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EPÍGRAFE.  

Por desgracia, no estamos usando el conocimiento que tenemos porque, por una serie 
diversa de razones, demasiadas personas de entre las que más pesan -políticos, 
funcionarios públicos de primer orden y la clase más general de autores y 
comentaristas que definen el saber convencional- han elegido olvidar las lecciones de 
la historia y las conclusiones de varias generaciones de grandes analistas económicos; 
y en lugar de este conocimiento, obtenido con tanto empeño, han optado por prejuicios 
ideológica y políticamente convenientes. Sobre todo, el saber convencional de aquellos 
que algunos de nosotros hemos pasado a denominar, con sarcasmo, la «gente muy 
seria», ha hecho caso omiso por completo de la máxima esencial de Keynes: «el auge, y 
no la depresión, es la hora de la austeridad». Es hora de que el gobierno gaste más, y 
no menos, hasta que el sector privado esté preparado de nuevo para impulsar la 
economía. Sin embargo, lo habitual ha sido instaurar políticas de austeridad y de 
destrucción de empleo. Paul Krugman. 
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RESUMEN. 

La hipótesis que planteo se circunscribe a demostrar y evidenciar con datos históricos, 

investigaciones publicadas y documentos del FMI, BM, OMC, CEPAL, BCRP, INEI, 

etc., los cambios: evolución, mutación y transformación del Sistema Capitalista y las 

repercusiones e impacto en América Latina, que no cambió ni evolucionado a la par de 

los llamados países desarrollados: En un escenario multipolar de cambios y variaciones 

profundas que ha sufrido y sufre el Sistema Capitalista, es factible todavía aprovechar la 

ventajas que nos ofrecen la internacionalización, mundialización, globalización y 

contrarrestar adecuadamente sus desventajas en América Latina y el Perú. El objetivo 

central además de analizar históricamente el proceso de cambios económicos, sociales, 

entre otros, del capitalismo y su impacto en nuestros países, es también contribuir a la 

discusión que pareciera estar ausente en la academia, sobre el fenómeno globalizador, 

sistema–mundo y neoliberalismo, aportar pruebas fehacientes, datos estadísticos e 

información actualizada, sobre el llamado: “bun exportador, liberalización de mercados, 

TLC, países elegibles, blindados ante la crisis financiera, vías al desarrollo”, (términos 

que se usaron y se usan). Ilusiones o quimeras que tuvimos y cuyo despertar es 

doloroso, al igual que en décadas pasadas, con los postulados del FMI, BM, CEPAL, 

especialmente sobre Desarrollo y Sub desarrollo en ALC. Plantear a la vez alternativas 

viables para insertarnos en la llamada Nueva Economía, o economía de la información y 

los conocimientos. Es de reconocer que el Sistema Capitalista no es estático, se ha 

trasformado profundamente a lo largo de los siglos, muy en especial en nuestra era, 

favoreciendo a los países centro, en desmedro de la periferie o los llamados países tercer 

mundistas, en algunos casos han utilizado organizaciones comerciales, empresariales 

(hoy llamadas  multinacionales) y el propio Estado (con sus fuerzas intelectuales y 

bélicas) para direccionar los ciclos económicos de acumulación. “Estos ciclos se han 

caracterizado por las expansiones materiales del capitalismo. Cuando estas expansiones 

alcanzan su límite, el capital se desplaza al ámbito de las altas finanzas, donde la 

competencia militarizada entre Estados por el capital móvil ofrece algunas de las 

mayores oportunidades para las expansiones financieras. Así, la otra cara de la moneda 

de estas expansiones financieras ha sido el estímulo recíproco de la industrialización 

militar y las altas finanzas como parte de la reestructuración general del sistema-mundo 

que acompaña a los otoños de los ciclos sistémicos de acumulación y las estructuras 

hegemónicas de los que forman parte”. Arrighi (2009). Las manifestaciones actuales de 

estos cambios y variaciones son: “La Internacionalización que en una primera etapa se 
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extendió durante el siglo XIX y fin de la II Guerra Mundial, donde predomina el estado 

nación, con fuerte soberanía de su política económica y un creciente intercambio de 

productos. La Mundialización puede entenderse como un proceso posterior, que cubrió 

el periodo Post II Guerra Mundial, hasta los años 70 del siglo pasado, se caracteriza por 

el rápido crecimiento de los países desarrollados, en base al comercio internacional y la 

expansión de capitales y tecnologías. A partir de fines de los años setenta, la 

globalización se define por la conjunción de la internacionalización de la producción a 

través de la expansión del campo de actividad de las inversiones extranjeras directas 

(especialmente entre economías industrializadas), el crecimiento de los intercambios 

comerciales y la fuerte internacionalización de los circuitos de financiamiento 

(incluyendo la liberalización de los mercados financieros), y la desregulación de los 

servicios internacionales masivos (el transporte aéreo, marítimo, las 

telecomunicaciones, los seguros), que completó la formación de un sistema de 

economía global que se ha consolidado bajo nuevas formas de expansión, con 

crecimientos menores, en medio de la propia crisis del fordismo como régimen de 

acumulación dominante a partir de los años 70” (CAF, 2013, pp. 13, 14). El 

neoliberalismo es la síntesis de esta evolución, donde el comercio, mercado y dinero 

van creando redes y articulaciones geográficas en base a los  conocimientos y adelantos 

científico-tecnológicos (informática, computación, micro electrónica, robótica, 

cibernética, namo tecnología, bio tecnología, bio economía), direccionado por las 

empresas trasnacionales (ET) y las IED, originando un mundo desigual, multipolar, 

formado por bloques económicos en: América del Norte, Europa, Asia, y recientemente 

el BRICS, cabe plantearse las preguntas: ¿Qué paso en América Latina? ¿Por qué no 

fuimos capaces de integrarnos? ¿A quién o a quienes  le conviene esto?    

 

Palabras Clave: Sistema Capitalista, empresas trasnacionales (ET), inversiones 

extranjeras directas (IED), internacionalización-mundialización-globalización, países 

desarrollados, países sub desarrollados, sistema-mundo, neoliberalismo, desiguldad. 
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SUMMARY. 

The hypothesis that I propose is confined to demonstrate and evidence with 

historical data, published research and documents of the IMF, WB, WTO, 

ECLAC, BCRP, INEI, etc., the changes: evolution, mutation and 

transformation of the Capitalist System and the repercussions and impact in 

Latin America, which did not change or evolve along with the so-called 

developed countries: In a multipolar scenario of profound changes and 

variations that the Capitalist System has suffered and suffer, it is still feasible 

to take advantage of the advantages offered by internationalization, 

globalization, globalization and adequately counteract their disadvantages in 

Latin America and Peru. The central objective besides analyzing historically 

the process of economic, social, and other changes, of capitalism and its 

impact in our countries, is also contributing to the discussion that seems to be 

absent in the academy, on the globalizing phenomenon, world-system and 

neoliberalism, provide reliable evidence, statistical data and updated 

information on the so-called: "exporter bun, market liberalization, FTA, 

eligible countries, armored before the financial crisis, pathways to 

development" (terms that were used and used). Illusions or chimeras that we 

had and whose awakening is painful, as in past decades, with the postulates of 

the IMF, WB, ECLAC, especially on Development and Sub-development in 

LAC. Posing at the same time viable alternatives to insert ourselves in the so-

called New Economy, or economy of information and knowledge. It is to 

recognize that the Capitalist System is not static, has been profoundly 

transformed over the centuries, especially in our era, favoring the central 

countries, at the expense of the periphery or the so-called third world 

countries, in some cases they have used commercial, business organizations 

(today called multinationals) and the State itself (with its intellectual and 

military forces) to direct the economic cycles of accumulation. "These cycles 

have been characterized by the material expansions of capitalism. When these 

expansions reach their limit, capital moves into the realm of high finance, 

where militarized competition between states for mobile capital offers some of 

the greatest opportunities for financial expansions. Thus, the other side of the 

coin of these financial expansions has been the reciprocal stimulus of military 

industrialization and high finance as part of the general restructuring of the 
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world-system that accompanies the autumns of the systemic cycles of 

accumulation and the hegemonic structures of those who are part ", Arrighi 

(2009). The current manifestations of these changes and variations are: "The 

internationalization that in the first stage extended during the XIX century and 

the end of the II World War, where the nation state predominates, with strong 

sovereignty of its economic policy and a growing exchange of products. 

Globalization can be understood as a subsequent process, which covered the 

post World War II period, until the 70s of the last century, is characterized by 

the rapid growth of developed countries, based on international trade and the 

expansion of capital and technology. From the end of the seventies, 

globalization is defined by the conjunction of the internationalization of 

production through the expansion of the field of activity of foreign direct 

investment (especially among industrialized economies), the growth of 

commercial exchanges and the strong internationalization of financing circuits 

(including the liberalization of financial markets), and the deregulation of 

massive international services (air, maritime, telecommunications, insurance), 

which completed the formation of a global economy system which has 

consolidated under new forms of expansion, with smaller growths, in the 

midst of the Fordism crisis itself as a dominant accumulation regime since the 

70s "(CAF, 2013, pp. 13, 14). Neoliberalism is the synthesis of this evolution, 

where trade, market and money are creating networks and geographical 

articulations based on knowledge and advances in science and technology 

(computing, computing, micro electronics, robotics, cybernetics, namo 

technology, bio technology, bioeconomy), directed by transnational companies 

(ET) and FDI, originating an unequal, multipolar world, formed by economic 

blocs in: North America, Europe, Asia, and recently the BRICS, the following 

questions can be asked: What happened in Latin America? Why were not we 

able to integrate? To whom or to whom this is convenient? 

 

Keywords: Capitalist system, transnational corporations (ET), foreign direct 

investment (FDI), internationalization-globalization-globalization, developed 

countries, sub-developed countries, world-system, neoliberalism, inequality. 
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ACRÓNICOS Y SIGLAS. 

 

AC    Aseguramiento de la Calidad. 

ALC     América Latina y el Caribe. 

ALCA    Área de Libre Comercio de las Américas. 

APRA   Alianza Popular Revolucionaria Americana. 

BM    Banco Mundial. 

BID    Banco Interamericano de Desarrollo. 

BCRP   Banco Central de Reservas del Perú. 

CCL    Cámara de Comercio de Lima. 

CAF    Coorporacion Andina de Fomento. 

CAN    Comunidad Andina Naciones. 

CEPAL   Comisión Económica para América Latina.  

CMCC  Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático. 

DGCP-BCR  Dirección General de Crédito Público del Banco Central de 

Reservas. 

EAP  Asia Oriental y el Pacífico (EAP, por sus siglas en inglés, East 

Asia and Pacific) 

ECTS    Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos. 

ENAHO   Análisis de la Encuesta Nacional de Hogares. 

ENNIV   Encuesta de Niveles de Vida  

EPT    Educación Para Todos 

ET    Empresas Trasnacionales. 

E.U    Estados Unidos de Norte América. 

ESEP, I y II. CCS Escuela Superior de Educacion Profesional. Primer y Segundo 

Ciclo. Curso de Ciencias Sociales. 

FE-UNSA  Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San 

Agustín.   

FAO  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. 

FONDEP   Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana. 

GATS o AGCS General Agreement on Trade and.  Acuerdo General Sobre el 

Comercio de Servicios.   
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GATT    Convenio General sobre Tarifas y Comercio. 

GDP    General Data Publications.  

GTCC   Grupo de Trabajo Contra la Corrupción. 

I D    Investigacion y Desarrollo. 

IED    Inversiones Extranjeras Directas. 

IIPE  Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (de la 

Unesco) 

INEI     Instituto Nacional de Estadística e Informática.  

IPC    International Petroleum Company. 

ILPES Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. 

IPCC  Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático. 

MAFTA   Convenio de Libre Comercio de Norteamérica. 

MAI    Convenio Multilateral sobre Inversiones. 

MEF    Ministerio de Economia y Finanzas. 

MINEDU   Ministerio de Educación. 

MPE   Modelo Primario Exportador. 

MSI   Modelo de Sustitución de Exportaciones.  

NBER   National Bureau of Economic Research 

NEET o NINI Población de Jóvenes que Ni Estudian Ni Trabajan. 

UN o NNUU   Naciones Unidas.  

OEI Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. 

OCDE   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

OMC    Organización Mundial del Comercio. 

OREALC/UNESCO  Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América 

Latina y el Caribe. 

OPEP    Organización de Paises Exportadores de Petroleo.  

OXFAM   Committee for Famine Relief.   

PEI    Proyecto Educativo Institucional. 

PDCA   Planear, Hacer, Chequear y Actuar 

PISA     Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes. 

PME    Proyecto de Mejora Institucional 
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PROCALIDAD Proyecto de Inversión Pública del Banco Mundial (para ser 

implementado por el SINEASE Perú).  

PUCP    Pontificia Universidad Católica del Perú. 

RT    Revolución Tecnológica.  

S/F    Sin Fecha 

SCIELO   Scientific Electronic Library Online. 

SNIT    Sistema Nacional Institutos Tecnológicos (de México). 

SEP IT  Sistema de Educación Pública Institutos Tecnológicos (de 

México). 

SEP    Sistema de Educación Pública (de México).  

SINEACE Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de 

la Calidad Educativa. 

TIC    Tecnologías de Información y Comunicación. 

UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. 

UNSA   Universidad Nacional de San Agustín.  

USAID   Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 

UNASUR   Unión de Naciones Suramericanas. 

WIKIPEDIA   Enciclopedia Libre.  
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INTRODUCCIÓN. 
 
Según la UNESCO (1998), las nuevas generaciones están ingresando a un 
mundo que atraviesa importantes cambios en todos los ámbitos y esferas: 
científica y tecnológica, política, económica, sociocultural, medio ambiental. 
El surgimiento de la “sociedad del conocimiento” está transformando la 
economía mundial. “La economía global basada en el conocimiento le ha 
conferido al aprendizaje un valor diferencial alrededor del mundo. Las ideas, 
los conocimientos y la experiencia como fuentes del crecimiento económico y 
del desarrollo, junto con la aplicación de nuevas tecnologías, traen 
importantes consecuencias en la manera como las personas aprenden y aplican 
sus conocimientos durante toda su vida” Banco Mundial (2003). 
 
Es de reconocer que estos cambios abarca todos los espacios y ámbitos, con 
marcada influencia en los conocimientos, adelantos científicos y tecnológicos, 
originando la internet, luego la robótica, cibernética, nano tecnología, realidad 
virtual, biotecnología, neuro economía (inteligencia artificial). La información 
satelital, finanzas especulativas, la incertidumbre; terrorismo, migraciones, 
guerras completan el panorama mundial. Requiere de las personas y empresas 
lo mejor de ellas, en creatividad y innovación, capacidades y competencias, 
eficiencia y eficacia, competitividad y calidad, producción y productividad, 
nuevos paradigmas, “es una nueva ola” en la que nos hemos visto inmersos y 
alguien nos dice que nos cogió de sorpresa, no estuvimos preparados para ello.  
 
Nos estamos refiriendo a hechos pasados y recientes, a la transformación y 
mutación del Sistema Capitalista: la internacionalización, mundialización, y 
globalización de las economías, se nos  presentó y no sabemos qué hacer, 
similar hecho sucedió con la llegada de los colonizadores españoles que sólo 
les interesó comerciar con nuestras riquezas y el oro, al igual con los ingleses  
invadiéndonos con sus ferrocarriles, explotación del guano de isla, minerales 
y agrícola pecuario; o cuando Estados Unidos como nuevo amo del mundo, 
nos vendió la idea de la “revolución en democracia, su ayuda para el 
progreso”, y la CEPAL: “sólo debemos planificar nuestras economías y el tan 
anhelado crecimiento y desarrollo no tardará en llegar a nuestras latitudes”. 
 
El actual escenario multipolar, presenta una tríada que se disputan el mundo: 
Estados Unidos-Canadá-Japón, la Unión Europea y China, entre otras cosas 
nos hablan de las ventajas comparativas y competitivas, ser eficientes e 
innovadores, dar todas las facilidades al capitalismo financiero, liberalizar 
nuestras economías, eliminar subsidios, achicar el estado (consenso de 
Washington), sin embargo ellos no lo hacen, usan el poder y protegen sus 
intereses, productos, mercados, empresas, industrias, sus países. Nos dicen 
también, que debemos privatizar todo, sin embargo ellos no privatizan sus 
empresas estratégicas, propician la desaparición de “Estado Nación”, y 
utilizan al “Estado-Empresa-Mercado-Comercio” para lograr sus fines y 
propósitos, como podemos ver, hay una serie de incongruencias y 
contradicciones, interrogantes que debemos hacernos al respecto, que son 
necesarias resolverlas, para  difundirlas y darlas a conocer en una primera 
etapa, luego profundizar en el análisis para atrevernos a formular hipótesis 
sustantivas, fundamentales y luego por qué no, construir nuevas teorías. 
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Para lograr este cometido haremos uso de la historia, historia que no engaña, 
pone a la luz, hechos que se repiten, pues redescubrimos si cabe el término, 
que en América Latina, los gobernantes que tuvimos caudillos.  (Castro, 2003, 
p.3, 4) o populistas, con diferentes matices. (Tagle, 2004, p.7, 8-15) y 
población en su conjunto, hemos ido buscando el camino fácil, la ley del 
menor esfuerzo posible, por ende cifrando nuestras oportunidades en la 
explotación de riquezas naturales, materias primas, coyunturas del mercado, 
en los intereses de la oligarquía; improvisando, copiando a medias, trabajando 
en el corto plazo (para el beneficio personal), comenzando siempre de cero, 
pensando que el que viene tiene que solucionar los problemas y sujetándonos, 
aferrándonos al sistema injusto del cual dependemos, haciendo caso omiso a la 
realidad en la que estamos y convirtiéndonos en los alumnos más aplicados 
del sistema, fieles a los intereses del capitalismo y las empresas trasnacionales 
que son la base de la globalización de hoy (CEPAL, 2003); sin importarnos en 
los más mínimo nuestras hermanos, nuestros hijos, nuestra Nación. 
 
En América Latina y el Perú NO es un problema la falta de recursos naturales, 
mucho menos la falta de oportunidades o de potencialidades humanas y 
capacidades (BM, 2006), nos sobran por donde quieran que las veamos “es 
problema de personas”, de nosotros mismos, que lejos de pensar en el País 
estamos pensando en copiar y vivir en un mundo fantasioso (el tecno paraíso 
que nos ofrece el sistema y que lo vamos conociendo a través de programas de 
radio, TV, Internet, periódicos y periodistas preparados para tal fin) y no 
vacilamos en utilizar cualquier medio para lograr ello, inclusive vender o 
vendernos nosotros mismos, ejemplos abundan al respecto, para muestra basta 
una botón, la conducta que asumen y han asumido nuestros gobernantes, 
presidentes, congresistas, funcionarios públicos, que no les importa en lo más 
mínimo su palabra, sus promesas, su dignidad (otrora nuestra palabra valía, se 
respetaba); que los pobres y miserables del Perú sean cada vez más, que ellos 
tengan en abundancia y el resto ni para comer, es entonces también un 
“problema de dignidad y de re distribución de la riqueza”. Generándose 
mayor desigualdad e inequidad, germen de los males que hoy nos aquejan. 
 
Al analizar lo alcanzado en materia macroeconómica lamentablemente no se 
traduce en mayor bienestar, mejor seguridad y mayores oportunidades para 
todos nosotros (es decir desarrollo). Hoy, en medio de la llamada “bonanza 
económica-crecimiento”, subsisten grandes diferencias entre los que tienen 
(grupos de poder) y los que no tienen o los que no tienen nada (Oxfam, 2014-
2016). Por todo ello, es necesario profundizar en el análisis de la realidad 
económica y social de América Latina y el Perú en la globalización neoliberal. 
Si nos preguntásemos: ¿Estamos mejor que hace setenta años atrás? o ¿Si 
hemos aprovechado las nuevas oportunidades que se nos presentaron? La 
respuesta a estas preguntas es tan evidente como dolorosa: no hemos avanzado 
ni mejorado casi en nada, menos aprovechado las nuevas oportunidades. La 
pregunta obligada es entonces ¿Por qué?, ¿Qué ha sucedido?   
 
“Los Cambios del Sistema Capitalista y el Impacto Económico, Social, 
Cultural y Medio Ambiental en América Latina y el Perú, al 2016”, título 
de la investigación para optar el Grado de Doctor en Ciencias Empresariales, 
con el que pretendo dar respuesta a estas y otras interrogantes. A la vez 
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retomar estos temas de actualidad reanudados en E.U y la UE. (Kocka, 2013, 
p.8), que percibimos son ajenos a nuestras poblaciones, en especial docentes y 
los “milenios Y-Z”, estudiantes de educación secundaria y superior 
desconectados de la realidad económica y social que vivimos.   
 
La hipótesis general, se circunscribe a demostrar, evidenciar con hechos 
históricos, datos estadísticos (documentos de investigadores de instituciones 
reconocidas) y, trabajo de campo, los cambios, evolución, mutación y 
transformación del Capitalismo, sus repercusiones e impacto en nuestras 
economías, regionales, nacionales, que no han cambiado ni evolucionado a la 
par de los llamados países desarrollados: En un escenario multipolar de 
cambios y variaciones profundas que ha sufrido y sufre el Sistema 
Capitalista, es factible todavía aprovechar las ventajas que nos ofrecen la 
internacionalización, mundialización, globalización y contrarrestar 
adecuadamente sus desventajas en América Latina y el Perú. 
 
El objetivo central será: Analizar los cambios del Sistema Capitalista y sus 
repercusiones e impacto económico, social, cultural y medio ambiental en 
América Latina y el Perú al 2016.  
 
Además pretendo también contribuir a la discusión que pareciera estar ausente 
en la academia, sobre el fenómeno globalizador y el llamado sistema–mundo 
(CEPAL), aportar pruebas fehacientes, datos estadísticos e información 
actualizada, de lo que llamamos: “bun exportador, liberalización de mercados, 
TLC, países elegibles, blindados ante la crisis financiera, vías al desarrollo, el 
progreso de Argentina y Brasil (en los 30 y 50 en T. Halperin D, p.368 y 
Cardoso y Falleto p.6), o el modelo (milagro) chileno (neoliberal-Escuela de 
Chicago 70-80)”, términos que se usaron y se usan. Ilusiones o quimeras que 
tuvimos y cuyo despertar es doloroso, al igual que en décadas pasadas, con los 
postulados del FMI, BM, OMC, OIT, CEPAL, CAF, UNESCO entre otros, 
especialmente sobre Desarrollo, Sub desarrollo y Modernidad en ALC. 
 
El trabajo no estaría completo si no planteamos alternativas viables a esta 
problemática detectada, pues debemos insertarnos, nos guste o no, en la 
llamada Nueva Economía, o economía de la información y los conocimientos. 
  
Para el desarrollo de la investigación se han empleado como eje fundamental 
documentos producidos por entes y entidades internacionales, nacionales y 
locales (reconocidas-acreditadas). Los sondeos de opinión (hechos en el 
extranjero sobre el tema a jóvenes estudiantes), que aplicamos a nuestros 
alumnos de la Universidad confirma el desconocimiento sobre globalización. 
 
Por lo que la información utilizada tiene carácter proposicional, debido a que 
los datos o enunciados a los que se arribaron fueron resultados de estudios 
previos e investigaciones realizadas por entidades reconocidas y competentes. 
Además es vivencial, pues implica nuestra propia experiencia (según Strauss y 
Corbin 1990, ésta suele ser una de las fuentes habituales de los problemas de 
investigación) y apreciaciones vertidas por estudiantes de Arequipa. De 
carácter bibliográfico al someter a revisión y selección literatura actualizada 
que tiene que ver con el problema a resolver. Y por último de carácter 



22 
 

metodológico, que son técnicas, métodos y procedimientos utilizados en la 
investigación cualitativa, tipificada como básica. (CENTRUN Católica, 2012, 
p.7), no experimental, exploratoria, descriptiva y trabajo de campo.  
     
La investigación cualitativa requiere de exploración, entendimiento profundo 
del problema, guiado por preguntas que enriquecen el pensamiento. “Este tipo 
de investigación además provee desafíos únicos porque el problema estudiado 
realmente sucedió, y los límites de la comunidad son definidos por eventos. 
Estos límites se dan en muchos niveles, desde individuos a culturas” 
(CENTRUN Católica, 2012, p.21). En la literatura revisada, hay diversos 
autores que han investigado con metodologías tanto cuantitativas como 
cualitativas el Sistema Capitalista, la Globalización repercusiones e impactos 
en ALC, pertenecientes a las Naciones Unidas (NU-ONU) y otras de carácter 
público, privado; a nivel nacional se tiene datos de entidades estatales: BCRP, 
INEI, MEF, ONGs, universidades e institutos de investigación, entre otros. 
 
Altuve y Rivas (1998), asegura que el diseño de una investigación, “… es una 
estrategia general que adopta el investigador como forma de abordar un 
problema determinado, que permite identificar los pasos que deben seguir para 
efectuar su estudio”. (p.231). El problema a investigar, su marco teorico, 
metodológico y los demás puntos que contenga. El trabajo está dividido en 
nueve capítulos, (los dos primeros son la base teórica del mismo): 
 
En el CAPITULO I, se hace un resumen sobre las consideraciones generales 
del capitalismo, desarrollo y sub desarrollo. Las ayudas gubernamentales y el 
crecimiento hacia afuera y la consolidación del mercado interno en ALC. 
 
El CAPITULO II, se analiza los cambios del Sistema Capitalista a través de 
los ciclos económicos, sus manifestaciones la inflación, recesión y depresión. 
 
Para continuar en el CAPITULO III, con la primera manifestación de cambio 
en el Sistema Capitalista, conocida como la internacionalización del 
capitalismo, resaltando el rol del Estado-Nacion, las ciudades, su visión de 
futuro, las relaciones locales, nacionales y mundiales, para aprovechar sus 
ventajas, potensiando los entornos empresariales, de servicios, educativos y, 
además las consecuencias sufridas en nuestros países latinoamericanos en 
especial con la adopción del modelo de sustitución de importaciones. 
 
En el CAPITULO IV, la segunda manifestación de cambios en el Sistema, 
conocido como la mundialización del capitalismo, su forma de operar, el uso 
de las TIC, favoreciendo sólo a los países desarrollados, ET y IED. 
    
El CAPITULO V, comprende lo referente a la globalización, definiciones, sus 
nuevos paradigmas y la óptica que tiene el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) al respecto, al igual que otros organismos, entes y autores. 
 
El CAPITULO VI, abarca el análisis sobre América Latina y el Caribe en el 
umbral de la globalización neoliberal, su impacto y consecuencias, tomando 
como base los documentos producidos a la fecha por: FMI, BM, OIT, OMC, 
OCDE, CEPAL, CAF, OXFAM, CLACSO, FLACSO, OEI, del 2013 al 2016.  
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En el caso del Perú, el CAPITULO VII, me permite hacer una breve reseña 
histórica, su evolución demográfica, económica, etc., los modelos económicos 
aplicados desde la década del cincuenta hasta el último gobierno del 
Presidente Humala. Resaltando la situación actual de nuestro País en América 
Latina y el mundo en base al FMI, BM, CEPAL, BCRP, INEI, IEP, etc. 
 
En el CAPITULO VIII, realizamos un análisis de la economía global para 
luego plantear propuestas y alternativas a la problemática detectada. Se  
efectúa también un análisis de la crisis financiera actual y cuales fueron los 
efectos en nuestras economías de ALC y el Perú, terminando el mismo con los 
puntos de vista de la CEPAL y el Banco Mundial al 2016. 
 
Por último el CAPITULO IX, desarrollo la discusión para la investigación.  
 
En este nuevo milenio en el Perú y el Mundo Sub desarrollado se vive la peor 
pobreza que jamás haya existido. La desigualdad y diferencia entre estos 
países (Desarrollados y Subdesarrollados), es cada vez mayor en todos los 
ámbitos, campos y sentidos (OXFAM, 2014, p.1 y en Kliksberg, 1996, p.22). 
Refiriéndonos a nuestra patria el Perú (ALC), es el resultado  de: 
- Siglos de Dominación y Dependencia, que persisten hasta la actualidad 

(Sunkel, 1998, p.513) y,  en Kerner D. (CEPAL, 2003, p.92). 
- La consolidación de dos clases antagónicas, los ligados al poder (familias 

oligárquicas y ET) y los marginados. Los que tienen en abundancia y los 
que no tienen nada. Actualmente, cerca del 80% de la población del 
planeta posee sólo el 6% de la riqueza global. (PNUD, 2015, p.5). 

- Modelos de Crecimiento incongruentes con nuestra realidad, que favorecen 
al capitalismo, oligarquía, malos manejos, inequidad y concentración de la 
riqueza  en pocas manos (FMI, BM, CEPAL, OXFAM, entre otros). 

- Gobiernos populistas (Almonte 2009, p.12, y Skidmore 1978, citado por E. 
Gonzales de Olarte y L.Samané, p.24), o gobiernos caudillistas, siendo una 
de las causas u origen de la precariedad política-social de ALC.  

- La corrupción problema latente a resolver (BM, 2006, pp.33, 67). 
Comisión de la Verdad. En diarios, periódicos, TV de circulación masiva.  

- La pérdida paulatina de identidad nacional y desaparición del “Estado 
Nación” (iniciada en el Renacimiento y luego en la Revolución Francesa). 

- Un manejo económico improvisado, cortó placista, “a la mala”. Priman el 
interés y las relaciones personales, dejamos la planificación, priorizamos 
las coyunturas del mercado, propiciamos la informalidad, protegemos la 
burocracia y el sobre dimensionamiento del aparato administrativo público.  

- Lograr estabilidades económicas transitorias, que se resquebrajan al menor 
cambio del sistema por ser nuestras economías, ciudades y  empresas bajas 
en diversificación, productividad, innovación y tener alta concentración de 
las exportaciones en sectores extractivos y recursos primarios en BCR, 
MEF, que resalta Altomonte H., y Sánchez R. J. (CEPAL, 2016, p.23). 

- Mala, diríamos pésima redistribución de la riqueza-ingresos, que siempre 
se dio y se confirma históricamente (CEPAL/OCDE, 2016, p.10). 

- Poblaciones mayoritarias con problemas de identidad nacional, aunado a  
niveles educativos y culturales de los más bajos en la globalización (OEI, 
2002) reflejan nuestra forma de pensar, actuar y ser, confirmandas con las 
evaluaciones realizadas por MINEDU y PISA, entre otras. 
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- Problemas críticos de salud, abandono familiar, drogadicción, delincuencia 
prostitución, inseguridad, muertes, impunidad. (PNUD, 2013, pp. III- V). 

- No aprovechar adecuadamente nuestras potencialidades, oportunidades que 
tuvimos, seguir especializándonos en exportar materias primas, productos 
primarios (BM, 2002, Cap. I, p.1). (Fasio Brenes, 2009, pp.49, 50), para 
favorecer al capitalismo (depredador), a las ET-IED, grupos oligárquicos 
de poder que anteponen los intereses personales a los intereses nacionales. 

- Industrialización incipiente, disparidad tecnológica, escaso ahorro y falta 
de protección del Estado (CEPAL, 2003, Kerner D., p.87). 

- Endeudamiento desmedido, según el Instituto de Ciencias Políticas de la 
Universidad de Hamburgo son ocho las razones: endeudamiento para la 
industrialización;  la agricultura descuidada; por la caída de los precios de 
materias prima; para reformas sociales; los gastos militares excesivos; el 
desorden internacional; los gastos no productivos para consumo y lujo; el 
despilfarro y la corrupción. (Montoya A. S/F, p.257) www.uca.edu.sv. 

- No querer cambiar y continuar con nuestros viejos modelos y paradigmas. 
Seguir el Modelo Neoliberal que nos lleva a mayor desigualdad, pobreza, 
corrupción, desinteres, individualismo, egoísmo, racismo, degradándonos, 
marginándonos, al interior de nuestras ciudades-país y en el exterior, a 
punto tal que somos considerados como perros del hortelano en ALC. 

 
Concluyendo, en los 90 siglo XX se reconocía la valía de los conocimientos y 
del trabajador competente, calificado para la empresa y el país, hechos que no 
fueron tomados en cuenta en ALC. “Asistimos a la emergencia de un nuevo 
paradigma económico-productivo en el cual el factor más importante no es ya 
la disponibilidad de capital, mano de obra, materias primas o energía, sino el 
uso intensivo del conocimiento y la información” (UNESCO, 2003, p.1). En lo 
referido al trabajo competente sigue la tendencia de países desarrollados y,  se 
encuentra sometido a los cambios económicos, financieros, tecnológicos e 
informacionales, que condiciona actualmente los procesos productivos. En 
este marco, el compromiso fordista de puestos de trabajo fijos que constituyó 
uno de los pilares del desarrollo de incipientes Estados sociales en la Región 
ha cedido paso a partir de los años 1990 a la flexibilidad laboral y a la 
precariedad. Además en este marco, el compromiso fordista de puestos de 
trabajo fijos que constituyó uno de los pilares del desarrollo de incipientes 
Estados sociales en ALC ha cedido paso a partir de los años 1990 a la 
flexibilidad laboral y a la precariedad. (FLACSO, 2008, p.9). 
 
Antes de terminar quiero resaltar que el resultado de la investigación (tres 
años) es producto del trabajo de recopilación, selección, depuración y análisis 
de la información producida por investigadores, entidades acreditadas, 
reconocidas (BM, CEPAL, BID, UNESCO, OIT, OMC, OCED, CAF, OEI, 
PNUD, CLACSO, FLACSO, OXFAM, BCR, MEF, ME, INEI, DESCO, CIES, 
IEP, PUCP, entre otras), trabajos anteriores y de campo en los que tuvimos 
oportunidad de participar. Reforzados con los estudios de Post Grado, 
Maestría, Doctorado y actividades realizadas en nuestra labor profesional, que 
presentamos y ponemos a disposición del jurado dictaminador, para optar el 
Grado Académico de Doctor en Ciencias Empresariales. 
  
Se termina el mismo con las conclusiones, bibliografía y anexos. 



25 
 

CAPÍTULO I 
 
1.-ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL CAPITALISMO, 

DESARROLLO Y SUB DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA. 
  
1.1.- CAPITALISMO, DESARROLLO Y SUB DESARROLLO. 

Para entender los hechos recientes y explicar el capitalismo, desarrollo, 
sub desarrollo, fundamentalmente, es necesario revisar la historia, situarnos 
imaginariamente en el 4000 A. C, mirar retrospectivamente en una primera 
instancia y, luego proyectarnos hasta nuestros días. Como sabemos han 
existido grandes culturas en los diferentes continentes (sumerios, fenicios,  
egipcios, chinos, hindúes, griegos, romanos, incas, mayas, entre otros) que 
han producido elevadas civilizaciones, con excepción del actual país que 
lidera el mundo los Estados Unidos de Norteamérica (E.U), ¿Cómo ha hecho 
entonces para convertirse en la primera potencia del mundo civilizado? ¿Y 
qué ha pasado con las otroras grandes civilizaciones?  
 
«El análisis de Oliver Cox, en su libro titulado The Foundation of Capitalism, 
considera que Venecia, a partir de los siglos VII y VIII fue el primer estado 
capitalista autentico, el cual se extendió por su “hinterland”, subyugo, 
saqueo, traslado la riqueza y desarrollo una cultura burguesa muy pulida y 
perfeccionada. Subsecuentemente, el mismo fenómeno se produjo en muchas 
otras ciudades de Italia, en ciudades del norte de Europa y finalmente, al 
explorarse los territorios de ultramar (y quiero que se den cuenta de que he 
procurado cuidadosamente no decir “al descubrirse el nuevo mundo”), el 
fenómeno se desplazo, primero a España y Portugal, y después a Holanda, 
Francia e Inglaterra, por acción de las cuales el nuevo capitalismo comercial 
se incrusto en todos los confines del mundo. Esto, sin embargo no puso fin al 
asunto. A medida que iba transcurriendo el siglo XIX, otro centro capitalista, 
especialmente Estados Unidos, Alemania y Japón, entraron en escena, y a 
fines de este siglo el mundo entero había quedado completamente polarizado 
entre unas cuantas metrópolis capitalistas pequeñas, relativamente avanzadas, 
concentradas en unos pocos países que se encontraban en su mayoría en 
Europa Occidental y América del Norte. Lo que había quedado era la periferie 
“subdesarrollada” y “subdesarrollante” en la cual se apoyaba el capitalismo y 
de la cual sacaba gran parte de su sustento, usando al comercio». En (Sweezy 
P. 1970, p.102).    
   
Lo dicho anteriormente se puede corroborar pues sabemos que españoles y 
portugueses sólo les intereso el oro y la plata del Nuevo Continente y que al 
exterminar casi por completo a los aborígenes americanos; “se procedió al  
comercio triangular de negros esclavos del África generándose enormes 
fortunas, acumuladas por tratantes de esclavos de Liverpool y otros puertos 
ingleses, lo mismo que de Francia y Nueva Inglaterra” (E. Williams, 2011, p. 
92), para atender las necesidades crecientes de ciudades y los colonizadores. 
Los ingleses en la India son probablemente el caso más famoso de todos: lo 
que había sido (poco antes de que hiciera sus aparición los ingleses), una de 
las civilizaciones más avanzadas, fue despiadadamente explotada y convertido 
en uno de los países más pobres y más atrasados del mundo. Ídem. (Sweezy, 
p.103). Hoy después de 70 años de independencia, la India renace con fuerza. 
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«E. Williams ex Primer Ministro de Trinidad – Tobago, precisa en su 
monografía titulada “Capitalism and Slavery”, que la Revolución Industrial 
fue financiada en Inglaterra con las ganancias, directas e indirectas de la trata 
de negros en las Antillas. Broock Adams en su libro titulado “The Law of 
Civilization in Decay” atribuye el origen del botín al saqueo de la India 
(1750-1947). Los dos no dejan de tener razón». Ídem. (Sweezy, pág.104). 
 
Luego de los conquistadores vinieron inversionistas, comerciantes, banqueros, 
usureros “es decir los capitalistas” (Kocka, 2013, p.10) y los consejeros que se 
ocuparon de convertir las colonias y semi colonias en fuerzas productoras de 
ganancias para las metrópolis, iniciándose las relaciones centro y periferia 
totalmente desigual (R. Prebisch, S. Amín). La periferia se especializo en la 
producción de materias primas y de todo aquello que necesitaban las grandes 
metrópolis o centros, además aseguro un mercado para sus productos finales. 
Se debe resaltar que los negocios más rentables de las periferia cayeron en 
manos de los “capitalistas del centro”, por lo tanto toda las riquezas que se 
pudieran generar fueron a parar a mano de estos personajes y trasladados 
posteriormente a las grandes metrópolis, los países desarrollados.  
 
El subdesarrollo es producto del estancamiento, atraso, explotación y apetito 
voraz del capitalismo. El desarrollo y dinamismo de centro se hizo a expensas 
de la periferie, contando con las riquezas que se habían obtenido ilícitamente 
de esta. Son las dos caras de una misma moneda (Harnecker, 1979, p.9), es 
una interdependencia mutua y dialéctica, desarrollo y subdesarrollo.  
 
Este análisis resumido del origen del desarrollo y sub desarrollo, nos lleva 
también a entender como el comercio, los monopolios, capital financiero-IED, 
ET (base del desarrollo imperialista y la globalización de hoy) y las “ayudas 
gubernamentales”, son precisamente los medios más eficientes y eficaces que 
usaron y usan los países capitalistas, para mantenernos sojuzgados atrasados  
supeditados. Se hace la siguiente comparación: son dos competidores que no 
compiten en condiciones iguales, ni con reglas similares (Sunkel, 1970, p.25). 

1.1.2.- CAPITALISMO Y SUB DESARROLLO (1). 
En el periodo comprendido entre 1870 y 1913, según las cifras cuya 

validez se reconoce, Inglaterra como primera potencia capitalista hegemónica, 
invirtió en el extranjero una cantidad neta de 2.4 miles de millones de libras, 
algo así equivalente a 12,000 millones de dólares del setenta o 25,000 
millones de dólares de nuestra época aproximadamente. ¿Pero cuánto recibió 
en ese mismo periodo Inglaterra? El ingreso neto procedente de las 
inversiones netas de Inglaterra ascendió a 4.1 miles de millones de libras 
esterlinas. De manera que cuando se hace el balance, se descubre que la 
entrada de ingresos excedió a la salida de dinero por concepto de inversiones 
en aproximadamente un 70%. ¿Quién era el que ayudaba a quién? 
Evidentemente, el resto del mundo, desarrollado y subdesarrollado, pagaban 
tributos, a través de este mecanismo de mundialización y globalización que 
uso el país hegemónico de ese entonces Inglaterra (proteccionista, con 
conocimientos y tecnología propia). 
___________________________ 
(1) Sweezy. P. Dialéctica de la liberación “El futuro del capitalismo”, s. XXI, México. 
1970, pp. 102, 103, 104, 107, 108.  
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“Observemos las descripciones que realizan Paul Baran y Paul Sweezy 
(economistas norteamericanos). La segunda fase del desarrollo del sistema 
capitalista, en la cual se produce una creciente monopolización de la 
economía (se inicia a partir de 1880 aproximadamente), se caracteriza por el 
dominio del capital financiero. La concentración y centralización del capital 
conduce a la expansión de la forma corporativa, de los mercados de valores. 
En este escenario los banqueros copan la iniciativa, promueven combinaciones 
y monopolios sobre los cuales sientan su dominio y deviene así un sector 
decisivo dentro de la clase capitalista. Como los banqueros negocian con 
capitales más que con mercaderías, su interés primordial en los países sub 
desarrollados consiste en exportar capitales hacia ellos, a las tasas de 
ganancias más altas posibles. Pero ni el comercio libre, ni la libre 
competencia favorecen a este propósito globalizador”. (ESEP, I y II. CCS). 
 
“El economista Ingles Dobb decía: no sólo las inversiones en áreas coloniales 
significa que el capital exportado (...) se invierte a una tasa de ganancia más 
alta que si se hubiese invertido en el País, sino que crea también una tendencia 
de la tasa de ganancia en el País (...) a ser mayor de lo que de otro modo 
hubiera sido. 
Esto último ocurre porque la plétora de capital que busca inversión en la 
metrópoli se reduce debido al mercado colonial de inversión lucrativa, la 
presión sobre el mercado de trabajo se afloja y el capitalista puede comprar 
fuerza de trabajo en el país a un precio inferior (...).En esta forma el capital 
se beneficia doblemente; por la tasa de ganancia más alta que obtiene en el 
exterior y por la tasa de excedente económico más alta que puede mantener 
en el país al pagar salario de hambre y miseria”. (ESEP. I y II. CCS).     
 
En el Periodo comprendido entre 1945 y 1963 se repite este modelo, pero es 
Estados Unidos el “Nuevo Dueño del Mundo” quien con nuevos modelos 
empresariales (Fordismo-Taylorismo) invierte en el exterior la suma de 17.4 
mil millones de dólares y recibe a cambio 29.4 mil millones de dólares. 
       
Un pequeño ejemplo servirá para corroborar lo dicho anteriormente. 
 
La empresa Standard Oil de Nueva Jersey  de John D. Rockefeller (La IPC era  
subsidiaria de ésta trasnacional) segunda corporación industrial del mundo (de 
ese entonces) por su magnitud después de la General Motors, presentaba a 
fines de 1958 las siguientes cifras en términos porcentuales. 
 
                                                 Inversiones                     Ganancias 
Estados Unidos y Canadá                67%                               34% 
América Latina                               20%                               39%  
Hemisferio Oriental                        13%                                27%   
                                                   ---------                           ----------- 
                                                     100%                              100%     
                                                          
Las inversiones en el propio país sólo rendían un 34% de ganancias, mientras 
que si se invertía en América Latina o en el Hemisferio Oriental prácticamente 
se duplicaban estas. Ídem. (En la atualidad sucede lo mismo nada cambio).  
 



28 
 

La Business Week,  publicación norteamericana indicaba  que “… Industria 
tras industria, las empresas norteamericanas fueron descubriendo que sus 
ganancias de ultramar aumentaban sin cesar, y que los beneficios de los 
inversionistas en el exterior eran muy superiores a los que se obtenían en E.U. 
A medida que las ganancias del exterior fueron aumentando, los márgenes de 
ganancias de las operaciones internas empezaron a decaer. Esta es la 
combinación  que forzó el desarrollo de las empresas multinacionales”. Ídem.   
 
Según el científico social Gunder Frank, citando la opinión de una comisión 
de negocios estadounidense ratifica que: “los beneficios en Brasil son 
normalmente mucho más altos que en los Estados Unidos. No es raro que una 
fabrica (empresa) se pague así misma en uno o dos años, esto es, que realice 
un beneficio del 100% ó 50% por año”. Lo que pasó con Telefónica en Perú. 
 
¿Podríamos pensar entonces que los Estados Unidos (E.U) exportaban o 
exportan grandes cantidades de capitales a América Latina?, un análisis 
muy puntual nos podría ayudar a resolver el problema. 

TABLA Nro 01 
VOLUMEN NETO DE INVERSIONES DIRECTAS DE CAPITAL, 

Y BENEFICIOS DE LAS INVERSIONES DIRECTAS DE ESTADOS 
UNIDOS EN AMERICA LATINA 1950 - 1961 

AÑOS VOLUMEN NETO DE LAS 
INVERSIONES DIRECTAS 

DE CAPITAL (millones de $) 

BENEFICIO DE LAS 
INVERSIONES 

DIRECTAS (millones de $) 
1950 621 1,294 
1951 528 1,492 
1952 850 1,419 
1953 722 1,442 
1954 664 1,725 
1955 799 1,975 
1956 1,859 2,120 
1957 2,058 2,313 
1958 1,094 2,198 
1959 1,372 2,206 
1960 1,694 2,348 
1961 1,467 2,672 

TOTAL 13,708 23,204 
Fuente: Elaborado por Paúl Baran y Sweezy en Base a Estadísticas del 

Departamento de Comercio de E.U. 
    
Si bien es cierto que los montos invertidos por empresas norteamericanas 
pueden parecer cuantiosos, en comparación con las inversiones directas de 
empresas nacionales, es necesario también ver, cuáles fueron los resultados de 
tales inversiones, es decir cuál fue su rentabilidad o beneficio que obtuvieron 
y que se hizo con ellos. El cuadro anterior nos dice que las empresas 
norteamericanas lograron un beneficio de 9,500 millones de dólares, que 
fueron transferidos al centro E.U, lo que significó transferir la riqueza de los 
países pobres a los opulentos, a la vez que les permitió aumentar su control y 
dominio sobre estas economías llamadas subdesarrolladas y el resto del 
mundo, perpetuándose el colonialismo y dependencia estructural e imperial.    
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Resumiendo: 
«Una hipótesis de trabajo fundamental en la elaboración de la tipología y en 
la explicación del proceso de cambio de las economías y sociedades de 
América Latina, consiste en concebir el sub desarrollo como parte del 
proceso histórico global de desarrollo; tanto el subdesarrollo como el 
desarrollo son dos aspectos de un mismo fenómeno, ambos procesos son 
históricamente simultáneos, están vinculados funcionalmente y, por lo tanto, 
interactúan y se condicionan mutuamente, dando como resultado, por una 
parte, la división del mundo entre países industriales, avanzados o “centros” 
y países sub desarrollados, atrasados, o “periféricos”; y, por otra parte, la 
repetición de este proceso dentro de los países sub desarrollados en áreas 
avanzadas y modernas, y áreas, grupos y actividades atrasadas, primitivas y 
dependientes. El desarrollo y el sub desarrollo pueden comprenderse, 
entonces, como estructuras parciales pero interdependientes, que componen 
un sistema único. (…), a las nociones o conceptos que cumplieron o cumplen 
un papel similar al que ahora desempeñan las de desarrollo y sub desarrollo 
(riqueza, evolución, progreso, industrialización, etc.)». (Sunkel, 1970, p.6). 
 
Además, las economías centrales (desarrolladas) lograron retener todos los 
beneficios que les proporcionaban los conocimientos y adelantos tecnológicos 
(desde siempre), a la vez articularon los sectores económicos y procesos 
productivos, comerciales, financieros, de consumo, fortaleciendo el desarrollo 
interno de sus economías, para luego expandirse por el mundo. En cambio los 
países perifericos (subdesarrollados), no tenían conocimientos, tecnología 
propia, tampoco articularon los sectores económicos y procesos productivos 
(desiguales y heterogéneos), se estancaron, endeudaron, danzando al son del 
comercio local e internacional selectivo, protegido y monopólico. Para Paul 
Baran: El capitalismo mundial y nacional fueron y son los que generaron el 
subdesarrollo en el pasado y que siguen generándolo en el presente. 
 
1.2.- LAS AYUDAS GUBERNAMENTALES Y EL SUB DESARROLLO. 

Cabe preguntarnos el ¿por qué? de las ayudas gubernamentales e 
intervención de Estados Unidos y sus aliados a países como el nuestro ¿Es con 
el fin de ayudarnos a alcanzar el desarrollo tanto anhelado o, simplemente es 
un instrumento que usan a su favor para crecer a expensas nuestras y así poder 
perpetuarse? Estas y otras interrogantes podríamos plantearnos al respecto. 
 
Las “Ayudas Gubernamentales” tienen su base en el peligro que representaba 
el comunismo en ALC (Cuba). Los Estados Unidos han “disfrazado” estas 
ayudas, priorizado el aspecto militar (a pesar que sabían que no contamos en 
el equilibrio mundial de fuerzas bélicas), con el único fin de apoyar a los 
gobiernos represivos de nuestros países, para que las grandes mayorías 
marginadas no protesten ni se subleven en contra del sistema y seguir 
obteniendo las pingues ganancias que les proporciona la inversión en estos 
países (la Escuela de las Américas y el Plan Condor). «Otro aspecto que hay 
que resaltar es que estas ayudas van a parar a los bolsillos de la burocracia 
nacional y funcionarios corruptos, fieles y serviles del  sistema, se usa a la vez 
para pagar deudas e intereses atrasadas a los banqueros del país que están 
conectados con los grandes bancos norteamericanos y nacionales». (Quiroz, 
2013). Estas ayudas no sirven para el desarrollo productivo de ALC.  
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D.A Fitzgerald (alto funcionario norteamericano en los años setenta) 
entrevistado por el U.S. New and World Report, decia: “se han hecho muchas 
críticas a la ayuda extranjera porque los críticos han creído que el objetivo era 
formar el crecimiento económico, y no lo era de ninguna manera. El objetivo 
era unas veces obtener un voto en las Naciones Unidas, otras veces impedir 
que una nación cayera en el caos, otras veces impedir que un país cediese 
bases aéreas a los rusos, y quedan aún muchas razones” (ESEP. I y II. CCS).  
         
¿Para qué sirvieron las ayudas gubernamentales entonces?  
Podemos concluir diciendo que las “ayudas” sirvieron para mantenernos en el 
estatus quo que ellos quieren, incapaces de pensar, reaccionar, con personas 
cada vez más conformistas, atrasadas, corruptas, que siempre están buscando 
el camino fácil. Sin capacidad de respuesta por parte del Estado, organismos 
nacionales, partidos políticos y grupos empresariales. Para Sombart y Weber 
existe una superioridad marcada del capitalismo, pero constituye un riesgo 
para la libertad y el pleno desarrollo del ser humana. (Kocka, 2013, p.288).  
 
«Alvarez, Giacalone y Sandoval (S/F) argumentan: Es así que, según algunos 
analistas, en su afán por restablecer su hegemonía en términos económicos y 
político militares, Estados Unidos ha venido impulsando la integración 
hemisférica con el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (formalizado 
entre Canadá, Estados Unidos y México) a la cabeza, como estrategia regional 
que le permita obtener o restablecer ventajas comparativas (en términos de 
productividad y competitividad) en los mercados mundiales. El 
reconocimiento del dominio hegemónico de la Unión Americana, impulsado 
por el gobierno estadounidense a escala regional hemisférica, fue puesto de 
manifiesto durante la Cumbre de Las Américas realizada a fines de 1994 en 
Miami, Florida, en la que el presidente estadounidense Bill Clinton propuso a 
los 32 jefes de Estado y de Gobierno del continente (con la excepción de 
Cuba), la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 
para el año 2005. Esta propuesta fue bien recibida por dichos representantes y 
están actualmente en marcha una serie de negociaciones entre todos esos 
gobiernos para tal fin. El gobierno de Estados Unidos ha establecido de 
manera clara, desde la propia convocatoria a la Cumbre de Miami, su interés 
por asumir liderazgo del proceso de integración regional. Desde la perspectiva 
estadounidense se trata, obviamente, de un asunto estratégico, por lo cual la 
integración hemisférica también involucra la dimensión de la seguridad 
regional. Se plantean entonces dos interrogantes: ¿este proceso de integración, 
que se inscribe en la tradición interamericanista de Estados Unidos cuyo 
referente histórico-ideológico se inicia con la Doctrina Monroe, busca 
imponerse al proyecto de integración propugnado por muchos países de 
América Latina, en el marco de cuya tradición histórica se inscriben esfuerzos 
como la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el MERCOSUR, la 
CARICOM y el Grupo de los Tres (G-3)? o ¿es posible que estos otros 
acuerdos permitan acceder a ventajas comparativas para insertarse en mejores 
condiciones al proceso de integración hemisférica?». (pp.4, 5).  En la www: 
www.comunidadandina.org/bda/docs/ve-int-0001.pdf 
 
La respuesta es obvia la historia-realidad no miente, las ayudas e intervención 
del: FMI-BM-OMC es con el fin de mantener la hegemonía de E.U en ALC. 
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1.3.- LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN AMÉRICA LATINA 
 
1.3.1.- LOS ANTECEDENTES DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y 

SOCIAL EN AMÉRICA LATINA. 
El Sistema de Estratificación: Despótico Oriental (Karl Wittfoge), es el 

sistema de estratificación característico de los grandes imperios de 
explotación hidráulica, en cuyo seno, el sistema de rangos, de jerarquías y 
estratos se mide en relación con el poder político o con la proximidad del 
poder político. Originan dos estratos fundamentales: 1) Los individuos 
cercanos al aparato político y. 2) Los otros, aquellos que no tienen una 
relación estrecha con el aparato político (ajenos al aparato político). La vida 
de ese tipo de sociedades estaba y está dominada por los miembros del primer 
estrato y, la inmensa mayoría de la gente, que formaba parte del segundo 
estrato se hallaría en estado que podríamos considerar próximo a la 
semiesclavitud. Este sistema de estratificación es característico de los 
imperios: chino, egipcio, hindu, incas. (Godelier), en (Sanchez, 2013, p.8). 
 
Recordemos que la Colonización Española significó una derrota para la 
población aborigen Latino Americana en su primer contacto con occidente, 
dado el grado de organización económica, social y política al que había 
llegado estas civilizaciones y que le había permitido un desarrollo 
significativo en la región, con base agrícola, trabajo comunitario y rígidos 
principios morales (Carmen Rosa Balbín nos habla de la Ética Andina), todo 
ello de la noche a la mañana se trastocaba y prácticamente desaparecía, era un 
grupo reducido de conquistadores españoles que impusieron  una jerarquía 
social y modo de vida a los pocos aborígenes que sobrevivieron a la masacre y 
enfermedades. De su carácter eminentemente agrícola productivo, pasaba a un 
modelo extractivo, la extracción de metales preciosos, oro y plata, esta 
organización heterónoma, orientada a la explotación de materias primas, 
modelaba a la vez todos los patrones poblacionales y desplazamientos de las 
personas y las formas de aislamiento e intercambio al interior de estos países. 
He ahí de una de las causas del crecimiento inorgánico poblacional que hoy 
se mantiene. (CEPAL, 1949). En (Sunkel, 1970, p. 8). 
 
Sabemos por la historía que la abrupta transformación económica, social y 
política, la dureza de nuevas condiciones de trabajo (encomiendas), aunados al 
trauma de la desintegración de su civilización (aprender el cristianiso), 
añadiendo además el contagio de enfermedades desconocida y a los casos 
limitados pero agudos de exterminio de la población, explican la hecatombe 
demográfica que redujo a no menos de la quinta parte la población autóctona 
durante los primeros cinto cincuenta años de colonización.  
 
De lo expuesto (anteriormente) podemos colegir lo siguiente: la sociedad 
latinoamericana se formo en base al control político y económico de una 
metrópolis centro sin preocuparse de la periferia compensadora, con un 
verticalismo puro, con sus capas y castas dominantes bien diferenciadas (que 
eran una minoría los nobles y militares), gruesos grupos de población indígena 
y mestiza consideradas inferiores, marginada y abandonada a su suerte, donde 
hoy todavía cultivan sus tierras tradicionalmente, con instrumentos o 
herramientas manuales que hacen recordar las sociedades feudales de otrora.  
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Lamentablemente las características “internas” de organización social, política  
económica y empresarial heredada de la colonia y el mercantilismo siguen 
vigentes en los países de ALC (por la dependencia) en el nuevo milenio, en la 
era de alta tecnología, información, conocimiento, de la llamada inteligencia 
artificial, entre otras, que caracterizan a las economías duales de América.    
 
En el siglo XVII las potencias españolas y portuguesas habían ido perdiendo 
su importancia económica y política en Europa. La hegemonía inglesa poco a 
poco se afirmaba en el campo tecnológico, comercial, militar y financiero, 
desplazando a dichos países. La comunicación entre AL y el nuevo centro 
Inglaterra se gestaban en base al proteccionismo, innovaciones, nuevas formas 
de trabajo y producción, que utilizan los monopolios el capital comercial e 
impulsaba decididamente la industrialización y mecanización de las empresas. 
“Originandose el Capitalismo actual entre 1717-1896, rentistas, comerciantes,  
prestamistas, banqueros son los Capitalistas” (Kocka, 2013, pp.10, 16). 
Determinando una situación objetiva que condicionará las formas y el tiempo 
en que AL al conseguir su independencia (influencia francesa) consolida sus 
Estados Nación con marcadas diferencias regionales, locales, luchas internas, 
dando carta libre a la expansión comercial del capitalismo “termino ambiguo, 
controvertido” (Kocka. 2013) y demás hechos socioculturales que vivimos.  
 
Al revisar autores como Dos Santos; A. Gunder Frank y la CAF: los factores 
internos y externos que han influido en la evolución económica social de 
América Latina, se pueden precisar a partir de los años de 1800 (1808-1824),  
como punto de partida de nuestro análisis, donde termina el dominio colonial 
y empieza una nueva dependencia para el Continente, que se intensifica y va 
consolidándose allá por los años 1850 y 1870 del siglo XIX, con Inglaterra 
como país emergente y hegemónico del Sistema Capitalista; iniciándose: 
- La llamada fase de “Crecimiento Hacia Afuera”, de 1850 y se prolonga 

hasta la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX. 
- La fase de “Consolidación del Mercado Interno”, que abarca hasta los 

años 50 del siglo XX, con Estados Unidos como primera potencia mundial. 
- La fase de “Internacionalización del Mercado”, o de “Industrialización 

Recolonizadora”, que adquiere predominio a fines de la década del 50. 
- La fase actual de “Mundialización de las Economías” que se desarrolla a 

plenitud a partir de la década de los 70 y 80 con el Modelo Neoliberal. 
- Y la llamada nueva Globalización que se afianza en la década de los 90, 

con la triada Estados Unidos-Japon, UE y, los llamados Tigres del Asia.  
 
1.3.2.- EL CRECIMIENTO HACIA AFUERA. 

No es sino hasta fines de la década de 1850 que los países de ALC van 
entrando en una calma política y social, que estuvo marcada por lucha de 
clases secundada por militares y caudillos que se va arrastrando hasta nuestros 
días (en el caso peruano específicamente hablando). La organización interna 
de estas sociedades se ven influenciadas grandemente por la herencia colonial 
española, en Perú y México con más fuerza, más no así en Venezuela, 
Argentina, Brasil y otros países de Sudamérica, que contactan fácilmente con 
Inglaterra y otros naciones de Europa, que se interesan también por productos 
como: el azúcar, café, caucho, carne, cueros, lana, algodón y otros. Siendo el 
acceso de menor costo y más rápido por el Atlántico que por el Pacífico. 
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Recordar que se hace muy difícil desarrollar nuestras economías en base a las 
exportaciones y ventajas comparativas que tiene en ese entonces ALC, debido 
en primer lugar, a que prima una suerte de “caudillismo” que no permite la 
existencia de un grupo interno, políticamente fuerte que estabilicen y den un 
ordenamiento económico y social al interior de estas naciones y, en segundo 
lugar porque la revolución industrial se basa en acumulación, protección y  
desarrollo empresarial en base a invenciones (máquina a vapor, industria del 
hierro, etc). Siendo la industrialización la base del progreso económico. 
 
Según Halperin. D. T (1969) (2) «La industrialización comienza, como tantas 
otras, en el sector de bienes de consumo: alimentos y bebidas, textiles, 
algunos rubros de modestos requerimientos tecnológicos en la rama química y 
farmacéutica, y comienza a extenderse hacia la industria eléctrica liviana; en 
los primeros campos ella avanza sobre una base ya consolidada antes de la 
crisis, y por lo menos al comienzo utilizando la capacidad ociosa de fábricas 
establecidas durante la pasada prosperidad gracias a la inversión o al crédito 
extranjeros. En casi ninguna parte el avance industrial anterior a la segunda 
guerra alcanza a sustituir del todo las importaciones aun en esos rubros; la 
necesidad de los países periféricos de importar sobre todo bienes de capital 
los limitara». (p.368).  
«Esa industrialización todavía parcial tiende a acentuar antes de atenuar las 
desigualdades en el crecimiento económico de las distintas regiones surgidas 
durante la expansión de exportaciones (que en el futuro seguirán 
acentuándose con cada nuevo avance del proceso industrializador)». (p.369). 
 
Las características antes expuestas nos llevan a tipificar una clara división 
social del trabajo entre los sectores externos e internos de las economías de 
ALC, como lo explica por ejemplo Tavares (1969). «Junto al sector 
exportador especializado y de alta rentabilidad, se sitúa el sector interno de 
baja productividad, básicamente dedicado a la subsistencia y que sólo 
satisface una parte de las necesidades primarias alimento, vestido, de la 
población incorporada monetaria mente a los mercados de consumo» (p.4). 
 
Para Tavares (1969), «la elevada concentración de la propiedad de recursos 
naturales y sobre todo del capital en el sector más productivo de exportación, 
originaba una distribución extremadamente dispareja del ingreso. De este 
modo, en tanto que el grueso de la población mostraba muy bajos niveles de 
ingresos, lo que prácticamente la colocaba al margen del mercado, la clase 
dotada de ingresos elevados ostentaban niveles y esquemas de consumo 
semejantes a los de los grandes centros europeos atendidos en gran parte por 
las importaciones. La combinación de un esquema dual de división del trabajo 
con una asentada desigualdad en la distribución personal del ingreso se 
encontraba, pues, en la base de la tremenda disparidad entre la estructura de la 
producción y la composición de la demanda interna, cuyo reajuste se da por 
intermedio del mecanismo del comercio exterior» (p.5). El dominio Inglés es 
tecno-económico-financiero, con tratados de amistad y comercio. Apoyo el 
proyecto de Bolívar para la Independencia. Halperin D. (1969, p. 156).   
 
______________________ 
(2) Halperin D. T. (1969). Historia contemporánea de América Latina, Madrid, Alianza 
Editorial, 1969, pp. 156, 367, 368, 369. 
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¿A qué se debe las diferencias entre países latinoamericanos? 
De lo que he podido investigar existen países como Argentina, donde el 
control de la producción para las exportaciones están en manos de los grandes 
hacendados o estancieros nacionales, los cuales deciden incluso sobre los 
porcentajes de inversión, pero siempre condicionados por el marco de la 
demanda externa europea y dentro de los términos establecidos por el sistema 
financiero internacional controlado por Inglaterra (germen de la oligarquía). 
 
Otros países que cumplen una función de “enclaves” para el sistema, y que se 
basan en la explotación de recursos naturales requeridos por Inglaterra, pero 
sin una interrelación o conexión con otras actividades o la misma sociedad, es 
el referido a la explotación del: 1) plátano, azúcar en Centro América y el 
norte de América del Sur y, 2) la explotación minera en Chile y Perú (el 
salitre, guano de islas y el cobre), además de petróleo, alimentos y textiles. 
 
Si pasamos lista a los productos de exportación de esa época veremos que se 
prioriza, la producción del caucho, café, azúcar, lana, algodón, en Brasil, 
Cuba, Colombia, Venezuela, Perú, lo que obliga a traer esclavos africanos y 
chinos para trabajos agrícolas, originándose la esclavitud y sobre explotación 
de la mano de obra nativa. Todo ello les permite a los hacendados nacionales 
y a los inversionistas ingleses enriquecerse y obtener elevadas ganancias, a la 
vez se va configurando los espacios urbanos y el desarrollo centralizado de 
las principales ciudades que favorecen al Capitalismo Ingles. 
  
Se puede entonces delimitar una primera fase que abarca hasta fines del siglo 
XIX, que se caracteriza por una producción agraria y minera de exportación, 
con predominio de una aristocracia que se politiza en torno a liberales y 
conservadores y las llamadas instituciones liberales republicanas (influencia 
francesa). Se privilegia el Modelo Primario Exportador (MPE), para ALC. 
 
Conclusión: La concentración de la propiedad de la tierra, la sobre 
explotación del campesino, “el culto al libre comercio”, fueron la base del que 
dependía el éxito del (MPE) o “modelo de crecimiento hacia afuera” que 
enriquecieron más a los grupos de poder y a las oligarquías nacionales. 
 
Una segunda fase dentro de este periodo comprendería desde fines del siglo 
XIX, hasta la crisis de 1929, se tipifica por cambios y movimientos políticos 
donde se mezclan antiguas ideas y nuevos pensamientos reformistas, que 
pretenden modificar social y económicamente a ALC, tenemos por ejemplo 
en; Uruguay a Battler (1903), Irigoyen en Argentina (1916), Porfirio Díaz en 
México (1900), Alessandri en Chile (1920), estas corrientes llegan al poder. 
Estos movimientos oscilan entre un liberalismo reformista con sensibilidad 
social, y un radicalismo republicano y laicista influenciado por Francia (son 
gobiernos oligárquicos que pactan con burgueses, terratenientes, capitalistas). 
 
Un hecho a resaltar es el referido a lo que sucede en los sectores económicos 
internos, donde estos son más débiles y menos organizados no se producen 
movimientos significativos, en cambio donde existe una clase media 
organizada y si cabe el termino nacionalista como es el caso de Argentina, 
México, Brasil y Chile, se propician alianzas con la burguesía explotadora, 
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fijándose los términos de un nuevo equilibrio del poder (específicamente es el 
caso de Argentina, Brasil y México), “en Perú según Halperin, se da un 
movimiento pro norteamericano el APRA” (1934), en sus inicios fue marxista. 
Pero será finalmente vencido y perseguido (Quiroz, 2013, pág. 256). En lo que 
respecta al movimiento obrero sólo a principios de siglo XX con la instalación 
de empresas e industrias básicas de harinas, lácteos, oleaginosas, licores, etc., 
dedicadas al consumo interno o de enclaves mineros, tomaran cierta presencia, 
por cierto muy débil en comparación con las clase populares y agrícolas de ese 
entonces (dominados y sojuzgados por los terratenientes,  hacendados), que 
carecen lamentablemente de educación, organización propia e incapaces de 
hacer frente a la explotación capitalista (la clase obrera). Recién comienza a 
tomar fuerza la nueva mutacion del sistema la Internacionalización y las 
grandes urbes en AL. (T. Halperin D. 1969, p.598).     
         
                                 
1.3.3.- LA CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO INTERNO. 

Las sociedades latinoamericanas se ven nuevamente influenciada por la 
transformación general del Sistema Capitalista Internacional. Inglaterra 
comienza a ser desplazada por los Estados Unidos de Norte América (E.U), 
ello se precipita por el curso que toma la I Guerra Mundial (1914) y el auge 
del Sistema Socialista liderado por la Unión Soviética a partir de 1917 (que se 
convertirá en una nueva potencia mundial) y, la II Guerra Mundial (1945). 
 
El Sistema Capitalista ha cambiado y se ha transformado una vez más, 
técnica y productivamente hablando, han aparecido nuevas formas de sociedad 
y organización empresarial en base al taylorismo-fordismo y tecnologia; las 
S.A., ET, han expandido significativamente su poderío llega a África y Asia. 
 
La gran depresión financiera que se inicia en la bolsa de Nueva York en 
octubre de 1929 y crece hasta 1933 trae por tierra el (MPE) e instaura el 
“modelo de crecimiento hacia adentro” (MSI, 1930-1982) en ALC. El MPE no 
se elimina totalmente ya que muchos países no saldrán de él, sino para ser 
absorbidos más tarde por la Fase de Internacionalización de los Mercados. 
 
El Sistema Capitalistas frente a la crisis global toman medidas de índole 
proteccionistas, reducen drásticamente su comercio exterior, ésta es una de las 
causas por las que el modelo de crecimiento hacia afuera (MPE) no puede 
seguir funcionado del mismo modo en ALC, así tenemos que de 1929 a 1939 
las cifras globales arrojan una reducción del comercio exterior en 40% 
aproximadamente, en relación a los estándares que se tenían antes de la crisis, 
el comercio exterior deja entonces de cumplir su función estratégica para el 
capitalismo y se refuerza el poder del Estado-Empresa a partir de 1933. 
 
Los países como México, Brasil, Argentina y Chile que habían logrado 
extender una economía de mercado con incipiente industrialización, en la 
rama de bienes de consumo, se encuentren con que se han encarecido las 
importaciones, estimulando ello de por si la producción interna sustitutiva, 
modelo que se va gestando y que Uruguay y Colombia también lo siguen, cabe 
resaltar que los países americanos que durante esta fase y la anterior lograron 
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acumular capitales nacionales o que tuvieron un control sobre su aparato 
productivo se encuentren en mejores situaciones que los que no lo hicieron.  
 
Los vaivenes se van sucediendo uno tras otros agudizándose nuevamente en el 
periodo de 1935–1945 inicios y fines de la II Guerra Mundial. De 1945 a 1955 
las exportaciones Latinoamericanas vuelven a tener una etapa favorable. 
Después de 1955 las condiciones vuelven a ser restrictivas. En estos años se 
insinúa el tránsito de Internacionalización a Mundialización. El desarrollo 
empresarial-industrial juega un papel importante y es característica de este 
periodo que coincide con los años dorados o gloriosos del capitalismo. 
 
Para Tavares(3)«es preciso no olvidar el caso contrario, bastante obvio, aunque 
no por eso siempre comprendido, en que la sustitución "real" o "efectiva" es, 
en general, mucho menor que la "aparente", vista a través de la disminución 
de ciertas importaciones. Efectivamente, el paso a la producción interna de un 
bien determinado sólo 'sustituye'' una parte del valor agregado que antes se 
creaba fuera de la economía, pues implica en general la importación de 
insumos y el pago de servicios técnicos y de capital a residentes en el exterior. 
Al expandirse rápidamente el consumo de tal bien "sustituto", la demanda 
derivada de importaciones puede sobrepasar, rápidamente, la economía de 
divisas obtenida con su producción inicial». (CEPAL/ILPES, 1969, p.14).  
  
Lo rescatable del MSI es que se inicia un proceso de industrialización, con 
nueva demanda de trabajo, lo negativo fué que no se desarrollo ni diversificó 
las exportaciones con nuevos productos. Empresas e industrias de baja 
productividad, poco competitivas en el comercio mundial. Se asume que las 
naciones que utilicen adecuadamente sus divisas y aprovechen el nuevo 
modelo tienen la “varita mágica” para industrializarse y desarrollarse, esta 
idea es vendida y difundida masivamente y en torno a ella se comienzan una 
acelerada urbanización, en desmedro del despoblamiento rural, grandes masas 
de población se ven incorporadas al mercado, surge la clase obrera asalariada. 
 
En lo político aparecen movimientos pogresistas en: Argentina Peron, en 
Brasil Getulio Vargas, en México L. Cardenas, (Partido Revolucionario 
Institucional) y en Chile (la llamada democracia cristiana) movimientos 
homogéneos en base a sus partidos políticos, las características fluctúan 
entonces entre populismo y nacionalismo pero sin romper con la aristocracia, 
la burguesía o los terratenientes (los capitalistas). En los países que menos 
lograron desarrollar una industrialización sustitutiva, la hegemonía sigue en 
manos de familias y grupos exportadores (Perú) y cuando no, de las empresas 
trasnacionales extranjeras (ET) en la economía y de las oligarquías nacionales 
arcaicas en lo político. Es el caso de los países de Centro América y Bolivia; 
se suceden golpes militares y gobiernos de coalición. En plena época de las 
ilusiones autonomistas de los grandes países de ALC, la intervención abusiva, 
en pequeño, nuestra que no nos falta un guardián del Mundo Libre, que nos 
impone obligatoriamente lo que le conviene, el amo del mundo es: E.U. 
 
__________________________ 
(3) Tavares M. da C. (1969). El Proceso de sustitución de importaciones como modelo de 
desarrollo reciente en América Latina; Ensayos de interpretación económica, 
CEPAL/ILPES. 1789. Santiago de Chile. Ed. Universitario.   
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Resumiendo:   
Se requiere un análisis histórico profundo, desde una perspectiva holística 
fundamentalmente, que abarque la sociedad precolombina y las consecuentes 
situciones que se dieron en lo económico y social a partir de su configuración 
y la influencia Inglesa que inició el Modelo Capitalista (siglo XVI. Kocka 
2013, p.9) en base a la extracción de materias primas fundamentalmente 
mineros y de productos agrícola pecuarios (MPE), del cual no podemos salir a 
la fecha. La importancia que tuvo el capital comercial del mercantilismo, la 
formación bruta de capital, las IED y ET su expansión, vinculación con el 
mercado mundial y el rol  protagonico del Estado-comercio exterior (ventajas 
comparativas y competitivas). En base a exportaciones e importaciones, bajo 
principios económicos proteccionistas y libre mercado fixticio, practicados 
por los países desarrollados-E.U, en desmedro de los países subdesarrollados.     
 
«La situación de subdesarrollo se produjo históricamente cuando la expansión 
del capitalismo comercial y luego del capitalismo industrial vinculó a un 
mismo mercado economías que, además de presentar grados diversos de 
diferenciación del sistema productivo, pasaron a ocupar posiciones distintas 
en la estructura global del sistema capitalista. De ahí que entre las economías 
desarrolladas y las subdesarrolladas no sólo exista una simple diferencia de 
etapa o de estado del sistema productivo, sino también de función o posición 
dentro de una misma estructura económica internacional de producción y 
distribución. Ello supone, por otro lado, una estructura definida de relaciones 
de dominación». (Cardoso F.H y Falletto E. 1969, p.12).  
 
Los países desarrollados tuvieron la capacidad de diversificar su producción y 
por ende sus exportaciones, influyo la crisis del agro, revolución industrial 
(producción de carbón, algodón-telar mecánico), la empresa, aparición de E.U 
como nueva potencia que remplazará a Inglaterra y que supeditarán los 
modelos de crecimiento y desarrollo adoptados por los países de ALC, en 
función a: 1) capacidad empresarial e innovación 2) adelantos en tecnología y 
rol de la universidad, 3) producción y productividad, 4) uso del Estado, 5) 
barreras y protecciones, 6) monopolios, 7) ayer y hoy la importancia capital 
de la educación, ciencia y tecnología, en base a la participación decidida del 
Estado y la empresa privada, 8) rol de organismos internacionales (uso de la 
guerra y la fuerza ), golpes de estado propiciados por E.U (1948-1989).     
 
Estos y otros hechos más marcarían el destino de los países americanos, que a 
la vez fijo y consolido los términos de colonialidad, dominación, supeditación 
y dependencia que impone E.U, persistiendo en pleno siglo XXI. (Sunkel, 
1998, p.513) y, en (Kerner. D., en CEPAL, 2003, p.92). 
 
El Eurocentrismo. Crítica de una Ideología, de: Samir Amín (4), nos ayuda en 
este cometido, cual es ampliar nuestra percepción, sobre lo sucedido en ALC. 
En ella se concluye que la transición del feudalismo al capitalismo requirió de 
trecientos años más o menos. La literatura de la época del mercantilismo 
europeo es rica y concreta y hay que felicitarse por ello. En efecto, por 
naturaleza los períodos de transición son variados. No existen leyes generales 
de la transición, como sí hay leyes generales específicas de un modo que 
define un estadio estabilizado. La transición se analiza a posteriori en 
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coyunturas concretas propias del modo en vías de superación y de su 
interacción con las fuerzas externas. El análisis de la transición mercantilista 
exige pues que se aprecien los papeles respectivos de la descomposición de las 
relaciones de producción feudales y del desarrollo de la economía atlántica 
mercantil durante el nacimiento del capitalismo. (p.166). 
 
En efecto, es evidente que se trata de un período de transición, en el que 
coexisten relaciones feudales y relaciones capitalistas. Que el carácter 
dominante de la sociedad se mantenga feudal en Inglaterra hasta las 
revoluciones del siglo XVII, en Francia hasta la de 1789, en Alemania y en 
Italia hasta el logro de su unidad en el siglo XIX, lo testifica la naturaleza 
feudal del poder político. La revolución de Cromwell es seguida por una 
restauración, luego por una segunda "revolución" suave e incompleta, que 
continúa pacíficamente con la expansión electoral de 1932, etc. La revolución 
francesa, que culmina en 1793, es seguida por una larga restauración; 1848 es 
todavía medio burgués y medio proletario -pero ya la reivindicación 
proletaria, embrionaria, había despuntado en 1793 detrás de la revolución 
burguesa- y es seguido por una segunda restauración. Las unificaciones 
alemana e italiana son apenas revoluciones, pero crean condiciones de cambio 
social espectaculares. ¿Marca la abolición de la servidumbre en 1861 en Rusia 
la ruptura de la burguesía? ¿O en febrero de 1917? (p.167). 
 
Se comprueba al mismo tiempo el desarrollo de un campesinado libre, el 
inicio de una diferenciación de clases capitalistas en su seno ("labradores" y 
campesinos sin aperos, peonen y obreros agrícolas), la expansión de la 
empresa y manufactura, la diferenciación en el seno de un artesanado que se 
libera de las limitaciones de la corporación, etcétera. (p.168). 
 
La dialéctica de las dos vías de avance del capitalismo se inserta sobre este 
fondo esencial. En un polo, la constitución de manufacturas y el sistema del 
putting out, manejado por el capital mercantil incorporado al comercio lejano; 
en el otro, la constitución de pequeñas empresas industriales a partir del 
campesinado de los kulaks. Entre estas dos vías se mantienen las 
contradicciones, algunas veces importantes, sobre todo cuando la gran 
burguesía se ha unido a la monarquía feudal, obteniendo a cambio 
protecciones y ventajas para luchar contra la competencia de la burguesía 
fragmentada de los burgos y de los campos. (p.169). 
 
La rapidez con que Europa pasa así del feudalismo al capitalismo (tres siglos) 
no es pues un misterio que requiera alguna explicación fundada en la 
especificidad de los pueblos o de las culturas europeas. Se explica 
sencillamente por la ventaja que constituía el retraso de la Europa feudal. (p. 
170). 
 
El eurocentrismo encuentra su expresión prácticamente en todos los dominios 
del pensamiento social. Se elegirá aquí sólo uno de éstos, el de la teoría de la 
nación, porque es de gran importancia para el alcance de las conclusiones 
políticas que inspira. La realidad social no se limita sólo a las realidades que 
son los modos de producción, las formaciones sociales, los sistemas de 
formaciones, el Estado, las clases sociales. Aun si se considera que aquéllos 
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constituyen en últimos análisis el núcleo esencial de la realidad global, ésta 
nos ofrece la imagen de su variedad concreta, donde naciones, etnias, 
estructuras familiares, comunidades lingüísticas o religiosas y todas las otras 
formas de vida que tienen una existencia real y un lugar en la conciencia 
humana deben encontrar su lugar en una hipótesis teórica que articule unas a 
otras. Eliminar estas realidades del campo del análisis, como por desgracia 
algunos dogmáticos del marxismo lo hacen frecuentemente bajo el pretexto de 
que esas realidades son "máscaras" que ocultan las realidades de clase 
fundamentales, es empobrecer el materialismo histórico y hacerlo impotente 
en la lucha por la transformación de la realidad. Nada indica que a priori 
proscenio de la historia esté ocupado por el conflicto de las "fuerzas 
fundamentales". En numerosas circunstancias éstas no operan sino en forma 
indirecta, siendo las confrontaciones inmediatas obra de otras fuerzas 
llamadas no fundamentales. Lo propio del materialismo histórico es 
precisamente proponer un método capaz de articular el conjunto de estas 
realidades. En eso se opone al eclecticismo burgués que, haciendo de cada una 
de estas realidades múltiples un ser autónomo, se niega a ordenarlas en un 
conjunto organizado según ciertas leyes de la necesidad. (p.181). 
 
Se puede luego proponer sobre esta base una identificación sistemática del 
hecho nacional a través de la historia. En particular, la nación aparece 
claramente: por una parte, en las sociedades tributarias acabadas, donde el 
Estado centraliza el tributo, dado que la clase tributaria es estatal (China, 
Egipto) por oposición a las sociedades tributarias no acabadas (como las 
sociedades feudales europeas), donde el tributo queda fragmentado; y, por la 
otra, en el capitalismo, donde la competencia de los capitales (con la 
distribución de las ganancias que de aquí se deriva) y la movilidad del trabajo 
son administrados por la intervención estatal (legislación, sistema monetario, 
política económica del Estado). Así se explica, por las condiciones inherentes 
de Europa (ausencia de naciones en la época feudal, nacimiento concomitante 
de la nación y del capitalismo), la deformación eurocéntrica del concepto 
común de nación. (p.183), (el subrayado es nuestro). 
 
Quizá existan teorías económicas del capitalismo que responden 
aproximadamente a los criterios contenidos en la definición de la ciencia. Pero 
en los dominios de lo político (el poder) y de lo cultural casi no hay más que 
reflexiones. Sin embargo, este juicio severo está lejos de ser ampliamente 
compartido. La reflexión social está todavía atestada de dogmatismos de toda 
naturaleza, cuya preocupación exclusiva sigue siendo la de revocar los viejos 
edificios y, mediante acrobacias dudosas, reproducir las antiguas respuestas a 
las nuevas preguntas. Más grave aún es el hecho de que, al responder a las 
desilusiones y a la crisis de nuestra época, los best-sellers se nutren de la 
teología llamada neoliberal cuya respuesta a todo -respuesta fácil- tiene sin 
embargo la ventaja de reafirmar y legitimar los prejuicios, lo cual explica sin 
duda su éxito. (p.11),  (el subrayado es nuestro). 
 
__________________________ 
(4) No hemos si no unido y trascrito algunos puntos del aporte de Samir Amín, creemos que 
al parafrasear podría tergiversar lo escrito en este documento, útil en lo que pretendemos 
lograr (reconocer la dependencia, analizarla y retomar por la académia lo sucedido en 
América Latina, en el siglo XXI). 
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El Papel de la CEPAL. Para Fishlow A., profesor de economía de la 
Universidad de California hay cuatro modelos sobre los cuales el pensamiento 
económico latinoamericano se expresa: 1) el estructuralismo, 2) dependencia, 
3) monetarismo internacional y 4) crecimiento por exportaciones. El debate 
actualmente continua bajo el impulso de la más severa caída de la actividad 
económica desde la gran depresión. (HISLA-IEP. N° 5,1985, p.32). 
 
Urgente que la academia retome responsablemente la discusión sobre el tema 
actual la Globalización Neoliberal. Entender que la transición sufrida por el 
capitalismo fue de larga data, intervimieron muchos factores, ausentes en la 
historía de ALC. Conocer el rol del Estado-Nación-Ciudad y, dentro de ellos 
lo que le cupo a los campesinos, artesanos, burgesía, terratenientes; los 
conocimientos, las invensiones, los procesos artesanales, manufactureros 
mercantiles; la empresa, el empresario, el fin de la iglesia. Lo que genero y 
distorciono, dogmáticamente el capitalismo y marxismo. Lo grave es que nos 
han hecho creer que la solución a nuestros problemas es fácil de resolver, que 
además viene de afuera, a la vez que el enemigo esta dentro de nuestros 
países, que vendríamos a ser los propios pobladores que pensamos diferente. 
  
En relación a la ayudas para el desarrollo: 
«El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) desempeñan 
papeles decisivos en la configuración de las condiciones comerciales y de 
inversiones impuestas sobre los países en desarrollo, así como de las políticas 
comerciales y de inversión que estos adoptan. A través de evaluaciones 
macroeconómicas y sectoriales, la asistencia técnica y los préstamos para 
proyectos y políticas, estas instituciones promueven la liberalización del 
comercio, mercado, finanzas e inversión a ultranza, sin control alguno. 
“El apoyo del Banco Mundial y el FMI a estas políticas resulta en ocasiones 
polémico. Los principales críticos sostienen que los préstamos y el 
asesoramiento en materia de política de estas instituciones han limitado la 
capacidad de los países en desarrollo de ser artífices de sus propias sendas de 
desarrollo. Muchos aducen además que la liberalización comercial se presenta 
muchas veces de forma exagerada como una estrategia contra la pobreza, y 
esto a menudo deriva en consecuencias fiscales y costos sociales imprevistos. 
Además, los críticos alegan que el Banco Mundial y el FMI han forzado a 
muchos países a adoptar una rápida liberación comercial de forma unilateral, 
debilitando efectivamente su poder negociador frente a los países más ricos en 
la Organización Mundial de Comercio (OMC) y en varias conversaciones 
comerciales a nivel bilateral y regional. Algunas de las estrategias comerciales 
impulsadas por el Banco Mundial y el FMI podrían hacer poco por no decir 
nada para contribuir a aliviar la carga de la deuda de los países en desarrollo, 
a pesar de que este represente su propósito visible. Por último, los cambios 
promovidos por el Banco y el FMI son atrapados por la OMC y resulta 
extremadamente difícil, cuando no prácticamente imposible, revertirlos”». Por 
Pamela Sparr 2006, en  www.choike.org/documentos/ifis_bic_info_brief.pdf 
 
«Según Coraggio “El poder de los organismos multilaterales sobre los 
gobiernos de los países en desarrollo está dado sólo marginalmente por su 
aporte financiero (salvo posibles réditos espurios de los intermediarios). Lo 
decisivo es su capacidad para incidir en las relaciones económicas 
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internacionales (por ejemplo, vinculando el acceso al mercado de capitales 
con la firma de acuerdos previos con el FMI o el Banco Mundial, que imponen 
la política económica y los parámetros de la relación Estado/sociedad: 
equilibrio fiscal, desregulación, privatización, descentralización). Esto da a 
los gobiernos que controlan estos organismos un gran poder (“leverage”) con 
muy bajos costos, al punto que, por ejemplo en Estados Unidos, se discute la 
conveniencia de pasar recursos de la ayuda externa (manejable más 
directamente de manera política) hacia los organismos multilaterales que ese 
país controla (…). 
Esto se manifiesta dramáticamente cuando se apela al bloqueo económico, un 
recurso también político que, a pesar del fin de la guerra fría, se está 
utilizando de manera frecuente. Desentrañar el juego de estas presiones 
políticas externas no es tarea sencilla, pues aquí intervienen desde 
conglomerados económicos hasta ONGs ecologistas y movimientos de defensa 
de los derechos humanos. Ejemplos recientes se refieren al respeto a los 
derechos de patentes, la reducción de la protección nacional a ciertas ramas de 
la industria, la conservación de ciertas especies animales o vegetales, el 
cumplimiento de ciertas normas de la OIT relativas a las relaciones de trabajo, 
o más en general de ciertos derechos humanos, la adopción de determinadas 
instituciones políticas, o el cumplimiento de tratados o resoluciones de las 
NNUU, todo lo cual se aplica selectivamente y en general con dobles 
estándares”». (Coraggio J.L., 1995, p.9). 
 
Conclusión: El Desarrollo no es algo natural, lineal, que sucede por azar, 
como creemos a través del análisis de la CEPAL, teoría clásica y neoclásica, 
tampoco son etapas sucesivas por las que se debe de pasar en forma gradual y 
continúa o, los modelos de los Keynesianos Harrod-Domar o, el (MN). De lo 
expuesto en el capítulo colegimos que el desarrollo ocurre en un espacio y 
tiempo, exige cambios y transformaciones profundas, deliberadas (inclusive 
saqueos, nuertes, invaciones, guerras, etc.,), en suma cambios estructurales no 
coyunturales, donde interviene dicididamente el Estado-empresa-empresarios-
universidades-población organizada. Es un proceso endógeno, discontinuo, 
complejo en constante evolución, que busca calidad de vida y el bienestar 
general. Donde el equilibrio del mercado y la libre competencia, no tienen 
cabida no existen. No se dan ni se dieron (como veremos más adelante). 
 
«Según Cardoso y Falletto (1969), después de reorganizar la producción y los 
mercados, alterados como consecuencia de la crisis de 1929, ciertas 
economías latinoamericanas que habían acumulado divisas en cantidades 
apreciables, que se habrían beneficiado de la defensa automática del mercado 
interno provocada por la guerra, parecían hallarse en condiciones de completar 
el ciclo denominado de “sustitución de importaciones” y empezar, sobre una 
base firme, la etapa de producción de bienes de capital, llamada a producir la 
diferenciación de los sistemas productivos. En estos países el mercado interno 
parecía lo bastante amplio para estimular el sistema económico y se contaba, 
además, con que la transferencia de mano de obra de los sectores de baja 
productividad -hacia los sectores de alta productividad sería un factor de 
ampliación del mercado más tarde, hacia 1955, para garantizar el desarrollo se 
consideró necesario un nuevo elemento: la redistribución de la renta. Todos 
esos factores, actuando en conjunto, parecían suficientes para asegurar el 
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automatismo del crecimiento de tal modo que condujesen a él los puros 
estímulos del mercado». (p.4). El país fue Argentina que según T. Halperin 
será esta quizá la última vez en que la gestión económica de un gobierno 
argentino reciba el espaldarazo de un economista de la talla de Keynes, para 
quien ese éxito se debe a la aplicación de soluciones cercanas a las que él 
preconiza para sacar a la economía mundial de su marasmo. (p.368). 
Para T. Halperin Donghi (1969) El impacto negativo de la crisis de 1929 
afectó a toda Latinoamérica (la única excepción significativa la ofreció 
Venezuela, donde ella introdujo sólo una mínima inflexión en el ritmo 
ascendente de la producción petrolera que ahora dominaba su sector 
exportador), la rehabilitación que se hizo evidente a partir de 1935 marginó 
en cambio a los países más pequeños. (p.367). Hoy bloqueada y 
desestabilizado por Estados Unidos y Union Europea. 
 
El MPE comprende desde 1850 a 1930, con Inglaterra como primera potencia 
capitalista que privilegia el agro y la explotación minera, generando en ALC 
una sociedad dual (moderna y atrasada), desarticulada y desigual, con un 
marcado deterioro en los términos de intercambio comercial por el poco valor 
y precio de nuestras materias primas. El MSI, de 1930-1982 (crisis de la deuda 
externa), tiene como corolario la Gran Depresión de 1929 que se prolongó 
realmente hasta los años 40 (1948 se crea la CEPAL) y fue propicia para 
seguir usando y proclamar el libre comercio por E.U (país proteccionista que 
usa doble moral), por tres razones fundamentales: 1) asegurar los mercados 
para sus productos agrícolas e industriales 2) garantizar la recuperación de sus 
aliados países europeos y Japón, 3) frenar el avance del comunismo de Rusia y 
los países socialistas en el mundo. Supeditando y marginando a los países de 
ALC que ven encarecer sus importaciones de bienes de capital necesarias en 
sus industrias incipientes y el modelo neoliberal (MN) de los 70, siglo XX. 
 
