nion publica estuviese ausente e ignorante de 10 que se estaba ju
gando. Se ha configurado como exclusiva competencia de los go
biernos, y solo ellos, y tal vez los "lobbies" econornicos que ac
tuan detras, paredan realmente enterados. 

Que esta filosoHa antidernocratica subsiste detras de toda la 
construccion de la Comunidad aparece de manera nitida en el di
sena del futuro Banco Central Europeo, al que se configura co
mo organo autonorno e independiente ~Independiente de quienr, 
~de donde le vendra su legitimidad?, ~ante quien respondera de
rnocraticamentei, ~en funcion de que criterios ideologicos adop
tara sus decisiones? 

Es ya antigua la pretension de separar la polftica monetaria de 
la politica general, y de mantener sus mecanismos de decisi6n a 
salvo de las presiones populares. Late, en 10 mas profundo de es
ta filosofia, una desconfianza radical en la democracia y el recha
zo a dejar la econornla en manos de los politicos, Estos son de
masiado vulnerables a las demandas de la "masa" y dependen en 



106 IGLOBf.LlZAClON... 

exceso de sus electores. 

Aun conociendo el sesgo econornicista del Mercado Cormin y 
los intereses existentes tras todas sus normas e instituciones, re
sulta dificilmente comprensible como doce pafses, teoricamente 
paradigmas de la democracia occidental, alumbran un sistema 
tan profundameme antidemocratico como la Union Monetaria 
disefiada en Maastricht. AI Sistema Europeo de Bancos Centrales 
(SEBC), formado por el Banco Central Europeo (BCE) y los 
bancos centrales nacionales, se le asigna en exclusiva la competen
cia en materia monetaria (art 105,&2) Y al mismo tiernpo, en el 
ejercicio de estas facultades, se le prohibe solicitar 0 aceptar ins
trucciones de ninguna institucion u organismo comunitario ni de 
los gobiernos y Estados miembros. Es decir, solo responden "an
te Dios y ante la Historia". 

La polftica monetaria (y con ella en cierta forma toda la polf
rica economics) se coloca asf al margen de los avatares politicos, 
de las ideologias, de las preferencias sociales y de la voluntad po
pular. La teorica estabilidad de precios se ubica como objetivo 
primario y esencial de la politica economics, y a ella rendra que 
subordinarse cualquier otra finalidad. Y para dejar atado y bien 
atado este axioma, su instrumentaci6n se separa del control de los 
organos democraticos y se entrega a instituciones pretendida
mente neutrales, Los gobiernos y parlamentos deberan confer
mar el resto de su polftica econornica a las coordenadas moneta
rias establecidas por el SEBC, y cualquier desviacion del mapa 
trazado sera castigada con la recesion y el desempleo. Las organi
zaciones sindicales quedaran apresadas en una fuerte tenaza que 
les obligara a ajustar sus reivindicaciones salariales a la senda 
marcada por la autoridad monetaria 0 convertirse, en caso con
trario, en responsables de la recesi6n y del paro. Pero, 10 que es 
aun mas grave, el desempleo sera el coste a soportar no s610 cuan
do el aumento de precios obedezca a una falta de moderaci6n sa
larial, sino cuando se produzca por la pretension de mayores be
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neficios de los empresarios, 0 cuando los "sabios monetarios" se 
equivoquen, cosa que suele ocurrir con bastante frecuencia sin 
que se les puedan exigir responsabilidades. 

La polftica monetaria se ha refugiado en un lenguaje arcano, 
misterioso, que muy pocos dominan. Sera, con seguridad, dentro 
de la disciplina econornica, la parte mas esoterica y menos acce
sible, y a la que se ha querido revestir de un caracter mas tecnico 
y neutral. Sin embargo, la historia econornica de todos los paises 
esta plagada de situaciones en las que una polirica rnonetaria res
trictiva --no se por que, pero las polfticas monetarias siempre tie
nen una finalidad restrictiva- ha originado efectos desastrosos, 
y salir de la crisis solo ha sido posible tras muchos afios de sacri
ficios y despues de pagar un alto coste, tanto bajo la forma de me
nor crecirniento como de aumento del desempleo. Es relativa
mente facil deprimir una economia, pero mucho mas dificil reac
tivarla. 

Pero, entonces, wor que goza de tan buena prensa la politica 
rnonetaria? Existen muchos intereses en juego. Las restricciones 
monetarias, con las consiguientes elevaciones de los tip os de in
teres, benefician a los poseedores de capital frente a los asalaria
dos, y al capital financiero frente al industrial. La escasez de ere
ditos y su encarecimiento grava negativamente a las econornfas 
familiares y a la pequefia y mediana empresa, mientras que las 
grandes sociedades suelen poseer otras Fuentes alternativas de fi
nanciacion y pueden defenderse mejor ante la subida del precio 
del dinero. Traspasando los velos de rnediacion cognoscitiva que, 
como trampas intelectuales, crea la teorfa econornica, 10 cierto es 
que, de los dos factores a los que se puede reducir en ultima ins
tancia toda actividad productiva, los altos tip os de interes mejo
ran la rentabilidad del capital y perjudican al factor trabajo, bien 
mediante el incremento del paro, bien mediante la reduccion del 
salario real. 
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La poHtica monetaria se ha convertido en una sutil arma de los 
poderes economicos y de las fuerzas conservadoras. Las restriccio
nes monetarias fuerzan a gobiernos y sindicatos a moderar sus 
pretensiones econornicas bajo la intimidacion de la crisis y el pa
roo El chantaje resulta eficaz. En la lucha perenne entre clases so
ciales que significa el proceso de distribucion de la riqueza y la 
renta, la amenaza del torniquete monetario suele ser un instru
mento disuasorio de las exigencias de mayores salarios de las or
ganizaciones sindicales, y de la propension de los gobiernos ac
tuales a incrernentar los gastos sociales como consecuencia de la 
presion de sus electores. Si la advertencia no es escuchada, las me
didas restrictivas impondran, a traves de duras condiciones eco
nornicas, el equilibrio original. 

Este sistema institucionaliza en el marco de la futura Union 
Europea las ambiciones mas queridas del pensarniento conserva
dor: liberar a la econornfa de la polftica, emanciparla de todo 
control dernocratico. Se constitucionaliza una determinada poli
tica econornica, dorninante en los iiltimos aiios en el mundo oc
cidental, que ha instalado a todos los pafses en tasas de desempleo 
inimaginables a principios de los afios 70. Represenra la muerte 
del Estado social y de su poHtica de pleno ernpleo. 

Este proyecto aun no ha visto la luz. Pero 10 cierto es que su 
solo disefio esta actuando ya en los pafses miembros a craves de 
las modificaciones de los estatutos de sus bancos centrales, con
dicion impuesta por el propio Tratado de Maastricht. Concreta
mente en Espana, la Ley de Autonomfa del Banco de Espana mo
difica sustancialmente la Constitucion, es incompatible con el 
marco economico disefiado en ella y representa una involucion 
en el desarrollo de los principios dernocraticos, 

El modelo que se perfila constituye una clara involucion de 10 
que ha sido el proceso europeo de desarrollo, enmarcado en las 
coordenadas del Estado social de derecho. La ausencia de una po
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Utica social cornunitaria genera el riesgo, e inc1uso la certeza, de 
que los parses miembros intenten mejorar sus respectivas posicio
nes competitivas basandose en bajos costes laborales, y los sind i
catos nacionales se encontraran cautivos en la dificil encrucijada 
de 0 bien renunciar a toda mejora laboral 0 social, 0 bien ser til
dados de responsables del deterioro de la inversion y del creci
rniento del desempleo. 

La libre circulacion de capitales, sin una arrnonizacion fiscal 
previa, implica la condena a rnuerte de un sistema fiscal progre
sivo. Todos los pafses tenderan, lentamente pero de manera con
tinuada -con el fin de atraer capital 0 simplemente de que este 
no emigre a otras zonas fiscales mas benignas-, a reducir la tri
butacion de las rentas no salariales. Esta mutua ernulacion de
sembocara, indefectiblemente, en sistemas tributarios basados en 
irnpuesros sobre las norninas e indirectos, sobre el consumo, y 
por 10 tanto regresivos. 