Para  Chomsky N (2000) no es una exageración decir que los esfuerzos 
dedicados a controlar nuestras vidas son una cuestión recurrente en la historia 
del mundo, con especial énfasis en los últimos siglos, escenario de grandes 
cambios en las relaciones humanas y en el orden mundial. Si no recordemos lo 
que hicieron españoles, portugueses, franceses, ingleses, etc., en America, la 
India, China, Africa, etc., negándonos la oportunidad de mantener nuestras 
soveranias y el derecho a la libre determinación de los pueblos, seguir nuestro 
propio destino (NU, ONU). 
«En el mundo real, las interferencias se producen por parte de poderes 
extremadamente concentrados, cuya sede está en EE UU. Este poder global 
concentrado tiene varios nombres, dependiendo de qué aspecto de soberanía y 
libertad tenga uno en mente. Así, a veces se llama consenso de Washington, o 
complejo Wall Street-Tesoro Público, u OTAN, o burocracia económica 
internacional (la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, y el 
FMI), o G-7 (los países ricos, occidentales e industriales) o G-3 o, quizás 
mejor G-l. Desde una perspectiva más de fondo, podríamos describir estos 
poderes como un puñado de grandes empresas -a menudo unidas por alianzas 
estratégicas que administran una economía global que constituye, de hecho, 
una especie de mercantilismo corporativo que tiende al oligopolio en la 
mayoría de sectores, abiertamente aliadas con el poder estatal en su tarea de 
socialización del riesgo y el coste y para la subyugación de los elementos 



43 
 

recalcitrantes» (p.2).  Traducción de Artur Colom. Conferencia que Chomsky 
dictó el 26 de febrero de 2000 en el Kiva Auditórium, Albuquerque, New 
México. https://www.inventati.org/ingobernables/textos/anarquistas/chomsky-
control.pdf 
 
Hechos recientes nos deben alertar, el bloqueo a la Argentina por no pagar los 
FONDOS BUITRES (fondo de inversiones privados especulativos). Tal vez el 
caso emblemático y no creíble podría ser la intervención (indirecta) en la 
República hermana de Brasil, al destituir a la Presidenta Dilma Rousseff (sin 
tener en cuenta el beneficio de la duda), elegida democráticamente. La 
acusación central contra Rousseff en el Congreso fue que violó normas 
fiscales, maquillando el déficit presupuestal, hecho que atenta contra la 
Constitución, la acusación la hizo el Presidente de Diputados Eduardo Cunha 
(diputado trásfuga), quien enfrentaba varias denuncias de corrupción, incluido 
el cobro de sobornos y ocultamiento de cuentas en el exterior (ahora 
suspendido por el Supremo Tribunal de Justicia). La destitución de Rousseff, 
es algo para tomar en cuenta y cuestionar el rol de E.U, de los organismos 
internacionales (NU-ONU) que nos controlan y que se suponen protegen la 
DEMOCRACIA, en CNN Español (Amanpour) se argumentaba que la 
destitución de la presidenta también se debía a la poca aceptación de la 
población, su popularidad bajo al 20%. La pregunta es ¿Por qué no se actuó 
con la misma rapidez y severidad en el caso peruano específicamente del 
Señor Alan García Pérez? que nueva mente hizo de las suyas e inclusive se dio 
el lujo de indultar a narco traficantes (infracción constitucional), delincuentes 
comunes, sicarios, que son hoy el azote en las principales ciudades del Perú. 
¿Qué paso con Estados Unidos y los organismos internacionales agrupados en 
la ONU que no intervinieron? ¿Por qué del bloque inhumano que sufre la 
Republica Bolivaria de Venezuela actualmente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

CAPÍTULO II 
 
2.- LOS CAMBIOS Y CICLOS ECONÓMICOS EN EL SISTEMA 

CAPITALISTA. 
 
2.1.- LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA CAPITALISTA. 

Según Wikipedia. «La historia del capitalismo ha sido objeto de 
grandes debates sociológicos, económicos e históricos desde el siglo XV. “El 
comercio existe desde que surgió la civilización, pero el capitalismo como 
sistema económico no apareció sino hasta el siglo XVI en Inglaterra, en 
sustitución del feudalismo. Según Adam Smith, los seres humanos siempre 
han tenido una fuerte tendencia a realizar trueques, cambios e intercambios de 
unas cosas por otras. De esta forma al capitalismo, al igual que al sistema de 
precios y la economía de mercado”, se le atribuye un origen espontáneo o 
natural dentro de la edad moderna. 
Se continúa argumentando en el documento que: Este impulso natural hacia el 
comercio y el intercambio fue acentuado y fomentado por las Cruzadas que se 
organizaron en Europa occidental desde el siglo XI hasta el siglo XIII. Las 
grandes travesías y expediciones de los siglos XV y XVI reforzaron estas 
tendencias y fomentaron el comercio, sobre todo tras el descubrimiento del 
Nuevo Mundo y la entrada en Europa de ingentes cantidades de metales 
preciosos provenientes de aquellas tierras. El orden económico resultante de 
estos acontecimientos fue un sistema en el que predominaba lo comercial o 
mercantil, es decir, cuyo objetivo principal consistía en intercambiar bienes y 
no en producirlos. La importancia de la producción no se hizo patente hasta la 
Revolución Industrial que tuvo lugar en el siglo XIX. 
Dice también el documento: Ya antes del inicio de la industrialización había 
aparecido las figuras más características del capitalismo, el empresario, que 
es, según Schumpeter, el individuo que asume riesgos económicos no 
personales. Un elemento clave del capitalismo es la iniciación de una 
actividad económica con el fin de obtener lucro en el futuro; puesto que éste 
es desconocido, tanto la posibilidad de obtener ganancias como el riesgo de 
incurrir en pérdidas son dos resultados posibles, por lo que el papel del 
empresario consiste en asumir el riesgo de tener pérdidas o ganancias. 
Finalmente se concluye que: El camino hacia el capitalismo a partir del siglo 
XIII fue allanado gracias a la filosofía del Renacimiento y de la Reforma 
Protestante. Estos movimientos cambiaron de forma drástica la sociedad, 
facilitando la aparición de los modernos Estados Nacionales (y posteriormente 
el Estado de Derecho como sistema político y el liberalismo clásico como 
ideología), que proporcionaron las condiciones necesarias para el crecimiento 
y desarrollo del capitalismo en las naciones europeas. Este crecimiento fue 
posible gracias a la acumulación del excedente económico que generaba el 
empresario privado y a la reinversión de este excedente para generar mayor 
crecimiento económico, lo cual generó industrialización en las regiones del 
norte que abrasaban un nuevo sistema que dio origen al capitalismo». Los 
cuatro puntos han sido trasncrito y parafraseados de Wikipedia (fuente 
que no goza de entera credibilidad, pero usada nasivamete por estudiantes)  
 
Comento: en Wikipedia, se acepta que el capitalismo ha sido objeto de 
grandes debates, pero que lamentablemente en nuestro medio, se dejaron de 
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dar hace ya mucho tiempo atrás, ¿Por qué será? A la vez dice que el 
capitalismo sustituyo al modo de producción feudal siglo XVI. En sus inicios 
es consecuencia natural del intercambio y comercio de productos, al igual que 
el sistema de precios y el mercado, los factores importantes a tomar en cuenta 
son las cruzadas y el descubrimiento de América, fortaleciendo la sociedad 
mercantil; también influyeron: las revoluciones agrícola e industrial fenómeno 
económico-social, la empresa-empresario. El renacimiento y las reformas 
protestantes (freno a la iglesia), consolidaron el cambio y allanaron el tránsito 
hacia el capitalismo aparecen entonces las Naciones Modernas  donde se 
instituye el Estado de Derecho. Se inicia a plenitud el Sistema Capitalista  de 
acumulación y riqueza (explotación), el crecimiento es producto de la 
reinversión del excedente económico generado por el empresario (que 
arriesga), que a la vez incentiva la industrialización, modernidad, desarrollo y 
“bienestar” de los que abrazan el nuevo Sistema Económico el Capitalismo.      
  
Al respecto en el siglo XVIII los economistas clásicos Adam Smith, David 
Ricardo, entre otros, se preocuparon por la educación, el trabajo, bienestar y 
crecimiento económico, al igual que Thomas Maltus, Karl Marx (evolución de 
la población y, la explotación de la clase obrera, la plusvalia), pero desde 
pespectivas diferentes, también reconocieron implícitamente que existían 
“áreas atrasadas, con poblaciones pobres”, al igual que en el subdesarrollo. 
 
Trasladándonos imaginariamente a 1870-1936, donde los neoclásicos tuvieron 
gran influencia en la concepción economica-empresarial que persienten hasta 
la actualidad en ALC. Ellos desplazaron el interés general sobre el particular, 
es decir sobre los mercados, el equilibrio y demás cuestiones referidas al 
consumidor y productor, pero analizadas en el corto plazo, a la vez trataron de 
matematizar en torno a ello a la economía. Por tanto, las raíces de la teoría 
moderna del crecimiento económico, paradójicamente, se encuentran en la 
tradición de la economía clásica de los siglos XVIII y XIX. (Lewis, 1988). 
 
A partir de ahora el problema económico se circunscribe y resolvería desde 
una pespectiva microeconómica, la teoría valor trabajo, sería remplazada por 
aproximaciones subjetivas de escasez, utilidad, maximización y mininización 
(reducidas a la física y matemática). Según los textos de economía general y 
microeconomía, se desarollaron tres escuelas básicamente: la Escuela de 
Lausana con Léon Walras (1834-1910) y Vilfredo Pareto (1848-1923), la 
Escuela Inglesa con Stanley Jevons (1835-1882) y Alfred Marshall (1842-
1924), y la Escuela Austriaca destacan Carl Menger (1840-1921), Friedrich 
von Wieser (1851-1926) y Friedrich von Hayek (1899-1992). 
 
Según Mogrovejo Monasterio R. (S/F).  Los cuatro puntos en común de tales 
escuelas fueron: 1) la defensa del comportamiento racional del consumidor, o 
“homo economicus”; 2) el incremento de la demanda del consumidor hasta la 
anulación de la utilidad marginal; 3) la igualdad entre el salario y la 
productividad marginal del trabajo, y 4) la lógica perfecta del mercado (Meier 
y Baldwin, 1957; Marshall, 1947). Además los procesos productivos y costos. 
 
Para Sunkel. “Al finalizar la segunda guerra mundial, en 1945, se completaban 
tres décadas catastróficas en la historia moderna: la primera guerra mundial, 
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entre 1914 y 1918; la década de 1920, caracterizada por el desempleo, la 
inflación y desajustes económicos muy graves en la economía internacional, 
principalmente en Europa, y por el auge excepcional de la economía 
norteamericana; la década de 1930, signada por la gran depresión; y la de 
1940, por la segunda guerra mundial”. (Sunkel, 1970, p.17). 
 
La crisis de 1929, obliga si cabe el término, a repensar la economía (vista 
parcialmente), para dar paso al pensamiento del teórico inglés John Maynard 
Keynes, cuya influencia marco la recuperación del Capitalismo, al proponer y 
sustentar la participación decidida y estratégica del Estado en la economía de 
los países, viéndola desde una perspectiva dinámica, cíclica y 
macroeconómica, se terminó entonces la idea de que una economía de 
mercado nos conduce automáticamente al pleno empleo y por consiguiente 
al desarrollo. De esta manera, esa pérdida de fe en los automatismos 
reguladores de la economía abrió la puerta a la necesidad de la intervención 
del Estado para alcanzar una situación de pleno empleo (Thirlwall, 1987). 
Que lamentablemente no fueron asumidas por los países de ALC, mucho 
menos propiciadas ni utilizadas adecuadamente por sus gobernantes.   
 
En torno a los pensamientos y teoría Keynesiana, se sentó las bases de las 
nuevas corrientes sobre crecimiento y desarrollo, presentadas por: Roy 
Harrod, Evsey Domar y Nicholas Kaldor. Según Mogrovejo M. (S/F). “A 
mitad del siglo XX, dos economistas y discípulos de Keynes, el británico 
Harrod y el norteamericano Domar, plantearon por separado un modelo 
similar, el cual contiene una versión simplificada y sintética de las relaciones 
dinámicas básicas de la economía (Thirlwall, 1987). El modelo Harrod-
Domar, por tanto, señala que el crecimiento económico depende de tres 
factores: 1) la tasa de ahorro: condicionada por los hábitos de gasto de los 
hogares; 2) la relación capital-producto: modo en que las empresas determinan 
el capital que requieren para un volumen de producto deseado; y 3) la tasa de 
depreciación. El modelo señala también que un incremento en la propensión al 
ahorro incrementa la tasa de crecimiento; y a la inversa, concluye que un 
incremento en la relación capital producto reduce dicha tasa” (Gylfason, 
1999). 
 
Lamentablemente no tenemos el hábito al ahorro o incipiente cultura al 
ahorro, pudiera deberse a los bajos salarios de los trabajadores o la costumbre 
de consumir o comprar, sea por fustración o necesidad. El 99% en el caso del 
Perú, son MYPES (sin apoyo del Estado), sin capacidad de crear, innovar o 
patentar, menos de usar adecuademente las técnicas económicas y contables.  
 
2.2.- LOS CICLOS ECONONÓMICOS EN EL SISTEMA CAPITALISTA. 

Los ciclos económicos, son variaciones en el ritmo de crecimiento del 
PBI y se producen de manera repetitiva en el tiempo. Por lo estudiado en 
nuestra Carrera, sabemos que los ciclos económicos son cambios, 
fluctuaciones, temporales y recurrentes en la actividad económica del 
capitalismo. Un ciclo consiste en un período de expansión y otro de recesión o 
contracción. Esta sucesión de cambios se presentan periódicamente; también 
sabemos que la duración del ciclo varía. El único carácter regular de los 
movimientos o fluctuaciones es el modo en que las variables se presentan. 



47 
 

«Este movimiento conjunto es lo que, según Lucas, define el ciclo 
económico. A. Burns & W. Mitchell (1946) identificaron y analizaron lo que 
entendemos hoy por ciclo económico. 
Aspecto clave: muchos indicadores económicos se mueven conjuntamente. 
Fechas clave en los ciclos económicos: 1) Pico (peak): el último mes antes de 
que varios indicadores clave empiecen a caer. 2) Valle (trough): el último mes 
antes de que los mismo indicadores empiecen a crecer. Problema: indicadores 
económicos clave a veces cambian de dirección en momentos distintos, los 
ciclos económicos son difíciles de medir. No son regulares responden a las 
fluctuaciones económicas. No tienen por qué ocurrir, pero ocurren». Tomado 
de De Blas. Universidad Carlos III de Madrid. 
 
La evolución del PBI durante un largo periodo de tiempo y su comportamiento 
Gráfica Nro 01 (tomada de internet), permite detectar cómo van describiendo 
cambios-ondas con cierta regularidad. Cada onda corresponde a un ciclo 
económico. Se observa también la existencia de periodos de expansión y de 
contracción, que reflejan la actividad económica de un país en un horizonte 
temporal de mediano o largo plazo. La actividad económica de un país 
depende de: la producción, consumo, ingresos, ahorros, inversiones, empleo, 
exportaciones e importaciones (además productividad, innovación). 
 

 
 
2.2.1.- LOS CICLOS ECONONÓMICOS DE KONDRATIEV.  

Luego de mucho tiempo y frente a realidad la académia acepta que el 
economista ruso Nikolai Dimitrievich Kondratiev (1892 – 1931 ó Kondratieff) 
descubrió largas fases de alza en la producción, en los precios, los tipos de 
interés y, también, fases de bajas, de unos veinticinco años de duración cada 
una. Según lo estudiado, el francés Clement Juglar observó discontinuidades 
de unos 4 años de duración. El estadounidense, A. W. M. Kitchin, distinguió 
un ciclo corto de menos 2 años. El austriaco Joseph Schumpeter (1883 – 
1950), explicó el ciclo largo por las innovaciones tecnológicas (máquina de 
vapor, ferrocarril, automóvil), y los ciclos Juglar y Kitchin por la difusión de 
las innovaciones en oleadas sucesivas y discontinuas. 
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«En Urkola Carrera  (5) Kondratiev identificó cinco olas, cada una de ellas 
caracterizada por sus propias innovaciones, que se sucedieron a partir de la 
última parte del siglo XVIII. La primera oleada comenzó con la máquina de 
vapor en 1780; la mecanización o la era de la mecánica ocasionó el segundo 
ciclo en 1840; la electricidad y la máquina de combustión interna se vinculó al 
tercer ciclo en 1890; el cuarto boom comenzó en 1950 con la invención y 
aplicación de la tecnología del transistor. El ciclo que estamos viviendo en la 
actualidad comenzó en la década de los años 90 con los chips de silicio y la 
difusión masiva de los microordenadores. De acuerdo con esta periodicidad, la 
era de la información correspondería a la quinta ola, caracterizada por la 
convergencia de la electrónica, la informática y las comunicaciones, las 
llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
Schumpeter, por otra parte, sostiene que la causa fundamental de los ciclos 
económicos radica en la introducción de grandes grupos de innovaciones y que 
éstas se producen en sucesivas oleadas (Velasco, 1996). 
Siguiendo con la clasificación de las “ondas largas”, y basándose en gran 
medida en la aproximación antes descrita, los profesores Freeman y Louça 
señalan que las cinco “nuevas economías” que han aparecido a lo largo de la 
historia, estarían asociadas a las siguientes olas (Freeman y Louça, 2001): 
1. Mecanización industrial mediante la fuerza del agua (1780-1848). 
2. Mecanización industrial y del transporte por la máquina de vapor (1848-

1895). 
3. Electrificación de la industria, el transporte y el hogar (1895-1940). 
4. Motorización del transporte, de la economía civil y militar (1941-1973). 
5. Informatización de toda la economía (actualidad). 
En esta misma línea, para la profesora Carlota Pérez, las cinco revoluciones 
tecnológicas que se han sucedido desde la Revolución Industrial hasta ahora, y 
que se asemejan bastante a las anteriores, serían las siguientes (Pérez, 2002): 
1. La Revolución Industrial, con los textiles y el hierro como protagonistas 

(1771). 
2. 60 años después, una segunda ola basada en el vapor, el acero y el 

ferrocarril (1829). 
3. La tercera ola con la electricidad, la industria química y los motores de 

combustión interna (1875). 
4. La era del petróleo, el automóvil y la producción en masa (1908). 
5. La era de la información y las telecomunicaciones marcan la quinta ola con 

el surgimiento del microprocesador en 1971. 
En opinión de la propia autora, en el pasado todas las olas tecnológicas 
sufrieron un periodo de discontinuidad como consecuencia de crisis 
financieras que a todas ellas afectaron de forma muy similar. 
Para entender por qué los cambios tecnológicos toman forma de revoluciones 
resulta muy ilustrativo el concepto de “destrucción creativa” desarrollado por 
Joseph A. Schumpeter (1939), según el cual todo proceso innovador conlleva 
la semilla de la destrucción de lo previo, que resulta superado y luego 
sustituido por lo nuevo, después de un periodo más o menos largo de 
convivencia». 
_____________________ 
(5) Urkola Carrera. L. (2006) Tesis Doctoral. Capítulo II. Evolución histórica de la 
tecnología informática, pág. 70. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco ISBN: 
978-84-8373-950-1. Bilbao. España, pp. 69,70. 
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«Para Sandoval R.L. (2008) del Instituto de Investigaciones Económicas, 
UNAM, México. Los ciclos Kondrátiev se componen principalmente de dos 
ondas largas o fases: una ascendente, de expansión económica, de 
aproximadamente 23-30 años (fase A) y una descendente, de declinación 
económica (también conocida como de estancamiento-recesión o fase B), de la 
misma duración promedio que la anterior. El punto de transición de una fase 
de expansión (upswing) a una fase B (downsing) se llama pico o cresta y el de 
una fase B a una A se conoce como seno o valle. Se puede entonces, 
identificar seis momentos principales del ciclo K-I: 
1) Inicio de la expansión-revolución tecnológica (RT) y creación de un nuevo 

modelo productivo. 
2) Desarrollo de la expansión-RT. 
3) Madurez y cresta de la expansión-(RT) y fin de la fase A; 
4) Principio de la fase de declinación, inicio del proceso de racionalización 

del modelo productivo y de la expansión del sector financiero (inicio del 
endeudamiento intensivo de los estados, empresas y familias, etc.). 

5) Máxima intensidad de la declinación: fuerte recesión o depresión. 
6) Consecuencias de la recesión-depresión y fin del ciclo Kondrátiev. 
Los ciclos K son igualmente períodos históricos y parte de otros periodos 
históricos mayores. Cada ciclo tiene una especificidad, reúne en sí mismo 
rasgos de repetición de ciclos anteriores y rasgos cualitativamente nuevos, 
superiores a los del ciclo precedente. Los ciclos Kondrátiev del desarrollo 
socioeconómico y político se desarrollan en una pulsante y creciente espiral, 
la cual es la síntesis del desarrollo cíclico y del linear o progresivo, ellos son 
parte de las fluctuaciones o pulsaciones del sistema capitalista, de la expresión 
vital de éste. 
Los ciclos Kondratiev son partes de etapas históricas definidas: los dos 
primeros (de 1793 a 1893, aproximadamente cien años), corresponden al 
capitalismo en ascenso. Los dos siguientes, (de 1894 al presente), a la etapa 
del capitalismo maduro o monopolista. Los siguientes dos ciclos lo más 
probable es que pertenezcan al capitalismo en decadencia, en tránsito hacia 
niveles cualitativamente superiores». El documento se encuentra en la página 
ru.iiec.unam.mx/126/1/LosCiclosEconomicosLargosKondratiev.pdf 
 
Las criticas que se hicieron a ésta teoría fueron múltiples y variadas, 
especialmente desde la óptica de los economistas norteamericanos e ingleses. 
"Los Ciclos Económicos Largos", que aparecerá publicado en Review of 
Economics Statistics en noviembre de 1935 con el título "Las Ondas Largas en 
la Economía". Este trabajo es el que George Garvy llama "First Paper" y que, 
a decir de Ernest Mandel, constituye su primera exposición madura de los 
ciclos económicos largos, y vendría a contener hasta el capítulo 16 de la 
edición que aquí se comenta por: Martinez. S.J.M., en http://laberinto.uma.es  
 
Desde un punto científico la dirección e intensidad de los descubrimientos e 
innovaciones científico técnicas son función de la demanda, de la realidad 
práctica y de los desarrollos precedentes de la ciencia y de la técnica. Es 
decir, pueden existir los inventos, pero su aplicación a los procesos 
productivos no se dará hasta que no aparezcan las condiciones económicas 
requeridas para su aplicación. Respecto de las guerras, se afirma que suceden 
como resultado de condiciones reales, especialmente económicas: "Las 
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guerras ocurren como resultado de un aumento en el "tiempo" y técnicas de la 
vida económica e intensificación de la lucha por mercados y materias 
primas….No son las fuerzas del desarrollo de los ciclos económicos largos 
sino las formas de su manifestación" (GDP, 60). La asimilación de nuevos 
territorios como factor externo de la dinámica de una economía capitalista 
sostiene Kondratieff: "No es el advenimiento de nuevos países lo que produce 
un mejoramiento de la situación económica y el inicio de ciclos económicos 
largos. Por el contrario, un mejoramiento de la situación económica 
acelerando el "tiempo" de la dinámica económica en los países capitalistas 
lleva a la necesidad y posibilidad de explotar nuevos países, nuevos mercados 
y materias primas". Ídem. (pp.6, 10). El diagrama explica los ciclos K. 

 
«Según Giudice Baca V. Del Instituto de Investigaciones Económicas de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la UNMM.  El estudio de los ciclos 
económicos se inicia en 1870 por la Escuela Francesa con Aftalion como se ha 
mencionado. A partir de 1948, con los estudios estadísticos y econométricos 
se inaugura un nuevo período y un nuevo objetivo: predecir las crisis y las 
caídas del crecimiento y el empleo. Las causas del movimiento cíclico de la 
economía no han podido ser determinadas, no obstantes que cada Escuela de 
Pensamiento Económico se ha esforzado por identificar una causa 
determinante. Para la Escuela Monetarista los excesos de liquidez o los 
“errores” de la autoridad monetaria han sido la causa de la Gran Crisis de 
1929. La misma causa es identificada por la Escuela Austriaca. La Escuela 
Keynesiana atribuye las Crisis, Ciclos y Depresiones a la caída de la demanda 
de la población. Por ello, propone la política de obras públicas e incentivos al 
Sector Privado para iniciar obras e inversiones creadoras de empleo. 
La Escuela Marxista estima que la causa fundamental de las crisis es la caída 
de la Tasa de Ganancia. Así mismo la causa de la crisis y los ciclos 
económicos son la Ley de depauperación de la población y la creación de 
ejércitos de desempleados, sin salarios o poder de compra. 
La escuela de Schumpeter considera que los ciclos económicos son naturales 
al capitalismo y provienen de oleadas de innovación de nuevos productos y 
nuevas empresas. Las patentes e inventos se acumulan en el Ciclo de 
Crecimiento y se convierten en innovación durante las crisis. Las crisis 
demoran el tiempo que los inventos se convierten en nuevos productos o 
innovación. Con el nuevo ciclo de crecimiento desaparecen del mercado las 
empresas y empresarios que no han realizado innovación. El crecimiento 
puede re –anudarse en nuevas regiones, en nuevos centros de crecimiento, con 
nuevos empresarios y nueva generación de trabajadores, más calificados. 
La Escuela Neo Clásica liderada por George Lucas considera que la población 
y los empresarios predicen las políticas del gobierno y las políticas del estado 
sólo pueden ser eficientes si se toman por sorpresa. Las expectativas tienen un 
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costo de información. Las expectativas de los empresarios e instituciones 
financieras son más eficientes y constituyen las expectativas racionales. 
La Escuela Neokeynesiana es muy apropiada para las crisis del siglo XXI. La 
Escuela Neokeynesiana considera que los ciclos económicos son causados por 
shocks aleatorios de innovación. Esta hipótesis es la más apropiada, pues hoy 
existen centros de innovación en todos los continentes, con excepción de 
África y ALC que son incipientes (en Nigeria, Sudafrica, Brasil). Tokio, Seul, 
Shangai, Londrés, Bonn, Texas, California, Taiwan, son Centros de 
Innovación de comportamiento aleatorio o “no predecible”». (Giudice Baca). 
 
Asi como los ciclos se presentan periódicamente, la producción industrial 
también cambia, se deslocaliza, pareciera que marchan a la par (la gráfica se 
tomó de Julio Perez Ventura, 2013 el Ordenmundial .Com). 
 

 
 
En azul tenemos las Regiones Desarrolladas, los  Centros de poder de las 
Regiones Desarrolladas están en azul oscuro (dentro de los círculos azules), 
en granate están las Regiones Emergentes de Primer Nivel, en ladrillo están la 
Regiones Emergentes y los nuevos bloques de AL y Asia. (Ventura, 2013).   
 
La traducción que hace Milagros Caballero Carbonell, sobre Samir Amín, la 
cual parafraseamos, en lo que respecta al examen de los ciclos largos tenemos:  
1) De 1790-1814 Auge. 
2) De 1814-1848 Crisis. 
3) De 1848-1872 Auge. 
4) De 1872-1893 Crisis. 
5) De 1893-1914 Auge. 
6) De 1914-1945 Crisis. 
7) De 1945-1968 Auge. 
8) De 1968- a la actualidad Crisis. 

Cómo no señalar entonces que cada una de las fases de auge sucesivas 
corresponde muy exactamente a su vez a la puesta en marcha de un sistema de 
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innovaciones mayores y a evoluciones políticas con miras a ampliar los 
mercados. Los hechos a remarcan son: 
1) La primera revolución industrial, las revoluciones y el fin de Imperios; 
2) El ferrocarril, las unificaciones alemana e italiana; el barco a vapor, el 

comercio internacional, en una primera etapa al industrializarse el algodón. 
3) La electricidad, el imperialismo colonial, motores a combustión; 
4) La reconstrucción y modernización de Europa y Japón (con ayuda de E.U 

después de la II GM, Plan Marshall y Mac Arthur), el automóvil. Nuevas 
formas empresariales para producir, el fordismo y taylorismo. 

El término ciclo sugiere una idea de repetición, de vuelta a un punto de 
partida, que no correspondería a la realidad propiamente dicha. 
 
2.2.2.- CICLOS ECONONÓMICOS EN LA LITERATURA ACADÉMICA. 
 

En los libros de macroeconomís, se representa el análisis del ciclo 
económico donde se distinguen cuatro etapas representadas así:  

 
Primera: 
Tendencia: desde el punto de vista estadístico podemos asumir que es la 
dirección que presentan las variables a largo plazo, están constituidas 
fundamentalmente por las variables endógenas, sobre las que podemos operar 
con cierto grado de libertad (puede ser creciente o decreciente). 
Segunda: 
Ciclos Económicos son desviaciones que se producen de la tendencia y que se 
repiten con cierta periodicidad. Suelen durar varios años, en el Sistema 
Capitalista se dice que los ciclos duran de diez a veinticinco años en promedio 
tenemos: el auge, la crisis, la depresión y recuperación (Schumpeter, Keynes). 
Tercera: 
Variaciones Estacionales: son movimientos recurrentes que se producen en 
cada ejercicio, con periodicidades más cortas que los ciclos. 
Cuarta: 
Variaciones Aleatorias: variaciones de carácter irregular que no se pueden 
predecir y están contenidas en las variables exógenas por lo general, es decir 
son significativas para el análisis pues influyen significativamente pero no 
podemos predecirlas ni controlarlas.  
 
La National Bureau of Economic Research (NBER), institución académica 
estadounidense que desde 1920 se ha dedicado a estudiar las causas y 
características de los ciclos económicos. (ALADI. CAF. CEPAL, 2015, p.23). 
Resumiendo, son fases de expansión y descenso:  
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La fase de expansión económica comprende la recuperación y auge, la 
economía esta boyante y floreciente, hay bienestar, las empresas producen a 
máxima capacidad, los consumidores demandan los productos, el Estado 
recauda los impuestos, existe ahorro e inversión, tranquilidad y paz social. Si 
se tratase de una economía como la nuestra somos un País Elegible. 
 
Al transcurrir el tiempo la tendencia comenzará a cambiar, debido a factores 
múltiples como por ejemplo fin del modelo, reducción de la producción, 
disminución de la demanda, cierre de algunas empresas, escases de empleo. 
 
La fase del descenso gesta lo que conocemos como crisis, la actividad 
económica se contrae, la tendencia es decreciente, las empresas quiebran 
despiden trabajadores, la gente comienza a usar sus ahorros, aparece el 
fantasma de la inflación, la recesión y consecuentemente la depresión o 
contracción del nivel general de actividad económica. Después de un tiempo 
en el que tocamos fondo, la economía empieza a reactivarse y dar señales de 
recuperación para luego entrar en una nueva fase de expansión o auge. 
 
En el caso de nuestras economías de ALC y específicamente del Perú, asumo 
conscientemente que nunca hemos completado el ciclo, peor aún, nunca hemos 
tenido auge o bonanza económica ¿Por qué será?, o ¿A qué se debe ello? 
 
2.3.- CRISIS ECONÓMICAS, RESUMEN HISTÓRICO. 

Las crisis del Sistema Capitalista son las siguientes: 
 
Crisis del siglo XVIII, que abarcó aproximadamente de 1755 a 1790, se le 
conoce como la primera crisis de la llamada Revolución Industrial. 
 
Crisis del siglo XIX, que va de 1814 a 1848, se le tipifica por Kondratiev, 
como la primera gran depresión del Sistema Capitalista. 
 
Segunda crisis del siglo XIX, 1873 a 1898 (Ocampo, 2014, p.21), segundo 
ciclo de Kondratiev, fase de desaceleración  de las economías capitalistas. 
   
Primera crisis del siglo XX, que abarca de 1920 a 1945 (la gran depresión de 
los años 20 en Europa), con su detonante en los año 29-33 en E.U, realmente 
se prolonga hasta después de la II Guerra Mundial (II GM). 
 
Segunda crisis del siglo XX, que va desde los 1970 hasta los 90, es originada 
por situaciones coyunturales del sistema a principios de los 70 (anterior a la 
primera crisis del petróleo), se abre un periodo crítico que con unas pausas en 
los 80, se prolonga hasta los años 90 (el efecto tequila, crisis asiática, rusa).  
 
«La Revolución Científico-Tecnológica surgida en el contexto de la crisis de 
los años setenta, implicó una reestructuración económica a nivel mundial a 
partir de los años 80’, que puso en marcha un conjunto de transformaciones 
que se sitúan en el campo de la robótica, microelectrónica, ingeniería genética 
y nuevos materiales. Estos nuevos ejes tecnológicos afectan a la mayor parte 
de los procesos productivos, destacándose entre ellos el sector agrícola, la 
producción de alimentos, la industria automotriz, del calzado, textil y el sector 
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servicios, (Tangelson, 1984:39) todos ellos intensivos en mano de obra y 
sectores que han sido prioritarios del comercio de los países subdesarrollados. 
Se reorganizan los procesos industriales, surgiendo lo que algunos autores 
denominan como “toyotismo”, y que supone romper con los principios 
tayloristas y fordistas de segmentación de tareas, puestos fijos de trabajo, 
separación entre ejecución y concepción, entre producción y mantenimiento, 
entre control de calidad y producción. Las relaciones laborales deben ser 
flexibilizadas, ya sea en forma unilateral, bilateral o en forma despótica o 
consensual. (De La Garza, 1992). El trabajador debe ser capaz de desplazarse 
de un tipo de trabajo a otro, lo cual implica, entre otras cosas, eliminar las 
antiguas relaciones laborales, con el consecuente enfrentamiento con los 
sindicatos, interlocutores tradicionales y altamente poderosos de las décadas 
anteriores para poder establecer las nuevas formas de contratación y 
negociación, ahora individualizadas”». (Aragonés.A., pp. 61,62). 
 
La grafica está en www.polikracia.com/crisis-un-fenomeno-recurrente 
 

 
Al observar la gráfica podemos corroborar lo expresado línea arriba, surgen 
entonces inquietantes preguntas ¿Son las crisis necesarias en el Sistema 
Capitalista? ¿Por qué se produjo la crisis del 29? ¿Se pueden evitar la crisis? ó    
 
¿Cómo podemos explicar las crisis del sistema entonces? Pareciera que al 
igual que en la naturaleza, se hace necesario tener ciclos de prosperidad y 
ciclos de desastres, después de la tempestad vuelve la calma, después de la 
sequía vuelven las lluvias. Se dicía también que las crisis del sistema 
capitalistas son crisis por la abundancia de producción y saturación de los 
mercados, que obligan a reponer, renovar, revitalizar toda la infraestructura 
productiva para una nueva fase de prosperidad. Todo este tránsito se supone 
que no discurre en forma homogénea continua, originándose periodos de 
estabilidad y orden, luego siguen fases de desequilibrio, desorganización, caos 
y esto se repite de forma periódica. Se sustituye un orden por otro “mejor”, 
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cuando se llega a un límite debe de destruirse todo y debe de ser sustituido por 
uno nuevo, para así obtener lo que deseamos. Pareciera ser sistémica. 
 
La crisis de los 70 se ha prolongado hasta fines de los 90 (siglo XX), se debió 
a la suba del petróleo, la rigidez económica que dificulto el libre juego del 
mercado. Lo cierto es que además estas crisis se originaron por la movilidad 
de capitales, desregulación, las finanzas internacionales que tienen carácter 
eminentemente especulativo (son muy volátiles, los capitales golondrinos, que 
no tienen fronteras ni barreras, que están hoy día aquí y mañana no sabemos 
dónde), generando inestabilidad y crisis. Además la crisis .Com., en plena 
“Nueva Economía y Modelo Neoliberal” (MN) de Gran Bretaña y E.U.       
 
Las economías débiles sub desarrolladas (obligadas a aplicar el MN) son las 
más afectadas y sus poblaciones se empobrecen cada vez más y más, valga la 
oportunidad para decir que la diferencia entre ricos y pobres ha aumentado 
enormemente. “El economista Paul Bairoch ha estimado que antes de la 
revolución neolítica, la diferencia entre la población más rica y más pobre 
debía de ser de uno a uno punto cinco (1 a 1,5), en los grandes imperios de la 
antigüedad de uno a tres (1 a 3), con la llegada de la revolución industrial se 
amplía esta diferencia en forma significativa de uno a treinta (1 a 30) y en este 
nuevo milenio de uno a ciento ochenta aproximadamente ( 1 a 180), que es la 
diferencia entre el país más pobre Etiopía y el más rico, los Estados Unidos 
(se toma para ello la llamada renta perca pita)”  ¿Hoy cuánto será?    
 
Las Crisis del Petróleo (OPEP), producto del embargo árabe y el acuerdo de 
venta de trigo a Rusia, desencadena un proceso inflacionario en las economías 
de occidente. La falta de combustible y la incertidumbre por su venta, llenan 
de pánico a los europeos y japoneses, quienes dependen en gran medida del 
petróleo del Medio Oriente para sus industrias y el transporte, es entre 1972 y 
1985 que llega a su más alto nivel, hasta ese entonces conocido (ver gráfica). 
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La Revolución Iraní 1979 provoca la II crisis del petróleo (en los 80 y 90 
guerras: Irán-Irak; del Golfo, gráfico 2). Los precios del petróleo subieron 
espectacularmente y la inflación se disparó. La tasa de crecimiento del mundo 
desarrollado disminuyó y se dio comienzo a la recensión de los 80 en la cual 
el desempleo aumento y la tasa de productividad se redujo significativamente. 
 
«La Reserva Federal de los E.U elevó los tipos de interés reales a niveles sin 
precedentes. Según S. Edwards "en el caso de América Latina, la tasa de 
interés real pasó de un promedio de -3,4% (tasa negativa), entre 1970 y 1980, 
a una tasa de + 19,9% en 1981, +27,5% en 1982 y + 17,4% en 1983" – in 
Edwards, 1997, Crisis y Reforma en América Latina, Emece Editores, Buenos 
Aires, p. 35 .La Crisis del 80 o, Deuda Volcker». (Ocampo, 2014, p.31).       
 
Para Jacqueline Roddick (1990), “La crisis causada por la exacerbación de la 
competencia mundial, la crisis petrolera y el llamado reciclaje de los fondos 
provenientes de los altos precios del hidrocarburo por parte de la banca 
internacional, la elevación sin precedentes del gasto militar de E. U a fin de 
retomar la iniciativa mundial no sólo frente a Rusia sino a las otras naciones 
occidentales, vino a descargarse principalmente sobre los países ALC, a los 
que se les impuso para garantizar el pago de su deuda externa una serie de 
condiciones, las llamadas cartas de intenciones”.  (Vargas T. M.C., p.9) 
 
Según los datos oficiales de la Unidad de Estadística  y Análisis Cuantitativo 
del Banco Interamericano de Desarrollo (CAF), en 1990 América Latina tenía 
una deuda global de 419,280 millones de dólares en, 1997 la deuda ascendía a 
663,990 millones de dólares, en este periodo pago la cantidad de 560,276 
millones de dólares sólo por intereses, es decir más de lo que debíamos, 
corroboraremos lo dicho con la siguiente información, siempre tomando como 
fuente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para los cinco países. 
 
                          DEUDA  1990            PAGOS 90 – 97            DEUDA  1997 
ARGENTINA            54,671                          69,403                       123,221  
BRASIL                  111,085                         130,159                      191,084  
MÉXICO                 104,430                         201,448                      149,699 
PERU                       16,330                           13,612                        30,136  
VENEZUELA           33,170                            34,821                       35,264 
COLOMBIA             17,193                            31,433                       31,440    
 
La deuda externa en América Latina, ha pasado de US$ 747, 810 millones en 
el año 2006 a US$ 1’244,600 millones en el 2013. (Sierra C. 2015, p. 4). 
 
Conclusión: La CEPAL indica que la transferencia neta de capitales de 
América Latina hacia el Norte alcanzó entre 1983 y 1991 más de 200 mil 
millones de dólares. Los países de América Latina transfirieron a los 
acreedores del Norte sumas colosales. Entre 1982 y 2000, devolvimos como 
servicio de la deuda 1.452.000 millones de dólares, es decir más de cuatro 
veces el stock total de su deuda, que se elevaba a 333.200 millones de dólares 
en 1982. (Toussaint E, 2003, p. 5). Nuestros países debemos cada vez más (a 
pesar de los pagos hechos), nuestra deuda se ha hecho impagable, sufrimos 
hambre, miseria, desigualdad y marginados por la globalización. 
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« Las dos crisis de inicios del presente siglo -la crisis económica y financiera 
internacional (2008-2009) y la crisis de la zona del euro (2009-2013)- han 
sido las de mayor envergadura desde la Gran Depresión de los años treinta por 
su intensidad, impactos económicos y sociales, y duración. Asimismo, estas 
crisis y sus efectos no sólo han puesto nuevamente de manifiesto la 
incapacidad de la gran mayoría de las instituciones públicas y privadas o de 
actores del mundo académico para anticiparlas, identificar desequilibrios 
insostenibles y prevenir los riesgos inherentes al sector financiero, sino 
también las significativas limitaciones asociadas a la predominancia de una 
corriente de pensamiento sobre economía y desarrollo y sus políticas de 
manejo macroeconómico y financiero. En este contexto, el pensamiento 
económico convencional que ha dominado de forma casi unilateral en la 
investigación y enseñanza académica durante los últimos años, así como en la 
política económica internacional desde hace más de tres décadas, ha sido 
objeto de fuertes críticas. Se ha constituido en tema de intenso debate por 
parte de los economistas, académicos y hacedores de políticas, dentro y fuera 
del paradigma dominante, quienes han venido discutiendo su validez y 
coherencia conceptual y empírica» (CEPAL, 2015 Neoestructuralismo, p. 14).    
 
Bajo estas evidencias, creemos que ya no se puede negar los ciclos y crisis 
sufridas por el Sistema Capitalista y que trasuntan negativamente en ALC. 
Pero las crisis también traen aparejadas otras cosas, aparecen otros escenarios, 
por ejemplo la llamada deslocalización industrial, en una primera etapa se 
busca llevar los procesos productivos donde son menos costosos, una segunda 
etapa se da en base a una mayor competitividad de los países emergentes. 
Además alertas y efectos indeseados como inflación, recesión, depresión. 
   
2.3.1.- INFLACIÓN,  RECESIÓN Y DEPRESIÓN.   
 
2.3.1.1.- LA INFLACIÓN. 

Conceptualmente la inflación es una manifestación de la crisis que se 
cracteriza por el incremento constante en el nivel general  de precios. En 
especial de los artículos de primera necesidad, medido por el IPC. 
 
En los llamados años gloriosos del capitalismo mundial 1945 – 1965, el índice 
general de precios en los países industrializados, no pasó nunca del 3% anual. 
Todavía en 1965 era el 2,70%, pero en 1970 alcanzó en dichos países el 5,50% 
un nivel muy preocupante para las economías desarrolladas (cabe resaltar que 
hay países con inflaciones altas, es el caso de Italia, Francia, Reino Unido, 
donde la inflación llegó a los dos dígitos). 
 
Esta alza del índice general de precios puede explicarse desde el punto de 
vista de la monetización del crédito, si la moneda pierde su valor frente a un 
tipo de cambio fijo, es que la confianza en la economía también lo hace y este 
proceso si es duradero, es una mala señal, entraña crisis económica. 
Se dice que la inflación es el enemigo económico número uno, tiene las 
siguientes consecuencias importantes: 
- Redistribuye la renta y riqueza entre la población, premia la especulación. 
- Distorsiona los precios y propicia el acaparamiento y malas prácticas. 
- Afecta significativamente a la producción. 



58 
 

- Cuando hay inflación hay des ahorro, empobrecimiento, descontento. 
- Afecta a los más pobres y asalariados, entre otras consecuencias. 
 
¿Cuáles  serian los signos precursores de la crisis en estos países? 
Considerando siempre los años gloriosos del capitalismo mundial diremos que 
estos signos son: 
- Alza en la tasa de inflación. 
- Bajas significativas en la rentabilidad de las empresas. 
- Inicio de una revolución tecnológica. 
- Aceleración de los procesos de concentración de empresas y bancos. 
- Aceleración de la mundialización de las economías. 
- Modificación de la estructura de la demanda mundial de productos 

industriales. 
- Aumento del paro. 
- Recensión o Depresión. 
 
¿Cuáles  son las causas de la inflación? 
Las causas son múltiples, por ejemplo exceso de demanda, menos común la 
inflación por costos, o por expectativas actualmente, constituyéndose en un 
círculo vicioso. Para Milton Friedman: "la inflación es siempre un fenómeno 
monetario", en esta línea se debe de tener cuidado con las políticas fiscales y 
monetarias,  si el crédito es barato la gente tiende a endeudarse y el gobierno 
también, por lo que la teoría monetarista resalta la importancia de controlar 
los déficits fiscales, tasas de interés y la productividad de la economía. 
 
“Es de reconocer entonces, que la inflación es la primera manifestación de la 
crisis económica de los años 1970 y 1990, la LUZ ROJA de alerta, que se 
produce por múltiples factores, pudiendo ser el más importante la demanda”. 
 
En el caso de Latino América tenemos además el problema de la desocupación 
y las fluctuaciones internacionales, como elementos a ser considerados para 
tratar la inflación, amén de la poca productividad y competitividad de estos 
países que también sufren los problemas de recesiones fuertes y agudas. El 
fenómeno de la inflación se comenzó a sentir con problema preocupante de 
estas economías a partir de la década del cincuenta, con inflaciones que no 
superaban el 30 por ciento anual, si consideramos las décadas del setenta y 
mediados de los ochenta tendremos una inflación promedio para la Región del 
30 por ciento al 175 por ciento, por citar: en 1970 fue del 29 por ciento, 1978 
de 62,2 por ciento, en 1980 de 56,5 por ciento, en 1984 del 175,4 por ciento 
(cifras del Banco Mundial). 
 
Los efectos de las crisis internacionales e internas de la región aparecen con 
fuerza en 1983 y 1984 en Bolivia la inflación alcanza los 1700 por ciento, 
Argentina tiene ya en este periodo de estudio inflaciones de tres dígitos en 
1976 fue del 347,5 por ciento, en 1984 fue del 675 por ciento, en Brasil se 
llega también a inflaciones del 179,2  y 194,7 por cien en los años de 1983 y 
1984, en Perú se llega a 125,4 por ciento en 1984 (según el Banco Mundial). 
 
Los factores que influyeron en el proceso inflacionario en el Perú fueron: 
- La recensión del aparato productivo. 
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- El alto déficit fiscal. 
- El problema de la devaluación continúa de nuestra moneda frente al dólar. 
- La emisión inorgánica de dinero por el BCRP, entre otros.  
 
Los 80 se le conoce como la Decada Perdida por ALC, caracterizada por: bajo 
crecimiento, alta inflación y restricciones en la balanza de pagos relacionadas 
con el endeudamiento externo. NU (2012, p.10) y el inicio del (MN). 
 
A fines de los ochenta y comienzos de los noventa el Perú tuvo una de las  
inflaciones más altas del mundo llegando en 1990 a la cifra record de 7649,7 
por ciento de inflación, fin del Gobierno Aprista (sólo comparada con las 
obtenidas después de una hecatombe mundial, una guerra por ejemplo).  
 
Hoy día nos ufanamos de tener la inflación más bajas del mundo (no supera el 
3% de inflación anual en promedio en los últimos cinco años, pero tenemos 
recensión en nuestro aparato productivo, cuyos efectos son tan iguales o 
peores para la población peruana). Si esto es así ¿Por qué  no se ve un 
bienestar general en la población?  Se dice también que nuestra economía, ya 
se reinsertó al sistema mundial y hoy somos un país elegible, cabe entonces 
preguntarnos, después de habernos aplicado tanto, pagado puntualmente 
nuestra deuda externa, habernos sacrificado los más pobres: ¿Qué inversiones 
productivas importantes han venido últimamente a nuestros país, para 
ayudarnos a reactivar nuestro aparato productivo obsoleto, si nos hemos 
portado bien?  ¿Por qué los famosos indicadores macroeconómicos nos dicen 
que vamos en la dirección correcta y que nuestra economía muestra signos 
inequívocos de recuperación? ¿Hay acaso un divorció entre la llamada macro 
y microeconomía en cuanto al bienestar de la población? ¿Somos acaso 
desarrollados, competitivos?  ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Por qué está 
siempre presente el problema de la pobreza y desigualdad en ALC? 
  
Lo cierto es que estamos tan igual o peor que hace treinta o cincuenta años 
atrás, el Perú no sólo ha retrocedido en el tiempo (en todo sentido: educativo, 
cultural, ético-moral, productiva y competitivamente, en niveles y calidad de 
vida), sino que somos más pobres y dependiente, donde unos cuantos tienen de 
todo (en exceso) y las grandes mayorías no tienen nada, ni para comer. ¿Será 
quizás entonces que este llamado “buen comportamiento” sólo favorece a unos 
cuantos y margina a la mayoría de peruanos? (BM, CEPAL, OXFAM). 
    
¿Hemos superado realmente la crisis o sólo es un remedio momentáneo?, no 
nos olvidemos que nos obligaron a sacrificarnos por más de una década, que 
se permitió la desaparición paulatina de la clase media. La informalización 
campea en nuestro territorio (hoy la gran mayoría somos ambulantes, taxistas, 
comerciantes) y haber pauperizado a todos los peruanos, con excepción de las 
familias ligadas a empresarios trasnacionales, burocracia dorada (congresistas, 
funcionarios públicos, ministros, asesores, allegados a gobiernos de turno y 
familiares, militares de altos rangos, políticos corruptos, lobbistas, jueces y 
fiscales, periodistas) ademas, contrabandistas,  narcotraficantes.     
 
Conclusión: Las crisis mundiales de recensión o depresión especialmente de 
los últimos cincuenta años, han sido más desastrosas para los países Latino 
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Americanos y comienzan a sentirse sus estragos a partir de la década del 60 
donde se ensayan nuevas medidas, se agudizan en el 70 (inflación provocada 
por la guerra de Vietnam). Se continúa esta espiral a través de los 70 llegando 
a su clímax con las famosas crisis del petróleo de la OPEP en el 80. En el 85 
la llamada recensión de Volcker o crisis de suba de intereses que afecta 
significativamente a los países deudores (crisis de la Deuda Externa) la 
recensión de los años 90 (crisis .Com, Asiática, Vobka, Tequila, Rusa,) y la 
crisis del petróleo nuevamente en el 2000 al igual que las crisis financieras (el 
Corralito Argentino) y la actual crisis de las hipotecas basura o subprime. 
 
Según la CEPAL: En 1922 Alemania tuvo una inflación del 5.000 %; en 1985 
Bolivia más de 1.000 %; en 1989 Argentina 3.100 %; en 1990 Perú alrededor 
de 7.500 %; en 1993 Brasil 2.100 % y en 1993 Ucrania 5.000 %. 
 
Después de la Gran Depresión de 1929 y a partir de la década del 50 la línea 
de tendencia es creciente, en cuanto a desajustes o crisis del Capitalismo que 
afectan a ALC, es una constante y desestabiliza significativamente a países 
como el Perú, los que más sufren son las grandes mayorías (pobres) y la clase 
media a la que se le carga el impuestoa a la renta (85% del impuesto directo). 
 
2.3.1.2.- RECESIÓN Y DEPRESIÓN.   
 

Entendemos por: 
Crisis: Los desajustes económicos sociales que sufre el Sistema Capitalista 
periódicamente. Según el diccionario de la Real Academia Española es una 
Situación dificultosa o complicada. Escasez, carestía. Momento decisivo de un 
negocio grave y de consecuencias importantes. 
 
Recesión: Término que usamos los economistas para desiganar la falta de 
empleo en la economía, por cierre de empresas y despido de trabajadores 
fundamentalmente. Depresión de las actividades económicas en general que 
tiende a ser pasajera. Ídem. La (NBER) la considera junta con la depresión.   
 
Depresión: Componente del ciclo económico que se caracteriza por un 
periodo largo de baja actividad económica y productividad, donde la tasa de 
desempleo supera el 6%, contracción de los precios provocando deflación 
(fenómeno contrario a la inflación), colateralmente se da decreciente en el uso 
de recursos y por ende bajos niveles de inversiones, aumento de inventarios en 
las empresas manufactureras, incremento de morosidad y no pago de créditos. 
 
“En economía, una depresión es una forma de describir crisis económica que 
consiste en una gran disminución sostenida de producción (dos trimestres 
consecutivos) y consumo, acompañada por altas tasas de desempleo y de 
quiebras empresariales. Considerada como una forma rara y extrema de 
recesión. Una depresión se caracteriza por unos incrementos anormales del 
desempleo, la restricción del crédito, reducción de la producción y de la 
inversión, varias quiebras, montos reducidos de comercio, así como 
fluctuaciones de tipos de cambio monetarios altamente volátiles que, en su 
mayor parte, constituyen devaluaciones. La deflación o la hiperinflación son 
también elementos comunes de una depresión (lo del paréntesis es nuestro). 
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Se diferencia de una recesión en que ésta solo es una desaceleración normal y 
pasajera del ciclo económico, mientras que una depresión es el punto más bajo 
del ciclo económico. El ejemplo más conocido es la Gran Depresión de los 
años 1930 que afectó a todos los países occidentales y que fue particularmente 
severa en Estados Unidos”. Tomado de  (Wikipedia). 
 
Argumentamos al respecto y precisar algunos factores que nos llevan a estos 
desajustes indeseados en cualquier economía, 1) El comportamiento que 
asumimos como consumidores, la falsa sensación de bienestar en la etapa de 
reactivación y crecimiento de la economía, donde la población tiende a gastar 
más de lo necesario, dejando de lado su comportamiento racional, se 
incrementan significativamente los gastos en consumo e inversión. 2) El 
gobierno también asume por lo general un comportamiento similar, incentiva 
el consumo e inversión a través de sus políticas fiscales y monetarias, por 
ejemplo reducción de impuestos y baja en la tasa de interés.  
Después de la gran depresión del 1929, los Estados-gobiernos toman las 
riendas y medidas tendientes a controlar las fluctuaciones que propician los 
ciclos y crisis económicas y financieras, en sus países, remplazando al rol 
protagónico de los mercados, por los principios keynesianos. 
 
El principal postulado de la teoría de Keynes (6) es que la demanda agregada -
la sumatoria del gasto de los hogares, las empresas y el gobierno- es el motor 
más importante de una economía. Keynes sostenía asimismo que el libre 
mercado carece de mecanismos de auto-equilibrio que lleven al pleno empleo. 
Los economistas keynesianos justifican la intervención del Estado mediante 
políticas públicas orientadas a lograr el pleno empleo y la estabilidad de 
precios. Keynes argumentaba que una demanda general inadecuada podría dar 
lugar a largos períodos de alto desempleo. El producto de bienes y servicios 
de una economía es la suma de cuatro componentes: consumo, inversión, 
compras del gobierno y exportaciones netas. 
Cualquier aumento de la demanda tiene que provenir de uno de esos cuatro 
componentes. Pero durante una recesión, suelen intervenir fuerzas poderosas 
que deprimen la demanda al caer el gasto. Por ejemplo, al caer la economía la 
incertidumbre a menudo erosiona la confianza de los consumidores, que 
reducen entonces sus gastos, especialmente en compras discrecionales como 
una casa o un automóvil. Esa reducción del gasto de consumo puede llevar a 
las empresas a invertir menos, como respuesta a una menor demanda de sus 
productos. Así, la tarea de hacer crecer el producto recae en el Estado. Según 
la teoría keynesiana, la intervención estatal es necesaria para moderar los 
auges y caídas de la actividad económica, es decir, el ciclo económico. 
Hay tres elementos fundamentales en la descripción keynesiana del 
funcionamiento de la economía: 
• En la demanda agregada influyen muchas decisiones económicas, tanto 
públicas como privadas. Las decisiones del sector privado pueden a veces 
generar resultados macroeconómicos adversos, tales como la reducción del 
gasto de consumo durante una recesión. Esas fallas del mercado a veces 
exigen que el gobierno aplique políticas activas, tales como un paquete de 
estímulo fiscal. Por lo tanto, el keynesianismo apoya una economía mixta 
guiada principalmente por el sector privado pero operada en parte por el 
Estado. 
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• Los precios, y especialmente los salarios, responden lentamente a las 
variaciones de la oferta y la demanda, algo que genera situaciones periódicas 
de escasez y excedentes, sobre todo de mano de obra. 
• Las variaciones de la demanda agregada, ya sea previstas o no, tienen su 
mayor impacto a corto plazo en el producto real y en el empleo, no en los 
precios. Los keynesianos creen que, como los precios son un tanto rígidos, las 
fluctuaciones de cualquier componente del gasto-consumo, inversión o gasto 
público-hacen variar el producto. Si el gasto público aumenta, por ejemplo, y 
todos los demás componentes se mantienen constantes, el producto aumentará. 
Los modelos keynesianos de actividad económica también incluyen un efecto 
multiplicador; es decir, el producto varía en algún múltiplo del aumento o 
disminución del gasto que causó la variación. Si el multiplicador fiscal es 
mayor de uno, un dólar de aumento del gasto público se traduciría en un 
aumento del producto superior a un dólar. 
Recordando las lecciones de Versalles y de la Gran Depresión, cuando 
encabezó la delegación británica en la conferencia celebrada en Bretton 
Woods en 1944, que estableció las reglas para garantizar la estabilidad del 
sistema financiero internacional y facilitó la reconstrucción de las naciones 
devastadas por la Segunda Guerra Mundial. Junto con el funcionario del 
tesoro estadounidense Harry Dexter White, Keynes es considerado como el 
fundador intelectual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 
ambos creados en Bretton Woods. La crisis financiera mundial de 2007–2008 
hizo resurgir el pensamiento keynesiano, que dio sustento teórico a las 
políticas económicas adoptadas por muchos gobiernos, incluidos los de 
Estados Unidos y el Reino Unido, como respuesta a la crisis. 
 
Cuando sobrevino la recesión mundial a fines de 2008, el profesor de Harvard 
N. Gregory Mankiw escribió en el New York Times, “Si tuviéramos que 
recurrir a un único economista para comprender los problemas que enfrenta 
la economía, indudablemente ese economista sería John Maynard Keynes. 
Aunque Keynes murió hace más de medio siglo, su diagnóstico de las 
recesiones y depresiones sigue siendo la base de la macroeconomía moderna. 
Keynes escribió, ‘Los hombres prácticos, que se creen libres de toda 
influencia intelectual, son generalmente esclavos de algún economista 
difunto’. En 2008, ningún economista difunto es más prominente que el mismo 
Keynes”.  
La crisis 2007–08 también mostró que la teoría keynesiana debía contemplar 
mejor el papel del sistema financiero. Los economistas keynesianos están 
rectificando esa omisión integrando los sectores real y financiero de la 
economía. No olvidemos que Keynes advierte sobre la economía casino. 
 
El documento que hemos tomado como referencia en esta parte del trabajo se 
le puede encontrar en internet, ingresando a la página siguiente (Sarwat J):  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2014/09/pdf/basics.pdf  
 
 
______________________ 
(6) Sarwat Jahan es Economista y Chris Papageorgiou es Subjefe de División en el 
Departamento de Estrategia, Políticas y Evaluación del FMI. Ahmed Saber Mahmud es 
Director Asociado de Economía Aplicada de la Universidad Johns Hopkins. Setiembre del 
2014. 
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Algo que no podemos obviar en nuestro análisis es el referido a la Revolución 
Industrial, ligada a los ciclos económicos del sistema y por ende a las crisis, 
se consideraba como fenómeno puramente económico y tecnológico (creíamos 
o nos hicieron creer, según la teoría clásica, Adam Smith), es más bien un 
hecho histórico que respondió a la naturaleza social del ser humano, en el 
sentido de solucionar problema de productividad de los recursos agrícola-
pecuarios cuyo agotamiento, era eminente, por diferentes circunstancia, o 
razones, sobre explotación, conducción inadecuada de fundos, (agotamiento de 
la agricultura), crecimiento significativo de las ciudades, migraciones hacia 
las centros industrializados, ya sea en búsqueda de nuevas oportunidades de 
trabajo o mejores condiciones de vida. Al crecer las ciudades crecen también 
sus problemas, aparecen nuevas necesidades, no sólo de alimentación, salud, 
vivienda, sino también de educación, calidad de vida, cambiando costumbres, 
culturas e ideología-política. En este nuevo escenario (nuevas tecnologías y 
división del trabajo), existen dos clases sociales bien marcadas los capitalistas 
que ostentan el poder (burguesía, terratenientes, hacendados, empresarios) y 
los ajenos al poder (proletariado, obreros, campesinos, artesanos). Además la 
empresa debe de producir para satisfacer a un mercado voraz-global. 
 
La Revolución Industrial comienza a fines del siglo XVIII y se proyecta hasta 
las primeras décadas del siglo XX. Distinguimos las siguientes etapas: 
1. La etapa de reforma agrícola e industrialización básica de procesos 

productivos, uso de nuevos inventos, para la mecanización de las empresas 
y sus procesos, para mejorar el trabajo humano  (1770 -1840). 

2. Etapa de transición empresarial-industrial y expansión comercial, por la 
máquina de vapor y el uso de ferrocarriles básicamente (1840 - 1880). 

3. La consolidación industrial, monopolios, multinacional ismo empresarial y 
financiero y proteccionismo comercial (1880-1930). Taylorismo-fordismo. 

4. La etapa de industrialización avanzada; multinacional ismo productivo y 
mundialismo comercial y financiero que se gesta después de los años 30 de 
siglo pasado, con participación directa del Estado (keynesianismo). 

Dichas etapas coinciden con los estudios y ciclos de Kondratieff, Schumpeter, 
Simiand y Dupriez y más recientemente por Mandel, Rostow o Arrighi. 
 
Conclusión: La I Revolución Industrial inglesa es un fenómeno económico, 
político y sociocultural, se caracteriza por la acumulación de capitales, la 
aplicación de nuevos inventos (ciencia y tecnología), el desarrollo empresarial 
en base a nuevas formas de administración y organización. La empresa (según 
el diccionario de la Lengua Española, es la acción ardua y dificultosa que 
valerosamente se comienza. Es también concebida como una sociedad 
mercantil o industrial fundada para emprender o llevar a cabo procesos 
productivos de diferente índole), de ese entonces requieren abundante mano de 
obra no califica, para la producción en masa, reducción de costos. Se sientan 
las bases para los modernos sistemas de gestión y dirección de empresas, se 
configuran nuevas ciudades y poderosas naciones, que requieren también de 
grandes empresas, las empresas multinacionales o ET. La II Revolución 
Industrial de Estados Unidos, marcada por nuevos inventos como: el proceso 
Bessemer para transformar el hierro en acero, el transistor, el dínamo para la 
electricidad, el descubrimiento del petróleo para motores a combustión, petro 
química, electrónica. La última Revolución es el uso del chip y las TIC. 
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Los países hegemónicos E.U-Canadá, la UE-Australia y, Japón, trasladan su 
producción a áreas emergentes de ALC (México, Argentina y Brasil), Asia 
(Sudeste Asiático: Corea, Taiwán, Hong Kong, China, etc.,), a la India 
(Calcuta, Bombay), y África (Nigeria, Turquía, Sudáfrica), este hecho se 
conoce como una primera deslocalización, que buscaba fundamentalmente 
reducir costos, en base a pago de la mano de obra barata (no calificada o semi 
calificada) y legislación permisible a sus intereses, con actividades poco 
calificadas (productos manufacturados sencillos). Las actividades de gestión, 
estratégicas se mantienen en los centros de poder (Nueva York, Londres, 
Tokio, Sídney, etc.,). Una segunda deslocalización se produce en los llamados 
Centros Emergentes especialmente en China, India, los cuatro tigres del Asia, 
Manila, Bangkok, Sao Pablo, entre otras ciudades, su característica es alta 
calificación de la mano de obra y traslado de las actividades primarias y 
secundarias a los países menos desarrollados, como Filipinas, Indonesia, 
Pakistán, Vietnam, etc. los países emergentes se dedican ahora a negocios de 
alta tecnología y de información, lo que significa que sus poblaciones poseen 
muy buena educación y altas capacidades y competencias (China e India). 
 
La clave esta en buena salud y educación de calidad. Chen y Dahlman (2005) 
señalan que países como Corea del Sur e Irlanda, han logrado un desarrollo 
sostenido con base en la llamada Economía del Conocimiento (EC), logrando 
para sus habitantes lo que algunas décadas atrás parecía imposible. Así, en 
1960 el PBI per cápita de Corea del Sur era 2.5 veces menor que el de México. 
Cuatro décadas después, esta situación cambió dramáticamente. En 2003 el 
PBI per cápita de Corea ya era más de dos veces superior al de nuestro país. 
Según un reporte del Banco Mundial (WORLD BANK.2006), las causalidades 
del crecimiento coreano son una fuerte apuesta e inversión en la educación y 
la capacitación, el impulso a la innovación científica a través de una política 
intensa de investigación y desarrollo, la construcción de una infraestructura de 
la información moderna y accesible, así como el ensamble de los factores 
anteriores a través de una política pública institucional, que propicia la 
estabilidad económica y facilita el florecimiento de inversiones relacionadas 
con el conocimiento. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82319126004. 
 
Para CEPAL (2015). Frente a la actual crisis argumenta que «el pensamiento 
económico convencional que ha dominado de forma casi unilateral en la 
investigación y enseñanza académica durante los últimos años, así como en la 
política económica internacional desde hace más de tres décadas, ha sido 
objeto de fuertes críticas. Se ha constituido en tema de intenso debate por 
parte de los economistas, académicos y hacedores de políticas, dentro y fuera 
del paradigma dominante, quienes han venido discutiendo su validez y 
coherencia conceptual y empírica». (p.13). En E.U y la UE, según el The New 
York Times después de la crisis del 2008, se avivo nuevamente el interés por 
estudiar al Capitalismo, en nuestro medio todo sigue igual lamentablemente. 
 
Otro problema a resolver es la indiferencia (apatía, inercia) que muestra la 
academia en nuestro medio, frente a estos nuevos problemas que plantea la 
globalización neoliberal ¿A qué se debe ello? ¿Por qué será?. 
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CAPÍTULO III 
 
3.- LA INTERNACIONALIZACIÓN EN EL CAPITALISMO. 
 
3.1.- LA INTERNACIONALIZACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE 

LAS CIENCIAS ECONÓMICAS. 
La teoría clásica y teoría del comercio exterior pueden ser el origen de 

la llamada internacionalización (nuevo cambio) los países se especializan en 
lo que tienen mayor ventaja, son más eficiente y por ende tiene menores 
costos para la producción y exportación. A la vez el rol del Estado, las 
Inversiones Extranjeras Directas (IED) y de las Empresas Trasnacionales (ET) 
 
Adan Smith, el padre de la economía, sentó la base del pensamiento clásico, 
aportando entre otros el concepto de las ventajas absolutas, el origen  del 
problema es la escases de recursos, lo que obliga a especializar en lo que 
poseen en abundancia para exportar e importar aquellos productos en los que 
son deficitarios. El problema de escases trae aparejado el de la elección.     
 
Por su parte David Ricardo como téorico clásico, en lo que respecta al 
comercio exterior, desarrollo el concepto de ventajas comparativas. 
 
«Mill, modestamente, atribuye todo el mérito a David Ricardo por su brillante 
exposición del principio de las ventajas comparativas. Él sólo pretende aclarar 
el alcance de ese principio en lo concerniente a la indeterminación de la 
relación de precios bajo la cual cada país obtiene simultáneamente una 
ganancia del comercio exterior. Pero en realidad, acabó construyendo una 
teoría nueva. El coronel Torrens (Tema 17), en su principio de las ventajas 
comparativas, expuesto en 1808 (a los economistas) resultados y completó en 
su Ensayo sobre el comercio del grano (1815), Mill fue algo más lejos que 
Ricardo al establecer el equilibrio del intercambio internacional según lo que 
él denominó “la demanda recíproca”; ésta se basa en la competencia 
internacional dentro de un marco de igualdad (referido a la potencia 
económica, industrial, política y negociadora) entre ambos países que 
comercian, de modo que si los precios del intercambio internacional hacen que 
el vino sea relativamente más caro que el paño». En Escartín G.E.T18 – 259., 
www: personal.us.es/escartin/John_S_%20Mill.pdf 
 
Para Wilska y Tourunen. “Una visión más contemporánea de la perspectiva 
económica agrupa las teorías que describen el proceso de internacionalización 
desde una perspectiva basada en costos e inperfecciones del mercado  y en las 
ventajas económicas de propiedad y localización (Hymer, 1976. 5; Vernon, 
1966. 6; Dunning, 1981. 7, 1988. 8, 1988. 9, 1992. 10, entre otros). De modo 
general estos modelos intentan explicar las razones por las cuales una empresa 
puede tener expansión internacional y las condiciones bajo las cuales se 
podrían determinar las decisiones de localización óptima de las operaciones de 
producción y comercialización.”  (Wilska y Tourunen, 2001, p.12). 
 
Los hechos surgidos en las décadas de los 70 y 80, pretender explicar la 
existencia de la ET y la importancia de IED, en razón que la teoría económica 
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clásica y neoclásica de comercio internacional no podían explicarlas, menos el 
comportamiento empresarial, esta tarea la asume la administración estratégica.   
En las décadas de los 50, 60 y 70 nuevamente vuelven a decaer en términos 
generales las exportaciones de Latinoamérica y el mercado interno esta 
nuevamente en crisis, eso nos demuestra hasta qué punto la sustitución de 
importaciones y la industrialización de bienes intermedios dependían de las 
divisas generadas por las exportaciones. ¿Cabe entonces preguntarnos hasta 
qué punto hemos desarrollado nuestras economías, después de tanto años 
de depender del Sistema Capitalista? El capitalimo liderado por E.U, se ha 
unificado y fortalecido en estos años, se ha hecho más poderoso, en cambio 
ALC, sigue seccionada, dividida, dependiendo básicamente de su producción 
de materias primas, está al vaivén del crecimiento hacia adentro o crecimiento 
hacia afuera (péndulo), incapaz de lograr su integración y desarrollo.  
 
¿Qué es la internacionalización?    
La internacionalización: Es un proceso que conduce y obliga a intensificar 
los intercambios de cualquier naturaleza, entre Estados o Naciones definidas 
con referencia a una localización territorial, por ejemplo E.U y ALC. Una 
economía (poderosa) a través del comercio internacional liga mercados extra 
territoriales que están circunscritos a través de flujos transfronterizos, usando 
para ello sus ciudades, empresa, capital, inversiones, mercancías, personas 
(hoy se exporta profesionales al mundo), información e inclusive la guerra. 
 
«Un breve recuento histórico permite identificar una primera etapa que se 
extendió durante el siglo XIX hasta fines de la II Guerra Mundial y puede 
definirse como la de internacionalización a partir de Estados-Nación con 
fuerte soberanía de su política económica (en materia monetaria, cambiaria y 
arancelaria) y un creciente intercambio internacional de productos». (CAF 
2014, p.13). Para Rosanvallon (2003) comenzó realmente en los 60 y 70. 
 
¿Qué caracteriza la internacionalización?      
La internacionalización se caracteriza por la autonomía del Estado, la apertura 
de las economías, incentivar el desarrollo de actividades productivas entre 
naciones y, a través de políticas económicas, propiciar la inversión directa en 
el extranjero, mejorar los flujos de intercambios de todo tipo: mercancías, 
información, servicios, personas, resaltando la liberalización de transacciones 
financieras y la creación de grandes bloques económicos para sus empresas.  
 
Históricamente, estos intercambios se remontan a la aparición del hombre 
sobre la tierra (comunidad primitiva, esclavista y la creación de ciudades). 
En un análisis cronológico, es posible distinguir los siguientes períodos: 
- La sociedad feudal, con países netamente mercantilistas (España, Portugal, 

católicos) localizados en Europa y los espacios del mar mediterráneo. 
- El renacimiento, la reforma en Europa y el descubrimiento de ALC, 1492. 
- Entre 1870 y 1914, la ciudad, ciencia y tecnología, la revolución industrial, 

la revolución de los transportes y la creación de los imperios coloniales 
(Inglaterra, Francia, etc.). El sistema alimentario constituía entonces la 
principal dimensión de intercambios, luego fueron los bienes de capital. 

- La Segunda Guerra Mundial, consolida a Estados Unidos y la Unión 
Soviética como nuevas potencias mundiales. Paralelamente se intensifica 
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los flujos monetarios y tecnológicos en ambos bandos. Se sientan las bases 
para los grandes bloques económicos y así favorecer el comercio mundial.  

- A inicios de los años 70, una fuerte progresión de los intercambios 
internacionales: entre 1970 y 2006, las exportaciones pasan de 13 a 29% 
del PIB mundial, las IDE de 0,6 a 2,2% y las transferencias de ingresos de 
los emigrantes de 1,4 a 4,4%. «Estas y otras transformaciones se esta 
produciendo en medio de un nuevo contexto de interrelaciones: la 
internacionalización de las economías, que ha convertido al planeta en 
una aldea global. Los cambios en un área importante trae reacciones en 
cadena en tiempo real en multiples puntos del sistema mundial. La 
velocidad de las transformaciones no tiene, a su vez, parangon histórico. 
Solo puede hablarse en términos de cambios ultra acelerados, donde el 
presente casi se funde con el futuro». Kliksberg. B. (1996, p.20).  

 
Paralelamente, hoy día se aprecia enormes ciudades, movimientos de personas 
con dimensiones jamás vistas o ávidas en el pasado. Estos desplazamientos 
masivos ocurren, bien sea por razones de trabajo, profesionales, o por motivos 
turísticos Así el número de migrantes que era de alrededor de 70 millones de 
personas en 1960 y 1970, en el 2005 sobrepasó los 190 millones, es decir 2,5 a 
3% respectivamente de la población mundial. El número de turistas que se 
movilizan al extranjero ha evolucionado significativamente: de 524 millones 
de viajeros en 1995 (9,3 % de la población mundial) a 736 millones, 10 años 
más tarde (11,4 %). 
 
Francia recibía 84.5 millones de turistas, seguido por EU con 77.5, España 
68.2, China 56.9, Italia 50.7, en ALC México 32.11, según la UNWTO. World 
Tourism Barometer. Julio 2016.  
 
3.2.- LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS.  

¿Por qué surge la Internacionalización de las empresas?   
«Según Cyert y March (1963) intentaron evitar algunas de las deficiencias de 
las teorías clásicas de la empresa tomando a la empresa misma como la 
unidad de análisis. Se dio un énfasis especial al proceso de toma de 
decisiones en la organización de la empresa. El trabajo de Aharoni (1966) en 
tanto cambió el enfoque de atención hacia inversiones en mercados 
internacionales y dio una base a la teoría de internacionalización de la 
empresa, que fue desarrollada especialmente por los economistas nórdicos en 
los años setenta y ochenta (Johanson-Wiedersheim-Paul, 1975; Johanson-
Vahlne, 1977; Luostarinen, 1989)…Así, las empresas se mueven gradualmente 
hacia mercados más lejanos en términos de distancia geográfica, cultural y 
económica cuando adquieren experiencias y conocimientos durante las 
primeras fases de su expansión internacional. Esta tendencia fue muy evidente 
en el caso de las empresas finlandesas. Las empresas que inician su 
internacionalización suelen operar en mercados muy cercanos a su propio 
país de base. Muchas veces las acciones iniciales son también más el 
resultado de las circunstancias que de una planificación deliberada. Después 
de una mayor experiencia internacional las empresas empiezan a planificar 
sus operaciones extranjeras de una manera más organizada y eficiente. Las 
operaciones de la IED se usan más durante las fases maduras de la 
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internacionalización cuando el conocimiento se acumula» (Luostarinen 1989; 
Welch-Luostarinen, 1988). Wilska y Tourunen. (2001, p.15). 
 
El agotamiento del mercado interno y el afán expansinista de los empresarios 
explica en parte el por qué las empresas buscan soluciones en mercados 
extranjeros, a la vez las imperfecciones de mercados, va imponiendo sobre 
costos o costos adicionales a las empresas que usan este mecanismo, 
explicados meridianamente por las externalidades. Las firmas se ven obligadas 
a rechazar el mercado de competencia perfecta y los controles a los que son 
sometidos en su interior (se asocian, se fucionan se absorben.), su estrategia 
no es la posesión de una ventaja única, si no más bien aprovechar algunas 
veces la existencia de materias primas, el bajo costo de la mano de obra y 
cuandono la persimibilidad de los gobiernos corruptos de ALC.  
 
«Una empresa elige la IED cuando la exportación o las licencias son modos 
más costosos de operación, y se materializa cuando se internaliza mercados 
cruzando las fronteras nacionales. Por ejemplo, las empresas finlandesas o 
suecas entraron a países de América Latina como Brasil en los años sesenta y 
setenta usando la IED como modo de operación, cuando se aplicó la 
estrategia de sustitución de importaciones. La entrada a través de 
exportaciones fue imposible (o muy difícil de realizar, y relativamente menor 
a la utilización de la IED) dada la alta protección tarifaría» (Blomström et 
al. 1987). Ídem (p. 12). (El subrayado es nuestro).  
 
«Un caso relevante de Internacionalizacion que pudiera servirnos de ejemplo 
es el de Finlandia (7): En l920 el producto interno bruto (PBI) per capita de 
Finlandia era mucho menor que por ejemplo, Argentina o Chile, sin mencionar 
otros países europeos industrializados. Incluso en 1950 el PBI per capita de 
Finlandia era todavía menor que el de Argentina y sólo ligeramente superior al 
de Chile. (En 1950 el PBI per capita de Finlandia era 4.131 dólares en dólares 
de 1990, mientras que el de Argentina era 4.987 dólares y el de Chile 3.827 
dólares en Maddison, 1995). Finlandia logró alcanzar los niveles de desarrollo 
de los otros países industrializados en las décadas posteriores. Así, el PBI per 
capita de Finlandia creció a un promedio anual de 4.3% entre 1950 y 1973, 
cuando otros países nórdicos como Dinamarca, Noruega y Suecia estuvieron 
creciendo a una tasa promedio del 3%. Durante ese tiempo la productividad 
laboral de Finlandia creció también a un ritmo anual del 5.4%, superando el 
crecimiento promedio de sus vecinos nórdicos por más de un punto 
porcentual. Entre 1950 y 1973, el volumen de las exportaciones creció 
también ligeramente más rápido que el promedio anual mundial del 7%. En las 
décadas posteriores en tanto, la economía finlandesa creció de manera similar 
a los promedios de los países de la Organización para la Cooperación para el 
Desarrollo Económico (OCDE) (Maddison, 1995).  
Ahora bien, la industria ha tenido una posición diferente en la economía 
finlandesa en comparación con otros países que alcanzaron anteriormente un 
alto grado de industrialización. La industrialización finlandesa empezó 
tarde, pero el crecimiento fue rápido, especialmente en los años sesenta y 
después de la crisis petrolera de los setenta. Desde la segunda guerra mundial 
hasta los principios de los 90 se basó en una política económica enfocada al 
fomento de las inversiones y al crecimiento industrial, donde el Estado y las 
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empresas estatales jugaron un papel muy importante. La estrategia económica 
nacional incluyó también regulación y restricciones de competencia. 
Devaluaciones del marco finlandés en tanto fueron una forma típica para 
buscar competitividad industrial en los mercados internacionales en un ámbito 
de poca flexibilidad interna (Hernesniemi et al., 1995). 
La estructura de la industria finlandesa ha sido relativamente poco 
diversificada, y el sector forestal mantuvo una posición dominante hasta los 
últimos años. Sin embargo, durante los años ochenta gradualmente las 
ventajas comparativas de la industria basada en mano de obra, capital y 
recursos naturales empezó a trasladarse hacia ventajas basadas en producción 
intensiva en conocimiento. El cambio estructural ha sido particularmente 
rápido después de la recesión de principios de los años de noventa 
(Hernesniemi et al., 1995; Pajarinen et al., 1998). El crecimiento promedio 
anual del sector manufacturero fue de casi 5% entre 1990 y 1998, mientras 
que la economía en su conjunto creció a un ritmo del 2% (véase el cuadro 3) 
(World Bank, 2000). 
El cambio estructural de la economía se puede observar también a través de 
los cambios en la composición de las exportaciones. Como se aprecia en el 
gráfico 2, el sector forestal generó más del 80% de las exportaciones hasta los 
años cincuenta, y la fuerte caída de productos de papel, pulpa y madera se 
inició en los años sesenta. El crecimiento de exportaciones de maquinaria y 
equipo y equipos de transporte en tanto se inició en los años cincuenta, pero 
su aumento significativo no se observa sino hasta la década de los ochenta y 
noventa.  
De esta manera, la economía finlandesa ha pasado por un profundo cambio 
estructural en las últimas dos décadas. La estructura productiva antes 
intensiva en recursos naturales ha sido modificada por una intensiva en 
conocimiento. Así por ejemplo, la relación de investigación y desarrollo 
(I&D) al PBI es la segunda más alta en la UE (3%) y el superávit en el 
comercio exterior de productos de alta tecnología es el más alto de la UE. 
Además, la proporción de exportaciones de alta tecnología en las 
exportaciones totales es alrededor del 20%, una de las más altas en el mundo. 
Actualmente, la electrónica es la industria exportadora más grande del país y 
abarca el 30% de las exportaciones de manufacturas. La proporción de 
exportaciones de esta industria casi se triplicó durante los años noventa. En 
1990 las exportaciones de pulpa y papel representaban el 30% de las 
exportaciones de manufacturas, pero su proporción ha disminuido a menos de 
una cuarta parte en los últimos años (Ali-Yrkkö, 2000). 
El complejo de la industria de tecnologías de información y comunicación 
(TIC) ha tenido el crecimiento más rápido en los últimos diez años. Hoy la 
industria de TIC tiene una amplia base y ha contribuido significativamente al 
rápido crecimiento de la economía (la más rápida de Europa desde mediados 
de los años 90). También existe evidencia que las ventajas competitivas 
basadas en tecnologías avanzadas de comunicaciones e información se han 
empezado a difundir hacia el resto de la economía. Así, otros sectores 
tradicionales como el sector forestal, metales básicos y energía están siendo 
cada vez más intensivos en alta tecnología y conocimiento» (Ali-Yrkkö, 2000; 
Pajarinen et al., 1998). 
 
_______________________ 
(7) Wilska K., Tourunen V., 2001, pp. 15, 17, 18 y 19. 
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Finlandia es un país nordico, pequeño (no Dependiente) su sistema productivo 
estuvo asociado al sector primario, es decir exportación de materias primas 
agrícolas, mineras, igual que nuestros paises de ALC, sin embargo cambio y 
logró un cambio estructural hacia la producción intensiva en tecnología-
conocimiento, gracias a la internacionalización (en menos de 20 años). 
Podemos sacar las siguientes conclusiones útiles para ALC y el Perú. 
 
El factor protagónico del Estado-Gobierno que reconoce las imperfecciones 
del mercado, la importancia de las ET e IED, la obtención de ventajas 
transables, para competir exitosamente en el exterior. La educación, empresa y 
la universidad, para reorientar sus actividades, pasando en menos de 20 años, 
de exportaciones primarias a exportaciones en conocimientos y tecnología.  
Que no es un imposible cambiar de rumbo y que es factible dejar de seguir 
pensando en sólo explotar materias primas y productos semi elaborados sin 
mayor valor en el mercado, su experiencia lo demuestra.  
Modificar el padrón empresarial que nos domina, más del 99% son MYPEs en 
el Perú, que tienen capacidades y competitividad limitada, atienden mercados 
reducidos, altos costos y bajas ganancias. Las políticas de Estado debe estar 
orientada a proteger y potenciar las empresas en torno a la asociatividad, 
formación de consorcios y capacitación en nuevas tecnologías y negocios.  
No cabe duda ya, que la base es mejorar la educación, asi poder incursionar en 
el uso de TIC, industrializando y automatizando los procesos productivos  
empresariales. Sin descuidar la salud y el buen trato a las personas,  
Con buena educación se recupera la disciplina y la moral de los ciudadanos, se 
logra reducir y eliminar la corrupción, mal endenico en nuestras sociedades. 
 
3.2.1.- EL CONTEXTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS 

EMPRESAS. 
A lo largo de la historia se ha podido confirmar la importancia que 

tiene la ciudad y la empresa en cualquier actividad humana, desde la más 
simple a la más compleja, para el sistema del cual dependemos, al cual 
estamos ligados, ésta unidad de decisión económica (empresa), tiene la 
capacidad para cambiar el curso de la vida, se les ve como el modelo que 
conduce al progreso y desarrollo, que debiera estar al servicio de la 
humanidad entera, que supera las barreras geográficas y del idioma y que 
aportan además, capitales a países que no los tienen, difunde las nuevas 
formas de organización y producción, llevan tecnología y conocimientos 
inaccesibles de otro modo, abren mercados para el comercio exterior, crea 
empleos en toda su área de influencia y paga mejores salarios que las 
empresas locales (el fin supremo de la empresa). 
 
«Para Trajtenberg, (1999), algunos de sus prohombres originales fueron muy 
explícitos. Para Aurelio Peccei (director de FIAT, organizador del Club de 
Roma), "las ET son el agente más poderoso de la internacionalización de la 
sociedad humana". George Ball (ex-Subsecretario de Estado de Estados 
Unidos, ex-presidente del directorio de Lehman Brothers) dice: "a través de 
las grandes corporaciones, los hombres tienen la capacidad, por primera vez, 
de usar los recursos mundiales con la eficiencia dictada por la lógica objetiva 
del beneficio". Citas tomadas de Barnet y Müller, 1975 (pp.13, 14).  



71 
 

Continúa diciendo: Las ET tipificaban los extremos más negativos del sistema 
capitalista. Las consideraban un poderoso instrumento de opresión de la fuerza 
de trabajo de los países de origen, que debilitaba la organización sindical, 
exportaba puestos de trabajo y comprimía salarios. Pero, sobre todo, se las 
percibía como la expresión contemporánea de la dominación económica y 
política de los países industrializados sobre el Tercer Mundo, apropiándose de 
fuentes de materias primas, controlando mercados exteriores, eliminando 
empresas competidoras locales, aprovechando los bajos salarios de los países 
en desarrollo para su beneficio, drenando las reservas por excesiva remisión 
de utilidades, distorsionando la producción con tecnologías inapropiadas que 
imponían a los países receptores, conjuntamente con el modelado, a través de 
la presión publicitaria, de patrones de consumo inadecuados para el estadio de 
desarrollo de estos países. Se les criticaba, asimismo, por inmiscuirse en la 
política interna de los países en desarrollo e imponerlas a mansalva.   
 
Resalta también: La importancia de este tipo de empresas examinando su 
presencia dominante en diversos sectores de actividad. En varios países, las 
ET controlan más de un tercio de la producción manufacturera y/o más de la 
mitad de la producción primaria. Ello vale para varios países desarrollados: 
Australia, Bélgica, Canadá, Irlanda, Noruega, Suecia, pero es más frecuente 
aún en el caso de los países en desarrollo. Entre éstos figuran Brasil, 
República Dominicana, Etiopía, Fiji, Gana, Honduras, Kenia, Malasia, 
México, Nigeria, Perú, Filipinas, Sierra Leona, Singapur, Turquía. En los 
sectores manufactureros de punta de los países de origen, estas empresas 
tienen una importante presencia: más de un tercio de las mayores 800 
empresas se concentran en sectores de alta tecnología, como química, 
eléctrica, automotriz, computación y equipo de oficina, etc. (Dunning y 
Pearce, 1985). En los sectores manufactureros, y mirado desde la perspectiva 
de los países de destino de la IED, el peso económico de estas empresas es 
aún más notorio. En ramas específicas de la industria manufacturera de los 
países semi-industrializados, tales como química, caucho, acero, maquinaria 
eléctrica y no eléctrica y automotores, el control puede llegar al 50 o al 100% 
(véase en Dunning, 1981, p.6 un cuadro detallado). En los sectores primarios, 
y a pesar de los avances de los Estados sobre las ET en este rubro durante las 
últimas décadas, ocho grandes ET controlan 30% de la producción de 
petróleo; siete controlan 25% del cobre; seis controlan 58% de la bauxita; 
siete controlan más de la mitad del mineral de hierro; pocas ET controlan más 
de la mitad de la producción natural o manufacturada de té, café, banana, 
ananá, azúcar, tabaco. Dunning (1981, p.4). 
 
Además recalca: Que en el campo de los servicios, los bancos transnacionales 
y otros intermediarios financieros controlan el grueso de los préstamos 
internacionales y son los principales actores en los mercados internacionales 
(Naciones Unidas, 1988, p.16). Por otra parte, pocas grandes ET dominan la 
mayor parte de los sectores de agencias de publicidad, hoteles, aerolíneas, 
auditorías, consultoras técnicas, compañías de construcción. Dunning (1981, 
p.4). 
 
Finalmente, este papel hegemónico se confirma si se analiza transversalmente 
la influencia de las ET en el dominio de ciertas variables claves en el sistema 
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económico, lo primero que resalta es: Su control del comercio internacional. 
Por ejemplo, del 80 al 90% de las exportaciones de Estados Unidos y el Reino 
Unido está asociado a la actividad de las ET (Naciones Unidas, 1988, p.16). 
Del mismo modo, su control de los procesos de innovación es muy extenso. 
Según Michalet (1985, p.105), citando informes del Senado de Estados 
Unidos, el 80% de la investigación y desarrollo de los sectores industriales 
está financiado por las ET. También en el campo financiero cuenta el poder, 
no sólo de los bancos transnacionales, sino la potencia de las mismas ET no 
financieras. Ello fue perceptible ya hace 20 años, cuando se produce la 
primera gran desestabilización financiera del período. Según un informe del 
Senado de Estados Unidos, la suma de las reservas líquidas de las ET en 1971 
(US$ 110 mil millones) era ya mayor que los US$ 100 mil millones que 
sumaban las reservas conjuntas de todos los bancos centrales de los países 
desarrollados. Diez años después, Dunning (1981, p.3) opinaba que a fines de 
los 70, los activos líquidos de las ET de todos los tipos habían llegado a ser 
tres veces mayores que el total de las reservas en oro y divisas de los bancos 
centrales del mundo entero. 
Las ET exhiben a la vez otra forma de concentración no menos significativa: 
Las 500 mayores de entre ellas conforman una cúpula de gigantescas empresas 
de gran diversificación geográfica. Todas ellas forman parte de las conocidas 
listas de las mayores empresas de Estados Unidos y del resto del mundo que 
publican Fortune y otras revistas especializadas. Dentro de las 20 mayores 
empresas en 1998 se encuentran algunos de los nombres más conocidos. En 
automotoras, la mayor de todas, General Motors, así como Ford, Toyota y 
Daimler-Benz; entre las petroleras: Royal Dutch-Shell, Exxon y British 
Petroleum (durante la bonanza de los setenta Exxon era la mayor empresa y 
había varias petroleras entre las 10 primeras); en electrónica: General Electric; 
en computación: IBM cuyos conocidos problemas afectaron su posición pero 
sin dejar la cúpula de las 20 (Fortune, abril, 1999). Entremezcladas con ellas 
en las listas internacionales tales como se publican, aparecen los grandes 
conglomerados japoneses (Mitsui, Mitsubishi, Itochu, Marubeni, Sumitomo, 
etc.)». Tomado de: Trajtenberg, agosto 1999. 
 
Según Economipedia (2016), con un valor de más de 488 mil millones de 
euros y con clientes en casi cualquier rincón del planeta, Apple, se coloca de 
nuevo en la primera posición, además de haber sido su mejor año fiscal de la 
historia. Muy de cerca le sigue Alphabet, cuya principal subsidiaria es 
Google. En tercer lugar, y bajando un puesto respecto al ranking de 2015, se 
sitúa Microsoft. El podio lo completa la empresa petrolera norteamericana 
Exxon Mobil. Por países, el dominio de E. U sigue siendo aplastante, con 54 
empresas incluidas dentro de las 100 empresas más grandes del mundo. De 
hecho, las 11 empresas más grandes del mundo tienen sello estadounidense. 
En segundo lugar, se encuentra China con un total de 10 empresas y en tercer 
lugar Gran Bretaña con un total de 8 empresas. Si nos fijamos en los sectores 
que componen la lista, dominan las empresas tecnológicas, bancos y 
petroleras, además de las empresas de moda y farmacéuticas. 
 
Dentro de las cien empresas más grandes de America Latina, Brasil ocupa el 
primer lugar con 29 empresas (en primer lugar esta PETROBAS, en segundo 
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lugar PDVESA de Venezuela) seguida por México con 11 empresas. 
PETROPERÚ ocupa el puesto 101 del ranking. En (AmericaEconomía). 
 
3.3.- MODOS DE INTERNACIONALIZACIÓN EN EL CAPITALISMO. 

Según Arkell J. en el Origen y Desarrollo de la Internacionalizacion de 
los Servicios a la Producción (ICE. 2008, págs. 15,16 y 17) que parafraseamos 
y complementamos con citas. Existe Cuatro Modos de Suministro del GATS: 
Modo I.  
La información es vital y estratégica, hoy no tiene barreras, cruza la frontera. 
Al margen de los suministro clásicos, servicios prestados a través del servicio 
postal y de empresas de mensajería o a través de internet, teléfono y fax, 
como: diseños de arquitectos, asesoramiento jurídico, informes de mercado e 
investigaciones y una serie de servicios administrativos que se deslocalizan. 
Se destaca la educación flexible y a distancia. UNESCO (2006, p. 11). 
Modo II. 
Los consumidores llegan al país del proveedor. 
La internacionalización es selectiva, los habitantes (nacionales y extranjeros) 
pueden movilizarse libremente, se clasifican en tres grupos: 
a) Individuos que adquieren servicios prestados localmente: Visitantes en 

viajes de negocios (a congresos y ferias comerciales, por ejemplo). Como 
ingenieros, abogados, consultores de administración. Turistas de 
vacaciones (incluidos los que acuden a spas y centros de bienestar). 
Enfermos para recibir tratamiento médico. Estudiantes para recibir 
formación académica (movilidad transfronteriza) UNESCO (2006, p. 7). 

b) Barcos y aviones que adquieren servicios mientras permanecen 
temporalmente en puertos y aeropuertos, incluidas las reparaciones. 

c) Empresas e instituciones establecidas en el territorio, que se abastecen con 
proveedores de servicios locales, entre ellos: Sucursales y filiales 
controladas desde el extranjero con presencia comercial como proveedores 
de servicios. Embajadas, consulados, unidades militares e instituciones 
internacionales. 

Modo III. 
Uso del dinero que en forma de capital cruza la frontera para tener presencia 
comercial (sin regulación). Los tipos más frecuentes son: 
1) Uniones temporales de empresas. 
2) Participación minoritaria: 10-50% del capital. 
3) Filiales con más del 50% de participación de capital extranjero o con 

control extranjero. 
Sólo el tercer grupo se incluye en la definición del GATS de comercio 
internacional de servicios, y se hace referencia a las actividades de estas 
«personas jurídicas » en el modo 3 como comercio de servicios de filiales 
extranjeras (Foreign Affiliates Trade in Services, o FATS, en la sigla inglesa). 
Estas entidades pueden prestar sus servicios a: 
Consumidores nacionales (empresas y particulares) residentes en el mercado 
local: Turistas y visitantes en viajes de negocios.  Otras entidades controladas 
desde el extranjero y establecidas en el territorio: Embajadas, consulados, 
unidades militares e instituciones internacionales. 
Dichas filiales extranjeras también pueden comerciar internacionalmente con 
servicios exportando sus servicios y adquiriendo servicios importados. 
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Los proveedores individuales cruzan la frontera para suministrar servicios y 
vuelven a casa (modo 4: «el movimiento temporal de personas físicas»). 
Las categorías de personas de acuerdo con el GATS son: 
Proveedores de servicios contractuales: 
- Profesionales independientes. 
- Empleados de entidades que prestan servicios  Trabajadores destinados 

temporalmente a otros centros de trabajo de la misma empresa (es decir, 
empleados de filiales extranjeras). 

Modo IV. 
Este modo no incluye a aquellos extranjeros que trabajan para empresas de 
servicios que sean propiedad de nacionales del país de destino o que estén 
controladas por estos. Tampoco están incluidos aquellos que trabajan para 
organismos gubernamentales (como los servicios nacionales de sanidad o las 
autoridades educativas o locales). También es poco probable que los 
extranjeros que trabajen temporalmente en otros sectores como la agricultura, 
la minería y la fabricación se clasifiquen en el modo 4 (a menos que los 
proporcione una agencia), ni aquellos contratados como empleados del hogar, 
puesto que los hogares que los contratan no son proveedores de servicios. 
 
3.4.- LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN. 

Específicamente trataremos la Internacionalizacion de la Educacion 
Superior. 
"La internacionalización es un proceso que prepara a la comunidad para la 
participación exitosa en un mundo cada vez más interdependiente. En el caso 
de la Educación Superior, el proceso debe envolver todas sus facetas 
promoviendo el entendimiento global y desarrollando habilidades para vivir y 
trabajar eficientemente en un mundo multicultural" (Anne Francis, "BCCIE 
Task Force Report", 1993). 
 
EL CASO AUSTRALIANO (8). 
En Cardoso Arango se encuentra el: Resumen de la Conferencia a cargo de la 
Universidad de Queensland Hemeroteca Nacional-Octubre de 2000. Australia 
tiene una incipiente experiencia en el tema de la internacionalización de la 
educación y la exportación de servicios educativos, aunque en un periodo de 
tan sólo 15 años se ha consolidado como un destino de estudios destacado. Se 
pueden identificar tres periodos en este proceso: 
1. Hasta 1986 la internacionalización de la educación se hizo vía ayuda 
gubernamental, que implicaba que todos los estudiantes extranjeros que 
llegaban a estudiar a Australia lo hacían apoyados por el gobierno a través de 
becas. 
2. A partir de 1986, el gobierno desregularizó esta política y dio vía libre a las 
instituciones educativas para promover sus programas libremente en la 
comunidad internacional ("trade focus") y así atraer estudiantes que pagarían 
en adelante la totalidad de sus estudios, tendencia que permaneció hasta 1992. 
La ayuda del gobierno no desapareció por completo, pero si disminuyó a 
algunos casos especiales. Increíblemente, la cantidad de estudiantes 
extranjeros aumentó después de ese año. Tal vez uno de los aspectos que más 
atrajo a estudiantes del resto del mundo fue la gran flexibilidad del sistema 
educativo australiano. 
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3. Desde 1992 y hasta ahora, la estrategia ha sido fundamentalmente propiciar 
una verdadera internacionalización de la educación, lo cual se ha basado en 
la implementación de un sistema de "educación de doble vía", es decir, la 
exportación de los programas de las instituciones australianas para ser 
implantados en universidades extranjeras; en este proceso ha sido importante 
el apoyo del Gobierno y la Empresa australiana, pues se puede afirmar que la 
internacionalización de la educación es una política gubernamental en este 
país lo cual le ha dado herramientas para alcanzar sus objetivos. 
 
Implicaciones del modelo de exportación de servicios educativos en 
Australia. 
La internacionalización de la educación le ha significado a Australia en 
términos económicos un total de AU$ 3.085 millones (1999) y ha influido 
enormemente en el desarrollo económico del país por cuenta de los empleos 
que ha generado la demanda resultante de la confluencia de estudiantes 
extranjeros, quienes a su vez han contribuido a incrementar la oferta de mano 
de obra y, por ende, la producción. 
Otra ventaja que le ha traído a Australia este proceso tiene que ver con el 
mejoramiento en la calidad de la educación, lo cual genera mayor 
competitividad para los graduados de instituciones de este país; por fuerza se 
han tenido que internacionalizar los currículos y volverlos más compatibles 
con las necesidades no sólo de Australia o de la región sino del mundo entero, 
lo cual atrae cada vez mayor número de estudiantes de todo el globo. 
Adicionalmente, y dado el aumento de la población estudiantil extranjera el 
país se ha visto enriquecido culturalmente y se ha convertido en un centro de 
múltiples visiones y estilos de vida, lo que también contribuye a la mejor 
formación de sus estudiantes. 
 
Distribución de la población estudiantil extranjera en Australia. 
La Educación Superior se constituye como el servicio educativo australiano 
más competitivo en el ámbito internacional (36.5%). Más impresionante aún 
es el porcentaje de estudiantes de otros países que están estudiando algún 
programa de origen australiano en su país de origen (16.9%), cifra esta que ha 
ido en importante aumento durante los últimos años. Por otra parte, la 
educación vocacional tiene un porcentaje importante dentro de esta 
distribución (19.8%), esto tiene sus motivos principalmente en la flexibilidad 
del sistema educativo australiano que permite la movilidad entre sectores 
educativos, es así como quienes toman parte en uno de estos programas 
vocacionales pueden acceder posteriormente a una universidad. Este fenómeno 
ocurre también en el nivel de los Institutos de Idiomas (19.1%), aunque en 
menor proporción pues se ha detectado que muchos estudiantes estudian inglés 
con la única ambición de aprender o dominar el idioma en un país 
angloparlante. 
La mayor parte de estos estudiantes extranjeros provienen, como ya fue 
mencionado, de Asia; aunque el porcentaje ha descendido algo en los últimos 
cinco años (pasó de representar el 85% al 77% de los estudiantes extranjeros. 
Países como Estados Unidos y Canadá han "descubierto" a Australia como un 
país con excelentes programas académicos y gran calidad en la educación. Los 
latinoamericanos son en la actualidad un poco más de 2000, de los cuales se 
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ha detectado que la mayoría va a Australia a tomar un curso de inglés y luego 
pasan a la Universidad, generalmente a seguir algún programa de postgrado. 
 
Factores para internacionalizar la educación superior exitosamente. 
1. Factores Internos: 
- Visión y acogida de la internacionalización dentro de la universidad e 

importancia de este aspecto dentro de las políticas de desarrollo de la 
universidad. 

- Base humana de la universidad competitiva y preparada. 
- Oficina de Relaciones Internacionales de gran nivel. 
2. Factores relacionados con el Entorno: Relaciones con el Gobierno y la 
Empresa: 
- Internacionalización de la educación debe ser una política de estado 

encaminada también a crear empresa derivada de este sector. 
- Interés de la Empresa Privada en patrocinar y relacionarse con esta 

iniciativa. 
- Delegación diplomática que promocione la educación del país de origen. 
- Buen nivel de cooperación con el departamento de inmigración. 
3. Alianzas Estratégicas. 
- Convenios con otras instituciones. 
- Representantes alrededor del mundo. 
4. Apoyo al Estudiante Extranjero. 
- Consejería, Servicio de Acomodación, Tutorías especiales. 
Elementos de éxito en la exportación de servicios educativos. 
- Uniformidad en la alta calidad educativa. 
- Sector educativo fortalecido y con gran flexibilidad en la movilidad entre 

sectores. 
- Facilidad en el acceso a la educación para los extranjeros. 
- Sociedad multicultural. 
- Tarifas competitivas. 
- Lazos con países asiáticos. 
- Ha sido una isla de inglés en medio de un mar de países asiáticos deseosos 

de aprender el idioma. 
- Diversificación del mercado (multiplicidad de carreras y programas para 

ofrecer). 
- Sistema de apoyo y asistencia a los estudiantes extranjeros. 
 
 
3.5.- SOBRE EL MODELO DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES 

¿Qué paso entonces con el modelo de sustitución de importaciones?      
En esta circunstancias la totalidad de nuevas unidades financieras y pluri 
productivas capitalistas (conglomerados trasnacionales, ET) no tienen sino 
que tomar la posta y continuar el proceso de industrialización donde el capital 
privado y los estados desarrollistas no pueden ya conducirlos por si solos. 
 
Ausencia notoria del Estado-gobierno, que no supieron valoraron los cambios 
producidos en el nuevo capitalismo. De manera puntual podemos enumerar las 
siguientes características que conspiraron para el fracaso del MSI en ALC: 
____________________________ 
(8) Cardoso Arango. (S/F) X. Hacia la internacionalizacion de la educación superior, p. 9, 
10, (documento parafraseado para esta parte del trabajo).  
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a) La estructura del mercado nacional es reducida, esto debido a que 
pequeños grupos de población tiene ingresos altos, el mercado dirige su 
producción diversificada entonces a este sector, la gran masa de población 
no tiene capacidad de compra y por lo tanto no puede dinamizar el 
mercado. También influye en ello la característica de producción primaria 
sin mayor valor de nuestras exportaciones, la escala de producción de 
bienes de capital reducida y el incipiente desarrollo educativo tecnológico. 
Además la sustitución de importaciones ocurrió en el marco estrecho de 
los espacios nacionales, sin que se efectivizaran formas de integración 
regional y macroregional. ALC no logra integrarse a la fecha. 

 
b) La gran diferencia entre el grado de desarrollo tecnológico que poseen 

los países centros y los llamados periféricos, que se agudiza en cuanto a 
niveles educativos de la población (originando baja calificación de la mano 
de obra), disponibilidad de capitales, servicios elementales, entre otros. 

 
c) La no existencia de una correspondencia entre los recursos productivos 

disponibles y los factores económicos necesarios para el desarrollo. Ello 
significaba mayor cantidad de capitales, no sólo para el proceso de 
industrialización por sustituciones, sino también para la infraestructura y 
servicios conexos (el sector terciario, hoy el más dinámico del capitalismo, 
finanzas e información), cosa que no se hizo. Por ejemplo, la absorción de 
la mano de obra no calificada quedó limitada a las industrias: de alimentos, 
textiles y construcción (operarios, peones, capataces, albañiles). 

 
d) A pesar que a finales del siglo XX ya se avizoraba, transformaciones 

estructurales a nivel planetario, en base a la revolución tecnológica que 
afectó las formas de producción de bienes y servicios, la dinámica de las 
empresas (su conducción), también hubo una ruptura epistemológica en las 
ciencias, con dominio de la electrónica, la química, física y la biología, 
que no fueron tomadas en cuenta o no quisieron ser tomadas en cuenta por 
los gobiernos de ALC, países que se vieron invadidos por empresas 
trasnacionales y productos de deferente índole y calidad, marcando el fin 
de la industria incipientas y poca diversificada de nuestros países.  

 
e) Los cambios económicos nuevamente prometedores para ALC (MN), se 

truncaron, por el recrudecimiento de la dependencia y el proteccionismo de 
E.U, aunado a las guerras económicas por los mercados que reclaman los 
nuevos bloques económicos (la UE, Bloque Asiático) y la deuda externa.  

 
En el nivel político podemos destacar la Revolución Cubana, en 1960 Fidel 
Castro es visto por el sistema como el enemigo número uno de la “llamada 
democracia”, se le bloque comercialmente a este país y se crea la famosa 
Alianza para el Progreso (la doctrina de  Jhon F.Kennedy), “la revolución en 
libertad”, el triunfo de la democracia cristiana en Chile con Agusto Freire y la 
teoría desarrollista de la CEPAL  (sólo basta planificar las economías para 
alcanzar el tan anhelado desarrollo), que se usó como receta en todos los 
países subdesarrollados, sin distingo alguno, contando para ello con el FMI, 
BM y otros organismos encargados de controlar y vigilar su fiel cumplimiento 
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(las famosas cartas de intenciones o compromisos que se usan hoy en día por 
el FMI, el mismo BM). En el Perú aparece el Frente de Liberación Nacional. 
 
La crisis social se agudiza a fines de los sesenta (consolidación de la filosofía 
japonesa de producción y comercialización a nivel mundial), comienza una 
escalada de golpes militares en toda América del Sur, Velasco en Perú, Videla 
en Argentina, Pinochet en Chile, Bancer en Bolivia, entre otros. Fin del MSI y 
paso al Modelo Neoliberal (MN), posterior recuperación de las democracias en 
AL, que nuevamente se encuentran en crisis sistémicas de las que no podrán 
salir sino hasta principios de este nuevo milenio. Con gobiernos nacionalistas, 
que en la mayoría de los casos son marcados por la corrupción (Quiroz A.W. 
2013). Los 80 es llamada la década perdida para ALC (CEPAL 2015, p.14). 
 
En Resumen:  
Reconocemos los cambios profundos sufridos por el sistema capitalista a fines 
del siglo XX, inéditos (la fusión de la electricidad-electrónica dieron origen a 
internet, TIC y NTIC), esta revolución tecnológica, abarcó lo económico, 
social, cultural, político y medio ambiental, la internacionalización marco una 
nueva distribución geopolítica, por lo que el mundo se convirtió en un lugar 
muy complejo, desigual y contradictorio. Un aspecto absolutamente alarmante 
del nuevo mundo en gestación es el de los grados de inequidad. Según la 
reconstrucción de la distribución mundial de la riqueza realizada por las 
Naciones Unidas, en 1989, 20% de la población mundial era propietaria de 
82,7% del producto bruto mundial, tenía 81,2% del comercio mundial, 94,6% 
de los préstamos comerciales, 80% de los ahorros internos y 80,5% de la 
inversión mundial. Muy poco quedaba para el 80% restante de la población 
del planeta. Así mismo la tendencia era totalmente alarmante, ya que la 
disparidad de ingresos entre el 20% más rico y el 20% más pobre se había 
duplicado entre 1960 y 1990. El Fondo Poblacional de Naciones Unidas ha 
advertido recientemente sobre lo que este panorama global está precipitando 
en el campo de las migraciones. (Kliksberg B. 1996, p.22). En Perú el 10% de 
la PEA (los ricos) se lleva el 50% YN aproximadamente. 
 
Resaltar que fue nula la importancia que se le da a la internacionalización 
desde el punto de vista: 1) político (ausencia del Estado-Nación-Gobierno). 2) 
económico (los procesos productivos empresariales siguen en nuestro medio, 
Perú, con el modelo tayloriano-fordista, a pesar de los cambios profundos 
producidos a nivel de empresa e industria) y 3) en lo académico (existe poco 
interés en la academia por estudiar estos temas, es más nuestros sistemas 
educativos se resisten al cambio y mejora). La expansión de las IED (es 
significativa en Chile, Brasil. México, Colombia y Venezuela) y la magnitud 
de las ET, es sin precedente a nivel mundial, pero es poca la presencia de 
empresas latinoamericanas en el mundo. Seguimos pensando y usando los 
conceptos clásicos y neoclásicos de la economía y el comercio mundial, por 
citar las ventajas comparativas y el libre mercado o libre comercio.  
 
«En Montenegro: “Entre 1986 y 1990, las corrientes de IED aumentaron a una 
tasa anualizada del 24% que superó largamente el ritmo de crecimiento de 
otros Importantes indicadores económicos mundiales como son las 
exportaciones (que subieron al 12% anual), el producto bruto (9%) y la 
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inversión bruta interna (10%). Y si bien los flujos de IED cayeron desde 
232.000 millones en 1990 a 171.000 millones en 1992 (un descenso que no se 
registraba desde 1982), a consecuencia de la recesíón estos flujos comenzaron 
a recuperarse en 1993 alcanzando niveles altos del orden de los 195.000 
millones de dólares. Pero sin duda, lo que mejor refleja la tendencia es el 
hecho de que las ventas de la ETs tienen, actualmente, una enorme 
importancia en la atención de las demandas de bienes y servicios en los 
mercados mundiales. Ciertamente a principios de los noventa unas 37,500 
casas matrices y sus 207.000 filiales extranjeras generaban ventas por 
aproximadamente U$S 5,5 billones en todo el mundo, cifra bastante más alta 
que los U$S 4,5 billones que representaban las exportaciones mundiales (3 
billones si se excluye el comercio intrafirma). Las ETs también habían 
acumulado activos productivos por un valor superior a los U$S 2,1 billones, 
cuatro veces más que en 1980 (U$S 500.000 millones), lo que representa una 
proporción significativa de la capacidad productiva en sectores "estratégicos" 
-de acuerdo al nuevo paradigma tecno-productivo - de la industria y los 
servicios. Además, las ETs concentran más del 80% de las transacciones por 
regalías y pagos de licencias a nivel mundial (un indicador bastante confiable 
de los servicios de investigación y desarrollo generados); y son responsables 
directas o indirectas de un 80% del comercio internacional. Un 25% de este 
intercambio se realiza entre empresas relacionadas por la propiedad -comercio 
intrafirma-, aunque esa proporción es mucho más alta en algunos países, como 
ocurre en E.U». (Finkman J. Montenegro M., 1995, CEPAL, p.4, 5).  
 
Según la CAF: “Contrario a las hipótesis convencionales, la dinámica 
económica a escala mundial no deriva de una repartición óptima de las 
actividades productivas de acuerdo a las dotaciones nacionales de factores de 
producción y la especialización según el principio de las ventajas 
comparativas; sino más bien de su estructuración por un sistema productivo 
dominante, capaz de fijar por un período determinado las reglas de 
funcionamiento del sistema internacional. La liberalización y el rol de divisa 
que ostenta la moneda de la economía dominante no constituyen un factor 
previo a la homogeneización del espacio mundial, sino más bien son la 
consecuencia del proceso a través del cual una economía y sus sistemas 
productivos predominan y organizan los espacios nacionales heterogéneos, 
supliendo los mecanismos institucionales supranacionales capaces de asegurar 
una regulación global. Estas consideraciones llevan a concebir las relaciones 
económicas internacionales como relaciones entre espacios económicos 
interdependientes y adoptar la hipótesis de la difusión entre las naciones de 
las condiciones generales de producción, especialmente a través de la 
inversión extranjera directa realizada por empresas que internacionalizan su 
producción y a través de la transnacionalización de los circuitos monetarios y 
financieros”. CAF, 2014 (p.13). (El subrayado es nuestro). 
 
Para la CEPAL (2003) “Como resultado de los diversos esfuerzos por 
interpretar la producción internacional, su impacto en la distribución del 
ingreso, o sus connotaciones en materia fiscal, etc., los economistas de 
comercio buscaron también una explicación formal para la presencia del 
comercio intrafirma. A partir de este interés se incorporaron a la literatura 
de comercio dos visiones complementarias al tradicional enfoque de las 



80 
 

ventajas comparativas, expresadas específicamente en modelos teóricos que 
incluyen los siguientes supuestos: i) economías de escala; ii) diferenciación 
de productos; ii) competencia imperfecta; iv) la fragmentación de la 
producción entre países. Los modelos se concentraron en los dos tipos de 
integración señalados anteriormente: 9: a) la integración vertical; b) la 
integración horizontal”. CEPAL. 2003, Duran L., Ventura-Dias. V. (p.16). 
 
La integración vertical se produce al llevar el proceso productivo donde se 
consigan u obtengan menores costos y mayores ventajas para sus productos. 
La integración  horizontal se funda en proteger y consolidar las ET para la 
producción de un mismo producto o productos similares en diferentes países y 
plantas, que ofrezcan además menores regulaciones, bajos costos y mayores 
beneficios. Las ciudades que tienen localización estratégica se favorecen.   
 
El proceso de internacionalización debe ser visto desde diversas esferas, entre 
otras: a) en lo económico, conlleva un incremento de la competencia entre 
territorios que se desarrolla en paralelo con el incremento de la cooperación 
entre ciudades; b) en lo político-institucional la internacionalización requiere 
una activa participación de los gobiernos territoriales y otros agentes de 
desarrollo local en la vida internacional, básicamente a través de mecanismos 
tales como “[…] la participación en las asociaciones de ciudades, la inserción 
en redes, y el desarrollo del city marketing y la presencia activa en eventos 
internacionales”(Borja y Castells, 1997: 320). Jiménez W. G. (2012, p. 30). 
También en el medio ambiental depredando y contaminandolo. 
 
Conclusión: Lamentablemente en nuestro medio, algunos países de AL y  
Perú, siguen pensando que todo sigue igual, que la libre competencia y el 
mercado son los mejores asignadores y reguladores de la actividad económica, 
que las ventajas comparativas y competitivas siguen vigentes en el comercio 
mundial, que no se requiere mano de obra calificada, que el Estado sólo deben 
preocuparse por REGULAR y APERTURAR la economía, que las IED y las 
ET, deben tener todas las facilidades posibles, para así lograr crecer y a futuro 
ser países desarrollados. En pleno siglo XXI, seguimos pensando y actuando 
como se hacia en el siglo XIX, ni siquiera como en el siglo XX donde se dió 
importancia capital al Estado-Nación, ciudades y su visión de futuro para sus  
ciudadanos, la empresa (producción, productividad y economías de escala), 
educación, conocimientos, diversificación, precios, costos, tecnología (TIC) y 
al modelo japonés de producción-calidad. La realidad nos dice que se ha 
incrementado la dependencia de nuestros países, que nuestra educación no es 
buena, que las empresas no son competitivas, que son más vulnerables a los  
desajustes y crisis, nuestras sociedades se siguen degradando, desintegrando, 
fragmentándose, por el individualismo, pobreza, desigualdad e inseguridad.    
 
La internacionalización requirió de estados y ciudades modernas, empresas 
competitivas, honestas, trabajadores productivos, capaces y competentes, etc., 
el problema a resolver es ¿Cómo recuperar el rol del Estado-Nación en el 
nuevo modelo neoliberal, para  desarrollar nuestros países, ciudades y 
empresas en ALC?.  
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CAPÍTULO IV 
 
4.- LA MUNDIALIZACIÓN DEL CAPITALISMO. 

Es el llamado “espacio económico” que prima en esta etapa y, que 
supera grandemente el “espacio geográfico” de otrora. Con las crisis de: 1970 
y 1990, los bancos y las empresas se han mundializado; nuevamente ha 
evolucionado el sistema capitalista, el escenario de la economía es el espacio 
multinacional, y si bien desde una perspectiva estrictamente territorial no 
cubre todo el conjunto del planeta, desde el punto de vista de la empresa, 
capital-dinero, producción y el mercado es el mayor que jamás se haya dado. 
 
La mundialización puede entenderse como un proceso posterior a esta etapa, 
que cubrió el período post Segunda Guerra Mundial hasta los años setenta del 
siglo pasado y se caracterizó por el rápido crecimiento sin precedentes en los 
países industrializados; la prolongada liberalización de las relaciones 
comerciales internacionales y un vasto movimiento de expansión mundial del 
capital y de difusión del régimen de acumulación intensivo generado en 
Estados Unidos, proceso sobre el cual se apoyó de modo decisivo la 
emergencia de dicho país como potencia hegemónica mundial. CAF, 2014 (p. 
13, 14). 
 
El proceso de mundialización de las economías, crean redes y articulaciones 
geográficas en base a los adelantos tecnológicos (informática, computación, 
sistema de información por satélite, micro electrónica, robótica, cibernética, 
bio y namo tecnología.) y uso del capital financiero, originando un mundo 
económico multipolar, formado por la tríada América del Norte (liderada por 
Estados Unidos-Japón e integrada por, Canadá y México), Europa (liderada 
por Alemania y Francia e integrada por más de veinte países europeos) y el 
bloque Asiático ( influencia Japonesa e integrada por Corea del Sur, Taiwán, 
Singapur, Hong Kong entre otros). ¿Qué paso en América del Sur? ¿Por qué 
no fuimos capaces de integrarnos? ¿A quién le conviene esto?  
 
Todo apunta hacia una economía mundial de internacionalización de ciudades, 
empresas, bancos y finanzas. La revolución tecnológica requiere de grandes 
inversiones, que sólo puede ser atendida a escala mundial, es por ello que se 
ha internacionalizado las empresas y los bancos, teniendo el centro en su país 
de origen, su producción sobre pasa los espacios nacionales, “la economía 
mundial es más compleja que la economía internacional, ya no se comercia 
con productos solamente, sino con dinero, cuasi dinero, por lo tanto el 
tipo de cambio, la tasa de interés, las monedas juegan un papel 
importantísimo, vivimos en un mundo de especulación y de intangibles, 
antes que de tangibles”. El mundo reclama  la “ética empresarial”. 
 
4.1.- ETAPAS DE LA MUNDIALIZACIÓN. 

En la mundialización podemos distinguir las siguientes etapas: 
 
Una primera etapa, comienza a mediados de los años 70, muchas empresas de 
países industrializados habían desarrollado redes comercial en el extranjero, 
en los países a los que dirigían sus exportaciones (la internacionalización), 
esta es la Etapa Comercial. En nuestros países se ensamblaban productos. 
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Una segunda etapa, la casa matriz implanta filiales de producción fuera del 
territorio nacional, dichas filiales reproducen las actividades de la casa central 
o de sus filiales nacionales, ejemplo Brasil y México la WW. En la industria 
del automóvil las filiales extranjeras son cadenas de montaje, que adecuan 
piezas fabricadas en el mismo lugar o son enviadas por la casa matriz. 
 
La tercera etapa, conocida como de multi nacionalización de la empresa, es la 
de integración mundial en la fabricación de un producto, esto quiere decir que 
cada pieza de un producto se fabricara en el país donde presente mejores 
condiciones y menores costos, ejemplo fabricación del EIRBUS 380.  
 

 
4.2.- QUÉ ES EN REALIDAD LA MUNDIALIZACIÓN. 

«El discurso dominante impuso, desde hace veinte años, el uso del 
término mundialización (a veces escrito en “franglés”, “globalisation”) para 
designar, de manera general, los fenómenos de interdependencia a escala 
mundial de las sociedades contemporáneas. El término nunca es relacionado 
con las lógicas de expansión del capitalismo, y menos aún con las 
dimensiones imperialistas de su despliegue. Esta falta de precisión deja 
entender que se trata de una fatalidad, que es independiente de la naturaleza 
de los sistemas sociales -la mundialización se impondría a todos los países de 
la misma forma, sea cual sea su opción de principio, capitalista o socialista-, 
y que actúa entonces como una ley de la naturaleza producida por el 
estrechamiento del espacio planetario». Amín. S. (1993, p.15).  
 
«La mundialización según Amín S. No es un fenómeno nuevo, y la 
interacción de las sociedades es sin duda tan antigua como la historia de la 
humanidad (Arrighi, 1994; Bairoch, 1994; Braudel, 1979; Gunder Frank, 
1978; Szentes, 1985; Wallerstein, 1989). Desde hace por lo menos dos 
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milenios las “rutas de la seda” vehiculizaron no solamente las mercaderías 
sino que también permitieron las transferencias de conocimientos científicos y 
técnicos, y de las creencias religiosas que marcaron -por lo menos en parte- la 
evolución de todas las regiones del mundo antiguo, asiático, africano y 
europeo. Las formas de estas interacciones y sus impactos eran sin embargo 
diferentes a las de los tiempos modernos -los del capitalismo. La 
mundialización no es separable de la lógica de los sistemas que vehiculizan su 
despliegue. Los sistemas sociales anteriores al capitalismo, que califiqué en su 
momento de tributarios, estaban fundados en lógicas de sumisión de la vida 
económica a los imperativos de la reproducción del orden político-ideológico, 
en oposición a la lógica del capitalismo que invirtió los términos (en los 
sistemas antiguos el poder es la fuente de riqueza, en el capitalismo la riqueza 
funda el poder, escribí en relación a esto). Este contraste entre los sistemas 
sociales antiguos y modernos establece una diferencia mayor entre los 
mecanismos y los efectos de la mundialización en la antigüedad y aquellos 
propios del capitalismo. La mundialización de los tiempos antiguos ofrecía 
“oportunidades” a las regiones más atrasadas para que éstas pudieran 
acercarse a los niveles de desarrollo de las más a vanzadas. Estas 
posibilidades fueron o no aprovechadas según los casos». Ídem, (p.16). (El 
subrayado es nuestro). 
 
De lo que observamos y vivenciamos en nuestra realidad Americana, la 
mundialización que vivimos, es sectaria, elitista y polarizante, debido 
fundamentalmente a que origina y propicia la división, separación, donde el 
más “fuerte o apto económicamente” excluye a los más débiles y atrasados. 
  
En esta nueva forma de mundialización los países tratan de aprovechar según 
su lógica interna, “lo que tienen en abundancia y supuestamente en lo que 
mejor están preparados”, es decir en nuestro caso seguir explotando materias 
primas si mayor valor agregado-siglo XVII, pero a la vez cuidarse de no entrar 
en conflicto con los intereses de las (ET), de lo contrario somos calificadas 
como: “terroristas, políticas anti sistema, no ajustarse a las tendencias 
mundiales, estar en contra de la modernidad”. Lo que significa seguir 
sometido al capitalismo, además se argumenta que estar desconectados de la 
mundialización nos hace más vulnerables, no estar a tono con la época, en 
síntesis debemos de seguir los cánones tradicionales coloniales, dependencia, 
supeditación y marginación. La lucha frontal del Sistema Capitalista es contra 
del TERRORISMO, no contra la pobreza, menos en contra de la desigualdad. 
 
Resumiendo y parafraseando lo que asume Amín S. En el capitalismo lo 
económico se emancipa de la sumisión a lo político y se transforma en la 
instancia directamente dominante que comanda la reproducción y la evolución 
de la sociedad. El ser humano pasa a segundo plano. 
De esta forma, la lógica de la mundialización capitalista es, ante todo, la del 
despliegue de esta dimensión económica a escala mundial y la sumisión de las 
instancias políticas e ideológicas a sus exigencias. Por lo tanto, la ley del 
valor mundializada que comanda este proceso no puede ser reducida a la ley 
del valor que opera a nivel mundial tal como ella opera en el plano abstracto 
del concepto de modo de producción capitalista. 
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La polarización que caracteriza a la mundialización capitalista revistió formas 
asociadas a las características principales de las fases de la expansión 
capitalista, que se expresan en formas apropiadas de la ley del valor 
mundializada. Estas son producidas, por un lado, por la articulación de las 
leyes del mercado trunco (como consecuencia de la segmentación del mercado 
de trabajo) y, por el otro, por las políticas de Estado dominantes, que se 
asignan el objetivo de organizar este mercado trunco en sus formas 
apropiadas. Separar lo político de lo económico no tiene aquí ningún sentido; 
no hay capitalismo sin Estados capitalistas, salvo en la imaginación de los 
ideólogos de la economía burguesa. Estas formas políticas apropiadas 
articulan los modos de dominación social internos propios a las sociedades del 
sistema y sus modos de inserción en el sistema mundial, ya sea como 
formaciones dominantes (centrales) o dominadas (periféricas). 
En la fase mercantilista (1500-1800) que precede a la revolución industrial -y 
que por esta razón podemos considerar como una transición del feudalismo al 
capitalismo acabado- encontramos la conjunción entre formas políticas 
apropiadas -la monarquía absolutista del Antiguo Régimen, fundada sobre el 
compromiso social feudalidad/burguesía mercantil- y las políticas de 
implementación de las primeras formas de polarización: la protección militar 
y naval de los monopolios empresariales del gran comercio, la conquista de 
las Américas y su modelado como periferias del sistema de la época (que se 
“especializa” en producciones particulares útiles a la acumulación del capital 
mercantil), y la trata de negros que se encuentra asociada a ésta (Braudel, 
1979; Gunder Frank, 1978; Wallerstein, 1989). 
De la Revolución Industrial a los años posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial (1800-1950) se extiende una segunda fase de la mundialización 
capitalista fundada en el contraste entre centros industrializados/periferias a 
las que se les niega la posibilidad de la industrialización (Arrighi, 1994; 
Bairoch, 1994). Este contraste, que define una nueva forma de la ley del valor 
mundializada, no es un producto natural de las “ventajas comparativas” 
invocadas por la economía burguesa. Este contraste toma forma a través de la 
implementación de medios que revisten tanto dimensiones económicas (el 
“libre cambio” impuesto a los partenaires de la nueva periferia en formación) 
como políticas (las alianzas con las clases dominantes tradicionales de la 
nueva periferia, su inserción en el sistema mundial, la intervención de las 
cañoneras y, por último, la conquista colonial). Estas formas de la 
mundialización se articulan en base a sistemas políticos propios de los centros 
industriales, nacidos ya sea de las revoluciones burguesas (Inglaterra, Francia, 
Estados Unidos), o de unificaciones nacionales que substituyen a éstas en la 
constitución de los mercados nacionales (Alemania, Italia), o, por último, de 
modernizaciones “despóticas iluminadas” (Rusia, Austria-Hungría, Japón). La 
variedad de las alianzas sociales hegemónicas propias de estas formas no debe 
hacernos olvidar su denominador común: todas estas formas apuntan a aislar a 
la clase obrera. Determinan igualmente las formas y los límites de la 
democracia burguesa de la época. Amín S., 1996 (pp.17, 18). 
 
4.3.- CÓMO OPERA LA MUNDIALIZACIÓN. 

El Sistema Capitalista funciona en torno a las políticas keynesianas y el 
llamado estado del bienestar, son los defensores de la legalidad y la 
democracia, no olvidemos que venimos de la II Guerra Mundial, con E.U 
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como el país que se encarga de la reconstrucción, el orden y la hegemonia 
total. Por otra parte, se gestan situaciones desarrollistas en ALC, conducidas 
por movimientos nacionalistas o caudillistas, que deben de hacer de nuestras 
economías sud desarrolladas, modernas y cuando no a futuro desarrolladas. En 
el lado contrario la llamada dictadura del proletariado URSS, el modelo 
socialista, impuesto en Europa Oriental y parte de Asia, en este escenario la 
mundialización tiene nuevas características, donde los estados son los 
garantes, se observa entonces el rol de las Naciones Unidas (NU), y sus 
dependencias o apedendices, como la UNESCO, FMI, GATT, BM, CEPAL, 
OMC, entre otras, y para garantizar el orden mundial la OTAN, en el orden 
interno los países de ALC, usan las fuerzas armadas y policiales en contra de 
su población (evidencias históricas irrefutables).     
 
Los centros E.U y la URSS, actúan en condiciones de mancomunidad, es decir 
sus órdenes o condiciones no son dictadas unilateralmente, ahora existen 
organismos mundiales a los cuales recurrir, el discurso que prevalece es un 
discurso de igualdad en todos los campos y sentidos, y además que el 
desarrollo no tardara en llegar a las periferie. En la actualidad los tres pilares 
de la llamada mundialización camino a la modernidad, estan prácticamente 
desaparecidos, o debilitados como son 1) el estado del bienestar en decadencia   
en occidente y E.U, 2) la desaparición de la URSS y el socialismo 3) pero 
continúa la supeditación y dependencia de los países de ALC a E.U. Que 
algunos autores le llaman nueva dependencia. Kener, CEPAL, 2003 (p.98). 
 
Estos hechos que expongo tienen su fundamento en la realidad, a la vez en los 
estudios y cursos de Post Grado seguidos, lo que permite corroborar el 
carácter expansionista del Sistema Capitalista, en sus diferentes formas, fases  
y manifestaciones (internacionalización, mundialización y globalización).  
    
Conclusión: Los defensores del sistema niegan la evolución y mutación del 
Capitalismo, pues lo ven como hechos naturales que pueden y deben suceder, 
es algo más bien que debemos aceptar y aprovechar, el que lo háganos o no 
depende de nosotros, pues la reglas (desiguales), están dadas por el Sistema y 
el modelo neoliberal (MN). En la actualidad todo se reduce a conocimientos 
tecnología, información, comercio, mercado, dinero, finanzas, desreguladas, 
los países del orbe optaran o no por ellos, se argumenta que en este estadio 
todos debemos poner nuestro esfuerzo para lograr se modernos.  
 
4.4.- EL SISTEMA-MUNDO. 

¿Qué hechos importantes marcaron estos cambios?  
Recordaremos algunas hechos económicos importantes surgidos estos últimos 
años, tenemos: Modelo neoliberal, I-II crisis del petróleo (décadas de los 70 y 
80 fundamentalmente), el modelo de producción japonés (década de los 70), 
desarrollo a plenitud de las nuevas tecnologías de información y comunicación 
(mediados de los 60 y 90), la crisis de la deuda externa (80) y el impulso de 
las políticas liberales del sistema capitalista GATT en 1947 (década de los 40 
- 80, y nuevo milenio), la desaparición de URSS, la caída del muro de Berlín 
(fines de los 80 y principios de los 90), creación de la UE (1993) y de la 
Organización Mundial del Comercio (1995), la conformación del Grupo de los 
8 o el llamado G8 (1998 y después los G3, G20, etc.,), crisis de fines de los 
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90-2000 en ALC y Asia. El despegue de los países asiáticos (EAP), en la 
actualidad China como nueva potencia mundial y el resurgimiento de Rusia, la 
India, Brasil y Sud África, que conforman el llamado BRIC-S (2006- 2011). 
 
¿Qué sucedido con la empresa y la industria?  
Cambio y evolucionó, según la CEPAL (2003) son tres los modos o estadios: 
Estrategia Tradicional o Estrategia de Autonomía de las Partes: Se 
caracteriza por la instalación de filiales en los países periféricos, recordemos 
qué en la década de los 60 se ensamblaban automóviles, camiones, etc., en 
nuestra Patria, pero la casa motriz controla todo, sólo usaban la materia prima 
y mano de obra que en nuestro medio era barata y abundante, la transferencia 
tecnológica  incipiente, el capital foráneo y los ingreso se destinaba a engrosar 
la riqueza de la casa motriz. Fundamentalmente la producción servía para 
atender la demanda interna de dichos países y evitar costos del transporte. 

 
Estrategía de Outsourcing: Esta estrategia internacional lo que busca es 
potenciar las subcontrataciones mediante el traslado de los procesos 
productivos ahí donde son memos costosos y más convenientes para la casa 
motriz (menos impuestos, infraestructura productiva y tratos preferenciales), 
pero que permiten aprovechar al máximo la serie de ventajas que representa 
para sus intereses, por ejemplo, donde abunda materia prima, instalar procesos 
estractivos y mínima transformación (el caso de los minerales en ALC), donde 
existe mano de obra calificada llevar procesos, insumos y tecnologías para la 
fabricación de componentes y auto partes de los productos finales. En este 
caso la ET supervisan y controlan todo, se ven favorecidas por la reducción y 
eleminación en algunos casos de las barreras arancelarias que impone el 
sistema a los países receptores y consecuentemente se obliga a una mayor 
apertura comercial, por ejemplo, la IBM, instala filiales en algunos países de 
ALC, subcontrata la producción de componentes para sus equipos e inclusive 
software, pero supervisados por la central de E.U, que a la vez diseña las 
estrategias de ventas y comercialización. Se reducen los derechos laborales. 
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Los Sistemas Integrados de Producción: Son procesos más complejos, se 
usan fundamentalmente para reorientar la producción, buscando siempre las 
mayores y mejores condiciones para sus empresas. La casa motriz y las filiales 
realizan todas las funciones, es decir producen, planifican y venden (se 
ocupan también de las finanzas, el marketing, la I+D+i, entre otras), se tiende 
a mejorar de manera permanente la estrategia  global de las ET (pp. 18-21). 
 

 
 

Tomado de CEPAL. 2003, Duran L., Ventura-Dias. V. (p.18, 19, 20, 21). 
 
En estos cambios también es necesario resaltar el modelo de administración 
fordista tayloriano, vigente hasta la década de los 60 y los nuevos modelos de 
empresa y producción impuestos por la cultura japonesa, a partir de los 70 que 
se resumen en los círculos de calidad, el justo a tiempo, cero inventarios, cero 
desperdicios, las 5 "S", y las nuevas capacidades y competencias que deben 
tener los trabajadores (pérdida de derechos y beneficios) entre otras. 
 
Destacar lo polisémico de las mutaciones del Sistema Capitalista y el impacto 
negativo y pernicioso en nuestras sociedades Latinoamericanas. 
 
En este escenario surge el Sistema-Mundo, como una consecuencia lógica de 
los adelantos en ciencia y tecnología, que experimentaba el capitalismo en su 
proceso de acumulación (siglos XVII y XVIII), recordemos que hasta ese 
entonces todo giraba en torno a la Religión Católica, la Iglesia-la Santa 
Inquisición, dueña de la verdad absoluta. Se hace latente investigar y conocer 
cómo saber y ampliar nuestros conocimientos, a la vez debatir acerca de la 
ciencia, la realidad, es decir cómo debemos de saber y aprender (importancia 
capital a la educación universitaria y la investigación científica).  
 
«Según Wallerstein. Cuando Laplace a comienzos del siglo XIX escribió un 
libro sobre los orígenes del sistema solar, Napoleón, a quien presentara el 
libro, le hizo notar que no había mencionado a Dios una sola vez en su grueso 
volumen. Laplace respondió: "No tengo necesidad de tal hipótesis, señor." 
Estos intelectuales serían a partir de entonces llamados científicos. No 
obstante, debemos recordar que al menos hasta fines del siglo XVIII no había 
una distinción clara entre ciencia y filosofía a la hora de definir el saber. En 
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aquellos tiempos, Immanuel Kant encontraba perfectamente adecuado dar 
conferencias sobre astronomía y poesía así como también sobre metafísica. 
Escribió además un tratado sobre relaciones entre estados. El saber era 
considerado aún un campo unificado. Aproximadamente en ese momento a 
fines del siglo XVII, ocurrió lo que hoy denominamos "divorcio" entre la 
filosofía y la ciencia. Fue por insistencia de quienes defendían las "ciencias" 
empíricas que ocurrió este divorcio. Afirmaban que el único camino a la 
"verdad" era la teoría basada en la inducción a partir de observaciones 
empíricas, y que dichas observaciones tenían que ser realizadas de modo tal 
que otros pudieran repetirlas luego y así verificar dichas observaciones. 
Sostenían que las deducciones metafísicas eran especulativas y no poseían 
valor de "verdad". Se resistían, por tanto, a considerarse a sí mismos 
"filósofos". Fue también en esta época, y de hecho en gran parte como 
resultado de este divorcio, cuando tuvo nacimiento la universidad moderna. 
Construida sobre las bases de la universidad medieval, la universidad moderna 
es en realidad una estructura diferente. A diferencia de la universidad 
medieval, cuenta con profesores pagos, de tiempo completo, que casi nunca 
son clérigos y se agrupan no sólo en "facultades" sino también en 
"departamentos" o "cátedras" dentro de dichas facultades. Cada departamento 
afirma ser el lugar de una "disciplina" particular. Y los estudiantes prosiguen 
curriculum de estudios que a su vez desembocan en títulos definidos por el 
departamento dentro del cual han realizado sus estudios». En  (Wallerstein I. 
2006). Analisis del Sistema-Mundo. Una Introducción. (pp. 14, 15). 
  
En nuestro medio persisten, por ejemplo, las profesiones o carreras tildades de 
ciencias y letras, no tienen como prioridad la búsqueda de la verdad, por lo 
tanto todavía se sigue discutiendo sobre si se debe o no investigar, se esgrime 
a la vez cualquier disculpa para no hacerlo, en mi Facultad donde laboro, es 
común y cotidiana la discusión si se debe o no presentar trabajos de 
investigacion, si existe o no un reglamento que normen las investigaciones, a 
la vez los formatos para presentarla si es que se investiga. No se entiende 
todavía la real validez de los conocimientos como medio para salir del sub 
desarrollo, menos la forma de producirlos a través de la investigación.          
 
«La ideología liberal dominante en el siglo XIX sostenía que la modernidad se 
encontraba definida por la diferenciación de tres esferas sociales: el 
mercado, el estado y la sociedad civil. Las tres esferas operaban, se decía, de 
acuerdo con lógicas diferentes, y por ende era lo mejor mantenerlas 
separadas unas de otras, en la vida social y por tanto en la vida intelectual. 
Requerían ser estudiadas de modos diversos, apropiarlos a cada esfera: el 
mercado por economistas, el estado por politólogos y la sociedad civil por 
sociólogos». Idem, p. 9.  
 
El análisis del sistema-mundo es producto de investigadores y la fustración de 
los países de ALC al no poder desarrollar sus economías, a pesar de seguir los 
modelos diseños por la CEPAL y las recetas emandas por el sistema a través 
de los organismos internacionales: el FMI-BM-OMC, BID-CAF, entre otros. 
 
A comienzos de la década de 1970, autores como Dos Santos, André Gunder 
Frank, S. Amín, e Immanuel Wallerstein, reconocen la estrecha relación de la 
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teoría del sistema mundo con la teoría de la dependencia. «Dos Santos 
destacan en un cuadro elaborado por Bjorn Hettne sobre la evolución del 
debate sobre desarrollo y dependencia, que la teoría de la dependencia tiene 
como resultado de su Evolución la teoría del sistema-mundo. La teoría del 
sistema-mundo “busca analizar la formación y evolución del modelo 
capitalista de producción como un sistema de relaciones económico sociales, 
políticas y culturales que nacen a finales de la Edad Media europea y 
evoluciona para convertirse en un sistema planetario y confundirse con la 
economía mundial. Este enfoque destaca la existencia de un centro, una 
periferia y una semi periferia, además de distinguir, entre las economías 
centrales, una economía hegemónica que articula el conjunto del sistema”». 
(Dos Santos, 2002, pp.53- 55). La economía hegemónica es E.U. 
 
Robinson W. I (2007), argumenta que el capitalismo global de E.U, genera 
nuevas dependencias sociales de alcance mundial, (…) es hegemónico (…) 
tiene la capacidad para brindar recompensas e imponer sanciones. Implican 
tres dimensiones Producción, Empresas y Estados Trasnacionales (pp. 10-18, 
la gráfica adjunta en la (p. 28).   
 

 
 
«El capitalismo (primero inglés y luego estadunidense) fue la primera forma 
de sociedad capaz de incorporar todos los otros tipos en una sola forma 
social, dando origen así a lo que la teoría del sistema-mundo llama sistema 
mundo moderno Wallerstein 1974». Ídem (p.19). Lo del paréntesis es nuestro. 
 
¿Por qué ALC no logra desarrollarse ni ser “moderna”? 
Algunos de los factores son: 1) sus poblaciones conformistas y alienadas por 
el Sistema que nos domina, 2) la poca importancia que dan sus gobiernos a la 
educación, conocimientos e investigación, 3) la creencia que existe y persiste 
el libre mercado y la libre competencia pura 4) comprar antes que producir.   
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Más del 95% de empresa son MYPES, en el Perú 99% (INEI). Otro factor 
pudiera ser que no tenemos integridad ni dedicación por la investigación ni la 
tecnología. Podemos ser creativos pero no innovadores (tampoco tenemos 
disciplina, cultura de superación, menos patentamos). Somos individualistas, 
perros del hortelano, aunque nos duela decirlo y aceptarlo. Por último nuestros 
gobiernos no juegan a favor de sus países (Perú. Jiménez, 2010, p. 22), muy 
por el contrario, son corruptos y proclives a venderse y vender el país al mejor 
postor. En conclusión: No Participamos del Sistema-Mundo Moderno.     
 
«Para Dos Santos. América Latina no logró protagonizar su progreso durante 
la segunda mitad del siglo XX, debido a la poca importación del conocimiento 
científico y las tecnologías, ya que no desarrollaron sus propias tecnologías. 
En su artículo “Globalización, Crecimiento Económico e Integración”, 
sostiene que en la actualidad existe una fuerte corriente de pensamiento, que 
vincula íntimamente crecimiento, comercio exterior y librecambio. Sin 
embargo, para él no existe alguna base histórica para respaldar estas 
correlaciones. El comercio que sirvió de fundamento a la economía moderna, 
no ha sido nunca libre. “No se puede concordar con la idea de un comercio 
mundial realizado por empresas inglesas protegidas por la marina británica 
pueda ser considerado libre”, (que confirma lo expresado anteriormente). 
La mayor parte de la población durante los siglos XVIII y XIX se encontraba 
subyugada a la dominación directa o indirecta de Gran Bretaña y no gozaba de 
ninguna libertad para realizar su comercio. El caso más impresionante de 
proteccionismo ha sido exactamente el de Estados Unidos. 
“Pero si el librecambio no ha sido la fuente de crecimiento de las grandes 
potencias capitalistas, el comercio que se impone a fines del siglo XIX y 
comienzo del XX no puede de ninguna manera ser considerado un “libre” 
comercio. En realidad se ingresó en un mundo de grandes potencias 
imperialistas que se dividían el planeta entre sí, sin permitir a sus colonias 
ninguna libertad de comercio. Al mismo tiempo sus empresas monopolistas 
controlaban el comercio mundial en las zonas no coloniales”. Dos Santos 
señala que el mundo contemporáneo de la post Segunda Guerra Mundial 
tampoco se caracterizó por un libre comercio. Al contrario, no fue posible 
crear una organización mundial de comercio como lo proponía Keynes. Es por 
ello que los dominadores del comercio mundial, los estadounidenses, que 
después de la guerra controlaban cerca de 50% del comercio mundial, han 
preferido crear el organismo multilateral, Acuerdo Mundial de Aranceles y 
Comercio (GATT-23 paises), para imponer muy raramente condiciones de 
rebaja de aranceles. Estas condiciones de libre comercio están finalmente 
siendo creadas en nuestros días con la propuesta en marcha de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC)». Dos Santos, 2007 (pp.36, 37). 
 
4.5.- EL PODER DE LAS EMPRESAS TRASNACIONALES. 

El análisis histórico que venimos haciendo nos permite descubrir si 
cabe el término que en estos últimos cien años el Sistema Capitalista y sus 
operadores ha evolucionado y cambiado continuamente, mientras la 
internacionalización, mundialización han avanzando significativamente, 
revitalizando y preparando el camino para la Globalizacion Neoliberal, los 
Estados-Nación han ido perdiendo vigencia y autonomía, especialmente en los 
llamados países sub desarrollados de ALC, subordinándose y renunciando a su 
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soberanía encuanto a las decisiones socioeconómicas. Ese espacio ha sido 
tomado por las empresas trans o multinacionales (ET), las mismas que  han 
logrado consolidar su dominio a nivel planetario. 
 
«Según Hernandez Z.J.; Gonzales E.; Ramiro P.: En realidad, los antecedentes 
de lo que hoy son las compañías multinacionales pueden situarse varios siglos 
atrás –se habla de la existencia de empresas de este tipo ya a finales de la 
Edad Media, con los ejemplos de la Banca de los Médici o la Compañía de 
Indias–, no es hasta finales del siglo XIX y principios del XX, cuando 
compañías estadounidenses. Como General Electric, United Fruit, Ford y 
Kodak comienzan a extender sus negocios fuera de su país de origen, en que 
las grandes corporaciones empiezan a adquirir un papel de extraordinaria 
relevancia en el concierto internacional. Y eso se potencia especialmente, en 
las tres últimas décadas del siglo pasado y en lo que va de este, ya que el 
avance de los procesos de globalización económica y la expansión a escala 
planetaria global de las políticas neoliberales han servido para construir un 
entramado político, económico, jurídico y cultural, a nivel global, del que las 
empresas transnacionales han resultado ser las principales beneficiarias. Es 
evidente el poder que, en términos económicos, tienen las corporaciones 
transnacionales. Basta comprobar, por ejemplo, cómo la mayor empresa del 
mundo, Wal-Mart, maneja un volumen anual de ventas que supera la suma del 
Producto Interior Bruto de Colombia y Ecuador, mientras la petrolera Shell 
tiene unos ingresos superiores al PBI de los Emiratos Árabes Unidos. 
Asimismo, las compañías multinacionales disponen de un innegable poder 
político: son moneda de uso corriente las estrechas relaciones entre 
gobernantes y empresarios, no hay más que ver cómo, por citar sólo algunos 
casos, los expresidentes González, Aznar, Blair y Schröder han entrado en el 
directorio de corporaciones como Gas Natural Fenosa, Endesa, JPMorgan 
Chase y Gazprom, respectivamente; de la misma manera que, en sentido 
contrario, Mario Draghi y Mario Monti pasaron de Goldman Sachs a las 
presidencias del Banco Central Europeo y del gobierno italiano». Tomado de: 
omal.info/IMG/pdf/diagonal_no_209_-_empresas_transnacionales.pdf 
 
Las empresas son la base del crecimiento o desarrollo de un país, asi como se 
asumía tiempo atrás que si la familia es fuerte la sociedad también es fuerte, 
(ello se aplica para la empresa). Por lo tanto, las ET tipifican a las potencias 
mundiales que controlan todo, hoy poseen una influencia significativa sobre 
los consumidores y la sociedad, uno de los medios que usan son la publicidad 
y propaganda, el marketing, para ello cuentan con redes globales de TV, radio 
e internet. Prima en este escenario la moda y el consumismo. 
 
Los Gobiernos de los Estados Capitalistas propician y protegen a las empresas 
trasnacionales (ET) y obligan a que los países dependientes, periféricos les 
den todas las facilidades del caso, en cuanto a infraestructura de servicios, 
instalación de sus filiales o sucursales, siendo lo más importante las leyes o 
normas que las protegen, por encima de sus poblaciones inclusive, so pretexto 
que traen inversiones y dan trabajo.a decir de «Hernandez Z.J.; Gonzales E.; 
Ramiro P., en el plano jurídico: los contratos y las inversiones de las 
multinacionales se protegen mediante una tupida red de convenios, tratados y 
acuerdos que conforman un nuevo Derecho Corporativo Global, la llamada 
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lex mercatoria, con el que las grandes corporaciones ven cómo se protegen 
sus derechos a la vez que no existen contrapesos suficientes ni mecanismos 
reales para el control de sus impactos sociales, laborales y ambientales». En  
omal.info/IMG/pdf/diagonal_no_209_-_empresas _transnacionales.pdf 
 
 

 
              Ídem. (p.3). 
 
Todo este poder que han acumulado las empresas transnacionales se ha venido 
acrecentando, de forma acelerada, desde los años setenta hasta hoy. Esto es, 
desde que con la aplicación de las medidas económicas promovidas por Milton 
Friedman y la Escuela de Chicago (9), el neoliberalismo fue imponiendo su 
ideología por todo el globo aprovechando los golpes militares, las guerras, las 
catástrofes naturales y las sucesivas crisis económicas para introducir 
drásticas reformas sin apenas oposición popular en el marco de “la doctrina 
del shock”. En los últimos cuatro años, desde que estalló el crash financiero 
global, y siguiendo la máxima de “privatizar las ganancias y socializar las 
pérdidas”, las instituciones que nos gobiernan están aplicando en Europa las 
mismas políticas que se llevaron a cabo en los países periféricos en las 
décadas de los 80 y 90: reformas laborales que recortan derechos laborales 
básicos, modificación del sistema de jubilaciones para favorecer los planes de 
pensiones privados, aumento de los impuestos indirectos y de la fiscalidad 
sobre las rentas del trabajo, reducción de la tributación de empresas y grandes 
fortunas, mercantilización de los servicios públicos que todavía quedan por 
privatizar, eliminación de la inversión pública en educación, sanidad, 
cooperación, dependencia, etcétera. Ídem. (p.3). 
 
De este modo, mientras se inyectan presupuestos públicos millonarios a las 
mismas empresas que durante todos estos años se han beneficiado de la falta 
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de regulación del sistema económico y financiero, la crisis es la excusa para 
avanzar con más fuerza en el desmantelamiento del Estado del Bienestar, la 
privatización de los bienes comunes y la apertura de puertas al capital 
transnacional para que pueda controlar más y más cuestiones que tienen que 
ver con los derechos fundamentales de la ciudadanía. 
Las compañías multinacionales controlan los sectores estratégicos de la 
economía mundial: la energía, las finanzas, las telecomunicaciones, la salud, 
la agricultura, las infraestructuras, el agua, los medios de comunicación, las 
industrias del armamento y de la alimentación. Y la crisis capitalista no ha 
hecho sino reforzar el papel económico y la capacidad de influencia política 
de las grandes corporaciones, que tan pronto hacen negocio con los recursos 
naturales, los servicios públicos y la especulación inmobiliaria, como con los 
mercados de futuros de energía y alimentos, las patentes sobre la vida o el 
acaparamiento de tierras. Asistimos a una crisis sistémica que no es sólo 
económica, sino también ecológica, social y de cuidados, que está 
produciendo estragos en las condiciones de vida de la mayoría de la población 
mundial». Ídem (p.3). https://books.google.com.pe/books?isbn=9506415005 
 
«La empresa, además de articular tecnologías, capitales intangibles y 
relación con los mercados, es fundamentalmente una asociación de personas, 
con distintos matices culturales y psicológicos, por lo tanto no es por 
completo racional económicamente. En su interior se produce una 
acumulación de patrimonio, conocimientos, cultura, valores profesionales y 
morales, que tienen como protagonistas a todas las personas que la integran. 
Es así como las empresas, específicamente las industriales, y dentro de ellas 
las PyMEs, tienen mucho que decir en torno a la dinámica social». (Freier 
M.), en Cleri C.  El Libro de las MYPES. (p.33). 
 
En Conclusión: Las personas dependen de las empresas y estas del Estado, 
comercio, inversiones y adelantos tecnológicos, además desregular y liberar 
las economías para lograr su fines. La mayor parte de la creación de la riqueza 
en la sociedad contemporánea descanza en la empresa y el comercio mundial.  
¿Cómo hacer para que nuestras empresas sean modernas y competitivas? 
Y gocemos así de un Comercio Mundial más justo y equitativo. 
 
Braudel en su obra “Civilización material, economía y capitalismo” publicada 
en 1984, introduce el concepto de economías mundo en donde existe un centro 
y una periferia. “La economía mundo tiene tres rasgos que le son propios: 
ocupa un espacio geográfico determinado, acepta siempre un polo 
representado por una ciudad dominante y toda economía mundo se divide en 
zonas sucesivas llamadas periféricas”. Mayorga y Martinez. (2008, p.76). 
 
 
___________________________ 
(9) En la actualidad los programas de austeridad recomendados por el FMI, para Europa, 
son los mismos que años atrás se aplicaron en ALC, desde la década del 70, hasta la 
actualidad y cuyas consecuencias son: alto desempleo, caída de los salarios reales, 
reducción de gastos sociales, privatizaciones, pobreza, desigualdad, en síntesis ataque a la 
clase trabajadora y a su bienestar (educación, salud, vivienda, pensiones dignas). Por último 
convertir la deuda privada en deuda pública, donde los pobres-marginados son los más 
afectados.  
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CAPÍTULO V 

5.- LA GLOBALIZACIÓN COMO UNA NUEVA MANIFESTACIÓN DEL 
CAPITALISMO. 

Debemos partir preguntándonos si ¿La globalización es un fenómeno 
reciente? De acuerdo a lo expuesto en los puntos anteriores sobre Capitalismo 
Desarrollo y Subdesarrollo y tratando de ser congruentes podemos decir que 
NO. Según Amín S. (1996), CEPAL (2003), Kocka J. (2013) a fines del siglo 
XV y Darío Restrepo (1996): “La globalización tiene su origen simultaneo con 
la irrupción de la época moderna y los comienzos de la constitución del 
mercado mundial siglo XVI”. Vargas T. M. C. (p.3). 
 
Morris Clement, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de 
San Diego, California, “Sostiene que la globalización de América Latina se 
origina en la Conquista, se profundiza y expande durante el Periodo Colonial, 
se mantuvo durante la Independencia y se intensifico en el siglo XIX”. 
 
Resumo lo de Darío Restrepo, que hace la siguiente delimitación: 
Una primera fase llamada Globalización Mercantil, que se inicia en el siglo 
XVI y que comprende la formación de los estados nacionales absolutistas 
europeos, el colonialismo de España y Portugal en el nuevo mundo se basa en 
la extracción de minerales y piedras preciosas, la primera privatización a gran 
escala, la de la tierra, y posteriormente el tráfico de esclavos. 
Una Segunda Fase llamada de Revolución Burguesa, que da al traste con los 
estados absolutistas europeos y erige los propiamente capitalistas. Las nuevas 
potencias: Francia, Gran Bretaña, Holanda y Alemania enriquecidos por el 
comercio, sustituyen a España y Portugal. 
Una Tercera Fase llamada la Tercera Onda, empieza desde fines del siglo 
pasado, con la gran crisis financiera del capitalismo europeo, y culmina con el 
decaimiento del Fordismo y el Americanismo. Después de la Gran Depresión y 
la Segunda Guerra Mundial se desarrolla la intervención estatal en la 
economía y se llega al Nuevo Estado o Economía del Bienestar. 
  
Luís Mauricio Cuervo (1997) en su análisis sobre la internacionalización 
económica y los patrones de inserción latinoamericana, se detiene en los 
cuatro periodos más recientes de la Mundialización Económica: 
El Primero de 1870 a 1913. 
El Segundo de 1913 a 1945. 
El Tercero de 1945 a 1970 y. 
El Cuarto de 1970 hasta nuestros días. 
 
Del lapso comprendido entre 1870 y 1913 destaca los crecientes movimientos 
comerciales, las migraciones de trabajadores, el incremento de la inversión 
extranjera directa y los flujos de capitales. Para ejemplificar, recuerda que el 
valor total acumulado de inversión extranjera de largo plazo alcanzo en 1914 
la cifra de 44 billones de dólares, siendo el Reino Unido el principal 
inversionista (Cuervo y Gonzáles, 1997, p. 161-179). Datos tomados de 
Vargas T. M.C., pp. 3, 5 y 6, que han servido para desarrollar dichos puntos. 
En www.ucla.edu.ve/dac/Departamentos/.../desarrollo%20reg%201.pdf 
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TABLA Nro 02 
PARTICIPACIÓN EN EL STOCK MUNDIAL DE IED 
PARA ALGUNOS PAISES EN 1914-1960-1978-1992 

(Porcentaje del Total Mundial) 
PAISES 1914 1960 1978 1992 
FRANCIA 12,20 6,10 3,80 8,30 
ALEMANIA 10,50 1,20 7,30 9,20 
JAPÓN 0,10 0,70 6,80 13,00 
REINO UNIDO 45,50 16,20 12,90 11,40 
ESTADOS UNIDOS 18,50 49,20 41,40 25,30 
Fuente: UNCTAD, 1994, Tabla III, 7, p, 131 tomado 

De Cuervo y González 1997, p.165 
 
Si complementamos la información anterior con el crecimiento del producto y 
el comercio mundial tendremos un panorama mucho más amplio de la 
globalización. 
 

TABLA Nro 03 
CRECIMIENTO DEL PRODUCTO Y DEL 

COMERCIO MUNDIAL 1870 A 1990 
(Tasa Media Anual de Crecimiento %) 

 1870 
1913 

1950 
1960 

1960 
1970 

1970 
1980 

1980 
1990 

COMERCIO 
MUNDIAL 

3,9 6,5 8,3 5,2 3,7 

PRODUCTO 
MUNDIAL 

2,5 4,2 5,3 3,6 2,8 

DIFERENCIA 1,4 2,3 3,0 1,6 0,9 
Fuente: UNCTAD, 1994 Tabla III, p.127   

De Cuervo y González 1997, p.162 
 

«Para C. Leiva “Caracterizamos a la globalización como una etapa actual de la 
economía mundial que se inicia en los ‘70. La globalización hace cada vez 
más evidente la existencia de una estructura productiva mundial, y por tanto 
de la economía mundial y del mercado mundial. También son más evidentes la 
actuación de las categorías y leyes económicas a nivel de la economía 
mundial. Otro tanto sucede con las formas de movimiento del capitalismo. 
La globalización de la economía mundial provoca transformaciones profundas 
en las relaciones capital-trabajo, capital-recursoes naturales, entre capitales, y 
un gran desarrollo de las fuerzas productivas. 
Estas transformaciones han permitido un aumento de la dominación del capital 
sobre la sociedad, sus integrantes y sobre la naturaleza. 
El aumento de la competencia a nivel mundial y en cada economía nacional, 
resultado de la globalización, ha impulsado una profunda reestructuración 
económica en los países. Crecen las inversiones, particularmente las de 
maquinaria y equipo de nueva tecnología que reemplaza a las maquinarias y 
equipos de la base técnica anterior (la inteligencia artificial). 
Otra transformación profunda en el capitalismo está relacionada con las 
ganancias. La globalización de la economía mundial se desarrolla como una 
respuesta a los niveles bajos de la tasa y masa de ganancia a inicios de los ‘70, 
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como resultado de una tendencia decreciente de la tasa de ganancia de las 
décadas anteriores. Este periodo está relacionado también con el inicio de la 
fase descendente de la onda larga o de crecimiento lento. Con la 
globalización, y los cambios en las relaciones sociales de producción y en el 
proceso de inversión, el capitalismo pasó a un nuevo período, con elevadas 
masas de ganancia y tasas de ganancia que se inician posteriormente a la crisis 
cíclica de inicios de los ’80 y que tiene un gran incremento en la década de los 
‘90. 
Con los años, la dinámica económica en la globalización basada en las 
exportaciones profundiza la competencia a nivel mundial y en cada economía 
nacional. En ellas se disminuyen los costos, particularmente los costos 
salariales, y se promueve un gran incremento de la producción. En todos los 
países se da la combinación entre el aumento de la producción y la limitación 
de los niveles de consumo. Los aumentos de la producción para las 
exportaciones agravan la sobreproducción, generando disminuciones de 
precios que promueven nuevas disminuciones de los costos para no agravar los 
excedentes” ». Caputo Leiva O. CLACSO, 2005 (p.43). 
 
En (Cuervo. 2006), se encuentra la siguiente reflexión sobre  la globalización, 
dice: independientemente de la manera como se la defina (reflexión) o 
confronte (acción), parece haber puesto en movimiento (redefiniendo, 
introduciendo o cancelando) las bases, los fundamentos mismos de cómo se 
entiende el desarrollo (la imagen) (Boisier, 2003), de cómo se explican las 
distintas trayectorias particulares (la experiencia) (continentales, nacionales, 
territoriales) y de cuáles son los ámbitos y actores colectivos que intervienen 
en la orientación de su devenir (la acción colectiva). Por consiguiente: el 
desarrollo es ante todo una idea, una representación, una imagen socialmente 
construida de un estado deseable. Su contenido cambia a lo largo del tiempo y 
del espacio; la experiencia concreta de colectividades  específicas 
consideradas exitosas da lugar a la configuración de emblemas, de 
paradigmas, de puntos de referencia que interactúan y hacen interlocución 
permanente con la(s) idea(s) de desarrollo, modificándola(s), 
redefiniéndola(s), o bien fundándola; el desarrollo como idea comporta la 
convicción de que la sociedad puede y debe intervenir, actuar en pro de su 
consecución a través de la acción colectiva: los sujetos colectivos de 
actuación y sus medios de intervención cambian con el tiempo y el lugar. 
Cuervo, 2006 (p.8). 
 
Resumiendo: La Globalización no es una ficción. Se origina al finalizar el 
Feudalismo. El capitalismo moderno se inicia en 1902 con la obra de Werner 
Sombart, Der moderne Kapitalismus «El capitalismo moderno», que 
contribuyó decisivamente a la generalización del uso del término. (Kocka 
2013, p.17), se da la industrialización de la producción, el comercio mundial, 
los mercados, empresas, monopolios, las ET y IED, usando los capitales y las 
finanzas, se liberalizan primero los mercados, luego el comercio internacional 
y hoy las finanzas, se da a plenitud entonces la llamada Globalización 
Mundial, al igual que el tipo de cambio, la tasa de interés, la pérdida de la 
hegemonía del dólar la aparición de otras monedas como el yen, el euro el 
yuan, con nuevos bloque económicos (BRICS) y nuevas estrategias de E.U, 
guerra en el medio oriente (proyecto geoestratégico de dominación del mundo)   
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Mención aparte merece los conocimientos, que al fucionar la electrónica y la 
electricidad dieron origen a la informática, computación (Internet) y que hoy 
nos lleva a la robótica, cibernética y la llamada inteligencia artificial, nano 
tecnología (TIC). La globalización es factible gracias al progreso tecnológico-
conocimientos (para desarrollar estos proyectos se requiere educación de 
calidad, además de grandes capitales, siendo urgente la liberalización de las 
finanzas y el dinero), tenemos el ejemplo más claro el de las comunicaciones 
y el transporte (los sistemas de información y su valor), ellas estrechan las 
relaciones entre ciudades y naciones. Los países y los estados hacen posible la 
Globalización el siguiente cuadro nos permite corroborar lo dicho. 
 
 

TABLA Nro 04 
COSTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

(En dólares de 1990) 
PERIODOS FLETE 

OCEANICO (1) 
COSTO 

MEDIO (2) 
COSTO 

LLAMADA (3) 
1910 – 1920 95 n.d. n.d. 
1920 – 1930 60 0.68 244.65 
1930 – 1940 63 0.46 188.51 
1940 – 1950 34 0.30 102.23 
1950 – 1960 27 0.24  45.86 
1960 – 1970 27 0.16  31.58 
1970 – 1980 24 0.10   4.80 
1980 – 1990 29 0.11   3.32 

Fuente: Citado en Hufbauer. G.C. Worl Economic Integration 
The Long View. 1991, Fortune 1996 p.49. 
(1) Flete Oceánico Medio y Tasa Portuaria por Tonelada de 
Carga. 
(2) Costo Medio de Transporte Aéreo por Milla y Pasajero. 
(3) Costo de una llamada de 3 min, de Nueva York a Londres. 

 
Una llamada telefónica en 1920 era de doscientos cuarenta y cinco dólares 
USA, en los 90 tres dólares con treinta y dos céntimos aproximadamente. ¿En 
cuanto se ha reducido el costo y el tiempo? ¿Quiénes se beneficiaron con ello? 
Esta y otras interrogantes nos podríamos hacer. Asuminos que los únicos que 
se beneficiaron fueron los grupos de poder y empresarios trasnacionales de los 
países desarrollados; mientras que las economías débiles, sub desarrolladas, 
emergentes o se estancaron o se han empobrecido (son más desiguales). 
 
5.1.- LA GLOBALIZACIÓN, ALGUNAS DEFINICIONES. 

El dar una definición siempre es complicado, por ello vamos a recurrir 
a transcribir algunas que hemos considerado apropiadas. 
 
“La globalización es un fenómeno sistémico, porque implica un sistema o un 
conjunto de sistemas altamente complejos y en continua y acelerada evolución 
que abarca muchísimos aspectos de nuestra realidad humana y aun más allá de 
ella a nuestra realidad ecológica; que hace al futuro de la sociedad humana 
pero también al futuro del planeta. Se producen numerosísimas interrelaciones 
y retroalimentaciones de manera que también tiene muchos aspectos 



98 
 

cibernéticos”. Grun Ernesto “Una Visión Sistémica y Cibernética de la 
Globalización y el Derecho” Buenos Aires 1995.  
 
“La globalización ha sido definida como el proceso de desnacionalización de 
los mercados, las leyes y la política, en el sentido de interrelacionar pueblos e 
individuos por el bien común”. De Martín H. P. y Schomann. Rohwolt. 
Tomado de internet.  
 
“La globalización se distingue de la internacionalización que es definida como 
el medio para posibilitar a las naciones – estados, satisfacer sus intereses 
nacionales en áreas en las cuales son incapaces de hacerlos por sí mismas. La 
internacionalización implica cooperación entre estados soberanos, mientras 
que la globalización erosiona la soberanía”. Spota Antonio A. “Globalización, 
Integración y Derecho Constitucional”.    
 

Según el FMI, la "globalización" económica es un proceso histórico, el 
resultado de la innovación humana y el progreso tecnológico. Se refiere a la 
creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a 
través del comercio y los flujos financieros. En algunos casos este término 
hace alusión al desplazamiento de personas (mano de obra) y la transferencia 
de conocimientos (tecnología) a través de las fronteras internacionales. La 
globalización abarca además aspectos culturales, políticos y ambientales más 
amplios que no se analizan en esta nota. En su aspecto más básico la 
globalización no encierra ningún misterio. El uso de este término se utiliza 
comúnmente desde los años ochenta, es decir, desde que los adelantos 
tecnológicos han facilitado y acelerado las transacciones internacionales 
comerciales y financieras. Se refiere a la prolongación más allá de las 
fronteras nacionales de las mismas fuerzas del mercado que durante siglos han 
operado a todos los niveles de la actividad económica humana: en los 
mercados rurales, las industrias urbanas o los centros financieros. Abril de 
2000. https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/esl/041200s.htm 
  
De una manera más técnica, “La globalización es la ampliación y 
profundización de las corrientes internacionales de comercio, finanzas e 
información en un sólo mercado mundial integrado”. Esto se consigue 
liberalizando mercados internacionales de: comercio, finanzas e información. 
La participación de los actores principales es desigual (CEPAL, 2003). 
 
A partir de fines de los años setenta, la globalización se define por la 
conjunción de la internacionalización de la producción a través de la 
expansión del campo de actividad de las inversiones extranjeras directas 
(especialmente entre economías industrializadas), el crecimiento de los 
intercambios comerciales y la fuerte internacionalización de los circuitos de 
financiamiento (incluyendo la liberalización de los mercados financieros), y la 
desregulación de los servicios internacionales masivos (las 
telecomunicaciones, el transporte aéreo y marítimo, los seguros), que 
completó la formación de un sistema de economía global que se ha 
consolidado bajo nuevas formas de expansión, con crecimientos menores, en 
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medio de la propia crisis del fordismo como régimen de acumulación 
dominante a partir de los años setenta. CAF, 2014 (p.14).  
 
5.2.- LA GLOBALIZACIÓN, CUESTIONES A TOMAR EN CUENTA. 

La globalización se sustenta en el mercado, costos, gobierno, TIC, ET y 
el comercio mundial.Existe dos hechos que consideramos importantes: 
El Primero.- La reducción de costos gracias a los avances científico–
tecnologicos, mejoras en transportes, informática y telecomunicaciones.  
 
El Segundo.- Rol del Estado-gobierno en cuanto a la libre circulación de 
personas, mercancías y capitales entre países y favorecer a las IED y ET.  
 
Esta nueva forma del capitalismo tiene una serie de consecuencias que vamos 
a explicar a tres niveles que consideramos fundamentales: 
A Nivel de Naciones (Estados). 
A Nivel de Empresas, y. 
A Nivel de Personas. 
 
A Nivel de Naciones (Estados). 
El aumento del comercio y el mayor rendimiento del capital producen 
importantes ventajas económicas en los países. Las IED permiten mejorar la 
economía, con la creación de puestos de trabajo. Estas inversiones suelen ir en 
algunos casos con transferencia de tecnología. Sin embargo, los principios de 
la liberalización de mercados se aplican de manera selectiva y restrictiva: 
 La liberalización de mercados no afecta la agricultura, textiles, sobre los 

que todavía pesan aranceles mayores o medidas proteccionistas que usan 
los países desarrollados, como por ejemplo: Controles de calidad, cuotas, u 
otras restricciones a las X e M; subsidios a productores y agricultores. 

 Las inversiones están concentradas en unos pocos países, de hecho, el 90% 
de la Inversión Extranjera Directa mundial va a parar a América del Norte, 
Europa, Japón, las ocho provincias costeras de China y Beijing.  

 También se mantienen los derechos a la propiedad intelectual, marcas y 
patentes, que limitan los adelantos tecnológicos de los países atrasados. 

 
La caída de las barreras económica–financieras hace que los gobiernos y 
estados, pierdan poder para controlar sus economías, provoca una tendencia a 
la liberalización irrestricta y venta de sus empresas. Para tener acceso a la 
economía mundial globalizada, los estados, especialmente los de economías 
más empobrecidas, se ven obligados a aceptar ciertas condiciones como: 
 Reducir la deuda y sanear su economía para atraer inversiones foraneas.  
 Minimizar la intervención estatal en su propia economía, privatizar, vender  

sus empresas al nemor precio posible y reducir gastos sociales. 
 
Las instituciones económicas supranacionales como el FMI, BM, BID, OCDE, 
OMC,  imponen además Programas de Ajuste Estructural, tales como: 
 Devaluación de la moneda (que conlleva problemas para sostener las 

importaciones y refuerza la dependencia de la ayuda externa).  
 Promoción de las exportaciones (competencia desigual por mercados entre 

los diversos países, con precios que siempre está con tendencia a bajar).  
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 Recorte de los gastos públicos (lo que provoca privatizaciones de empresas 
públicas y menos gastos sociales en educación, salud, vivienda). 

 
Las consecuencias de los Programas de Ajustes Estructurales repercuten 
especialmente en las clases más bajas (pobres) de la sociedad y asalariados, 
los trabajadores. Además los países menos desarrollados, mayoritariamente 
agrícolas, en muchos casos con monocultivo y expuestos a la bajada del precio 
de los productos básicos, están excluidos del acceso a la globalización 
industrial. Entre estos son especialmente numerosos los países africanos, los 
países de América del Sur. Al carecer de una instrucción básica adecuada y 
mayoritaria, no tienen mano de obra calificada, o tecnología propia, lo cual 
supone una desventaja en el mercado laboral y tecnológico. Hace falta 
infraestructuras que atraigan inversiones y son claramente marginados en este 
sentido, lo cual conlleva a la exclusión del acceso a la tecnología más 
adelantada. Su menor solvencia hace que paguen mayores tasa de interés, el 
famoso riesgo país, entre otros. Además deben desregular sus economías.  
 
A Nivel de Empresas. 
En una economía globalizada, los bienes y servicios pueden producirse allí 
donde más baratos resultan y venderse donde el beneficio sea mayor. Esto 
genera grandes beneficios para las empresas que mayor movilidad tienen, 
especialmente las transnacionales (ET), pero deja en muy mala situación a las 
pequeñas empresas (en el Perú el 99% son micro o pequeñas empresas). 
Las MYPEs, por lo general son excluidas de la globalización, debido a: 
Primero.- Necesitan incrementar la productividad mediante: 
a) Nuevas tecnologías, por cierto muy caras e imposible de alcanzarlas. 
b) La gestión de nuevos métodos de administración y organización del trabajo.  
c) La capacitación y competencia del personal (uso del capital intelectual). 
 
Segundo.- Reducir gastos y costes, para ello es necesario: 
a) Eliminar o reducir mano de obra (lo más que se pueda).  
b) Potenciar las subcontratación (tercerizar los servicios). 
c) Trasladar la producción a países con salarios bajos y poca infraestructura 
sindical o con legislaciones más permisivas en el terreno medioambiental. 
 
A Nivel de las Personas. 
Nos hace individualistas, egoístas, cada quien hace lo suyo. En algunos países 
se mejoró los ingresos y ello repercutió en una mejora de la salud y la 
educación, ya que se han generado puestos de trabajo mejor remunerados (en 
especial en Asia), todo ello ha favorecido a las personas, pero requiere de 
ellas, alta calificación y tecnificación, inversión en capital humano. 
 
Para muchos países de nueva industrialización, la mano de obra calificada es 
su mayor atractivo para atraer empresas extranjeras y compiten para ofrecerla 
lo más barata posible. Las diferencias nacionales existetes contribuyen al 
éxito competitivo. En las zonas urbanas, la creación de puestos de trabajo está 
beneficiando en especial a las mujeres jóvenes, lo que les da una mayor 
presencia en la sociedad. Aun así, la abundancia de mano de obra, hace que 
bajen los salarios y la subcontratación de PYMEs por parte de empresas 
grandes, ello afecta negativamente las condiciones y beneficios laborales. En 
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la producción priman los artículos de exportación al mercado mundial. Se 
alteran las formas de consumo de ciertos artículos importados, lo que aumenta 
la privación relativa de aquellos que no pueden comprarlos. Incluso puede 
reducirse la producción de ciertos productos de los que dependen los más 
pobres (alimentos), al estar disponibles bs/ss de importación. Aumenta la 
demanda de mano de obra calificada, se agudiza la desigualdad de ingresos. 
 
5.2.1.- LA GLOBALIZACIÓN Y SUS NUEVOS PARADIGMAS.  

En la economía mundial, las relaciones entre las personas, ciudades, 
regiones y los países no son lineales, menos accidentales ni pasivas, sino mas 
bien mecanismos de integración activos que intensifican y cambian la vida de 
todos. La globalización ha transformado la forma en que las personas y 
empresas llevan a cabo sus actividades, organización, operaciones, trabajos, 
pero por sobre todo, ha tenido un impacto muy importante en los métodos y 
procedimientos de dirección, siendo el perfil de sus integrantes distinto. 
 
En nuestro país hoy en día no es suficiente contar con estudios superiores, 
estar titulado; para ser competitivo, es necesario especializarse, capacitarse, 
conocer las estrategias internacionales, dominar varios idiomas y estar 
abierto a nuevas oportunidades de empleo, este es un nuevo paradigma: el 
del cambio, calidad, productividad, eficiencia, competitividad y tiende a la 
excelencia, quien esté dispuesto a aceptarlo y practicarlo podrá triunfar. 
 
La formación de nuevos bloques económicos complementa y facilitan el 
proceso de globalización; la apertura de mercados y la liberalización del flujo 
de capitales, cambiaron gradualmente todo. Esto ha transformado la realidad 
del sector productivo a nivel mundial, la ET, como motor de cada economía 
tiene que modificar la forma de llevar a cabo sus procesos y operaciones, a fin 
de adaptarse a las nuevas condiciones mundiales, surge entonces nuevos 
paradigma de empresa, administración y capitalismo gerencial. 
 
¿Cuáles  son los mecanismos que utiliza la Globalización? 
En los cursos de post grado seguidos hemos podido identificar los mecanismos 
que han originar cambios sustanciales en las economías mundiales, esto son: 
1) El Comercio Internacional y el Mercado (libres y desregulados). 
2) La Producción y los Costos (flexibles y reducción de costos). 
3) Las Finanzas, Especulación y la Incertidumbre (predicciones matemáticas). 
 
El Comercio Internacional. 
Se mide con exportaciones (X) e importaciones (M) de bienes y servicios. Al 
crecimiento de la producción y venta mundial se ha unido un crecimiento des 
proporcional del comercio internacional desde principios del siglo pasado, por 
lo que se considera que esta actividad es uno de los motores del crecimiento 
económico de los países. Se han apliado los mercados y sus ventas. 
La principal característica del comercio internacional es la multilateralidad 
que contrasta con los acuerdos bilaterales entre los países. Esta característica 
es la que le confiere al comercio internacional su carácter de fenómeno global. 
El comercio multilateral (intervienen muchos países, por no decir todos) 
requiere la eliminación de los acuerdos bilaterales entre los países y sus 
barreras. Además el mercado obliga a fución de empresas, nuevos productos.    
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La Producción Mundial y los Costos. 
Los bienes son producidos a nivel mundial, intervienen en su producción de 
acuerdo a sus condiciones favorables para las empresas globalizada, si hay 
que utilizar mano de obra intensiva, se buscara el país donde esta tenga el 
menor costo posible, se complementara la producción en el país donde le 
puedan dar el acabado final a un menor costo, y se venderá en los países 
centros, de donde se distribuirán a los países satélites y a los llamados nichos 
de mercado, que son los países sub desarrollados. Este proceso refleja la 
globalización del proceso de producción. Se acorta la vidad del producto. 
Es de resaltar que la división productiva ha sido motor importante de los 
cambios generados en la división social del trabajo, ya que la mano de obra 
fácilmente sustituible, tiene que especializarse continuamente y acorde con las 
necesidades del proceso productivo trasnacional. Se invierte en Í&D.     
       
Las Finanzas, Especulacion y la Incertidumbre. 
Hoy en día las finanzas son la fuerza vinculante más poderosa de la economía 
mundial, acompañada de la volátil, ya que los flujos financieros se desplazan 
y varían en tiempo real, más rápido que los bienes manufacturados o las 
instalaciones productivas, por lo que se vuelven especulativas e inciertas. 
Para favorecer la globalización los países centro han eliminado los controles y 
restricciones a los movimientos de capital entre naciones, liberalizando los 
mercados financieros a nivel mundial, pudiendo entrar y salir de él sin 
ninguna restricción, es decir no existe regulación ni control del Estado. 
Se hace necesario analizar profundamente el fenómeno de la globalización y 
su impacto en las economías mundiales, en especial las de ALC.  
 
¿Cuáles  serian las oportunidades que nos presenta la globalización? 
Las oportunidades están allí, en condiciones apropiadas este fenómeno, ofrece 
posibilidades extraordinarias de progreso en términos de organización, 
eficacia, productividad, difusión de los conocimientos, mejora del nivel de 
vida, en suma, puede contribuir a que se produzca en un contexto mundial un 
crecimiento más fuerte, mejor equilibrado y más propicio para el desarrollo. 
 
Otro aspecto importante es la notable reducción de los costos por la 
innovación y la tecnología; en el transporte, las comunicaciones, ello ha 
facilitado la división de los procesos productivos, permitiendo la participación 
de un mayor número de localizaciones geográficas según las ventajas que cada 
una aporta a la cadena de valor agregado. Este hecho, ha ampliado las 
oportunidades para que economías individuales participen más activamente de 
las redes internacionales de producción, administradas por las grandes 
compañías multinacionales.  El proceso de globalización también crea nuevas 
oportunidades en tanto incrementa la competencia, sienta las bases para el 
establecimiento de nuevas alianzas empresariales y sociales, y contribuye 
medianamente a desarticular monopolios y oligopolios establecidos, pero 
mutan a nuevas formas de empresas, las llamadas trasnacionales (ET). 
 
¿Cuáles  serian las amenazas de la globalización? 
La economía global destruye los lazos de solidaridad entre los ciudadanos, nos 
hace egoístas, enriquece aun más a los mejores calificados y destruye al resto, 
los empobrece, los condena a la precariedad y a la pauperización. 
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Se corre el riesgo de la presión demográfica y las presiones migratorias 
masivas, es decir los más pobres tienden a migrar a los países desarrollados en 
busca de mejores oportunidades. Agreguemos a esto el peligro de conflictos 
comerciales, practicas económicas ilegales (problema ético) y que estallen 
nuevas crisis financieras, lo ocurrido últimamente en los Estados Unidos, Asia 
y en la república hermana de la Argentina. 
     
¿Cuáles serian las ventajas o desventajas de la globalización?   
Según algunos analistas la globalización incrementa las actividades 
económicas internacionales, se logra por ello un buen nivel productivo tanto 
interno como externo, se propicia entonces la calidad, eficiencia en todas las 
actividades y se perfecciona la libre competencia y el libre comercio. 
 
Se puede argumentar también: 
- Aumento de la competencia y baja de precios (por disminución de costos), 

por mejoras en el transporte, las comunicaciones, la alta tecnología y los 
servicios financieros. Propician economías de escala y des localización. 

- La eliminación de toda restricción a las finanzas y capitales mundiales (se 
favorece la conversión de las deudas externa en valores, se especulan en 
las bolsas igual que bonos y acciones). Desregulación y privatizaciones. 

- La cooperación y fusión-absorsion de grandes empresas o corporaciones, 
para eliminar la competencia entre ellas y ampliar sus mercados. 

- La rápida y fácil movilidad de las finanzas y capitales por el mundo, sin 
restricción de ninguna clase, gracias a los adelantos tecnológicos de la 
informática y la computación. Internacionalización del capital. 

- La acumulación de grandes capitales en pocas corporaciones y manos. 
- La aparición de los movimientos ecologistas y anti globalización. 
- La valoración del conocimiento, el capital intelectual, entre otras. 
 
Las desventajas serian las siguientes: 
- No hay globalización para la producción textil y la agricultura.  
- La globalización es eminentemente económica-financiera por lo tanto 

debilita el accionar de los estados, gobiernos y los bancos centrales en 
cuanto a políticas económicas, monetaria y fiscales. 

- No se puede controlar el dinero, las tasas de intereses, son especulativas. 
- No se puede o se dificulta establecer los impuestos sobre los capitales. 
- Las cargas financieras de las trasnacionales pasan al sector consumo y a la 

mano de obra, agudizándose la diferencia entre ricos y pobres. 
- Las inversiones son a corto plazo y altamente especulativa. 
- Los problemas de un país pueden afectar rápidamente a otros países, las 

crisis financieras son frecuentes e incontrolables. 
- Se margina a los países pobres, se les excluye de la globalización. 
- El pobre es más pobre y el rico más rico con la globalización. 
- Se rompe con el mercado de la mano de obra, se cierran fábricas, se 

despiden trabajadores, baja el precio de la mano de obra, se empobrecen. 
- Se monopolizan los conocimientos y se usan para fines subalternos. 
- Peligro de pandemias y nuevas enfermedades. 
- Presiones sociales a nivel mundial, en especial por las clases trabajadras, 

inclusive de los países desarrollados. 
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Conclusiones:  
La globalización no sólo es problema de eficiencia y eficacia o de aprovechar 
adecuadamente las oportunidades, es mucho más profundo, y no olvidemos 
que se encuentra íntimamente ligado al sistema, sistema que ha evolucionado 
continuamente. Una de las primeras medidas a adoptarse sería poner un freno 
a las finanzas internacionales, de no hacerlo se pone en riesgo la paz mundial. 
 
El capital al no tener fronteras se traslada al país que ofrezca infraestructura 
adecuada, mano de obra calificada y barata, legislación flexible y relativa 
estabilidad, pero ante cualquier peligro, no se duda en cerrarlas y abandonar el 
país, ello agudiza la crisis del sistema, por lo tanto hay que poner el correctivo 
al respecto y la tríada Estados Unidos-Japón, Unión Europea y Rusia-China, 
deberán evaluar concienzudamente el problema, la presión social inclusive en 
los países desarrollados por parte de la población es creciente y se puede 
tornar incontrolable (quiebra de empresas y países, migraciones, guerras). 
 