EI Mercado Unico se ha construido bajo supuestos falsos y sin 
haber colocado con anterioridad los cimientos necesarios. La li
bre circulacion de capitales habrla exigido, como minirno presu
puesto previo, una arrnonizacion de la irnposicion directa entre 
todos los pafses y unas reglas comunes de persecucion del fraude. 
Cualquier desigualdad en la presion fiscal sobre el capital, bien 
sea en e1 ambito normativo 0 bien de hecho por existir distintas 
posibilidades de evasion, introduce elementos espurios de com
petencia capaces de generar movimientos de fondos de unos pai
ses a otros. Es curioso que la Comunidad, que ha generado toda 
una marana norrnativa para armonizar todo 10 armonizable y evi
tar asf que se violen las sacrosantas reglas de la cornpetencia, per
manezca totalrnente pasiva ante las disparidades fiscales. Esta 
aparente falta de logica tiene su explicacion, explicacion que se 
encuentra en la presion de las fuerzas conservadoras, en los su
puestos del neoliberalismo econornico y en las conveniencias del 
poder econornico. Si no se da una arrnonizacion fiscal por acuer
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do politico entre los Estados, esta se acabara produciendo, pero 
bajo unas coordenadas de minimos, es decir, todos los pafses ten
deran a dejar libre de tributacion el capital y sus rentas, que es 10 
que preeisamente desea el capitalismo internacional. 

Se defiende un mercado transnaeional, pero se niega cualquier 
unidad polftica en el mismo marco internacional, e incluso se 
boicotea cualquier acuerdo entre los Estados que sirva de norma 
y regIa para el juego mundial del mercado. Aceptar estos princi
pios es sin duda perder la batalla, asumir que la econornfa es ay
tonoma y que el Estado nada tiene que hacer 0, mas bien, nada 
puede hacer para corregir las desigualdades creadas por el merca
do. 

A poco que se bucee en la historia de ese viejo conrinente que 
es Europa, se descubre de manera inmediata los muchos siglos 
que se han necesitado para la forrnacion de las unidades territo
riales que hoy llamamos Estados, El proceso, desde luego, ha si
do cualquier cosa menos pacifico yestable. Incluso, en la actua
lidad, las tendeneias centrifugas permanecen muy presentes. 

Por eso no se puede por menos que conternplar con gran es
cepticismo y considerar como algo ilusorio la pretension de rea
lizar en pocos alios la union de pafses y regiones tan diferentes, 
con idiomas, instituciones y tradiciones diversas. Es mero volun
tarisrno, voluntarismo que se rransforma en demencia cuando 10 
que se pretende inregrar no son ya seis Estados mas 0 menos ho
mogeneos economicamente, sino cuando, a un ritrno verrigino
so, se pasa de los seis a los doce, mas tarde a quince, y se proyec
ta para un futuro inmediato extenderlo a treinta. 

Es cierto que algunos se apresuraran a argumentar que no se 
trata de crear ningiin otro Estado supranacional ni ninguna fede
racion de Estados. Lo unico que se pretende es la formaci6n de 
un espacio econornico libre de injerencias polfticas, donde las 
mercandas y el capital puedan moverse a sus anchas y sin obsta
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culos, introduciendo tan s610 aquellos elementos comunes, como 
la moneda unica, necesarios para que ese supramercado funcione. 
Pero, si es ast, dfgase abiertamente y abandonese, pues, todo dis
curso melifluo y transcendental del que normalmenre se revisten 
los defensores de la actual Union Europea. Planteadas as! las co
sas, nos encontramos ante un mero tema pragmatico: a quien be
neficia y a quien perjudica, yen que grado. 