Se puede quebrar a un país para endeudarlo más (Grecia), o a una empresa con 
el único fin de comprarla barata o afiliarla a una multinacional, generando 
inestabilidad interna y externa (caso Daewoo en Corea). 
 
Si bien es cierto que la globalización permite el crecimiento de la producción 
mundial en términos macroeconómicos, pero no influye decididamente a nivel 
microeconómico. Los pobres no se benefician con la globalización, aunado a 
ésto esta la llamada crisis alimentaria, existe mas del 10% de la población 
mundial que sobreviven con menos de 2 dolares americanos, se esta usando 
alimentos de consumo masivo como la soya, el maíz, trigo, caña de azúcar, 
para producir combustibles amigables que remplacen al petróleo, lo que 
agudiza más el problema (de hambre y miseria). Este fenómeno globalizador a 
través del comercio mundial se ve favorecido, pero también trae aparejado 
otros problemas como enfermedades, epidemias, pandemias.       
 
«El comercio es la correa de transmisión que permite a los alimentos pasar de 
la tierra de allí donde sobran a allí donde hacen más falta. Debemos engrasar 
esa correa de transmisión, y mejorar los cimientos que le sirven de base a 
través de la Ronda de Doha. La Ronda reducirá las subvenciones de los países 
ricos y rebajará los muros arancelarios tanto de los países desarrollados como 
de los países en desarrollo, lo cual facilitará a los pobres el acceso a los 
alimentos. 
Por último, permítanme decir un par de palabras sobre las pandemias 
mundiales, como el virus H1N1 que ha surgido este año, u otras cepas de la 
gripe que surgieron en años pasados. La globalización y nuestro mayor grado 
de interconexión actual han hecho que las pandemias globales sean más 
probables que nunca. Por consiguiente, es fundamental que reforcemos normas 
internacionales como las establecidas por la Organización Mundial de la Salud 
o la Organización Mundial de Sanidad Animal, y que nos dejemos guiar en la 
medida de lo posible por los conocimientos científicos. La OMC anima a sus 
Miembros a que cumplan las normas internacionales, y seguirá animándolos a 
que lo hagan, pues no sólo facilitan el comercio, sino la puesta en común de la 
información científica y un control reglamentario adecuado». Palabras del 
Director General Pascal Lamy de la OMC  (2010, pp. 3, 4) 
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5.3.- LA GLOBALIZACIÓN DESDE LA ÓPTICA DEL FMI (10). 
 

Para confrontar lo escrito sobre globalización usare al FMI (2000). Este 
fenómeno dicen, inspira emociones encontradas. Para alguno de nosotros es un 
proceso beneficioso, clave para el desarrollo, inevitable e irreversible. A otros 
en cambio nos causa temor, es mala, genera mayor desigualdad al interior y es 
mucha mayor entre países, amenaza todo inclusive la paz mundial. 
 
El documento que analizamos del FMI (2000) (tomado como referencia y que 
comento) pretende también poner en tela de juicio las ventajas y desventajas, 
riesgos y oportunidades que ofrece la globalización neoliberal. A la vez 
corroborar y complementar lo vertido en los puntos anteriores. 
 
Las oportunidades según el FMI son: 
- Nos da la oportunidad de alcanzar un verdadero desarrollo. 
- Los países se integran a la economía mundial con mayor rapidez. 
- En los países que logran integrarse a la economía mundial el crecimiento 

económico es rápido y disminuye significativamente la pobreza. 
- Los países asiáticos que se encontraban entre los países más pobres del 

mundo hace 40 años, hoy son dinámicos y prósperos. 
- Mejorando las condiciones de vida, todo se mejora inclusive los procesos 

democráticos. 
- Al mejorar el plano económico, también se mejora las condiciones de 

trabajo y el medio ambiente. 
 
Se hace referencia en el documento que en los 70 y 80 (década perdida para 
ALC) muchos países de ALC y África, siguieron con sus modelos 
tradicionales de exportación de materias primas y productos con poco valor 
agregado, lo que origino el estancamiento de sus economías, aunado a esto 
hubo inflación y aumento de la pobreza. Pero en la actualidad (año 2000) al 
modificarse las políticas en estas regiones el ingreso comenzó a aumentar. 
Actualmente se está produciendo una importante transformación. Alentar esta 
transformación -y no dar marcha atrás- es la mejor forma de fomentar el 
crecimiento económico, el desarrollo y la lucha contra la pobreza (transcrito 
literalmente, recordemos que en el 2000 el capitalismo esta en expansión). 
 
Comento: en ALC-Perú estamos en pos del desarrollo desde la década  del  
50, para ser más precisos, después de la II Guerra Mundial (la CEPAL y sus 
teorías sobre el desarrollo, comentadas líneas arriba). Al liberalizarse los 
mercados y aplicar la nueva globalización fines del siglo XX y principios del 
siglo XXI, las famosas cartas de intensiones nos obligaron a vender nuestras 
empresas públicas (nuevo modelo), sin considerar su carácter estratégico útil 
para el crecimiento y desarrollo de nuestras economías, es como si yo, dueño 
de casa propia, comienzo a vender todo lo que tengo e hipoteco mi única 
propiedad, para colmo con el dinero obtenido lo usos para pagar mis deudas, 
placeres y solventar una disputa con mis vecinos (en el caso del Perú, aumento 
de la burocracia, inversiones en infraestructura no necesaria, pago de la deuda, 
guerra con el país hermano del Ecuador, sin mediar razón alguna). Después de 
16 años el Perú ha crecido por encima del promedio de ALC (5% en promedio 
aproximadamente), se disminuyó la pobreza significativamente, pero porque 
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entonces somos el último país en lectoescritura, matemáticas y razonamiento 
(evaluaciones del MINEDU y PISA), en el Perú ha aumentado peligrosamente 
la inseguridad, la informalidad, los malos manejos, en suma la CORRUPCIÓN 
Y LA IMPUNIDAD. ¿Por qué el divorcio entre lo económico y social?  
  
El documento motivo de análisis (del FMI), se reconoce que la crisis de los 90 
demostró claramente que la globalización ofrece peligros, riesgos, volatilidad, 
deterioro de la situación social, económica y ambiental. Trae pobreza (no es 
una hipótesis, es más bien la síntesis) y desigualdad en los países atrasados, a 
pesar de ello no se debe parar las inversiones, no se debe dar marcha atrás. 
 
Transcribo literalmente: Sino para respaldar reformas que fortalezcan las 
economías y el sistema financiero mundial de modo de lograr un crecimiento 
más rápido y garantizar la reducción de la pobreza. ¿Cómo se puede ayudar a 
los países en desarrollo, especialmente a los más pobres, a recuperar el 
terreno perdido? ¿La globalización agrava la desigualdad o puede ayudar a 
reducir la pobreza? ¿Se exponen inevitablemente a la inestabilidad los países 
integrados a la economía mundial? Estas son algunas de las preguntas a las 
que se procura responder en las secciones siguientes. 
 
En torno a ello se plantearon los siguientes puntos: 
 
I. ¿Qué es la globalización? 
La "globalización" económica es un proceso histórico, el resultado de la 
innovación humana y el progreso tecnológico. Se refiere a la creciente 
integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del 
comercio y los flujos financieros. En algunos casos este término hace alusión 
al desplazamiento de personas (mano de obra) y la transferencia de 
conocimientos (tecnología) a través de las fronteras internacionales. La 
globalización abarca además aspectos culturales, políticos y ambientales más 
amplios que no se analizan en esta nota. (p.2). 
 
En su aspecto más básico la globalización no encierra ningún misterio. El uso 
de este término se utiliza comúnmente desde los años ochenta, es decir, desde 
que los adelantos tecnológicos han facilitado y acelerado las transacciones 
internacionales comerciales y financieras. Se refiere a la prolongación más 
allá de las fronteras nacionales de las mismas fuerzas del mercado que durante 
siglos han operado a todos los niveles de la actividad económica humana: en 
los mercados rurales, las industrias urbanas o los centros financieros., p. 2. 
 
Los mercados promueven la eficiencia por medio de la competencia y la 
división del trabajo, es decir, la especialización que permite a las personas y a 
las economías centrarse en lo que mejor saben hacer. Gracias a la 
globalización, es posible beneficiarse de mercados cada vez más vastos en 
todo el mundo y tener mayor acceso a los flujos de capital y a la tecnología, y 
beneficiarse de importaciones más baratas y mercados de exportación más 
amplios. Pero los mercados no garantizan necesariamente que la mayor 
eficiencia beneficiará a todos. Los países deben estar dispuestos a adoptar las 
políticas necesarias y, en el caso de los países más pobres, posiblemente 
necesiten el respaldo de la comunidad internacional a tal efecto. (p.3). 
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Comento: se acepta que la globalización es un proceso histórico, pero es 
resultado de las capacidades humanas (conocimientos y tecnología), entonces 
todos los países que tengan altos conocimientos y tecnologías de punta 
gozaran de la globalización (de acuerdo a ello los países  de ALC-Perú 
estamos condenados a no gozarla), aunado a esto se debe potenciar el 
comercio y los flujos financieros (creo que cumplimos a cabalidad con 
liberalizar nuestros mercados y permitir la penetración de ET-IED), reconocen 
también que abarca lo cultural, político y medio ambiental (pero que no se 
analizará en el documento). En lo cultural asumimos que lo que se pretende es 
trastocar las costumbres, idiosincrasia, cambiar de buenas a primera modos de 
vida ancestrales a la buena o a la mala, e imponer la llamada modernidad. En 
lo político desideologización y desaparición de ESTADO-NACIÓN, los 
gobiernos de los países subdesarrollados y atrasados, se ven atados de pies y 
manos por la nueva DEPENDENCIA que impone la globalización, por último 
vivimos cambios climáticos sin precedentes (lluvias donde no llovía, sequias) 
hoy todos unidos alzan su voz de alerta sobre el cuidado del medio ambiente, 
nuestro planeta, a excepción de los Estados Unidos de Norte América. 
 
Se continua con la predica que liberalizar los mercados y la economía 
beneficia a todos, el pobre puede comprar mejores productos (chatarra) a más 
bajo precio, acceder a tecnologías avanzadas como por ejemplo computadoras 
y celulares, pero lo que no se dice es que se mata la industria incipiente en 
estos países, por ende las oportunidades de desarrollo y de trabajo disminuyen 
significativamente, el pobre extremo (desnutrido) nunca tendrá posibilidades 
de acceder a buena salud y educación, menos a tecnologías de punta.         
 
II. Crecimiento sin precedente y mayor desigualdad: Tendencias del Siglo 
XX. 
Se acepta que la globalización no es reciente y que data de más de 100 años, 
enfatiza que como nunca antes fluye el comercio y capitales en el mundo, 
están integrados. Existe una simbiosis entre ellos y lo más sorprendente es que 
los mercados financieros se integraron en tiempo real gracias a la tecnología. 
 
Se dice y argumenta que en el siglo XX hubo en crecimiento espectacular de 
las economías en el mundo, pero los países que no se internacionalizaron 
sufrieron las consecuencias (según este documento internacionalización se 
llama ahora  globalización), los desastres económicos que sufrieron algunos 
países (ALC) fue porque cerraron sus economías o adoptaron medidas 
proteccionistas, los únicos países que disfrutaron fueron los países 
industrializados, y los llamados Tigres del Asia y China (que lograron salir 
adelante a pesar de las crisis provocadas por el apetito voraz de las ET), pero 
que no siguieron sus resetas y hoy son sostén de la economía mundial. 
 
Para el FMI: El siglo XX estuvo marcado por un notable crecimiento del nivel 
medio de ingresos, pero los datos muestran a las claras que este crecimiento 
no estuvo repartido de manera igualitaria. La brecha entre los países ricos y 
los países pobres, y entre los sectores ricos y pobres dentro de cada país, se 
amplió. Para la cuarta parte de la población mundial más rica el PBI per 
cápita casi se sextuplicó durante el siglo, en tanto que para la cuarta parte 
más pobre no llegó a triplicarse (gráfico 1b). Sin duda, la desigualdad de 
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ingresos se ha agravado. Sin embargo, cabe señalar que el PBI per cápita no 
explica totalmente la situación (véase la sección IV), (p.3). 
 
III. ¿En qué medida están integrados los países en desarrollo? 
En la sección IV del documento se plantea esta interrogante. Responde que 
sólo los países desarrollados están integrados eficaz y eficientemente al 
comercio mundial y a los mercados financieros, pero ¿qué paso con los países 
en vías al desarrollo?, dicen al respecto el resultado fue disparejo, en Asia 
algunos países lograron mejorar significativamente sus ingresos, pero en otros 
países su crecimiento fue lento e inclusive hubo retroceso, es de suponer que 
se hace clara alusión a los países de ALC (que siguieron sus recetas).    
Toca tangencialmente la situación del bloque formado por los países 
pertenecientes a la antigua URSS (Hungría, Polonia, Yugoslavia, etc.).   
  
Considérense cuatro aspectos de la globalización importantes según el FMI: 
- Comercio exterior. La participación del conjunto de países en desarrollo 

en el comercio mundial aumentó del 19% en 1971 al 29% en 1999. No 
obstante, el gráfico 2b muestra grandes diferencias entre las principales 
regiones. Por ejemplo, las economías asiáticas recientemente 
industrializadas han logrado resultados satisfactorios, en tanto que África 
en su conjunto ha tenido un desempeño mediocre. La composición de las 
exportaciones de los países también es un factor importante. El mayor 
aumento se ha producido, por amplio margen, en la exportación de bienes 
manufacturados, en tanto que ha disminuido la participación en el total 
mundial de las exportaciones de productos primarios --entre ellos los 
alimentos y las materias primas--, que en general provienen de los países 
más pobres. Agregamos también de ALC. 

 
- Movimientos de capital. En el gráfico 3 se ilustra un fenómeno que 

muchas personas asocian a la globalización: un fuerte aumento de los 
flujos de capital privado hacia los países en desarrollo durante gran parte 
de los años noventa. El gráfico también muestra que a) el aumento se 
produjo tras un período --en los años ochenta-- en que los flujos 
financieros fueron especialmente limitados, b) los flujos oficiales netos de 
"ayuda" o asistencia para el desarrollo disminuyeron considerablemente 
desde principios de los años ochenta, y c) la composición de los flujos 
privados se ha modificado de manera extraordinaria. La inversión 
extranjera directa ha pasado a ser la categoría más importante. La 
inversión de cartera y el crédito bancario aumentaron, pero han mostrado 
mayor inestabilidad, y se redujeron de manera abrupta a raíz de las crisis 
financieras de finales de los años noventa. 

 
- Migraciones. Los trabajadores se desplazan de un país a otro en parte en 

busca de mejores oportunidades de empleo. El número de personas en esta 
situación aún es bastante pequeño, pero en el período 1965-90 la mano de 
obra extranjera aumentó alrededor del 50% en todo el mundo. La mayor 
parte de las migraciones se produjeron entre países en desarrollo. No 
obstante, la corriente migratoria hacia las economías avanzadas 
probablemente de lugar a una convergencia de los salarios a nivel mundial. 
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También es posible que los trabajadores regresen a los países en desarrollo 
y que los salarios aumenten en estos países. Difícil si seguimos en crisis. 

 
- Difusión de los conocimientos (y la tecnología). El intercambio de 

información es un aspecto de la globalización que a menudo se pasa por 
alto. Por ejemplo, la inversión extranjera directa da lugar no sólo a una 
expansión del capital físico sino también a la innovación técnica. Con 
carácter más general, la información sobre métodos de producción, 
técnicas de gestión, mercados de exportación y políticas económicas está 
disponible a un costo muy bajo y representa un recurso muy valioso para 
los países en desarrollo. (p.4).  

 
Tenemos las siguientes gráficas que hace alusión el documento del FMI: 

 
Las gráficas nos muestran claramente la diferencia abismal entre los ricos y 
pobres, entre los que tienen y los que no tienen nada, uno de los factores fué y 
es el avance en ciencia y tecnología que priorizaron los países desarrollados. 
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IV. ¿Se acrecientan la pobreza y la desigualdad debido a la globalización? 
En el siglo XX, el ingreso medio mundial per cápita registró un fuerte 
aumento, pero con considerables variaciones entre los países. Se observa 
claramente que la brecha de ingresos entre los países ricos y los países pobres 
se amplió a lo largo de varias décadas. En la última edición de Perspectivas de 
la economía mundial se analizan 42 países (que representan casi el 80% de la 
población mundial) sobre los que se dispone de datos para la totalidad del 
siglo XX. La conclusión a la que se llega es que el producto per cápita creció 
apreciablemente, pero la distribución del ingreso entre los países muestra hoy 
una mayor desigualdad que a comienzos del siglo. Enriquece a unos cuantos. 
 
Sin embargo, el ingreso no lo explica todo; una medición más amplia del 
bienestar que tiene en cuenta las condiciones sociales muestra que los países 
más pobres han logrado considerables avances. Por ejemplo, en algunos países 
de bajo ingreso, como Sri Lanka, los indicadores sociales son extraordinarios. 
En un estudio reciente2 se llega a la conclusión de que, si se comparan los 
países utilizando los indicadores del desarrollo humano (IDH) elaborados por 
las Naciones Unidas, que tienen en cuenta la educación y la esperanza de vida, 
el panorama es muy diferente del que muestran los datos referidos solamente 
al ingreso. (p.9). ¿Por qué en Chile no sucede ese milagro de Sri Lanka? 
 
En realidad, es posible que la brecha se haya reducido. De este estudio se 
infiere sorprendentemente que existe un contraste entre lo que podría 
denominarse la "brecha de ingresos" y la "brecha entre los indicadores del 
desarrollo humano". Actualmente, el nivel de ingresos (ajustados por la 
inflación) de los países pobres es aún mucho más bajo que el de los grandes 
países en 1870, y además la brecha de ingresos se ha ampliado. No obstante, a 
juzgar por los indicadores del desarrollo humano, la situación de los países 
pobres es hoy mucho mejor que la que existía en 1870 en los grandes países. 
Esto se debe en gran medida a que los avances médicos y el mejoramiento de 
las condiciones de vida han aumentado considerablemente la esperanza de 
vida. Es cierto, pueda que se haya reducido, pero se volverá a ampliar. 
 
Se reconoce que la brecha entre los indicadores del desarrollo humano se ha 
reducido a largo plazo, pero son demasiadas las personas que están quedando 
a la zaga. La esperanza de vida puede haber aumentado, pero para muchos la 
calidad de vida no mejoró, y muchos aún se encuentran sumidos en la 
indigencia. A esto se suma la propagación del SIDA por toda África en el 
último decenio, que está reduciendo la esperanza de vida en muchos países. 
Nuevamente es urgente aplicar políticas orientadas específicamente a combatir 
la pobreza. En los países que registren un crecimiento satisfactorio y apliquen 
políticas correctas cabe esperar una reducción sostenida de la pobreza, dado 
que los datos recientes corroboran que existe por lo menos una 
correspondencia de uno a uno entre el crecimiento y la reducción de la 
pobreza. Además, si se aplican políticas orientadas firmemente a combatir la 
pobreza --por ejemplo, mediante gastos sociales adecuadamente focalizados-- 
es mucho más probable que el crecimiento se traduzca en una reducción 
mucho más rápida de la pobreza. Esta es una razón contundente para que todos 
los responsables de la política económica, incluido el FMI, tengan en cuenta 
de manera más explícita el objetivo de reducir la pobreza. (p.10). 
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Comento: El FMI reconoce que hoy en día la diferencia entre los que tienen y 
los que no tienen se a apliado significativamente,  hace un llamado para aunar 
esfuerzos tendiente a reducir la brecha entre ricos y pobres, incluido el FMI. 
 
V. ¿Cómo pueden los países más pobres recuperar con mayor rapidez el 
terreno perdido? 
La receta es la misma de siempre, para éste organismo internacional se debe 
siguir a pie juntillas las recomendaciones que den sobre política económica, 
apertura de mercados, liberalización-asistencia técnica financiera, inversiones, 
venta de empresa publicas en función al: BM, OCM, CEPAL, BID y tratar de 
aliviar la carga que representa la DEUDA EXTERNA fundamentalmente. 
Forman parte de este conjunto de recomendaciones: 
 La estabilidad macroeconómica para crear condiciones que favorezcan la 

inversión y el ahorro. 
 Políticas de apertura al exterior que fomenten la eficiencia a través de la 

expansión del comercio y la inversión. 
 Reformas estructurales que estimulen la competencia dentro de cada país. 
 Instituciones sólidas y una administración eficaz que propenda al buen 

gobierno. 
 Educación, capacitación e investigacion y desarrollo para estimular la 

productividad. 
 Una gestión de la deuda externa que garantice la disponibilidad de 

recursos suficientes para el desarrollo sostenible. (p.10). 
 
Me pregunto, no venimos haciendo ello desde hace más de medio siglo en 
ALC, no hemos a caso reducido significativamente la pobreza, entonces donde 
estamos fallando, o es que las mismas recetas se aplican periodo tras periodo, 
sólo con algunos matices de cambio como dice el documento: se preverán 
recursos presupuestarios suficientes, por ejemplo, en lo que respecta a la 
salud y la educación y la creación de redes de protección social eficaces. Un 
enfoque participativo, en el que se consulte a la sociedad civil, acrecentaría 
enormemente las posibilidades de éxito. 
 
Con una deuda externa impagable, al margen de la llamada deuda interna, 
exoneraciones a empresas transnacionales (Por citar un ejemplo, en el Perú se 
estima que el Estado dejó de recaudar del sector minero alrededor de 2,700 
millones de dólares entre 2006 y 2007, al no cobrar las regalías ni aplicar el 
impuesto a las ganancias extraordinarias a las principales corporaciones que 
contaban con contratos de estabilidad tributaria (Padilla, 2009). Se debe 
mencionar que en 2006, las mayores empresas del sector obtuvieron 
alrededor de 3,448 millones de dólares de ganancias adicionales y en 2007 
acumularon otros 4,137 millones (Salazar, 2008). En Vázquez L. R. (2011, p. 
6). Nos sigue matando los lobbis, corrupción y la impunidad. 
 
Estas exoneraciones y tratos especiales a las ET, representan más del 2% del 
PBI. ¿Con estos malos manejos podremos luchar contra la pobreza, dar buena 
educación y salud a los marginales y desposeídos? ¿El hacer participar a la 
población civil en que nos ayuda?, tenemos un presupuesto participativo, por 
objetivos, y por resultados, con ello hemos disminuido a caso la inseguridad y 
la delincuencia. Más aun creo se incremento significativamente la corrupción. 
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VI. ¿Perjudica la globalización a los trabajadores de los países 
avanzados? 
En los países de ingresos altos también se ha generado inquietud en especial 
en la masa trabajadora de remuneraciones altas, al igual que en los empleos de 
poca calificación, el temor que existe es que la globalización puede afectar 
significativamente el empleo por la migración de trabajadores, al respecto: 
Las economías están en constante evolución y la globalización es una de las 
diversas tendencias que caracterizan esta evolución. Hay otras tendencias que 
pueden destacarse: a medida que las economías industriales maduran, se 
orientan cada vez más hacia los servicios para atender las cambiantes 
necesidades de sus habitantes y, además, necesitan mano de obra más 
calificada. No obstante, todo lleva a pensar que estos cambios tendrían lugar 
--aunque no necesariamente al mismo ritmo-- con independencia de la 
globalización. En realidad, la globalización facilita el proceso y reduce su 
costo para la economía en su conjunto gracias a los flujos de capital, a las 
innovaciones tecnológicas y al descenso de los precios de los bienes 
importados. Tanto el crecimiento económico como el empleo y las condiciones 
de vida alcanzan niveles más altos que en una economía cerrada. (p.11).    
 
Comento: La preocupación de los trabajadores de estos países va por la 
posibilidad de disminución de sus salarios, o perdida del empleo, por la 
competencia que representan otras personas que vengan de países con bajas 
renumeraciones e igual calificación. El otro problema latente en los países de 
renta altas, es que el avance de los conocimientos y la automatización de los 
procesos deja sin trabajo a las personas que laboran en industrias más 
antiguas, el FMI recomienda que dichos trabajadores deben de ser reeducados 
para que puedan adquirir las nuevas competencias que impone la 
globalización, además los gobiernos deben de asegurar medidas tendientes a 
proteger y ayudar a dichos trabajadores. No se dice nada sobre mantener su 
poder adquisitivo, significaría no rebaja los salarios de los trabajadores, cosa 
que ya sucedió y se quiere implementar en el Perú. Krugman (2012 pp.5, 6). 
 
VII. ¿Son las crisis periódicas una consecuencia inevitable de la 
globalización? 
La sucesión de crisis financieras de los años noventa --México, Tailandia, 
Indonesia, Corea, Rusia y Brasil-- llevan a pensar que algunas de ellas son el 
resultado directo e inevitable de la globalización. En realidad, cabe 
preguntarse si, tanto en las economías avanzadas como en las economías de 
mercados emergentes, la globalización crea mayores dificultades para la 
gestión económica. (p.12). 
 
Creemos que sí, debido a que todos los esfuerzos hechos a la fecha sólo se 
circuscriben a: 1) lograr tasas significativas de crecimiento, en los países en 
vías al desarrollo, 2) además reducir la pobreza o la extrema pobreza, 3) 
asegurar el pago de la deuda, 4) permitir el ingreso irestricto de capitales, que 
al menor indicio de problemas no dudan en abandonarlo, agudizando la crisis, 
5) cumplir las cartas de intenciones o de compromisos, 6) liberalizar los 
mercados y dar todas las facilidades a las IED y penetración de las ET.  
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En resumen, la globalización no reduce la soberanía nacional. Crea fuertes 
incentivos para que los países apliquen políticas económicas correctas. 
También debería crear incentivos para que el sector privado evalúe 
cuidadosamente los riesgos. No obstante, los flujos de inversión de corto 
plazo pueden ser excesivamente inestables. Esto creo que sólo se cumple 
para países desarrollados, más no así para economías subdesarrolladas. 
 
Obviamente, si las economías no hubiesen estado expuestas a los mercados 
mundiales de capital las crisis no se habrían producido de la misma manera, 
pero las tasas de crecimiento económico de estos países tampoco habrían 
llegado a niveles tan excepcionales sin estos flujos de capital. 
Estas crisis fueron complejas debido a que fueron el resultado de la 
interacción de las deficiencias de las políticas nacionales y las del sistema 
financiero internacional. Los países y la comunidad internacional en su 
conjunto están tomando medidas para reducir los riesgos de que se produzcan 
crisis en el futuro. (p.13). 
A escala nacional, aun cuando varios de los países habían logrado excelentes 
resultados económicos, no estaban plenamente preparados para hacer frente a 
las conmociones que podían propagarse a través de los mercados 
internacionales. La estabilidad macroeconómica, la solidez financiera, la 
apertura de la economía, la transparencia y la buena gestión son igualmente 
condiciones esenciales que los países deben reunir para participar en los 
mercados mundiales. Cada uno de los países afectados adolecía de 
deficiencias en uno o más de estos aspectos. 
A nivel internacional, se quebrantaron varias líneas de defensa importantes 
contra las crisis. Los inversionistas no evaluaron adecuadamente los riesgos. 
En los principales centros financieros, las autoridades de reglamentación y 
supervisión no efectuaron un seguimiento suficientemente atento de la 
evolución de la situación. 
El objetivo básico es lograr que los mercados funcionen sean más 
transparentes, equitativos y eficientes. Al (FMI) le cabe un papel central en 
este proceso, que se analiza con más detalle en otras hojas informativas.   
 
Comento: El documento que analizamos corresponde al año 2000, el sistema 
capitalsta en ese entonces estaba bien, no se presagiaba ni avizoraba crisis 
alguna, es más los connotados economisa de E.U e Inglaterra y de organismos 
internacionales nunca se imaginaron lo que sucedería años más tarde (2007). 
Los países de ALC venían de décadas perdidas, crisis continúas, por lo que 
optaron cumplir con las recomendaciones del FMI (MN) y las llamadas cartas 
de intenciones, liberalizar sus economías, vender sus empresas públicas, para 
incertarse en la globalización y volver a ser países elegibles. Los casos 
emblemáticos, ejemplos a seguir de ese entonces fueron: Argentina y Perú. 
Menen y Fujimori, los corruptos más connotados de este milenio. Volvimos a 
perder el tren del desarrollo una vez más, nos venció la CORRUPCIÓN. 
 
VIII. Papel de las instituciones y organizaciones. 
Las instituciones nacionales e internacionales, que inevitablemente están 
influenciadas por las diferencias culturales, desempeñan un papel importante 
en el proceso de globalización. Posiblemente lo mejor es dejar que un analista 
externo nos exponga sus reflexiones sobre el papel de las instituciones: 
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". . . Que el surgimiento de mercados de productos básicos y de mercados 
financieros altamente integrados esté acompañado de tensiones comerciales y 
problemas de estabilidad financiera no debería ser una sorpresa... La sorpresa 
es que estos problemas no sean incluso más graves hoy, cuando la integración 
ha alcanzado un grado tan alto. 
"Una posible explicación [para esta sorpresa] es la función estabilizadora de 
las instituciones creadas en el intervalo. En el ámbito nacional, cabe 
mencionar los mecanismos de protección social y financiera, y a nivel 
internacional, la OMC, el FMI y el Comité de Basilea de Supervisión 
Bancaria. Estas instituciones quizás estén lejos de ser perfectas, pero es mejor 
que existan, a juzgar por la correlación histórica entre el grado de integración, 
por una parte, y la cantidad de litigios comerciales y el nivel de inestabilidad 
financiera, por la otra. (p.14). 
Nuestro comentario lo dejamos para la reflexión de los que tengan a bien leer 
nuestra investigación. 
 
Las conclusiones de este documento fueron las siguientes.   
 
Conclusión: 
A medida que el proceso de globalización ha avanzado, las condiciones de 
vida (sobre todo medidas utilizando indicadores amplios del bienestar) han 
mejorado apreciablemente en casi todos los países. Sin embargo, los más 
beneficiados han sido los países avanzados y sólo algunos de los países en 
desarrollo. El hecho de que la brecha de ingresos entre los países de alto 
ingreso y los de bajo ingreso se ha ampliado es motivo de inquietud. Y el 
número de personas que, en el mundo entero, viven en la miseria extrema es 
profundamente preocupante. Sin embargo, es erróneo concluir sin más que la 
globalización ha sido la causa de esta divergencia, o que nada se puede hacer 
para mejorar la situación. Por el contrario: los países de bajo ingreso no han 
podido integrarse a la economía mundial con la misma rapidez que los demás 
en parte debido a las políticas que han decidido aplicar y en parte debido a 
factores que escapan a su control. Ningún país, y menos aún los más pobres,   
pueden permitirse quedar aislado de la economía mundial. Todos los países 
deberían tener como objetivo reducir la pobreza. La comunidad internacional 
debería esforzarse --fortaleciendo el sistema financiero internacional a través 
del comercio exterior y de la asistencia-- por ayudar a los países más pobres a 
integrarse a la economía mundial, a acelerar su crecimiento económico y a 
reducir la pobreza. Esta es la mejor forma de garantizar que todas las personas 
de todos los países se beneficien de la globalización. (Los subrayados son 
nuestros). (p.15). La solución nuevamente es crecer no desarrollar. 
 
Comento: Al avanzar la globalización también avanzó la desigualdad entre 
los países desarrollados y subdesarrollados, la brecha se ha ensanchado entre 
los que tienen y no tienes o no tienen nada, la misera de estos últimos es 
preocupante (para nosotros es inhumana). Para el FMI toda la comunidad 
internacional debe de aunar esfuerzos para fortalecer el comercio mundial y 
dar asitencia a los más pobres a travez del crecimiento económico.   
 
_________________________ 
(10) FMI (2000) La Globalizacion: ¿Amenazas u Oportunidades?-Estudio Tematico – IMF  
https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/esl/041200s.htm 
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Para Arriola J. (2014). Pocos términos han dado lugar a tantos libros y 
artículos y al mismo tiempo a tan escaso consenso sobre su significado como 
el de globalización (también denominada mundialización por quienes 
prefieren este galicismo al anglicismo original). Según la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la expresión globalización en 
su sentido actual fue utilizada por primera vez en 1985 por Theodore Levitt en 
su libro “The Globalization of Markets”, para caracterizar los amplios 
cambios acontecidos en las últimas dos décadas en la economía internacional: 
la rápida difusión a lo largo y ancho del planeta de la producción, consumo, 
inversión y comercio de bienes, servicios, capital y tecnología. 
Desde entonces, este sentido del término, utilizado para designar los cambios 
estructurales más recientes, convive con otras acepciones, más concretas, 
como sinónimo de mercados mundiales, o incluso más abstractas, como su uso 
para designar las tendencias político sociales dominantes (el poder de las 
multinacionales, la ideología neoliberal, la cultura norteamericana hegemónica 
a escala mundial…). Globalización es por tanto un término polisémico, con 
muchos contenidos a la vez, lo cual que obliga cada vez que se utiliza a 
especificar en qué sentido se hace. (Arriola J. 2014. La Globalización, o la 
Razón del Más Fuerte. Asociación Paz y Solidaridad de Asturias. (p.6). 
 
De lo expuesto líneas arriba, cabe hacernos la siguiente pregunta: 
 
¿Qué es lo que ha consolidado la globalización?  
El neoliberalismo, que se funda en el monopolio, el mercado, el dinero, el 
individualismo y la corrupción, usando poderes ocultos, oscuros, a la vez las 
instituciones supranacionales, que se encargan de instrumentar el discurso 
económico liberal, acompañados siempre de la oligarquía, gobiernos corruptos 
y las fuerzas armadas, para eliminar cualquier tipo de oposición. A punto tal 
que la academia, puesta a su servicio orquesto lo que dieron en llamar el Fin 
de la Historía (Fukuyama, 1992), etc, el advenimiento del neo liberalismo era 
irreversible, en los países desarrollados y sub desarrollados logrando ser 
hegemónico, en ese entonces y pretendiendo serlo ahora. Aceptar que la 
globalización no es la causa de nuestros males ¿Entonces quién es? 
 
«Al decir del premio noble de economía, Joseph Stigliz, se impuso “la noción 
fundamentalista de que los mercados se corrigen a sí mismos, asignan los 
recursos con eficiencia y sirven bien al interés público. Este fundamentalismo 
del mercado estuvo detrás del thatcherismo, la reaganomía y el denominado 
“consenso de Washington”, todos ellos a favor de la privatización, de la 
liberalización y de los bancos centrales independientes y preocupados 
exclusivamente por la inflación” (Stigliz, 2008). Los dirigentes de los estados-
nación en su gran mayoría obedecieron con mayor o menor celeridad las 
indicaciones de la banca multilateral: eliminaron topo tipo de aranceles y 
abrieron sus puertos a los productos que las potencias industriales y agrícolas 
producían a menor costos dados los subsidios de los cuales eran objeto y que 
eran imposibles para los países en vías de desarrollo; privatizaron la empresas 
industriales, comerciales y financieras que estaban en manos de los estados y 
que generaban recursos para que el mismo estado cumpliera sus obligaciones 
de garantía de derechos a sus ciudadanos; concesionaron los servicios vías, 
puertos, acueductos, educación, salud, vivienda; desregularon el sector laboral 
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y entregaron a los agiotistas financieros la seguridad pública; disminuyeron el 
gasto público social en aras del pago de la deuda y el fortalecimiento de la 
fuerza pública; robustecieron las legislaciones para la garantía de la propiedad 
y de las inversiones de las multinacionales». (Lozano F. CLACSO, 2016, p. 
22). No queremos entender que el libre mercado no funciona ni funciono.  
 
Después de 20 años de monitoreo de la sociedad Latinoamericana: «La región 
acusa recibo de la desaceleración mundial. Se miran cara a cara la demanda 
por igualdad que surge como resultado de los avances, y la demanda por 
eficiencia y productividad que surge de la aspiración al desarrollo, como si 
fueran competidores. La elite parece no poder resolver ese desafío: avanzar 
en ambos simultáneamente. La economía importa, pero no es suficiente, se 
trata de entregar igualdad de derechos políticos y sociales. 
Con una población desideologizada, decepcionada de la política, con bajos 
niveles de confianza y ciudadanos empoderados, la demanda de más y mejor 
democracia y la demanda de más y mejor sociedad están en las calles de la 
región. Desmantelar las desigualdades y garantizar la seguridad ciudadana 
son hoy día banderas sin ideología. La izquierda y la derecha enfrentan la 
desideologización de las banderas». Opinión pública Latinoamericana Chile, 
que abarco 18 paises con muestras representativas de más de 1000 casos y un 
error del 3%, se da el Informe 1995-2015 www.latinobarometro.org  (p.1). El 
estudio fue auspiciado por: CAF. BID, Gobiernos de Noruega, E.U, y México.   
 
Debemos destacar también uno de los hechos importantes, la facilidad para 
conseguir información y la otra es la referida a la comunicación que logramos 
tener en la actualidad, es decir se achicaron enormenente los espacios y las 
distancias, en contados segundos podemos hacerlo con cualquier persona y en 
cualquier lugar del planeta siempre y cuando exista internet y tengamos 
dinero. Si bien los procesos de interconexión a nivel mundial llevan varios 
siglos de desarrollo, la globalización contemporánea (post 1945) no tiene 
precedentes históricos en términos de su extensión, intensidad, velocidad e 
impacto (Held et al., 1999). Suele aceptarse que “la globalización adopta 
distintas formas y opera sobre, y a través de, distintas esferas de la vida 
social: política, económica, cultural y tecnológica” (Robertson et al., 2007, p. 
9). En (Gorostiaga J.M. y Tello C.G, 2011, p.365) 
 
Al margen de la destrucción del Estado-Nación, en la sociedad se incremento 
la desigualdad y la pobreza (siguen latentes en ALC y Africa). El crecimiento 
desproporcional de las llamadas redes globales, han convertido al planeta en 
una aldea plana, sindo los principales motores: el comercio mundial, las IED, 
ET, las finanzas mundiales especulativas y los conocimientos-tecnologias. Por 
lo que los países deben mejorar el capital intelectual (CI), eliminar barreras, 
aranceles, consolidar el libre mercado, (donde el capitalismo global aumenta 
su poderío, velocidad, fuerza y su inestabilidad), la existencia y consolidación 
de los organismos internacionales supra nacionales que favorecen al sistema y 
perjudican obstenciblemete a nuestros países (BM, FMI, OMC, OCDE y G8 y 
ciertos grupos de poder que operan en la sombra, narco estado, 
terroristas fabricantes de guerras e invaciones) ¿Quiénes los finanacian?, o 
¿Quiénes los proteguen?. Más de 30 años han pasado desde la crisis de la 
deuda y el tránsito al modelo neoliberal (MN) ¿Qué beneficios tenemos?  
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Conclusión: de lo expresado en esta parte  del trabajo transcribo lo de 
CONGDE (2006) y OXFAM Internacional (2002). 
«El comercio es uno de los pilares básicos de la economía mundial. Sin 
embargo, las reglas del comercio internacional no son equitativas y las 
situaciones de los países respecto a ellas son también muy desiguales. “Los 
países en desarrollo de renta baja, con más del 40% de la población mundial, 
realizan menos del 3% del comercio mundial. Los países ricos exportan 
mercancías y servicios por un valor aproximado de 6.000 dólares per cápita, 
mientras que la cifra equivalente para los países en desarrollo es de 330 
dólares, y de menos de 100 dólares para los países de renta baja” (OXFAM 
Internacional, 2002). 
En los últimos 20 años, los 48 países menos desarrollados, que albergan al 
10% de la población mundial, han visto como menguaban sus exportaciones, 
hasta alcanzar el 0,4% del total mundial, al tiempo que las de la UE y EE.UU. 
crecían hasta representar el 50%. Eso significa que el 10% más rico del 
planeta exporta 125 veces más que el 10% más pobre” (CONGDE, 2006). “Si 
África, el este y el sur de Asia, y América Latina vieran incrementada en un 
1% respectivamente su participación en las exportaciones mundiales, el 
aumento resultante de sus ingresos podría liberar a 128 millones de personas 
de la pobreza” (OXFAM Internacional, 2002). 
Mientras que los países ricos mantienen sus mercados cerrados, el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial han presionado a los países 
pobres para que abran los suyos de golpe, a menudo con consecuencias 
perjudiciales para las comunidades pobres. La Organización Mundial del 
Comercio y sus normas protegen los intereses de los países ricos y de las 
poderosas empresas transnacionales, al tiempo que imponen enormes costes a 
los países en desarrollo. El comercio se concentra cada vez más en manos de 
grandes empresas transnacionales. Las ventas y los beneficios de estas 
grandes empresas superan el Producto Interior Bruto de muchos países en 
desarrollo. El desmesurado poder de estas empresas transnacionales traspasa 
con frecuencia el ámbito económico y alcanza el espacio público, incidiendo 
en la representatividad democrática de las instituciones». CONGDE (2006): 
Unas Relaciones Comerciales Justas. Madrid. OXFAM Internacional (2002): 
Cambiar las reglas. Comercio, globalización y lucha contra la pobreza (p.4,5). 
web.unican.es/unidades/cooperacion.../publicaciones/abc_del_comercio_justo.
pdf.  
 
La globalización neoliberal comenzó en los gobiernos de Ronald Reagan 
(Estados Unidos, 1981-1989) y Margaret Thatcher (Gran Bretaña, 1979-1990). 
La globalización no es un proceso lineal homogénio, justo, mucho menos una 
oportunidad para que nuestros países salgan del sub desarrollo. Para Chesnais, 
la globalización actúa en el presente como una nueva fase del capitalismo y 
una promesa de crecimiento de la economía mundial y de E.U. Por otro lado, 
existen también alternativas para luchar por una globalización equitativa, en 
bien de toda la humanidad, que ven la globalización neoliberal como proceso 
modificable que se puede controlar para el bien global. Aquí, con sus luces y 
sus sombras, se encuadraría el o los movimiento anti-globalización. 
 
Si la globalización es inevitable entonces ¿Cómo hacer para comprenderla 
(conocerla) y beneficiarnos de ella en ALC? 
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CAPÍTULO VI 
 
6.- AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN EL UMBRAL DE LA 

GLOBALIZACIÓN- NEOLIBERAL. 
A esta altura cabe hacernos la pregunta ¿En qué  cambió ALC? 

Indudablemente los cambios producidos a nivel mundial también impactaron 
en nuestro continente en especial a mediados del siglo pasado, algunos de los 
aspectos que consideramos importantes trataremos de analizarlos usando 
documentos validados por las NU. Según FLACSO/CAF (2014, pp.15, 16), los 
cambios fueron  en el ámbito demográfico, económico, social y político. 
 
El cambio demográfico se caracterizó por la disminución de la tasa de 
natalidad y mortalidad y el incremento de la esperanza  de vida. Todo ello ha 
significado modificaciones en el perfil de demandas de la población. Como lo 
indica Dídimo Castillo, el descenso de la mortalidad, la caída de la fecundidad 
y los desplazamientos en la estructura por edad de la población, no sólo tienen 
efectos directos sobre el envejecimiento de la población, el tamaño y 
composición de la familia y las relaciones de dependencia, sino también sobre 
la oferta de la mano de obra, los mercados laborales y la distribución de los 
ingresos. La caída de la fecundidad, por un lado, determinó el incremento 
relativo de la población en edad activa, a pesar de la disminución del ritmo de 
crecimiento de la población y, por otro, impactó indirectamente sobre las 
posibilidades de participación e inserción de la mujer al mercado de trabajo. 
El ascenso de la clase media, la contaminación y la responsabilidad social.  
 
En lo económico, lo hemos precisado en los puntos anteriores pero no está 
demás resaltar los siguiente: los modelos adoptados se agotaron (crecimiento 
hacia adentro y crecimiento hacia afuera), quedaron desfasados por las 
cambios producidos en el Sistema Capitalista neoliberal (internacionalización, 
mundialización y globalización), para nuestros países trastocó todo desde las 
instituciones u organización, pasando por la fuerza de trabajo que se requiere 
en estos nuevos escenarios mano de obra altamente calificada y especializada, 
(no estuvo preparada), nuestra mano de obra poco calificada producto de un 
sistema educativo caduco y desfasado. Hasta el rol del Estado que no pudo 
resolver los viejos problemas ni enfrentar los nuevos desafíos, por muchas 
razones, siendo alguna de ellas la informalidad, corrupción, la más importante 
desde mi punto de vista, la SUPEDITACIÓN Y DEPENDENCIA que tiene 
ALC del SISTEMA CAPITALISTA (interno y externo). Si bien es cierto que 
la pobreza disminuyo ostensiblemente, pero la DESIGUALDAD más bien se 
incrementó. La diferencia entre ricos y pobres es abismal. 
 
Este hecho puntual, la desigualdad, marca la evolución social en nuestra 
época (antes fué el analfabetismo, pobreza y marginación), debido 
fundamentalmente que él o los desposeídos sólo tienen dos caminos o estirar 
la mano o delinquir. Aunado a ello está la familia que se partió, fragmentó, 
debilitó, perdimos o mejor dicho olvidamos los valores y buenas costumbres 
con las que crecimos (ya no practicamos la educación formativa, dice en 
nombre de la modernidad e igualdad, se hecho al tacho el tan recordado 
CARREÑO). Las políticas sociales adoptadas sólo fueron meros paliativos, 
aunados a los malos manejos,  lo que ha incrementado la vulnerabilidad 
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social en nuestras sociedades. Todos los días matan, violan, atropellan, se 
suicidan, nosotros y los medios de comunicación aceptamos estos hechos.  
 
En lo político estamos desideologizados (es una región desintegrada, no tiene 
un sistema político en torno al cual pueda aglutinarse y hacer frente a los 
embates del Sistema Capitalista), nuestra historia política está marcada por el 
caudillismo o nacionalismo y grupos de poder, los partidos políticos fueron 
perdiendo vigencia y solos se deslegitimaron a la vista de sus electores 
(cualquiera puede ser presidente), hecho que fue aprovechado por los llamados 
movimientos independientes que tienen en el bajo nivel educativo y cultural 
de nuestros pueblos, su mejor aliado, ejemplos van desde Menen, Fujimori, 
Chávez, Toledo, Kisner, Lula, Uribe, García, Morales, etc. 
 
6.1.- AMÉRICA LATINA, SEGÚN ORGANISMOS INTERNACIONALES. 

En este acápite desarrollaremos los puntos de vista de principales 
organismos internacionales de la NU sobre la situación de ALC actualmente. 
 
6.1.1.- AMÉRICA LATINA EN EL  2013-2014. 

Desafíos Pendientes según (FLACSO/CAF. 2014), a priorizar son: 
Reducción de la Pobreza. 
Es de reconocer que los gobiernos de América Latina y el Caribe han dedicado 
esfuerzos y recursos para combatir la desigualdad y la erradicación de la 
pobreza. A pesar de las tasas de crecimiento económico que ha experimentado 
la región en los últimos años, la pobreza y la desigualdad en la distribución de 
la riqueza prevalecen. Un ejemplo de lo expuesto lo muestra el informe del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) titulado “Informe 
Regional de Desarrollo Humano (IDH) 2013-2014, Seguridad Ciudadana con 
rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina”, el cual reveló 
que en la última década la región ha sido escenario de dos grandes 
expansiones, la económica y la delictiva, constituyéndose como la región 
más desigual y la más insegura del mundo. 
 
La pregunta obligada sería ¿Por qué al crecer la economía también creció la 
delincuencia y la inseguridad? 
La hipótesis que planteamos es la siguiente: En America Latina existe una 
fuerte correlación entre crecimiento económico, corrupción e inseguridad.  
 
Trabajo y Desempleo. 
En el documento dice: Tomando como referencia a la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT “Panorama Laboral 2013”) que el desempleo 
registró una tasa mínima de 6,3% en América Latina y el Caribe durante el 
año 2013. Además, dicho informe advierte que si la región aspira a mantener 
la tasa de desempleo por debajo del 7% debe crear al menos 43,5 millones de 
nuevos puestos de trabajo de aquí hasta el año 2023. Este mismo informe 
señala quizás algo aún más preocupante que es la cifra del desempleo 
juvenil, que se acerca a los 6,6 millones desempleados(as).  
 
Los problemas son los mismos de siempre, el sub empleo, otro es la baja 
calidad de empleo que se oferta, aunado a los salarios de miseria que se 
pagan, por la tercerización de los servicios, además existe un situación nueva  
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a tener en cuenta, existe población joven en edad de trabajar que no busca 
trabajo, tampoco estudia (NEET), entonces ¿Qué hacen estos jóvenes? 
 
Educación. 
En lo que respecta a la situación de la educación el informe de “Seguimiento 
de la EPT en el mundo 2013-2014” de la UNESCO. La tasa de escolarización 
en primaria es del 95% en la región. Es decir, alrededor de 90 de cada 100 
niños en edad de cursar enseñanza primaria aprenden las nociones básicas de 
lectura. Además, el nivel de escolarización en secundaria alcanza al 77% de la 
población en edad escolar. En muchos de los países latinoamericanos y 
caribeños la calidad de la educación se resiente por la falta de docentes. 
 
Hemos potenciado y nos acercamos a la metas del bicentenario, en lo que a 
educación primaria se refiere, es decir que todos los niños tengan acceso a 
educación (Educacion Para Todos, EPT) existe un alto índice de analfabetismo 
especialmente en la zonas rurales y poblaciones adultas, se presenta ahora un 
nuevo tipo de analfabetismo y es el  referido al uso de las TIC. Advertir que 
estamos descuidando peligrosamente la educación superior. En cuanto a la 
calidad y acreditación del sistema universitarios es muy disparejo, los logros 
más significativos son los de Brasil y México (Perú está muy resagado).   
 
Seguridad Alimentaria. 
En relación con la seguridad alimentaria y nutricional se destacan los 
resultados del “Boletín Trimestral de Seguridad Alimentaria de la FAO”, para 
el período julio-septiembre de 2013. Este expone que los precios de los 
alimentos de la región se mantuvieron bajos, mientras que el comercio 
agroalimentario y la producción de cereales de los países creció positivamente 
durante el periodo citado. 
 
Nuestro punto de vista es que no deberíamos tener problemas de desnutrición, 
tenemos un emporeo de productos nativos que pueden contrarestar esta 
falencia (quinua, quihuicha, cañigua, maca, inclusive coca-harina, ni hablar de 
pescado, menestras, frutas) pero en una sociedad consumista y euroamericana, 
peferimos dar a nuestros niños lo que se a dado en llamar comida chatarra. 
 
Urbanización. 
América Latina y el Caribe se definen como una región en continuo proceso 
de urbanización, situación que se evidencia en que el 80% de su población 
vive en ciudades y se estima que en el año 2050 esta proporción se elevará a 
90%. Así mismo, la mayor parte del producto interno bruto (PIB) de los países 
se genera en los centros urbanos y la actividad económica de algunas ciudades 
supera incluso a la de los países, incrementando así la presión sobre bienes 
públicos como el agua, o bien, la degradación en la calidad del aire. 
 
Ya desde la década del los 70, la población rural comenzó a trasladarse 
rápidamente a los centros poblados mas importantes, que por lo general son 
las capitales de ciudades, causando serios problemas, se debe de aplicar los 
correctivos del caso, de lo contario, los problemas existentes actualmente se 
multiplicarán exponencialmente. Una idea pudiera ser repoblar las zonas 
rurales con incentivos a la producción, servicios elementales, infraestructura 
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adecuada, TIC y todo aquello que sea necesario hacer para recuperar dichas 
zonas. En algunos países desarrollados se aplican restricciones a las 
migraciones internas, como son por ejemplo en empleo y educación. 
 
Acceso a Agua Potable. 
En materia de acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable 
se logró pasar de 95% en 1990 a 97% en 2008, mientras que el saneamiento 
aumentó de 81% en 1990 a 86% en 2008. Cabe destacar que los porcentajes 
son menores en las zonas rurales. En materia energética la mayoría de los 
países latinoamericanos y caribeños cuenta con cobertura eléctrica superior a 
80%. Finalmente, se destaca el reto sobre vivienda, pues el 24% de las 
personas viven en tugurios, en condiciones de hacinamiento y en 
construcciones que no reúnen las condiciones básicas.  
 
Este problema está íntimanente ligado al anterior, por lo tanto se debe de 
tomar encuenta ello, mientras la ciudades crecen inorgánicamente las zonas 
rurales se van despoblando paulatinamente ¿Qué hacer al respecto?  
 
Derechos Humanos. 
Respecto al reconocimiento de los derechos humanos y civiles de las minorías, 
se han realizado importantes avances en países como Bolivia, Ecuador, 
Guatemala, México, Nicaragua y Perú (con un número importante de 
población indígena), a partir de un emergente activismo por parte de los 
movimientos indígenas, favorecidos también por las nuevas tecnologías de la 
comunicación como la telefonía móvil, internet y redes sociales. En lo que 
respecta a los grupos etarios, cabe destacar la situación en la región de los 
niños(as), adolescentes y la juventud en general. Así sobre las condiciones de 
la niñez, datos de la Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe 
registran que en la región existen unos 14 millones de niños y niñas 
trabajando ¿Por qué sucede esto sólo en países subdesarrollados? 
 
Somos la Región con más complejos y prejucios (creo que es por nuesto nivel 
educativo y cultural), ello conlleva a problemas de racismo, marginación, a la 
vez el que tiene poder-dinero, hace lo que quiere (nuevamente el poder  
judicial se encarga de ello), el pobre no tiene derechos, no solamente es el 
nativo (indígena, selvático, mapuche, aborígenes), es la llamada población 
marginal que somos las grandes mayorías, incluyo a la clase media de ALC.  
 
Energía y Ambiente. 
El tema energético y ambiental se torna crítico en las agendas de los países 
latinoamericanos y caribeños, dada su vulnerabilidad a los fenómenos 
naturales, por lo que se exploran alternativas energéticas limpias, tal y como 
lo expone el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
“Repensando nuestro futuro energético”, el cual propone que la dotación de 
recursos de energía renovable de América Latina y el Caribe es suficiente para 
cubrir más de 22 veces la demanda eléctrica proyectada para el 2050. En 
cuanto al uso de los recursos naturales, el Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) presentó el informe “Tendencias del flujo de 
materiales y productividad de recursos en América Latina”. Este concluye 
que, en la actualidad, la región está extrayendo un mayor volumen de 
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recursos naturales por unidad de Producto Bruto Interior (PBI) que en 
1970. Creo que es un cáncer en ALC seguir pensando en materias primas. A  
pesar de tener en algunos lugares sol todo el año, vientos, no aprovechamos 
estas energías alternativas, no cuidamos el agua menos el medio ambiente. 
 
Migración. 
Sobre el aspecto migratorio, destacan el rol de las remesas en las economías 
de la región. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 
el estudio de “Las Remesas a América Latina y el Caribe en 2012: 
Comportamiento Diferenciado entre Subregiones”, se determina que las 
remesas a ALC mostraron un ligero aumento en 2012 con respecto al año 
anterior. Así la región recibió un total de US$ 61.300 millones en remesas el 
año 2012. Esta cantidad representa un incremento de 0,6% con respecto al 
monto de 2011. Las remesas a países de América del Sur y a México 
disminuyeron 1,1% y 1,6%, respectivamente. Mientras tanto, en los países del 
Caribe se dio un crecimiento modesto y en las naciones centroamericanas se 
experimentó un aumento de 6,5%, llegando a ocupar espacios de relevancia a 
nivel macroeconómico; como lo son los casos de Haití, Guyana, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua, Jamaica y Guatemala, donde este dinero constituye más 
del 10% del Producto Bruto Interno. Todos los puntos fueron tomados de: 
FLACSO/CAF, 2014. Politicas Sociales en ALC (…). (pp. 20, 21, 22, 23). 
 
Las personas migran por muchas razones, una de ellas es mejorar su situación 
económica-social. En el caso específico de los profesionales, los estados 
latinoamericanos se encargan de profesionalizarlos y los países desarrollados 
se encargan de emplearlos, sin ninguna restricción por parte de nuestros 
países, que en muchos casos invirtieron en su formación y profesionalización.  
 
6.1.2.- AMÉRICA LATINA EN EL 2015-2016. 
 
6.1.2.1.- SEGÚN EL BANCO MUNDIAL. 

El Panorama de América Latina al 2015 según el Banco Mundial.  
Según el BM, La dinámica de la economía mundial ha cambiado radicalmente 
y los supuestos del comercio mundial y del orden financiero, antaño 
inmutables, han perdido su vigencia. 
Sólo en las dos últimas décadas, la riqueza se ha desplazado tan marcadamente 
que la antigua y simple jerarquía de Norte-Sur –donde el Norte eran los pocos 
países ricos y el Sur eran los numerosos países pobres del mundo ya no es 
válida. Creo que el capitalismo nunca se imagino llegar a esta situación. 
Esta profunda transformación es la realidad en que se inspira el último 
Informe Insignia Regional para América Latina y el Caribe del Banco 
Mundial, titulado América Latina y el ascenso del Sur: Nuevas prioridades en 
un mundo cambiante. Con una mirada en profundidad a las crecientes 
conexiones globales de la región en el comercio y las finanzas, y una 
evaluación equilibrada de sus promesas y sus desafíos, el informe es una 
contribución importante en sí mismo.  
Durante más de 100 años, el ingreso per cápita promedio de América Latina se 
ha mantenido apenas en un 30 por ciento del de Estados Unidos. En otras 
palabras la región ha sido incapaz de estrechar una enorme brecha de 
disparidad del ingreso con su vecino del Norte ¿Por qué será? 
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Esto no quiere decir que América Latina ha sido incapaz de crecer. De hecho, 
durante el auge de las materias primas de la década del 2000, las tasas de 
crecimiento promedio llegaron a casi el 5 por ciento. Además, el crecimiento 
del ingreso del 40 por ciento más pobre fue superior en América Latina y el 
Caribe al de cualquier otra región del mundo, en relación con la población 
total, con lo cual el crecimiento también ha sido fuente de equidad. 
Sin embargo, la actividad económica global se ha desacelerado y las 
perspectivas de crecimiento a mediano plazo han disminuido. 
América Latina se encuentra actualmente en su cuarto año de desaceleración 
del crecimiento, y se prevé que en 2015 crezca por debajo del 1 por ciento. 
Esto plantea desafíos completamente nuevos, sobre todo porque las 
condiciones que sustentaron los años dorados de la década del 2000 han 
desaparecido (BM, 2015, p.V). La historia se vuelve a repetir por qué será. 
 
Es reiterativo quien sabe pero lo cierto es que seguimos igual que hace 100 
años atrás no lo digo yo, lo dice el informe del BM, algo para tomar encuenta, 
seguimos dependiendo de nuestras materias primas y productos agrícolas con 
poco valor agregado, nuestros gobiernos trabajan en un umbral de corto plazo, 
no planifican, es más siempre se improvisa y se vuelve a empezar de cero. 
Las bajas remuneraciones conspiran encontra del ahorro y la inversión, dicen 
que somos los países mas creativos del orbe, creo que por falta de trabajo y 
remuneraciones adecuadas. Nuestra prioridad sigue siendo lo económico.  
 
6.1.2.2.- SEGÚN LA OCDE/CEPAL/CAF. 

Perspectivas de ALC según OCDE/CEPAL/CAF (2015-16).  
El crecimiento del PBI en América Latina será negativo en 2016 por segundo 
año consecutivo, entre un -0.5% y un -1.0%. La región no experimentaba dos 
años de contracción económica desde los años 80. Ello plantea retos para 
proteger y continuar con los avances socioeconómicos recientes, en especial la 
disminución de la pobreza, la reducción de la desigualdad y la expansión de la 
clase media. Así, cerca de 7 millones de latinoamericanos cayeron en la 
pobreza en 2015, elevando la cifra total de pobres a 175 millones de personas, 
el 29% de la población. Más aún, entre 25 y 30 millones de latinoamericanos 
en situación de vulnerabilidad -uno de cada tres de los que salieron de la 
pobreza en la última década- podrían volver a caer en ella si la desaceleración 
se prolonga y pierden su empleo, o si enferman o se retiran. 
Las proyecciones económicas confirman la heterogeneidad que caracteriza a 
la región, con ritmos de crecimiento esperados muy diferentes entre países. 
México, América Central y el Caribe tienen por delante un panorama más 
esperanzador por sus vínculos con la economía de Estados Unidos. Por su 
parte, los países exportadores de materias primas de AL seguirán siendo los 
más afectados por las condiciones económicas globales y por la caída de los 
precios internacionales de las materias primas. El reto será mayor para 
aquellos con un cuadro macroeconómico menos estable. Ídem. (El subrayado 
es nuestro). 
 
America Latina al depender en exceso de su producción netamente extractiva, 
(recursos naturales mineros y agrícolas), dejara de crecer, tendrá en algunos 
casos decrecimiento, algo similar a lo sucedido en la década de los 80, que se 
le conoce como la Década Perdida, podríamos argumentar lo mismo en este 
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nuevo milenio y seria la Década no Aprovechada, esto debido a que hemos 
tenido nuevamente la oportunidad no sólo de crecer sino también sentar las 
bases para el desarrollo solido de nuestros países (BM, 2006).    
 
Se confirman las tendencias poblacionales en el sentido de que ALC, es una 
región de población joven, según la OCDE/CEPAL/CAF, en el 2016, uno de 
cada cuatro latinoamericanos tiene entre 15 y 29 años, sumando un total 163 
millones de personas. Los llamados milenios ¿Qué futuro les espera?  
 
Según esta misma fuente el desempeño auspicioso que tuvo la Región en los 
últimos cinco años (hasta el 2014) elevó las expectaivas de los jóvenes 
latinoamericanos, pero lamentablemente la realidad es triste y poco 
alentadora, más del 64% de ellos (unos 100 millones) vive aún en hogares 
pobres o de clase media vulnerable, con acceso limitado a servicios públicos 
de calidad, con tasas de ahorro muy bajas, y con pocas perspectivas de 
movilidad social. Dos de cada diez jóvenes latinoamericanos trabajan en el 
sector informal, y otros dos ni trabajan ni estudian, ni reciben algún tipo de 
formación (NEET). La situación es aún peor para las mujeres jóvenes. 
Aunado a esto está también la percepción que tienen los jóvenes sobre 
transparencia, en los actos de los gobiernos y las elecciones, un 36% confía en 
ellos y el resto se siente decepcionado (ello explica en parte las protestas 
surgidas en nuestro continente). En los países que forman la OCDE existe un 
62% de confianza en la transpariencia y actuar de sus autoridades. (p.15). 
 
¿Cómo se percibe el problema en nuestras poblaciones actualmente?  
Creo sin temor a equivocarme que la mayoría de nosotros, teníamos altas 
expectativas de mejora en todos los campos, sentidos y escensarios (un 
cambio positivo y paradigmático, en el caso del Perú con Ollanta Humala), 
pero el despertar nuevamente es doloroso, el problema que nos agobia y nos 
limita es nuevamente la desigualdad, informalidad y la corrupción, es un 
cáncer que carcome lentamente los cimientos de nuestras sociedades. Se 
confirma con el documento que analizamos.  
  
Los avances sociales y económicos de las últimas décadas han generado 
expectativas que no han llegado a cumplirse. Las políticas públicas se han 
hecho más inclusivas durante las últimas décadas, y sectores que habían 
estado desatendidos durante mucho tiempo empezaron a participar en la 
sociedad. La clase media alcanzó al 35% de la población de América Latina, 
creciendo 14 puntos porcentuales durante la última década. Sin embargo, la 
inclusión de la juventud en la región permanece inacabada. El 64% de los 
jóvenes latinoamericanos viven en hogares pobres y vulnerables y han sido 
incapaces de acceder a una clase media en expansión. El acceso a una 
educación de calidad y a servicios de salud, así como la implicación cívica, 
pueden crear las condiciones propicias para que los jóvenes participen en los 
mercados laborales y en actividades productivas. En la práctica, no obstante, 
muchos jóvenes se ven privados de estas oportunidades. La profunda 
desconexión entre sus expectativas y demandas y la realidad está alimentando 
la insatisfacción social y debilitando la confianza en las instituciones 
democráticas. El resultado es que solo uno de cada tres jóvenes confía en los 
procesos electorales en América Latina y el Caribe. Ídem.  
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La mayoría de los jóvenes al dejar la escuela acceden a empleos 
informales o directamente pasan a ser inactivos. Una quinta parte de los 
163 millones de jóvenes que viven en América Latina trabaja en empleos 
informales y otra quinta parte ni trabaja ni estudia ni se está capacitando 
(NEET not in employment, education or training). Esta situación es prevalente 
entre los grupos socioeconómicos más desfavorecidos. Los jóvenes 
procedentes de hogares pobres y vulnerables abandonan la escuela antes que 
sus pares de hogares acomodados y, cuando trabajan, suelen hacerlo en 
empleos informales. A la edad de 15 años, casi el 70% de los jóvenes de 
hogares pobres está cursando estudios, mientras que a la edad de 29, tres de 
cada diez son NEET, otros cuatro trabajan en el sector informal, sólo dos 
trabajan en el sector formal y uno es estudiante trabajador o estudiante. Ídem.   
 
La reciente expansión de la cobertura educativa debe ir acompañada de 
vínculos más fuertes con el mercado laboral. Pese a los notables progresos 
en educación durante la última década, menos de un tercio de los jóvenes 
latinoamericanos de entre 25 y 29 años ha recibido algo de educación en 
colegios universitarios, universidades o institutos técnicos de nivel superior. 
Muchos jóvenes latinoamericanos abandonan el sistema educativo demasiado 
pronto: en consecuencia, un tercio -43 millones- no ha completado la 
educación secundaria y no está siendo escolarizado. Además, la educación 
técnica y profesional rara vez ofrecen a los jóvenes competencias técnicas, 
profesionales y de gestión pertinentes y de alto nivel. De hecho, la región 
ALC exhibe la mayor brecha del mundo entre la oferta disponible de 
competencias y las demandadas por las empresas. Esto representa un desafío 
para la región en su tránsito hacia una economía basada en el conocimiento, 
en la cual los ciudadanos necesitan innovar, adaptarse y aprovechar el 
avanzado capital humano. Ídem. (p.17). 
 
Pregunto: 
Si los jóvenes son la esperanza del futuro, ¿Qué futuro nos espera a los Latino 
Américanos entonces? ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Cómo deben actuar 
nuestros gobiernos? Estas y otras preguntas más podríamos hacernos. 
 
Según los organismos internacionales comenzando por la UNESCO, FMI y 
terminando por la CEPAL, OEI, desde hace ya mucho tiempo recomiendaron  
invertir en educación, es decir en capital humano (estas recomendaciones 
datan de la década del 90 del siglo pasado), ¿Por qué nuestros gobiernos no 
quisieron tomar encuenta dichas recomendaciones? Desde la óptica que tengo 
a los gobiernos de turno no les interesa su Patria, pueden venderse y venderla 
sin ningún remordimiento, en la década del 90 se privatizaron las empresas 
publicas en casi su totalidad, nadie sabe que se hizo con dicho dinero o dónde 
está, suponemos que en mano de los corporaciones transnacionales (bancos y 
empresas pertenecientes al capitalismo) y cuando no en manos de gobiernos 
corruptos de ALC (en nuestro medio los que llegan al poder, entran pobres y 
salen millonarios). Un caso sólo como muestra, en España también se vendió 
las empresas públicas, inclusive las de agua potable y luz, dicen que para dar 
un mejor servicio y cobertura, totalmente falso, hoy los españoles sufren las 
consecuencias, el Ex Presidente Asnar (11), es gerente y accionista de varias de 
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las empresas privatizadas. En Perú sucedió lo mismo Fujimori, con hijos y 
hermanos millonarios, Alan Garcia vive en Paris, (no hay certeza con Toledo 
y Humala), sino ¿Con qué dinero hacen sus vidas y campañas presidenciales?     
 
El informe recomienda Empoderar a los jóvenes como actores económicos, 
sociales y políticos, a través de políticas para fortalecer sus competencias y 
promover su emprendimiento: 
- Fortalecer el sistema educativo y promover la formación y la capacitación 

continuas. 
- Combinar la enseñanza en las aulas con la capacitación en el empleo a fin 

de preparar mejor a los jóvenes para el mundo del trabajo. 
- Crear programas de competencias que respondan mejor a las necesidades 

del mercado. 
- Recoger información sobre las competencias de la población y las que las 

empresas buscan para elaborar mejores estrategias nacionales de 
mejoramiento de competencias. 

- Fortalecer el vínculo entre los emprendedores jóvenes y las redes 
empresariales a través del asesoramiento y los programas para el 
desarrollo de proveedores. 

- Fomentar programas de capacitación empresarial entre los jóvenes para 
desarrollar competencias gerenciales y financieras. 

- Poner en marcha instrumentos de financiamiento escalonado adaptado a 
las necesidades de los jóvenes emprendedores, incluyendo subvenciones en 
etapa temprana, capital semilla, financiamiento basado en activos, 
inversionistas ángeles y redes de capital de riesgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
(11) Aznar se deshizo de las joyas de la Corona: Endesa, Tabacalera (ahora en Altadis), 
Repsol, Telefónica, Argentaria o Gas Natural, algo que ya había iniciado su predecesor en 
el cargo. Sólo un año después de ganar las elecciones, en 1997, el PP empezó a vender. Bajo 
su mandato, pasaron a manos privadas las principales compañías de sectores de gran 
importancia en la economía española, como electricidad, gas, petróleo, transporte, 
telecomunicaciones... en total se privatizan unas 50 empresas, que dejan unos ingresos de 
30.000 millones de euros, de los que más de 22.000 millones corresponden a OPVs. Las 
privatizaciones suelen sirven para reducir el nivel de deuda pública pero no el déficit 
estructural. En 1996, el déficit era del 5,5% y la deuda pública ascendía al 67,4%. Según el 
estudio de la Universidad de Oviedo antes citado, con Felipe González los ingresos anuales 
obtenidos por las privatizaciones sólo representaron un 10% del déficit, mientras que en los 
años 1997 y 1998 (con Aznar) la proporción aumentó hasta un 60-75%, "lo que contribuyó a 
la reducción del déficit y de la deuda pública y a hacer posible que España cumpliera el 
requisito de Maastricht de reducir el déficit fiscal por debajo del 3% del PBI". No todos 
están de acuerdo con este supuesto milagro económico de Aznar, ya que las privatizaciones 
suelen sirven para reducir el nivel de deuda pública pero no el déficit estructural, ya que 
sólo producen ingresos en el año de la venta. Aznar, el rey de las privatizaciones, 
funcionario en Endesa. Como mucho otros expolíticos. En 
www.20minutos.es/noticia/.../0/privatizaciones/.../aena-loterias-paradores... 
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- Reducir los obstáculos regulatorios a los emprendedores jóvenes, 
simplificando la legislación para la creación de empresas y obtención de 
licencias, y considerar incentivos (p.ej. exenciones temporales de 
impuestos y contribuciones a la seguridad social) para apoyar a los 
jóvenes emprendedores 

- Evaluar los programas de capacitación laboral y de emprendimiento 
sistemática y rigurosamente para identificar lo que da resultado y lo que 
debe mejorarse. 

- Promover el acceso a los servicios de banda ancha mejorando la 
infraestructura y la asequibilidad para que los jóvenes puedan aprovechar 
al máximo las oportunidades que brinda la economía digital. (p.22). 

 
No me cansare  de decir y argumentar que es necesario, urgente y si cabe el 
término de vida o muerte, dejar de pensar sólo en materias primas y productos 
agrícolas de poco valor agregado. Todos somos creativos, es más los latinos y 
peruanos específicamente hablando somos los campeones de la creatividad, 
pero no tenemos la cultura de innovar y patentar, a la vez somos muy 
informales, no tenemos DISCIPLINA. En un emporio de riquezas múltiples y 
variadas donde se venden inclusive las piedras, no podemos salir del sub 
desarrollo, increíble pero cierto, ¿Por qué seguimos siendo POBRES?   
 
El documento que analizamos dice y confirma lo expresado por notros a travéz 
del trabajo: Las economías de la región dependen en exceso de los recursos 
naturales y de actividades económicas de relativamente poco valor agregado. 
La región debe explorar políticas de desarrollo productivo innovadoras para 
participar en mayor y mejor medida en las cadenas globales de valor e 
impulsar la diversificación económica para volverse más competitiva 
(OCDE/CAF/CEPAL, 2015). Esto creará empleos de mejor calidad, lo que 
permitirá aprovechar las oportunidades del bono demográfico, y emplear a 
jóvenes con mejores competencias y mayor capacidad de emprendimiento. (p. 
23). Pero no dice nada de la corrupción-corruptela en la que vivimos.  
 
Con mucha preocupación y desazón reconocer que la nueva oportunidad que 
se nos presentó siglos atrás: 1) la venta del guano de isla y salitre, 2) la 
riqueza petrolera y minera del cobre, 3) la abundancia de anchoveta y la 
harina de pescado, 4) el descubrimiento del gas de camisea y 5) últimamente  
la subida del precio de los minerales por la demanda China, no supimos 
aprovecharla, nuevamente perdemos el tren del progreso. Dice el documento: 
    
Los vientos favorables que impulsaron el crecimiento económico de ALC 
en la última década han cesado. La región experimenta una prolongada 
desaceleración económica, con contrastes entre los países de la región. Al 
cabo de cinco años de desaceleración, la tasa de crecimiento en 2015 fue 
negativa. Se espera que el producto interno bruto (PBI) de la región caiga 
entre -0.5 y -1.0 % en 2016 antes de repuntar ligeramente en 2017. Las débiles 
perspectivas de crecimiento mundial, los bajos precios de las materias primas 
y las dificultades para conseguir financiamiento han minado el potencial de 
crecimiento de la región (OCDE, 2016b). Las proyecciones económicas a 
corto plazo sugieren un cuadro más difícil para los exportadores netos de 
materias primas de América del Sur, en particular los que tienen marcos de 
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políticas más débiles, que para México, América Central y el Caribe. Sin 
embargo, cada vez más pruebas indican que existe un deterioro del 
crecimiento de la productividad y del crecimiento potencial en la mayoría de 
los países de ALC. Pagés, 2010; OCDE/CAF/CEPAL, 2015; Cavallo y 
Serebrisky, 2016; FMI, 2016; Powell, 2016. (p.23). 
 
El crecimiento que tuvimos en promedio 5% en ALC, ya no se volverá a 
repetir por lo menos en el corto plazo, o quien sabe en el mediano plazo, 
algunos países de la región no crecerán, si no más bien tendrán tasa negativas, 
lo que ahondará los problemas y el panorama se tornará incierto, peligroso, 
debido a que todo lo avanzado en pobreza específicamente hablando se podría 
revertir inexorablemente. En economía tenemos la trampa de los ingresos. 
 
El crecimiento es menor de lo que se esperaba, lo cual confirma las 
dificultades de la región para superar la trampa del ingreso medio. La 
trampa del ingreso medio se refiere a la prolongada desaceleración del 
crecimiento que muchos países experimentan cuando se acercan a los niveles 
medios de ingreso per cápita. Esto se relaciona con la incapacidad de algunos 
países para reorientarse hacia un modelo de innovación y de producción más 
intensivo en conocimiento. Hasta ahora, en América Latina sólo Chile y 
Uruguay han podido escapar de esta trampa (pero no de la desigualdad). La 
trampa prevalece especialmente en las demás economías latinoamericanas 
debido a deficiencias relacionadas con el Estado de derecho, las prácticas 
rentistas y las estructuras productivas menos centradas en las actividades 
intensivas en conocimiento. OCDE/CAF/CEPAL (2015, p.23).  
 
Las Inversiones Caen: La desaceleración actual está reduciendo los 
recursos disponibles para financiar inversiones decisivas para el largo 
plazo, en particular en capital físico y humano. El menor crecimiento 
económico y la caída de los ingresos relacionados con las materias primas han 
deteriorado las cuentas fiscales y aumentado la deuda pública de las 
economías de ALC. Las autoridades fiscales deben obrar con cautela para 
evitar grandes recortes del gasto, sobre todo en infraestructura y capital 
humano. No obstante, el espacio de acción fiscal varía de un país a otro. 
Algunas economías de la región han acumulado ahorro público y mantienen 
niveles de deuda moderados y disponen de cierto margen de acción, aunque en 
ciertos casos se mantienen limitadas por las reglas fiscales estructurales 
(Alberola et al., 2016). Otros países ya están de una u otra forma en un 
proceso de consolidación fiscal, incluidos recortes del gasto y reformas 
tributarias. 
Por último, dada su poca presión fiscal y deudas moderadas, otras economías 
deben fortalecer el sistema tributario. En general, todos los países necesitan 
una asignación más eficiente y focalizada de los recursos disponibles basada 
en el mejoramiento de la capacidad del Estado para distribuir bienes y 
servicios. Ídem. Continuando el documento diciendo: peligro de retroceso.  
 
El contexto macroeconómico más débil en América Latina pone a prueba 
el progreso socioeconómico, en particular la reducción de la pobreza y la 
desigualdad, y la expansión de la clase media. En el curso de la última 
década ALC logró grandes avances; entre 2000 y 2014 se impulsó el 
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crecimiento del ingreso y se redujo la proporción de latinoamericanos con 
menos de 4 dólares al día de 42.8% a 23.3% (CEDLAS y Banco Mundial, 
2016). La mayor parte de la disminución de la pobreza puede atribuirse a 
mayores ingresos laborales debido tanto a tasas de empleo más altas como a 
mejores salarios, así como a la expansión de las transferencias monetarias 
(Banco Mundial, 2013). Sin embargo, alrededor de 7 millones de 
latinoamericanos cayeron en la pobreza en 2015, que afecta así a más de 175 
millones de personas y representa 29.2% de la población de la región 
(CEPAL, 2016). En el entorno económico actual, de 25 a 30 millones de 
latinoamericanos vulnerables pueden volver a caer en la pobreza (PNUD, 
2016). De igual manera, a partir de la segunda década de este siglo la 
desigualdad del ingreso ha disminuido a menor ritmo en las economías 
latinoamericanas, con excepción de Colombia, Ecuador y Uruguay (Gasparini, 
Cruces y Tornarrolli, 2016). Ídem. (p.24).  
 
Comento:  
Siendo reiterativo, hoy uno más de los problemas a vencer es la extrema 
desigualdad que existe en ALC. Según NU/CEPAL/OXFAM (2016). En 2014, 
el 10% más rico de la población de América Latina había amasado el 71% de 
la riqueza de la región. Según los cálculos de Oxfam, si ésta tendencia 
continuara, dentro de solo seis años el 1% más rico de la región tendría más 
riqueza que el 99% restante. 
Además es de reconocer que en la globalización los ricos son los que más se 
ven favorecidos de ahí el dicho que: El rico se hace más rico y el pobre se 
hace más pobre. Según esta misma fuente. Entre 2002 y 2015, las fortunas de 
los multimillonarios de América Latina crecieron en promedio un 21% anual, 
es decir, un aumento seis veces superior al del PIB de la región según las 
estimaciones de Oxfam. Gran parte de esta riqueza se mantiene en el 
extranjero, en paraísos fiscales, lo que significa que una porción muy 
significativa de los beneficios del crecimiento de América Latina está siendo 
acaparada por un pequeño número de personas muy ricas, a costa de los 
pobres y de la clase media. 
Desde la perspectiva de las ciencias económicas los impuestos son uno de los 
instrumentos más potentes para luchar en contra de la desigualdad en un país, 
lamentablemente los gobiernos de turno sólo se limitan a gravar más a los 
pobres, esto debido a que las reformas fiscales se circunscriben o centran en 
los llamados impuestos indirectos, específicamente al consumo y al IGV. 
Dice también el documento que es necesario salvaguardar lo logrado por 
América Latina, para ello se debe: garantizar un crecimiento inclusivo y 
sostenible deben ser prioridades para todos los países de la región. En 
consecuencia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) y Oxfam están decididos a trabajar de manera conjunta para 
promover y construir un nuevo consenso contra la desigualdad. No existe una 
panacea para este problema, pero sí es posible tomar medidas que, 
combinadas, podrían marcar una gran diferencia. 
Coincidimos en el sentido que venimos (desde tiempo atrás) tratando de 
llamar la atención que las reformas tributarias son inadecuadas, debido a que 
grava más a los pobres que a los ricos, además existen problemas de evasión, 
exoneraciones entre otras. Unos sistemas tributarios inadecuados, así como la 
evasión y la elusión de impuestos, cuestan a América Latina miles de millones 
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de dólares en ingresos tributarios perdidos, unas cantidades que podrían y 
deberían invertirse en luchar contra la pobreza y la desigualdad. El 
incremento de los ingresos tributarios es clave para la inversión pública en la 
reducción de algunas de las brechas históricas de la región, como el acceso 
marcadamente segregado a bienes públicos de calidad en el ámbito de la 
educación, la salud, el transporte y la infraestructura. 
Se confirma mi tesis que el trajador de clase media (impueto a la renta 85%) 
sostiene no sólo el presupuesto de la nación sino también la burocracia dorada 
de la administración pública de nuestros países. Además, los sistemas 
tributarios de la región suelen estar más orientados a los ingresos laborales 
que a las ganancias de capital y a menudo carecen de impuestos sobre bienes 
inmuebles y sucesiones, de manera que se incrementa la concentración de la 
riqueza, que es aún mayor que la concentración del ingreso. La recaudación 
del impuesto sobre la renta personal es relativamente baja, en particular 
entre los grupos con ingresos más altos. La CEPAL calcula que la tasa 
impositiva media efectiva para el 10% más rico solo equivale al 5% de su 
ingreso disponible. Como resultado, los sistemas tributarios de América 
Latina son seis veces menos efectivos que los europeos en lo referente a la 
redistribución de la riqueza y la reducción de la desigualdad. 
Concluye el documento de la referencia resaltando que: Los gobiernos otorgan 
un trato de favor a las compañías multinacionales en materia de impuestos, 
por medio de reducciones excesivamente generosas de las tasas de los 
impuestos de sociedades en muchos países de la región. Según algunos 
cálculos, la carga impositiva para las empresas nacionales equivale al doble 
de la carga efectiva soportada por las compañías multinacionales. 
A esto hay que añadir las terribles tasas de elusión y evasión de impuestos en 
la región. De acuerdo con las estimaciones, las pérdidas de recaudación del 
impuesto sobre la renta de las empresas van del 27% del ingreso potencial de 
la tributación de las empresas en el Brasil al 65% en Costa Rica y el 
Ecuador. La CEPAL estima que la evasión y la elusión de los impuestos sobre 
la renta personal y de las empresas costaron a América Latina más de 
190.000 millones de dólares en 2014, es decir, un 4% del PIB regional. Un  
sistema tributario internacional arcaico y disfuncional también proporciona a 
las empresas y a los ricos amplias oportunidades para que eviten pagar los 
impuestos que les corresponden en justicia. NU/CEPAL/OXFAM, 2016. 
Tributación Para un Crecimiento Inclusivo. (pp.5, 6). 
 
¿Qué es lo que recomienda la OCDE/CEPAL/CAF? 
Las recomendaciones que sintetizamos del documento de la referencia pondera 
la inclusión económica, política y social de los jóvenes (población mayoritaria 
en ALC está incompleta cosa que impide insertarse óptimamente en sus 
sociedades así como también ascender en la escala social), no es posible 
debido a la falta de empleos adecuados, mala formación y preparación para 
laborar, trabajar, falta de capacidades y competencias que la globalización 
requiere. Esto entraña particulares riesgos en los países que tienen un gran 
crecimiento demográfico acompañado de una alta desigualdad, como ocurre 
en América Latina, donde las nuevas generaciones ejercen presión sobre el 
desarrollo económico y social (OCDE, en preparación). Gozar de buena salud 
y vivir en un ambiente seguro son condiciones indispensables para estudiar, 
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trabajar, participar en la vida política y, en última instancia, ser incluido en 
la sociedad.  
Los jóvenes se ven expuestos a múltiple peligros internos y externos, se ésta 
presentando problemas de suicidios y muertes violentas, además drogadicción, 
alcoholismo, embarazos en adolescentes y jóvenes que ni siquiera trabajan. 
También existe influencias negativas por parte de los medios de comunicación 
masivos, que no sólo distorsionan la personalidad de dicho segmento de la 
población, sino que también adoptan conductas que dejan mucho que desear, 
por ejemplo imitar a las pandillas de Centro y Norte América, poblaciones 
marginales que por lo general son violentas y viven al margen de  la ley. 
 
Los trabajos que los jóvenes tienen en América Latina son, en general, menos 
productivos, más inseguros y de menor salario que los de los jóvenes en los 
países de la OCDE. Además, los jóvenes latinoamericanos tienen menos y 
peores empleos que los adultos. Una quinta parte de los 163 millones de 
jóvenes que viven en América Latina trabajan en empleos informales, mientras 
que una proporción equivalente no tiene empleo, no estudia, ni recibe 
capacitación, comparada con 15% en los países de la OCDE. Por otra parte, 
23% de los jóvenes son trabajadores formales y casi 40% son estudiantes. 
Además, las tasas de desempleo son casi tres veces mayores entre los jóvenes 
(11.2%) que entre los adultos (3.7%) en todos los países de América Latina y 
el Caribe, situación que prevalece entre los jóvenes más desfavorecidos. Las 
deficientes oportunidades de empleo, que son aún peores entre las mujeres 
jóvenes, traen en consecuencia una falta de bienestar y un círculo vicioso de 
brechas aspiracionales que se autorrefuerzan., pp. 25, 26. Concluye el análisis 
de esta parte del trabajo acorde con nuestros objetivos planteados. 
 
¿Qué dice el documento en relación a CHINA y ALC? 
Dice lo siguiente: 
La desaceleración económica de China, junto con un proceso de reequilibrio 
que pasa de la inversión al consumo y desde una economía basada en la 
industria a una economía basada en los servicios, representa a la vez retos y 
oportunidades para América Latina. Se confirma que las economías están en 
continuo cambio, cosa que no sucede en nuestro medio ¿A qué se debe? 
Estas difíciles transformaciones pueden conllevar la aparición de volatilidad 
en algunos mercados financieros locales e internacionales. A pesar de ello, 
las economías latinoamericanas podrían sacar ventaja de una alianza más 
intensa y mejorada con China. La transformación de China podría no sólo 
estimular el crecimiento en momentos de desaceleración económica en 
América Latina, sino también ayudar a la región a enfrentar sus retos 
tradicionales. Ídem.  
 
Se espera que la contribución de China al crecimiento mundial alcance el 30% 
en el período 2016-21, una cifra que contrasta con la contribución del 5% de 
ALC. Los vínculos comerciales entre América Latina y China se han 
disparado, convirtiéndose esta en el principal socio comercial de Brasil, Chile 
y Perú. Los vínculos financieros también han aumentado: Los préstamos 
chinos destinados a América Latina se han convertido en la fuente más 
importante de financiación externa (125 mil millones de USD entre 2005 y 
2015), superando a otras instituciones financieras internacionales en la región. 
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A esto hay que añadir la inversión directa en infraestructuras (sobre todo en 
energía y transporte) y la minería. 
 
Para beneficiarse de estas tendencias y enfrentarse a los desafíos que las 
acompañan, América Latina debería diversificar y modernizar su estructura 
productiva, así como avanzar en su integración. El cambio de orientación de 
China hacia el consumo, y sus cambios relacionados con la urbanización y 
consolidación de su clase media, reducirán la demanda de muchas materias 
primas (sobre todo de algunos metales y de energía). Sin embargo, dichos 
cambios abren también oportunidades para las exportaciones latinoamericanas 
del sector agroalimentario y de servicios. Ídem.  
 
Para aprovechar al máximo estas oportunidades América Latina podría 
intentar posicionar sus empresas en etapas productivas de mayor valor 
agregado, incorporando varios tipos de servicios. 
 
El financiamiento (inversión y préstamos) continuará impulsando la 
asociación con China más allá del comercio, pero esta requiere una mejor 
regulación, mayores capacidades de gobierno para desarrollar proyectos 
rentables a escala regional, sostenibilidad medioambiental y un mayor 
compromiso con la transparencia. Por último, los intercambios tecnológicos 
entre China y A. Latina, como los actuales programas de ciencia y tecnología 
en Argentina, Brasil, Chile y México, son mutuamente beneficiosos. Ídem. (p. 
49). En síntesis debemos de cambiar y modernizarnos. 
 
La volatilidad un problema latente para  ALC. 
 
Los mercados financieros globales y la volatilidad en América Latina y el 
Caribe. 
Desde el verano de 2015, varios episodios de carácter interno y externo han 
generado volatilidad en los mercados financieros de América Latina. Los 
episodios internos han estado principalmente relacionados con Brasil, tras su 
rebaja de la calificación crediticia en septiembre de 2015 y el conflicto 
político que precipitó la apertura del proceso de destitución (impeachment) en 
el primer semestre de 2016 (en medio de una profunda recesión en Brasil y de 
desaceleración generalizada en América Latina). La rebaja de la calificación 
por sí misma ya ocasionó importantes salidas de capital a medida que los 
inversores deshicieron posiciones en activos brasileños que ya no cumplían 
con sus requisitos de inversión. Entre los episodios externos hay que contar la 
fuerte volatilidad de los mercados financieros chinos en el verano de 2015 y la 
devaluación del yuan, combinado con las percepciones variables sobre el 
momento propicio para que la FED subiera los tipos de interés, lo que 
finalmente sucedió a mediados de diciembre de 2015. Otros episodios externos 
incluyen el resultado del referéndum sobre el Brexit celebrado el 23 de junio 
de 2016, en el que los ciudadanos del Reino Unido votaron para abandonar la 
Unión Europea. (p.51).  
 
Se enfatiza en el documento sobre la evolución y selección de indicadores 
financieros que abarcan hasta el verano de 2015 y los compara con dos 
importantes episodios anteriores para América Latina: 1) el anuncio de la 
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FED de retirar la flexibilización cuantitativa en 2013 (episodio de tapering) y 
2) la crisis financiera de Lehman Brothers en 2008. 
 
Desde junio de 2015, la volatilidad de los mercados mundiales ha superado 
varias veces los niveles máximos del episodio de tapering (reducir compra de 
activos financieros), pero sin llegar a los niveles máximos registrados durante 
la crisis financiera (Lehman Brothers). El Panel A utiliza el Índice VIX –el 
indicador estándar de la volatilidad del mercado– para mostrar el alcance de la 
volatilidad desde 2015. El Índice VIX se incrementó considerablemente 
durante las turbulencias chinas en los mercados financieros locales. De forma 
similar, en los primeros días del Brexit, el Índice VIX alcanzó niveles 
sustancialmente más altos que durante el episodio de tapering de 2013. Sin 
embargo, la volatilidad se ha mantenido inferior a la experimentada durante la 
crisis de Lehman Brothers, tanto en niveles como en variación. 
La agitación política que desencadenó el proceso de destitución contra la 
Presidenta Rousseff en Brasil se convirtió en una fuente importante de 
volatilidad para los mercados regionales. Los diferenciales de bonos (spreads) 
se dispararon hasta alcanzar en el primer trimestre de 2016 sus niveles 
máximos desde el pico de la crisis de Lehman Brothers. El Panel B muestra la 
evolución de los diferenciales de bonos o la percepción del riesgo país 
utilizando el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas 
en inglés) para América Latina (EMBI Latam, por sus siglas en inglés). El 
EMBI Latam alcanzó un máximo de 697 puntos básicos durante el proceso de 
destitución, frente a un máximo de 506 puntos básicos durante la crisis de 
tapering de 2013. De nuevo, la volatilidad se mantuvo por debajo de los 
niveles de la crisis de Lehman Brothers en 2008 (máximo de 895 puntos 
básicos). (p.52). 
 
Si bien es cierto que el mercado se ésta estabilizando o tiende a estabilizarse, 
difícilmente volveremos a tener precios tan altos en nuestras materias primas, 
es casi imposible, por muchas razones, siendo una de las más importantes por 
ejemplo: el hecho que los países desarrollados y específicamente hablando de 
China, van a tratar de no depender ya de dichos productos (materias primas), y 
las van a sustituir usando la ciencia y la tecnología, recordemos el bum del 
salitre (Chile y Perú), que fue reemplazado por un salitre sintético en 
Alemania y Europa. En el caso del petróleo y las materias primas (a futuro 
serán remplazadas)  se argumenta al respecto lo siguiente: 
 
Los mercados de materias primas se están estabilizando, pero los precios 
altos probablemente tardarán en volver. 
La evolución de la oferta y la demanda, así como las dudas sobre la economía 
china, explican la fuerte caída de los precios de las materias primas a 
principios de 2016. En un contexto de frágil crecimiento económico, los 
precios de las materias primas cayeron por el aumento de la producción de 
petróleo de esquisto de los Estados Unidos en 2015, el incremento de la 
producción de petróleo proveniente de Irán e Iraq, y la decisión de los países 
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de no respaldar 
un incremento de los precios del petróleo. El aumento de la producción junto 
con una demanda reducida generó en 2015 un excedente de aproximadamente 
3.5 millones de barriles diarios (mbd), según datos de la Agencia 
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Internacional de la Energía (AIE), arrastrando los precios en el primer 
trimestre de 2016 a sus mínimos en 12 años.  (p.53). 
 
A medida que el exceso de oferta se liquide, los precios de las materias primas 
podrían comenzar a estabilizarse. No obstante, es posible que los altos precios 
del pasado tarden en volver. No está previsto ningún repunte importante en la 
demanda global y se espera que los precios se sitúen entre 42 y 45 USD por 
barril a finales de 2016, y asciendan a un rango de entre 45 y 55 USD por 
barril en 2017. Una vez más, esta subida de los precios debería allanar el 
camino para los productores no convencionales, mientras está previsto que la 
producción de los países de la OPEP aumente. (p.54). 
 
Nuestras economías han privilegiado desde tiempo atrás los aspectos 
macroeconómicos, siguiendo las recomendaciones dadas por el FMI, BM, 
OMC y otros organismos internacionales y nacionales. Se presenta un 
panorama incierto, difícil para nuestros países.  
 
Una situación macroeconómica difícil a corto plazo. 
América Latina está experimentando una notable desaceleración de su 
actividad mientras el crecimiento global se estabiliza con tasas de crecimiento 
más modestas. 
Aunque en 2016 sólo cuatro países registrarán un crecimiento negativo del 
PIB (Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela), la ralentización general de la 
actividad es una realidad. Esto revela no solo la exposición de la región a 
perturbaciones externas, sino también la existencia de debilidades 
estructurales que socavan el crecimiento potencial. 
En el escenario base, el producto se contraerá de nuevo en 2016, entre 
un -0.5% y -1%, exhibiendo un pequeño repunte en 2017. Los riesgos en 
América Latina continúan sesgados a la baja; el mayor riesgo sería una caída 
importante del crecimiento de China – el denominado aterrizaje brusco. Una 
recuperación económica más tímida en los Estados Unidos también afectaría 
negativamente al crecimiento de la región., p. 55. 
Esta heterogeneidad se puede ilustrar representando la posición cíclica de los 
países en un ciclo económico estilizado. Se presenta la brecha del producto de 
los países en 2016 basada en las previsiones de la OCDE, el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF) y el Fondo Monetario Internacional. 
 
La mayoría de los países en América del Sur muestran brechas de producto 
negativas, en particular Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, pero también 
Chile, Colombia y Ecuador. La producción será débil hasta que estas 
economías lleguen al punto más bajo del ciclo, aunque con intensidades 
diferentes. Por ejemplo, en Brasil se prevé que la contracción de 2016 sea 
ligeramente más suave que la del año anterior, y que la economía pueda 
registrar un modesto crecimiento a finales de 2017. En Argentina la actividad 
sufrirá un pequeño revés en 2016 como resultado de los ajustes fiscales y de 
los precios relativos, pero se espera una reactivación para 2017. El 
crecimiento comienza a acelerarse en Perú y a cerrar su brecha de producción, 
mientras que Chile sigue sin dar señales de recuperación. En cambio, 
apoyados por la recuperación de los Estados Unidos y los precios más bajos de 
la energía, los países de Centroamérica y el Caribe están cerca de su tasa 
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tendencial de crecimiento económico. Las economías de los países del Caribe 
anglófono parecen encaminarse hacia su potencial de producción gracias a sus 
vínculos con los Estados Unidos y el Reino Unido, siendo la sostenibilidad 
fiscal su principal riesgo en el camino. 
 
En las épocas de bonanza económica, los ente que participan en la actividad 
económica (familias y empresas fundamentalmente), tienden a gastar más y en 
la mayoría de los casos a endeudarse, debido fundamentalmente a la seguridad 
que tienen (trabajo bien remunerado y altas expectativas, tasas de interés 
bajas), se dinamiza la demanda interna, por ende aumentamos nuestras 
compras y nuestros compromisos con entidades bancarias y financieras. Algo 
similar sucede con las empresas que comienzan a producir más, el mercado 
está dando las señales correctas, se endeudan ¿Pero qué sucede si la economía 
empieza a enfriarse y las ventas tienden a disminuir? Las empresas van a tener 
problemas. En el caso de  nuestros gobiernos han tenido un festín de precios 
altos por sus productos de exportación, específicamente por los altos precios 
de sus materias primas, en el mercado mundial ¿Pero qué sucede ahora que 
la demanda bajo y los precios se comprimieron? No podremos cumplir 
nuestros compromisos y, nuestras deudas comenzaran a crecer.  
 
El fuerte crecimiento del crédito interno junto con los bajos tipos de interés 
mundiales ha permitido a las empresas aumentar sus niveles de deuda de 
forma sustancial (especialmente la deuda internacional) desde 2008. No 
obstante, el escaso crecimiento del PBI junto con los precios bajos de las 
materias primas y las fuertes depreciaciones de las monedas podrían ejercer 
una fuerte presión sobre la situación financiera de las empresas (Powell, 
2016). 
La caída de los precios de las materias primas está afectando al sector 
empresarial no financiero. Desde la crisis financiera global el endeudamiento 
del sector empresarial de las economías emergentes, incluidas Brasil, China, 
México y la Federación Rusa, ha crecido gracias, a un alto grado de 
apalancamiento especialmente en el sector energético. Durante el período 
2006-14, el mercado global de bonos en este sector pasó de 455 mil millones 
de USD a 1,4 billones de USD (BPI, 2015a, 2015b). En un contexto de mayor 
endeudamiento, la caída de los precios de las materias primas aumenta los 
costos financieros de las empresas especializadas en estos productos. La 
situación de algunos países puede agravarse todavía más en el caso de tener su 
deuda externa garantizada por las materias primas producidas y exportadas. El 
aumento de los costos y la reducción de los ingresos reducen los beneficios, 
que combinado con un deterioro de los activos puede aumentar el riesgo de 
impago. Si los países responden con un recorte de la producción y la inversión 
en sectores con grandes ramificaciones con el resto del tejido productivo, 
podrían dañar la macroeconomía. 
La depreciación de las monedas nacionales anteriormente mencionada también 
puede afectar a la situación financiera de las empresas. La depreciación no 
solo incrementa el costo del servicio de la deuda, y por lo tanto el desembolso 
de efectivo, sino que además infla las obligaciones exigibles mediante el 
aumento del valor de la moneda nacional de la deuda pendiente. Si la garantía 
prendaria de la deuda está también denominada en la moneda nacional, el 



137 
 

activo perderá valor por la depreciación. Esto puede generar un desajuste que 
obligue a la empresa a comprar divisas para equilibrar sus cuentas. 
Sin embargo, dependiendo de su tamaño e importancia en el mercado y del 
número de empresas con el mismo comportamiento, las compras de divisas 
pueden generar más presiones para la devaluación del tipo de cambio nominal; 
en última instancia, esto aumenta la deuda externa de las empresas que operan 
en el sector de bienes no comercializables. 
Las economías de América Latina también presentan importantes diferencias 
respecto a la situación de sus finanzas públicas. Las economías caribeñas 
muestran altos niveles medios de deuda, alrededor del 70% del PBI, y en el 
caso de Barbados y Jamaica por encima del 100% del PBI, mientras los 
niveles de deuda de Perú, Chile y Paraguay son inferiores al 20% del PBI. No 
obstante, la mayoría de las economías de la región tienen niveles de deuda que 
se sitúan entre el 25% y el 45% del PBI (CEPAL, 2016a). De forma similar, 
Brasil y Venezuela registraron en 2015 déficits fiscales globales cercanos o 
superiores a los dos dígitos, mientras Chile y Paraguay registraron déficits 
próximos al 2% del PBI. Ídem. (pp. 59, 60, 61). (El subrayado es nuestro). 
 
Decimos los economistas cuando la economía se enfría (las empresas agotado 
sus stock), no existe presión por demanda, es decir la gente comienza a 
comprar menos, entonces lo primero que hacen los empresarios es despedir 
trabajadores, se genera el desempleo, se ahonda la crisis. 
 
Las tasas de desempleo aumentaron por primera vez desde la crisis financiera, 
aunque todavía a niveles relativamente bajos. En 2015, el desempleo urbano 
supuso el 6.5% del total de la fuerza laboral, 0.5 puntos porcentuales superior 
a la cifra de 2014 (CEPAL/OIT, 2016). A pesar de este aumento, el desempleo 
urbano continúa por debajo de los niveles registrados a mediados de la década 
del 2000, con una tasa de desempleo media del 8.2% entre 2005-08. La media 
regional de desempleo oculta la gran diversidad existente entre países de la 
región. En 2015, las tasas de desempleo registraron una mayor variación entre 
los países del Caribe – desde el 13.5% de Jamaica al 3.4% de Trinidad y 
Tobago. En América Latina, la horquilla es más pequeña – desde el 9.8% de 
Colombia al 4.3% de México. De forma similar, el impacto del revés 
económico de 2015 varió dentro de la región, con el resultado de un aumento 
del desempleo en Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Perú, Panamá y 
Uruguay; las economías con tasas de crecimiento superiores a la media de la 
región, tales como los países del Caribe, México o Chile, experimentaron 
descensos en sus tasas de desempleo en dicho periodo. (CEPAL/OIT, 2016, 
OCDE, 2016ª. (p.64). 
 
Vista la situación en perspectiva de ALC, que nos presenta la 
(OCDE/CAF/CEPAL, 2016), también en el documento que revisamos se hace 
una nueva medición del bienestar de las personas en los países desarrollados y 
se adecua el mismo para aplicarlo a los países en vías al desarrollo, esta nueva 
metodología no sólo se hace desde la óptica de los ingresos y de la 
satisfacción de sus necesidades básicas, sino es mucho más amplio y completo 
(antes si la persona tenia los servicios elementales agua, luz, desagüe dejaba 
de ser pobre, después se agregó la variable ingreso) a saber.    
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Una perspectiva general sobre los resultados del bienestar en América 
Latina y el Caribe. 
El marco ¿Cómo va la vida? de la OCDE pone el énfasis en el carácter 
multidimensional del bienestar. En este sentido, con la intención de ofrecer 
una visión más matizada de las condiciones de vida de las personas, no se 
limita a utilizar una única medida a modo de resumen. La aplicación de este 
marco a los países de América Latina y el Caribe (ALC) puede indicar 
fortalezas y debilidades del bienestar de las personas. Se presenta una 
selección de indicadores genéricos del marco de la OCDE para la región ALC, 
que comparan los resultados reales promedio en la región con los resultados 
esperados dado el nivel de producto interior bruto (PBI) de la región. 
Según estos indicadores, ALC presenta buenos resultados en las áreas de 
salud, relaciones sociales y evaluación propia de la vida. Sus debilidades son, 
sin embargo, la educación, la vulnerabilidad, y el empoderamiento y la 
participación. Los resultados en las dimensiones de condiciones materiales y 
condiciones medioambientales son menos claros. 
El ingreso nacional bruto (INB) per cápita captura el flujo de ingresos brutos 
proveniente de los salarios, el empleo por cuenta propia y las rentas de 
capital. Para su nivel de desarrollo económico, la región podría generar un 
INB de 10 434 USD, pero no alcanza esa cifra por unos 1 800 USD, 
aproximadamente. Aun así, más de dos tercios de la población afirman 
sentirse satisfecha con sus condiciones de vida. 
El coeficiente empleo-población en la región de ALC es 60.5% entre las 
personas mayores de 15 años, una cifra ligeramente superior a lo que cabría 
esperar por su nivel de desarrollo económico. Sin embargo, más de una tercera 
parte de los puestos de trabajo (36%) son empleos vulnerables (i.e. 
trabajadores familiares no remunerados y trabajadores con empleo 
independiente). Este hecho subraya la importancia de la calidad y la seguridad 
del empleo para la región. 
El acceso a una vivienda digna es un aspecto fundamental del bienestar. Más 
de tres cuartas partes (80%) de los hogares latinoamericanos tienen acceso a 
servicios de saneamiento mejorados, una cifra ligeramente superior al valor 
esperado. Sin embargo, solo el 42% se muestra satisfecho con la 
disponibilidad de viviendas dignas y asequibles, un porcentaje inferior al 
valor esperado dado el nivel de desarrollo de la región. 
En la dimensión de las condiciones medioambientales, los indicadores 
seleccionados muestran resultados ambivalentes, que reflejan lo compleja que 
resulta la tarea de medir resultados en este área. Entre 1990 y 2011, la 
extensión forestal de la región se redujo en un 7%, una cifra notablemente 
superior que la registrada en los países con niveles similares de desarrollo 
económico. Sin embargo, la calidad del aire es notablemente mejor en toda la 
región de lo que podría esperarse. 
Los resultados sobre educación y competencias evidencian que este es un 
problema para la región. La tasa de alfabetización es del 91%, cuatro puntos 
porcentuales inferior de lo que cabría esperar por el nivel del PBI. Además, 
los años de escolarización previstos son 13.1 años, una cifra que es un año 
entero inferior al resultado esperado. Por el lado positivo, la región muestra 
resultados comparativamente buenos en salud, en relación con los valores 
esperados. La esperanza de vida media en la región es de 74.6 años; y el 75% 
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de las personas afirma no tener ningún problema de salud que les impida hacer 
ninguna actividad que las personas de su edad acostumbran a hacer. 
Los resultados de vulnerabilidad, medidos por indicadores de seguridad 
personal percibida y real son extremadamente bajos, y representan una de las 
principales debilidades de los resultados de bienestar. En 2013 se registraron 
22 homicidios por 100 000 habitantes en toda la región, comparado con el 
resultado esperado de sólo 8 homicidios por 100 000 en países con un nivel de 
PBI comparable. A todo ello hay que sumar el dato de que menos de la mitad 
de la población (48%) afirma sentirse segura caminando sola por el vecindario 
de noche. Por otra parte, las relaciones sociales son comparativamente sólidas 
en la región, con un 84% de las personas que afirman tener a alguien a quien 
recurrir si necesitan ayuda. 
La dimensión de empoderamiento y participación, medida en términos de 
percepción de la integridad del gobierno, es un área problemática. Más de tres 
cuartas partes (81%) de las personas declaran pensar que la corrupción es un 
fenómeno extendido en su gobierno (mayor que el valor esperado); solo el 
32% piensa que las elecciones son limpias. 
A pesar de los resultados ambivalentes obtenidos en las diferentes 
dimensiones de bienestar, las personas en ALC otorgan un valor relativamente 
alto a su nivel de satisfacción con sus vidas en general. En una escala del 0 al 
10, el promedio de respuesta para la región sobre satisfacción general fue de 
un 6. Esta cifra es equiparable con la media mundial de 5, y con el valor 
esperado de 5.5 para países con un nivel similar de desarrollo económico. 
Ídem subrayado. (pp.92, 93). Los subrayados son nuestros. 
 
6.1.2.3.- SEGÚN LA OCDE/CEPAL/CAF (2015). 
 

Un segundo documento que hemos seleccionado y revisado es el de 
OCDE/CEPAL/CAF (2015), titulado: Perspectivas Económicas de América 
Latina 2016: Hacia una Nueva Asociación con China, en él se analiza la 
situación de ALC después que China comenzó a crecer menos de lo previsto.  
 
A medida que el comercio de materias primas, en especial con China, 
disminuía también lo hizo el crecimiento económico regional, si bien es cierto 
que se constatan importantes diferencias entre países. La vulnerabilidad de la 
región frente a las condiciones externas explica la actual desaceleración y 
refuerza los pronósticos de crecimiento de cerca del 3%, inferior a lo 
esperado. En el plano interno, la baja confianza de las empresas y los hogares, 
el creciente apalancamiento financiero, la debilidad de la inversión pública y 
privada y las escasas ganancias de productividad arrojan dudas sobre los 
fundamentos económicos de la región. El crecimiento ha ayudado a reducir la 
pobreza de forma espectacular, pero los profundos retos socioeconómicos son 
aún evidentes. La pobreza todavía afecta al 28% de la población de América 
Latina, esto es, cerca de 164 millones de personas. América Latina continúa 
siendo la región más desigual del mundo. Sin embargo, no es menos cierto que 
hay que tener en cuenta la heterogeneidad de la región. Los exportadores de 
productos manufacturados, como México y Centroamérica, integrados en 
cadenas de valor de los Estados Unidos, están obteniendo mejores resultados 
que los exportadores netos de materias primas de América del Sur. 
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A diferencia de China, que ostenta una de las cestas comerciales más 
diversificadas del mundo y ha desarrollado ventajas comparativas en casi 60 
industrias, América Latina muestra muy pocos avances. Sólo Colombia y 
Costa Rica, los países con mejores resultados de América Latina, pueden estar 
a la altura del avance chino. La transición de China podría tener un impacto 
negativo en las exportaciones tradicionales de materias primas 
latinoamericanas. Según nuestras proyecciones, para 2030 el crecimiento 
promedio de las exportaciones de metales y minerales podría caer del 16% de 
la década anterior al 4%, misma caída (del 16% al 4%) para las exportaciones 
de combustibles, y las de productos alimenticios del 12% al 3%. Al mismo 
tiempo, la recomposición del consumo chino abrirá nuevas oportunidades para 
las exportaciones latinoamericanas, especialmente respecto a ciertos tipos de 
alimentos y en los sectores de servicios y turismo. (p.17). Algo para tener 
encuenta por nuestros gobiernos de turno. 
 
América Latina necesita invertir en innovación, en la calidad y la 
adecuación de las competencias y en subsanar las deficiencias en 
infraestructura para beneficiarse de las cadenas globales de valor. El 
capital de innovación en América Latina es mucho menor que el de la OCDE. 
Ello exige esfuerzos de inversión nacional para atraer la innovación, pero 
también inversión extranjera. En el área de las competencias, las proyecciones 
apuntan a que para el año 2030 habrá 220 millones de ciudadanos chinos con 
estudios de educación terciaria (el 21% de su fuerza de trabajo), lo que 
representa más del doble que la cifra para América Latina (90 millones; el 
19% de su fuerza de trabajo). 
Además, la mitad de los estudiantes chinos de educación terciaria se 
matriculan en programas relacionados con la ciencia y la tecnología, frente a 
sólo uno de cada cinco de los estudiantes latinoamericanos. El diseño de una 
estrategia real en educación, capacitaciones e innovación será esencial para 
poder seguir el ritmo del fortalecimiento del capital humano emprendido por 
China. Esto afecta no solo a la trayectoria educativa tradicional, sino también 
a la formación laboral continua en el puesto de trabajo para actualizar las 
competencias de los trabajadores. La mejora de las infraestructuras y la 
logística también son claves para ayudar a las economías de América Latina a 
reubicarse y a integrarse mejor en las cadenas globales de valor. (pp.17, 18).  
 
Comento, la innovación y la tecnología están ligadas con la investigación y la 
educación, pero con educación de calidad y para el largo de la vida, en nuestro 
medio preferimos las carreras tradicionales, que por lo general son la que 
pretenecen a las Ciencias Sociales: derecho, administración, contabilidad, 
educación, entre otras , además también demandamos carreras referidas a las 
Ciencias Médicas (medicina, enfermería, odontología) poca es la población 
estudiantil que opta por carreras de ingenierías. (OEI. 2009, p 4 y 2012, p. 
172, 173). En lo que respecta a las carreras técnicas (que se imparten en los 
Centros e Institutos Tecnológicos) son consideradas como de mando medio y 
tienen poca aceptación en nuestros jóvenes, aunado a este panorama esta que 
en nuestra cultura académica de educación superior, no se investiga, y si se 
hace es poca la difucion que merece por parte de los entes responsables de 
revisarlas y difundirlas, para luego publicarlas y aplicarlas.       
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El comercio entre América Latina y China experimentó una expansión sin 
precedentes, pero la actual desaceleración muestra las debilidades 
estructurales de un crecimiento basado en las materias primas. 
En la primera fase del “desplazamiento de la riqueza mundial”, América 
Latina y China protagonizaron un auge del comercio que favoreció a los 
exportadores de materias primas de la región. Tanto en su faceta de motor de 
la industria manufacturera como de gran consumidor de materias primas, la 
demanda china de materias primas característica de esta fase supuso una nueva 
fuente de recursos del exterior para los exportadores de materias primas. Las 
exportaciones latinoamericanas de productos mineros y combustibles fósiles a 
China crecieron al impresionante ritmo del 16% anual durante el período 
2001-10, seguido de los productos agrícolas al 12%. Como resultado, los 
países latinoamericanos con abundancia de recursos naturales intensificaron 
su especialización comercial en estos productos, un fenómeno conocido como 
la reprimarización de las exportaciones. En 2014, las cinco principales 
exportaciones de bienes primarios de todos los países de la región (con la 
excepción de México) representaban como mínimo el 80% del valor total de 
las exportaciones a China, con las exportaciones de materias primas 
encabezando la lista. Los productos que más contribuyeron al valor de las 
exportaciones fueron el petróleo, los minerales de hierro, el cobre en sus 
diferentes formas, la soya, los desperdicios de metales, la harina de pescado, 
la madera y el azúcar. (pp.22, 23). 
 
En el documento también se enfatiza el peligros que representa para China el 
haber crecido durante varias décadas, producto de ello muchas personas han 
salido de la pobreza y hoy forman parte de la clase media alta de este país 
asiático, que crecio expectacularmente en los últimos años, ha sido 
considerado como el sosten de la economía mundial por muchos especialistas 
y llamado a ser la nueva potencia mundial, que sustituirá a los Estados 
Unidos. China se preparó para ello, sus estudiantes ocupan en los exámenes 
PISA lugares expectantes, en los concursos de matemáticas a nivel mundial 
son primeros, sus científicos comienzan a destacar en todos los campos del 
conocimiento humano, deficilmente caera en la trampa del ingreso medio.    
La “trampa del ingreso medio” se presenta como un escenario de desafío 
potencial tanto para China como para los países de América Latina. Más de 
tres décadas de crecimiento muy alto han permitido a China alcanzar la 
categoría de país de renta media alta en un breve período de tiempo. El país 
logró entrar en la categoría de países de renta media baja (PPA de 2 000 USD 
de 1990) a principios de la década de los noventa, alcanzó el umbral de país 
de renta media alta en 2009 y en la actualidad está a punto de conseguir la 
categoría de país de renta alta (PPA de 11 700 USD de 1990). El rápido 
crecimiento de China ha impulsado grandes mejoras en las condiciones de 
vida desde una perspectiva multidimensional (OCDE, 2015a). Por lo que 
respecta a América Latina, la mayoría de los países de la región han caído en 
la trampa del ingreso medio, y muchos de ellos han experimentado episodios 
recurrentes y pronunciados de estancamiento del ingreso per cápita, 
especialmente después de los años ochenta (gráfico 1.2). Las deficiencias 
institucionales relacionadas con el Estado de Derecho y los comportamientos 
de captura de rentas, así como unas estructuras productivas menos 
concentradas en actividades intensivas en conocimiento, explican la especial 
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incidencia de la trampa del ingreso medio en los países de América Latina. 
Hasta la fecha, China ha conseguido atravesar sin problemas el tramo del 
ingreso medio y es posible que evite esta trampa en un breve plazo. Sin 
embargo, existen algunos factores de riesgo que pueden poner en entredicho el 
futuro patrón de crecimiento de China. En primer lugar, una participación 
excesiva del sector público en la economía podría tener efectos perjudiciales 
al desplazar al sector privado. En segundo lugar, el impresionante crecimiento 
de las pasadas décadas se ha producido a expensas de un elevado costo 
medioambiental. En tercer lugar, el aumento de la desigualdad en los ingresos, 
que ha elevado el coeficiente de Gini de 32 en 1990 a 42 en 2010, podría 
reducir el crecimiento. (pp.25, 26). 
 
¿Qué pasará con los países exportadores de materias primas mineras, 
petróleo y agrícolas? 
Los países exportadores de productos mineros como Chile y el Perú serán los 
más afectados, ya que según el escenario base sus exportaciones se reducirán 
desde la impresionante cifra del 16% de crecimiento anual promedio entre 
2001-10 a un 4% de 2012 a 2030. Los exportadores de combustibles fósiles 
(Venezuela, Ecuador, Colombia y Bolivia) y las economías con sectores 
agrícolas de mayor peso (Nicaragua, Guatemala, Uruguay, Brasil, Honduras, 
Paraguay y Argentina) experimentarán desaceleraciones similares (del 16% al 
4% en el caso de la energía y del 12% al 3% en el caso de los productos 
agrícolas). Las economías basadas en las manufacturas y los servicios 
(México, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica) también es más 
probable que experimenten un descenso aunque desde tasas de crecimiento 
inferiores (del 5% del crecimiento de las exportaciones antes de 2010, a un 
3% en los próximos años). Según el “escenario de baja inversión” para China, 
los exportadores de productos mineros se enfrentarían a un contexto aún más 
difícil, mientras que los exportadores de manufacturas mostrarían una mayor 
flexibilidad y resistencia. (p.28). 
 
Es obvio, reiterativo, creo inclusive molesto seguir insistiendo (no desde 
ahora sino desde tiempo atrás) debemos cambiar nuestros paradigmas. 
  
¿Qué recomienda en relación a las empresas mineras que operan en ALC? 
Las empresas mineras de América Latina necesitan definir una estrategia para 
ampliar sus actividades de extracción, incorporando logística, infraestructura 
y servicios. 
Un desarrollo productivo de éxito exige fomentar las capacidades de la 
industria local y los vínculos con los proveedores locales, así como estimular 
la revalorización de las actividades entre China y las empresas locales. Los 
proyectos mineros como Mirador en Ecuador o Minas Gerais en Brasil, en los 
que se está invirtiendo en servicios e industrias relacionadas con la minería, 
son una buena muestra de esta estrategia. 
América Latina debería ampliar su abanico de servicios para aprovechar las 
nuevas oportunidades creadas por la transformación estructural de la economía 
china, incluyendo servicios de gestión y servicios transnacionales para las 
redes globales de las compañías multinacionales chinas, y ofreciendo servicios 
de atención las 24 horas del día. Otros ejemplos son el sector del 
entretenimiento, arquitectura, planificación urbanística, gestión 
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medioambiental, servicios médicos y otros servicios necesarios para una 
población envejecida, junto con más servicios tradicionales como turismo, 
transporte y logística. (p.29). 
 
¿Harán cumplir los gobiernos de los países de ALC dichas 
recomendaciones? Creemos que es mul difícil, que los gobiernos de nuestros 
países traten de cumplir con dichas recomendaciones, esto debido a que 
estamos muy ligados a las recomendaciones y supervición del FMI, BM y 
OMC, además nos tienen sujetos, amarrados por la cuantiosa deuda externa 
que tenemos, la historia lo confirma y también lo dira, si supimos aprovechar 
nuestra nueva oportunidad.   
 
Aparte de México, país con una buena integración en la región TLCAN, la 
proporción del comercio intrarregional en América Latina es pequeña tanto en 
términos de bienes finales como intermedios, siendo todavía menor para los 
intermedios. En 2011 los encadenamientos hacia atrás de América Latina 
(reducida aquí a seis países por razones de disponibilidad de datos: Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México) representaron el 20% de las 
exportaciones brutas, frente a la Unión Europea y Asia, con el 30% cada una. 
México tiene una influencia notable sobre el nivel de encadenamientos hacia 
atrás de la región, ya que los encadenamientos hacia atrás de México 
representan el 32% de sus exportaciones brutas gracias a su integración en 
TLCAN. Si excluimos a México, los encadenamientos hacia atrás de la región 
caen hasta el 13% de sus exportaciones brutas. 
En cambio, los encadenamientos hacia adelante de la región son similares a 
los niveles de la Unión Europea y Asia (entre el 21 y el 23%). Estos 
encadenamientos hacia adelante son especialmente altos en el caso de Chile y 
Colombia, cuya proporción se eleva a un rango entre el 30 y el 32% 
(OCDE/OMC, 2015), lo que confirma la posición de la región en los eslabones 
iniciales de las CGV. 
América Latina podría orientarse hacia servicios intensivos en conocimiento y 
tecnología, como por ejemplo las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones y otros servicios empresariales en las cadenas globales de 
valor, incluidos aquellos con China. Las cadenas de valor de servicios son 
menos sensibles a la distancia que les separa de los centros de fabricación, y 
menos aún al clima de inversión y de apertura a la inversión extranjera 
directa. Esto facilitaría los esfuerzos de diversificación de América Latina 
frente a las actuales restricciones estructurales y geográficas. Hasta la fecha, 
las exportaciones a China se han concentrado en servicios relativamente 
tradicionales como el transporte y el almacenamiento, así como en el comercio 
mayorista y minorista. Ídem. (pp.29, 30). (El subrayado es nuestro) 
 
6.1.2.4.- SEGÚN EL FMI (2015 y 2016). 

¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional al respecto? 
 
FMI, América Latina Evolución y Perspectivas. 
La tendencia está marcada por un menor crecimiento en los países de América 
Latina exportadores de materias primas (incluyendo Canadá). Pero aun así se 
vislumbra un repunte del crecimiento en 2016, esto debido específicamente a: 
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- En Estados Unidos, la recuperación recobró firmeza, impulsada por el 
consumo privado gracias a una sostenida creación de empleo y un aumento 
del ingreso personal. En el futuro, el fortalecimiento de la inversión 
residencial y empresarial, así como un menor freno fiscal, debería inducir 
un sólido crecimiento en torno al 2¾ por ciento en 2016. Véase la siguiente 
sección. 

- En la zona del euro, se prevé un crecimiento moderado en torno al 1½ por 
ciento para 2015–16, en vista de la caída de los precios del petróleo, las 
condiciones financieras más laxas y el cambio hacia una orientación fiscal 
neutra en líneas generales. 

- En China, el crecimiento coincide prácticamente con los pronósticos 
anteriores y se proyecta que disminuya a 6¼ por ciento en 2016. Mientras 
tanto, se prevé una fuerte contracción en Rusia en 2015, debido a que el 
PIB se contrajo más de lo esperado en el primer semestre del año, para 
luego estabilizarse el producto de manera amplia en 2016. 

- Al profundizarse la recesión en Brasil, se proyecta que en América Latina 
y el Caribe el crecimiento regional será levemente negativo en 2015, 
marcando el quinto año consecutivo de reducciones en el crecimiento. Para 
2016 se proyecta una modesta recuperación, pero ubicándose el 
crecimiento bien por debajo del nivel de tendencia. (p.2). 

 
Elevar el producto y su potencial con medidas de apoyo a la demanda y 
reformas estructurales es todavía una prioridad para muchas economías. En las 
economías avanzadas, sigue siendo conveniente aplicar una política monetaria 
acomodaticia, vigilando al mismo tiempo los posibles riesgos a la estabilidad, 
y aún existe margen para flexibilizar la orientación fiscal en los países que 
cuentan con espacio suficiente, especialmente mediante un aumento de la 
inversión en infraestructura. 
 
En nuestras economías de ALC, la demanda interna es poco significativa en la 
formación del PBI, debido fundamentalmente a los bajos salarios e ingresos de 
sus trabajadores, aunado a la poca cultura de ahorro que tenemos, la situación 
es más complicada, pueden empeorarse las cosas, somos muy dependientes del 
exterior. La agenda de políticas varía, dadas las grandes diferencias en 
materia de crecimiento, la sensibilidad a los shocks de precios de las materias 
primas y las vulnerabilidades externas. En muchas economías se necesitan 
con urgencia reformas estructurales para elevar la productividad y eliminar 
los cuellos de botella que restringen la producción. Muchos de estos temas 
son centrales en el contexto de una desaceleración prolongada. Varias 
economías de la región tienden a ser bastante sensibles a los precios de las 
materias primas y enfrentan debilidades estructurales, así como un grado 
limitado de integración comercial y de profundidad financiera. Dadas las 
limitaciones para aplicar políticas de estímulo en el corto plazo, la carga de 
impulsar el crecimiento económico y la prosperidad deberá recaer entonces 
en las reformas estructurales. Ídem. (p 4). (El subrayado es nuestro). 
 
¿Qué significa reformas estructurales en ALC? 
 
Significa más privatizaciones, cierre de empresas, despido de trabajadores, 
menos gastos sociales, en suma corrupción y corruptela. Los gobernantes o los 
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que aspiran a gobernarnos consideran a nuestras poblaciones inferiores, 
marginales, que no nos merecemos más de lo que se nos da o tenemos.   
 
FMI (2016).  
Para el FMI las economías de América del Sur están manejando con 
prudencia, en forma adecuada, la baja en los precios de las materias primas, 
producto de la desaceleración de la economía China, la combinación de 
políticas son diversas y cada país las aplica de acuerdo a su realidad, pero 
teniendo en consideración mantener los niveles de empleo, para no caer en la 
trampa del ingreso medio, se prevé que algunos países crezcan 
moderadamente, para ello se necesita ajustes adicionales de la balanza de 
pagos para contener los riesgos. La situación de los países de América del Sur 
es: 
 
El sólido marco macroeconómico de Chile permitió la aplicación de políticas 
contra cíclicas durante el período 2014–15. Se prevé que el crecimiento se 
desacelere al 1,5 por ciento en 2016, debido al deterioro de la confianza y al 
bajo nivel de inversión en el sector minero, y que se acelere hasta el 2,1 por 
ciento en 2017, reflejando, en parte, una reducción adicional de la 
incertidumbre relativa al programa de reformas. Se proyecta que la 
desaceleración del crecimiento de los salarios y la de la depreciación del peso 
reduzcan la inflación, desde el 4,3 por ciento en 2015, hasta la banda meta 
oficial 3 por ciento en 2016–17. Los riesgos están equilibrados, pero una 
demora en la recuperación de la confianza podría frenar la mejora. A pesar del 
apalancamiento relativamente elevado, hasta ahora las empresas han 
gestionado bien el ajuste macroeconómico —con exposiciones al riesgo 
cambiario que están mayormente cubiertas—, pero las presiones de des 
apalancamiento están en aumento debido a un período prolongado de escasa 
demanda y un incremento moderado de la competitividad. 
 
La economía de Perú se ha fortalecido con mayor rapidez a lo proyectado en 
la edición de octubre de 2015 de perspectivas económicas para las Américas, y 
terminó el año 2015 con una recuperación sustancial. Se prevé que el 
crecimiento siga en aumento en 2016 (3¾ por ciento) impulsado por la 
inversión en el sector minero pero también gracias a la resiliencia de otros 
sectores. Dado que se estima que el crecimiento potencial se reduzca del 4 por 
ciento registrado en 2015 al 3,5 por ciento a mediano plazo como 
consecuencia de las perspectivas más débiles a largo plazo del sector minero, 
se proyecta que la brecha de producto sea cada vez más positiva y ejerza una 
presión al alza en la inflación. 
 
Colombia sigue creciendo a un ritmo relativamente vigoroso, pero se proyecta 
que el producto disminuya del 3,1 por ciento registrado en 2015 al 2,5 por 
ciento en 2016, debido a un necesario endurecimiento de las políticas y a 
condiciones financieras mundiales menos favorables. Se prevé que, con este 
endurecimiento, el déficit en cuenta corriente alcance gradualmente un nivel 
sostenible. 
 
Si bien se prevé que el crecimiento en Bolivia se mantenga sólido (3,8 por 
ciento en 2016), esto se apoyará principalmente en el elevado nivel de 
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inversión pública y un cuantioso déficit fiscal. Al mismo tiempo, el balance de 
cuenta corriente se ha deteriorado sustancialmente como resultado del 
vigoroso crecimiento real de las importaciones, la apreciación real de la 
moneda y la caída de los precios de exportación de gas. 
 
En Uruguay, la economía se está desacelerando (1,4 por ciento en 2016), 
mientras que la inflación se mantiene por encima de la meta a pesar de la 
orientación restrictiva de la política monetaria. 
 
Se prevé que la economía de Paraguay se mantenga relativamente resiliente, 
con un crecimiento de aproximadamente 3 por ciento en 2016 y 2017, a pesar 
de la pérdida de ímpetu en los sectores relacionados con el comercio ocurrido 
el año pasado. Se prevé que la producción agrícola, encabezada por la soja, 
recupere su fortaleza en 2016, y brinde respaldo al crecimiento en 
combinación con una política monetaria acomodaticia y una orientación fiscal 
neutral. 
 
Sin embargo, algunos países se están contrayendo principalmente a causa de 
una combinación de fundamentos internos débiles y condiciones externas más 
difíciles. 
 
Las perspectivas económicas en Brasil se han visto dominadas por una 
combinación de fragilidades macroeconómicas y problemas políticos. La 
actividad económica se ha contraído debido a la escasa confianza de las 
empresas y los consumidores, el elevado nivel de incertidumbre respecto de la 
política interna, el debilitamiento de los precios de las exportaciones, el 
endurecimiento de las condiciones financieras y la escasa competitividad. El 
deterioro de la posición fiscal y y la dinámica de la deuda pública incidieron 
en el derrumbe de la confianza, especialmente porque las metas de ajuste 
fiscal formuladas a principios de 2015 se redujeron repetidas veces, lo que 
generó un aumento de las tasas de interés del mercado y, eventualmente, la 
caída de la calificación de crédito soberano por debajo de la calificación de 
inversión. La actividad económica se contrajo un 3,8 por ciento en 2015 y se 
proyecta que se desacelere nuevamente en 2016 al mismo ritmo. Con muchos 
de los grandes shocks de 2015–16 habiendo ya pasado, y ayudados por una 
moneda más débil, se prevé que el crecimiento secuencial se torne 
gradualmente positivo durante 2017; de todos modos, el producto 
probablemente permanezca inalterado con respecto al año previo. 
Los principales riesgos internos para Brasil están vinculados a las continuas 
tensiones políticas, que están afectando a la capacidad del gobierno de aprobar 
reformas, incluso las necesarias para restablecer la sostenibilidad de las 
finanzas públicas, y que, de manera más general, están intensificando la 
incertidumbre con respecto a las políticas. Esto podría demorar la 
recuperación de la inversión. Aunque los indicadores de solidez financiera 
parecen firmes, con el tiempo las permanentes tensiones económicas pueden 
afectar al desempeño de los deudores. Se prevé que la inflación baje, pero esto 
podría ser gradual, especialmente si el traspaso de los ajustes del tipo de 
cambio a los precios internos es más fuerte de lo esperado. 
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Argentina, tiene nuevo gobierno que se ha embarcado en una ambiciosa y 
muy necesaria transición para eliminar los desequilibrios y distorsiones 
macroeconómicas que han reprimido la inversión y erosionado la 
competitividad. En diciembre de 2015 se redujeron los controles del tipo de 
cambio, lo que derivó en una devaluación inicial del peso del 40% y cerró la 
brecha entre los tipos de cambio oficial y paralelo; se removieron diversas 
restricciones sobre el comercio internacional; se anularon o redujeron las tasas 
de impuestos a la exportación sobre productos agrícolas, y se aumentaron las 
tarifas de los servicios públicos para contener el impacto fiscal de los 
subsidios energéticos, con mecanismos orientados a mitigar el efecto en los 
segmentos más vulnerables de la población. El tipo de cambio, que se había 
mantenido relativamente estable durante el primer mes de flotación libre, se 
ha depreciado en aproximadamente un 10%  desde mediados de enero. Esto 
llevó al banco central a primero intervenir en los mercados cambiarios y luego 
aumentar fuertemente las tasas de interés para contener las presiones a la 
depreciación. Aun así, la depreciación del peso y el aumento de las tarifas 
resultaron en un incremento significativo de la inflación en los primeros 
meses de 2016. 
Después de muchos años de litigio, las autoridades llegaron a un acuerdo con 
numerosos acreedores, lo cual permite que el país regrese a los mercados 
internacionales de capital. Este es un paso importante para permitir que 
Argentina recupere su posición financiera y acceda al ahorro externo para 
financiar el costo de la transición hacia un marco de política macroeconómica 
más consistente. 
El crecimiento del producto en 2015 se vio impulsado por un generoso 
estímulo fiscal y el dinamismo de la actividad en los sectores de la 
construcción y agrícola. La actividad económica se ha desacelerado en los 
últimos meses, y, aunque los pronósticos son particularmente inciertos debido 
a la suspensión de la publicación de algunas estadísticas oficiales clave, se 
prevé que se contraiga en aproximadamente 1% en 2016. Esto se debe a que la 
contribución positiva de las exportaciones netas tras la liberalización del tipo 
de cambio se verá más que neutralizada por una contracción en la demanda 
interna a medida que tiene lugar el ajuste a los nuevos precios relativos y los 
cambios de políticas. Sin embargo, el nuevo marco de políticas ha mejorado 
las perspectivas a mediano plazo, y se prevé que el crecimiento del PBI 
repunte en alrededor del 2¾% en 2017. Los riesgos para las perspectivas 
continúan a la baja, dado el entorno externo poco favorable y los desafíos 
internos, en particular el riesgo de que las presiones inflacionarias sostenidas 
pudieran exigir una mayor contracción de la política monetaria con el fin de 
alcanzar la meta inflacionaria anunciada. 
 
En Venezuela las condiciones económicas se han deteriorado, con 
distorsiones políticas y desequilibrios fiscales que siguen sin resolverse. Tanto 
las exportaciones como las importaciones de los precios del petróleo. Las 
divisas disponibles han sido utilizadas principalmente para financiar 
importaciones de bienes esenciales a expensas de bienes intermedios y de 
capital. La capacidad productiva se ha desplomado como consecuencia de la 
falta de bienes intermedios, de los controles de precios y otras regulaciones y 
controles administrativos generalizados y del deterioro del clima de negocios. 
Según el banco central, el PBI real se redujo aproximadamente un 6 por ciento 
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en 2015 y se prevé una caída adicional de un 8 por ciento en 2016. Estimulada 
por la monetización del enorme déficit fiscal, un aumento en el tipo de cambio 
del mercado paralelo y la escasez de bienes esenciales, se prevé que la 
inflación supere el 700por ciento en 2016. La reciente depreciación del tipo de 
cambio oficial y el incremento de los precios internos del combustible fueron 
insuficientes para resolver los desequilibrios externos e internos originados 
por esas distorsiones. 
 
Ecuador presenta rigideces macroeconómicas lo que impide que el ajuste se 
dé en forma gradual, se prevé que su crecimiento se contraiga un 4½ % en este 
año, en un contexto de continuos declives de los precios del petróleo, 
apreciación del tipo de cambio real y condiciones financieras restrictivas. Se 
recomienda tomar medidas fiscales adicionales. Las perspectivas siguen 
siendo muy inciertas ya que dependen de la dimensión de los shocks y, 
particularmente, de la disponibilidad de financiamiento externo. Se realizo en 
resumen (pp.32, 33, 34). 
 
6.1.2.5.- SEGÚN LA OIT (2015). 

¿Qué dice el Organización Internacional del Trabajo al respecto? 
 
Según la OIT. Panorama Laboral (2015). 
«Las señales de alerta derivadas de la situación económica que se anunciaban 
en el Panorama Laboral 2014 han sido confirmadas: los mercados laborales 
en América Latina y el Caribe en 2015 reflejan los efectos de la 
desaceleración y pérdida de dinamismo del crecimiento en la región. El 
indicador más evidente es el aumento de la tasa desocupación a nivel 
nacional, la cual se estima que será de 6,7% a fines de 2015, en comparación 
al 6,2% de 2014. Esto significa que a fines de 2015 habrá 1,7 millones de 
nuevos desocupados en la región. Mientras que las economías más avanzadas 
del mundo presentan una tendencia a la recuperación del crecimiento, los 
países emergentes y en desarrollo en su conjunto continúan la senda 
descendiente iniciada en 2010. Esta tendencia oculta, sin embargo, 
diferencias importantes: mientras que los países asiáticos presentan tasas de 
crecimiento superiores al 6%, se estima que las economías latinoamericanas y 
caribeñas experimentarán una contracción de un -0,3% en el año 2015». (p. 
13).  
 
Como se argumenta también en los documentos revisados a la fecha (FMI, 
BM, CEPAL, OCDE, entre otros), los países de AL, tienen situaciones 
diversas, debido a la contracción de la economía mundial y China, Brasil se ve 
afectada por problemas internos y externos, al igual que Venezuela, en el caso 
de Perú y Chile, son afectados por la baja del precio del cobre 
fundamentalmente. Mientras que los países América Central, tienen una mejor 
situación en especial México, debido a la recuperación que muestra los 
Estados Unidos. 
 
Aunque se proyecta en 2016 un crecimiento ligeramente superior al de 2015, 
está claro que la región no alcanzará en el corto o medio plazo las tasas 
superiores al 4% de la década pasada. Los factores que propiciaron ese 
periodo de bonanza, internos (aumento del empleo, expansión del consumo y 
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el crédito privados, mejora de los salarios reales, ligera mejora en la 
distribución del ingreso) y externos (crecimiento y precio de las 
exportaciones, disponibilidad de financiamiento barato), se están 
deteriorando. Todo ello plantea desafíos de política a los países de la región. 
Sin embargo, son desafíos que deben ser enfrentados con un espacio fiscal que 
se ha venido reduciendo en los últimos años y con tasas de inflación que 
comienzan a crecer. (p.13). 
 
La desocupación ha aumentado en seis de los diecisiete países para los que se 
cuenta con información de coyuntura. El incremento total del promedio 
ponderado se explica porque uno de estos países es Brasil, donde la 
desocupación se incrementó en 1,5 puntos porcentuales. La reducción de la 
desocupación en los otros países ha sido inferior a 0,5 puntos porcentuales, 
con la excepción de Belice (-1,0 punto porcentual), Bahamas (-1,8 puntos 
porcentuales) y México (-0,6 puntos porcentuales). (p.14). 
 
El crecimiento de los salarios medios reales en 2014 (0,3%) fue menor al 1,1% 
observado en 2013. Para 2015 no tenemos información de salarios medios 
pero sí de salarios en el sector registrado o formal donde el crecimiento en la 
mayoría de países fue menor al observado en 2013. A nivel de países, al tercer 
trimestre de 2015 se observan caídas en Brasil (-2,3 puntos porcentuales), 
Perú (-0,8 puntos porcentuales) y Costa Rica (-0,1 puntos porcentuales), 
mientras que ha habido incrementos moderados en el resto de los países para 
los que se cuenta con datos. En la última década, los países de América Latina 
y el Caribe experimentaron avances significativos en la cobertura de la 
protección social, debido a la extensión de los regímenes contributivos 
(vinculados con la recuperación del empleo), pero principalmente como 
resultado de la ampliación de los programas de naturaleza no contributiva 
financiados con impuestos, en algunos casos con apoyo de la cooperación 
internacional. La protección social y el buen desempeño del mercado de 
trabajo fueron claves en la reducción de la pobreza y la recuperación de la 
crisis de 2008-2009. (p.15). 
 
Los datos a 2014 sobre población ocupada urbana con protección en salud o 
pensiones muestran un incremento general de la cobertura, que ha pasado de 
un 62,2% en 2013 a un 62,8% en 2014. La única excepción ocurre entre 
asalariados del sector privado en establecimientos de hasta cinco trabajadores, 
donde la cobertura se mantuvo estable. Aunque todavía no se cuenta con esta 
información para el año 2015, es probable que la reducción observada en la 
velocidad de creación de empleo asalariado haya comenzado a afectar también 
la cobertura de la protección social. (p.6). 
 
¿Cuál es el escenario económico global y regional? 
Las economías de ALC tendrán un desempeño en el contexto internacional, 
variado e incierto, se están desacelerando, algunas con mayor rapidez, otras 
muestran señales de leves recuperaciones, pero la tendencia en general es a la 
desaceleración. 
 
Según las proyecciones más recientes del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el crecimiento económico mundial en 2015 (3,1%) será ligeramente 
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menor al de 2014 (3,4%) manteniendo una tendencia estable en lo que va de la 
década, con tasas superiores al 3%. Detrás de esta aparente estabilidad, sin 
embargo, hay una importante recomposición del aporte relativo de los 
distintos grupos de países. 
Por un lado, las economías avanzadas presentan una tendencia moderada al 
alza, que se manifiesta con mayor claridad en los Estados Unidos. En la Zona 
Euro, por su parte, la recuperación continúa y ya no se observan caídas de la 
producción en algunos países como en años anteriores. 
Por otro lado, la tasa de crecimiento de los países emergentes y en desarrollo 
continúa en una senda descendente a partir de 2010, aunque los países 
asiáticos aún mantienen tasas de crecimiento altas. China, aún con tasas de 
crecimiento por encima del 6%, se encuentra en un proceso de tránsito a tasas 
de crecimiento menores a las observadas en la década pasada. El escenario 
económico para América Latina y el Caribe aparece con un signo de claro 
deterioro. Se espera que la economía este año se contraiga en -0,3%, lejos del 
2,2% que se esperaba en la proyección realizada en octubre de 2014. (p.19). 
 
Contexto económico de América Latina y el Caribe en 2015: se acentúa la 
desaceleración. 
La situación económica de América Latina y el Caribe se está volviendo cada 
vez más compleja. 
Las proyecciones de crecimiento se ajustan sistemáticamente a la baja. Según 
las revisiones más recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), comisión 
regional de las Naciones Unidas, la región registrará en 2015 una contracción 
del -0,3%. 
La situación no es, sin embargo, homogénea. Mientras que en México el 
crecimiento será ligeramente mayor al de 2014 y en Centroamérica el 
crecimiento aún estará alrededor del 4%, la contracción de la actividad 
económica se concentra en América del Sur, donde habrá una caída entre -
1,3% (CEPAL) y -1,5% (FMI). En esta subregión influye mucho lo que está 
ocurriendo en Brasil, que decrecerá este año alrededor de -3,0% y Venezuela 
entre -6,7% y -10%. En el caso del Caribe, se espera que la subregión crezca a 
una tasa del 1,6% en 2015, según la CEPAL, o de 3,8% según el FMI, 
dependiendo del grupo de países considerados. Esta subregión, así como 
México, se encuentra muy fuertemente vinculada al crecimiento de la 
economía de Estados Unidos. (p.22, 23). 
 
Ayhan Kose, director de las perspectivas económicas del Banco Mundial 
manifestó que “La buena noticia es que después de un decepcionante 2014, se 
espera que el crecimiento repunte en las economías en desarrollo en el año 
2015. En esos países, el crecimiento fue del 4,5% en 2014. Ahora pensamos 
que va a ser del 4,8% en 2015”, dijo el experto. 
También se espera que las economías en desarrollo se fortalezcan aún más en 
2016 y 2017. 
 
El presidente del Grupo Banco Mundial, Jim Yonk Kim, sostuvo, en ese 
sentido, que para capitalizar ese buen augurio, las economías en desarrollo 
deben desplegar sus recursos de manera juiciosa en programas sociales y 
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emprender reformas estructurales, además de retirar los obstáculos a la 
inversión (la misma receta de siempre con algunos matices diferentes). 
 
6.2.- IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE. 
6.2.1.- LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE. 

Reconocer que los beneficios o perjuicios que presenta la globalización, se 
debe de vincular también con la extraordinaria riqueza que hemos tenido y 
tenemos, que lamentablemente no hemos sabido aprovecharla por múltiples 
razones, tratare de precisarla en el trabajo. Por ejemplo al Perú se le conocía 
como el mendigo sentado en un banco de oro, debido a sus gobernantes de 
turno y ciudadanos informales y corruptos en sus mayorías. Sustento  lo dicho 
con la transcripción de Almonte H. (2016) que parafraseo seguidamente: 
 
A lo largo de América Latina y el Caribe, los recursos naturales abundan, 
irrumpen en su territorio como una bendición (no como una maldición) y que 
lamentablemente no supimos valorar. En Altomonte H. (2016) Comunidades 
enteras, a escala nacional y local, cifran en la existencia y diversidad de 
dichos recursos expectativas auspiciosas de futuro económico y movilidad 
social, recrean el relato de un pasado de esplendor e imaginan un futuro 
preñado por la abundancia restaurada. Que hoy comienzan a escasear.  
La preocupación por los recursos naturales ha estado presente desde siempre,   
por la teoría económica sabemos que los economistas clásicos, incluidos los 
fisiócratas, medían la riqueza de las naciones en términos del valor de las 
tierras (D. Ricardo), el agua y los productos agrícolas, entre otros factores. 
América Latina y el Caribe cuenta con una importante dotación de recursos 
naturales, tanto renovables como no renovables, y en el caso de estos últimos 
resalta el posicionamiento internacional de sus reservas y su producción de 
minerales metálicos y de hidrocarburos. 
De esta forma, frente a la llamada maldición de estos recursos han surgido 
diversos enfoques críticos -entre ellos el de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL)- que enfatizan el rol clave de las 
instituciones en los países ricos en recursos naturales. Así, se afirma que no 
existe un problema de maldición, sino de mala gobernanza de los recursos 
naturales, directamente relacionado con la deficiente calidad, en distintos 
grados, de las instituciones de algunos Estados en sus diferentes poderes 
(ejecutivo, legislativo y judicial) y en la coordinación entre sus distintos 
niveles (nacional y su nacional), así como entre los diversos organismos 
públicos involucrados en la regulación y en el seguimiento y monitoreo de 
normas y políticas. Altomonte H., Sánchez R. J. (CEPAL, 2016, pp.9, 12). 
 
Cuando llegaron los españoles escucharon hablar a los nativos americanos del  
Dorado (que hasta hoy se busca), la cantidad de oro y plata que llego a Europa 
es inimaginable. Asi tenemos por ejemplo que: América Latina posee los 
minerales más preciados por la humanidad, aporta aproximadamente el 40% 
de plata, entre el 30 y 35 % de cobre y estaño, en el caso del oro aportamos un 
15% de la producción mundial, los países que destacan en explotación y 
producción son: Perú, Brasil, Colombia, México, Ecuador. Producimos un 
20% de fierro, zinc, níquel, plomo. En Cuba y República Dominicana se da la 
producción de níquel. En hidrocarburos y sus derivados, ni hablar Venezuela 
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(miembro de la OPEP), Ecuador, Brasil, Colombia, México, al igual que en 
gas natural, recientemente Bolivia, Perú, entre otros. 
 
Según OCDE (2004, p.7) El Siglo XXI: Nunca antes las vidas de las personas 
alrededor del mundo habían estado tan vinculadas. Las comunicaciones 
electrónicas se distribuyen con velocidad a través de las culturas y los 
continentes. Los adelantos de la tecnología, la medicina y otros sectores están 
rápidamente disponibles en cualquier parte. La inestabilidad financiera de un 
mercado de valores nacional se trasmite a otros. El terrorismo no conoce 
fronteras al igual que el crimen y las enfermedades. Pero también hay 
aspectos negativos de esta interdependencia global. La contaminación 
ambiental cruza las fronteras. La convergencia tecnológica es la tendencia. 
 
La preocupación del medio ambiente no es reciente, tiene larga data a saber: 
- En 1827. El francés Jean-Baptiste Fourier, fue el primero que se preocupó 

por explicar la temperatura del planeta al utilizar la analogía de la 
atmósfera como un invernadero. 

- En 1863. El físico inglés John Tyndal, reconocía y ponderaba el poder del 
dióxido de carbono en el cambio climático de la Tierra. 

- En 1896. Svante Arrhenius, científico sueco, estudio y concluyo que la 
quema de los combustibles fósiles produce el calentamiento global debido 
al efecto invernadero. 

- En 1961. Científicos del mundo comprobaron que la concentración de CO2 
en la atmósfera estaba aumentando. 

- Ya en 1979 con el Informe Charney sobre cambio climático al presidente 
Carter (1977-1981) de los Estados Unidos, se confirmaba la gravedad del 
fenómeno (diagnóstico muy semejante al que conocemos actualmente), en 
ese entonces y en los informes recientes recomienda tomar medidas para 
enfrentarlo. Lamentablemente durante las administraciones del presidente 
Ronald Reagan (1981-1985; 1985-1989), no se le dio la importancia del 
caso, Reagan se preocupó por gastar más en armamentos para la llamada 
guerra de las galaxias, aumentando la contaminación mundial. 

- En Austria 1985, nace la primera conferencia internacional sobre el efecto 
invernadero, la razón fue el aumento significativo en la temperatura del 
planeta. 

- Apareció el Primer Informe del IPCC en 1999, gracias a dicho informe se 
establecieron Comité intergubernamental para la negociación de la 
convención de cambio climático por parte de la Asamblea de las Naciones 
Unidas. Tomado de (Benavides B., León A., 2007. IDEAM, pp. 50-54).  

- Se firma en 1992 la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, en la Conferencia de Río de Janeiro-Brasil, sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo (entró en vigor en 1994). 

- Se firma el Protocolo de Kyoto-Japón en 1997. Ídem. 
- El año más caliente en la década, más caliente del siglo, más caliente del 

milenio en 1998. Ídem. 
- El único país que se negó a firmar el Protocolo de Kyoto en el 2001 fue 

Estados Unidos, siendo presidente George W. Bush, a pesar de ello los 
países firmantes decidieron seguir adelante con el tratado, que sólo entró 
en vigor en 2005. Ídem. 
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- Existen aportes significativos de la comunidad mundial al respecto, 
destacándose personas comunes y corrientes como también artistas de cine 
y otras, en el  2006 Al Gore presentó su película La Verdad Incómoda. El 
Informe Stern sobre los impactos económicos del cambio climático se 
publicó en el Reino Unido. Ídem. 

- El IPCC en el 2007, publica su Cuarto Informe (IDEAM). En diciembre, se 
inician en Bali negociaciones tendientes a un nuevo acuerdo internacional 
(2009). Negociaciones del nuevo acuerdo que debería entrar en vigencia a 
partir de 2012 en: Bonn, 29 de marzo al 8 de abril; 1 al 12 de junio; y 10 al 
14 de agosto. Bangkok, 28 de septiembre al 9 de octubre. - Barcelona, 2 al 
6 de noviembre.  

- El fracaso de la COP15 en Copenhague el año 2009 fue fruto de la 
convergencia de muchas variables, entre las que destaca la más conceptual 
referida a los cambios profundos que las economías habían sufrido en los 
12 últimos años. La COP16 de Cancún (2010) tuvo el gran mérito de 
rescatar el proceso, reconstruir la confianza y empezar a caminar hacia la 
búsqueda del consenso. En la COP17 de Durban, Sudáfrica se pudo definir 
la nueva ruta a seguir. Con ello se llegó a la COP18 en Doha, al año 
siguiente, donde se aprobó la enmienda al Protocolo de Kioto. En el 2012. 
El acuerdo pos Kyoto entraría en vigencia. 

- La vigésima Conferencia de las Partes en la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se reunió en Lima, Perú del 1º 
al 4 de diciembre de 2015.  

- En ese proceso, el Perú jugó un rol central al organizar y liderar la COP20 
que sentó las bases para el éxito de la COP21 en Francia. Ello fue 
destacado el 12 de diciembre de 2015 por el Ministro Fabius ante la 
plenaria reunida en París, en presencia del Presidente francés Francois 
Hollande, el Secretario General Ban Ki Moon y Ministros de 195 países 
del mundo que aplaudieron vivamente para agradecer el aporte que el Perú 
hizo al proceso.  

- La UNESCO (2016), a la luz del Acuerdo de París, de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y de los objetivos de la COP 22, proseguirá, 
promover la promoción de la labor investigadora y científica sobre los 
océanos, el agua dulce, la biodiversidad y las energías renovables para 
hacer frente al cambio climático.  

 
Para (IPCC. 2014) Se está produciendo una interferencia humana en el sistema 
climático1, y el cambio climático plantea riesgos para los sistemas humanos y 
naturales (figura RRP.1). La evaluación de los impactos, la adaptación y la 
vulnerabilidad en la contribución del Grupo de trabajo II al Quinto Informe de 
Evaluación (GTII IE5) del IPCC analiza el modo en que están cambiando los 
patrones de riesgos y los beneficios potenciales debido al cambio climático, y 
estudia cómo se pueden reducir y gestionar los impactos y los riesgos 
relacionados con el cambio climático por medio de la adaptación y la 
mitigación. En el informe se evalúan las necesidades, opciones, 
oportunidades, limitaciones, resiliencia, límites y otros aspectos asociados a la 
adaptación. 
El cambio climático conlleva interacciones complejas y cambios en las 
probabilidades de impactos diversos. La focalización en el riesgo, que supone 
un planteamiento nuevo en el presente informe, ayuda a la toma de decisiones 
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en el contexto del cambio climático y complementa otros elementos del 
informe. Las personas y las sociedades pueden percibir o jerarquizar los 
riesgos y los beneficios potenciales de formas diferentes, según los diversos 
valores y objetivos. IPCC (2014, p.3). 
 
 

 
 
 
- En los últimos decenios, los cambios en el clima han causado impactos en 

los sistemas naturales y humanos en todos los continentes y océanos. 
- En muchas regiones, las cambiantes precipitaciones o el derretimiento de 

nieve y hielo están alterando los sistemas hidrológicos, lo que afecta a los 
recursos hídricos en términos de cantidad y calidad (nivel de confianza 
medio). 

- Muchas especies terrestres, dulceacuícolas y marinas han modificado sus 
áreas de distribución geográfica, actividades estacionales, pautas 
migratorias, abundancias e interacciones con otras especies en respuesta al 
cambio climático en curso (nivel de confianza alto). 

- Sobre la base de muchos estudios que abarcan un amplio espectro de 
regiones y cultivos, los impactos negativos del cambio climático en el 
rendimiento de los cultivos han sido más comunes que los impactos 
positivos (nivel de confianza alto). Ídem. (p.4).   

 
En Síntesis: La contaminación ambiental se refiere a todos los cambios 
negativos, indeseados, que causamos lo seres humanos (en nombre del 
Progreso), afectando nuestro habitad tornándolo poco amigable, la 
contaminación del aire, agua y suelo, perjudican el equilibrio natural y tienden 
a degradar los ecosistemas vivientes, poniendo en riesgo nuestra propia 
existencia. Desde que el hombre aparece sobre la faz de la tierra, ha usado los 
medios que le permitió subsistir, con el tiempo hemos consumido 
indiscriminadamente los recursos que nos da la naturaleza, la revolución 
industrial pudiera ser el momento o punto de partida de un quiebre a favor del 
progreso y en contra de la naturaleza. Con la llegada de las TIC (inteligencia 
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artificial, bio tecnología, etc.) se incrementó la actividad económica y también 
la contaminación. Son ciclos que sedan y los confirma la historia. 
El Perú es el ejemplo viviente de estos hechos (Castro 2005). Los bienes que 
han experimentado este tipo de ciclos son el guano (entre la década de 1850 y 
la de 1870), el salitre (1860-1870), el caucho (1890-1910) y la anchoveta 
(1960-1970). A la mala gestión histórica de productos primarios específicos 
hay que añadir el hecho de que los recursos naturales se encuentran 
actualmente bajo presión. BM (2006). Póveda R. A. (p.368). 
 
6.2.2.- LO SOCIAL, CULTURAL Y EDUCACIONAL. 

En América Latina tuvimos dos culturas: los Incas en el Perú, en 
México y Centro América: Mayas y Aztecas, en el trabajo haremos una 
síntesis de la Cultura Inca (en el capítulo concerniente al Perú). 
 
Había de suponer que terminada la fase capitalista imperial llamada por Lenin 
Imperialismo y la desaparición del bloque comunista, considerados como la 
fuerza del mal y enemigos de la democracia, iba a menguar la explotación de 
la clase trabajadora fundamentalmente, la globalización se presentaba como 
una nueva forma de capitalismo al servicio de la humanidad, o por lo menos 
eso es lo que creíamos en ALC, los hechos demuestran que en la globalización 
existe una relación o simbiosis entre el Estado opresor, las empresas 
transnacionales, los capitales, finanzas, el dinero y el mercado. La herramienta 
política el comercio internacional cuyo propósito es ejercer poder y dominio 
sobre las economías débiles o sub desarrolladas, a través del endeudamiento y 
sus gobiernos proclives a la informalidad, malos manejos de recursos, etc.  
 
La globalización puede verse como el triunfo del capitalismo, donde 
predomina lo económico sobre lo político, como los intereses de las 
corporaciones sobres las políticas públicas, el beneficio privado sobre el 
bienestar público, y la presencia omnímoda de las corporaciones 
transnacionales sobre los derechos y funciones del estado. Estas son algunas 
características que podrían representar el cuadro completo de la 
capitalización mundial en la era actual (Teeple, 2000, p.196). En Menanteau 
H.D. Impacto Socio-político de la Globalización en América Latina. (p.4). 
 
Se ratifica (con los documentos revisados) que la globalización trastoco todo, 
lo económico, social, político, cultural, educativo y medio ambiental, ejerce 
por lo tanto un dominio sobre nuestras vidas y por ende en la forma de pensar 
y actuar. Todos queremos ser modernos, tener tecnologías de punta, por cierto 
fáciles de manejar pero muy difíciles de conseguir, caras y costosas. 
 
Los conocimientos (nasificación) y la información complementan el panorama 
de la modernidad, debido a que dichos elementos o componentes pueden ser 
transfronterizos fácilmente (al igual que el dinero), es más llegan en contados 
segundos a cualquier parte del globo terráqueo, estos hechos también rompen 
los cánones de gobernaza, sociales, culturales, políticos y medioambientales. 
 
Lo político y sus consecuencias se desarrolló en los puntos anteriores, en 
forma general, en forma específica en el Perú diremos que nuestra historia y la 
de ALC está marcada por la CORRUPCION. Desde mi punto de vista siempre 
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argumente y sostengo que el gran mérito de Fujimori, no fue luchar en contra 
del terrorismo, acabar con él, sino más bien poner al descubierto mediante sus 
acciones la corrupción en la que siempre vivimos y que nunca quisimos 
aceptar y tenerla en cuenta (hoy los hechos de Odebrecht, lo confirman). 
 
Para Quiroz A. W (2013), la corrupción constituye un fenómeno insidioso, 
amplio, variado y global que comprende actividades tanto políticas como 
privadas. No se trata únicamente del tosco saqueo del patrimonio del Estado. 
La corrupción comprende el ofrecimiento y la recepción de sobornos; la 
malversación y la mala asignación de fondos y gastos públicos; los 
escándalos financieros y políticos el fraude electoral, el tráfico de influencias 
y otras trasgresiones administrativas como el financiamiento ilegal de 
partidos políticos en busca de favores indebidos. No obstante sus efectos 
recurrentes y cíclicos hasta esta publicación ha sido poco lo que sabíamos 
acerca de las causas específicas de la corrupción en el país y sus costos 
económicos e institucionales. La corrupción limita  y supedita el desarrollo 
de un país (se encuentra en la contratapa). IEP Colección Popular; 05.  
 
Pareciera que la corrupción es un  mal endémico en nuestras sociedades. 
 
6.2.2.1.- EN LO SOCIAL. 

Hoy vivimos no sólo la era de la información satelital y los altos 
conocimientos, sino también la sociedad internacionalizada, mundializada y 
globalizada, donde individuos y empresas atraviesan fronteras sin ninguna 
restricción o limites (por cierto no todos, sólo un grupo privilegiado), estas 
mutaciones también socavaron el Estado, la familia y la escuela, contando con 
aliado incondicional: gobernates, religión, iglesia y medios de comunicación. 
Lo social se ve entonces invadido de nuevas formas de vida y trabajo. 
 
Nuestra vida pierde su horizonte, su razón de ser, queremos vivir en el mundo 
fantasioso del capitalismo, que nos presentan sutilmente los medios de 
comunicación fundamentalmente, la radio, el cine (Hollywood), la TV, 
periódicos, periodistas e internet en sus múltiples formas y facetas, primero 
correo electrónico, el nuestra jerga chateábamos, después Facebook, SKYPE, 
video juegos, realidad virtual entre otros, un tecno paraíso de la modernidad y 
globalización, (que nos acercan a sociedades y ciudadanos). En nuestro medio 
y Latinoamérica campean las telenovelas, series de acción, corrupción, sexo y 
demás lacras sociales, abundan los concursos, programas basura, las noticias 
de muertes, asaltos, parricidios, feminicidios, violaciones, secuestros, trata de 
personas, corrupción y corruptela, alguien dice por ahí esa es nuestra realidad 
social, de que nos quejamos, porque nos escandalizamos. Sin pensar en el 
daño que estamos haciendo a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. 
 
Lo social también tiene que ver con la familia, recordamos con nostalgia, las 
frases que nuestros padres y profesores esgrimían con mucha fuerza, firmeza, 
convicción y elocuencia, la familia es la base de la sociedad, si la familia es 
fuerte la sociedad es fuerte, lamentablemente nuestra familia se fragmento, se 
partió, se perdió. Hoy existe igualdad de género, derecho de los niños, 
protección a los desvalidos, ancianos, discapacitados, letra muerta dicen 
algunos, creo yo la mayoría, que nos han llevado a una situación anárquica, 
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que está saliéndose de control, especialmente con nuestros adolescentes y 
jóvenes. Perdimos respeto y disciplina en nombre de la modernidad. 
 
El hombre (mujer o barón) como ser gregario, han nacido para trabajar, ser 
productivos, útiles a la sociedad, en nuestro medio sigue la explotación de los 
trabajadores, la discriminación, el abuso (niños), la perdida de sus derechos 
fundamentales, se argumenta que somos mano de obra no calificada o semi 
calificada, una de las razones poderosas para mantener sueldos o salarios de 
hambre. Hoy se privilegia el capital intelectual-capital humano, el buen trato 
al elemento más importante de la empresa la persona (que debemos valorar y 
potencia). En nuestro medio pocas son las empresas que lo practican y 
profesan, el resto sobre explota a su trabajadores, los famosos SERVICES.    
 
“La dimensión social de la globalización se refiere al impacto que este 
proceso tiene en la vida y en el trabajo de las personas, así como en sus 
familias y sus sociedades. Incluye las preocupaciones y los problemas 
relacionados con el impacto de la globalización en el empleo, las condiciones 
de trabajo, los ingresos y la protección social. Más allá del mundo del trabajo, 
la dimensión social abarca las cuestiones relativas a la seguridad, la cultura y 
la identidad, la inclusión o la exclusión social y la cohesión de las familias y 
las comunidades. La globalización aporta nuevas potencialidades para el 
desarrollo y la creación de riqueza. Sin embargo, hay puntos de vista y 
percepciones divergentes, en especial sobre su impacto económico y social. 
Estas divergencias corresponden, en parte, a la diversidad de efectos que la 
globalización tiene en los intereses y las oportunidades de los distintos 
sectores económicos y sociales. Algunos sostienen que el modelo actual de la 
globalización ha agravado los problemas del desempleo, de la desigualdad y 
de la pobreza mientras que otros afirman que la globalización ha contribuido a 
reducir la incidencia de dichos problemas. Por supuesto, estos problemas 
existían antes de la globalización. Pero es evidente que, para que la 
globalización sea sostenible tanto en el plano político como en el plano 
económico, debe contribuir a resolverlos. Por lo tanto, el objetivo es una 
globalización que atienda las necesidades de todas las personas”. OIT 14 de 
abril 2003. www.ilo.org/public/spanish/revue/download/pdf/gunter.pdf 
 
Si revisamos los estudios de la PNUD, referidos el índice del desarrollo 
humano nos dará algunas luces al respecto, considerando solamente las 
siguientes dimensiones, preguntando: ¿Qué queremos los seres humanos? 1) 
Queremos vivir una vida larga con salud, la medimos a través de la esperanza 
de vida, tasa de desnutrición, índice de enfermedades profesionales. 2) Tener 
buen trabajo y comodidades, para ello recurrimos a los ingresos personales, 
familiares y per cápita. 3) Nivel de vida adecuada y satisfacción de 
necesidades. Todo ello según la globalización tiene que ver con conocimientos 
EDUCACIÓN, pero EDUCACIÓN DE CALIDAD, se mide por la tasa de 
analfabetismo muy alta en nuestro país en especial en las zonas rurales, la tasa 
de matrícula, asistencia escolar y éxito, en primaria, secundaria y superior. En 
primaria y secundaria el Perú es el último en las evaluaciones PISA. 
 
En educación superior lamentablemente seguimos una educación tradicional, 
repetitiva, centrada en el docente (UNESCO, BM, OEI, que ha cambio poco en 
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algunos países), la globalización obliga a demostrar capacidades y 
competencias diferentes, desde idiomas, computación, hasta adecuación y uso 
de nuevas tecnologías, un trabajador de la globalización debe: 1) saber 
comunicarse, 2) identificar problemas, 3) solucionarlos, 4) ser colaborativo, 5) 
trabajar en equipo, 6) proactivo y empático 7) aceptar el cambio, 8) compartir 
el conocimiento. Dicen las trasnacionales que nuestros profesionales son 
incompetentes. No tenemos mano de obra calificada ¿Por qué será?  
 
El índice no es en modo alguno una medida integral del desarrollo humano. 
Por ejemplo, no incluye indicadores importantes tales como respeto por los 
derechos humanos, la democracia y la igualdad, aunque sí provee una amplia 
perspectiva para ver del progreso humano y la compleja relación entre el 
ingreso y el bienestar (PNUD, 2006).  
 
Según OXFAM (2016) En diez años la pobreza en ALC descendió de manera 
ostensible: si en 2002 el 44% de la población de la región era pobre, en 2012 
lo era el 28%; una disminución de cerca de 61 millones de personas. En el 
mismo periodo, la desigualdad en el ingreso per cápita también se redujo, pero 
sigue siendo la más alta del mundo. La desigualdad amenaza la reducción de 
la pobreza y no sólo es lesiva para las personas más pobres; también lo es para 
el conjunto de la sociedad. Un reciente estudio del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) calcula que si aumenta el porcentaje del ingreso total que 
reciben los pobres y la clase media, la economía crece. Mientras que si lo que 
aumenta es el porcentaje del ingreso que capturan los más ricos, la economía 
de ese país se reduce. Y la desigualdad también se relaciona con la violencia. 
No es una casualidad que América Latina y el Caribe sea al mismo tiempo la 
región más desigual del mundo y la más insegura fuera de las zonas en guerra. 
Un estudio de casos realizados en más de dos mil municipios mexicanos 
identificó un vínculo directo entre la desigualdad y la delincuencia. En Oxfam 
hemos calculado que si entre 2011 y 2019 la desigualdad en la región fuera 
reducida en cinco puntos, unos 17,4 millones de personas podrían salir de la 
pobreza. Y al contrario: un aumento de cinco puntos podría dar lugar a unos 
18 millones de nuevos pobres. Pero hay más. Según el Reporte de Ultra 
Riqueza 2014, los multimillonarios latino caribeños -personas con un 
patrimonio neto superior a 30 millones de dólares o más- suman ya 14,805 
personas. Su riqueza es equivalente al dinero necesario para eliminar la 
pobreza monetaria extrema de Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua y Perú. En Bolivia la riqueza de las 245 
personas multimillonarias es equivalente a 21 veces el gasto público en salud 
del país, mientras que en Nicaragua, la riqueza de los 245 multimillonarios 
equivale a 76 veces el gasto público en educación. Resumen (pp. 9,10).  
 
Cabe preguntarnos ¿Por qué si hemos reducido drásticamente la POBREZA 
persisten o se han incrementado ostensiblemente los problemas de 
INSEGURIDAD Y DELINCUENCIA? Como conclusión diremos que en los 
países de ALC, persisten dichos problemas por la DESIGUALDAD e 
inequidad, en cuanto a la DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS, siendo creo 
los casos más críticos Perú y Brasil. Para Nora Lustig de la Universidad de 
Nueva Orleans de Estados Unidos. América Latina es la región más desigual 
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del mundo. La desigualdad es endémica y aparece en prácticamente todas las 
dimensiones, en OXFAM (2016). Privilegios que Niegan Derechos. (p.4). 
 
Además por sus características la desigualdad es un fenómeno estructural (no 
como se cree que es coyuntural), se refuerza y fortalece continuamente, en un 
círculo vicioso que involucra lo económico, territorial, demográfico e 
institucional, impide una movilización social, la castiga o la criminaliza, en 
base al poder económico  de la clase pudiente. Es decir los ricos y poderosos. 
 
En ALC el 10% de la PEA se lleva aproximadamente el 50% del Ingreso 
Nacional. Para el 75% de la PEA sólo le queda un 25% de dichos ingresos, 
imaginémonos que invitamos a 100 personas a compartir una torta, a 10 
personas le damos la mitad y a las 75 restantes sólo la cuarta parte. 
   
Para hacer un análisis rápido, y a la vez profundo, de cuáles son realmente las 
consecuencias sociales de la actual gestión de la globalización, basta con 
examinar los Informes Sobre Desarrollo Humano de la ONU de los últimos 
años (PNUD, 2003, 2004 y 2005) así como el Informe sobre el Desarrollo 
Mundial 2006 del propio Banco Mundial (2005). Las cosas que dicen estos 
informes, tan de sentido común y bien confirmado empíricamente, son tan 
estremecedoras que de ser informes normales se convierten en subversivos. 
Pues bien, como señala el Informe sobre Desarrollo Humano, 2005 (PNUD, 
2005b, pág. 1), “el año 2004 finalizó con un acontecimiento que demostró 
tanto el poder destructivo de la naturaleza como el poder regenerador de la 
compasión humana. El tsunami que azotó el Océano Índico cobró más de 
300.000 vidas... El tsunami fue una tragedia altamente visible, impredecible y, 
en gran medida, inevitable. Existen otras tragedias menos notorias, fáciles de 
evitar y predecibles por su exasperante regularidad. Cada hora que pasa y sin 
acaparar la atención de los medios, mueren más de 1.200 niños. Esto equivale 
a tres tsunamis mensuales, todos los meses, que alcanzan a los ciudadanos más 
vulnerables del mundo: los niños. Las causas de muerte varían, pero la 
abrumadora mayoría se debe a una única patología: la pobreza. A diferencia 
del tsunami, esta patología se puede prevenir. Con la actual tecnología, 
recursos financieros y acumulación de conocimientos, el mundo tiene la 
capacidad de superar la pobreza extrema. Sin embargo, como comunidad 
internacional permitimos que la pobreza destruya la vida a una escala que por 
su envergadura eclipsa el impacto del tsunami”. Más en concreto, de los 57 
millones de personas que murieron en el mundo en 2002, uno de cada cinco 
era un niño menor de cinco años, es decir que muere casi un niño cada tres 
segundos. Casi todas estas muertes ocurrieron en el mundo en desarrollo, pero 
el gasto para prevenir las enfermedades concentra en su mayor parte en los 
países ricos (PNUD, 2005c, pág.30). Y no olvidemos que la mortalidad 
infantil es el mejor indicador en materia de oportunidades de desarrollo 
humano. En Ovejero B. A. www.revistadefilosofia.org/18-08.pdf 
 
En resumidas cuentas, las consecuencias más importantes y más serias de la 
actual gestión ultra liberal de la globalización, son, en el Tercer Mundo, el 
incremento de la pobreza y sobre todo de la desigualdad, y en el Primer 
Mundo la galopante reducción de derechos laborales (cada vez mayor 
proporción de contratos precarios, facilidad del despido y consiguiente 
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facilitación de la deslocalización, reducción salarial imparable, etc.) que, a la 
vez que está creando un cada día más nutrido Cuarto Mundo, está produciendo 
una fortísima y generalizada inseguridad psicológica de consecuencias 
realmente imprevisibles (véase el desafortunadamente siempre actual El miedo 
a la libertad, de E. Fromm, 1941). Migraciones, guerras y muertes. Ídem: 
www.revistadefilosofia.org/18-08.pdf 
 
Pero no podemos dejar de lado un problema latente en nuestras sociedades la 
drogadicción, nos vamos a referir puntualmente al alcoholismo en particular 
de los milenios, Según Estadísticas de DEVIDA (2015), 4 de cada 10 
escolares han consumido alcohol, siendo la edad promedio de inicio en el 
consumo a los 13 años, aunque se han reportado casos de niños de 8 años que 
ya han probado esta sustancia. 
 
Cabe destacar que se trata de estudios realizados a grupos humanos en 
contextos socialmente adaptados (hogares y colegios). "No se ha tomado en 
cuenta a niños de la calle. De contar con este grupo, probablemente estaríamos 
hablando de una edad de inicio en el consumo de alcohol aún más reducida", 
señala Eduardo Cruz, psicólogo especialista en prevención de drogas de 
DEVIDA. 
 
En México los jóvenes comienzan a tomar licor a los 13 años y representan un 
43% según CLACSO y CNN en Español. 
 
Los resultados del reciente estudio de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
y Vida sin Drogas (DEVIDA, 2013) confirman que el alcohol sigue siendo la 
sustancia legal más consumida por los y las escolares; y si bien la edad 
promedio de iniciación es 13 años, la edad de inicio más baja de consumo se 
ubica en los 8 años. Uno de cada cuatro estudiantes, es decir el 25%, que 
declara haber consumido alcohol alguna vez en su vida se inició en la ingesta 
de alcohol entre los 8 y los 11 años. 
 
Sin embargo, el 50% de los bebedores escolares comenzaron la ingesta cuando 
tenían entre 12 y 14 años. Por otro lado, del 40.5% (900,000) de escolares 
encuestados que informan haber probado alguna droga legal, sea alcohol o 
tabaco, el 23.3% admite que lo hizo en el último año y el 12.3% en el último 
mes antes de la encuesta. En las Tablas del documento se presentan los 
indicadores de consumo de alcohol y otras drogas de abuso legales, ilegales y 
médicas. Rojas  (2013, p.2).  
 
6.2.2.2.- EN LO CULTURAL. 
 

La nueva mutación del capitalismo, abarca términos que son necesarios 
precisarlos según Samour H. Una buena aproximación al universo conceptual 
que el término designa puede ser distinguir entre globalismo, por una parte, y 
globalización y globalidad, por la otra. Beck define globalismo como "(...) la 
concepción según la cual el mercado mundial desaloja o sustituye al quehacer 
político; es decir, la ideología del dominio del mercado mundial o la 
ideología del liberalismo". El globalismo es unidimensional (no considera 
otras dimensiones de la globalización) y niega la distinción entre economía y 
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política al afirmar el imperio de lo económico. Por su parte, el término 
globalización alude a "los procesos en virtud de los cuales los Estados 
nacionales soberanos se entremezclan e imbrican mediante actores 
transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, 
identidades y entramados varios". Globalización, cultura e identidad (p.2). 
 
La ideología neo liberal del globalismo, se funda en su unidimensionalidad 
económica, de su pensamiento lineal único, individualista, su autoritarismo 
político en relación al mercado mundial. La globalidad y la globalización lo 
que pretenden es liberarse del Estado Social-del trabajador, en suma de su 
bienestar y por ende del bienestar de sus habitantes o poblaciones. Favorecer a 
las ET y a los ricos y poderosos, por sobre el Estado (es decir de todos 
nosotros, dueños de las riquezas y recursos que ellos usan a discreción). 
 
En cambio la globalidad obliga a la cooperación internacional,  formar estados 
trasnacionales e integrarlos con el capital y las finanzas, para reorientar 
políticas que abarcan: lo social, cultural, educativo, medio ambiental, por lo 
que cambia y modifica concepciones pasadas por ejemplo sobre el trabajo, 
(desde épocas lejanas la idea del capitalista fue y es sobre explotar la mano de 
obra, lo más que se pueda, en una primera época no necesitaban mucha mano 
de obra calificada), hoy requieren de mano de obra altamente capacitada y 
tecnificada, para aumentar su poder y riqueza, pero el trabajador de la 
globalización comienza a perder beneficios, ni hablar de la estabilidad laboral 
(ya no existe), podemos ser desplazado de un lugar a otro o, fuera del país. 
 
Estas nueva manifestaciones culturales trastocan costumbres y tradiciones, a 
nuestros niños, adolescentes y jóvenes les llámanos los milenios,(con todos 
los problemas que hoy representan)  sólo viven para la tecnología, pretenden 
desaparecer los libros, pues todo está en la computadora e internet (no es 
necesario leer, hacer resúmenes, lo único que se debe de hacer es bajar y 
copiar, algo similar está pasando con nuestros profesores en nuestro medio), 
en lo que respecta a los nichos de mercado estos surgen por los adelantos 
científicos y tecnológicos, pero se fundan además en los servicios ya no en los 
procesos productivos industriales. El pacto social debe de ser lo que se 
practique para solucionar conflicto, diferencias y dificultades, pero sin 
perjudicar a las IED y las ET. Un caso aleccionador para ALC puede ser o es 
definitiva es la Unión Europea (se unió con fines globalizadores).  
 
Según Ander Egg E.: El proceso de globalización —omnipresente, 
ambivalente, evasiva e inasible— también imprime su sello en el ámbito de la 
cultura. La globalización tal como se presenta a comienzos del siglo XXI 
implica considerar una diversidad de cuestiones diferentes, pero que se 
entrecruzan y en algunos casos retroactúan unas sobre otras, tales como la 
identidad cultural y la interculturalidad que comprende a su vez lo multi 
cultural, lo pluri cultural, lo poli cultural, lo eco cultural, lo cross cultural. Si 
se engloba en alguna medida todo lo anterior se hará presente la problemática 
de la transnacionalización de la cultura (término que algunos utilizan para 
hablar del proceso de globalización de la cultura). 
Habría que aludir también -si se pretendiese hacer un análisis más exhaustivo- 
a las diferentes formas y niveles en que se expresa la cultura y las formas en 
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que incide en ellas el proceso de globalización: en la cultura de élite y en la 
cultura de masas, la cultura popular y la cultura del pueblo; en las culturas 
hegemónicas en el interior de cada país y en las culturas subalternas. Dentro 
de ese contexto, habría que estudiar la contracultura o las formas de cultura 
alternativas. Todo esto -que de algún modo hemos tratado en otro libro- nos 
alejaría demasiado de los propósitos de este trabajo (lo mencionamos para que 
el lector tenga presentes otras dimensiones de esta problemática). 
La globalización cultural, como forma de transnacionalización de la cultura, 
se ha producido o canalizado a través de dos vías de diferente naturaleza: los 
medios de comunicación de masas y el comercio internacional. Ligada tanto a 
los medios de comunicación de masas como al comercio internacional, la gran 
expansión propagandística y publicitaria ha permitido y facilitado la 
globalización cultural de acuerdo con los valores del modelo neoliberal. En 
www.cultura.gob.mx/turismocultural/cuadernos/pdf13/articulo14.pdf 
 
La cultura o el concepto de cultura que tenemos se refiere al cumulo de 
creencias,  valores, estilos de vida y lenguaje que se posee y se cultiva en una 
sociedad (incluyendo su territorio), nuestra idiosincrasia, influenciados por 
factores externos como la religión, el arte, los medios de comunicación, entre 
otros. Por lo que no existe cultura sin sujetos, ni sujetos que no tengan una 
cultura es decir una forma de ser y hacer o actuar en la sociedad. 
 
Lo que la globalización hace o pretende hacer es homogeneizar a las personas, 
es decir modificar su forma de pensar (alienarnos), sus hábitos y costumbres 
especialmente de consumo (la moda) a través de todo el aparato armado, 
montado y ejecutado por el Sistema Capitalista, sustentado claro está en los 
intereses de las ET e IED, que significa comprar más y consumir más. Aunado 
a esto la facilidad de conseguir dinero ajeno a través del llamado dinero 
fácil o dinero electrónico. Este simple hecho podría abundar en lo que es el 
círculo de la pobreza y la trampa del ingreso. Debido a que el pobre o clase 
media siempre está pensando en gastar, comprar, endeudarse y acceder a la 
cultura industrial (cultura de masa  o cultura popular) que la conocemos 
mediante el instrumento más potente los medios de comunicación e internet. 
 
Estos instrumentos potentes y poderosos cambian el estilo de vida y son 
usados en forma indiscriminada e irresponsable en nuestros países. Sin ética 
(en los medios de comunicación)  y sin control (internet para niños y jóvenes). 
  
Al respecto Ander Egg E, dice: El mito de la imparcialidad y objetividad de 
los medios de comunicación. Con cierta frecuencia, en la cabecera de los 
diarios -debajo de la denominación del mismo- se puede leer “periódico 
independiente”. Este es un hecho generalizado: los medios de comunicación 
pretenden revestirse de objetividad (ser imparciales, equilibrados, libres de 
prejuicios). Ni en la ciencia existe una objetividad absoluta, porque es 
imposible eliminar la subjetividad; menos aún en los medios de comunicación. 
Tienen dueños y éstos tienen sus intereses (varían según quién esté en el 
poder) y, conforme con los intereses que defienden, ofrecen una visión del 
mundo y de la realidad. 
Ellos pueden seleccionar, reconstruir y difundir los hechos y acontecimientos 
según su propia perspectiva. Unos lo reproducen legitimando el sistema 
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existente, otros pueden manifestarse en contra del statu quo (aquí también se 
expresa la ambivalencia del proceso globalizador). La información puede estar 
sometida al poder del dinero, pero también puede transmitir un contenido 
crítico y liberador. 
Autopistas electrónicas de información. La libre consolidación de internet (y 
otros cientos de Free Net) en los años noventa hace accesible a casi toda 
persona un inmenso número de datos. La sociedad en que vivimos está 
configurada en torno a redes de información. A finales del año 2000 había 407 
millones de usuarios de internet en el mundo; serán 500 millones a comienzos 
del siglo XXI. 
Hoy es posible conectarse con todo el mundo: sólo se necesita una 
computadora, un módem y un número de teléfono; existe sobreinformación 
hasta el punto de que resulta muy difícil ordenarla, sistematizarla y 
aprovecharla adecuadamente. 
Pero existe también un uso banal de internet; algunos investigadores sostienen 
que el 90% es basura: publicidad y mensajes sin contenido. Y existe, 
asimismo, la posibilidad de utilizarlo para realizar auténticas movilizaciones a 
través de redes ya existentes, como es el “Directorio de la otra globalización” 
publicado por Pepa Roma, en su libro Jaque a la globalización (Grijalbo-
Mondadori, Barcelona, 2001). 
El cine y su fascinación. Antes de que existiese la televisión y antes también 
de que se produjese el gran desarrollo tecnológico de los medios de 
comunicación de masas, el fenómeno fílmico, que en poco más de un siglo se 
hizo universal, inició un proceso de globalización / mundialización de una 
determinada cultura. Relacionado desde sus inicios con la visión mágica del 
mundo, puesto que la imagen fílmica posee la cualidad mágica del doble, la 
imagen en movimiento produjo fascinación. Esta fascinación se acrecentó a 
medida que se fue dando el tránsito del cinematógrafo al cine, cuyo aspecto 
principal fue introducir la técnica del trucaje (sobreimpresión, fundidos, 
encadenados, desdoblamiento de imágenes, etc.). Mediante estos cambios, el 
“cine se hace más real y más irreal que el cinematógrafo”, nos dice Morín, y 
logra la capacidad de producir una completa ilusión de la realidad, al mismo 
tiempo que se transforma en una fábrica de sueños. Con el cine se introduce lo 
imaginario y el mito en la cultura de masas. Y como la industria 
cinematográfica norteamericana es dominante, se favorece -entre otras cosas- 
la divulgación y conocimiento del modo de vida en ese país y, detrás de ello, 
la “seducción hollywoodense” a escala mundial. 
Este mundo seductor e imaginario no sólo es una forma de evasión de la 
realidad y de trivialización de la existencia, sino que en él se proponen los 
modelos arquetípicos, tanto en lo concerniente a los proyectos de vida como a 
los estilos de comportamiento. 
Uno y otros aparecen encarnados en las estrellas y vedettes, actores y actrices; 
en ellos es realidad el mundo de ensoñación. Luego aparecen otros arquetipos 
no producidos necesariamente por el cine: los deportistas y cantantes, la 
televisión y otros medios contribuyen a ello. Ídem.  (p.146). 
     
6.2.2.3.- EN LO EDUCACIONAL. 