En estos terrninos, SI aparece la verdadera naturaleza del pro
yecto, su asirnetrfa y, por 10 tanto, su intrfnseca perversidad; por
que mienrras determinados aspectos -los rnercanriles, moneta
rios y financieros- se supranacionalizan, los politicos, sociales, 
laborales y fiscales permanecen en e1 estricto ambito de los Esta
dos-naci6n, impotentes ya para limitar y compensar el poder eco
n6mico y corregir los fallos y las enormes desigualdadesque se ge
neran en los mercados cuando se les abandona a sus propias le
yes. 

El problema no radica en que los Estados-nacion pierdan so
beranfa, sino en que no existe ninguna institucion polftica y de
mocratica -ni parece que la vaya a haber a corto plazo- que 
pueda asumir la soberanfa cedida. Lo que en realidad entra en cri
sis es e1 propio concepto de democracia, porque las competencias 
se hurtan a las instituciones pollticas nacionales -que aun con 
todos sus defectos e imperfecciones se basan en principios demo
craricos->, para entregarse a los mercados dominados por el po
der econornico y a instituciones seudotecnicas y pollticamente 
irresponsables, como el Banco Central Europeo. El actual disefio 
de la Uni6n Europea hace imposible el concepto de Esrado que 
hoy figura en todas las constituciones de los pafses europeos, el 
Estado social, para retornar a otro que se crela definitivamente 
abandonado: elliberal del siglo XIX, el del laissez faire, el Estado 
gendarme, el Estado polida, que se cruza de brazos ante los dese
quilibrios y desigualdades que se originan en el mundo econorni
co. 
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La fucura Union Monetaria clausurara este proceso, porque los 
gobiernos nacionales perderan toda posibilidad de instrumentar 
una politica economics: es mas, al control de la inflacion y a la 
estabilidad monetaria se tendra que sacrificar -ya se esta sacrifi
cando-· cualquier otro objetivo econornico: crecimiento, em
pleo, redistribucion de la renta, etcetera. Resulta sencillo adivinar 
a quien beneficia y a quien perjudica este nuevo esquema, y a 
donde nos conduce. No es par casualidad que, en los rnornentos 
actuales, los distintos pafses europeos tengan los mayores niveles 
de paro de su historia reciente y, por el conrrario, que las etapas 
de expansion y crecimiento sean cortas y de baja intensidad. No 
es por azar que hoy se afirme sin rubor que ese Estado del bienes
tar, que Slera posible hace veinticinco afios, hoy no 10 sea, cuan
do en cualquier pafs se produce dos veces 10 que entonces, es de
cir, cuando nuestras sociedades son el doble de ricas. 

Si en el ambito nacional son las capas de poblacion menos fa
vorecidas las que estan sufriendo los efectos negatives de este lo
co proyecto, en el orden internacionallas consecuencias seran es
pecialmente desastrosas para los paises mas pobres. Si se llegase a 
realizar la Union Moneraria, las distintas economias se verfan 
obligadas a trasladar al campo real todos los ajustes derivados de 
cualquier perturbacion econornica. Es faci! imaginar en que se 
hubiese convertido la AIemania del Este si el proceso de unifica
cion aleman hubiese discurrido por los misrnos cauces que la 
Union Europea. 

Tan solo los intereses econorrricos que se ocultan rras el mer
cado europeo y la moneda unica pueden explicar la obcecacion 
de la pracrica totalidad de los jefes de Estado y de gobierno en lle
var adelante un proposiro tan claramente disparatado, Los he
chos, broncos y tozudos, indican dfa a dia la inviabilidad de este 
proyecto tal como esta diseiiado y, 10 que es mas preocupanre, las 
graves consecuencias -muchas de ellas irreversibles- que se de
rivarfan si al final los distintos gobiernos se empeiiasen en cons
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truir la unidad a "rnartillazos". 