La educación antes desdeñada y elitista, se convirtió en un instrumentó 
de singular importancia en nuestra nueva cosmovisión, a punto tal que todos 
los países desarrollados comenzaron a invertir intensivamente en capital 



164 
 

humano, más precisamente en capital intelectual (capital humano, capital 
estructural y capital relacional), existe una adagio chino cuya autoría le 
corresponde al sabio más connotado de China Confucio, él decía más o menos 
lo siguiente: si quieres alimentar a tu pueblo por un año siembra arroz, si 
quieres alimentarlo por diez años siembra árboles frutales, pero si quieres 
alimentarlo de por vida siembra educación, pero educación de calidad. 
 
La educación hoy es un negocio, somos países supeditados al capitalismo 
Estadounidense, en nuestro medio siempre fue en torno a sus intereses y 
conveniencias, por lo que los gobiernos de nuestros países invierten lo mínimo 
en educación, a pesar de lo que dice y propugnan los organismos de las 
Naciones Unidad, como es la UNESCO, BM y la CEPAL fundamentalmente.        
 
Según López (2003). La educación para todos a lo largo de toda la vida es la 
propuesta de UNESCO para recuperar (o instaurar) el carácter de proyecto 
democrático de la educación. Esta propuesta –si es que va a trascender a la 
mera retórica– es incompatible con el proyecto neoliberal. “Educación y 
conocimiento, eje de la transformación productiva con equidad” (CEPAL-
UNESCO, 1992). Debido a que la educación es una mercancía un negocio.  
Felizmente en los ‘90 la educación en ALC recuperó su centralidad, perdida 
en la década de los ‘80. Los conceptos claves del nuevo enfoque se expresaron 
en el documento El incremento de la desigualdad en forma de exclusión social 
influyó negativamente en el desarrollo de los programas educativos en los ‘80 
y en los ‘90. De 1980 a 1990 los latinoamericanos por debajo de la línea de 
pobreza se incrementaron de 37% a 39% en el caso de la pobreza urbana, y del 
25% al 34% en el caso de la rural. En 1970 la brecha entre el 1% más pobre y 
el 1% más rico de la población latinoamericana era de 363 veces, en 1995 
aumentó a 417. Según el BID, en los ‘90 se ha producido una extensión de la 
pobreza a más de 150 millones de latinoamericanos, que equivale a cerca del 
33% de la población que percibe menos de dos dólares diarios, mínimo 
necesario para cubrir las necesidades básicas de consumo. En 1998, pese a que 
el PBI creció en un 2,6%, la desocupación en la región aumentó de 7,2% a 
8,4%. Junto a esto se observa un decrecimiento de los empleos en el sector 
formal y el hecho de que en el período 1990-1997 de cada 10 empleos que se 
crean, 9 de ellos pertenecen al sector informal. CEPAL, en su Panorama 
Social de América Latina 2000, estima que la población en condiciones de 
pobreza creció de 204 millones en 1997 a 220 millones en el 2000. En 
América Latina hoy el 5% de la población es dueña del 25% del ingreso 
nacional, mientras que el 30% sólo tiene el 5% del ingreso nacional (Filmus, 
1998; Tedesco, 2000[b] 10; CEPAL, 2000; BID, 2000.; Kliksberg, 2001). 
En los ‘80 se dejó de invertir en educación, la tasa de retorno futuro de esa 
inversión no fue considerada. A pesar de un ligero incremento en la inversión 
en la última década, el nuevo modelo económico (MN) que cristalizó en los 
‘90 –caracterizado por el achicamiento del Estado su correlato de 
privatizaciones y reducción del gasto público en aras de la estabilidad 
macroeconómica, y que ha basado el crecimiento económico en las 
exportaciones, la desregulación del mercado laboral, y la apertura al comercio 
y a las finanzas internacionales– ha resultado ser un límite a la potencialidad 
democratizadora que implican las transformaciones educativas. En primer 
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lugar se observa que, pese al incremento de la inversión educativa en los ‘90, 
ésta sigue siendo muy baja. López. CLACSO, 2003 (p.42). 
 
No solamente es mínima desde el punto de vista de la proporción que se toma 
del PBI nacional, sino también desde el punto de vista de la calidad del gasto 
que se efectúa, pongamos como muestra nuestro país. Con el lema, honradez, 
tecnología y trabajo, asumió el poder en la década del 90 Alberto Fujimori, 
nos prometió un país moderno con un sistema educativo que no tendría nada 
que envidiar a los países desarrollados ¿Cuál fue la modernidad que hizo?, la 
modernidad fue construir infraestructura de mala calidad y donde no se 
requería, escuelas donde no habían alumnos. Matar la docencia e industria.         
 
La última información que ofrece la CEPAL indica que en los inicios de esta 
nueva década la inversión en educación como porcentaje del PBI oscila entre 
el 2,5% en República Dominicana, al 17% en Cuba. Entre estos extremos se 
encuentra un grupo de países conformado por Costa Rica, Argentina, 
Nicaragua, Brasil, Bolivia, Venezuela y Ecuador en donde la proporción del 
PBI destinado a educación varía entre el 4,7% y el 7,4%. En un segundo 
grupo, en el que se encuentran Chile, Uruguay, Panamá, El Salvador y México 
el valor de este indicador oscila con muy poca variación alrededor del 4%. Por 
último, Guatemala, Perú y Colombia son países que destinan alrededor del 3% 
de su PBI al sector educativo. En (Cuaderno 21 UNESCO, junio 2015, p.4). 
 
Según la UNESCO (2009) América Latina y el Caribe es la región más 
desigual del mundo, con casi la mitad de su población en situación de pobreza 
y una brecha creciente entre los niveles más altos y más bajos de ingresos. La 
profundización de situaciones de pobreza extrema y exclusión social, nos 
abren el siguiente interrogante: ¿Es posible educar en cualquier contexto 
social? ¿Cuál es el mínimo de equidad necesario para que las prácticas 
educativas sean exitosas? Cada vez se hacen más visibles las dificultades de 
los sistemas educativos frente a escenarios tan devastados, en que sus alumnos 
no cuentan con condiciones mínimas para una adecuada educación. UNESCO 
(2009, p.49). En, Expectativas Educativas de Segunda Oportunidad.  
  
«Tal como lo sostiene Néstor López (2005), la solución estaría en la 
articulación entre las políticas educativas y las políticas sociales. Por una 
parte, los sistemas educativos deben hacer el esfuerzo para que el alumno 
esperado, aquel al cual está dirigida su propuesta educativa, sea lo más 
parecido posible a aquel que entrara en sus aulas día a día. Pero, a su vez, la 
sociedad en su conjunto debe crear las condiciones para que todos los niños y 
adolescentes puedan portar aquellos recursos necesarios para poder 
participar en su proceso educativo. “Operar sobre esta sobre la brecha es 
hacerlo sobre cada uno de sus extremos –sobre el alumno real y sobre el 
ideal, es decir, sobre el contexto y la escuela–, con un énfasis que dependerá 
de cada caso en particular. Operar sobre la brecha, es decir, garantizar una 
educación de calidad para todos, es operar simultáneamente y en forma 
articulada sobre ambos extremos, en función de las características de esta 
relación” (López, 2005) ». UNESCO, 2009 (p.50). 
Se requiere un minimo de equidad si queremos una sociedad más justa. 
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Para la UNESCO, BM, BID, OEI y otros organismos internacionales se deben 
de modificar nuestros modelos educativos de ALC, son caducos y desfasados, 
se continúa con las clases magistrales frontales, donde el principal actor es el 
maestro no el alumno (el sólo escucha y cuanto menos participe mejor). Pese a 
los avances cuantitativos en cobertura y matriculas, no logramos cristalizar un 
nuevo modelo, donde predomine la producción del conocimiento y no seamos 
meros trasmisores o consumidores de los mismos. 
 
En lo que concierne a la educación superior es muy heterogenia, en nuestra 
ALC, destaca la  universidades de Brasil, siguen un poco más alejadas la 
universidades de Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, en nuestro caso (Perú) 
asistimos a una crisis no sólo de identidad, gestión y financiamiento, si no de 
corrupción, aunado a currículos desfasados y desvinculados de la práctica 
vivencial y real, para nosotros todo sigue igual nada a cambiado. El desafío 
que tenemos es construir todos, una  universidad que de la mano del gobierno 
y la población en su conjunto aborde los problemas haciendo uso de la ciencia 
y los conocimientos, donde el principal actor sea el alumno, guiado por sus 
maestros y profesores pero de primer nivel, éticos y disciplinados. 
 
La globalización afecta todos los ámbitos y espacios, pero el impacto en la 
educación es en cinco grandes áreas a decir de Carnoy (1999: 15-17): 
1. La forma de organización del trabajo y los tipos de trabajo que la gente 

desarrolla. Esto exige un nivel más alto de educación en los trabajadores y 
la recalificación permanente en cursos ad hoc. Por cambios en la empresa.  

2. Los gobiernos de los países en desarrollo están bajo la presión creciente de 
invertir más en todos los niveles educativos y tener una fuerza de trabajo 
más preparada capaz de producir con técnicas sofisticadas, única forma de 
competir en un mercado mundial globalizado. En ALC no se hace ello. 

3. La calidad y el nivel de los sistemas educativos están aumentando a nivel 
internacional. El currículo se torna crecientemente complejo, la educación, 
en especial la superior, debe entrenar a los estudiantes en el manejo de las 
nuevas tecnologías y de varios idiomas. Por otra parte, se tiende a exigir 
cada vez más la rendición de cuentas acerca del manejo de los recursos y 
de los resultados alcanzados con relación a objetivos predefinidos. En Perú 
recién estamos tomando conciencia de las TIC, calidad e investigación. 

4. La virtualización de la educación tiende a desarrollarse vertiginosamente 
con el objetivo de expandir la educación a un menor costo vía la educación 
a distancia. La educación por Internet tenderá a convertirse en la forma 
predominante de educación y en especial de educación superior. 

5. Las redes de información globalizadas implican la transformación de la 
cultura mundial, pero los excluidos de este “orden mundial” luchan contra 
los valores de esta cultura de la apoteosis del mercado, como se ha 
observado en las protestas de Davos, Seattle, Praga y en todos aquellos 
lugares donde se reúnen los “maîtres du monde”, los líderes y responsables 
de las políticas neoliberales y de sus consecuencias. Ellos mismos 
reconocen que es necesario atenuar estas políticas por sus consecuencias 
desastrosas para el “Estado de Bienestar” del Norte y para el “Estado de 
Malestar” que siempre ha prevalecido en nuestra región. López S. F. 
CLACSO (2003, pp. 40, 41). Que lamentablemente es cierto. 
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No dudamos al decir que la educación en la base para el desarrollo de 
cualquier país  Brunner afirma, que “no es raro que el principal problema o 
debilidad de la tesis de los ‘grandes efectos’ radique en atribuir a la 
globalización –como contexto de trasfondo– ser causa inmediata de una 
variedad de consecuencias en el campo de la educación o de la política 
educativa, consecuencias que sin duda son de muy disímil origen. Estar en el 
trasfondo no es causar algo, en efecto. Así, por ejemplo, la descentralización 
educacional puede obedecer a muy diversas causas y seguir trayectorias 
nacionales diferentes en distintas sociedades” (Brunner, 2001[b] 9). Ídem. 
 
¿Cuáles son los enfoques que utilizan las ciencias sociales sobre la 
globalización y educación?  
 
La globalización puede ser definida como “la intensificación de las relaciones 
sociales a nivel mundial que vinculan lugares distantes de tal manera que los 
acontecimientos locales están moldeados por acontecimientos que ocurren a 
muchos kilómetros de distancia y viceversa” (Held, 1991, p. 9 apud Torres, 
2001). Dentro de las ciencias sociales se distinguen tres enfoques en la 
discusión reciente sobre los procesos de globalización (Held et al., 1999; 
Tikly, 2001): el “hiperglobalista”, según el cual el triunfante capitalismo 
global hace que los Estados pierdan relevancia con la aparición de nuevos 
tipos de cultura, gobierno y sociedad civil globales; paralelamente, las formas 
tradicionales de escolarización están en vías de desaparecer frente a los 
avances tecnológicos. En segundo lugar, una visión “escéptica”, que sostiene 
que los Estados siguen siendo los que procesan las crisis económicas, en un 
contexto en el que se agudizan las diferencias entre países centrales y 
periféricos; en esta visión los sistemas educativos nacionales siguen teniendo 
preeminencia para explicar los procesos de política educativa, a pesar de una 
mayor convergencia y de una internacionalización parcial (como la 
evidenciada en los procesos de movilidad estudiantil). Por último, un enfoque 
“transformacionalista” de la globalización (que es el que este artículo adopta) 
acepta que vivimos una etapa caracterizada por niveles de interconexión 
global nunca antes experimentados en lo político, lo económico y lo cultural, 
pero también por procesos contradictorios y complejos que apuntan a 
fenómenos de fragmentación y estratificación, en los que determinados grupos 
y regiones sufren una creciente marginalización y en que los conceptos de 
“centro” y “periferia” cobran nuevas implicancias (Held et al., 1999; Tikly, 
2001). Al mismo tiempo, se considera que los estados nacionales, sin abdicar 
completamente su poder y articulando diferentes respuestas frente a la nueva 
configuración del sistema mundial, se ven crecientemente forzados a aceptar 
instancias internacionales que los limitan. Gorostiaga J.M. y Tello C.G. (2011, 
pp.365, 366). Hemos pasado de una sociedad solidaria a una individual. 
 
Conclusión: El surgimiento de movimientos en pro y en contra de la 
globalización se ha acentuado, se percibe una conciencia mayoritaria en lo que 
respecta al cuidado del medio ambiente. Tenemos los nativos digitales (Y, Z),  
a la vez jóvenes que no estudian ni trabajan (NINIS)  y se inician a temprana 
edad en el consumo de alcohol y drogas, observamos a la vez que el libre 
tránsito de personas refuerzan el mestizaje y perpetua la interculturalidad; al 
fluir la información también se difunde culturas formas y estilos de vida, lo 



168 
 

más importante creemos acceso a investigaciones (de todas las formas y 
matices, depende de nosotros saberlas utilizar), las expresiones culturales 
como por ejemplo la música, origina nuevos géneros, en nuestro país la tecno 
cumbia, en centro y norte américa, el metal, regeton, volvemos si cabe el 
término a cuidar nuestra salud (comida y cultura light), pero camuflada 
sutilmente (en vez de papas fritas papas orgánicas cocidas, para la recreación 
después de trabajar, los programas basura, que han aumentado peligrosamente) 
en esta novedad tenemos los concursos, reality, shows, tele novelas, revistas, 
pornografía, (con el fin de aumentar ventas y rating), todo esto suponemos 
para idiotizarnos, volvernos personas insensibles, frívolas y desconectados de 
la realidad, donde el chisme, la intriga, la frivolidad están a la orden del día. 
Los medios de comunicación y periodistas lobistas buscan afanadamente lo 
IMPACTANTE (CNN en Español, canales de ALC y el Perú), antes que lo 
IMPORTANTE o FUNDAMENTAL de la noticia o información.     
 
Los gobiernos de ALC que en los 90 cumplieron al pie de la letra el Consenso 
de Washington, e implementar los ajustes neoliberales que como condición a 
su “ayuda” financiera exigían el BM y el FMI, fueron: Alberto Fujimori 
(1990-2000) en Perú, Carlos Salinas de Gotari (1988-1994) y Ernesto Zedillo 
(1994-2000) en México, Abdalá Bucaram (1996-1997) y Jamil Mahuad (1998-
2000) en Ecuador, Fernando Collor de Mello (1990-1992) y Fernando Enrique 
Cardoso (1996-2002) en Brasil, Carlos Saúl Ménem en Argentina (1989-1999)  
Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y Rafael Caldera (1993-1999) en Venezuela.  
 
En la década de los 90 las políticas educativas en ALC se centraron en 
asegurar y ampliar los años de escolaridad obligatoria, mejorar la 
administración educativa, instituir sistemas para la medición de la calidad del 
servicio, la modernización de infraestructura y del currículo educativo, el 
desarrollo docente, entre otros. En el presente milenio la educación es un 
negocio, una mercancía más, lo que ha originado mayor desigualdad y la 
reorientación de esté bien público. “Algunos de los gobiernos de la región, 
parecen reorientarse hacia una regulación más directa por parte de los 
estados nacionales y una recuperación de la educación como derecho social. 
Pulido Chaves (2010) distingue entre tres tipos de políticas educativas a nivel 
nacional que se estarían dando actualmente en la región: 1) las continuidades 
neoliberales (México, Perú, Chile desde 2010, Costa Rica, Colombia, entre 
otros); 2) las rupturas de concertación (Argentina, Brasil, Chile 1990-2009, 
Guatemala, Uruguay y Paraguay); y 3) las rupturas de autonomía (Bolivia, 
Ecuador y Venezuela). Según este autor, lo que los modelos de ruptura están 
marcando, en mayor o menor medida de acuerdo con los diferentes contextos 
sociales y políticos nacionales, es un avance hacia una concepción 
democrática y radical del derecho a la educación, en oposición a la visión 
mercantilista que predominó en los noventa y que se perpetúa en las políticas 
del primer tipo”. Gorostiaga J.M. y Tello C. G. (2011, p.367). 
 
Al ser un negocio la educación las personas se endeudan y muchos no pueden 
pagar después ¿Cómo desarrollar entonces el capital intelectual y qué hacer 
con los llamados “créditos educativos”? 
Definir y precisar si la educación y la salud son o no bienes públicos, 
prioritarios y fundamentales en este nuevo modelo neoliberal ¿Qué hacer?  
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CAPÍTULO VII 
 
7.- EL PERÚ EN EL UMBRAL DE LA GLOBALIZACIÓN- 

NEOLIBERAL. 
 
7.1.- BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL PERÚ. 

El siguiente cuadro sinóptico nos ayudara a tener una visión más 
precisa al respecto (elaborado en base a libros de Historia del Perú y del 
Mundo). 
 
 
 
                                                                               -  Cazadores  y  Recolectores 
                                              

   Época sin Clases 
                                              - Campesinos Asentados en                

  Aldeas 
Historia del Perú 
Autónomo, Independiente 
(20,000 años a 1532)                                               -  Reinos y Señoríos 
                                             Época con Clases 
                                              (Dominación  In-      - Estados Militarista. Imperios 
                                                  terna)                      Teocráticos.  Sociedad   del 
                                                                                 Incanato. 
 
 
 
 
 

                                              DEPENDENCIA  EXTERNA 
 
                                             - Descubrimiento de América 1492. 
 
                                                   
                                             - Etapa Colonial, Dominación Española 1532 - 1824   
 
                                             - Etapa Semi Colonial Inglaterra 1824 hasta inicios del 
                                               Siglo XX. 
 
Historia     del       Perú 
Heterónoma o Dependiente  
1532 Hasta la Actualidad                                               
                 - Etapa Neo Colonial, Estados Unidos Inicios del siglo 

XX   Hasta fines de los ochenta. 

  
                                             DEPENDENCIA EXTERNA Y GLOBALIZACIÓN  
                                             (Neoliberalismo, fines del sigloXX y siglo XXI). 
                                            - Internacionalización-Mundializaación-Globalización      
                                               Hasta la actualidad (Tríada Estados Unidos, Unión   
                                               Europea y Japón, recientemente el BRICS). 
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Para desarrollar los siguientes puntos recurrimos a los hechos reconocidos en 
nuestra historia a través de los libros, documentos escritos e internet y la 
educación recibida en los diferentes niveles de enseñanza. 
 
7.1.1.- ÉPOCA SIN CLASES. 

Alrededor de 17.500 A.C., los primeros hombres llegaron a lo que 
actualmente es territorio peruano, bastante tiempo después de que los primeros 
humanos, recolectores y cazadores procedentes del Asia, cruzaran el Estrecho 
de Bering. Esta fecha se basa en los restos de Paccaicasa, en la cueva de 
Piquimachay (Departamento de Ayacucho). 
Se han encontrado vestigios de poblaciones en el Departamento de La Libertad 
de doce mil años de edad y en Tacna de hace once mil años. 
 
7.1.2.- ÉPOCA CON CLASES. 

Al final de la última glaciación los primeros pobladores comenzaron el 
lento proceso de domesticación de la biota local y consecuentemente a 
reunirse en tribus y aldeas. A mediados del III milenio A.C, se instauraron las 
primeras ciudades-estado de régimen teocrático. Tenemos a Caral, Chavín, 
Virú y Paracas (destacaron en arquitectura, regadíos, cerámica, tejidos). 
 
A finales de este período la cultura Chavín prevaleció sobre las demás, hasta 
que decayó su influencia y se incentivó el desarrollo de Estados más amplios 
en la base de nuevas culturas locales como Mochica (canales de regadío), 
Paracas (cirujanos, trepanaciones), Nazca (orfebrería), Tiwanaku (andenerías) 
y Wari. Estas dos últimas lograron absorber a las demás por un largo período. 
 
Con la decadencia de Wari y Tiwanaku hacia fines del siglo IX se reactivó la 
producción cultural regionalista (como Chimú) con el desarrollo de Estados 
con mayor territorialidad. De entre estos señoríos destaca el de los Incas. En 
el siglo XV, el Imperio Inca anexó todos los pueblos andinos entre los ríos 
Maule y Ancasmayo, alcanzando un área de cerca de 3.000.000  km2, lo que 
hoy es gran parte de los territorios de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Argentina y Chile. Su capital fue el Cusco, ubicada en la sierra peruana. 
Además de su poderío militar, destacaron en arquitectura, construyendo 
magníficas estructuras como la ciudadela de Machu Picchu, Caral, en 
agricultura domesticación de plantas para la alimentación e ingeniería de 
riego, que asombra al mundo entero al igual que la astrología, entre otros. 
 
7.1.3.- EL "SAPAN INTIQ CHURIN" O "HIJO ÚNICO DEL SOL (12)". 

Los orígenes de los primeros Inkas se pierden en la oscuridad del 
pasado; el mito y la leyenda tratan de suplir esta pérdida con leyendas 
diversas existiendo dos bastante divulgadas. La primera indica que una vez el 
Inti Tayta o Padre Sol, al observar el caos y hambre reinantes en la tierra 
decidió enviar a sus dos hijos para establecer el orden, quienes emergieron de 
las aguas del lago Titicaca con una barreta de oro otorgada por su padre. El 
nombre de ese primer Inka mítico fue Manko Qhapaq y su hermana y esposa 
a la vez fue Mama Oqllo; ellos debían tratar de hundir la barreta en la tierra y 
fundar en el lugar que sucediera la capital de su nuevo reino; de acuerdo a la 
tradición la barreta fue hundida en el cerro Wanakauri al sur-este de la actual 
ciudad. La interpretación de esta leyenda tiene un fuerte sustento real ya que 
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se indica que Manko Qhapaq representa a toda una nación posiblemente de 
tiawanakenses que vivía en la región del lago sagrado; como se sabe, los 
terrenos más fértiles allá están precisamente alrededor del lago de tal modo 
que hubo un momento en que la explosión demográfica y la escasez de tierras 
obligó a la nación a buscar otra región rica y amplia. Se aduce además, que 
posiblemente el estado Tiawanako cuya capital estuvo en Taypiqala fue 
destruido por invasores aymaras venidos de la zona de Tucumán y Coquimbo 
en el sur y sus habitantes obligados así a emigrar hacia el Valle del Qosqo.  
 
Está demostrado que la civilización Tiawanako o Tiwanaku (nombre 
boliviano) tuvo participación decisiva en la formación del Tawantinsuyo. La 
segunda leyenda es conocida como de los "Hermanos Ayar" e indica que de 
tres ventanas en el cerro Tamput'oqo en Pakariqtanpu a unos 25 Kms. al sur 
del Qosqo, salieron cuatro hermanos que fueron Ayar Manko (Manko 
Qhapaq), Ayar Kachi, Ayar Auka y Ayar Uchu con sus respectivas esposas; 
quienes se dirigieron al cerro Wanakauri y luego al Qosqo donde llegó sólo 
Manko Qhapaq y las mujeres fundando la ciudad en nombre de Teqsi 
Wiraqocha y el Sol.  
 
Es indiscutible que el Estado Inka tenía una organización política y social sui-
géneris, su Jefe de Estado era el "Inka" o "Sapan Inka" conocido también 
como "Sapan Intiq Churin" o "Único Hijo del Sol" quien en condiciones 
normales debía poseer una esposa principal cuyo nombre genérico era "Qoya". 
De un modo simple Inka equivaldría a Rey y Qoya a Reina. De acuerdo a la 
tradición andina ambos eran descendientes del "Inti" o Dios Sol; y para 
mantener y perpetuar su sangre solar el Inka debía esposar siempre a su 
hermana; pareja de la cual debía nacer el heredero al trono. Por su parte, el 
"Sapan Inka" podía tener una cantidad ilimitada de concubinas y cantidad 
similar de hijos, cuenta la tradición que Wayna Qhapaq tenía más de 400 
vástagos; esta prerrogativa era válida sólo para el Inka quien ocasionalmente 
también podía conceder una esposa adicional a nobles distinguidos.  
 
El Inka era el resumen político y religioso de todo el Tawantinsuyo, él debía 
ejercer una soberanía absoluta además de ser venerado como un Dios Viviente 
ya que se consideraba que era el Hijo del Sol. Su pueblo acataba con sumisión 
sus órdenes y quienes lo rodeaban demostraban su reverencia irrestricta 
acercándosele en actitud de extrema humildad, para lo cual debían portar una 
carga en las espaldas e ir con la mirada baja. Sólo los nobles más allegados a 
él le dirigían la palabra y le servían de intermediarios en la conversación 
oficial con el resto de la gente. Además de acuerdo a la superstición de la 
época, junto a él estaban siempre algunas de sus mujeres que le recogían los 
pelos y la saliva para protegerlo de hechizos. Era transportado sobre una litera 
dorada y su vestidura era de la mejor calidad de lana de vicuña. Sólo él usaba 
la simbólica "Maskaypacha" o insignia real, que era una especie de cordón 
multicolor que le sujetaba en varias vueltas el "Llauto" o borla roja, 
enmarcada en oro y adornada en la parte superior por un broche del que nacían 
tres vistosas plumas de "Qoriq'ente" (Colibrí Dorado), distinguidas por su 
rareza. Grandes adornos dorados pendían de sus orejas deformando sus 
lóbulos. Vestía una túnica hasta la altura de la rodilla y una capa tejida en lana 
de vicuña con incrustaciones de esmeraldas y turquesa, tenía hombreras y 
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brazaletes de oro, en el pecho llevaba un pectoral dorado grabado con la efigie 
estilizada del Sol. Sus pies estaban cubiertos con "p'olkokuna" o zapatos 
hechos de cueros y pieles de vicuña. La familia extendida del Inka formaba su 
"Panaka" que a su muerte debía perpetuar la memoria de su historia y cuidar 
de su "Mallki" (momia); era el segundo hijo al que se le encomendaba su 
jefatura, puesto que el primogénito debía de sucederle; aunque esto no 
siempre acontecía en la práctica.  
 
En la actualidad no existe consenso en cuanto a la cantidad exacta de Inkas 
que gobernaron el Tawantinsuyo desde su establecimiento. Algunos cronistas 
e historiadores aducen que fueron 14, otros que sólo 13; ésta última cantidad 
es la que tiene más aceptación. La tradición histórica reconoce a los 8 
primeros a partir de Manko Qhapaq hasta Wiraqocha como los Inkas 
míticos. A la llegada de los conquistadores se tenía memoria casi exacta sólo a 
partir de Pachakuteq que gobierna entre los años 1438 y 1471 sucedido por 
Tupaq Inka Yupanqui que gobierna entre 1471 y 1493, luego por Wayna 
Qhapaq entre 1493 y 1527, posteriormente por Waskar entre 1527 y 1532, y 
por último por Atawallpa que usurpó el poder en Tumipanpa (actual Cuenca 
en Ecuador) entre 1527 y 1533. Sin embargo la Dinastía de los Inkas no 
termina a la llegada del invasor español, ya que con posterioridad hubo una 
sucesión de gobernantes para la nacionalidad Quechua. Pizarro movido por 
intereses diplomáticos nombró como Inka a Toparpa o Tupaq Wallpa que 
fue envenenado camino al Qosqo. Más adelante se le reconoció el derecho al 
trono a Manko Inka o Manko II, otro hijo de Wayna Qhapaq quien en 1536 
inicia la larga guerra por el restablecimiento del Tawantinsuyo; asesinado éste 
en Vilcabamba por dos fugitivos almagristas fue sucedido por su hijo Sayri 
Tupaq que murió en Yucay luego de pactar egoístamente con los 
conquistadores. Su hermano Titu Kusi Yupanqui le sucedió volviendo a 
Vilcabamba para continuar con la guerra y a su muerte por enfermedad otro 
hermano suyo, Tupaq Amaru continuó con su ideal siendo astutamente 
capturado por el capitán español Martín García Oñas de Loyola (quien después 
esposaría a la sobrina del Inka); el Inka fue conducido al Qosqo y ejecutado 
en la Plaza de Armas de la Ciudad el 24 de setiembre de 1572, en presencia 
del Virrey Francisco de Toledo; al final de 36 años de guerra por el 
restablecimiento del Tawantinsuyo y los derechos de los verdaderos 
propietarios de esta parte del mundo. En  www.qosqo.com/qosqoes/inka.html 
  
7.1.3.1.- CARACTERIZACIÓN DEL IMPERIO DE LOS INCAS. 

Fue una sociedad transitoria que surge como consecuencia de la 
paulatina desintegración del modo de producción esclavista, y que represento 
los inicios aun incipientes de la organización del modo de producción feudal 
(Despótico Oriental). Esta sociedad entre otras se caracterizo por:  
1. Poseer una economía natural, pues la producción netamente agropecuaria 

se destinaba íntegramente para el consumo humano y, la artesanía rural, 
estaba destinada al uso (ornamentación de la corte, el ejército y el culto).  

2. La propiedad de la tierra se basaba en la formación del Ayllu, pues no 
existía propiedad privada, con la salvedad de que el Inca adjudicaba las 
parcelas de tierra a la población. 

_________________________ 
(12) El Inka, (Qosqo, Cuzco, Cusco – Perú) www.qosqo.com/qosqoes/inka.html 
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3. El estado estaba conformado por el Inca, la Familia Real, el Ayllu y los 
Esclavos, siendo el Inca la suprema autoridad. 

4. La base social del imperio se rige por 3 principios morales: no seas ladrón, 
no seas mentiroso y  no seas ocioso. No sabemos  si tuvieron escritura.    

La explotación manifiesta en cuanto a la renta de la tierra, el trabajo personal 
gratuito y los tributos en especies, sumían en explotación al campesino, a los 
mitimaes, al artesanado, conformando una relación de servidumbre incipiente 
y un régimen tributario predominante. El pueblo trabajador carecía de todo 
tipo de libertad personal y derechos políticos elementales (ver punto 1.3).     
 
7.1.4.- LA CONQUISTA, COLONIA, INDEPENDENCIA Y REPÚBLICA. 

A mediados del siglo XVI, Las tropas encabezadas por Francisco 
Pizarro, conquistaron este imperio para España, y poco tiempo después se 
estableció el Virreinato del Perú, que en un inicio abarcó un territorio desde lo 
que hoy es Panamá hasta el extremo sur del continente. Este virreinato fue el 
más importante en América por su abundancia de oro y plata, los metales más 
apreciados en esa época por los conquistadores. En virtud de la importancia 
del Perú, los españoles embellecieron, fortificaron y desarrollaron la capital 
del Virreinato, la llamada Ciudad de los Reyes, Lima, hasta el punto de que 
hoy en día sigue siendo una de las ciudades más notables de América del Sur. 
El comercio de esta parte del mundo se centraba en el puerto de Callao. Fue 
en Lima donde se creó la Universidad de San Marcos en 1551, la primera en 
América del Sur. Durante esta época ser virrey del Perú constituía un 
grandísimo honor, hasta el punto en que para un máximo dignatario el ser 
trasladado desde Nueva España al Perú equivalía a un ascenso. 
 
A partir del descubrimiento del Imperio de los Incas por los españoles 
pasamos a ser una colonia, nuestra historia autónoma e independiente había 
terminado, de ahora en adelante siempre estaremos supeditados al poder 
externo, seremos un país dependiente del Sistema Capitalista. 
 
La etapa colonial se caracteriza por la explotación de las minas y la 
desaparición de la Cultura Inca. España al encontrarse en la etapa 
mercantilista y que se define como la etapa inicial del capitalismo, atiende en 
primer término el desarrollo del comercio principalmente de exportación y, 
considera la posesión de metales preciosos como signos característicos de 
riqueza, por lógica el interés de la metrópolis está en la Sierra Peruana. 
 
Con la Independencia del Perú (influencia francesa, 1821-1824), los ingleses 
toman preponderancia, esta etapa se caracteriza por la explotación del salitre, 
guano de isla, textiles y minerales. Se prioriza la explotación guanera debido a 
las necesidades de la agricultura en Europa. La agricultura se caracteriza por 
la formación de grandes latifundios en la Costa Peruana para el cultivo de la 
caña de azúcar y el algodón, que pasan a manos de los terratenientes, 
hacendados, criollos, allegados y defensores de los intereses ingleses. 
 
Podemos precisar la evolución del capitalismo de esa época y, es la siguiente: 
En una Primera Fase: El mercantilismo y la Libre Competencia Empresarial 
en la que cada empresa lucha por dominar el mercado (vencer al rival). 
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La Segunda Fase: Monopólica, las empresas se concentran horizontal y 
verticalmente para vencer la competencia en una primera instancia y luego se 
reparten los mercados (oligopolios en las principales ramas productivas). 
La industrialización y el creciente monopolio de empresas y mercados a nivel 
global van a generar descontento mundial y desatan la Primera y Segunda 
Guerra Mundial, siglo XX.  
 
La gran depresión después de la I Guerra Mundial debilita el control centro 
periferia, lo que favorece a las castas de Brasil, México y Argentina, más no 
así al del Perú, debido a que su burguesía y clase media dirigente se aferra al 
sistema, no es proclive al cambio, esa será una de las causas de su 
eliminación y desaparición en la era de la globalización. 
 
El caos europeo es aprovechado por los Estados Unidos (que había logrado un 
gran avance tecnológico y económico) que se convierte en la nueva potencia 
mundial y se consolida como tal, después de la II Guerra Mundial. Implanta en 
Europa el Plan Marshall para la reconstrucción de los países devastados por la 
guerra y en el Japón se emplea el Plan Mac Arthur, lo que permite 
posteriormente formar la Unión Europea (en 1993, con seis países fundadores, 
liderados por Francia y Alemania) y, en la década de los setenta el Bloque 
Asiático como eje el Japón, quien en los 70 implantará  nuevos métodos y 
modelos de producción, paradójicamente es Estados Unidos quien facilita todo 
ello, aparece entonces una nueva etapa de producción en el capitalismo. 
 
Tercera Fase de Exportación de Capitales, Internacionalización, se 
consolida el llamado Imperialismo (13). 
Para el Perú al igual que los demás países de Latino América se inician una 
nueva etapa conocida como el Neo Colonialismo. Se consigue de estos países 
mano de obra barata, hay tranquilidad relativa, la corrupción política es 
favorable a sus intereses, las materias primas se encuentran en abundancia y 
son baratas, elementos que causan mayor seguridad a sus inversiones y 
producen elevados dividendos al nuevo amo del mundo los Estados Unidos. 
 
Cuarta Fase de Mundialización y Globalización de las Economías. 
Las características principales de esta fase son: 
- El surgimiento, auge de la empresa multinacional que remplazan al Estado. 
- La apertura del comercio internacional (IED), su liberación irrestricta de 

los mercados a nivel mundial. Se fortalecen los tratados de libre comercio. 
- La amplia movilidad de los factores en especial de capital financiero. 
- La llamada fábrica mundial y los sistemas flexibles de producción. 
- Debilitamiento de las fronteras nacionales y del Estado Nación. 
- Monopolio, dominio del conocimiento y la tecnología (capital intelectual). 
- La fábrica mundial rompe la concentración obrera y rebaja el precio de la 

mano de obra. Aparece una nueva división social del trabajo. 
 
_______________________ 
(13) El Imperialismo es la fase superior del capitalismo (según Lenin), y se inició 
aproximadamente en 1880 en el que domino el capital extranjero, la concentración y 
centralización del capital conducen a la expansión de formas corporativas de capitales a los 
países económicamente pobres, pero con abundantes riquezas naturales. Imperialismo es 
exportación de capitales-IED. 
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- Se deja de competir entre empresa y los grandes consorcios cooperan, se 
fusionan o absorben, aparecen gigantescas corporaciones, las ET o EMN. 

- El desarrollo regional se dará en la medida en que se abran o aperturen 
irrestrictamente al mercado mundial (libre mercado, estado desregulado). 

- Las inversiones, finanzas, tasas de interés, tipo de cambio, entre otras son 
eminentemente especulativas y volátiles (prevalecen sobre la producción). 

- Perdida de la hegemonía del dólar y aparición de nuevas monedas como el 
Euro, Yen, Yuan, que se van comerciando a nivel  mundial. 

- Diferencias abismales entre ricos y pobres (de 1 a 300 euros en España).   
- El proteccionismo que practican los países desarrollados se hace a través 

de: aranceles, cuotas o controles de calidad en su comercio internacional. 
- El encogimiento del espacio económico por la tecnología de la información 

y las comunicaciones, favorece al “centro” y grandes trasnacionales. 
- El surgimiento de nuevos modelos y paradigmas productivos el llamado 

TOYOTISMO donde priman los conocimientos e información, el cambio; 
integración de los mercados, finanzas y producción a escala planetaria, la 
llamada “nueva economía”. Implementación del neoliberalismo. 

- Se privilegia el aspecto macroeconómico y se deja de lado lo social. La 
inversión privada se hegemoniza. Los grupos oligárquitos toman el poder.   

 
7.2.- EL PERU DE HOY, CARACTERIZACIÓN (14).  

Según: Portal del Perú, Wikipedia y el Libro Blanco de la Defensa 
Nacional. Nos encontramos en la zona Sudaméricana comprendida entre la 
Línea Ecuatorial y el Trópico de Capricorneo. Su territorio continental, las 
islas adyacentes, tiene una extensión de 1 285,215.6 kilómetros cuadrados (en 
Sud América ocupa el tercer lugar en extensión después de Brasil y Argentina, 
en el mundo el diecinueveavo lugar) un sector aledaño del Océano Pacífico, el 
subsuelo sobre ellas y la atmósfera sobre las mismas, contiene una enorme 
multiplicidad de paisajes debida a sus condiciones geográficas, lo que a su vez 
le da una gran diversidad de recursos naturales al país. La Constitución 
expresa que el dominio marítimo del Perú se extiende hasta las 200 millas 
marinas, pero no habla sobre la delimitación del mar territorial, el cual tendría 
una extensión de 12 millas náuticas de adherirse a la Convención del Mar. 
  
Las fronteras del territorio del Perú (de 7,073 km) están demarcadas, como lo 
establece la Constitución, en base a los tratados limítrofes firmados con los 
países vecinos, cuyos contenidos están contenidos en la Ley Nº 24650  del 19 
de marzo de 1987. Estas fronteras han sido grandemente modificadas a través 
del tiempo desde la fundación de la República en 1821-1824. 
 
La mayor longitud de frontera y una de las más agrestes, es con Brasil, la cual 
tiene una longitud de 2.822,496 km. entre la boca del ró Yavarí y la boca del 
río Yaverija en el Acre y se desarrolla íntegramente en la selva amazónica, y 
la de menor longitud, con Chile de apenas 169 km. entre la meseta de 
Ancomarca hasta el punto denominado Concordia en la orilla de playa en el 
Océano Pacífico (con 3,080 km de longitud), los limites son: 

- Con Brasil: 2.822,496 km. desde la boca del río Yavarí hasta la boca del 
río Yaverija en el Acre.  
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- Con Ecuador: 1.528,546 km. desde la boca del rio Capones hasta la boca 
del río Güepí en el río Putumayo.  

- Con Colombia: 1.506,06 km. desde la boca del río Güepí hasta la 
confluencia del río Yavarí con el río Amazonas.  

- Con Bolivia: 1.047,160 km. desde la boca del río Yaverija en el Acre hasta 
la meseta de Ancomarca, en 17ª 29‘57“de latitud sur y 69º 28‘28“de 
longitud oeste (UTM: N8031396, 478; E20229373,478; Zona: 0,000; 
Factor escala: 4,917). (La gráfica es de WIKIPEDIA). 

 

- Con Chile: 169 km., desde la meseta de Ancomarca, en 17ª 29‘ 57“ de 
latitud sur y 69º 28‘ 28“ de longitud oeste (UTM: N8031396,478; 
E20229373,478; Zona: 0,000; Factor escala: 4,917) hasta el punto 
denominado Concordia en la orilla de playa en el Océano Pacífico. 

 
7.2.1.- ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS Y CLIMÁTICOS DEL PERÚ. 

La cordillera de los andes da forma al relieve y territorio peruano, se 
inicia en algunos lugares muy cerca a la costa y se eleva hasta más de 6 mil 
metros de altitud, el nevado Huascarán es el pico más alto con 6,768 m, 
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además tenemos mesetas y altiplanicies que albergan yacimientos mineros de 
hierro, cobre, zinc, plata, oro, además de recursos no mineros que también son 
abundantes. 
En la parte norte y occidental de nuestro territorio se encuentran yacimientos 
de petróleo y gas natural en actual explotación. 
 
Hidrografía. 
Según el Libro Blanco de la Defensa Nacional (2005, p.47) hay 4 cuencas: del 
Océano Pacífico, del Amazonas (el más caudaloso del mundo), de Madre de 
Dios y la del Lago Titicaca (el más alto del planeta), son 54 las vertientes 
hidrográficas, pero lamentablemente no podemos aprovechar a plenitud, tanta 
agua que discurre al mar y que no se usa para irrigar o dotar de este líquido 
elemento a nuestras poblaciones, que carecen de agua potable (3,5 millones 
sin agua potable y 9 millones sin saneamiento básico). 
 
Clima. 
Por nuestra ubicación en la franja de latitud tropical del hemisferio sur, 
deberíamos tener un clima tropical lluvioso, pero dos fenómenos naturales la 
corriente de Humboldt y los Andes modifican drásticamente nuestro clima, 
teniendo un clima de desierto en toda la costa, clima variado en la sierra que 
va desde templado en los valles interandinos hasta gélidos en las partes más 
altas de nuestras cordilleras. 
En general en todo el territorio patrio se presentan dos estaciones secas y 
húmedas, que son las bio masas. (La gráfica es de WIKIPEDIA). 
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Poseemos una gran variedad de flora y fauna. La máxima biodiversidad se 
encuentra en la selva amazónica y en el llano (selva baja), al igual que en la 
sierra (selva alta). En contraste el desierto costero y las regiones por encima 
de los tres mil metros presentan una biota pobre por las difíciles condiciones 
climáticas y atmosféricas. Además contamos con agua (escasa a futuro). 
 
Tradicionalmente se ha venido enseñando que Perú tiene 3 regiones naturales 
(costa 11%, sierra 30%, selva 59% del territorio), lo cierto es que existen 6 
biomasa terrestres, 2 biomas marinos y 3 biomas de agua dulce, cada uno de 
los cuales presentan riquezas que en la mayoría son sub explotadas, no 
aprovechadas (somos uno de los países más ricos en Recursos Naturales).   
 
Biomas Terrestre. 
Manglar. 
Selva Tropical. 

- Bosque de Neblina. 
- Bosque de Paramo. 

Bosque seco Ecuatorial. 
Sabana. 
Desierto. 
Matorral montano (Puna). 
 
Biomas Marino. 
Mar frio (Corriente de Humboldt). 
Mar tropical. 
 
Biomas de Agua Dulce. 
Grandes manantiales. 
Grandes ríos. 
Grandes lagos. 

En función a su ubicación y las características de su territorio (chala o costa, 
yunga, quechua, sumi o jalca, puna, janca, rupa-rupa o selva alta y, omagua o 
selva baja), regiones naturales del Perú. Poseemos 84 microclimas de los 114 
identificdos en el mundo. Libro Blanco de la Defensa Nacional (2005, p.47). 

7.2.2.- ORGANIZACIÓN TERRITORIAL. 
Su organización territorial comprende departamentos, provincias y 

distritos. El Perú no termina su proceso de regionalización, en la practica la 
creación de regiones no se define plenamente, siguen siendo los 
departamentos. 
Su distribución Político Administrativa es la siguiente: 
Distritos                           1874 (INEI, 2016) 
Provincias                         195 
Departamentos                    24 
Provincia Constitucional       1  
Los departamentos más extensos son Loreto (28,7%), Ucayali (8,0%), Madre 
de Dios (6,6%), Cuzco (5,6%), Puno (5,6%) y Arequipa, con el (4,9%) 
respectivamente. Lima la Capital del Perú solo tiene el 2,7% del territorio 
nacional. (La gráfica es de WIKIPEDIA). 
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7.2.3.- EL ESTADO PERUANO. 
El Perú es un Estado unitario presidencialista y descentralizado, se rige 

por la Constitución Política de 1993 (nefasta y anacrónica desde nuestro 
entender). 
Según este documento, se estructura bajo el principio de separación de 
poderes, componiéndose de tres sectores diferenciados e independientes, 
llamados poderes: el Poder Ejecutivo (el Gobierno), el Poder Legislativo (el 
Congreso de la República) y el Poder Judicial (marcados por la corrupción y 
desprestigió). Además, la Constitución establece otros organismos de 
funciones específicas independientes de los tres poderes del estado.  
Gobierno.  
El Poder Ejecutivo es ejercido en tres niveles: 

- Poder Ejecutivo, ejercido por el Presidente de la República, elegido para 
un período de cinco años, y el Consejo de Ministros, cuyos integrantes son 
nombrados por él. En él reside exclusivamente la defensa nacional, llevada 
a cabo por las fuerzas armadas. Para coordinar su accionar, el Perú se halla 
subdividido en departamentos (24) dirigido por la Prefecturas.  

- Poder Ejecutivo Regional, que corresponde a los Gobiernos Regionales 
(Gobernadores Regionales). Ya que, en la actualidad, el Perú se encuentra 
en un proceso de regionalización, aún no se han constituido ninguna 
región, sino que los GR funcionan con los departamentos como 
jurisdicción. Como excepciones, la provincia de Lima tiene un régimen 
especial, la provincia del Callao tiene un GR propio y el resto de 
provincias del departamento de Lima, (hoy son llamados Gobernadores 
Regionales).  

- Poder Ejecutivo Local, que corresponde a las municipalidades provinciales 
(195) y distritales (1828) del país.  

Legislativo. 
El poder legislativo reside en el Congreso de la República, que consta de una 
cámara única de 120 miembros elegidos por un período de cinco años. Sin 

 1. Amazonas 
 2. Ancash 
 3. Apurímac 
 4. Arequipa 
 5. Ayacucho 
 6. Cajamarca 
 7. Cusco 
 8. Huancavelica 
 9. Huánuco 
10. Ica 
11. Junín 
12. La Libertad 

13. Lambayeque 
14. Lima 
15. Loreto 
16. Madre de Dios 
17. Moquegua 
18. Pasco 
19. Piura 
20. Puno 
21. San Martín 
22. Tacna 
23. Tumbes 
24. Ucayali 
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embargo, la facultad de interpretar la Constitución en materias específicas 
reside en el Tribunal Constitucional. 
 
Justicia.  
El Poder Judicial está constituido por una organización jerárquica de 
instituciones, que ejercen la potestad de administrar justicia, que emana del 
pueblo. Éstas son: 
- La Corte Suprema (con sede en la capital Lima).  
- Las Salas Superiores en la sede de cada Distrito Judicial.  
- Los Jueces de Primera Instancia en cada Provincia.  
- Los Jueces de Paz en cada Distrito.  
 
Elecciones.  
La república es representativa, según la Constitución, porqué sus autoridades 
son elegidas por sus ciudadanos. Estas elecciones son reguladas por grupos de 
poder e instituciones (autónomas) que conforman el Sistema Electoral.  
 
Otras instituciones autónomas controlan y supervisan el accionar estatal con el 
fin de evitar los excesos. Tenemos: el Tribunal Constitucional, el Consejo 
Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, la Contraloría General de 
la República y la Defensoría del Pueblo (muy venidos a menos actualmente). 
 
7.2.4.- EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA Y POBLACIONAL.  

Somos un país multiétnico, multirracial, poseemos sangre heredada de 
una cultura milenería, admirada en el mundo y valorada (Machu Pichu), una 
de las nuevas siete maravillas del mundo, que nos sabemos apreciar ni 
ponderar. Nuestra población actual es producto de cruces de razas diversas, 
mestizas, con componentes criollos (españoles, europeos, árabes), además de 
otras etnias como los afroperuanos, nikkei, tusan, etc. 
 
Demografía. 
Según el Censo 2005, 27.219.264 hab., al 2015, 31 millones de habitantes de 
los cuales el 50,1% son mujeres y el resto varones, con una densidad 
poblacional media de 16,5 habitantes por km2, con una tasa de crecimiento de 
1,4% anual. El 54,6% de la población peruana vive en la costa; en la sierra el 
32,0 % y en el llano amazónico, el 13.4%. (INEI. 2015, pág. 10). 
 
La población urbana equivale al 76,7% y la población rural al 23,3% al 2016 
(en 1940 el 64% era población Rural y el 35% Urbana, en 60 años se 
transformó la población peruana). Las mayores ciudades se encuentran en la 
costa, como Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Lima, Ica. En la sierra 
destacan las ciudades de Arequipa (la segunda más grande del país), Puno, 
Cajamarca, Ayacucho, Huancayo y Cusco. Finalmente, en la selva es Iquitos 
la más importante, seguida de Pucallpa y Puerto Maldonado. (Salvo Chimbote) 
todas estas ciudades son capitales departamentales (regionales). 
 
Lima es la ciudad más poblada con el 28,9% del total, Piura con el 6,1%, La 
Libertad con el 5,7% Cajamarca con el 5,6% y Arequipa con el 4,2%. 
______________________ 
(14) Los puntos anteriores han sido tomados de: Portal del Perú y Wikipedia. 
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El idioma más extendido entre los peruanos (80% como primer idioma) es el 
castellano, seguido de las lenguas indígenas, de las cuales el quechua y el 
aimara son las más habladas. Algunas colonias de inmigrantes del extranjero 
conservan sus lenguas originales, como es el caso del cantonés, el alemán o el 
árabe, sin que su número de hablantes en conjunto sea de gran importancia. 
 
Según el INEI, en el Perú Nacen 25 mil 638 niños aproximadamente, es decir 
615 mil al año, fallecen 6 mil 533 cada quince días, lo que significa 156 mil 
800 al año. En 1940 la Tasa Bruta de Fecundidad fue de 50.6 por mil, con 7 
hijos por mujer y con una esperanza de vida de 36 años, hoy la Tasa Bruta de 
Fecundidad es de 31,4 por mil, con 4 hijos por mujer y una esperanza de vida 
de 65 años. En el 2016 somos 31, 488,625 hab., TC del 1,5. INEI, 2016 (p.8).  
 
La tasa de analfabetismo en el Perú es del 12.8%. Casos críticos: Apurímac 
con el 36,9% Huancavelica con el 34,1% Ayacucho con el 32,7%, por ende 
también los más pobres con altos índices de desnutrición infantil. 
 
Los establecimientos de salud en el Perú al 2013 son: 511 hospitales, centros 
de salud 2,096,  puestos de salud 7,124, institutos de salud especializados 15, 
Lima concentra el 75 % de estos. La tasa de desnutrición 15.4% (INEI). 
 
La población de 15 años a más al 2015 con estudios de inicial 4.1%, con 
primaria 21.5%, con secundaria 45.4%, con educación técnica 12.5% y con 
estudios universitarios 16.4% (INEI 2016, pág. 28). 
 
La Población Económica mente Activa PEA en  el 2000 fue de 9 millones 900 
mil personas aproximadamente, de los cuales el 10% están adecuadamente 
empleados. En 1940 la PEA total fue de 2 millones 360 mil personas, hemos 
crecido 4,5 veces. Al 2015 la PEA alcanzó los 16 443,600 (INEI). 
 
Conclusión. 
El proceso histórico del Perú (tomando como base el año de 1940), muestra 
que éramos eminentemente agrícola-pecuarios, con seriar diferencias de 
producción y tecnología entre las tres regiones naturales clásicas, la Costa con 
relativo desarrollo tecnológico para el cultivo del algodón y la caña de azúcar 
en las grandes haciendas de ese entonces, en la Sierra cultivos tradicional y 
rudimentario al igual que en nuestra Selva (de subsistencia). Hoy después de 
setenta años vemos que la agricultura de tener una participación en el PBI 
nacional de 23,8% ha bajado al 12,1%, Manufactura creció del 18,2% al 23%, 
Minería creció del 5,6% al 11% y Servicios comercio se mantuvo en 35%. 
Fuimos   64,6% de población rural, ahora somos 78% población urbana. 
El desempleo urbano oscila entre el 5% al 12%, en la actualidad tenemos un 
gran componente de población sub empleada (más del 65%), y  jóvenes de 15-
19 años que no estudian ni trabajan NEET al 2012 eran 78% según PUCP. 
 
7.3.- MODELOS DE CRECIMIENTO APLICADOS EN EL PERÚ. 

En el caso peruano se ha podido observar que siempre hemos estado  
jugado al péndulo, esto quiere decir que nuestros modelos de crecimiento han 
sido dos: Crecimiento Hacia Adentro (sustitución de importaciones), o 
Crecimiento Hacia Afuera (exportaciones tradicionales) y son aplicados 



182 
 

cíclicamente y si cabe el termino cada dos periodos políticos. Hoy tenemos 
modelo Neoliberal. 
 
El cambio de modelo obedece por lo general a la coyuntura internacional o al 
agotamiento del modelo aplicado anteriormente. Según OXFAM (2014, p.10) 
son los actores privilegiados: familias-corporaciones o clase dominante y 
políticos (que usan el clientelismo y patrimonialismo, prácticas asociadas a la 
corrupción institucional), quienes deciden el cambio de modelo y gobierno. 
 
7.3.1.- MODELO DE CRECIMIENTO HACIA AFUERA, 1950-1962. 
 

Periodo del Gobierno Presidencial, 1950 – 1956. 
En 1948 asume la Presidencia de la República el General Manuel A. Odría 
defensor de la oligarquía, derroca el régimen constitucional presidido por José 
Luís Bustamante y Rivero. En este periodo se produce una modernización de 
la infraestructura productiva, se prioriza el Sector Minero (Código Minero)  
que creció a una  tasa promedio anual de 7,7%, también la Pesca Extractiva, 
con ligeros matices de transformación, siendo su crecimiento de 10,9% anual. 
 
Se favorece a los grupos de poder nacionales y obras públicas que hasta hoy 
se exhiben, como es el caso de las Grandes Unidades Escolares en el Sector 
Educación, algunos hospitales, reactivándose con esto el Sector de la 
Construcción cuyo crecimiento fue del 12,6% para el periodo. 
 
El Sector Manufacturero se impulsa y se desarrolla rápidamente, creciendo a 
una tasa promedio del 8,0%. El sector menos dinámico y más afectado fue la 
Agricultura que alcanza en promedio un crecimiento del 0,7%, se produce una 
migración fuerte del campo a la ciudad, comienza la debacle y caída de la 
agricultura y el crecimiento inorgánico de nuestras ciudades. 
El PBI en promedio para el periodo fue del 6,4 % INEI (2015, p.17). 
 
La Deuda Pública Externa se incrementó de 81 millones de dólares a 154 
millones de dólares, prácticamente se duplica. 
Se le puede calificar a este gobierno como de corte liberal, dentro de un 
modelo de desarrollo hacia afuera con exportaciones tradicionales de 
materias primas, dejando un libre accionar a ET-IED, que se ve favorecido, 
brindándoles facilidades y en algunos casos exonerándolos del pago de 
impuestos o tributos, que hasta el día de hoy se mantienen. 
En esta época ingresaron empresas mineras como la Marcona Minig Company, 
la Southers Cooper Corporation, entre otras, propiciándose un enclave minero, 
que se ve favorecido por la Guerra con Corea 1950 – 1953. Los precios de los 
productos agrícolas y mineros se duplicaros con relación a los 40 (Ídem, p17).  
 
Periodo del Gobierno Presidencial, 1957 – 1962. 
Al convocar a elecciones Odría sale electo Presidente Manuel Prado 
Ugarteche (recordemos que fue Presidente entre 1939 y 1945). Por esta época 
el sistema capitalista comienza a crecer y su influjo llega a nuestro país, se 
acelera entonces el crecimiento urbano e industrial. Durante la convivencia 
(1956-1962) emergen el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Movimiento 
Social Progresista (MSP) y el Partido Acción Popular (AP). (IIPE, p.178). 
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El crecimiento del gasto de consumo del gobierno crece en promedio en 10.0% 
anual (esta en vigencia el taylorismo, fordismo y keynesianismo, en el sistema 
capitalista) a pesar que Pedro Beltrán Ministro de Economía de ese entonces, 
era considerado como opositor a la intervención del Estado en las actividades 
económicas (Cotler 1980) citado por E.Gonzáles y L. Samané. (p.22). 
La crisis del 58 cuyas manifestaciones se presentan anteriormente afecto al 
Sector Agricultura bajando su producción a 0,4%, se produce una fuerte 
sequía que agrava la crisis. El Sector Minero decrece levemente y se sitúa en 
un 8,9%, el Sector Construcción se ve afectado por conductas especulativas 
antes que productivas. 
A pesar de la crisis las remuneraciones suben en este periodo de 13,3% a 
15,4%, mientras que las utilidades de las empresas cayeron en un –14,8 % (se 
grava al capital antes que al consumo) este hecho sólo se da en las ciudades y 
la costa peruana, más no así en el resto del territorio. 
 
En la sierra se produce un estancamiento absoluto, si consideramos que el PBI 
agropecuario per cápita en 1950 era de s/ 2,845 soles, mientras que en periodo 
estudiado fue de s/ 2,718 soles, significando el paulatino empobrecimiento del 
agricultor, lo que “obliga” a migrar a las ciudades que tienen industrias, cuyas 
remuneraciones eran mayores y más significativas, ello podría explicar parte 
del porqué de las migraciones del campo a la ciudad (Amat y León, Un 
Análisis de las Economías Peruanas, MINEO). 
 
Aún en crisis, el Sector Pesca creció significativamente, en promedio en un 
42,9% se le conoce a este periodo como el “boom pesquero”, que se mantuvo 
durante todo este tiempo. La minería crece como consecuencia de nuevas 
inversiones nacionales y extranjeras. 
El PBI  creció en 1961 (7,3%) en el 1962 (10%), en promedio fue de 6,1%. 
La Deuda Pública Externa se incrementó de 154 millones de dólares a 188 
millones de dólares. 
 
Se mantuvieron las leyes de promoción de la inversión extranjera, así como, 
la libertad de cambios y de precios; no obstante, las políticas de obras 
públicas llevaron a crecientes déficit fiscal. En el contexto externo, la 
recesión internacional que afectó a Estados Unidos y Europa Occidental en 
los años 1957-1958, incidió en la economía peruana (el PBI cayó en -1,1% en 
1958), se aplicó un programa de ajuste fiscal y monetario supervisado por el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), lográndose reducir las presiones 
inflacionarias, la inflación que en el año 1959 fue 16,8%, pasó en 1960 a 
2,4% y la economía se recuperó, creciendo en 1959 en 3,2% y en 1960 en 
9,9%. 
En el quinquenio 1956-1960, a diferencia de lo ocurrido en el lustro anterior, 
las exportaciones crecieron (10,3%) en mayor medida que la demanda interna 
(3,3%). No obstante, el menor dinamismo del consumo final privado (2,6%) y 
de la inversión (2,8%), la expansión del gasto de consumo del gobierno 
(10,0%) incidió en el resultado mostrado por la demanda interna. 
Las actividades económicas más dinámicas fueron las ligadas a la 
exportación, tales como la pesca (35,6%) y la extracción de petróleo y 
minerales (10,9%); en tanto que los servicios gubernamentales aumentaron a 
una tasa de 5,0% promedio anual. Por otra parte, la construcción se contrajo 
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en -2,5% promedio anual, lo que se reflejó en el menor dinamismo de la 
inversión en este periodo. INEI (2015, p.18).   
 

 
Lo expuesto líneas arriba son ilustradas con la gráfica del INEI. 
Resumiendo podemos decir que el modelo que se emplea es de exportación 
de productos tradicionales, base del crecimiento de esa fecha. 
 
7.3.2.- MODELO DE CRECIMIENTO HACIA ADENTRO, 1963-1975. 
 

Periodo del Gobierno Presidencial, 1963 – 1968.     
En este periodo se presentan una serie de problemas que terminan con la 
anulación de las elecciones y el derrocamiento de Prado, asume entonces la 
Presidencia el Arquitecto Fernando Belaunde Terry, se caracteriza este 
periodo por ser de crecimiento moderado, en su primeros cuatro años el PBI 
tiene el siguiente comportamiento 4,1% 7,3% 5,2% y 6,4% respectivamente, 
para decrecer en los dos últimos años a 3,4 y 0,3 por ciento, en todo el periodo 
el crecimiento promedio del PBI fue del 4,8 por ciento, muy significativo y 
alentador para cualquier economía, en ese entonces. 
Los sectores con mayores crecimiento fueron: el Sector Pesca con el 7,9%, el 
Sector Manufactura con el 5,4% y el sector Minería con el 4,7% como tasa 
promedio anual durante el periodo. 
 
La producción agraria se estanca cada vez más y más, lo que nos va obligando 
a importar productos agropecuarios y alimentos, estos últimos subieron del 
16% en 1964 al 20% en 1968, considerando el total de nuestras importaciones. 
 
El Sector de Energía y Minas sufre serios problemas debido a que se paraliza  
la explotación petrolera y las exploraciones en la Selva Peruana, por 
problemas con la International Petroleum Company y, la famosa evasión de 
impuestos de la Southern Perú, que agrava la situación de este sector, impide 
que lleguen  nuevas inversiones, capitales frescos y se desarrollen inversiones 
nuevas en el país. 
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Al analizar la balanza de pagos se puede observar que las importaciones se 
incrementaron en una tasa promedio de 7,4 por ciento, pero la importación de 
bienes de capital disminuyeron, se genero entonces un desequilibrio en la 
balanzas de pagos, sólo pudo mantenerse por los crecientes créditos que 
fueron obteniendo a partir de 1963, y que provocaron un aumento del 
endeudamiento externo. 
 
La devaluación de septiembre de 1967 fue de 45 por ciento, lo que originó la 
caída del PBI en un 2 por ciento. La inflación fue del 16 por ciento. 
 
La Deuda Pública Externa se incrementó de 199 millones de dólares a 737 
millones de dólares (en cuatro veces aproximadamente). 
 
En el periodo 1961-1970, la economía peruana creció a un ritmo anual de 
5,3%, observándose tasas diferenciadas del Producto Bruto Interno, en el 
quinquenio 1961-1965 creció en 6,8% promedio anual y en el quinquenio 
1966-1970 lo hizo a una tasa de 3,8% anual. En este decenio se dieron 
incentivos sobre la tributación y la inversión; entra en vigencia la Ley de 
promoción industrial (aprobada en 1959), que generó un importante 
incremento de la inversión privada extranjera entre 1960 y 1966, acelerando 
la tasa de crecimiento de la industria. INEI (2015, p.19). 
 

 
 
El modelo aplicado en esta época puede ser considerado como de sustitución 
de importaciones y la producción de bienes de consumo con un crecimiento 
hacia adentro. 
 

Periodo del Gobierno Presidencial, 1969 – 1975. 

El periodo se caracteriza por la presencia militar de las fuerzas armadas 
lideradas por Juan Velasco Alvarado, quien trato de impulsar políticas 
económicas de industrialización por medio de sustitución de importaciones, 
buscando implantar un nuevo tipo de aparato productivo e integrando varias 
formas de organizaciones empresariales. 
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En el año de 1968 el Perú se encontraba sumido en una profunda crisis y la 
ausencia de inversiones importantes desde 1960. 
El tres de octubre de 1969 se inicia un proceso de reformas (agraria, minera, 
educativa y empresarial) fueron determinando cambios que condujeron a que 
el Estado tuviera un rol protagónico, determinante en la economía mediante un 
número importante de empresas, control del sector financiero, dominio del 
sector externo tradicional, de forma tal que se convirtió en el primer 
empleador del país. 
La recuperación se dio a partir de 1970 en el marco de la ley de reforma 
industrial (a pesar de los desequilibrios financieros y comienzos de la crisis 
internacional) los términos de intercambio mejoraron sustancialmente y la 
captura de la anchoveta supero todos los límites al llegar a los doce millones  
de toneladas métricas (primer productor de harina de pescado), la producción 
minera y agropecuaria también tuvo tasas de crecimiento positivas. 
Es de rescatar el hecho que en este periodo, la capacidad instalada industrial 
creció en un 62 por ciento, las inversiones en máquinas y equipos lo hizo a 
una tasa del 18,2 por ciento, habiendo significado un crecimiento del sector 
industrial del 6 por ciento para el periodo de estudio. 
Se puede decir que fue una corta “época de bonanza” que nuevamente no se 
supo aprovechar, ya que a mediados de los setenta los desajuste se hicieron 
notorios, la crisis internacional afecto los niveles de empleo y los ingresos de 
la población. 
El PBI promedio de este periodo fue de 5,1%. 
La Deuda Pública Externa paso de 874 millones de dólares a 3,068 millones 
de dólares (en 3.6 veces aproximadamente). 
 
En Resumen: podemos decir que este periodo es un ejemplo del denominado 
“Modelo de Crecimiento Hacia Adentro”, donde se prior izo la industria 
básica y de transformación para la sustitución de importaciones. 
 
7.3.3.- MODELO DE CRECIMIENTO HACIA AFUERA, 1975-1985. 
 

Periodo del Gobierno Presidencial, 1975 – 1980.       
Francisco Morales Bermúdez asume de facto la presidencia de la República, 
en vez de mejorar y continuar las reformas hace todo lo contrario,  se agudiza 
la crisis económica, producto del agotamiento del modelo “Hacia Adentro”. 
Se desacelera el gasto del gobierno y el sector exportador tiene un crecimiento 
significativo del 8,8%, por las nuevas leyes que reducen los impuestos o 
exoneran a las exportaciones mineras y mejores concesiones a las empresas 
petroleras, paralelamente se aumentan los subsidios a las exportaciones 
manufactureras y se eleva el ritmo de las mini devaluaciones que incrementan 
la tasa de cambio a un ritmo promedio superior a la inflación (que fue entre 40 
y 70%  Amat y León, en IIPE p.133). Las importaciones caen del 7,5 al 4,2%. 
El Sector Agropecuario en este periodo presenta una tasa de decrecimiento del 
orden del – 0,1%, (en el periodo analizado nunca se presento este caso), el 
sector pesca mostró un leve recuperación siendo este del orden del 0,7%, la 
Minería repunta significativamente y llega al 17,5%, esto debido al alza de 
precios de algunos metales en el mercado mundial, el sector Manufactura tiene 
un leve crecimiento del 1%, los otros sectores tuvieron modesto crecimientos 
y en algunos casos negativos. 
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Así, el PBI tuvo un crecimiento promedio anual de 1,8% durante este 
quinquenio, las exportaciones crecieron en 6,8%, mientras que las 
importaciones y el consumo privado declinaron en -1,1% y -0,7%. Por el lado 
de las actividades económicas, la extracción de petróleo y minerales registró 
un significativo incremento de 15,1%, los servicios gubernamentales 
aumentaron en 4,1% y la pesca se reactivó, creciendo 3,9%. En cambio, 
registraron decrecimientos la agricultura (-0,5%), construcción (-1,3%) y 
comercio (-0.1%). INEI (2015, p. 23). 
Es de resaltar la contracción de la demanda interna, producto de la reducción 
del gasto público, además los salarios se deterioraron significativamente. 
La Deuda Pública Externa que fue de 3,338 millones, paso a una cifra de 
9,595 millones de dólares en 1980 (DGCP-BCR en IIPE, p.135). 
 
Esta segunda fase del Gobierno Militar no significo una continuación del 
proceso anterior muy por el contrario como siempre ha sucedido se cambió de 
nuevo todo y se comienza de cero, el Modelo es de “Crecimiento Hacia 
Afuera” debido a que se apoya las exportaciones tradicionales de materia 
primas nuevamente. Se promulga la Constitución de 1979. 
 

 
 
La gráfica tomada del INEI resume los principales indicadores en 10 años. 
 
Periodo del Gobierno Presidencial, 1981 – 1985.    
Comprende el Segundo Gobierno de Belaunde, que en comparación con su 
primer mandato  (de sustitución de importaciones y la producción de bienes 
de consumo con un crecimiento hacia adentro), es opuesto a este y puede ser 
considerado como un modelo de apertura del país hacia afuera. 
 
La primera medida de apertura de nuestros mercados, se da al reducirse los 
aranceles para más de 900 productos. El instrumento de política monetaria 
más utilizado fue de las devaluaciones del tipo de cambio, con el fin de 
favorecer las exportaciones y tener divisas para poder importar bienes de 
consumo. 
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Estas medidas sufrieron un contraste debido a dos situaciones de coyuntura, 
una de ellas es que el precio de los metales cayo drásticamente en este 
periodo, el segundo factor fue climático, la presencia de la corriente del niño, 
que produjo inundaciones en el norte y sequías en el sur del país, con la 
consiguiente caída de la producción agrícola. 
 
En su segundo mandato seda la Ley de Minería que la conocemos como Ley 
Kuchinscky, donde se otorga excesivos incentivos al capital extranjero. 
 
En los años 1980 y 1981, el crecimiento de la demanda fue liderada por la 
inversión, esta se incrementó en 36,8% en el año 1980 y 22,2% en el año 1981 
como reacción a las buenas expectativas de exportación. Sin embargo, la 
recesión internacional de 1981-1982, con la consecuente subida de la tasa de 
interés internacional, y los efectos negativos del Fenómeno del Niño que se 
presentó en los años 1982 y 1983, aunado a los escasos éxitos de las 
compañías petroleras extranjeras, definieron el desenvolvimiento de la 
economía durante el resto del quinquenio. 
Así, en el año 1981 la economía se expandió en 5,6%, para luego contraerse 
en los años 1982 en -0,2% y en el año 1983 en -10,4%, en tanto que la 
inflación pasó de cifras de dos a tres dígitos en el año 1983, alcanzando el 
125,1%. En el año 1984 la economía creció en 3,6% y se tomó la decisión de 
no pagar los intereses de la deuda que se había incrementado sostenidamente 
desde 1980. En el año 1985 el PBI aumentó en 2,1%, alcanzando un nivel de 
167 mil 219 millones de soles a precios constantes de 2007, nivel 
prácticamente igual al registrado en el año 1980, por lo que el PBI durante el 
lustro registró un crecimiento promedio anual de 0,0%. La tasa de inflación 
en el año 1984 fue 111,5% y en el año 1985 subió a 158,3%. 
En el quinquenio la demanda interna decreció a una tasa promedio anual de -
1,4%, por el acelerado ritmo de decrecimiento de la inversión (-10,0%). Las 
exportaciones crecieron a un ritmo de 1,2% promedio anual y las 
importaciones disminuyeron a una tasa promedio de -8.0%. En el conjunto de 
actividades económicas, mostraron ritmos de crecimiento positivo la 
agricultura (2,7%), la pesca (9,1%) y los servicios gubernamentales (3,6%); 
en cambio presentaron tasas de crecimiento negativas la extracción de 
petróleo y minerales (-0,7%), la manufactura (-2,1%), construcción (-4,1%) y 
comercio (-2,3%). INEI (2015, p.24). 
 
La Deuda Pública Externa paso de 6,127 millones de dólares a 10,605 
millones de dólares, como se podrá ver a través de las cifras que vamos 
consignando en el análisis de los modelos aplicados en nuestra economía, 
dicha Deuda se ha incrementado significativamente, a pesar que pagamos 
fuertes cantidades a nuestros acreedores. 
 
Conclusión: El modelo de desarrollo que aplicó Belaunde fue totalmente 
opuesto, al que utilizo en su primer periodo, se le conoce como un modelo de 
desarrollo también llamado de “Política Liberal” un modelo Ortodoxo. Como 
característica diremos que el PBI tuvo un decrecimiento del orden de – 1,4%, 
la inversión bruta decayó en 18,5%, al igual que el consumo privado que 
disminuyo en 1,2%. 
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7.3.4.- MODELO DE CRECIMIENTO HACIA ADENTRO, 1985-1990. 
 

Periodo del Gobierno Presidencial, 1985 – 1990.        
Después de cincuenta años llega al poder el APRA (1934) que se define como 
antiimperialista, sostiene que las decisiones del mercado y los banqueros 
internacionales no pueden ser aceptados pasivamente y que sobre ellos prima 
los intereses de las grandes mayorías, el pueblo peruano. Propugna la tesis de 
limitar el pago de la deuda externa a un monto equivalente al 10% del valor de 
nuestras exportaciones. La aplicación de un programa de corte heterodoxo (15) 
realizado por el gobierno aprista a partir de 1985, se basa en el aumento de las 
remuneraciones reales y por consiguiente de la demanda interna, lo que 
originó un crecimiento en el PBI del 8,5% y 6,9% en los años de 1986 y 1987. 
 
En los años siguientes debido fundamentalmente a la falta de un programa de 
mediano y largo plazo que busque el crecimiento sostenido de la producción, 
el agotamiento de las divisas, las presiones inflacionarias y otros desajustes 
económicos hicieron caer el PBI y agudizaron la crisis que todos conocemos. 
En cuanto a la inversión interna se observa un incremento en los dos primeros 
años del gobierno para luego caer drásticamente a partir de 1988 luego del 
intento de la estatización del sistema financiero.  
La inflación llega a cifras nunca imaginables: En 1988 es de 1722,3%, En 
1989 de 2775,1% y en 1990 llegamos a 7649,6%. (Cifras del INEI).  
El PBI en este periodo es de menos cinco por ciento (–5,4%) 
En 1985    2,3% 
En 1986    9,2% 
En 1987    8,5% 
En 1988   -8,3% 
En 1989  -11,7% 
En 1990   -5,4%.  
La Deuda Pública Externa se incrementó de 11,927 millones de dólares a 
16,330 millones de dólares. 
 
Conclusión: Tomaremos los datos del INEI (2015, pág. 25) En la segunda 
mitad de 1986, se establecieron conversaciones con los grupos empresariales 
líderes para persuadirlos en invertir en líneas no tradicionales de exportación. 
Sin embargo, la confianza en las políticas oficiales comenzó a decaer en 1987 
conforme se erosionaban los ingresos del estado, las reservas internacionales 
disminuían y se incrementaba el tipo de cambio del mercado paralelo. A partir 
de setiembre del año 1987 se comenzaron a aplicar medidas para reajustar los 
precios relativos, lo que provocó una aceleración de la tasa inflacionaria y 
recesión económica en los años 1988 a 1990. La inflación anual alcanzó el 1 
722,3% en el año 1988, 2 775,3% en el año 1989 y 7 649,6% en el año 1990, 
en tanto que el PBI decreció en esos años en -9,4%, -12,3% y -5,0%. 
 
 
 
______________________ 
(15) La Ortodoxia, su ideología proviene del neoliberalismo o nuevo monetarismo (FMI), 
Heterodoxia su ideología proviene del neo estructuralismo (Plan Austral). Consolido la 
llamada DÉCADA PERDIDA. 
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En el periodo 1986-1990, el PBI registró una tasa de decrecimiento de -2,0% promedio 

anual, la demanda interna decreció a una tasa promedio de -1,0%, afectada por 
las disminuciones del consumo privado (-0,5%) y del consumo de gobierno (-
6,9%). Las exportaciones declinaron a una tasa media de -3,9% y las 
importaciones crecieron a un ritmo promedio de 2,6%. Por actividades 
económicas, se registró decrecimientos en la extracción de petróleo y 
minerales (-7,3%), la manufactura (-1,7%) y el comercio (-1,4%), ver gráfica.    
 

 
 
7.3.5.- MODELO DE CRECIMIENTO HACIA AFUERA, 1990-2000. 

Periodo del Gobierno Presidencial, 1990–2000 (inicio del 
neoliberalismo).        
Este periodo comprende los dos gobiernos de Alberto Fujimori, que con su 
lema “honradez tecnología y trabajo” llega al poder un 28 de julio de 1990. 
Coincidentemente ingresamos a la Era de la Globalización (en 1990), luego de 
una década de crisis económica, terrorismo, hiperinflación y descrédito de los 
partidos políticos (fin del gobierno APRISTA). Las Fuerzas Armadas, los 
grandes empresarios (ET) y los organismos multilaterales aprovechan esta 
coyuntura para desatar el más grande shock económico de nuestra historia, 
producido en agosto de 1991, con el único fin de reinsertarnos en el sistema 
financiero internacional, prometiéndonos prosperidad luego del sacrificio. Lo 
que se logro fue un corrupto y dictatorial régimen que duro diez años, más 
hambre y miseria, más desocupación. Su mérito, desentrañar la corrupción al 
más alto nivel en el que ha vivido y vive el Perú.  
 
En vez de modernizar al Perú, la globalización neoliberal lo retrajo a una 
economía anacrónica. Fujimori consolido esta tendencia y oriento la economía 
hacia un modelo minero exportador, favoreció la corrupción (reforzó las redes 
del poder familiar: Romero-Pastor, Benavides, Brescia, Ferreyros, Graña y 
Montero y otras), las ET cargan sus inversiones con pérdidas que deducen 
durante ocho años contados a partir del primero en que se generan utilidades, 
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esto resulta una ficción contable, pues nunca pagan impuestos, caso 
Telefónica del Perú. Se prior izo la importación de alimentos y bienes de 
consumo, con lo que se terminó de matar a la producción nacional de este 
sector, generando más desempleo y pobreza. Se apertura el mercado a IED y 
capitales golondrinos, especulativos que reforzaron los lobbys. 
Para atraer inversiones foráneas se eliminó la estabilidad laboral, se amplió 
las causales de despido, se prolongó los horarios de trabajo, disminuyó la 
obligatoriedad del pago de horas extras, se prohibió las negociaciones 
colectivas, se potencio las SERVIS, se restringió el derecho a huelgas, se 
despidieron trabajadores públicos, se vendieron, regalaron nuestras empresa 
sin importar su carácter de estratégicas, entre otros. Se crearon las AFP. 
 
Se ha incrementado las desigualdades entre ricos y pobres. En Lima la 
población pobre es del 45%, en las áreas rurales llega al 66,1% (ENNIV 
2000). Las mujeres perciben el 74,2% del salario del hombre y son las 
mayores victimas del sub empleo. El gasto social se estima que fue de 13,000 
millones de dólares en este periodo, la pobreza se incrementó del 51,1% en 
1997 al 54,1% en el 2000, la extrema pobreza llega al 14,8% (ENNIV 2000). 
En cifras aproximadas para el año 2000, se tiene que el Presupuesto Nacional 
llega a los 10,000 millones de dólares, se destina al pago de la deuda 2,000 
millones y 3,500 millones de dólares para todos los gastos sociales.  
En estos diez años el PBI en promedio fue del 3,52%  aproximadamente, 
habiendo llegado en 1994 a 12,9% (acelerado proceso de privatizaciones). 
 
La Deuda Pública Externa se incrementó de 18,281 millones de dólares a 
32,061 millones de dólares (datos a 1998). Lo que significa que cada peruano 
debe 1,335 dólares americanos unos cuatro mil quinientos nuevos soles. Cada 
uno de los millones de peruanos que actualmente trabajamos deberemos pagar 
cada año, sólo por intereses 561 dólares americanos, unos mil novecientos 
soles aproximadamente. 
 
En el año 1991, el logro más importante del programa de estabilización 
económica que se implementó en agosto de 1990, fue la considerable 
reducción de la inflación que pasó de 7 649,6% en el año 1990 a 139,2% en el 
año 1991. Gracias a las reformas estructurales que afectarían no sólo el nivel 
de la inflación sino también la producción y el mercado laboral. El PBI creció 
en 2,2%. En el año 1992 se reglamentó el Régimen de Garantías a la Inversión 
Privada, se creó el Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones 
(SPP), integrado por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
(AFP) y se da inicio al proceso de privatización y concesiones. 
Los efectos del fenómeno del niño y el alza de la tasa de interés causaron un 
efecto recesivo sobre la actividad económica, el PBI cayó en -0,5%; sin 
embargo, la inflación disminuyó a 56,7%. 
En el año 1997 se logró reducir la inflación a 6,5%, a partir de un mejor 
control de los desequilibrios fiscales, la emisión primaria y flotación del tipo 
de cambio. El PBI creció en 6,5% por la recuperación de la inversión (14,9%), 
impulsada principalmente por la mayor inversión de las empresas mineras y de 
telecomunicaciones; y por el incremento de las exportaciones (13,1%), en 
tanto que las importaciones también crecieron (12,2%). 
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De 1998 al 2000 la economía se vio afectada por factores negativos. Los 
efectos de un fuerte Fenómeno del Niño (1998), la interrupción del 
financiamiento externo de corto plazo a los bancos peruanos, como resultado 
de la crisis asiática y rusa (1998), la caída de los términos de intercambio 
cuyo índice pasó de 75,3 en el año 1997 a 64,8 en el año 2000. Estos hechos 
junto al estancamiento del proceso de privatización afectaron la inversión que 
disminuyó en -2,1% en el año 1998, -13,5% en el año 1999, y -2,9% en el año 
2000, lo que se reflejó en tasas negativas o débil crecimiento del PBI. En este 
quinquenio, el PBI creció a una tasa promedio anual de 2,6%, la demanda 
interna en 0,7%, reflejando la disminución de la inversión que presentó un 
decrecimiento de -2,1%. Las exportaciones registraron un significativo 
crecimiento de 8,6% promedio anual, en tanto que las importaciones crecieron 
a un ritmo 0,2% por año. Las exportaciones crecieron durante este periodo, 
principalmente, por los mayores volúmenes exportados de productos mineros: 
cobre, plata, plomo y zinc.  INEI (2015, pp.27, 28). 
 
Conclusión: El Modelo Económico Neo Liberal aplicado en el Perú en los 
años noventa (hasta nuestros días) está basado íntegramente en el mercado, las 
exportaciones tradicionales (materias primas y bienes de consumo con poco 
valor agregado, poco trasformados, diversificados y baja tecnología), control 
de la inflación,  ignora deliberadamente la producción y el consumo interno. 
El (modelo de crecimiento hacia afuera es característico de este periodo), nos 
permite probar:  que el libre mercado absoluto no funciona, especialmente 
en países tan pobres como el Perú, donde se privilegia y concentra todo el 
poder y la riqueza en pequeños grupos y empobrece a las grandes mayorías, 
con ello se destruye la base mismas del mercados, el pobre no tiene capacidad 
de compra, por lo tanto: ¿cómo podemos reactivar la economía con una base 
tan pequeña de consumidores y con poblaciones casi mendigas? . 
Resaltamos que economías como la inglesa y la francesa por citar, utilizan y 
propician la participación del Estado para crear empleos para los más jóvenes, 
en Inglaterra se aplica el “windfall tax”  sobres las ganancias de las empresas 
privatizadas, el Estado Francés reduce las horas de trabajo a 35 horas 
semanales y crea más de medio millón de empleos para los jóvenes de esa 
nación, ¿Por qué en el Perú no se hace lo mismo? ¿Por qué se siguen 
repitiendo los errores del pasado? ¿Quiénes se benefician con ello? 
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Nota:  Varias de las recesiones registradas en la economía peruana, coinciden 
o han sido precedidas por crisis internacionales, como son los casos de la 
recesión de 1958, la recesión de 1976 a 1978, la recesión de 1982 y 1983, la 
recesión de los años 1998 y 1999 (…). En todas estas recesiones los factores 
externos derivados de las crisis internacionales afectaron la actividad 
económica, que en algunos casos fueron atenuadas por las políticas 
macroeconómicas aplicadas, o se agravaron por el impacto del Fenómeno del 
Niño, como las registradas en los años 1982-1983 y 1998-1999. También, 
hubo decenios en los cuales la tasa de crecimiento promedio fue mayor al 
5,0%, tales como las décadas de 1951 a 1960, de 1961 a 1970. Pero también 
otros en los cuales la tasa de crecimiento fue menos dinámica como en los 
decenios 1971 a 1980 y 1991 a 2000, o con una tasa de crecimiento negativa 
como lo ocurrido en el decenio 1981 a 1990. INEI. (2015. Cap. I, p.15). 
 
A mediados de noviembre del 2000, Valentín Paniagua, es Presidente de 
Parlamento Nacional, Fujimori; renuncia a la Presidencia del Perú desde Japón 
(el congreso lo destituyo por incapacidad moral). Frente a la renuncia de la 
camarilla Fujimorista, el 22 de noviembre Valetín Paniagua es nombrado 
Presidente del Perú. Un país quebrado (nuevamente) en lo económico, social-
cultural-moral y militar, pretende ser restituido por V. Paniagua. 
 
7.3.6.- MODELO DE CRECIMIENTO HACIA AFUERA, 2000- 2005 (16). 

Periodo Presidencial, 2000–2005 (continuación  neoliberal). 
 
Para el caso tomaré el documento del (MEF: http://www.mef.gob.pe/ ). El 
objetivo del gobierno de Toledo fue alcanzar un crecimiento económico alto y 
sostenido, inflación baja y las reservas internacionales lo más altas posibles. 

 
 
Se destaca la aceleración de la inversión en su conjunto, en el periodo que se 
analiza alcanzo un 13.9%., la relación estrecha entre inversión en materias 
primas y crecimiento (entre otros factores pro cíclicos) permiten avizorar 
buenos tiempos para nuestra economía, se destaca un crecimiento consecutivo 
de 54 meses. Las exportaciones ascendieron a US$ 17 247,1 millones durante 
el año, mostrando un incrementó de 36,7% en dólares (nominales) y de 14,2% 
en términos reales respecto al año anterior, según el Banco Central de Reserva 
(BCRP: http://www.bcrp.gob.pe/). La balanza comercial ha acumulado un 
superávit de US$ 5 163,1 millones en el 2005, mientras que las importaciones 
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registraron un promedio mensual de US$ 1 007 millones (9,9% de crecimiento 
real respecto al año 2004). Usar las recetas aplicadas en Chile desde 1980. 
 

 
A) Estabilidad de Precios y Cambiaria.  
Como resultado del firme compromiso de sus autoridades económicas, el Perú 
ha logrado mantener bajos niveles de inflación en los últimos años. 
Asimismo, el tipo de cambio, particularmente estable, ha mostrado una ligera 
tendencia decreciente, que contrarresta en algo la sustancial mejora de los 
términos de intercambio con el exterior de los últimos años. 
 
Las reservas internacionales netas se incrementaron significativamente. 
 

 
 
Al finales del año las RIN del BCRP se situaron en US$ 14 097 millones, 
incrementándose en US$ 1 466 millones con respecto al año anterior. 
El sostenido aumento de las reservas se debe principalmente al ya mencionado 
sobresaliente desempeño de la balanza comercial (un superávit comercial de 
US$ 2 792,8 millones durante el 2004 y de US$ 5 163,1 millones en el 2005).  
 
B) Crecimiento Exportador. 
En el 2005 un aumento de 37% (nominal) con respecto a similar periodo del 
año anterior, este incremento se debió al alza de precios de diversas materias 
primas que exportamos y a la mayor demanda principalmente de China; la 



195 
 

vigencia de la ley estadounidense ATPDEA /1 (que favorece el ingreso sin el 
pago de aranceles al mercado estadounidense de un gran número de productos 
peruanos); se sigue privilegiando el sector exportador en la economía nacional 
y las IED. 
 
El destino de nuestras exportaciones durante el 2005, van a Estados Unidos y 
explican el 30,4% de las exportaciones peruanas y registran un crecimiento de 
39.5% con respecto al año anterior, según información de Prompex 
(http://www.prompex.gob.pe/). El segundo mercado peruano en importancia 
fue China, con 10,9% de participación y un crecimiento de 49.5% respecto al 
2004; seguido de Chile, Canadá, Suiza, Japón, España, Alemania, e Italia. 
Todos estos mercados registraron crecimientos superiores al 30%, que nos 
favoreció. Nuevamente nuestro crecimiento se sustenta en las exportaciones 
tradicionales (42,2% de incremento) frente a las no tradicionales, que también 
se incrementaron sustantivamente (22,9%). Seguimos igual que hace 50 años. 
  
Destacan un aumento de 18% en las exportaciones de harina y aceite de 
pescado, y más que una duplicación de petróleo y derivados (129%), debido 
principalmente a las exportaciones de líquidos provenientes de Camisea y el 
alza de los precios internacionales. Por su parte, la minería, que explica un 
56,4% del total de exportaciones peruanas, creció 39,9%, reflejando en parte 
también los buenos precios internacionales.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la agricultura la agro exportación de productos como el café es 
significativo al igual que algunos productos de esta rubro pero no 
tradicionales como el espárragos, páprika, mangos y uvas, entre otras frutas, 
granos, menestras y hortalizas, que en conjunto registraron un incremento de 
26,4%, bordeando en el año 2005 los US$ 1 009 millones según el BCRP. 
 
Por su parte, las exportaciones de confecciones y textiles constituyeron el 
sector de mayor importancia entre los productos no tradicionales con cerca de 
US$ 1 273 millones en el 2005 y con un incremento de 16,6% respecto al año 
anterior. La mayoría de los demás sectores manufactureros alcanzaron 
crecimientos superiores al 20%. Se muestra en el cuadro de exportaciones que 
lo presentamos a continuación. 

Posición Internacional del Perú 

(Por metales exportados) 

Ranking de Producción 2005 

  Mundial Latinoamérica 
Cobre 4 2 
Oro 5 1 
Zinc 3 1 
Plata 1 1 
Plomo 4 1 
Estaño 3 1 
Molibdeno 4 2 
Fuente: USGS y MEM 
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Preguntamos si exportamos productos de pan llevar afecta la demanda interna. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Disciplina Fiscal.  
El manejo responsable de las finanzas públicas ha permitido al Perú lograr una 
reducción sostenida del déficit fiscal, el mismo que en el 2004 alcanzó 1,1% 
del PBI y que durante el 2005 fue de 0,4% del PBI, en un contexto en el que 
los ingresos tributarios se incrementan y los gastos se encuentran controlados.  
 

EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS 

(Millones de US$) 

  2003 2004 2005 
Var % 
04-may 

1. Productos 
tradicionales 6 356.3 9 027.9 12 839.4 42.2 
 Pesqueros 821.3 1 103.7 1 302.9 18.0 
 Agrícolas 224.1 325.2 330.6 1.7 
 Mineros 4 689.9 6 953.1 9 724.3 39.9 

 
Petróleo y 
derivados 621.0 646.0 1 481.6 129.4 

2. Productos no 
tradicionales 2 620.4 3 475.8 4 270.8 22.9 

 Agropecuarios 623.6 798.6 1 009.4 26.4 
 Pesqueros 205.0 277.4 322.1 16.1 

 
Textiles y 

confecciones 823.3 1 092.2 1 273.7 16.6 

 

Maderas y 
papeles, y sus 
manufacturas 172.4 214.3 258.2 20.5 

 Químicos 316.4 415.0 537.5 29.5 

 
Minerales no 

metálicos 73.5 94.0 117.5 25.0 

 

Sidero-
metalúrgicos 

y joyería 262.0 391.5 492.7 25.9 

 
Metal-

mecánicos 99.4 134.9 189.8 40.7 
 Otros 1/ 44.9 57.9 69.9 20.6 

3. Otros 2/ 114.0 113.2 136.9 20.9 

4. TOTAL 
EXPORTACIONES 9 090.7 12 616.9 17 247.1 36.7 

1/ Incluye pieles y cueros y artesanías, principalmente. 
2/ Comprende la venta de combustibles y alimentos a naves 
extranjeras y la reparación de bienes de capital. 
Fuente: BCR y SUNAT y empresas. 
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Los buenos resultados en las finanzas públicas, nos han dado una mejor 
posición y a su vez a mejordo la percepción económica que se tiene del país, 
contribuyendo a generar las condiciones adecuadas para la atracción y 
realización de inversiones tanto extranjeras como nacionales.  
 