El Fondo Morietario Inrernaciorial 

Si nos trasladamos al tercer mundo ha sido el FMI el portavoz 
del neoliberalismo econornico y el encargado de imponer en ellos 
sus principios y polltica. Las instituciones son como monstruos, 
una vez fundadas adquieren dinarnica propia y sobreviven a la fi
nalidad para la que se las creo. Nos acostumbramos a ellas, y na
die se pregunta si en las nuevas coordenadas continuan teniendo 
vigencia. El FMI se constituyo como instrumento al servicio de 
un Sistema Monetario Internacional que hace mas de veinte afios 
que periclito; alguien entonces debio de afirmar que el Fondo ha
bfa muerto, pero como cadaver se ha rnantenido a 10 largo de es
tos veintitantos afios, y nada mas pesado que arrastrar un cuerpo 
inerme. Es importante hacer memoria, y plantearse cual fue su 
origen, cual ha sido su actuacion y cual es el papel que asume en 
la actualidad. 

La imagen que hoy se pretende ofrecer de el como institucion 
tecnica y objetiva esta muy alejada de la realidad. Desde su ori
gen, el FMI ha sido una instaneia politica. Nace como pacto en
tre los pafses ganadores de la Segunda Guerra Mundial, de cara a 
establecer un nuevo orden econornico mundial y un sistema mo
netario que garantizase el funcionarniento del comercio interna
cional, de acuerdo con los canones liberales que propugnaba y 
convenian a Estados Unidos, pais realmente hegernonico tras la 
contienda. El acuerdo anglonorteamericano fue desigual; la situa
cion de ambos pafses era muy distinta. Gran Brerana habia sufri
do la parte mas dura de la guerra, su economia estaba hundida y 
sus finanzas hipotecadas por la deuda de los suministros, necesi
taba la ayuda norteamericana y no tuvo mas remedio que plegar
se a los dictados de Estados Unidos. Por eso en Bretton Woods, 
y ya antes en las reuniones prepararorias de Washington y de 
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Atlantic City, se irnpuso, para la creaci6n del FMI, el disefio de 
White -representante nortearnericano- y no el de Keynes, corni
sionado por Inglaterra. 

A Keynes le cupo la ingrata labor de convencer a sus conciu
dadanos de un proyecto que el no cornpartfa, pero que juzgaba 
necesario, al ser el coste que deberfan pagar por mantener la 
alianza anglonorteamericana, condici6n imprescindible para la 
recuperaci6n econ6mica de Gran Bretafia, Pero, al mismo tiem
po, asumio, una vez mas, el no menos desagradable papel de Ca
sandra. En esta ocasi6n frente a Estados Unidos, anunciando los 
peligros que se derivarian de tal proyecto. Keynes plante6 sin exi
to las condiciones raqufricas del disefio y la carencia de liquidez 
mundial de la que se partfa: la asimetrfa del sistema que, si bien 
penalizaba a los pafses deudores y les obligaba a realizar duros 
ajustes, no exigia que se irnplantasen medidas correctoras en 
aquellos Estados que presentasen superavit en sus balanzas de pa
gos -principalmente, en aquella fecha, Estados Unidos-: y por ul
timo y quizas mas irnportante, el riesgo que existfa de que el FMI 
se convirtiese en un instrumento politico al servicio del pais 0 

pafses hegem6nicos en el concierto internacional, no solo porque 
su sede se situase en el pais de mas cuota y porque los directores 
ejecutivos residiesen permanentemente en la sede -aspectos que 
Keynes critico-, sino porque la capacidad de girar contra el Fon
do no se configurase como un derecho de los pafses deudores, si
no como una concesi6n discrecional que la institucion concedia 
bajo determinadas condiciones e intrornisiones en las polfticas 
econ6micas nacionales. 

AI igual que en otras muchas ocasiones, las advertencias de 
Keynes se hicieron realidad. Muy poco tiempo se necesit6 para 
comprobar la inoperancia del recien estrenado Sistema Moneta
rio Internacicnal: la libra esterlina no tarde en suspender la con
vertibilidad, y tan s6lo los millones de dolares del plan Marshall 
fueron capaces de devolver la tranquilidad y solucionar mornen
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taneamente la asimetrfa y falta de liquidez del sistema. Posterior
mente, el equilibrio se rnantuvo por la nueva condicion de deu
dor de Estados Unidos y por el hecho de que el resto de las na
ciones aceptaron el dolar como moneda de reserva, pero al coste 
de que todos los pafses, pobres y ricos, financiasen gratuitamenre 
el deficit comercial y, por 10 tanto, el crecimiento econornico de 
Norteamerica. Antes 0 despues la confianza en el dolar se tenia 
que resquebrajar, como ocurrio a principios de los setenta cuan
do se declare su no convertibilidad, hundiendose el sistema y en
trando en flotacion las distintas monedas. 

Pero donde Keynes acerto en mayor medida fue al vislumbrar 
el peligro de que el FMI se convirtiese en un mecanismo de do
minacion politica, La actuacion de esta institucion, principal
mente en el Tercer Mundo, confirrno con creces esta prediccion. 
Es bien conocido el aciago papel asumido por el FMI. El apoyo 
econornico prestado a los pafses en desarrollo, amen de hacerlo en 
muchas ocasiones casi en condiciones financieras de mercado, se 
ha supeditado a la puesta en ejecucion de toda una serie de me
didas de polftica econornica que en la rnayorfa de los casos iban 
en detrimento de las econornfas de esos Estados, pero en conso
nancia con los intereses de las grandes potencias y del capitalismo 
internacional. Los costes sociales de sus dictarnenes eran tan ele
vados que pocos pafses podian adoptarlos si no eran dictaduras 0 

se comportaban como tales. No sin cierta ironia se ha afirrnado, 
por parte de algunos, que el solo ha derrocado mas gobiernos que 
Marx y Lenin juntos. El FMI ha sido la catedral de las teorfas 
conservadoras en materia de polltica economica, y el brazo arma
do en el tercer mundo de los intereses americanos y de las gran
des multinacionales. Quizas sea este el unico papel que actual
mente mantiene. No es casualidad que su cincuenta aniversario 
haya levantado un movimiento de protesta internacional, tan 
fuerre como el que se ha aglutinado alrededor del Foro Alternati
vo y el de la Campana Cincuenta Afios Bastan, 
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A 10 largo de todos estos afios, el EM.I. ha aparecido como 
fuente de financiaci6n de aquellos pafses en vias de desarrollo que 
tuvieran necesidad de divisas por dificultades en sus balanzas de 
pagos, pero esta ayuda no se percibfa de manera gratuita, sino 
condicionada al precio de amoldar las polfticas econ6micas na
cionales a las prescripciones del EM.I. Se debra recortar el volu
men y la influencia del sector publico en favor del sector privado, 
pasando de situaciones de deficit a las de superavit presupuesta
rios; al mismo tiempo, se exigfa retraer fondos de las industrias 
que atendian al mercado interior, hacia aquellas orientadas a la 
exportacion, con el objetivo de producir un excedente en su co
mercio internacional de articulos de consumo y, en consecuencia, 
una corriente neta de ingresos en divisas que pudiera ser utiliza
da para pagar los intereses y dividendos a los acreedores de otros 
pafses, Normalmente se les obligaba a devaluar el tipo de cambio 
de su moneda con el fin de aurnentar el precio de las importacio
nes y disminuir el de las exportaciones. 

Las consecuencias de estas politicas resultaban, a menudo, de
sastrosas. Cortaban la posibilidad de desarrollo a medio plazo y 
disrninuian el nivel de vida de la mayorfa de la poblacion, excep
to el de los ricos, los cuales veian incrementadas considerable
mente las posibilidades de evadir capitales gracias a la liberaliza
cion de los controles cambiarios que el propio Fondo imporua. Se 
creaba una especie de circulo vicioso, donde el dinero evadido 
volvia en forma de prestarno, y donde los intereses de los credi
tos y las nuevas evasiones que permitian las medidas liberalizado
ras, hacian necesaria la concesi6n de nuevos prestarnos. Durante 
1984, por ejernplo, los pafses en desarrollo ingresaron en el siste
ma banc:ario internacional el doble de 10 que obtuvieron del rnis
mo. Esta evasion de capitales generalizada fue siempre ignorada 
por el EM.I., que, eufernfsticamente, llam6 a los deficit cr6nicos 
de la balanza mundial de pagos, discrepancias estadisticas. 