Cabe destacar, que se presenció un gran cambio en la composición de la deuda 
pública, debido a un aumento de la participación de la deuda interna en los 
últimos 5 años. En efecto, la participación de la deuda externa sobre el total 
pasó de 89% en el periodo 1993-2000 a 78% en el último quinquenio.  

OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO  
(Porcentaje del PBI) 

 2003 2004 2005 

I.    AHORRO EN CUENTA CORRIENTE (1+2) 1.2 1.8 2.6 

 1. Gobierno Central 0.0 0.5 1.0 

 a. Ingresos Corrientes 14.9 15.1 15.9 

 b. Gastos Corrientes 14.9 14.6 14.8 

 - No Financieros 12.9 12.8 13.0 

 - Financieros 2.0 1.9 1.9 

 2. Otras entidades 1.2 1.3 1.5 

II.    INGRESOS DE CAPITAL 0.1 0.1 0.1 

III.    GASTOS DE CAPITAL 3.0 3.0 3.0 

 1. Inversión pública 2.8 2.8 2.9 

 2. Otros 0.2 0.2 0.1 

IV.   RESULTADO ECONÓMICO (I+II-III) - 1.7 - 1.1 - 0.4 

V.    FINANCIAMIENTO NETO (1+2+3) 1.7 1.1 0.4 

 1. Externo 1.4 1.5 - 1.5 

 2. Interno 0.3 - 0.7 1.8 

 3. Privatización 0.1 0.2 0.1 

Fuente: BCRP 
 
Asimismo, el Estado se involucró más en el mercado de bonos a nivel interno 
y externo, obteniendo un impacto positivo en el desarrollo del mercado de 
capitales. Este activo manejo de la deuda pública externa peruana contribuirá 
a destinar los recursos públicos a las actividades con mayor impacto sobre el 
desarrollo socioeconómico efectivo del país. 
 
D) Riesgo País.  
Es de reconocer que existió un manejo prudente y responsable de nuestra 
economía, este hecho ha contribuido a mantener nuestro indicador de riesgo 
país entre los más bajos de la región. Por ejemplo, en la sesión del 29 de 
septiembre el riesgo país, según el EMBI+Perú, calculado por el banco de 
inversión JP Morgan, registró 1.35 puntos básicos (el mínimo histórico). Ese 
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mismo día, el nivel de riesgo país del Perú resultó ligeramente inferior al de 
México que cerró en 1.36 puntos porcentuales. Dicho resultado es destacable 
puesto que México tiene asignada ya una calificación crediticia de grado de 
inversión, mientras que el Perú cuenta aún con una calificación de grado 
especulativo. Diferentes analistas señalan que, una vez conocido el resultado 
de las elecciones presidenciales del año 2006, el Perú obtendría el grado de 
inversión en un breve plazo. 
 

Riesgo País Perú Vs Riesgo Latinoamérica (EMBI+) 
(En puntos básicos) 

 
Datos: Al 30 de Diciembre del 2005 

Fuente: Bloomberg 
 

Riesgo País en Latinoamérica (EMBI+) 
(En puntos básicos) 

 
Datos: Al 30 de Diciembre del 2005 

Fuente: Bloomberg 

 
E) Atracción de Inversiones.  
En resumen el Perú ofrece a los inversionistas entre otras cosas lo siguiente: 
 Situación macroeconómica estable;  
 Menor riesgo-país frente a otros países de la región;  
 Oportunidades de inversión en infraestructura y servicios públicos así 

como en proyectos privados;  
 La ley ATPDEA y el acceso libre de aranceles a diversos mercados; y  
 Una moderna y apropiada normatividad aplicable a la inversión extranjera.  
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El Gobierno al igual que en décadas pasadas sigue con su viejo paradigma y  
modelo, para nosotros no cambio nada, la globalización no nos efecto en lo 
más mínimo, digo ello porque en el documento de la referencia dice: El Perú 
brinda a los inversionistas sectores con claras ventajas comparativas como la 
minería, con yacimientos de clase mundial y que explican gran parte de las 
inversiones realizadas en el país en los últimos años; la agricultura que 
permite exportaciones en períodos de contra estación; el sector pesquero y la 
acuicultura que ofrece una gran diversidad de recursos de aprovechamiento 
sostenible; la producción textil y las confecciones que se ha especializado en 
tejidos de punto de gran calidad, y el turismo con multiplicidad de atractivos 
arqueológicos, culturales y naturales, además de una creciente infraestructura 
hotelera y de servicios. A estos sectores se suman otros campos también con 
grandes perspectivas de desarrollo como la industria forestal y el de la 
inmensa biodiversidad peruana, además de una mano de obra capaz a precios 
competitivos. Agrego rezagados en conocimientos ciencia y tecnología.   
Como consecuencia de este panorama (propicio), la inversión privada en el 
Perú ha seguido aumentando. En efecto, en los últimos años su crecimiento ha 
tenido una aceleración notable, pasando de 5% en el 2003 a 13.9% en el 2005, 
tendencia muy buena para el país.  
En cuanto a las inversiones realizadas durante el año 2005, a nivel macro, la 
mayor parte de éstas provienen del capital nacional, y se orientaron 
especialmente a los sectores de servicios, comercio e industria. En lo que 
respecta a la Inversión Extranjera Directa, ésta habría alcanzado en el 2005 
los US$ 14 278 millones , teniendo como principal país inversionista a España 
con el 33.1% del stock, seguido por EEUU y Reino Unido con 15.8% y 15.6% 
respectivamente. 
 

 
La inversión pública trabaja bajo la óptica de inversión por resultados, lo 
utilización del planeamiento estratégico, destacándose la asociación público- 
privada, según Proinversión los logros obtenidos en el 2005, son por ejemplo: 
La concesión de la carretera IIRSA Norte, la concesión de los Servicios de 
Saneamiento de la Provincia de Piura y Paita, y que se aplicará a importantes 
proyectos a desarrollarse durante el 2006 como el programa de vías de 
penetración Costa-Sierra, que busca potenciar la capacidad exportadora de la 
agricultura serrana y la creación de corredores productivos. Todo estaría bien 
de no ser por que favorecen a las elites de poder y los lobbis (OXFAM. 2014) 
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Mención especial merece el desarrollo y consolidación del proyecto de gas 
natural de Camisea y la futura concesión de los gasoductos regionales, que 
conllevarán la transformación de la matriz energética nacional.  
Se estima que la cartera de oportunidades de inversión que viene promoviendo 
ProInversión para el 2006-2007 superará los US$ 4 000 millones, orientados 
especialmente a la construcción de carreteras y a la operación de puertos y 
aeropuertos (http://www.proinversion.gob.pe/). 
 
A nivel comercial, es importante recalcar el beneficio y las facilidades 
otorgadas por la ley ATPDEA (Andean Trade Promotion and Drug Eradication 
Act) desde finales del 2002, cuya vigencia ha permitido el ingreso libre de 
aranceles a la mayoría de productos peruanos a los Estados Unidos. Asimismo 
la mayoría de las exportaciones peruanas ingresan libres de aranceles a la 
Unión Europea, así como a otros países latinoamericanos. Adicionalmente el 
Perú es miembro de APEC con el objetivo de mejorar su comercio en la 
Cuenca del Pacífico. Existe por tanto una activa política de negociaciones 
comerciales internacionales referida a países y bloques económicos tanto 
americanos como europeos y asiáticos que están dando sus frutos. Por último, 
se debe destacar que el Perú cuenta con una moderna y apropiada 
normatividad aplicable a la inversión extranjera, sobre la cual puede encontrar 
mayores detalles en el segmento respectivo en la página web de ProInversión 
(http://www.proinversion.gob.pe/). Un aspecto a enfatizar es que con la 
finalidad de consolidar el marco jurídico de protección a la inversión, el Perú 
ha sido también muy activo en la negociación de convenios bilaterales de 
promoción y protección recíproca de inversiones, de los cuales ya ha suscrito 
30 convenios con países de la Cuenca del Pacífico, Europa y América Latina. 
Asimismo, se ha suscrito un convenio con OPIC (Overseas Private Investment 
Corporation) que facilita su operación otorgando coberturas a inversiones que 
se desarrollan en el Perú. 
 
Nota: Nuevamente tuvimos la posibilidad de empezar una verdadera 
reestructuración económica, social y política, como hace 200 años atrás (I 
Revolución Industrial), cuando los ingleses explotaron y depredaron, el guano 
de islas, salitre, lana de auquénidos, o cuando en los 50 y 70  (Siglo XX) se da 
el bum del cobre y petróleo del norte peruano, como no recordar los sesenta y 
setenta en que aparecemos como el primer país exportador de harina de 
pescado en el mundo, ni hablar de la riqueza de la selva en los ochenta con el 
descubrimiento del gas de Camisea (explotado después de treinta años). Hoy 
el sostén de la economía mundial es China, gracias a este país la crisis 
mundial se ha soslayado, el presidente saliente, Toledo, nos dice que hay que 
cosechar, no nos olvidemos que siempre nuestros gobernantes de turno han 
visto el Perú como su hacienda a la cual hay que explotar al máximo, 
enriquecerse ilícitamente y luego fugarse del país para regresar una vez 
prescriba su delito. Si bien es cierto Toledo no se ha fugado del Pais, pero esta 
siendo investigado por lavado de activos, según el Diario el Comercio se han 
incautado los bienes en Lima y últimamente en el balneario de Punta Sal. 
Preguntamos ¿Qué vamos a cosechar la gran mayoría de peruanos? ¿En que 
nos hemos beneficiado los pobres? ¿O sólo la cosecha es para ellos? 
 
__________________ 
(16) Informacion tomada del: MEF, PROINVERSIÓN Perú. 
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7.4.- SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ, 2006-2016. 
La situación económica y social del Perú en el periodo comprendido en 

los dos últimos gobiernos el de Alan García y Ollanta Humala, se analizan 
tomando en cuenta los documentos del Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional, la CEPAl y OXFAM, además de la información obtenida del 
MEF, BCR, INEI y otras entidades públicas y privadas que investigan el 
actuar de nuestra economía en la llamada globalización neoliberal y crisis 
financiera del sistema capitalista. Seguir con el modelo neo liberal del 90. 
 
El Banco Mundial (2006), asumía que: El gobierno del Presidente Toledo 
construyó una excelente plataforma de política macroeconómica de la cual 
comenzar. La primera consideración es, obviamente, no debilitar esa 
plataforma, sino consolidarla—con una ampliación de la base impositiva, 
mesura en los gastos públicos corrientes, apoyo a la independencia del Banco 
Central y a sus objetivos de inflación y desdolarización, y compromiso con la 
estrategia de reducción de deuda pública. Esto proveerá el marco necesario 
para llevar el crecimiento económico a un umbral nuevo y mucho más alto 
(quizá, hasta del 8 ó 9 por ciento anual) a través de un salto cuántico en la 
competitividad global de Perú. Existen muchos factores que afectan a esa 
competitividad, pero en la actualidad hay tres que destacan sobre todos los 
demás: convertir en realidad el acuerdo de libre comercio con Estados 
Unidos; abrir las puertas al financiamiento privado de proyectos de 
infraestructura pública a través de contratos de concesión; y elevar la 
capacidad tecnológica a través de incentivos al desempeño en la industria y 
en las universidades. (p. 30). Protegió los intereses foráneos y nacionales.  
 
Periodo del Gobierno Presidencial, 2006–2011. 
Es una costumbre, y un honor, para el Banco Mundial 2006. (Perú las 
oportunidades de un País diferente), facilitar a gobiernos entrantes un 
diagnóstico completo del desarrollo de sus países—una recopilación sector 
por sector de experiencias acumuladas, problemas pendientes y soluciones 
posibles, escrita por un equipo de expertos nacionales y extranjeros, de 
dentro y fuera del Banco. Es difícil imaginar un país y un momento más 
relevantes para seguir con esa costumbre que el Perú en la actualidad. 
El Presidente Alan García liderará una nación de gente talentosa y aguerrida 
que vive en medio de una enorme riqueza en recursos naturales—una nación 
que, sin embargo, nunca ha logrado alcanzar o ha estado cerca de alcanzar 
su verdadero potencial. ¿Tendrá esta vez éxito el Perú? Por primera vez en la 
historia republicana del país, la transición presidencial tiene lugar en 
democracia, paz social, rápido crecimiento económico, y mercados mundiales 
favorables. En otras palabras, nunca ha habido una oportunidad mejor para 
construir un Perú diferente, más rico, más equitativo y más gobernable (p.29) 
 
Después de cinco años de Gobierno Aprista, campean la informalidad 
generalizada, la proliferación de exoneraciones y tratamientos especiales a 
empresas trasnacionales (Odebrecht) y nacionales ligadas al poder mediante 
lobbis (OXFAM. 2014). Estimaciones hechas por organismos internacionales 
estiman que sólo las pérdidas de ingresos asociadas a las exoneraciones 
representan entre el 2% y el 3% del PBI;  a decir del (BM. 2006) Perú gasta 
por año más en privilegios fiscales que en todos sus programas de vacunación, 
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nutrición y empleo combinados. Somos de la opinión que dichas 
exoneraciones deben de eliminarse por completo y en forma inmediata. 
 
El problemas de la corrupción, es un problema que corroe los cimientos de 
cualquier democracia, en nuestra Patria, se ha incrementado aceleradamente y 
en forma significativa en el Segundo Gobierno APRISTA. El Grupo de 
Trabajo Contra la Corrupción (GTCC, 2012) considera que la corrupción es 
un fenómeno de alta nocividad social y política, que perjudica a todas y 
todos, pero en particular a quienes menos recursos tienen pues limita el goce 
pleno de los derechos fundamentales de la población. La corrupción en 
general, es perjudicial para todas las sociedades, sin embargo, cuando la 
gran corrupción es insuficientemente sancionada genera un clima de 
impunidad que trae como consecuencia una permisividad social frente a la 
misma. Se alimenta la microcorrupción y el irrespeto por las leyes pues estas 
son percibidas como un castigo para quienes no tienen "conexiones" con el 
poder político o económico, debilitando aún más nuestro frágil sistema 
político y socavando la democracia. (GTCC. (p. 8). 
 
En plena campaña electoral del 2006 y fiel a su estilo demagógico, el señor 
Alan García Pérez, anunciaba a los cuatro vientos que el APRA gobernará con 
tolerancia cero a la corrupción, sin excepciones ni medias tintas. Veamos 
algunos ejemplos para poder ilustrar su llamada tolerancia cero a la 
corrupción, según Justicia Viva, Fujimori sustrajo aproximadamente seis mil 
millones de dólares, según Quiroz son 14 mil millones de dolares. En el 
periodo del presidente Toledo se recuperaron 182'871,552 millones de dólares 
americanos, en el gobierno de Alan García sólo 2'264,817 que no representa ni 
el 3% de lo recuperado al principio de su gobierno. Ídem. (p.15). 
 

 
Debido a la crisis financiera, en el año 2008 el Estado inició un boom de 
inversiones y compras estatales. Se hablaba de más de veinticinco mil 
millones de soles. Para realizar estos gastos se implementaron procedimientos 
excepcionales para promover la concesión de grandes proyectos de 
infraestructura y obras públicas, sobrepasando los límites establecidos por la 
Constitución. Empezó otro faenón. Un conjunto de decretos de urgencia 
emitidos durante el gobierno aprista redujeron los controles para grandes 
procesos de concesión: un marco especial, con fiscalizaciones reducidas a 
determinados proyectos y concesiones. El paraíso de la corrupción. (Ídem. 
Pág. 20) y en OXFAM (2014, p. 28).  
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Junto a ello, ciertas concesiones y declaraciones indulgentes del mandatario a 
favor de procesados por corrupción, evidenciaron el sentir del Presidente 
hacia los que cometen estos delitos. Mientras hablaba de las comunidades 
campesinas como "perros del hortelano", los corruptos tenían la clemencia del 
Jefe de Estado. Así, de Moisés Wolfenson el presidente Alan García declaraba 
ante un medio de prensa que era víctima de una "venganza", una "persecución 
política" y una "violación de los derechos humanos" (La Razón, 18/11/2007), 
y que ya debería salir de la cárcel. Otros escándalos han sido las gracias 
presidenciales concedidas por Alan García. Aparte del indulto bamba otorgado 
por el ex presidente al exjefe del Seguro Integral de Salud (SIS), Julio 
Espinoza, procesado por el escandaloso caso de corrupción en la compra de 
raciones de alimentos para los damnificados del terremoto de Pisco, el otro 
sonado indulto fue el del empresario José Enrique Crousillat, ambos 
procesados, y, en el caso de Crousillat, sentenciado por el robo de cuantiosas 
sumas de dinero al Estado. Sin embargo, la "mala suerte" del gobierno aprista 
ha sido única. Han indultado a cerca de 5,313 personas. La mayoría de estas 
procesadas por tráfico ilícito de drogas, robo agravado y corrupción. Ídem. (p. 
21). La Deuda Total al 2011 fue de $ 45,012 millones (BM. 2016). 
La gráfica resume el periodo de Toledo Manrique y García Pérez. 
 

 
Asumimos que: El "éxito" que ha tenido el nuevo gobierno aprista, salta a la 
luz: Un país más desigual, institucionalizar la corrupción al más alto nivel 
que se pueda imaginar, incrementar significativamente el tráfico ilícito de 
drogas, el robo agravado, la inseguridad que hoy nos azotan y son el flagelo 
de las principales ciudades del Perú. Fortalecer también la IMPUNIDAD 
para los grupos de poder y allegados al él. Frank Boeren, alertó sobre el 
fenómeno global de la desigualdad y su expresión en el Perú. La distribución 
del ingreso hoy es más desigual que en los años 80 y 90 en el país y la 
pobreza en el ámbito rural alcanza al 53% de la población, triplicando a la 
pobreza urbana (16.6%). A esto se suma los 1.8 millones de pobres extremos 
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que hoy en el Perú no cubren su canasta de consumo alimentario (estimada en 
151 soles mensuales en el 2012) Director de Oxfam en el Perú.  
 
Periodo del Gobierno Presidencial, 2011–2016. 
¿Cuáles pudieran ser los logros del gobierno de Ollanta Humala? Según BM, 
FMI, continuar el modelo primario exportador, crecimiento del PBI aún en 
crisis, gasto social en programas de protección a la niñez, personas de la 
tercera edad, beca 18, reforma educativa y universitaria. Tareas no cumplidas, 
lucha frontal contra la corrupción, delincuencia y, malos manejos.  
 

 
En el 2015 la deuda externa asciende a US$ 65 mil 938 millones (BM. 2016).  
Según el INEI. La Economía Peruana 2015, medida a través del Producto 
Bruto Interno, a precios constantes de 2007, creció en 3,3% explicado por el 
buen desempeño del consumo privado que se incrementó en 3,4% y el 
consumo del gobierno que aumentó en 5,8%, no obstante la contracción en la 
formación bruta de capital fijo (-6,6%). Las exportaciones de bienes y 
servicios crecieron en 1,6% y las importaciones se redujeron en 0,8%. Las 
actividades económicas que incidieron positivamente en el crecimiento del 
PBI, fueron las actividades extractivas y de servicios que crecieron 7,4% y 
4,2% respectivamente, en tanto, las actividades de transformación se 
contrajeron en 3,0%. 
La economía nacional se desenvolvió en un contexto en que la economía 
mundial registró un crecimiento de 3,1% en el 2015, tasa inferior a la 
registrada el año anterior (3,4%). Este resultado muestra, por un lado, la 
desaceleración de la mayoría de economías emergentes, y por otro lado, la 
recuperación en el crecimiento de las economías desarrolladas, en particular 
de Estados Unidos (2,5%), la Eurozona (1,5%) y Japón (0,6%). 
Las economías emergentes siguieron en desaceleración por quinto año 
consecutivo, a pesar que obtuvieron crecimientos superiores a las economías 
desarrolladas.  
El Producto Bruto Interno de la economía peruana en el periodo 1950-2015 
creció a una tasa promedio anual de 3,9%, presentando periodos de expansión 
y de recesión, tanto en contextos de una mayor participación del mercado y de 
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la actividad privada, como en aquellos entornos donde el papel del Estado en 
la actividad económica tuvo mayor preponderancia. 
Varias de las recesiones registradas en la economía peruana, coinciden o han 
sido precedidas por crisis internacionales, como son los casos de la recesión 
de 1958, la recesión de 1976 a 1978, la recesión de 1982 y 1983, la recesión 
de los años 1998 y 1999, y el bajo crecimiento en el año 2009. En todas estas 
recesiones los factores externos derivados de las crisis internacionales 
afectaron la actividad económica, que en algunos casos fueron atenuadas por 
las políticas macroeconómicas aplicadas, o se agravaron por el impacto del 
Fenómeno del Niño, como las registradas en los años 1982-1983 y 1998-1999. 
Durante 1950-2015, hubo decenios en los cuales la tasa de crecimiento 
promedio fue mayor al 5,0%, tales como las décadas de 1951 a 1960, de 1961 
a 1970, y el decenio 2001 a 2010. Pero también otros en los cuales la tasa de 
crecimiento fue menos dinámica como en los decenios 1971 a 1980 y 1991 a 
2000, o con una tasa de crecimiento negativa como lo ocurrido en el decenio 
1981 a 1990. “Panorama de la Economía Peruana: 1950-2015” INEI. (pp.13, 
15). Recoradar la alternancia de dictaduras militares y civiles (1948-2000). 
 
7.5.- PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS DEL PERÚ 

DE 1950- 2016. 
 

Principales indicadores económicos del Perú: 
1) El PBI Histórico del Perú. 
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2) La Inflación en el Tiempo. 
 
 

 

 
Perú tendría una inflación de las más bajas entre los países de América Latina, 
según datos obtenidos por la consultora Latin Focus Consensus Forecast, que 
recopila proyecciones de los más reconocidos analistas económicos de 
América y del mundo. 
 
La inflación con proyecciones para el 2016. 
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3) Contribución de los Sectores Económicos en Nuestra Economía. 
 

 
 
Nota: en indicadores macroeconómicos, estamos bien, se repite la figura de 
los años setenta y parte de los ochenta, pero sin modificar los niveles de 
bienestar personal y social, seguimos siendo una sociedad desigual.  
 

4) El Índice de Precios al Consumidor. 
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5) Sector Educación: Tasa de Asistencia Escolar a por Regiones Naturales.  
 

 
 
Nota: todavía persisten problemas de deserción escolar significativos. 
 

6) Población Económicamente Activa.  
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7) Población Ocupada: Según rama de Actividades. 
 

 
 
Nota: La configuración de la PEA, no se ha modificado significativamente. 
¿Cuál es la importancia de la PEA en el Perú? 
 

8) Índice de Pobreza en el Tiempo. 

 

 
 
Nota: 
La pobreza monetaria según BCR, BM, CEPAL, OCDE, etc., ha disminuido 
significativamente, pero la pobreza extrema se ha mantenido. No olvidemos 
que la pobreza es caldo de cultivo de los males que nos aquejan.  
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9) La Desnutrición en el Perú. 

 

 
 
Seguimos con problemas de desnutrición infantil y problemas de tuberculosis, 
inclusive tuberculosis multi drogo resistente, etc.  
 

10) Índice de Desarrollo Humano. 

 

 
 
 

 
 
Según PNUD (2016) Chile puesto 38, Argentina 45, Uruguay 54, Venezuela 
71, México 77, Brasil 79, Perú  87 y Bolivia 118. Nuestro capital intelectual 
mejoro poco, yo diría casi nada. Perú retrocedio significativamente. (p.23).  
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11)  Competitividad Perú. 

 
 
Conclusión: cambiamos tanto para seguir igual o quien sabe peor que antes. 
El crecimiento es necesario pero debe ir acompañado de calidad de vida. 
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La tarea sobre la inflación la hicimos bien, según el (INEI 2016) es:  

 
 
Fuente: INEI Boletín Estadístico. Indicadores Económicos y Sociales. Año 5 
Edición Nro. 7, julio 2015. (p.4).   
 
Los indicadores macroeconómicos dicen lo contrario de la realidad social 
en la que vivimos actualmente ¿Por qué será?  
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CAPÍTULO VIII 
 
8.- LA ECONOMÍA GLOBAL Y LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS – 

PERÚ, PROPUESTAS Y ALTERNTIVAS. 
No cabe duda ya que hoy en día se puede hablar de una de las peor 

crisis (después de los 29-30, y los 80), incluso hay los que califican la 
situación presente como la peor en cien años. Esta segunda versión, que es aún 
más dramática, es de cierta manera plausible desde el punto de vista de los 
países menos desarrollados (CEPAL. 2009). Invadidos por TIC, mono u 
oligopolios, la desregulación económica, las finanzas especulativas, la deuda 
externa, etc. 
  
En cien años nunca tuvimos un gran impulso para industrializarnos y 
modernizarnos, debido al carácter colonial, dependencia, marginalidad y 
control excesivo del capitalismo imperial de los Estados Unidos de Norte 
América (quien impone las reglas de juego y modelos). Desde la crisis de los 
años 30 hasta hoy sólo hemos tenido y confrontado puras frustraciones. A 
veces tenemos un sentimiento de que todas las opciones de salida están 
cerradas, y que urge un “reordenamiento de la economía mundial”. ALC 
creemos que no sufre tanto los cambios y embates de la globalización y las 
crisis (financiera actual), por el aporte de China. Es más bien producto de sus 
deficiencias estructurales de siempre, muy particular en el Perú, donde los 
gobiernos de turno y familias poderosas no juegan para el País, si no en contra 
de él, para favorecerse y favorecer (al capitalismo) a los de su entorno, 
allegados y la oligarquía (corrupta), las ET y los inversionistas extranjeros. 
Según J. Stiglitz el Tesoro de E.U y el FMI deciden las medidas a tomar. Una 
síntesis al respecto nos permitirá comprender lo sucedido:  
 Década de los 50 fin de los años dorados del capitalismo mundial, se agota 

el modelo Fordista Tayloriano (y la mano de obra barata no calificada). 
 Década de los 60 (Cuba socialista), inicio de la invasión bélica a Corea y 

pretensión de la reactivación económica de los E. U, a través de la guerra. 
 Fines de los años 60 recrudecimiento de la inflación en los países 

desarrollados, indicios de quiebra del orden internacional monetario, del 
sistema de Bretón Woods (vigente de 1944-1971), con E.U endeudado. 

 La década de los 70 nuevos modelos de producción-administración-calidad 
perdida de la hegemonía de E.U, aparición del Japón como nueva potencia 
mundial (en automóviles y  electrónica). Transito al neoliberalismo.  

 En 1973/74 primera crisis del petróleo, recrudece la inflación y se llega a 
déficit significativos en las balanzas de pagos de muchos países, surge el 
problema del medio ambiente y del reciclaje. Los países desarrollados 
aplican medidas económicas restrictivas, obligando a los países menos 
desarrollados a endeudarse cada vez  más y más. Surge el bloque asiático. 

 El periodo 1975/78 se reaviva la crisis mundial (cuyas manifestaciones son 
el problema inflacionario y la recesión mundial), que se agudiza al 
combinarse: el estancamiento económico y la llamada inflación galopante, 
se llega a inflaciones de tres dígitos en algunos países. 

 En 1979 segunda crisis alza del petróleo y aparición de las corrientes 
ecologistas mundiales en los 80. Despegue de los llamados tigres del Asia.   

 Década de los 80 se adoptan políticas decididamente antiinflacionarias por 
parte de los países desarrollados, fin del MSI y paso al neoliberalismo-MN 
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el mundo entra en fuerte recesión; los países de América latina que se 
habían endeudado sin control, especulando con una pronta aceleración del 
crecimiento económico mundial, se encuentran en plena crisis, que se le 
conoce como Crisis de la Deuda Externa (Volcker-82), suba de intereses.  

 Retroceso de la inflación a mediados de los años 80 debido a las políticas 
antiinflacionarias de control de precios, reducción de la demanda interna y 
del gasto social, entre otros; en contra posición el crecimiento económico 
mundial permanece relativamente lento. Los precios de materias primas 
experimentan una fuerte caída; se recrudece la crisis de los países que no 
tienen otra cosa más para ofrecer al mercado mundial que materias primas. 
Se produce la crisis denominada efecto tequila en México (neoliberalismo). 

 Posteriormente la atención mundial se concentra en las especulaciones del 
alza del dólar, las cuales se deben a la política económica de E.U; mientras 
que el alza del dólar a principios de los años 80 (década perdida) refleja la 
confianza extraordinaria que el mundo tiene a este país, la realidad indica 
la imposibilidad de continuar por largo tiempo endeudándose (asumido por 
los países Sud desarrollados). Hasta en los E.U, la crisis del dólar apunta a 
la naturaleza problemática del flujo libre de los capitales financieros, por 
el descontrol y la especulación (Chile laboratorio del neoliberalismo). 

 La caída del muro de Berlín 1989 y desaparición de la URSS como país 
compensador del equilibrio mundial; según algunos autores comienzo de 
una nueva forma de hegemonía militar y “La Globalización Neoliberal”. 

 Los 90 se caracterizan por la guerra del Medio Oriente liderado por los E. 
U, las crisis: Rusa, Asiática (97), Argentina y Perú modelos a seguir (del 
neoliberalismo y libre mercado a ultranza) aplicado en la globalización. 
Como respuesta se crea  la Unión Europea (1992) con su moneda el Euro. 

 El nuevo milenio nos trae nuevamente la guerra con Irak, iniciada por el 
gendarme del mundo E.U y sus aliados, la suba del petróleo alcanzando 
precios históricos jamás registrados (150 dólares el barril de crudo, 2008) 
la devaluación del dólar frente al Euro y Yen (breve periodo de mejora). 

 La aparición de China como nueva potencia y soporte de la economía 
mundial y el resurgimiento de Rusia, la India, Brasil como países en vías 
de desarrollo (BRIC-2001) y el recien invitado Sud África (BRICS-2011).  

 Además cambio en el balance mundial, breve auge y prolongado período de 
disturbios económicos internacionales, caída brusca de las cotizaciones en 
las principales bolsas del mundo, consecuencia lógica, se podría decir, de 
la hipertrofia financiera; se cierne de nuevo el peligro de una recesión 
mundial. La crisis de valores (M. Candessus. 2009) y el problema de los 
escándalos financieros de las corporaciones Norteamericanas y mundiales, 
las guerras, el terrorismo, los refugiados, escases de recursos, entre otros.  

 
Las crisis cada vez más profunda del caduco Sistema Capitalista mundial, ha 
dejado muy al descubierto las limitaciones que para gran parte de Países Sub 
desarrollados siempre han tenido, el llamado patrón de inserción a los 
mercados mundiales, han dependido y siguen dependiendo del crecimiento de 
sus importaciones de insumos, tecnología y cuando no, de las exportaciones 
de sus materias primas sin mayor valor agregado (comercio desigual). 
Al depender en gran medida de este rubro de exportaciones, se ha generado un 
deterioro prolongado de la demanda en cuanto a cantidades, competitividad, 
precios. La apertura de mercados ha propiciado a la vez que dichos países 
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estén siempre al borde de la crisis y se les ha obligado a ajuste brutales de sus 
economías (caso del Perú en los Gobiernos de Alan Gracia, Alberto Fujimori y 
de la Argentina últimamente). Cambiamos tanto para seguir igual o peor. La 
crisis que se distingue de crisis anteriores solamente en profundidad, pero no 
en esencia, se ha agudizado en muchos países de América Latina, donde ha 
comenzado a surgir movimientos de “carácter nacionalista”, caso Venezuela, 
Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, entre otros países. 
 
Pero las experiencias son muy diferentes en los países menos desarrollados del 
Asia del Este y unos pocos países de otras regiones del mundo. Aunque la 
crisis mundial también los confrontó con bastantes dificultades, ellos lograron 
adaptarse y conseguir tasas altas de crecimiento. En el periodo de los años 
1980 a 85 el PBI creció cada año 6.5% en Singapur, 5.5% en Malasia, 8% en 
Corea del Sur, casi 10% en la República Popular de China, más de 5% incluso 
en India. En cambio en América Latina: México crecio (en promedio anual) en 
0.8%, Brasil al 1.3%, Colombia al 2%, Argentina en -1.4%, Perú en -1.6% 
Chile en -1.1% cifras más que elocuentes (BM, FMI). La pregunta obligada es 
¿Cómo hicieron estos países para capear la crisis y sentar las bases para su 
desarrollo? ¿Cuál  fue su secreto? No endeudarse y fortalecer el Estado. 
 
8.1.- LA NUEVA DIVISION INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Existe hoy (nuevamente) una nueva división internacional del trabajo 
que conlleva a la vez una perspectiva de: 
 Ampliar nuevas oportunidades de exportación. Una de las tendencias es 

potenciar los llamados productos ecológicos-naturales, servicios: 
conocimientos a través del capital intelectual, turismo, información, etc. 

 Continuar con los términos de intercambio muy desfavorables para 
América Latina, mientras siga la tendencia a volcar los capitales mundiales 
hacia el Asia (China, la India, con mano de obra barata pero altamente 
capacitada y tecnificada) y otros países desarrollados y emergentes. 

 
Es de reconocer que la mano de obra no calificada o semi calificada es un 
recurso abundante y la competencia internacional tiende a valorar su precio a 
nivel de los costos de subsistencia. Hoy se demanda mano de obra altamente 
tecnificada y capacitada. Los países quedan sometidos a tal competencia, la 
llamada nueva división internacional de trabajo les da nuevos empleos y 
modestos ingresos adicionales de divisas, pero les deja en una posición de 
acentuada inferioridad frente a los países desarrollados que pueden vender a 
pesar de los altos salarios de sus trabajadores. Estos salarios altos que 
continúan percibiendo los trabajadores de los países desarrollados en los 
mercados internacionales, corresponde a una renta, que se deriva del hecho, de 
que en estos países los sindicatos son fuertes, bien organizados, protegen no 
sólo la oferta de trabajo, si no la estabilidad de su nación, por ende se produce 
muchas cosas que no se producen en los países Sub desarrollados. 
Si hiciéramos una comparación de lo que está sucediendo con lo que fue y es 
la agricultura por ej., diríamos que en nuestros países existen gran cantidad de 
tierras  por irrigar y las que se irrigan son poco productivas, mientras que en 
el resto de países desarrollados y del Asia, hay escasez de tierras, pero las que 
se cultivan, logran estándares de producción y productividad significativos, 
gracias a los subsidios, mano de obra, tecnología y adelantos científicos (la 
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genética, biotecnología, inteligencia artificial). La agricultura en nuestros 
países es de subsistencia y carece de apoyo estatal. ¿Cómo será en E.U y 
Asia? La nueva división internacional del trabajo (que propone el 
neoliberalismo) conlleva la perspectiva de salarios bajos y sin elementos de 
renta en los países Sub desarrollados. Rentas de " fertilidad" y de escasez más 
o menos altas en los países del primer mundo. Esto significa el rebosamiento 
de las viejas deficiencias asociadas a la posición centro periferia en la 
economía mundial. Además, hay que señalar que la intersección en la división 
internacional del trabajo a base de mano de obra barata para actividades 
industriales estandarizadas es bastante vulnerable, vulnerable a la nueva 
estandarización de dichas actividades a causa de las innovaciones tecnológicas 
(robótica) que le quita la ventaja competitiva que tenia, y vulnerable al 
proteccionismo de E.U y la UE. La nueva división internacional del trabajo 
ofrece un cierto alivio a la escasez de divisas, pero como tal no ofrece salida 
al subdesarrollo menos a la pobreza y desempleo crónico de la Región. 
 
8.1.1.- ESTRATEGIAS DE DESARROLLO FRENTE A LA ECONOMÍA 

MUNDIAL. 
Las líneas estratégicas para los países Sub desarrollados y el Perú, a decir de 
especialistas y desde nuestro punto de vista pudieran ser las siguientes: 
 Adquirir la capacidad de conseguiré rentas en los mercados internacionales 

de bienes industriales y de servicios. Para poder alcanzar estas metas, 
nuestros países no tienen que inventar nada, sólo desconectarse (romper la 
dependencia y supeditación), unirnos a un ideal común, integrarnos para 
ser competitivos en base a nuestras potencialidades, conocimientos y 
capacidades. Llevar a cabo el sueño de Bolívar, una sola América fuerte, 
poderosa con gobiernos capaces, honestos. Europa lo ha logrado hoy es la 
Unión Europea, la Unión Asia Pacífico y el BRICS, son los ejemplos.  

 La otra arista en la cual se puede jugar es la referida a la intervención del 
Estado (ausente), se dice que cuando el mercado falla, se hace necesaria la 
participación del estado promotor, en este sentido debemos generar 
sinergias en la unión de Gobierno, Empresarios y Población Organizada, la 
unión hace la fuerza y de los pueblos la grandeza, no lo olvidemos. 

 Gobiernos serio y esfuerzos nacionales determinados y sostenidos en el 
tiempo, ello significa jugar en favor de nuestros países, no en contra 
como lo hemos venido haciendo hasta la fecha, capaz de crear las 
sinergias y externalidades sobre los cuales basar nuestro desarrollo, 
externalidades como capital humano, potencialidades en recursos naturales 
(agua, bio ecológia), infraestructura física, infraestructura institucional. 
Hay que asegurar el aprendizaje tecnológico, comercial y ambientes 
favorables en cuanto al comportamiento de empresarios, trabajadores y la 
propia población en su conjunto. Requerimos recuperar la Disciplina. 

 No podemos seguir pensando en el corto plazo solamente, la coyuntura, 
en nuestra única oportunidad, después de esta no hay otra, etc., como 
sabemos se vuelve un círculo vicioso del cual no podemos salir, se hace 
necesario entonces romper esquemas, modelos, reglas de juego, empezar 
por el principio, es decir reeducarnos, sin educación no hay progreso, 
menos desarrollo, sacrificarnos todos, no es posible que unos cuantos 
tengan en exceso y el resto ni para comer, urge la redistribución de los 
ingreso, una forma es que el rico pague más y el pobre menos, como hace 
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Estados Unidos: Impuestos Directos el 75%, Impuestos Indirectos 25% 
¿Por qué no hacemos lo mismo en el Perú? ¿Qué nos impide hacerlo? 

 Dejar el vicio del camino fácil que usamos casi todos y los gobernantes de 
turno (corrupción), endeudarnos cada vez más y más, es como una droga; 
en este sentido se hace necesario una cultura de ahorro, que empieza en el 
gobierno, continúa en los empresarios y termina en la población. El Japón 
(y países asiáticos) uso el ahorro interno como arma para su desarrollo. 

 Lo más difícil creo unirnos en base a un ideal común, desarrollar nuestros 
países (librarnos de la corrupción, individualismo, intereses personales), 
construir una visión de futuro donde todos seamos actores no convidados.     

 
8.1.2.- CRECIMIENTO A TRAVÉS DE LA DINÁMICA DEL SECTOR 

EXTERNO. 
Los gobernantes de ALC y del Perú lamentablemente siempre cifraron 

sus esperanzas en las riquezas naturales que poseen, las regalaron, nunca 
consideraron su carácter de no renovables, las enajenaron, por ejemplo: En el 
siglo XIX con la hegemonía inglesa se sub exploto el salitre en Chile. En Perú 
el guano de islas (depredándolos), luego continuaron con la explotación del 
petróleo en el norte y el cobre en la sierra sur y centro del país a mediados del 
siglo XX por los norteamericanos (guerra con corea), posteriormente tuvimos 
el bum de la anchoveta décadas del 60 y mediados del 70, para continuar con 
el petróleo y el gas de la selva, década de los ochenta  (Camisea, en actual 
explotación), hoy se habla de vender gas, vegetales (frutas, páprika, alcachofa, 
entre otros), tenemos nuevamente una oportunidad muy favorable el comercio 
con China, (BRICS), que ha permitido que nuestro cobre se cotice a más de 
cuatro dólares la libra de blíster, mientras que Chile aplica impuestos sobre 
las utilidades excepcionales a las empresas nacionales y extranjeras. 
Gobiernos  de Toledo, García ¿Qué  ha hecho al respecto? Creemos que nada. 
¿Por qué no copiamos las cosas buenas de nuestros vecinos y del sistema? 
¿Por qué no protegemos nuestros recursos no renovables? ¿Quién se favorece 
con todo ello? ¿Siguen funcionando los LOBBIS y la CORRUPCIÓN? 
¿La primera opción es nuevamente el sector externo? Si es así, comenzar por 
el principio Planificación no improvisar: Elaborar un Plan de Mediano o 
Largo Plazo serio y consistente al respecto, que sirva como directriz, brújula, 
para saber dónde estamos y donde queremos llegar basta ya del corto plazo. 
Lo segundo es dar prioridad a la calidad, productividad y competitividad, que 
se deben alcanzar relativamente pronto, en cada nueva línea de producción 
que se desarrolle. Hay que asimilar tecnologías cada vez más sofisticadas, 
para poder penetrar en los mercados internacionales con productos que 
permitan a los productores del país asegurarse una renta tecnológica (o renta 
de "fertilidad") cada vez mayor. La universidad juega rol fundamental en ello. 
 
Dado el carácter del mercado en la actualidad y sus fluctuaciones, el éxito no 
dependerá necesariamente de que los mercados en los cuales se intenta 
penetrar crezcan, aunque esto sin duda haría la tarea más fácil. Básicamente el 
asunto es conquistar porciones de mercados que no están atendidos por los 
competidores extranjeros. Es de suponer que también se venden los productos 
exportables en el mercado interno, el cual incluso pueden servir de espacios 
protegidos en las primeras fases de desarrollo de una línea de producción. 
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De esta manera es posible mantener los salarios controlados. Un factor 
preponderante, prioritario creemos que es utilizar el ahorro, ganancias y 
parte de nuestras reservas nacionales en inversiones productivas al interior 
de nuestra economía, en CAPITAL INTELECTUAL y no, gastarlas como se 
viene haciendo en: Burocracia, bienes de consumo, defensa nacional. 
Ejemplos al respecto existe, básicamente en los países asiáticos, en América 
del Sur, caso Brasil, Ecuador, Chile y en Centro América pudiera ser México. 
El problema fundamental al margen de lo vertido debe de ser el valor 
agregado que debe de dársele a nuestra producción en general, sin ello 
continuaremos igual o peor que antes (universidad e investigación). 
Para asegurar tal competitividad lo más importante es alcanzar y mantener una 
tasa de cambio suficientemente alta en términos reales. Adicionalmente, o en 
parte alternativamente, se podría pensar en “protección” (como hace E.U, UE) 
específica a las exportaciones no tradicionales. 
Hemos implementado bien nuestra políticas macroeconómicas (devaluaciones,  
tipo de cambio, inflación), la tarea pendiente del gobierno es, como hacer que 
la población mejore no sólo sus percepciones que tiene (negativas), sino que 
acepte, considere que su poder de compra respecto a los bienes importados se 
reduzca, con el fin que pueda crecer respecto a bienes nacionales. El arte de la 
política económica consistiría en implementar los ajustes necesarios y 
suficientes, sin perder de vista la meta final. Complementariamente a la 
población le interesara los resultados y ver tambien sacrificio por parte del 
presidente, ministros, congresistas, empresarios, entre otros. 
 
El poder de compra en el país tiene que crecer al mismo ritmo que crece la 
producción, es lo que exige un manejo macroeconómico responsable, un “fine 
tuning” que parecen factibles sólo en un contexto de gobernanza y estabilidad 
social fundamentalmente. El “Famoso Chorreo del que hablo Toledo y que 
nunca quiso poner en práctica al igual que Fijimori y Alan García, sólo 
para ellos y su entorno hay chorreo”. 
 
En esencia un crecimiento económico autosostenido requiere transformación y 
modernización industrial, salarios por productividad. Sólo es posible aumentar 
los salarios más allá del valor de escasez de la mano de obra, si los 
empresarios reducen sus ganancias y el sindicato cambia su paradigma de sólo 
pedir. Otro problema a tener encuenta es el estancamiento de la demanda que 
proviene de los mismos desempleados, pero una vez que hayan encontrado 
trabajo y recibido su ingreso reactiven la demanda. Hace falta entonces: 
mejorar y una expansión de exportaciones que cree ingresos adicionales (que 
se ha dado), o una producción adicional destinada a atraer poder de compra. 
También es problemático para el crecimiento auto sostenido el que en la 
mayoría de los países menos desarrollados falte capital y tecnología, y por lo 
tanto la demanda de los empresarios por tales bienes, no cree ingreso en el 
propio país, sino de donde se le adquiera, hay que invertir en conocimientos y  
áreas de crecimiento rápido, ello beneficiará a todos y a generaciones futuras. 
 
Los salarios tienen que subir cuando la mano de obra llega a ser escasa, 
situación que se puede dar por la expansión rápida de la producción y por los 
salarios bajos que favorecen la utilización de mano de obra intensiva. 
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La estrategia que se acabamos de delinear a grandes rasgos fue implementada 
exitosamente por los famosos cuatro "Tigres del Asia del Este”, Hong Kong, 
Singapur, Corea, Taiwan, aunque había y hay bastantes diferencias en las 
maneras como estos países procedían. Dichas diferencias se refieren 1) al 
papel del Estado (casi ausente como promotor del desarrollo de Hong Kong, 
pero con un papel decisivo en Corea y Singapur), 2) a las fuentes de ahorros 
(ahorro externo muy importante en Corea; mientras en Taiwan siempre 
dominaba el ahorro interno). Pero la educación fue la base, no lo olvidemos. 
La desventaja principal de esta opción es que no hay lugar para la ineficiencia, 
relajamiento de esfuerzos, conformismo prolongado o corrupción. Se requiere 
inexorablemente del éxito en los mercados internacionales. Por lo tanto 
también es vulnerable ante los cambios en las relaciones competitivas, existe 
crecimiento lento de muchos mercados y el proteccionismo. No obligaría a ser 
más innovadores y competitivos. Ver ¿Mitos o Realidades? (CEES. 1987). 
 
8.1.3.- CRECIMIENTO A TRAVÉS DE LA DINÁMICA DEL MERCADO 

INTERNO. 
Es la segunda opción que también hemos usado indistintamente y que le 

asigna un papel importante a la dinámica de crecimiento, al mercado interno. 
Pero simultáneamente ampliar la base de exportaciones y diversificarlas, para 
satisfacer la creciente demanda de divisas que será consecuencia inevitable del 
crecimiento interno en países con economías abiertas (que son la gran mayoría 
de los países Sub desarrollados). Si no se satisface esta condición cualquier 
desarrollo será pronto estrangulado por el lado externo, como les pasó a los 
clásicos proyectos de sustitución de importaciones en ALC. En lo que respecta 
a las exportaciones estas tienen un carácter solamente auxiliar en esta opción 
estratégica, los requerimientos en cuanto al avance en los mercados 
internacionales se presentan un poco más disímiles que la primera opción. 
Básicamente se trataría en un principio de aprovechar cualquier oportunidad 
de exportación que se presente. Sin embargo, hay que tener claro que a largo 
plazo probablemente no son suficientes los nuevos productos primarios como: 
Las flores en Colombia, los camarones en el Ecuador, las manzanas y madera 
de Chile. Es inevitable e imprescindible dar mayor valor agregado a los 
productos a través de cadenas globales de producción, de forma tal, que se 
asocie también con el desarrollo del factor humano (capital intelectual). 
 
A este nivel es conveniente hacer algunas comparaciones al respecto, la 
estructura económica de Corea del Sur y del Perú en los 50 eran casi iguales 
se priorizaba la agricultura y las exportaciones de materias primas o productos 
básicos no manufacturados (igual en Países Nórdicos-Finlandia) ¿Pero qué 
pasó después? Tenemos el siguiente cuadro (datos de Wikipedia e INEI): 
 
Estructura Economica 
por Sectores 

Década de 1950 (PBI) 
Primar. Secundar. Terc. 

En el 2010 (PBI) 
Primar. Secundar. Terc.  

Del Perú 
De Corea del Sur 

21.4%   17.5%     61.1%  
48.9%    5.9%      45.2% 

17.9%   22.0%    60.1%  
 2.6%    39.3%    58.2%   

Corea priorizo la industria y gran industria y los servicios de alta tecnología. 
 
El problema de demanda (vacíos) debe ser llenado por los ingresos que tienen 
su origen en las exportaciones. La alternativa desde el punto de vista de cómo 
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asegurar la demanda sería el déficit fiscal. Por supuesto, a éste se asocia el 
endeudamiento extremo, porque sólo así se puede financiar las importaciones 
de los bienes de capital. Se sabe ahora, demasiado bien, que se puede recurrir 
a tal fuente en una medida muy controlada y en anticipación de futuras 
exportaciones que el país pudiera tener y no como se ha venido haciendo. 
En cambio, si se cuenta con Inversiones Extranjeras Directa, la demanda de 
los empresarios nacionales llega a ser en cierto sentido superflua. En cuanto 
se vuelca hacia los bienes de consumo nacionales, habría que reducir el déficit 
fiscal para contrarrestar el empuje inflacionario. Si se vuelca hacia bienes de 
consumo o servicios extranjeros surge de nuevo el problema de divisas, el 
cuales se podría solucionar mediante exportaciones, parece fácil, no es así, 
pero ¿Qué es lo que debemos priorizar? La Educación nuestro mejor capital. 
 
8.2.- EL CAPITAL INTELECTUAL BASE PARA LA MODERNIDAD. 

Aceptar irrefutablemente que la Nueva Economía se basa en 
información, comunicación y conocimientos, nosotros agregamos recuperar la 
DISCIPLINA, son la base. Además los países deben desarrollar y potenciar el 
llamado capital intelectual en sus organizaciones y localidades, en todos los 
niveles e instancias. El capital intelectual esta compuesto por el capital 
humano (insustituible), capital estructural y capital relacional.   
 
Los organismos internacionales UNESCO, BM, CEPAL, FMI, BID, OEI, etc, 
abogan por mejorar el capital humano que disponen los países de ALC, para 
ello se debe de cambiar las políticas de salud y la calidad de la educación e 
instituir nuevos modelos de enseñanza con nuevos enfoques, así tenemos el 
constructivismo  y la enseñanza mediante competencias por ejemplo. 
 
Según el BM «En los últimos años previos a la crisis mundial, el crecimiento 
económico ha impactado positivamente en la generación de empleo en Perú. A 
pesar de que han mejorado los resultados en el mercado laboral, hay 
evidencia de que la generación de empleo ha sido insuficiente y desigual y los 
ingresos y la productividad laboral han crecido sólo modestamente, aunque 
con alguna aceleración en los últimos años. El nivel de informalidad, como 
mencionamos anteriormente, apenas ha cambiado. Hay un amplio consenso en 
el Perú que una mejora significativa de la base de capital humano de la 
economía, es esencial para potenciar el impacto del crecimiento sobre las 
oportunidades de empleo de toda la población y para suplir la economía con 
las habilidades requeridas en una economía global. 
Más aún, el rápido crecimiento económico aunado al cambio en el patrón de 
la demanda laboral (impulsado por las exportaciones y el cambio 
tecnológico) pueden generar desajustes entre la oferta y la demanda de 
habilidades en el mercado laboral. Los empleadores peruanos reclaman por 
lo general que los trabajadores no tienen las habilidades necesarias para la 
demanda laboral de hoy. Aunque se acepta que el capital humano en el Perú 
debe mejorarse, no queda muy claro cuáles son las habilidades que escasean. 
El Perú es un país de ingreso medio, con una cobertura casi universal de la 
educación primaria y con una cobertura de la educación secundaria y 
terciaria cerca o por encima del promedio regional de América Latina y el 
Caribe. No obstante, la calidad de la educación medida por instrumentos 
como el PISA es mucho menor que otros países comparables en la región y el 
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resto del mundo. Se percibe que el sistema educativo, tanto la educación 
básica como la educación post secundaria, está fragmentado y ofrece distintos 
caminos de acceso y calidad para desarrollar las habilidades genéricas en la 
población joven. La desnutrición infantil, a pesar de la significativa 
reducción reciente, sigue afectando a medio millón de niñas y niños, sobre 
todo en las áreas rurales, el altiplano y la selva. Si estos niños y niñas 
peruanos empiezan su vida con una desventaja tan grave, será muy difícil 
para ellos desarrollar aptitudes para aprender y ser ciudadanos productivos 
en la economía del siglo XXI. La capacitación en habilidades técnicas 
difícilmente puede llenar los vacíos en el capital humano (habilidades 
genéricas) y mejorar las posibilidades de tener acceso a empleo para los 
trabajadores». BM, 2011. (pp.22, 23).  
 
Entre las conclusiones del estudio se dice que: "un sistema de Capital 
Intelectual es, en sí mismo, un recurso intangible de la organización". Así, un 
sistema de Capital Intelectual pasa a formar parte del Capital Intelectual de la 
compañía y cuanto mejor lo utilice, más Capital Intelectual se creará. Crear un 
sistema de Capital Intelectual llega a ser una actividad semi-circular, empresa 
o país que lo use adecuadamente conseguirá el éxito en cualquier actividad 
que emprenda, la base es el conocimiento, la persona, el buen trato que se le 
dé, el reconocimiento a sus logros, en suma su valoración y ponderación. 
 
8.2.1.- MODERNIZACIÓN Y MODERNIDAD. 

La modernización es un proceso continuo, basado en el desarrollo de la 
ciencia y la técnica, depende, tal como plantea CADE (desde hace varios 
años), del trabajo conjunto entre el Gobierno y la Sociedad Civil. 
 
La modernidad, en cambio, tenemos que entenderla como un objetivo, un 
proceso mediante el cual el hombre controla su propia naturaleza y se 
convierte en el sujeto de su propia transformación. 
 
Según Fernando de Trasagnies. La modernidad depende de la calidad de la 
educación, de la participación social que permita la formación de una 
sociedad civil fuerte, de la actitud de las personas frente a la vida y de la 
conciencia moral que tengan (proyecto de vida y ética). De lo dicho se 
desprende que el proceso de modernización no conduce por sí sólo a la 
modernidad, que es el verdadero objetivo del desarrollo, si bien el proceso de 
modernización es indispensable. Entonces, tenemos que es una condición 
necesaria pero no suficiente. 
 
Consuelo Corredor Martínez, una académica de la Universidad de Bogotá que 
tiene un libro sobre este tema referido a Colombia y que titula "Los Límites de 
la Modernización" nos dice "... digamos entonces a manera de hipótesis que el 
advenimiento de la sociedad moderna recoge un doble ideario, el de 
transformar al hombre como el centro del mismos". Mientras el primero elude 
a la modernidad, el segundo alude a la modernización. 
Es necesario precisar que cada contexto de la realidad, cada país, es distinto. 
No hace mucho hablábamos y decíamos que la economía de mercado, la 
modernidad, la democracia de los países nórdicos, por ejemplo, es distinta a la 
economía de mercado del Japón. Se centra más en la seguridad social. El 
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Japón tiene un esquema empresarial distinto (el trabajo pesado es el mejor 
pagado), un esquema que tiende más al ahorro que al consumo. Esto también 
es cierto en el caso de Inglaterra y Estados Unidos de Norte América. 
Inglaterra comenzó a promover el Libre Comercio porque respondía a su 
realidad y a sus intereses. Cada país tiene sus propios intereses y los protege. 
Lo mismo ocurre en México, país que ha encontrado un camino como 
miembro de NAFTA y su reciente asociación a OCDE, el club de los países 
ricos. Paradójicamente en el Perú no protegemos lo nuestro ¿Por qué?  
En síntesis: cada país va encontrando su camino de acuerdo a su realidad. En 
consecuencia, si se requiere que el proceso de modernización tenga éxito en el 
Perú (ALC) y conduzca efectivamente a la modernidad y por tanto a una 
sociedad estable, hay que enmarcarlos adecuadamente, hay que tener en claro 
cuáles son las limitaciones y cuáles son las ventajas de nuestras economías y 
no simplemente mirar y copiar, eso no funciona, no lo olvidemos. 
 
Considero que hay las siguientes características básicas que deben tomarse en 
cuentas como esenciales y prioritarias a resolver (caso Perú): 
 
a) Mala (diríamos pésima) Distribución de la Riqueza.- Se hace necesario 
reducir drásticamente la brecha de ingresos, la formas pudiera ser que los 
ricos paguen más y los pobres paguen menos (OXFAM. 2016), ello se puede 
conseguir a través de los Impuestos Directos básicamente. En el Perú el 
Presupuesto del Estado se financia con los Impuestos Directos que son el 25% 
y los Indirectos el 75%, cosa contraria sucede en los Estados Unidos de Norte 
América donde los Impuestos Directos representan el 75% y los Indirectos el 
25%, ¿Por qué no copiar ello, si seguimos a pie juntillas las recomendaciones 
de los organismos internacionales FMI, BM, entre otros, que están controlados 
por este País? ¿Será posible pensar en la modernidad con estas diferencias?   
 
b) Mercado Interno Reducido.- Como consecuencia de lo anterior la 
demanda interna es poco significativa, el pobre sólo tiene para comer, ya que 
el 72% de la población vive con 10 ó 4 dólares  diarios (BM-BID-INEI, 2013), 
cualquier política económica al respecto no tiene mayores implicancias o 
significado, por ejemplo: si bajásemos la tasa de interés para reactivar la 
demanda interna, esta medida sería improductiva, debido a que las personas se 
prestarían sólo para pagar sus deudas, pues la mayoría de peruanos vive al 
crédito. Por lo tanto nuevamente volvemos a un modelo de economía abierta 
des regulada con fuerte vocación a la exportación de “productos tradicionales 
y no tradicionales con poco valor y poca diversificación”, que no representan 
mayores ventajas competitivas en la globalización. 
 
c) Significativo Potencial de Recursos Naturales sub Explotados.- Es claro 
que seguimos pensando en los recursos naturales: renovables y no renovables 
sin darles valor agregado. No aprovechamos la coyuntura del mercado 
internacional por ejemplo, el cobre ha alcanzado cifras históricas 
significativas US$ 4,40 centavos de dólar, mientras Chile impone un impuesto 
sobre las utilidades adicionales a las empresas trasnacionales y nacionales que 
explotan su cobre, en el Perú no se hace absolutamente nada al respecto, dejan 
que sigan llevándose nuestras riquezas sin importarles en los más mínimo que 
estos recursos se agotaran en un determinado momento. Hoy en día habría que 
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pensar también en explotar la artesanía, el turismo, etc., lamentablemente no 
contamos con infraestructura adecuada, ni damos las garantías mininas de 
seguridad a los turistas y empresarios nacionales micro y pequeños. 
 
d) Incipiente Cultura Hacia el Ahorro.- Los peruanos lamentablemente no 
estamos acostumbrados a ahorrar (en el Japón, inclusive después de la II 
Guerra Mundial todo el mundo ahorraba, con ello financiaron su crecimiento y 
desarrollo posterior, no dependieron del FMI, ni del BM significativamente)  
por múltiples razones y causas, a ello tenemos que agregar que la mayoría de 
peruanos y muy en especial los empresarios nacionales ligados al poder 
(Romero, Brescia, Benavides, Ferreyros, Graña y Montero, y Rodríguez-
Pastor), no piensan en el Perú, prefieren llevarse sus utilidades o beneficios al 
exterior, antes que reinvertir en el País (además se les exonera de impuestos). 
Debiera dictarse Políticas de Estado al respecto.  
 
e) Mano de Obra no Calificadas o Semi Calificadas.- El modelo  jerárquico 
burocrático (Tayloriano-Fordista) que funciono adecuadamente hasta fines de 
los cincuenta propugnaba mano de obra barata no calificada o semi calificada, 
como un medio de mantener sueldos bajos e incrementar significativamente 
las utilidades o beneficios de los empresarios, hoy ya no funciona este 
modelo, la mano de obra tiene que ser altamente tecnificada y calificada, a la 
vez absorbida por el mercado para generar una sociedad en calma y paz social, 
No podemos  pensar  en  un  proceso  de modernización con altos índices de 
sub empleados (71% de informalidad, BM 2010) y con bajas remuneraciones. 
 
f) Sistema Educativo Obsoleto.- Hoy vivimos la era del conocimiento, de la 
información satelital y la llamada inteligencia artificial. Entre otros se valora 
el Capital Intelectual (Capital Humano, Relacional y Estructural), ello implica 
personas con un nivel educativo y cultural superior y en continua 
actualización, los gobiernos de turno poco o nada han hecho para hacer una 
verdadera reingeniería de su Sistema Educativo, seguimos con carreras 
tradicionales desfasadas, a ningún gobierno le interesa esto ¿Por qué será? 
 
g) Sistema Democrático Arcaico.- Nuestra democracia está en crisis, desde 
hace tiempo atrás, la nuestra es una democracia delegativa, no participativa, 
pues entregamos el poder a un grupo de pillos, los cuales no responden por 
nada, ni ante nadie, son intocables. A ello hay que agregar los niveles de 
corrupción crecientes a todos los niveles ¿Será posible llegar a la modernidad 
con personas con muy baja autoestima, sin valores, a morales, ni ética? 
 
h) Modelos y Paradigmas Rígidos.- Seguimos pensando que nada ha 
cambiado que todo sigue igual, nos resistimos a aceptar que todo evoluciono, 
que se sigue revisando y avanzando en todos los campos y áreas del 
concomiendo humano, que las organizaciones rígidas burocráticas ya no 
funcionan en este nuevo milenio, son caducas, ineficientes. Hoy hay que 
trabajar en equipo, colaborar, crear y compartir el conocimiento, etc. 
 
i) Seguir Pensando que el Pais del Norte E.U, Contribuirá al Desarrollo de 
ALC y el Perú.- Cuando en la década de los cincuenta la CEPAL lanzo su 
proyecto de integración y desarrollo para AL, los E.U, se opusieron, es más en 
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la década de los noventa, según Kerner (2003) decía: «Por último, la idea de 
Prebisch de la asistencia económica no prosperó, ya que los Estados Unidos 
declinaron las solicitudes de ayuda económica y recurrieron a los militares y 
las elites tradicionales para mantener un clima favorable a la inversión 
extranjera. Así pues, la asistencia estadounidense y, por ende, internacional 
se dirigió principalmente a Europa y Asia (Painter, 1999, pp. 21-24) ». (p.89).  
 
j) Creer que el Libre Mercado y la Libre Competencia, Contribuirá al 
Desarrollo de ALC y el Perú.- Hoy sabemos a ciencia cierta que el Libre 
Mercado y el Libre Comercio nunca se aplicó en Inglaterra menos en E.U, 
FLACSO (2005, p.9), sin embargo no han hecho creer que dicho modelo 
funciona y que se debe de aplicar en ALC, recapitulemos lo siguiente: 
1. Las tesis de Smith y Ricardo fueron interpretadas por los teóricos 

neoclásicos en forma cuantitativas y mecanicista, y la despojaron de su 
aspecto medular que fue el de la “teoría del valor trabajo, para ello el 
trabajo era la única fuente de riqueza y desarrollo”, la cual fue totalmente 
rechazada  y olvidada creemos al propósito, para proteger sus intereses. 

2. En el siglo XVI, se consolidan los Estados Nacionales, que aprovechan la 
riqueza natural del nuevo continente, que eran pobre en conocimientos y 
tecnología. Se usa la religión, el proteccionismo no el libre comercio. 

3. Las potencias mundiales se reparten el mundo y se polarizan, por lo tanto 
tampoco existió ni existe libertad y democracia en nuestros pueblos. 

4. Los monopolios-oligopolios (son la esencia del capitalismo depredador) se 
repartieron los mercados internos y externos, no existe libre mercado, pues 
los supeditaron a sus intereses individuales. Carteles o trust, que no son 
otra cosa más que gigantescas empresas monopolistas (ET) que dominan  
plenamente los mercados impidiendo toda clase de libre competencia. 

5. Keynes (salvador del capitalismo en crisis) demostró con su teoría las 
enormes falacias de la mano invisible y la no-intervención del Estado en la 
economía. El Estado salvo al capitalismo no el libre mercado. 

6. El Instituto Tecnológico de Massachussets (doctoro) al profesor Krugman, 
quien cuestiona ampliamente el libre comercio, no es una política adecuada 
para el Comercio Internacional entre Naciones. 

 
Nota: Corroboro lo dicho en Acosta (FLACSO, 2005) y el documento de 
trabajo como la respuesta a un cuestionario de preguntas sobre Proteccionismo 
en Argentina y la Región, realizado para www.wharton.universia.net, un sitio 
vinculado a la Wharton Business School, una de las más prestigiosas Escuelas 
de Negocios del mundo, dependiente de la Universidad de Pennsylvania, 
antigua universidad “Ivy League” de los Estados Unidos fundada en 1740 por 
Benjamín Franklin en Filadelfia, Estados Unidos.  
El Dr. Marcelo Pedro Dabós, Ph.D. en Economía de la Universidad de 
Chicago, Director del MBA y Profesor de Macroeconomía Aplicada en la 
Escuela de Posgrado en Negocios y Profesor de Finanzas Globales en la 
Maestría en Política Económica Internacional de la Facultad para Graduados 
de la Universidad de Belgrano de Buenos Aires, Argentina investigó sobre el 
tema y contestó el cuestionario durante el mes de agosto del 2012. Resumo:  
 
Los países del G-20 son: El G-8; Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Japón, Reino Unido y Rusia a los que se le han agregado 11 países, a 
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saber: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, 
India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía. El vigésimo miembro del G-20 
es la Unión Europea. (p.4). 
 
El Banco Mundial también ha señalado que 17 de los 20 países del G-20 han 
impuesto medidas restrictivas al comercio desde la reunión de jefes del G-20 
en Londres del 2 de abril de 2009 donde los líderes mundiales se habían 
comprometido a “no repetir los errores históricos del proteccionismo de 
épocas anteriores”. El Banco Mundial señala que las mayores economías del 
mundo están recurriendo a medidas proteccionistas. El proteccionismo 
también está aumentando en la Argentina. (p.4). Recuerda que:  
 
El presidente G. Washington (1789-1797), Hamilton (1755-1804) y Benjamín 
Franklin (1706-1790), fundador este último de la Universidad de Pennsylvania 
en 1740, fueron, entre otros, importantes y muy influyentes Founding Fathers 
de los Estados Unidos. Joseph Wharton (1826-1909) fundador de la Wharton 
Business School en 1881 fue un exitoso industrial vinculado, entre otras 
importantes actividades, a la producción de níquel, acero y construcciones 
navales a través de su empresa Bethlehem Steel. Joseph Wharton promocionó 
exitosamente en Washington, D.C., tarifas y otras leyes para proteger a las 
industrias de los Estados Unidos. El yunque, como símbolo del herrero, es hoy 
el emblema de Penn (la Universidad de Pennsylvania). (p.6). 
 
El Sexto Presidente de los Estados Unidos John Quincy Adams (1825-1829) 
era hijo del Segundo Presidente John Adams y contribuyó a la transformación 
de los Estados Unidos a través de su mejoramiento interno como parte del 
“Sistema Americano” o “American System” consistente en imponer altas 
tarifas para promover la industria, realizar un número de obras de 
infraestructura y contar con un banco nacional. (p.7). 
 
Para el tiempo del Decimo sexto Presidente Abraham Lincoln (1861-1865), 
quien se oponía firmemente al libre comercio, los estados manufactureros del 
norte tenían una amplia ventaja en producción industrial respecto a los del sur. 
Esta ventaja condujo al norte a ganar la Guerra Civil (1861-1865). Debido a 
su capacidad industrial, el norte fue capaz de proveer a su ejército con todo el 
material necesario desde artillería pesada hasta rifles a repetición nacionales 
Henry (que van a evolucionar en el famoso rifle a repetición Winchester 
modelo 1866). Abraham Lincoln (1809-1865) impuso una tarifa del 44% 
durante la Guerra Civil en parte para pagar la construcción del Ferrocarril 
Union-Pacific, para el esfuerzo bélico y para proteger la industria. (p.7). 
 
Ulysses S. Grant, Decimo-octavo Presidente de los Estados Unidos (1869-
1877), (citado en A.G. Frank, Capitalism and Underdevelopment in Latin 
America, Monthly Review Press, New York, 1967, p. 164.), lo dice más 
claramente. Ulysses S. Grant (1822-1885): “Por siglos Inglaterra ha confiado 
en la protección, la ha llevado a sus extremos y ha obtenido resultados 
satisfactorios de ella. No hay duda que es a este sistema al que debe su 
fortaleza actual. Después de dos siglos, Inglaterra ha encontrado conveniente 
adoptar el libre comercio porque piensa que la protección no tiene nada más 
que ofrecerle. Muy bien, Caballeros, mi conocimiento de mi país me lleva a 
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creer que dentro de 200 años, cuando Estados Unidos haya obtenido de la 
protección todo lo que ella tiene que ofrecer, entonces también nosotros 
adoptaremos el libre comercio”. (p.8). 
 
El senador Henry Clay fue Secretario de Estado entre (1825 y 1829), a estas 
ideas se sumaron las contribuciones del economista alemán Friedrich List 
(1789-1846) y las contribuciones de Henry Charles Carey (1793-1879) autor 
de “The Harmony of Interest”. Carey fue el jefe de consultores económicos 
del Presidente Abraham Lincoln. Esta suma de pensamientos y factores 
llevaron al desarrollo de la “Escuela Americana de Economía” también 
conocida como el “Sistema Nacional” o el “American System”. Este sistema 
económico se terminó consolidando y pasó a ser la política de los Estados 
Unidos con altas y bajas principalmente de 1860 a 1944. (p.7). 
 
El “American System” o “Escuela Americana de Economía” se basaba en tres 
principios: 
1. Proteger a la industria a través de tarifas altas y selectivas (especialmente 

1861-1932) también subsidios. Por ejemplo, la Tarifa de 1816 o Dallas 
Tariff y la Tarifa Morrill (1861), esta última fue una alta tarifa para 
proteger a la industria, aprobada por el Congreso durante el mandato del 
Decimoquinto Presidente James Buchanan (1857-1861). 

2. Crear infraestructura física: Financiación gubernamental para 
infraestructura especialmente en transporte. Esto ayudaba a integrar el 
país, agilizar el comercio y desarrollar la industria y la agricultura. Por 
ejemplo, Cumberland Road (1811-1818) y el Ferrocarril Union Pacific 
(1862- presente). También durante el New Deal se implementaron, entre 
otras políticas intervencionistas en la economía, la construcción de obras 
como los 34.599 proyectos realizados entre 1933 y 1935 por la Public 
Works Administration, algunos grandes como por ejemplo, la Bonneville 
Dam. O las obras de la Tennesse Valley Authority iniciadas en 1933 que 
beneficiaron a los agricultores. 

3. Crear infraestructura financiera: Usar el poder soberano para regular el 
crédito y desarrollar la economía. Ejemplos: First Bank of the United 
States (1791), Second Bank of the United States (1817-1836), fué una 
especie de banco central, y National Banking Act (1863) que establece un 
sistema de bancos nacionales. 

 
Henry Charles Carey, asesor de Abraham Lincoln en su libro “La Armonía de 
Intereses” desarrolla dos puntos adicionales a la Escuela Americana de 
Economía que la distingue aún más de los sistemas de Adam Smith (1723-
1790) o “British System” de su libro “La riqueza de las Naciones” (1776) y 
del sistema de Karl Heinrich Marx (1818-1883) en sus libros “El Manifiesto 
Comunista” (1848) y “El Capital: Crítica a la Economía Política” (1867). 
Los puntos adicionales que incorpora Henry Charles Carey son: 
1. Impulso del gobierno para el desarrollo de la ciencia y de la educación 

pública a través de un sistema de escuelas comunes e inversión en 
investigación científica y tecnológica creativa a través de becas y 
subsidios. 

2. Rechazo a la lucha de clases a favor de la “La Armonía de Intereses” entre: 
propietarios y obreros, agricultores e industriales, ricos y  pobres. 
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Este sistema permitió que los Estados Unidos sobrepasaran en estándares de 
vida al Imperio Británico al fin del siglo XIX y se convirtiera en la economía 
dominante del mundo hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial. (p.8). 
Además E.U, posee las ET más grandes del mundo que actuan sin control 
alguno, mercados bursátiles muy desarrollados, sus bancos pueden crear 
dinero ficticio y trasladarlo a cualquier parte del mundo y poderío militar.    
 
Los países de AL que usan esta práctica proteccionista son: Brasil, Venezuela, 
Bolivia y Paraguay. Si consideramos a la región incluyendo los Estados 
Unidos, vemos que los Estados Unidos han implementado recientemente 
medidas proteccionistas contra la Argentina al dejar los Estados Unidos fuera 
de su Sistema General de Preferencias (SGP) a la Argentina lo que implica 
que Estados Unidos aumenta las tarifas para la importación a su territorio de 
un millar de tipos de mercancías de la Argentina. Es así que los Estados 
Unidos se suman a las medidas proteccionistas de la región al aumentar sus 
tarifas para la importación de mercancías a los Estados Unidos procedentes de 
Argentina. (p.10). 
En contestación a la segunda parte de esta pregunta, no creo que en la práctica 
el crecimiento económico de la Argentina ni el de E.U se verá mayormente 
afectado por esta medida proteccionista de los E.U dado el volumen, 
relativamente pequeño con respecto a otros destinos, de las exportaciones 
argentinas a los E.U y lo poco que representan las exportaciones argentinas en 
el total de las importaciones de E.U (un 0,2% en 2011). (Dabós M. P, 2012. El 
Proteccionismo en el G-20, en la Argentina, E.U. (pp., 4, 6, 7, 8, 10). 
 
8.2.2.- PROCESO DE MODERNIZACIÓN. 

Históricamente ALC, al igual que el Perú, han tenido y tienen por lo 
general: 1) Una Etapa de Emergencia, 2) Una Etapa de Reconstrucción y 3) 
Una Etapa Productiva, las cuales poseen cierto escalonamiento en el tiempo, y 
elementos que deben trabajarse o darse en conjunto. Resumen realizado en 
base a cursos recibidos en el doctorado 2005-2007, CADE y seminarios. 
 
En la etapa de emergencia se definieron seis (06) temas: dos económicos que 
son la reinserción y la estabilización; dos políticos, que son la pacificación y 
control del narcotráfico; y dos estructurales, que son las reformas 
estructurales y la gobernabilidad. 
En la etapa de reconstrucción definimos seis (06) temas como los más 
importantes: tres referidos a la reconstrucción de la infraestructura social, a 
saber, educación, salud, nutrición y lucha contra la pobreza; y tres referidos a 
la infraestructura física, tenemos, seguridad interna y externa, transportes y 
comunicaciones y energía. 
La tercera etapa, productiva tiene como aristas fundamentales: 
1. La Reestructuración Empresarial (la nueva empresa: capacidad, creatividad, 
competencias, trabajo en equipo, círculos de calidad, innovación, etc.). 
2. El Proceso de Ahorro e Inversión (inversión pública e inversión privada). 
3. El Marco Sectorial y sus Perspectivas Productivas (productividad). 
4. Los Sistemas de Control y de Regulación para la Defensa del Consumidor. 
5. Uso de la Planificación y el Planeamiento Estratégico. 
6. Las Sinergias Relacionales Gobierno, Empresarios y Población Organizada. 
7. El Capital Intelectual como Eje Fundamental del Desarrollo Nacional, etc. 
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8.3.- LA CRISIS FINANCIERA Y SU IMPACTO EN ALC-PERÚ (17). 
Siendo congruentes con lo enunciado a través del trabajo y tratando de  

parafrasear, resumir el documento de: Aguilar, B.O., investigadora del Centro 
de Estudios Internacionales para el Desarrollo–CEID, Argentina, 
comprobaremos que no estamos muy alejados de la realidad al esgrimir y 
sustentar hechos que consideramos nocivos para ALC, concordamos por 
ejemplo cuando dice: el desarrollo del capitalismo en su fase imperialista, 
considerada como una transformación del Capitalismo Monopolista de Estado, 
caracterizada por un nivel superior de la internacionalización del capital, que 
no se limita sólo a la producción, sino que abarca al comercio, las 
comunicaciones, el transporte, la cultura, las finanzas, los servicios, lo social, 
lo político e ideológico. Este proceso, que se nombra globalización, es una 
etapa superior de la internacionalización de las relaciones de producción 
capitalistas, donde se pone de manifiesto una fuerte interconexión e 
interdependencia entre las economías nacionales del Sistema Económico 
Capitalista Mundial. Un proceso de internacionalización que brota de las 
propias leyes y contradicciones del modo de producción capitalista, y en 
particular de su acumulación, por lo que es un proceso objetivo e inevitable. 
La globalización, se ha visto acelerada por los siguientes hechos: 
- El desarrollo de una Revolución Científico Técnica. 
- El crecimiento de la exportación del capital. 
- El crecimiento del comercio internacional. 
- El incremento de la actividad del capital financiero, en: 

http:/www.monogafia.com. trabajo 12 al 16. 
Además ha tenido en las políticas económicas neoliberales, una fuerte palanca 
para su expansión a todo el mundo. Pese a toda la metamorfosis ocurridas en 
las relaciones de producción capitalista, los términos bajo análisis siguen 
siendo los mismos: capitalismo, globalización, neoliberalismo, explotación, 
dominación, desigualdad, exclusión y, por qué no, democracia y alternativas. 
A pesar de la caída del muro de Berlín, a pesar del gran casino en que se ha 
convertido la economía mundial, se discute sobre el estado actual del sistema-
mundo en que vivimos. Del estado crítico en que se encuentra ese sistema, 
podemos afirmar que está en crisis, pero no es una crisis cualquiera, es 
expresión de su Crisis General. 
Una de las transfiguraciones que han sufrido las relaciones de producción 
capitalista en este período, está relacionada con el fenómeno de la 
globalización, la cual comienza a desarrollarse a partir de los años 80, y cobra 
mayor auge en la década del 90. La misma no es más que el proceso 
económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la 
creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del 
mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie 
de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter 
global. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico 
producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo 
democrático o la democracia liberal y que han abierto sus puertas a la 
revolución informática, plegando a un nivel considerable de liberalización y 
democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y 
económico nacional, y en sus relaciones internacionales en: 
es.wikipedia.org/wiki/Globalización. 
Las universidades de E.U y de la UE, retoman el estudio del Capitalismo. 
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La autora caracteriza a la globalización en lo: 1) Económico por la 
integración de las economías locales y mundiales, los movimientos de 
capitales a escala planetaria llamada Nueva Economía, donde cobra mayor 
importancia las ET, la libre circulación de las IED y la implantación de una 
sociedad consumista. 2) En el Orden Jurídico,  se manifiesta en la necesidad 
de uniformizar y simplificar procedimientos y regulaciones nacionales e 
internacionales con el fin de mejorar las condiciones de competitividad y 
seguridad jurídica, además de universalizar el reconocimiento de los derechos 
fundamentales de ciudadanía (que no fue tocado por nosotros). 3) En lo 
Cultural, resalta lo referente una cultura global (aldea global), no precisa si 
se trata de un fenómeno de asimilación occidental o de fusión multicultural. 4) 
En lo Tecnológico, la conectividad humana (transporte, telecomunicaciones) 
ha facilitado la libre circulación de personas y la masificación de las TICs y la 
Internet. 5) En el Plano Ideológico, dice que los credos y valores 
colectivistas y tradicionalistas causan desinterés generalizado y van perdiendo 
terreno ante el individualismo y el cosmopolitismo de la sociedad abierta, lo 
que compartimos plenamente. 6) En lo Político, los gobiernos van perdiendo 
atribuciones ante lo que se ha denominado sociedad red, el activismo cada vez 
más gira en torno a las redes sociales, se ha extendido la transición a la 
democracia contra los regímenes despóticos, y en políticas públicas destacan 
los esfuerzos para la transición al capitalismo en algunas de las antiguas 
economías socialistas. Agregamos atomización de partidos políticos.  
 
No toca lo concerniente a educación, aspectos sociales y medio ambientales, 
ni el problema del calentamiento global, que creemos muy importante en la 
llamada nueva economía de la información, los conocimientos y crisis. 
 
Dice también en su documento que la unipolaridad de la superpotencia E.U,  
se ha visto trastocada al surgir nuevas potencias regionales, y en relaciones 
internacionales prima el multilateralismo y el poder blando (suponemos fin de 
la mano dura) se vuelven los mecanismos más aceptados por la comunidad 
internacional. Destaca el rol de la Naciones Unidas (OMC, FMI, BM) 
fundamentalmente como impulsores de la globalización, con incidencia 
especial en ALC, países subdesarrollados donde proclamaban que el libre 
comercio traería consigo el aumento tanto de la prosperidad económica como 
de las oportunidades, incrementaría las libertades civiles y llevaría a una a 
locación de recursos más eficientes. Estas teorías económicas de la ventaja 
comparativa sugerían que el mercado libre produciría mayor a locación 
efectiva de recursos con grandes beneficios para todos los países que 
estuviesen envueltos. En general, esto conduciría a la reducción de precios, 
más empleos, e incremento en la producción y de los niveles de vida en: 
(Historia4.bligoo.com/la-globalización – España). 
 
Con relación a ello concluye: «Por supuesto que nada de esto ocurrió, al 
contrario se profundizó la brecha entre los países desarrollados  ricos y los 
países sub desarrollados pobres (explicado en la Ley de la acumulación que 
Max analizó en el Capítulo 24 de su obra “El Capital”). Además argumenta 
que: Este fenómeno de la globalización se complica cuando se une al 
neoliberalismo económico aplicado por los gobiernos de los países 
desarrollados y subdesarrollados. Este es un neologismo que hace referencia 
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a una política económica con énfasis tecnocrático y macroeconómico que 
pretende reducir al mínimo la intervención estatal en materia económica y 
social, defendiendo el libre mercado para el equilibrio institucional y el 
crecimiento económico de un país, salvo ante la presencia de los denominados 
fallos del mercado. Los incentivos empresariales son irrestrictos. 
Se usa con el fin de agrupar un conjunto de ideologías y teorías económicas 
que promueven el fortalecimiento de la economía nacional macroeconomía y 
su entrada en el proceso globalizador a través de incentivos empresariales 
que son susceptibles de conducirse en beneficio de intereses políticos más que 
a la economía de mercado propiamente dicha». Lo trascrito es tomado de 
(Mx.answers.yahoo.com › ... › Economía). 
 
Coincidimos en que el neoliberalismo favorece la iniciativa privada en todas 
las áreas de la actividad económica y limita grandemente el papel del Estado. 
Resalta que el neoliberalismo contempla el principio de subsidiariedad del 
Estado y en especial, el monetarismo. A finales de los años 70, estas teorías 
ganaron amplia popularidad en el mundo académico y político por dar 
respuesta al supuesto fracaso del keynesianismo, cosa que no es cierta. 
 
Desde nuestra óptica, lo que se quiso demostrar en ese entonces es que el 
keynesianismo había fracasado luego de haber aprovechado de él para sus 
intereses, es decir usar la capacidad del Estado para reflotar la economía y por 
ende a las empresas privadas trasnacionales (después de la crisis) convertirlas 
en globales. Keynes, en esencia demuestra que existen dos tipos de inversión: 
1) La productiva incide sobre el ingreso, la ocupación, los salarios y la 
perspectiva de los negocios. 2) La especulativa es sólo según su propia frase 
“economía casino”, que resta posibilidades a la inversión productiva. En la 
práctica la intervención del Estado es fundamental para generar inversión 
productiva, la tasa de interés regula y favorece a dicha inversión, a decir de él, 
la tasa de interés nunca debiera ser menor que la eficiencia marginal del 
capital. El estado debería redistribuir el ingreso y llevar a cabo obras públicas 
de beneficio social, a fin de generar empleos, ya que una de las 
preocupaciones fundamentales de Keynes fue la de buscar el equilibrio con 
ocupación plena de todos los factores de la producción.  
 
Las políticas macroeconómicas recomendadas por teóricos o ideólogos 
neoliberales en los gobiernos de R. Reagan y M. Thatcher (en principio 
recomendaciones a países tanto industrializados como en desarrollo) incluían: 
Políticas monetarias restrictivas: Aumentar tasas de interés o reducir la 
oferta de dinero. Con ello disminuye la inflación y se reduce el riesgo de una 
devaluación. 
Políticas fiscales restrictivas: Aumentar los impuestos sobre el consumo y 
reducir los impuestos sobre la producción y la renta; eliminar regímenes 
especiales; disminuir el gasto público. 
Liberalización: La liberalización tanto para el comercio como para las 
inversiones para incentivar al crecimiento y la distribución de la riqueza, al 
permitir: 
- Una participación más amplia de agentes en el mercado (sin monopolios u 

oligopolios). 
- La generación de economías de escala (mayor productividad). 
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- El aprovechamiento de ventajas competitivas relativas (mano de obra 
barata o potentes infraestructuras). 

- El abaratamiento de bienes y servicios (al reducirse costos de 
transportación y del proteccionismo). 

- El aumento en los niveles de consumo y el bienestar derivado de ello (en 
general aumento de la oferta y la demanda en un contexto de «libre» 
mercado, con situaciones de equilibrio y utilidades marginales). 

Privatización: Consideran que los agentes privados tienden a ser más 
productivos y eficientes que los públicos y que el Estado debe adelgazarse 
para ser más eficiente y permitir que el sector privado sea el encargado de la 
generación de riqueza (y su apropiación a expensa de los trabajadores). 
Desregulación: Se considera que demasiadas reglas y leyes inhiben la 
actividad económica y que su reducción a un mínimo necesario (sobre todo la 
garantización del régimen de propiedad y de la seguridad) propicia un mayor 
dinamismo de los agentes económicos (para implementar la economía casino). 
En todos los casos, los teóricos neoliberales afirmaban que la mejor manera de 
alcanzar la distribución de la riqueza y el bienestar de los individuos era 
mediante un crecimiento total del producto, que por su propia dinámica 
permeaba al total de los integrantes de la sociedad (la llamada trickle down 
policy); estos neoliberales promovían que mediante el beneficio individual se 
alcanzaba el beneficio de toda la sociedad (totalmente falso). 
 
Esta y otras medidas fueron y son aplicadas selectivamente, por los 
operadores del sistema capitalista (FMI, BM, OMC), siempre favorecen a las 
ET y a las IED, en desmedro o perjuicio de los países de ALC. 
  
Pone como ejemplo los tratados de libre comercio (TLC) fomentados por EU, 
que a decir de especialistas data del siglo XIX, con la doctrina de Monroe de 
1836, que posteriormente fue potenciado por el presidente Bush que plantea la 
necesidad de formar un bloque americano liberalizando el comercio y las 
inversiones de E.U, en todos los países de ALC con el dólar como moneda 
única, al igual que se estaba haciendo en Europa con el Euro, son entonces los 
antecedentes de los TLC (Tratado de Libre Comercio) o TLCAN, (Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte), o sus siglas en inglés North American 
Free Trade Agreement), NAFTA dando nacimiento al Área de Libre Comercio 
de América conocida como el ALCA. 
 
En síntesis: Dichos tratados buscaban reducir las barreras arancelarias y dar 
libertad de acción a la inversión privadas Estadunidenses. Dio a luz en 1994 
durante la Primera Cumbre de las Américas realizada en Miami con la 
asistencia de 34 presidente de ALC, exceptuando Cuba, es de resaltar que 
hubo oposición a esta iniciativa por algunos gobiernos de izquierda. No cabe 
dudad que el país de E.U es el que ha salido más beneficiado, al expandir sus 
mercados de bienes y servicios, obtener altas regalías por sus paténtes en 
especial de medicamentos y medicinas, nuevamente se trasladó la riqueza de 
los países subdesarrollados a la primera potencia mundial norteamericana. 
 
Según Joseph Stiglitz la globalización ha dejado los problemas siguientes: 
- La inequidad entre los países desarrollados y en desarrollo. 
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- La Ronda Uruguay impuso impedimentos a la transferencia de 
conocimiento. 

- El Acuerdo de Libre Comercio es, en realidad, un “acuerdo de comercio 
manejado”. De lo contrario se eliminarían los aranceles, pero se opera 
según los intereses de Estados Unidos y de otros países industrializados. 
En http://ar.hsmglobal.com/notas/37728-crisis-financiera-causas-yefectos  

 
Crisis financiera: Causas y Efectos. 
En el documento de la referencia se destaca que la actual crisis internacional 
es mucho más que una crisis económica o financiera. Está en el mismo centro 
del sistema, sólo que más amplia en su espectro debido a que abarca a la vez 
desajustes, crisis energética, alimentaria, medio ambiental, cultural y política.  
Según ALADI, las causas fueron: la escasa regulación financiera, el riesgo 
excesivo, comportamiento fraudulento, fracaso de los modelos económicos y 
financieros, el boom crediticio, la burbuja inmobiliaria y el “derrame” o 
“efecto contagio”. (ALADI. CAF. CEPAL. 2015, p. 21). 
«Para un pensador y filósofo como Carlos Marx, la crisis no resulta una 
anormalidad en el sistema capitalista: forma parte de su ciclo normal de vida, 
al tener un movimiento cíclico que adopta diferentes fases. Una de ellas, es la 
crisis como necesidad engendrada por ese sistema”. 
“…Nos hallamos ante una crisis general capitalista, la primera de una 
magnitud comparable a la que estallara en 1929 y a la llamada Larga 
Depresión de 1873-1896. Una crisis integral, civilizacional, 
multidimensional, cuya duración, profundidad y alcances geográficos 
seguramente habrán de ser de mayor envergadura que las que le precedieron»  
http://archivo.cubadebate.cu/index.php?tpl=design/especiales.tpl.html&newsid
_obj_id=14376. Consultado el 19 de marzo de 2011, por la autora. 
 
Los antecedentes o antesala a esta nueva crisis estuvieron en: la crisis 
mexicana de 1995 ó la crisis “efecto tequila”, en 1997 la crisis financiera del 
Sudeste Asiático con repercusión y resonancia en otras regiones del mundo, la 
“crisis Rusa” de 1998, la crisis brasileña de 1999 conocida como “efecto de 
zamba”, las crisis del 2000 y 2001, crisis .Com, y la crisis Argentina, 
conocida como el “corralito financiero”. Referenciados en capítulos anteriores 
de la investigación que desarrollamos.  
 
«Por otra parte, la política monetaria expansiva llevada a cabo por la 
Reserva Federal (autoridad monetaria de los EUA) impulsada por la crisis 
mencionada anteriormente y los atentados del 11 de septiembre, 
materializada en bajas tasas de interés que llegaron hasta el 1% en el 2003, 
implicaron un estímulo a la expansión del crédito y a la inversión, orientado 
hacia la reanimación económica, lo que conllevaría a una repercusión 
significativa en el sector de la vivienda, el cual experimenta un rápido 
crecimiento de oferta y demanda. 
Un gran número de personas contrataron con sus bancos unas hipotecas 
conocidas como subprime o de alto riesgo, que consiste en que bancos 
estadounidenses otorgaban préstamos de alto riesgo a personas con pobres 
historiales de crédito, los deudores no podían pagar financiamientos de alto 
riesgo, así surgían dos Burbujas, una relacionada al mercado inmobiliario y 
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otra al crédito. Y con los primeros síntomas de recesión en el sector de la 
vivienda y el alza de tipos de interés llegaron los problemas». 
 
Sabemos que los bancos siempre fueron muy cuidados en cuanto a préstamos y 
créditos, se hacían en base a un historial limpio y fundamentalmente, 
capacidad de pago que demostraban los clientes mediante ingresos e hipotecas 
de bienes muebles o inmuebles, es decir no se prestaba a cualquiera. 
 
En los años setentas la agencia gubernamental (Ginnie Mae) comenzó a 
comprar la cartera hipotecaria de los bancos para que estos tuvieran el dinero 
líquido para seguir prestando y moviendo la rueda del progreso. Con esas 
carteras se armaban paquetes de hipotecas y se emitían títulos valores con las 
hipotecas como garantía, para que otros inversores lo financien, que no es otra 
cosa que ceder el crédito para tener inmediata liquidación y seguir prestando. 
 
¿Qué sucedió a fines de los 90? 
 