Las devaluaciones en los tipos de cambio no provocaron un 
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aumento de los ingresos de la balanza de pagos como consecuen
cia de incrementar las cantidades exportadas, sino mas bien los 
redujeron via disminuci6n de los precios de los artfculos exporta
dos. Los cambios experimentados en las balanzas comerciales no 
se produjeron, por tanto, por la expansi6n de las exportaciones, 
tal como habra previsto el EM.I. sino por un colapso de las im
portaciones, principalmente en bienes de equipo, recambios in
dustriales y alimentos que ocasionaron la paralisis del crecimien
to y desarrollo de dichos pafses. El dinero antes gastado en im
portaciones e inversiones tuvo que ser empleado en el pago de in
tereses y amortizaciones de la deuda. 

Los recortes en el sector publico no solo crearon estrangula
mientos importantes al desarrollo econ6mico, sino que generaron 
costes sociales diflciles de asumir y ocasionaron intranquilidades 
polfticas y econ6micas que incrernentaron las fugas de capitales, 
Ya en los afios sesenta el vocablo "turnulto Fondo" estaba perfec
tarnente asimilado al argot de los pueblos en vias de desarrollo. 
No es de extrafiar, pues, que la mayorfa de los pafses se hayan re
sistido siempre a acudir al Fondo, y que tan solo 10 hayan hecho 
en situaciones crfticas, y una vez que agotadas otras Fuentes de fi. . ,
nanciacion. 

Multiples sedan los casos que podrfan citarse sobre las conse
cuencias desastrosas que para los distintos pafses en vfas de desa
rrollo ha tenido la ingerencia del Fondo, perrnftasenos tan solo 
citar como ejemplo anecd6tico el caso de Turqufa: en 1980 el go
bierno logr6 del EM. I. la concesi6n de un ernprestito de 1.600 
millones de dolares, las condiciones eran las de siempre: devalua
ci6n de la rnoneda, altos tipos de interes, reducci6n del sector pu
blico, e, implicitarnente, congelaci6n salarial. Ante las explicacio
nes de Turgat Ozal, Ministro de Planificacion, Bulent Ecevit, je
fe de la oposici6n, cornento: "Un modelo que ha ido ala quiebra 
en Latinoamerica se irnporta ahora en Turqufa, 0 bien no funcio
nara 0 bien impondra restricciones a la democracia. No puede 
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aplicarse sin bayonetas". Unos meses mas tarde los rnilitares se ha
dan con el poder. 

Se ha generado una situacion asimetrica. La influencia del 
Fondo ha sido nula e inoperante en los pafses ricos, mas bien eran 
estes los que influlan en aquel; por el contrario, el Fondo ha im
puesto en multiples ocasiones una tiranfa econornica a aquellas 
naciones que necesitaban de su financiaci6n, obligandolas a 
adoptar en su polftica interna sus prescripciones, aun cuando fue
ran nefastas para su econornfa. En los mornentos presentes, para 
los palses desarrollados, el FMI es una reliquia del pasado que ca
rece de funci6n como no sea la de legitimar con sus informes 
-realizados muchas veces al dictado- las polfticas econ6micas de 
los gobiernos conservadores, y servir de coartada al caracter anti
social de ciertas medidas de polftica econornica. 

Permftanme que termine tal como ernpece, citando a Fukuya
rna y a ese su libro El fin de la historia y el ultimo hombre ya que 
le considero representante y paradigma de toda una manera de 
pensar y 10 que es peor de actuar que dan por inmutable el orden 
existenre precisamente porque les gustarfa que este no pudiese 
cambiar. 

El futuro de la humanidad debe constrefi.irse a 10 que el, Fran
cis Fukuyama, puede concebir 0 pensar, y como su mente es in
capaz de imaginar nada mas perfecto que el sistema capitalists y 
la dernocracia liberal, es evidente que la historia humana ha lle
gado al punro-final. Nos encontramos en el mejor de los mundos 
posibles. 

Pero los largos meandros de sus libro terminan siempre en 
mostrarnos a la sociedad actual norteamericana como paradigma, 
la nueva jerusalen, ciudad de Dies, fin de la historia, e identificar 
al ultimo hombre con el ciudadano yanqui. Esa es la definitiva 
morada. Los pueblos, las naciones, la sociedades estan en el cami
no y se acercaran 0 alejaran de la meta en funci6n de como se 
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adapten al modelo. 

Por eso al final dellibro, Fukuyama puede concebir a la huma
nidad como una larga caravana de carretas que avanzan por el ca
mino y que aun siguiendo rutas dispares, dando rodeos, realizan
do paradas mas 0 menos prolongadas, padeciendo accidentes 0 

ataque de los indios, incluso equivocando el sendero, antes 0 des
pues llegaran al parafso de oerfeccion del que algunos privilegia
dos ya gozan. 

Fukuyama ratifica la afirrnacion de Kojeve, su padre espiritual, 
(gran parte del libro consiste en repetir las ideas que Alexandre 
Kojeve desarrolla con la pretension de interpretar Hegel) de que 
«la America de posguerra es la soeiedad sin clases de Marx en el 
sentido de que si bien no se ha eliminado toda desigualdad social, 
todas las barreras que persisten son en cierto modo "necesarias y 
no erradicables" debido a la naturaleza de las cosas y no a la vo
luntad del hombre. Dentro de estos lfrnites, afirma, puede decir
se que la soeiedad ha conseguido el reino de la libertad de Marx, 
al abolir realmente la necesidad natural y al perrnitir a la gente 
que se apropie de 10 que quiera a cambio de una cantidad mini
ma (en rerrninos historicos) de trabajo». 

Las desigualdades actuales son para Fukuyama accidentes, de
fectos necesarios en el funcionamiento del sistema. No afectan en 
absoluto a la validez del modelo. Algunos podran solucionarse en 
el futuro, la mayorfa tan imprescindibles como los desniveles 
energeticos, para que nuestra soeiedad sea dinamica. Lo peligro
so es la ley de la entropia. 

Fukuyama no ve contradicciones en el sistema, es de suponer 
que escuchara con suma naturalidad el informe de la Reserva Fe
deral acerca de que el 1% de las familias mas ricas de Estados 
Unidos (834.000) acumulan la misma riqueza que el 90 por cien
to de estrato inferior (84 millones de familias). 
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Y que: decir del ambito mundial. Claro que para Fukuyama la 
responsabilidad radica en los propios pafses subdesarrollados. 
Nueva version de que los pobres son los culpables de su pobreza. 

La teorfa de la dependencia se despacha con la facil esrraregia 
de poner el ejemplo de los palses del sudeste asiatico. La solucion 
al desarrollo econornico consiste en que los crabajadores sepan 
aceptar condiciones laborales tan duras como sean exigidas por el 
capital. 

Frente a esa vision idilica de los miles de Fukuyamas apologis
tas del actual orden econornico internacional, resuenan las pala
bras profeticas de Leonardo Boff. 

''Ahora, cada vez se habla menos de desarrollo y mas de mer
cado y de integracion en el mercado mundial. En ese proceso de 
mundializacion denrro del sistema neoliberal, nosocros ni siquie
ra tenemos el privilegio de ser subdesarrollados, nosotros somos 
excluidos. No contamos para nada porque no tenemos compe
tencia en el mercado mundial. Los que no tienen cornperencia no 
existen en el mercado. Y los excluidos del mercado estan aboca
dos ala muerte C..). Esta situacion actual es para rni la mas dra
rnatica de las que han padecido America Latina y A.frica: estamos 
fuera del proceso mundial como excluidos, entregados a nuestra 
propia suerte, con niveles de rniseria como jarnas hemos tenido 
en nuesrra historia. Antes eramos pobres, pero tenfarnos esperan
za; hoy sornos mas po res y no tenemos esperanza . ' b " 
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