Según la autora en 1998 esto cambió en Estados Unidos, ahora los fondos para 
generar préstamos hipotecarios para adquirir propiedades inmobiliarias, ya no 
provenían sólo de fuentes locales, podían comerciarse mediante la bolsa, 
generando que inversores extranjeros pudieran invertir en este tipo de activo 
financiero. Uno de estos instrumentos son los CDOs (collateralized debt 
obligations). En otras palabras, inversores extranjeros colocaban dinero para 
que este pueda financiar la compra de bienes inmuebles por parte de familias o 
individuos de E.U. 
Inicialmente estos préstamos eran un monopolio de bancos, pero cuando llega 
la competencia, las instituciones comienzan a buscar alternativas más 
rentables en la inversión de bienes inmuebles, para darle más rendimiento a su 
cartera de clientes. Paralelamente inversores de todo el mundo venían con 
grandes flujos de efectivo producidos por el boom asiático y los crecientes 
precios del petróleo, demandando buenos retornos para sus potenciales 
inversiones. 
Allí es donde aparecen las hipotecas subprime, que buscan otorgarle créditos a 
individuos cuyo nivel de ingresos estaba catalogado como “riesgoso” como 
para concederle un préstamo tradicional. Al tener mayor riesgo, la tasa que 
pagan es mayor a la de aquellos individuos que al pedir un crédito califican 
para recibir los préstamos tradicionales. De esta forma lograban darle 
rentabilidad a los fondos líquidos disponibles de inversores de todo el mundo. 
 
La lógica de los inversores que apostaron a este tipo de inversión fue la 
siguiente “los precios de las propiedades inmobiliarias están destinados a 
subir (nunca han caído antes), si las personas que reciben el crédito no pueden 
pagarlo, entonces que se vendan las casas y yo recupero lo invertido.” Todo se 
basó en un erróneo análisis sobre los futuros precios del mercado inmobiliario 
de E.U. 
 
En los albores del nuevo milenio, el sistema capitalista esta inmejorable, 
ningún economista de la Reserva Federal, menos de los organismos 
internacionales avizoraban desajustes traumáticos o posible crisis, estábamos 
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en el paraíso, en la tierra prometida, el sueño americano de prosperidad y 
bienestar general se hacía realidad por fin. El capitalismo había triunfado.  
 
Para Hammer M. (2006), «durante un breve periodo de finales de los 90 
parecía que todos los problemas de la empresa habían sido resueltos. En 
cualquier parte que se mirase, las empresas estaban boyantes. Las compañías 
consolidadas estaban marcando máximos históricos de ventas y beneficios. 
Las nuevas empresas de internet estaban inundadas de capital. Todo el mundo 
andaba bien y todo el mundo ganaba dinero. El crecimiento y el éxito era 
cosa garantizada. Existía una gran confianza. Los clientes gastaban dinero. 
El mercado de valores se movía sólo en una sola dirección hacia arriba». 
Hammer M. 2006. La Agenda. (p.15).   
 
¿Qué es lo que se olvidó? 
Es natural que en los años de prosperidad y auge, todos olvidemos que 
después debe venir caos y problemas, pareciera una ley natural infalible, la 
historia reporta fielmente estos hechos, el esplendor y ocaso de los grandes 
imperios por ejemplo, además debemos tener siempre presente que lo que 
viene fácil fácil se va, otra ley infalible diríamos mejor premisas que siempre 
debemos de tomar en cuenta y que no necesita demostración. «Pero en tiempos 
de expansión que se producen como resultado de eso, no es difícil olvidarse 
de que hemos llagado allí gracias al trabajo duro, y empezar a pensar que 
hacer negocios es muy fácil y que el éxito está asegurado. Esto es lo que 
hicieron, a finales de la década de los 90, muchas empresas y demasiados 
directores. Cometieron el imperdonable pecado de creer que el mercado 
alcista era obra de su cerebro, y dejaron de prestar atención a la bola de la 
operatividad empresarial. Se dejaron arrastrar por la fortaleza de la 
economía. Ahora se arrepienten de aquella decisión ». Ídem. (p.24). 
 
¿Cuál fue el panorama en el 2002? 
La autora escribe: En el 2002 el volumen de créditos subprime representaba 
el 7% del mercado hipotecario, en el 2007 era del 12,5%. Cualquier 
observación rápida concluiría que es bajo el nivel que representan estos 
créditos, pero las apuestas a este tipo de inversión no fueron con dinero 
genuino de un hedge fund o banco de inversión, sino que a su vez ellos 
tomaron deuda para invertir en las hipotecas subprime. 
Se hicieron inversiones de 100 millones de dólares, por ejemplo, 1 millón de 
los cuales eran con recursos propios (de un banco de inversión), y los 99 
restantes eran prestados. Todo bajo la confianza que supuestamente sugería el 
mercado inmobiliario de E.U. Esto implica que si el precio de los inmuebles 
va bien, las ganancias son extraordinarias, pero bajo un contexto de precios 
decrecientes, el 1% de caída de esos 100 millones, implica que el inversor 
perdió todo su dinero y es ahí donde se desata en forma creciente lo peor. 
A raíz de la crisis, Estados Unidos exportó la mitad de sus hipotecas toxicas a 
Europa, a la que le agradecemos por haber comprado tantas. (Stiglitz J.). 
Por lo tanto esto desató una profunda crisis económica en los Estados Unidos, 
que entre los principales factores causantes están: los altos precios de las 
materias primas, la sobrevalorización del producto, una crisis alimentaria 
mundial y energética, una elevada inflación planetaria y la amenaza de una 
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recesión en todo el mundo, así como una crisis crediticia, hipotecaria y de 
confianza en los mercados. 
El estallido de la crisis económica de 2008 puede fijarse oficialmente en 
agosto de 2007 cuando los Bancos Centrales tuvieron que intervenir para 
proporcionar liquidez al sistema bancario. Según Soro G. El Nuevo Paradigma 
de los Mercados Financieros. (Referenciada por la autora). 
 
En este panorama lo más crítico fue la pérdida de empleos, se superó 
largamente la tasa del 5%, que E.U había mantenido por largo tiempo, se dice 
que llegó a un 15%, que a la fecha no se puede bajar sino hasta un 7%  y 6% 
aproximadamente. Quebraron bancos y entidades financieras, lo que agravó la 
capacidad de compra y consumo de las personas. 
 
«En septiembre de 2008, los problemas se agravaron con la bancarrota de 
diversas entidades financieras relacionadas con el mercado de las hipotecas 
inmobiliarias, como el banco de inversión Lehman Brothers, las compañías 
hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac o la aseguradora AIG. El gobierno 
norteamericano intervino inyectando cientos de miles de millones de dólares 
para salvar algunas de estas entidades. En el esquema siguiente se muestra el 
proceso de inyección de capital y la pedida de provisiones a estas entidades 
que habían pedido cuotas millonarias de dólares por los efectos de la crisis. 
La crisis en las hipotecas contaminó a todo el mercado financiero y bursátil. 
Los inversores sacan el dinero de los bancos y fondos de inversión por pánico 
y desconfianza, y con ello debilitan aún más al sistema financiero. Los 
tenedores de bonos o acciones tratan de venderlos para hacerse de efectivo, o 
porque prevén una mayor depreciación de los mismos, y al hacerlo, más se 
deprecian ». 
 
 

 
 

Según la gráfica el cuarto trimestre del 2008 fue el momento más violento de 
la crisis y donde hubo una mayor cantidad de inyecciones de capital por parte 
del Estado Norteamericano, se incrementó la deuda interna para salvar la 
economía (la deuda privada se convierte en deuda social). 
 
¿Qué nos dejó la crisis? 
Una lección muy valiosa que los caminos fáciles nunca conducen a los 
éxitos duraderos y deseados, el supuesto de que existía una enorme cantidad 
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de dinero líquido o exceso de liquidez, debería de ser colocada lo más 
rápidamente posible, los bancos y financistas otorgaron créditos fáciles a 
hogares y empresas, se incluyeron créditos hipotecarios a hogares de bajos 
recursos y sin activos, créditos hipotecarios fueron empaquetados por tramos 
de riesgos dando lugar a la emisión de bonos de deuda. Producto de ello fue: 
- «La crisis dejó millones de puestos de trabajo perdido; más de 3 millones 

de norteamericanos perdieron sus hogares y se espera que sean muchos 
millones más. 

- Estados Unidos tenía al inicia la crisis un déficit de más 50.000 millones 
de dólares. 

- Los precios de las viviendas bajaron un 20 por ciento. 
- La crisis en las hipotecas contaminó a todo el mercado financiero y 

bursátil. 
- Los inversores sacan el dinero de los bancos y fondos de inversión por 

pánico y desconfianza, y con ello debilitan aún más al sistema financiero. 
- Los tenedores de bonos o acciones tratan de venderlos para hacerse de 

efectivo, o porque prevén una mayor depreciación de los mismos, y al 
hacerlo, más se deprecian ». 

 
Según Stigliz J. Hoy nadie discute que necesitamos más regulación. El tema 
es que tipo de regulación. Los mercados financieros de Estados Unidos 
empeoran junto con los mercados premium del resto del mundo. : 
http://ar.hsmglobal.com/notas/37728-crisis-financiera-causas-yefectos . 
 
¿Qué paso en las Bolsas del Mundo? 
Antes de la crisis los defensores del sistema cantaban victoria, por fin se 
venció al comunismo y sus corrientes, existe un sólo sistema único y 
hegemónico, el Capitalismo Liberal a Ultranza, sin límites ni barreras. Los 
Estados Unidos se ufanaban ante el mundo, diciéndoles que tenían que tener 
mercados como los nuestros. 
 
Pero la crisis se extendió rápidamente por los países desarrollados de todo el 
mundo. Japón, por ejemplo, sufrió una contracción del -0,6% en el segundo 
trimestre de 2008. 
En el primer trimestre de 2009, las bolsas de Estados Unidos y Europa fueron 
superadas por las de países en desarrollo como China y Brasil. Brasil y Rusia 
aumentaron sus índices un 9% en moneda local; el índice de India pasó a ser 
positivo y el índice compuesto de Shanghái, en China, aumentó un 30%, lo 
cual se justificó por la fortaleza y estabilización de los sectores financieros de 
dichos mercados y por la búsqueda de inversiones de riesgo. 
Los flujos bajaron de US$ 1,2 billones (2007) a US$ 707 000 millones (2008) 
y bajaron a US$ 363.000 millones en el 2009. Como se puede apreciar en la 
gráfica en el período de crisis, las bolsas bajan de manera desmedida. Hubo 
una pérdida considerable desde septiembre de 2008 hasta marzo de 2009 de 
miles de millones de dólares en los Estados Unidos esto, por consiguiente, 
también afectó el resto de las bolsa en el mundo. 
 
Bolsas de Valores (comportamiento en 2008) 
- Hong Kong se hundió en un 12,2%. 
- Tokio perdió un 6,36% (su nivel más bajo desde octubre de 1982). 
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- Seúl cerró al alza un 0,8% (Una de las pocas Bolsas de Valores que 
presentó ganancias, revertió las pérdidas iniciales luego que el banco 
central de Corea del Sur recortara su tasa de interés de 5% a 4,35% durante 
una sorpresiva reunión). 

- Filipinas se desplomó 12,3% (luego que el segundo banco más grande del 
país reportara pérdidas considerables). 

- Dubai, pasó del 20% al 7% (en sólo tres meses durante el 2008). : 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=75017. 

 

 
 
 “Si en el pasado las finanzas internacionales se movían en función de los 
procesos productivos o de comercio, a partir de los años 70 la autonomía 
creciente de los flujos financieros con relación a los flujos económicos reales 
fue considerable. [ … ] Desde la crisis del sistema de Bretton Woods, el 88% 
de todas las transacciones financieras a escala mundial han sido de tipo 
especulativo, contrastando con la correspondiente a las anteriores, las cuales 
en un 90% correspondieron a transacciones comerciales y de inversiones 
productivas”. (Castaño Salas, H. 2006).  
 
 

 
 
Si observamos el esquema, podremos ver como entre el año 2008 y el 2009, 
que es el período más agudo de la crisis, sólo crecen las economías de los 
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países en desarrollo en un 1,7 % donde se incluyen China e India, pero si lo 
sacamos del grupo de los países en  desarrollo podemos ver como hay un 
decrecimiento de -1,8%. 
 
La burbuja financiera alimentada por la especulación se ha transformado de 
socio menor en dueña aplastante del escenario económico. La economía 
especulativa decide y dicta las tendencias por encima y en desmedro de la 
economía real. (...). El movimiento diario del monstruo es alucinante: en 1973 
las transacciones diarias en el mercado financiero eran de unos 15000 
millones de dólares. En 1986 eran ya de 200000 millones y actualmente 
alcanzan aproximadamente la cifra de hasta 2 millones de millones. 
 
Lo lamentable de todo esto y creo que también para E.U, es que el país que 
había surgido en base al trabajo fuerte, productivo e innovación permanente 
dejó de pensar en la producción de bienes y servicios y se dejo llevar por la 
economía fácil o la economía de la especulación y del dinero de papel 
(economía casino) perdimos todos en especial los países subdesarrollados. 
Para M. Camdessus, la crisis financiera responde a un “desastre ético” y tiene 
componentes de una crisis de civilización (Revista Camara AQP. 2009 p.20).  
Tenemos una leve esperanza que los líderes del mundo reflexionen sobre lo 
sucedido y lo que puede suceder de seguir con la “economía casino”.     
 
 

 
 
“El volumen de las transacciones financieras es el orden de 2 mil millones de 
millones de dólares cuando la base productiva, el PBI mundial, sólo es de 44 
millones de millones de dólares. Una múltiple y gigantesca diferencia”. En 
Samir. A. (2009). 
 
¿Cuál fue el impacto internacional en el mercado financiero y en ALC? 
Fue el siguiente:  
 
1. Mercado de Crédito: Problemas de liquidez, quiebra de bancos, crédito. 
2. Mercado de Divisas: volatilidad t de d (tendencia depreciación), en 

particular $/E. 



239 
 

3. Mercado de Valores: volatilidad bolsas (tendencia caída), desconfianza e 
incertidumbre, aversión al riesgo Si reflejamos el impacto social podemos 
decir lo siguiente:  
- Incremento del desempleo. 
- Recorte de gastos en áreas salud, educación, infraestructura y 

protección social 
- Incremento de la pobreza. 
- Se estima que a fines de 2010 habían en al planeta + de 90 millones de 

personas en condiciones de extrema pobreza (viviendo con menos de 
$1.25 diario). 

- Para 2020 aproximadamente vivían en el planeta más 79 millones de 
personas con menos de $2.00. 

 
Para demostrar lo anterior en la Región de América Latina en lo social, 
veamos las siguientes estadísticas, nos muestra la evolución de la pobreza en 
millones de personas, tenemos que en el 2009 la pobreza crece a 189 millones, 
es decir 9 millones de personas más que en el 2008. Pero si el PBI hubiese 
crecido en un 3% la disminución hubiese sido a 175 millones es decir 5 
millones menos de pobres que el año anterior. 
 
 

 
 
 
En Conclución: No sólo la pobreza es el problema a vencer, hoy es también la 
desigualdad, tomando a Crédit Suisse, Global Wealth Report, 2013. «La 
distribución de la riqueza y de las rentas constituye un escándalo mundial de 
primer orden. En 2013, el 0,7 % de la población mundial (unos 32 millones de 
personas) acaparaban el 41 % de la riqueza mundial mientras que el 68,7 % 
de la población (unos 3.200 millones de personas adultas) tenían en conjunto 
apenas el 3 % del total mundial». Gottiniaus P., Munevar D., et (S/F)  Las 
Cifras de la Deuda 2015. 
 
A decir de M. Camdessus (2009) son tres las carencias que han causado la 
crisis: la desregulación, las carencias institucionales y la carencia ética.    
 
_____________________ 
(17) Tomado del: Aguilar, B.O. (2011) El Proceso de Globalización y la Actual Crisis 
Financiera Capitalista. Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo – CEID. 
Documento de Trabajo N° 7.  Buenos Aires. Argentina. 
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8.4.- AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SEGÚN LA CEPAL AL 2016. 
 

A. El Escenario (18). 
Para la (CEPAL 2014), AL se encuentran nuevamente en una encrucijada. El 
carácter heterogéneo de sus economías, no han permitido crecimientos 
similares, ni respuesta concordantes ante los desajustes mundiales, pero 
debemos de reconocer que se logró reducir la pobreza (no la pobreza extrema), 
el desempleo (el sub empleo sigue latente), en la distribución de los ingreso 
casi nada se logró, sigue más bien ampliándose las brechas entre los que más 
tienen y los que no tienen si no a las justas para sobrevivir, el nuevo problema 
a enfrentar es el de la desigualdad. En cuanto a la democracia se vuelve a un 
periodo de calma y tranquilidad, inclusive en aquellos países devastados por 
guerras civiles o sometidos por regímenes dictatoriales. Hemos continuado 
con nuestros logros macroeconómicos, se ha reducido la deuda pública (pero a 
crecido la deuda pública interna), nuestros países no han sufrido la crisis 
financiera (se  aplicaron políticas contracíclicas para mitigar los impactos de 
las crisis externas), más bien aprovechamos la subida del precio de materias 
primas y el crecimiento de China y la India, para menguar la crisis, en lo 
social se mejoró la matrícula y cobertura de nuestros alumnos, pero la calidad 
de la educación sigue siendo el problema a vencer y la desnutrición infantil. 
 
Se advierte que estos avances (logros) están encontrando límites, ya sea para 
sostenerse o para expandirse. Se plantean grandes desafíos para mantener la 
ruta ascendente en el camino hacia la igualdad y para ampliarla a los ámbitos 
diversos en que dicha igualdad se juega. Se enfrentan, también, importantes 
retos de sostenibilidad económica, de cara a una fase menos dinámica del 
ciclo y a rezagos profundos en los patrones productivos. En materia de 
sostenibilidad ambiental, se conjugan los retos globales del cambio climático 
con dinámicas de consumo y concentración urbana cuyas acentuadas 
externalidades ambientales negativas impactan en la economía y en el 
bienestar de las personas (hacinamiento, insalubridad, miseria). 
La crisis de 2008 puso en evidencia que el nuevo escenario mundial del 
crecimiento económico estará poblado de restricciones e incertidumbres. Se 
instaló a escala global, a partir de entonces, un ritmo más lento e inestable de 
crecimiento, sobre todo en el mundo industrializado, que ahora se extiende a 
las economías emergentes, imponiendo dificultades cada vez mayores para 
administrar globalmente problemas que afectan a todos. Llegaron los disensos 
sobre cómo regular el “reino de la escasez”, allí donde hasta hace poco la 
abundancia y el Estado de bienestar se daban por sentados. Esto es 
especialmente cierto en el caso de la órbita europea, sobre todo mediterránea. 
Han vuelto a emerger, ahora en el corazón del desarrollo, los dilemas que 
tanto sacudieron a ALC entre soluciones de extrema austeridad y ajuste fiscal 
o soluciones más keynesianas para la crisis, que no dieron ni daran resultados. 
En ALC los límites están dados por una combinación de restricciones externas 
y rasgos endógenos. Entre las primeras cabe constatar la pérdida de 
dinamismo del comercio internacional, la fluctuación de los precios de 
materias primas, la volatilidad de las señales financieras y el reordenamiento 
de la producción en cadenas transnacionales de valor en que los países de la 
región corren el riesgo, una vez más, de perder la oportunidad de insertarse 
con menores asimetrías. Entre los segundos —los problemas endógenos— 
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destacan la estructura productiva desarticulada y rezagada, los niveles de 
inversión bajos y con poca incorporación de progreso técnico, la alta 
informalidad en el mundo del trabajo, las brechas de bienestar y de 
capacidades, la débil gobernanza de los recursos naturales, los patrones de 
consumo en que se evidencian fuertes carencias de servicios públicos y altas 
presiones ambientales y energéticas, y el persistente déficit institucional en 
materia de regulación, captación y orientación de recursos. Pese a las 
diferencias existentes entre subregiones, el conjunto de la región debe 
enfrentar los desafíos para cerrar las brechas que surgen de la heterogeneidad 
estructural, la vulnerabilidad externa y los altos niveles de desigualdad. 
Todo lo anterior plantea un reto mayúsculo para avanzar en trayectorias de 
mayor igualdad. La complejidad del momento, así como del futuro de corto y 
mediano plazo, reclama un empeño progresivo en el ámbito de las políticas 
públicas y del esfuerzo fiscal con impacto positivo en la igualdad. En 
consecuencia, tal como se señala al final de este documento, es necesario 
rediseñar los equilibrios entre el Estado, el mercado y la sociedad para 
construir pactos en que concurran aquellos actores que garanticen acuerdos 
políticos de largo alcance. Sólo a partir de tales pactos es posible conformar 
una institucionalidad y una voluntad colectiva que abran este espacio de 
políticas y sólo por medio de los pactos la sociedad hace propios el sentido y 
el contenido de dichas políticas. Así quedó planteado en los documentos La 
hora de la igualdad  y Cambio estructural para la igualdad: se requiere una 
nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad, pertinente a cada 
realidad nacional, en que los actores, a través de los pactos, se apropien de 
estrategias de desarrollo y las hagan suyas. Sólo estos pactos podrán restituir 
la soberanía de nuestros países para encontrar caminos propios, desde sus 
historias e identidades particulares, superando las injustas fronteras que 
secularmente han impuesto la cuna, la edad, el género o la etnia. 
 
En Resumen: si bien la región ha completado, con diferencias entre países y 
subregiones, una década de logros en materia de crecimiento económico, 
empleo y diversos indicadores sociales, persisten las reducidas tasas de 
inversión, un dinamismo interno centrado sobre todo en el consumo privado 
con elevada presencia de bienes importados, una baja productividad y un 
crecimiento altamente dependiente de los recursos naturales y de sus precios 
internacionales, todo lo cual se traduce en serias vulnerabilidades de balanza 
de pagos. A esto se agregan niveles crecientes de violencia y deudas 
pendientes en campos clave como la salud, la seguridad social y la educación. 
En este cruce entre los avances recientes y los problemas que se perciben para 
sostenerlos y profundizarlos en el mediano plazo, la CEPAL procura 
consolidar el enfoque del desarrollo que ha venido planteando a los gobiernos 
de la región en los últimos años. Y lo hace desde los valores más caros a la 
modernidad y al desarrollo, como son la igualdad, la sostenibilidad ambiental, 
el bienestar y la democracia, con una mirada de mediano y largo plazo y a la 
luz de los arduos aprendizajes históricos. Todo lo vertido hasta aquí es sabido, 
el problema es la Dependencia que tenemos del capitalismo ¿Cómo salir?   
__________________________ 
(18) Pactos para la Igualdad. Hacia un Futuro Sostenible. Trigésimo quinto período de 
sesiones de la CEPAL Lima, 5 a 9 de mayo del 2014. Distr., general LC/G.2586(SES.35/3) 
ISBN 978-92-1-121849-7 Abril de 2014 Original: español 2014-27 © NU Impreso en 
Santiago. 
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El crecimiento de ALC se comenzó a desacelerar desde el 2011 y en promedio 
sólo crecerá entre el 2 y 2.5% en los próximos años, esto debido a un 
estancamiento de las inversiones públicas y privadas, además de una 
desaceleración del consumo privado, lo que está obligando a los gobiernos a 
gastar más y usar sus reservas. 
Según la CEPAL para el 2016.  
ALC tendrá un panorama poco alentador esto debido a: 
La tendencia de la economía mundial, que mantendrá un crecimiento 
relativamente bajo no superior al 2.5%, que a decir de esta entidad, no se 
registraba desde el 2008, es sabido que las economías emergentes (China y la 
India) contribuyeron con un crecimiento del 4% aproximadamente, mientras 
que las economías en desarrollo su crecimiento fluctuara entre el 1 y 1.5%. 
Se prevé que la India crecerá el 2017 en un 7.7%, China en 6.5%, Rusia y 
Brasil pasaran de un crecimiento negativo a un crecimiento positivos, se 
espera que la economía mundial crezca en torno al 2.7% y Estados Unidos 
recuperara su dinamismo alcanzando un crecimiento del 1.9%, la zona Euro 
alrededor de 1.7% y Japón con un 0.9%.   
En cuanto al comercio mundial se verá afectada por factores de carácter 
cíclico es decir por la deprimida demanda agregada y la caída en las 
inversiones, los factores estructurales que conspiran en este panorama son un 
menor crecimiento de las cadenas de valor, la llamada localización y una 
menor expansión de China. El rango de crecimiento comercial fluctuará entre 
el 1.7 y 3.1%. 
Los precios de las materias primas tendrán una caída moderada y se espera 
que en el 2017, puedan recuperar el algo su valor debido a la recuperación que 
tuvieron con relación al 2015, cuya caída fue del 29%. Los precios de los 
productos energéticos presentaron las mayores caídas en 2016 (-16%), 
seguidos por los de los minerales y metales (-4%), mientras que los precios de 
los productos agropecuarios, en promedio, evidenciaron un leve aumentol 3%. 
Los mercados financieros mostraron menor volatilidad, permitiendo que los 
precios de los activos bursátiles se recuperaran. 
En cuanto a la actividad económica tenemos que el producto bruto interno 
(PBI) disminuyó un 1,1%, lo que se tradujo en una reducción del 2,2% del PIB 
por habitante de la región. Esta tasa negativa de crecimiento del PIB 
representa la continuación del proceso de desaceleración y contracción de la 
actividad económica en que ha estado inmersa la región desde 2011. La 
disminución del dinamismo de la actividad económica regional en 2016 
obedece fundamentalmente a la reducción del crecimiento que presentan la 
mayoría de las economías de América del Sur y la contracción de algunas de 
ellas, como la Argentina, el Brasil, el Ecuador y Venezuela. La actividad 
económica de América del Sur como subregión pasó de una contracción del 
1,7% en 2015 a una del 2,4% en 2016. 
Las economías de Centroamérica mantienen un ritmo de crecimiento 
importante, aunque muestran una desaceleración respecto a 2015, ya que su 
expansión disminuyó del 4,7% ese año al 3,6% en 2016. Cuando se incluye a 
México, el promedio del crecimiento de este grupo de países baja al 2,4% en 
2016 (en comparación con el 3% logrado en 2015). Las economías del Caribe 
de habla inglesa y neerlandesa mostrarán por segundo año consecutivo una 
contracción (-1,7%). El débil desempeño económico de la región fue 
consecuencia principalmente de la fuerte caída de la inversión y del consumo. 
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8.5.- EL PERÚ AL 2016. 
Según Infantes y Chacaltana (2014) «El precio del cobre casi se 

quintuplico entre 2000 y 2011, ya que paso de 82 dólares por libra a 400 
dólares por libra. En 2013, estos precios han comenzado a descender, con lo 
que se ha reabierto la discusión sobre la sostenibilidad del crecimiento, así 
como también su vulnerabilidad y la dependencia que tendría el aparato 
productivo peruano respecto de este componente. 
 
Además las políticas macroeconómicas se han mostrado consistentes en el 
escenario internacional. La política monetaria ha tenido una meta de inflación 
de entre el 1% y el 3% que, salvo en algunos años específicos, se ha cumplido. 
En la política fiscal, la regla básica es que el déficit del sector público no 
financiero sea menor del 1%, algo que, en general, también se ha cumplido. 
Entre 2000 y 2011, este déficit alcanzo un promedio del -0,28%. 
 
Este escenario favorable, tanto externo como interno, hizo posible que el PBI 
crezca rápidamente, que la inflación sea de las más bajas de la región, que las 
cuentas fiscales mejoren y que la deuda pública registre una reducción. Esto 
significa que, desde el punto de vista de los agregados económicos, el país ha 
tenido un buen desempeño. Pero nos desde el panorama social. 
 
Si bien es cierto que se ha tenido una evolución favorable al  reducir la 
pobreza del 54,7% en 2001 al 25,8% en 2012, en parte por el crecimiento 
económico y en parte por la política social, asociada a la mayor solvencia 
fiscal. Sin embargo, los resultados en materia de desigualdad de ingresos son 
más controvertidos. Por una parte, la desigualdad en los ingresos personales 
disminuyo, como lo evidencia el descenso del coeficiente de Gini de 52,5 a 
45,2 en esta década. Por otra parte, la distribución funcional del ingreso se 
deterioró, dado que la participación de los ingresos laborales en el PBI se 
redujo del 35,2% en 2000 al 28,7% en 2011, manteniéndose entre los niveles 
más bajos de la región. Pero la brecha entre ricos y pobres se amplió.  
 
Desde el punto de vista del mercado de trabajo, el desempleo se ha llegado a 
ubicar en mínimos históricos del 3,7% en la tasa de desempleo nacional 
(urbana y rural) y del 7,2% en la tasa de Lima Metropolitana en 2012. 
Además, el empleo informal —definición basada en las características del 
puesto de trabajo— se ha reducido de un 76,1% en 2005 a un 68,6% en 2012. 
En virtud de estas tendencias, existe un relativo consenso de que a futuro, la 
agenda del mercado de trabajo se concentrara en la calidad de los empleos que 
se generen. El problema a resolver sigue siendo la informalidad creciente. 
 
Un primer factor es la restricción que impone el sector externo al crecimiento. 
Si bien un elemento central del modelo económico actual ha sido el buen 
desempeño exportador, principalmente de productos primarios, el futuro ante 
el nuevo panorama internacional no está exento de obstáculos. Por una parte, 
como resultado de la debilidad del tejido productivo interno, el crecimiento de 
las exportaciones ha ido acompañado de un aumento inclusive superior de las 
importaciones en el periodo analizado, lo que contribuye a generar 
desequilibrios en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Por otra parte, 
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está el tema de la sostenibilidad del crecimiento y la vulnerabilidad de la 
economía en el mediano plazo. 
Considerando que en el futuro es probable que el aporte de los productos 
básicos de exportación al ingreso disponible sea menor, será necesario 
diversificar la estructura productiva e impulsar nuevos ejes de crecimiento en 
un contexto de incertidumbre. 
 
Un segundo factor es la distribución primaria del ingreso. En este proceso de 
rápido crecimiento económico, los trabajadores captaron sólo una parte de los 
aumentos de productividad, lo que resulto en una participación baja y 
decreciente de los ingresos laborales y de los salarios en el producto total de 
la economía. Uno de los principales factores que explican la reducida 
participación de los ingresos laborales en el PBI es el bajo porcentaje que 
representa la masa salarial en el producto del estrato moderno (de empresas 
grandes), así como el elevado contingente de ocupados de muy baja 
productividad e ingresos. Esta tendencia de la distribución primaria de 
ingresos tiene una gran influencia en el desempeño macroeconómico. La 
redistribución de ingresos del trabajo al capital (excedente) tiene importantes 
efectos sobre los componentes de la demanda agregada, pues está asociada con 
la perdida de participación del consumo privado —que afecta el desarrollo del 
mercado interno— y la distribución del ingreso en los hogares. 
 
Un tercer factor es la marcada segmentación del mercado laboral, derivada de 
la heterogeneidad productiva. Esta se refleja en que sólo una pequeña fracción 
de los ocupados pertenece al estrato moderno, con alta productividad y 
relaciones laborales adecuadas, en tanto la mayoría de los trabajadores se 
desempeña en actividades de baja productividad y condiciones de trabajo 
precarias, donde se concentra la informalidad empresarial y laboral. Estas 
diferencias de productividad se trasladan a los ingresos de los ocupados y 
constituyen, por tanto, un factor determinante de la mala distribución del 
ingreso. Un mercado laboral segmentado con estas características dificulta la 
reducción de la pobreza y la desigualdad». (Resumen de Infantes y Chacaltana 
pp.20, 21). Pero ¿Por qué se presentan estos problemas, Cuál es su origen? 
 
8.5.1.- PERÚ AL 2016 SEGÚN EL BANCO MUNDIAL. 

En la última década, el Perú destacó como una de las economías de más 
rápido crecimiento en América Latina y el Caribe. La tasa de crecimiento 
promedio del PBI fue del 5,9%, en un entorno de baja inflación (2,9% en 
promedio). Un contexto externo favorable, políticas macroeconómicas 
prudentes y reformas estructurales en distintos ámbitos se combinaron para 
dar lugar a este escenario de alto crecimiento y baja inflación. Como 
resultado, el fuerte crecimiento del empleo y de los ingresos generó una 
reducción drástica de los índices de pobreza desde un 55,6% hasta un 21,8% 
de la población entre 2005 y 2015. Se estima que sólo en 2014, 
aproximadamente 221 mil personas escaparon de la pobreza. De igual manera, 
la pobreza extrema bajo del 15,8% al 4,1% en el mismo periodo. Pero volverá 
a subir al no crecer el País. 
Después de una desaceleración en 2014, el crecimiento del PBI se recuperó en 
2015 de un 2,4% a un 3,3% gracias al aumento de los inventarios 
(principalmente de cobre) y de las exportaciones (3,3%). Sin embargo, en un 
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contexto de confianza empresarial más baja, de lenta implementación de 
algunos proyectos mineros y del bajo dinamismo del sector inmobiliario, la 
inversión privada se contrajo en un 7,5%. La inflación finalizó por encima del 
rango meta (4,4%) debido a la depreciación del tipo de cambio que se tradujo 
en un incremento de las tarifas de electricidad y los precios inmobiliarios. 
 
En el 2016 se espera que el crecimiento del Perú sea similar a los niveles de 
2015 y que, en adelante, se recupere progresivamente a un ritmo promedio de 
alrededor del 3,8% en 2017-18. En este sentido, la expectativa es que el inicio 
de la fase de producción de grandes proyectos mineros en los próximos dos o 
tres años así como una mayor inversión tanto pública como privada en 
proyectos de infraestructura den soporte a la demanda agregada, mientras que 
la aplicación continua de reformas estructurales sostendrían la confianza de 
los inversionistas privados. Para seguir igual que hace setenta años atrás  
 
En el Ámbito Externo, los factores que pueden impactar el crecimiento 
económico siguen siendo los mismos de siempre, es decir: 
 La caída de los precios de las materias primas (revisemos nuestra historia), 

vinculada en gran medida con la desaceleración de China (antes fue E.U), 
uno de los principales socios comerciales del Perú; 

 Un eventual período de volatilidad financiera (donde los jugadores se 
enriquecen), asociado al ritmo del ajuste monetario de Estados Unidos. 

En el Ámbito Interno, las proyecciones de crecimiento del PBI son 
vulnerables a: 
 Los retrasos en la implementación de los programas de inversión pública y 

privada (por la corrupción y malos manejos, además la impunidad). 
 Al impacto del Fenómeno de El Niño en la economía real 2015-2016. 
 Los retos asociados a la capacidad del próximo gobierno a seguir 

implementando reformas (que favorezcan a los más pobres) estructurales 
para incrementar la productividad y competitividad nacional. 

 
Los principales desafíos serán: lograr que el crecimiento económico sea 
sostenible y continuar fortaleciendo los vínculos entre el crecimiento y la 
equidad. Por consiguiente, se debe tomar en cuenta la vulnerabilidad de una 
parte de la población a los vaivenes del crecimiento que podría recaer en la 
pobreza revirtiendo, de este modo, el progreso logrado en la última década. 
Parafraseado del Banco Mundial (última actualización: Abr 25, 2016). 
 
Conclusión: somos conscientes que si ALC no mejora su capital humano,   
intelectual,  todos los esfuerzos hechos a la fecha se vendrán al suelo, serán en 
vanos, de una vez por todas debemos entender que la base para entrar en la 
modernidad son: buena salud de nuestros niños y jóvenes y una excelente 
educación. «El Perú es un país de ingreso medio, con una cobertura casi 
universal de la educación primaria y con una cobertura de la educación 
secundaria y terciaria cerca o por encima del promedio regional de América 
Latina y el Caribe. No obstante, la calidad de la educación medida por 
instrumentos como el PISA es mucho menor que otros países comparables en 
la región y el resto del mundo. Se percibe que el sistema educativo, tanto la 
educación básica como la educación post secundaria, está fragmentado y 
ofrece distintos caminos de acceso y calidad para desarrollar las habilidades 
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genéricas en la población joven. La desnutrición infantil, a pesar de la 
significativa reducción reciente, sigue afectando a medio millón de niñas y 
niños, sobre todo en las áreas rurales, el altiplano y la selva. Si estos niños y 
niñas peruanos empiezan su vida con una desventaja tan grave, será muy 
difícil para ellos desarrollar aptitudes para aprender y ser ciudadanos 
productivos en la economía del siglo XXI. La capacitación en habilidades 
técnicas difícilmente puede llenar los vacíos en el capital humano 
(habilidades genéricas) y mejorar las posibilidades de tener acceso a empleo 
para los trabajadores». (BM, 2011, pp.22, 23). Modificar el sistema tributario 
que es insuficiente, incompleto, inequetativo. OXFAM, 2016. (p.4).  
 
Se ha logrado mejorar significativamente las reservas internacionales en el 
gobierno de Ollanta Humala,  lo referencia la Cámara de Comercio de Lima. 

 
 
Soy de la opinión que dichas reservas NO deben ser gastadas en pagos y 
favores a los allegados, burocracia dorada del Perú, compra de armamentos,    
etc., más bien deberían de ser utilizadas en inversiones productivas que tengan 
un retorno rápido, por citar, mejorar la flota pesquera de los trabajadores del 
mar, que parte nos paguen en productos marinos y tener pescado para alimento  
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de nuestros niños-escolares desnutridos y nunca más ver esta triste figura. 
Traer carros liberados a gas ¿Cuánto dinero nos ahorraríamos por 
enfermedades producidas por humos y contaminación? Lo más importante 
creo que deben de destinarse para mejorar la salud y educación, pero 
educación de calidad, de nada nos vale o sirve poco, poner buenas carpetas, 
computadoras, pizarra interactivas, entre otros, si no se capacita a docentes y 
alumnos. El retorno que brinda una educación de calidad es a mediano plazo 
pero muy rentable, ejemplos los más recientes: China y la India, en la India se 
tiene a los mejores ingenieros de sistemas del mundo que son demandados por 
las mejores empresas trasnacionales y países desarrollados.  
 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), el Perú ocupa el segundo lugar en potencial pesquero a 
nivel mundial. Nuestro producto estrella exportable es la anchoveta. Además, 
somos uno de los primeros países en el mundo que exporta la mayor cantidad 
de harina de pescado ¿Por qué entonces tenemos tantos niños desnutridos? 
   
 
 

 
 
Tomado de INEI. 
 
¿Por qué no podemos ser modernos. Existen o no buenos gobiernos en ALC? 
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CAPÍTULO IX 
 
9.- DISCUSIÓN. 
 

Comenzare con esta reflexión: «En un momento de esperanzas y de 
realidades para América Latina, cuando parece que el medio ambiente y el 
cambio climático están poniendo límites al tipo de desarrollo aceptado por la 
parte más próspera de la Humanidad desde la Revolución Industrial, la 
presente obra innova y se une a una prestigiosa corriente historiográfica para 
ayudarnos a discernir las claves de un todavía incierto pero prometedor 
futuro, haciendo pie en las siempre irremplazables lecciones de la historia. 
Lejos afortunadamente ya de la soledad que evocó uno de nuestros Premios 
Nobel y mediante el refuerzo de los adecuados mecanismos de cohesión social 
y de desarrollo productivo, creo que puede empezar a escribirse, quizá con 
mayor vigor que antes, un futuro capítulo de prosperidad y solidaridad para 
nuestra América Latina». Enrique V. Iglesias. (Bértola, L. y Ocampo, J.A., 
2010, p.8): Desarrollo, Vaivenes y Desigualdad. SGI.   
 
América Latina y el Caribe, fue marcada por: sus culturas (Incas, Mayas y 
Aztecas), la conquista, el colonialismo, la independencia del dominio español 
y portugués (influencia de la revolución francesa), la llamada república y el 
comienzo de una nueva colonialidad y supeditación de nuestras economías al 
Sistema Capitalista impuesto primero por Inglaterra (adoptado también por 
Francia y Alemania) y luego por Estados Unidos, que lamentablemente 
persiste hasta la actualidad, una Nueva Dependencia (Sunkel, 1998 y Kerner 
CEPAL, 2003) con el Mercantilismo, Monetarismo-Neoliberalismo vigentes. 
 
Un Primer Punto es el Mercantilismo: que con sus políticas restrictivas y 
proteccionistas obstaculizan la expansión de los mercados, el crecimiento de 
la producción industrial y de mercancías. En el siglo XVI, se consolidan los 
Estados Nacionales Mercantilistas. El mercantilismo no es una nueva 
Corriente o Teoría Económica, sino más bien un conjunto de recomendaciones 
pragmáticas que los consejeros de los reinos hacían a los reyes, con el único  
fin de lograr las mayores ventajas posibles en el intercambio con otros reinos, 
reduciendo al mismo tiempo las desventajas que en el comercio de ese 
entonces se ocasionaban. Fue la transición del Sistema Feudal al Capitalismo 
Mercantil, durante este siglo. Influenciado después por las Reformas. 
 
Con el advenimiento del capitalismo industrial (crisis del agro, revolución 
francesa e industrial en Europa), empieza a ser criticado e inclusive se le 
elimina a mediados del siglo XVIII y en forma definitiva en el siglo XIX (sólo 
en Europa-Inglaterra), más no así en los Estados Unidos, que lo seguirá 
usando para supeditar a los países de ALC, ricos en materias primas, recursos 
naturales, pero pobres en identidad, defensa nacional, ciencia y tecnología. Se 
pueden referenciar estos hechos en los manuscritos de los clásicos y de las 
escuelas liberales, recientemente por el Profesor P. Krugman (Wikipedia). 
 
El aporte del mercantilismo fue: 1) precisar meridianamente la desigual 
distribución de los recursos naturales en el mundo, 2) los términos de 
intercambio deben de hacerse considerando o tomando en cuenta la riqueza de 
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los Estados Nacionales, 3) marcó una nueva división social del trabajo, 4) 
sentó las bases para la idea de los clásicos en cuanto a las ventajas absolutas y 
comparativas, 5) reforzó la idea de que el centro del poder radica en el Estado 
(en contraste con la edad media donde la religión y la moral eran el centro del 
poder), 6) la subordinación del individuo al Estado, mediante el estado de 
derecho, 7) al constituirse las ciudades (originadas en el feudalismo, Edad 
Media) se fortalecen las nacionalidades, con ello se amplían los mercado, se 
potencian las empresas y todos aquellos personajes que la harán prospera y 
vital para el desarrollo del capitalismo, paralelamente se forman los bancos, 
monopolios (para dominar el mercado) y satisfacer la demanda del comercio 
exterior, 8) con la aparición de la nueva ciencia y el descubrimiento de nuevos 
territorio (en América, Asia y África) se apertura y desarrollan las empresas 
trasnacionales (ET), se potencian la educación y los conocimientos (inventos), 
las inversiones extranjera y el comercio mundial (esclavos africanos). 
 
En esencia el mercantilismo fue depredador, agresivo, implacable,  debido a 
que para ellos la riqueza es un juego de suma cero, donde lo que obtiene 
Inglaterra lo pierde Francia y viceversa, las exportaciones tienen que ser 
mayores a las importaciones. Para España en cambio consistía en obtener y 
acumular metales preciosos (oro y plata), incrementar los gastos de la corona, 
para satisfacer la creciente población de nobles y clero, una arcaica sociedad 
que en nombre de la religión católica y santa inquisición, lucho en contra de 
las nuevas fuerzas económicas que gestaba el capitalismo comercial de 
Europa. Se expulsó a judíos, árabes y españoles (comerciantes, comuneros, 
artesanos, tejedores, hiladores, en suma población productiva) privándose de 
sus conocimientos y capitales, que fueron aprovechados especialmente por 
Inglaterra y Alemania. España repitió lo mismo en sus colonias de América.  
 
En la lógica de este pensamiento medieval, cuando un país no puede ofrecer 
una mercancía o producto en mejores condiciones y más barato, será mejor 
comprarlo que producirlo (Adam Smith, David Ricardo, Jhon Stuar Mill), 
principios que fueron aplicados y se siguen aplicando en forma distorcionada 
en nuestros paises Subdesarrollados. Pero lo que no sabemos o lo hemos 
olvidemos es que  Adam Smith, consideraba que el trabajo y la laboriosidad 
de la mano de obra era la riqueza de una Nación. Al aumentar la productividad 
fruto de la división social del trabajo, también aumenta el producto total, y al 
aumentar éste aumentara también la renta nacional. La riqueza no está en 
atesorar riqueza improductiva, si no en la producción de mercancías y en la 
ampliación de los mercados. Continua diciendo ninguna sociedad puede ser 
floreciente y dichosa si una gran mayoría de ella es pobre y miserable. 
 
De lo expuesto en la investigación y los escritos de los clásicos, neoclásicos y 
marxistas, concluimos diciendo que lo que hizo el capitalismo fue: usar el 
mercantilismo y sus máximas, controlar la población y mantener salarios de 
hambre o congelarlos, distorsionar el pensamiento clásico de Smith (que 
siempre pregonaba el Bienestar General, antes que el particular). Además 
saqueo, robo y violo derechos fundamentales propugnados en la Revolución 
Francesa que fue también bastión de los norteamericanos al luchar contra el  
opresor ingleses, todo se hizo dicen en nombre del progreso y desarrollo de 
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ellos, más no de nuestras economías latinoamericanas. Es el inicio de nuestras 
desgracias y frustraciones actuales en la globalización-neoliberal. 
 
Pero según Bértola, L. y Ocampo, J.A., (2010), que es el documento que 
usamos para esta parte del trabajo argumentan lo siguiente: Nótese que 
seguimos aquí la tendencia reciente a denominar la expansión económica 
mundial del siglo XIX y comienzos del XX como la “primera globalización”. 
Otros autores prefieren utilizar este concepto para referirse a la que dio origen 
en el siglo XVI a la conquista y colonización de América. Pero si se entiende 
“globalización” como el proceso de integración de los mercados, la anterior al 
siglo XIX (e incluso a finales del siglo XIX) no tuvo dicha característica y 
estuvo signada más por fuerzas político-militares que económicas. 
La historia económica de América Latina es una de desarrollo: su población 
ha tenido un gran crecimiento al igual que su producción por habitante. Ha 
habido también, con mayor rezago, mejoras en la expectativa de vida al nacer 
y en educación. El porcentaje de la población que vive en condiciones de 
pobreza se ha reducido de manera importante, aunque con altibajos notables. 
Es también una historia de vaivenes, tanto en el plano de la volatilidad 
económica, de períodos de progreso sucedidos por otros de relativo 
estancamiento o retroceso, de no pocas fases de inestabilidad institucional y 
de grandes cambios en los modelos de desarrollo. 
Finalmente, y muy importante, es una historia de desigualdades, que no 
solamente se expresa en la bien conocida desigualdad dentro de cada país, 
sino también entre los países latinoamericanos y, más aun, entre los países 
latinoamericanos y los líderes de la economía mundial. En varios períodos, 
América Latina ha visto crecer las diferencias que la separan de los países más 
desarrollados aunque, por otra parte, en forma relativamente temprana, 
también se alejó de las regiones más pobres del mundo. (p.9). 
Continúa diciendo: Nuestra región no forma parte de lo que hoy llamamos “el 
mundo desarrollado”. Ninguno de nuestros países ha accedido a niveles de 
vida, educación, competitividad y desarrollo tecnológico de manera 
suficientemente homogénea y elevada como para ser considerado un país 
desarrollado. Sin embargo, la falta de esa gran transformación, la persistencia 
de pobreza y desigualdad, no ha inhibido a nuestra región de crecer y mejorar 
sus condiciones de vida y desarrollo humano. Aun cuando algunos países 
latinoamericanos siguen siendo muy pobres y mantienen a importantes 
segmentos de sus poblaciones muy alejados de los logros del desarrollo 
económico y social moderno, América Latina es una región que ha obtenido 
logros importantes, que ha experimentado muy destacables cambios 
económicos, sociales y políticos, que muestran que su trayectoria de 
desarrollo le ha permitido ubicarse, en conjunto y en algunas dimensiones, en 
una situación intermedia a escala mundial. (p.13). 
También  recuerda que: Otros países-regiones lograron iniciar una senda de 
profundas transformaciones apoyándose en la disponibilidad de recursos 
naturales. Con distinto éxito en diferentes etapas de su trayectoria, los propios 
Estados Unidos, así como Canadá, Australia, Nueva Zelanda y los países 
nórdicos europeos constituyen ejemplos de aprovechamiento de recursos 
naturales para iniciar sendas de desarrollo más exitosas que las que han 
logrado los países latinoamericanos. Igualmente, países asiáticos que han 
basado su desarrollo en la abundancia de mano de obra, con ciertas similitudes 
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con algunas regiones latinoamericanas, en décadas recientes han logrado 
experimentar procesos de sostenido crecimiento y mejora de la calidad de 
vida, muy por encima de los logros latinoamericanos. A su vez, el escaso 
desarrollo económico y diversificación productiva hace particularmente difícil 
el mantenimiento de amplias políticas de bienestar.  
Esto nos lleva a hacernos la pregunta de cuáles han sido las razones que han 
inhibido a América Latina de realizar una transformación más radical de su 
economía y sociedad, y de obtener logros más categóricos en la calidad de 
vida de toda su población. Las respuestas a estas preguntas no se encuentran a 
partir de una mirada puramente económica. El desempeño económico es el 
resultado de un complejo conjunto de relaciones sociales, culturales, políticas 
y de su relacionamiento con el entorno geográfico. En las teorías del 
desarrollo han sido clásicos los debates sobre el papel de las instituciones y, a 
su vez, sobre las determinantes últimas del desarrollo institucional. 
Las estructuras sociales, la distribución de poder y riqueza, el rol y fortaleza 
de las élites y los procesos complejos y dolorosos de conformación de los 
estados nacionales, que en muchos casos permanecieron endémicamente 
débiles, conjugado con la herencia colonial y las dificultades económicas y 
políticas de la inserción internacional de los estados independientes serán 
factores determinantes en los que habrá que buscar explicaciones a los logros 
y fracasos de la experiencia económica latinoamericana. (p.14). 
Además dice: Tomando con cautela estos datos, puede sostenerse que el 
Producto Interno Bruto per cápita de América Latina ha fluctuado a lo largo 
de los dos últimos siglos en torno al promedio mundial, con tres grandes 
fases: un deterioro en el período de vida independiente hasta 
aproximadamente 1870 (aunque sólo en relación con el mundo industrializado, 
que aquí denominaremos simplemente como “Occidente”), una mejora relativa 
en 1870-1980 y un nuevo deterioro posterior. América Latina fue, en 
compañía de la periferia europea, capaz de insertarse temprano en la ola del 
desarrollo económico moderno y de colocarse en una especie de “clase media” 
del mundo. Pero su brecha con respecto a Occidente se amplió mucho antes de 
1870 y con posterioridad a 1980. Por otra parte, su crecimiento superó 
claramente el de África hasta la actualidad y el de Asia hasta mediados del 
siglo XX. Cabe resaltar, sin embargo, que desde 1980 lo opuesto ha sido 
cierto (y en forma muy marcada) de América Latina versus Asia. (p.15). 
 
Lo expresado en el documento de la referencia dice claramente que ALC es 
una historia de desarrollo y a pesar de los vaivenes sufridos, ha logrado crecer 
en algunos periodos, logró importantes avances por ejemplo en reducción de 
la pobreza, crecimiento económico, mejoras en las condiciones de vida en 
algunos países (PBI percápita), en la cobertura educacional y de salud, entre 
otras. Pero ningún país de ALC puede ser considerado hoy moderno o 
desarrollado a pesar de los cambios sufridos, es más la brecha con 
occidente se amplió, pregunto ¿Cómo puede haber desarrollo si existe 
dependencia, inequidad, pobreza, desigualdad, corrupción-lobbis en ALC?   
 
Para ser considerado moderno no dice cómo hacerlo (argumenta que países 
con abundante recurso natural y abundante mano de obra salieron adelante, 
Estados Unidos, Países de Europa y Asia). Pero no dice que estos países no 
estuvieron supeditados a una potencia, más bien usaron al Estado, la empresa, 
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educación, conocimientos, y todo aquello que estuvo a su alcance. La razón es 
y seguirá siendo la forma en que Inglaterra y luego Estados Unidos usaron su 
poder (conocimientos y teorías económicas) para mantenernos dependiente, 
ligados y dominados a sus intereses. Causa de los males que nos aquejan. 
 
Sabemos ahora que los procedimientos y medios fueron diversos, Inglaterra 
aprovecho su poderío militar y financiero para sacar el máximo provecho de la 
riqueza que ofrecía y ofrece ALC en materias primas que necesitaban en ese 
entonces Europa, como fue el guano de isla, salitre, cobre fundamentalmente, 
pero recordar a la vez que nuestra riqueza natural, se convirtió en el inicio de 
nuestra cuantiosa deuda externa (impagable hoy), al invadirnos con sus 
préstamos e invenciones, para la construcción de ferrocarriles, pero no para 
unir productivamente a nuestros países, si no para aprovechar las riquezas 
minerales y otras que ofrecíamos con marcada ventaja comparativa en esos 
tiempos (en el Perú los ferrocarriles de sur y del centro por ejemplo). 
 
En cambio Estados Unidos fue más allá, uso y usa un doble discurso, una 
doble moral, engaño, mintió, corrompió y degrado a nuestras poblaciones, 
siempre nos consideraron inferiores, poblaciones de segunda clase. Sólo una 
pequeña nuestra, revisemos la historia de este país, luego de luchar en contra 
del dominio Ingles, invadió territorios mejicanos y los anexo, compro algunos 
otros territorios a los franceses. Subordino lo económico a lo político, el 
Estado al mercado-empresas trasnacionales estas se aliaron a las universidades 
no descubrió si no aplicó todos los conocimientos producidos en Asia, Arabia 
y el Medio Oriente (se apropió de los mismos) es más los uso en su beneficio, 
pero no dejo que sean usados por los países de ALC, nos mantuvo ignorantes, 
en complicidad con los Ingleses, iglesia, gobiernos, burguesía, terratenientes, 
hacendados y militares, es decir la oligarquía. Recordaremos que:  
 
En los primeros años del siglo XX, el Ingeniero Peruano Jorge Grieve Madge 
contó que su padre (Juan Alberto Grieve) se decidió hablar con el Presidente 
Leguía para, con auspicio del gobierno, construir tres vehículos para la 
Dirección de Correos y otros tres para la Prefectura. La respuesta que dio el 
Presidente fue: “Nosotros necesitamos de los productos de países 
avanzados y no experiencias con productos peruanos”. (Increíble pero 
cierto), referenciado por Proyecto Historia UNI 2000. (p.34) y en la PUCP  
blog.pucp.edu.pe/blog/rambaldi/2008/06/.../el-primer-automovil-peruan. 
Pregunto ¿Qué hubiera sucedido si el califa, con complejos de Ingles-
Leguía, hubiese apoyado al Ingeniero Jorge Alberto Grieve? 
 
Considerar a Pedro Eleodoro Paulet Mostajo (nació el 2 de julio de 1874 en 
Arequipa y murió en Buenos Aires, Argentina el 30 de enero de 1945), fue un 
científico, ingeniero peruano, pionero de la astronáutica y de la era espacial, 
que nunca alcanzo el auspicio del Perú ni de Argentina. En WIKIPEDIA. 
 
«Un ejemplo radical en este sentido se encuentra en la vida y obra del 
intelectual –y también presidente de Argentina–, Domingo Faustino Sarmiento 
(1811-1888): para él era la inmigración anglosajona el camino más rápido y 
mejor para el desarrollo de su país, puesto que así se introduce una 
mentalidad adelantada. El acento no está aquí en la interpretación de una 



253 
 

cultura distinta y su traducción a la realidad propia. El ideal de aquella 
época era más bien el de la simple imitación y por esto es que rara vez 
emergieron iniciativas autónomas. Así como los antiguos señores coloniales 
no tenían interés en romper las relaciones de dependencia e incluir a los 
sectores criollos de las sociedades latinoamericanas, los florecientes grupos 
políticos que llevaron a cabo la emancipación frente a la colonia tampoco 
tenían la motivación de romper los vínculos de dependencia, sino que su 
interés residía en monopolizarlos y dirigirlos en beneficio propio». Rovira K. 
C. 2003. (pp.5, 6) Revista de Sociología Nro. 17. Universidad de Chile. 
 
Como siempre y hasta la actualidad buscando los caminos fáciles, la ley del 
menor esfuerzo, no cambiar, etc., ejemplos como estos abunda digo y sostengo 
los gobiernos y gobernantes del Perú y ALC, nunca jugaron a favor de nuestra 
Patria Grande, siempre primo sus intereses particulares y personales, pero 
favoreciendo al capitalismo. Creo que es la razón más importante por las que 
el Perú y ALC no salen del suddesarrollo. El resto es complementario, el 
problema a vencer es y será la CORRUPCIÓN Y LA FALTA DE IDENTIDAD 
NACIONAL (mejorando el nivel educativo y cultural de nuestros pueblos). 
El punto de vista que tengo (sustentados adecuadamente en capítulos 
anteriores) es que la globalización-neoliberalismo es uno más de los cambios 
secuénciales y mutaciones del Sistema Capitalista, a través de su historia, que 
no acaba sigue su curso, usando todos los medios disponibles a su alcance, 
inclusive mintiendo, engañando, que se traduce en un doble discurso.  
 
Un Segundo Punto: Es el neoliberalismo-monetarismo, para ampliar nuestras 
perspectivas en lo concerniente a los cambios, evolución y mutación del 
Sistema Capitalista. Usaremos un documento de reciente data, de: (Puello-
socarrás J. F. [et al]. CLACSO. 2015. (pp.21-26), que argumenta que el 
capitalismo tardío se funda y sustenta en el neoliberalismo: 
 
Genealogía: procedencias y emergencias. 
Dice el autor: Dos hitos históricos se vinculan con la procedencia y 
emergencia del neoliberalismo como fenómeno en la economía política global 
del siglo XX, los cuales siempre deben ser tenidos en cuenta en los análisis. 
El primer suceso de memoria larga es el año 1947 con la fundación de la 
Sociedad de Mont-Pèlerin, cónclave intelectual y plataforma ideológica desde 
la cual se difunde el pensamiento y las doctrinas neoliberales. En segundo 
lugar, el año de 1973, fecha en la que existe un relativo consenso sobre el 
inicio de largo plazo de esta crisis, por ser el año del shock petrolero mundial. 
Sin embargo, como propone Perry Anderson, hablamos más exactamente del 
11 de septiembre de 1973, día en que se ejecuta el golpe de Estado contra el 
primer gobierno socialista elegido por voto popular en Chile (Salvador 
Allende), período que desencadena la oleada de dictaduras cívico-militares en 
el Cono Sur en Latinoamérica y el Caribe en el marco del Plan Cóndor. Este 
acontecimiento marca la instalación de las bases del régimen económico-
político neoliberal en la región. Hay que recordar en ese momento las 
“asesorías” en materia de reformas económicas y sociales en Chile por parte 
de los llamados Chicago’s Boys y el protagonismo de las élites neoliberales en 
este asunto (v.gr. el agenciamiento de las ideas de los padres del 
neoliberalismo como F.A. von Hayek y M. Friedman) y la manera cómo estos 
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lineamientos fueron “transferidos” sistemáticamente a través de diversos 
mecanismos y presiones hacia los países vecinos (Ramírez, 2012), después 
hacia Europa (Inglaterra, por ejemplo) y, luego, mundializados. 
En perspectiva de memoria corta, durante las décadas de 1980 y 1990, la 
consolidación del neoliberalismo a nivel global estuvo asociada con otro plan, 
esta vez de carácter económico-político: el Consenso de Washington –en su 
versión original de 1989 y sucedáneos (Puello-Socarrás 2013)– agenciados por 
los organismos multilaterales de crédito como él (FMI), (BM) y (BID). 
 
Fase superior del Capitalismo. 
Continúa diciendo: El neoliberalismo es, simplemente, el capitalismo hoy por 
hoy realmente existente. Desde una visión cronológica, se trata de la fase 
ulterior en este modo de producción social. 
Sin embargo, se trata también del período en el cual se verifica la 
exacerbación cuantitativa y cualitativa de las lógicas y contradicciones 
inherentes a la acumulación incesante del capital. La expansión de los 
mercados (“globalización”) a nivel mundial, por un lado y, por el otro, los 
niveles de explotación económica, dominación política, opresión social y 
alienación ideológica que ello supone, ilustran las dimensiones: espacial, 
temporal y social del neoliberalismo como fase superior del capitalismo. La 
caracterización de la crisis actual del capitalismo neoliberal como crisis 
civilizatoria despeja cualquier duda al respecto. Desde la década de 1970 y 
hasta el día de hoy, el neoliberalismo es, por antonomasia, la estrategia 
ofensiva y contrarrevolucionaria del Capital (contra el Trabajo). Por ello, el 
neoliberalismo debe concebirse igualmente como una “reacción” (también: 
“salida” y “solución” para las élites económicas y políticas mundiales) con el 
fin de afrontar la crisis estructural y global del capitalismo tardío. 
 
Proyecto político de clase, no solamente un programa de políticas. 
Recalca que: El neoliberalismo no se agota ni se puede equiparar 
exclusivamente con el Consenso de Washington. Ni su versión original (1989) 
ni sus versiones sucedáneas. El programa específico de políticas económicas 
(y medidas “sociales”) allí contenido sólo representan una de las posibles 
traducciones históricas del proyecto neoliberal. Subsumir el proyecto 
neoliberal en un programa de políticas, oculta y minimiza su significado 
sociopolítico. Al neoliberalismo hay que analizarlo desde un punto de vista 
estratégico y táctico, en su esencia que es destruir el trabajo y el bienestar. 
Ante todo, el neoliberalismo es un proyecto económico-político transnacional 
de clase (capitalista). Sus manifestaciones concretas y reales se han sentido 
más puntualmente al nivel de la instalación de una estrategia de acumulación 
específica, llamada común y colonialmente: de “Desarrollo” (Puello-Socarrás 
2015). Esta se basa en la idea según la cual la producción y la reproducción de 
las relaciones sociales en el capitalismo contemporáneo deben sujetarse al 
poder y al (libre) juego de las fuerzas de mercado (ver Birdsall et al., 2011:6). 
La dimensión estratégica en el neoliberalismo, posteriormente se ha 
materializado en diferentes programas de políticas (sobre todo, de tipo 
económico aunque no exclusivamente), tal y como lo evidencia el Consenso 
de Washington y sus variantes, los cuales representan –insistimos– su 
dimensión táctica y coyuntural. Hay que llamar la atención que observar 
cambios al nivel de las políticas públicas (incluyendo, “alejamientos” o 
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“críticas” hacia los programas neoliberales establecidos tanto a nivel 
transnacional como doméstico), sin evidenciar transformaciones en la matriz 
de desarrollo, podrían significar exclusivamente reacomodos tácticos “en” el 
neoliberalismo, nunca necesariamente la superación “del” Mismo. 
 
No es una ideología monolítica sino diversa y compleja. 
Para él: Los análisis más convencionales dejan de registrar la complejidad 
ideológica del neoliberalismo. Comúnmente se interpreta al neoliberalismo 
como si fuera una ideología monolítica sin advertir su diversidad constitutiva 
(detalles en Puello-Socarrás 2008; Mirowski y Plehwe 2009). 
Al reexaminar la complejidad del neoliberalismo, es decir, abordando los 
puntos de vista teórico-abstractos, sus prácticas históricas, sus fuentes 
ideacionales (no sólo en el sentido de la “teoría económica” sino que también 
involucra un pensamiento amplio que va más allá de esa dimensión) y sus    
afiliaciones políticas, ideológicas y sociales, aquí establecemos 
esquemáticamente cinco referencias básicas en la evolución del pensamiento 
neoliberal, esenciales para describir y descubrir sus principales perspectivas, 
tanto en términos de las recetas públicas y las reformas políticas, económicas 
y sociales que impulsa, como también los sujetos, agentes y actores que 
personifica: a) La Escuela Neoclásica Anglo-Americana, representada por la 
Escuela de Londres aunque más célebremente por las últimas generaciones de 
la Escuela de Chicago con M. Friedman a la cabeza. Las Escuelas Neoclásicas 
Europeas continentales, b) Escuela Austríaca (o “de Viena”) y sus sucesivas 
generaciones, especialmente, la tercera y cuarta, encabezadas respectivamente 
por referentes indiscutibles como L. Mises y F.A. Hayek. Otros intelectuales, 
si bien son menos conocidos, no por ello menos influyentes en la historia 
neoliberal como: J. Schumpeter o P. Rodenstein-Rodan, pioneros teóricos de 
la “idea de desarrollo” (neoliberal), han jugado roles determinantes en la 
consolidación de las perspectivas neoliberales (Puello-Socarrás 2008 y 2015), 
c) El Neoliberalismo Alemán, el Ordo-liberalismo y la Escuela de la 
Economía Social de Mercado (ESM), posturas que defienden una renovación 
del liberalismo clásico –opinión en la que convergen con los austriacos– pero 
insistiendo en un liberalismo de “nuevo cuño”. Descartan el restablecimiento 
del laissez-faire del antiguo liberalismo, noción mucho más cercana y familiar 
al tipo de neoliberalismo ortodoxo angloamericano. Su tentativa se basa en la 
construcción de una economía organizada (regulada) pero nunca “dirigida” o 
“planificada”. Admiten entonces la regulación estatal en función de garantizar 
la libertad de mercado, d) las Síntesis neoclásico-keynesianas y d) las Síntesis 
Austro-americanas y Americano-austriacas (ver Figura 1).  
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No es un fenómeno estático sino dinámico y resiliente. 
Hemos aceptado al capitalismo como algo natural. Frecuentemente se concibe 
al neoliberalismo como un evento estático minimizando su resilencia: la 
capacidad de una entidad para resistir los desafíos críticos (en este caso en 
particular, la crisis ideológica y epistémica) y renovarse o recomponerse. En 
últimas, se desestima deliberadamente su dinamismo. ¿Por qué será? 
Complementando la errónea concepción del neoliberalismo como un simple 
programa de políticas, una ideología monolítica, muchos analistas (y políticos 
que acuden a esta retórica con el fin de avalar tales posiciones) identifican 
cambios en el programa de políticas neoliberales, y automáticamente 
concluyen con la existencia de situaciones “más allá” del neoliberalismo. En 
diferentes ámbitos se habla del neoliberalismo como un acontecimiento del 
pasado, renegando incluso de la evidencia de los hechos reales que 
actualmente recorren el mundo y que verifican que, por el contrario, en medio 
del creciente cuestionamiento al proyecto neoliberal, éste en sus aspectos 
esenciales, continúa adelante. Creemos que no se detiene parece no tener 
límite. El avance acelerado de la llamada globalización neoliberal y la 
ampliación de los mercados globales en los proyectos económico-políticos 
hegemónicos más importantes, que anticipan la futura configuración de la 
economía capitalista, son pruebas contundentes al respecto. Puello-socarrás J. 
F. [et al]; Rojas V. L. Coord. CLACSO, 2015. (pp. 21-26). Resumen que sirve 
a los propósitos de la investigación. 
 
Para complementar lo vertido, comenzare preguntándome:  
¿En qué consiste el doble discurso de E.U y los Países Desarrollados? 
Dice el documento analizado y que sustenta nuestras apreciaciones: Estados 
Unidos rechaza la propuesta de reducir subsidios al agro, por: María 
Martínez “BBC Mundo”. 20-07-07. (recordar que es una medida neoliberal). 
 
Desde siempre y más aun a comienzo de la década de los años 1990, los países 
desarrollados han empujado a los países pobres para que privaticen sus 
empresas, liberalicen sus economías,  eliminen sus barreras arancelarias y 
abran sus puertas al comercio mundial, al tiempo que ellos mantienen sus 
economías protegidas. América Latina ha criticado el "doble discurso" o 
"doble moral" de las economías desarrolladas de liberalización en países 
pobres e incremento de los subsidios en países desarrollados. A la hora de 
exportar sus productos agrícolas y alimentos y otros a los mercados de mundo 
donde compiten con productos de Europa y Japón, o productos textiles y 
prendas de vestir que compiten con Canadá y Estados Unidos. América Latina 
se enfrenta con el dilema de pagar más para entrar a los mercados extranjeros 
y/o recibir precios más bajos por sus productos y ser desplazados de los 
mercados como resultado del "dumping" (venta por debajo del precio de 
producción) de los países más ricos. A modo de ejemplo, los países 
industrializados cobran en promedio alrededor del 1% sobre las manufacturas 
importadas entre ellos mismos, pero la tasa arancelaria (impuesto que grava 
una determinada proporción del precio de un bien importado a un país) salta al 
2% cuando los productos provienen de América Latina. 
Como si fuera poco, los productores agrícolas en los países desarrollados 
reciben "subsidios" a las exportaciones por parte de los gobiernos. Es decir, el 
gobierno pone a disposición de los exportadores agrícolas millones de dólares 
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para enfrentar eventualidades como malas cosechas, imprevistos, o para 
acceder a la tecnología necesaria para producir más y mejor -entre otras cosas-  
Es por eso que no es extraño ver a un campesino en una remota zona rural en 
Estados Unidos, planificando su cosecha en un computador portátil en medio 
del campo o aplicando modernas técnicas de fumigación, que sin dudas le 
permitirá producir más y mejor 
Se calcula que Estados Unidos y la Unión Europea gastan casi US$1.000 
millones diarios en subsidios agrícolas, lo que representa casi seis veces más 
el total de fondos que destinan a la ayuda internacional. Sólo como un simple 
ejemplo, desde 1982 hasta la fecha, el presupuesto de México para apoyo al 
sector agrícola ha bajado del 12% al 3,5%, mientras que en Estados Unidos ha 
saltado un 300%. El mundo está lleno de buenas intenciones, pero América 
Latina no tiene tiempo para perder, mucho menos en un momento en que la 
mayoría de sus economías atraviesa por crisis económicas severas; basta con 
darle una mirada a la economía de Argentina, la de Bolivia o el Perú. Sin 
plazos y montos específicos, Estados Unidos y la Unión Europea continuarán 
inundando los mercados con productos agrícolas exportados a precios de 
"dumping". El Banco Mundial sugirió que los países ricos deberían reducir sus 
aranceles en un 10% en agricultura y 5% en manufacturas (de los actuales 
niveles), mientras que los pobres deberían retribuir con una recorte de 15% y 
10% en agricultura y manufacturas. Según el Banco Mundial, si en la reunión 
de la OMC se llegara a un acuerdo de reducción de subsidios y aranceles, el 
resultado se podría traducir en la generación de ingresos mundiales por entre 
US$290.000 millones y US$520.000 millones, unos 27 millones de nuevas 
fuentes de trabajo y sacar de la pobreza a más de 144 millones de personas 
para el 2015. Tomado de BBC Mundo 20-07-07. 
 
Hoy este doble discurso de E.U y los países desarrollados, también tiene eco y 
es reconocido por los organismos internacionales como el FMI, BM, CAF-BID 
entre otros. Pero sólo abogan o llaman la atención al respecto, no actúan o 
dicen claramente lo que se debe de hacer al respecto y si lo dicen no lo hacen. 
 
Pero de acuerdo a la investigación desarrollada: ¿Cómo se configura y 
consolida el poder de E.U, en la globalización y el neo liberalismo? 
 
Luego de la desapacion de la URSS, cono potencia compensadora, se llegó a 
considerar y caracterizar a los E.U, con expresiones y manifestaciones tales 
como: «“momento unipolar” (Krauthammer, 1990; Wohlforth, 1990) o 
“primacía” del poder norteamericano (Jervis, 1993; Huntington, 1993). Más 
tarde y de manera más explícita se utilizaron “imperio” (Bacevich, 2002), 
“hegemonía” (Ferguson, 2003) e “hiperpotencia”» (Cohen, 2004). (Turzi M. 
2011, p.96). Campaña ideológica para distorsionar su esencia. 
 
Los Estados-nación, otrora dueños del poder y poderío de un País democrático   
independiente, son ahora meros operadores de los designios y caprichos de los 
países desarrollados, que han usado y usan diferentes medios y estrategias, 
muy eficaces por cierto. Para ello han creado, diseñado una interdependencia 
compleja. «Que seccionamos (el sistema internacional) por áreas funcionales 
(Keohane y Nye, 1977). Por “encima”, los Estados enfrentan las limitaciones 
impuestas por instituciones supranacionales (ONU, FMI, Banco Mundial, 
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CAF, CEPAL), organismos regionales (UE, OEA, ASEAN, CAN, MERCOSUR) 
y funcionales (OMS, OPEP, AIE). Por “debajo” se encuentran las 
organizaciones no gubernamentales y las corporaciones, con sus 
vinculaciones transnacionales. En este universo se incluyen empresas 
multinacionales y grupos transnacionales. Ya sean más humanitarios –
Greenpeace, Oxfam, Médicos sin Fronteras– o más oscuros (grupos 
guerrilleros y terroristas, cárteles de la droga y mafias internacionales) han 
crecido en fuerza y alcance gracias a oportunidades abiertas por la 
globalización (Naím, 2005; Glenny, 2008)». Turzi M., 2011. (p.97). 
 
Además es de hacer notar y confirmar que el sistema se ha ido perfeccionando 
y mejorando una y otra vez, si cabe el termino reinventándose, pero contando 
para ello con la enorme riqueza de los países de ALC y la complicidad de sus 
gobernantes corruptos y vende patrias. Me pregunto y traslado la pregunta al 
auditorio (que tenga a bien leer la investigación) ¿Por qué tanto interés en la 
República hermana de Venezuela? ¿Sera acaso por tener las reservas 
petroleras más significativas de ALC?, ¿Es que se quiere realmente sacar del 
subdesarrollo a este País?, o ¿Acaso luchar contra la pobreza endémica que 
exhibe?. Es de suponer que Turzi incluye en lo que considera organizaciones 
OSCURRAS a la sociedad Mont-Pèlerin. 
  
Finalmente el Tercer Punto, se refiere a la relación entre la Sociedad Mont-
Pèlerin, Suiza (desconocida a la fecha) y los Organismos Internacionales sobre 
la situación actual de ALC y el Perú (la CEPAL se crea en 1948). 
 
Para concluir esta parte del análisis consideraremos la pregunta: ¿Cuáles han 
sido las razones que han inhibido a América Latina de realizar una 
transformación más radical de su economía y sociedad, y de obtener logros 
más categóricos en la calidad de vida de toda su población?  
 
Nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Por qué nuestros intentos de 
modernización y desarrollo fracasan una y otra vez el ALC? ¿Por qué no 
podemos ser desarrollados? 
En relación a la pregunta y lo referente a la Sociedad Mont-Pèlerin (Suiza). El 
documento de Vergara E. J.  (2015) Mercado y Sociedad La Utopía Política 
de Friedrich Hayek, nos servirá para este propósito, que resumo. (pp. 18-37): 
 
Las transiciones que operaron, desde la década de los años setenta (70) del 
siglo pasado, en el sistema de producción y en las fuerzas que orientaron el 
desarrollo capitalista desde entonces, tuvieron su correlato conceptual y 
político en un nuevo paradigma que dio paso a la reconversión de las 
relaciones entre la Sociedad, el Mercado y el Estado, punto de partida. 
Con ello se trastocaron no sólo las teorías económicas (clásica y neoclásica) 
que precedieron y rigieron el despegue de los Estados de Bienestar y la 
consolidación de la sociedad de consumo masivo, sino que se produjo una ola 
de adhesión de las élites gobernantes a la vieja utopía liberal, ahora 
repotenciada y transformada desde el pensamiento neoliberal, y que se 
manifestó en la ideología del monetarismo y mercantilismo “mercado total”. 
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Mercado que está gobernado por las ET, que han logrado revertir las tasas de 
ganancias decrecientes gracias a la libertad que gozan en el mundo y en 
especial en los países endeudados y supeditados al Sistema Capitalista, 
llamados subdesarrollados, está fase emergente del capitalismo tiene su 
fortaleza en el uso a gran escala del conocimiento científico y tecnológico, 
usando además el capital financiero-bancos, que no tiene límites ni barreras. 
 
Para el autor: Todo esto surge a partir de las políticas de los gobiernos de 
Reagan en Estados Unidos (1981-1989) y Thatcher en Inglaterra (1979-1990). 
Con ellos se demolieron las bases del modelo regulador de corte keynesiano 
que había estado basado en políticas de intervención estatal en todo el proceso 
económico. Vergara Estévez, quien tuvo que vivir en Chile el embate de las 
formas más extremas del modelo neoliberal que se impuso, explora el origen 
de este pensamiento y lo rastrea hasta la fundación de la llamada Sociedad 
Mont-Pèlerin (Suiza). Desde allí Fredrich Von Hayek lideró la constitución de 
un poderoso “tanque de pensamiento” del que hicieron parte importantes 
intelectuales e investigadores europeos, de la talla y la influencia de Ludwig 
von Mises o de la relevancia del filósofo Karl Popper. Su influencia se 
extendió a Norte América en donde se implantó en el nicho de la Universidad 
de Chicago en cuyo seno surgieron figuras como Milton Friedman. El influjo 
académico y político de este grupo se ejemplifica con el hecho de que ocho de 
sus miembros fueron reconocidos con el Premio Nobel de economía, 
ratificando su hegemonía en el pensamiento económico y político por casi 
cuatro décadas. (El subrayado es nuestro). En el Resumen. (p.18).   
 
Es decir: El neoliberalismo como tecnología de gobierno (Foucault, 2007) se 
rebela contra el principio liberal que postulaba una libertad individual 
garantizada por un Estado de derecho. Propone dar paso a la conminación al 
mercado y al Estado para que den lugar a condiciones políticas y económicas 
propicias para que los ciudadanos se vean “obligados” a ejercer su libertad en 
un medio ambiente propicio para la competencia. La tarea del Estado ya no es 
garantizar los derechos sociales y la democracia económica sino organizar y 
legitimar una estructura social y unas reglas económicas para establecer la 
competencia mercantil como el rasero de todo el funcionamiento de la 
sociedad. No se trata de proteger al ciudadano que invoca la vigencia de sus 
derechos económicos, sociales y culturales; se trata de hacer del ciudadano un 
sujeto económico autónomo, que constituya su propio capital humano, que 
aprenda a ser empresario de sí mismo. Se hace entonces obsoleto el discurso 
de la igualdad conseguida a partir de la lucha de los movimientos sociales y 
de los mecanismos de movilidad y ascenso social, ahora las desigualdades 
pueden ser leídas e incorporadas en clave de competencia. Ídem. (p.19). 
 
La desaparición del Estado Nación en el neoliberalismo (que está en la tesis) 
acaba con la democracia de los pueblos, sus derechos y libertades individuales 
(paradigmaticante propuesta y propugnada por los Estados Unidos de Norte 
América), se regresa a la competencia mercantil del siglo XIX, caracterizada 
por el proteccionismo y el individualismo, donde el más fuerte gana todo y el 
débil tiene que aceptar a las buenas o a las malas los designios de los 
poderosos, en ese entonces la iglesia y las monarquías, hoy Estados Unidos e 
Inglaterra. Se usó la teoría keynesiana para salir de la crisis y favorecerse.   
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La presión de las resistencias sociales y las necesidades de reproducción del 
capital habían confluido en formas macropolíticas gestionadas desde el Estado 
de Bienestar. Por esa época, en América Latina, se consideraba fracasado el 
modelo desarrollista de mitad de siglo, la presencia norteamericana había 
saturado todas las áreas de la economía y el poder y las experiencias 
revolucionarias del tipo Cuba sólo habían podido ser reproducidas en 
Nicaragua, sin que tuviera buen pronóstico. En cambio, en el transcurso de los 
años setentas y ochentas se desataron dictaduras feroces en el Cono Sur, 
Brasil y algunos países centroamericanos y otro tipo de gobiernos autoritarios 
se extendieron por todo el continente. Incapaces de proponer un modelo 
propio, y sumidas en su propia corrupción e ilegitimidad, las élites 
intelectuales y políticas de América Latina se sumaron al carro del 
dogmatismo de las escuelas del “pensamiento único” provenientes de las 
vertientes más conservadoras del desarrollo. En este caso se dio el predominio 
de una especie de anarco-capitalismo que buscaba la utopía de autogobierno 
del capital, mediante la extensión de la racionalidad del mercado a todos los 
ámbitos de la vida humana y del planeta. Se hizo más agudo el doble 
desplazamiento planteado por el proyecto de Hayek: cesar el control efectivo 
del Estado sobre el mercado, pero a la vez promover que éste sea el que ejerza 
el dominio y la orientación del aparato de gobierno. Ídem. (p.20). 
 
No tenemos mucho que indagar o buscar, la historia no miente, la sociedad del 
bienestar (Europa-Alemania) prácticamente está desaparecida en el mundo, en 
ALC tenemos dos casos emblemáticos el de Argentina con Menen y del  Perú 
con Fujimori (modelos económicos a seguir en la década de los 90). Por 
ejemplo en nuestra Patria la Constitución que nos rige no defiende a los 
peruanos, defiende y privilegia, el mercado y con él a las ET, se les da todas 
las facilidades, se les condona deudas, se les libera de pagar impuestos, las 
exoneraciones campean, a decir del BM (2006) ello debería de acabar, ya que 
representa más del 2% del PBI nacional, que es aproximadamente todo el 
presupuesto que se gasta en Educación. En esta época se degrado más el Perú.   
 
La dictadura del capitalismo neoliberal siempre contó y cuenta con aliados 
incondicionales, la oligarquía latinoamericana con las fuerzas armadas a la 
cabeza (militares golpistas), en la década del 70 se desbarata la democracia en 
AL. En Chile, se mata y asesina en nombre de la libertad capitalista y se usa a 
este país como laboratorio de la globalización neoliberal (genocidio).  
 
El autor resalta que: los personajes neoliberales, visitaron Chile por invitación 
de los empresarios y del gobierno de Augusto Pinochet, con quien sostuvieron 
una entrevista. Esto ocurrió en Marzo de 1975, pocos meses después del golpe 
militar contra Allende. Se ha documentado que antes del golpe de Estado de 
1973, un grupo de los Chicago Boys chilenos había redactado una serie de 
propuestas que contenían las líneas básicas para la neo-liberalización de la 
economía. En su conferencia “Bases para un desarrollo económico” dictada el 
26 de marzo de 1975, Friedman expuso sistemáticamente su doctrina traducida 
en recomendaciones de política económica para Chile: atacar el “déficit fiscal 
como origen de la inflación” drásticas reducciones del gasto fiscal y de la 
oferta monetaria; privatización de las compañías estatales y eliminación de 
obstáculos para la libre empresa; reducción del proteccionismo arancelario y 
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fomento de la inversión extranjera. El experimento que se debía emprender 
requería de una reducción drástica e inmediata de los gastos del Estado 
(cercana al 25%), cosa que, por supuesto, se centralizaba en la reducción del 
empleo estatal y en los gastos sociales. Recetas como ésta no daba lugar a 
ningún tipo de modulación o progresividad; el Dr. Friedman recetaba un 
tratamiento de shock. El objetivo también se enunciaba claramente; se trataba 
de: “un “paquete” de medidas destinadas a eliminar los obstáculos que 
actualmente existen para obtener eficaz operación del mercado privado”. Y, 
claro, el principal obstáculo era la organización de la fuerza de trabajo que en 
Chile había conseguido, gracias a su elevada cultura política y capacidad de 
lucha, un significativo nivel de ingresos por salario. Por lo tanto Friedman 
llamaba a: “disponer de flexibilidad, es decir que existan los términos 
adecuados tanto como para contratar y despedir” (Friedman).  Ídem. (p.21). 
 
A decir de los Organismos Internacionales, FMI, BM, CAF-BID, OMC, 
CEPAL y otros organismos como ONGs (que tomamos como base para en el 
trabajo de tesis doctoral), después de 50 años ningún países de América latina, 
(incluido Chile) puede considerase moderno, menos desarrollado, entonces las 
preguntas obligadas son: ¿Qué paso con las promesas de prosperidad y 
bienestar que nos ofrecía el capitalismo neoliberal? ¿Por qué Chile no es un 
país desarrollado, si fue el laboratorio que usaron para implementar su 
ideología? ¿Por qué somos más inseguros? ¿Por qué persisten altos índices de 
pobreza y desigualdad? ¿Es prudente, pertinente seguir en esta senda o 
debemos de cambiar? ¿Qué se puede hacer al respecto para poner freno al neo 
colonialismo, dominación y supeditación que tenemos los países de ALC? 
 
Las recetas neoliberales de Friedman fueron aplicadas al pie de la letra, se 
destruyó la incipiente industria ni hablar de la agricultura (abandonada a su 
suerte y desprotegida), de las MYPES qué decir, si fueron devastadas por la 
competencia desleal de los productos importados indiscriminadamente por las 
grandes empresas trasnacionales, a decir del autor «fueron devastadas por el 
“tratamiento de shock” recomendado por Chicago. Sobrevino una recesión de 
niveles hasta entonces desconocidos; el PBI cayó un 12%, las exportaciones 
se redujeron en más de un 40% y el desempleo superó el 16% en la primera 
mitad de la década de los años ochenta.  El sufrimiento por pobreza de los 
chilenos se hizo implacable, las oportunidades de obtener ingresos 
disminuyeron, mientras la carestía no pudo ser contenida como se esperaba». 
 
Cabe resaltar que una de las pocas ciudades que se opuso a la privatización de 
las empresas estatales de servicios fue Arequipa, cosa que según mi punto de 
vista debería de enorgullecernos y servir de ejemplo para el mundo sojuzgado 
y dependiente. 
 
Continua diciendo: Sin embargo se cumplió con el objetivo de cambiar la 
matriz productiva del país, se abrió la economía a las trasnacionales y a los 
capitales financieros, desarrollándose una reingeniería de las empresas y una 
total flexibilización laboral; se revirtió la nacionalización del cobre y, junto 
con este emblemático producto, se privatizaron las empresas públicas. La 
disminución de la inflación como meta y la estabilización de la tasa de cambio 
se convirtieron en emblemas de las batallas económicas del gobierno militar. 
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Al cesar el ciclo de la crisis internacional y contar con mejores precios del 
mercado mundial del cobre, la nueva arquitectura económica chilena comenzó 
a dar resultados, siendo pionera en casi todo tipo de transformaciones 
jurídicas, políticas y sociales para la implementación del modelo. Su 
desregulación de los sistemas de salud, educación y prestaciones sociales ha 
sido un “know how” transferido a toda América Latina, igual los cambios 
introducidos en el régimen laboral. Con ello se consiguió una masiva 
migración del ahorro desde el trabajo hacia el capital que comenzó a vivir un 
despegue después de 1985, llegando a duplicar el PBI en 10 años y 
consolidándose como el ejemplo para las economías neoliberales que trataban 
de abrirse paso en el continente. 
A eso se refiere el llamado “milagro chileno”, paraíso del libre comercio y de 
todo tipo de empresas y capitales trasnacionales (sin bandera), paradigma en 
la privatización, financiarización y tercerización de la economía, bajo el 
mando del capital financiero. El individualismo posesivo se apoderó de las 
clases medias y de la élites chilenas, creando el entorno cultural que hizo 
posible que allí se hiciera la prueba piloto de un régimen voraz, generador de 
las inequidades más profundas y que requirió de una dictadura criminal para 
doblegar, durante largos años, la larga tradición de resistencia social, política 
y cultural del recio pueblo chileno. Ídem. (pág.22). 
 
Queda flotando en el limbo la pregunta ¿Por qué no se privatizo la principal 
riqueza de Chile el cobre, explotada hoy por la empresa estatal CODELCO?  
 
La nuestra es una sociedad desideologizada, alienada, corrupta, individualista, 
producto claro está de las medidas diseñadas por el neoliberalismo (que usa 
todo su poder y medios que dispone, inclusive la fuerza). A decir de Krugman, 
«no estamos usando el conocimiento que tenemos porque, por una serie 
diversa de razones, demasiadas personas de entre las que más pesan -
políticos, funcionarios públicos de primer orden y la clase más general de 
autores y comentaristas que definen el saber convencional- han elegido 
olvidar las lecciones de la historia y las conclusiones de varias generaciones 
de grandes analistas económicos; y en lugar de este conocimiento, obtenido 
con tanto empeño, han optado por prejuicios ideológica y políticamente 
convenientes. Sobre todo, el saber convencional de aquellos que algunos de 
nosotros hemos pasado a denominar, con sarcasmo, la «gente muy seria», ha 
hecho caso omiso por completo de la máxima esencial de Keynes: «el auge, y 
no la depresión, es la hora de la austeridad». Es hora de que el gobierno 
gaste más, y no menos, hasta que el sector privado esté preparado de nuevo 
para impulsar la economía. Sin embargo, lo habitual ha sido instaurar 
políticas de austeridad y de destrucción de empleo». Paul Krugman Premio 
Novel de Economía 2008. ¡Acabad ya con esta crisis! Krugman, 2012. (p.3).  
   
Pero no contentos con privatizar todo y acabar con lo derechos laborales se 
dio el siguiente paso atacar a los más débiles los jubilados. «La utopía política 
de Friedrich Hayek, tuvo acogida en Friedman, uno de los primeros 
neoliberales en plantear el nuevo nicho para los mercados capitalistas: la 
privatización de la previsión y la seguridad social en su libro Capitalismo y 
Libertad, lo que significa que el ahorro individual para la vejez o la 
enfermedad, que era administrado por el Estado, debía pasar a convertirse en 
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otra mercancía disponible para los ejercicios de especulación financiera, con 
las fatales consecuencias que eso ha traído a los pobres y a las clases medias 
de América Latina». Ídem. (p.22). Es decir dar dinero a los bancos privados.  
 
Según referencia el autor: Sería una nueva generación la que reciclaría esa 
tradición resistente y configuraría la fuerza política que, con métodos no 
violentos, con una enorme creatividad como la desarrollada durante el 
plebiscito de 1988, abriría un nuevo campo que arrinconó a la dictadura y 
condujo a un cambio de régimen. 
Las sucesivas crisis del sistema capitalista mundial en la época neoliberal, y 
con particular fuerza la que se vive desde el año 2008, han demostrado que, a 
partir del modelo, no es posible construir mayor bienestar material y que, 
progresivamente, se va dificultando relanzar la economía real, de producción 
de bienes y servicios para el consumo de la población; tampoco aprovechar a 
fondo las inmensas condiciones, que en el nuevo entorno del intelecto general, 
existen hoy para la innovación y para la incorporación de las mutaciones 
ligadas a la producción inmaterial, relacionadas con el conocimiento, la 
comunicación, los nuevos lenguajes y la afectividad. 
Estas transformaciones producidas por las prácticas neoliberales han estado 
orientadas a profundizar un régimen de propiedad privada lo menos regulado 
posible desde poderes estatales y cada vez más escindida de la escena pública 
y, por supuesto, completamente autónoma de los espacios comunitarios 
supérstites. Ídem. (p.23). 
 
Lo grave de todo esto es que se ha comenzado a atacar a la fuerza más 
importante y productiva del Sistema el Capital Humano, es decir el TRABAJO 
y el empleo adecuadamente remunerado, que fue lo que llevo a cabo E.U, en 
los llamados Años Gloriosos del Capitalismo, es el reclamo que hacemos y 
compartimos plenamente con Los Noveles Stiglitz, Krugman y, alertamos a la 
comunidad académica en pleno, a retomar seriamente la discusión sobre el 
fenómeno globalizador en el llamado neoliberalismo mundial.     
 
Al privatizar todas las empresas y los servicios elementales y estratégicos de 
una nación, perdemos la oportunidad de crecer y a futuro desarrollarnos como 
país, la salud y la educación, son la base para el crecimiento y desarrollo 
según la ONU y sus operadores FMI, BM, entre otros, a decir de las UNESCO 
de nada sirve ya los recursos naturales si no se potencia los conocimientos y la 
información. Se ha impuesto la primacía de lo privado sobre lo público, lo 
individual sobre el bien común, se continúa depredando y atentando contra el 
patrimonio mundial nuestro medio ambiente, sin que nada se pueda hacer al 
respecto. La desigualdad y corrupción son ahora los problemas a vencer. 
 
Concluye diciendo: El proceso derivó en un radical vaciamiento de las 
funciones estatales que daban coherencia a las soberanías nacionales, para 
reemplazarlas por controles sometidos a reingeniería para poder establecer 
nuevos marcos jurídicos para el juego del mercado global entre las 
Corporaciones y la multitud de agentes mercantiles. Al mismo tiempo las 
funciones políticas de seguridad, de control sobre las poblaciones, sobre las 
migraciones de la fuerza laboral, sobre el empobrecimiento y el hambre, sobre 
las enfermedades y las catástrofes naturales, se afrontaron desde mecanismos 
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que tendieron a definirse como multilaterales y que buscan operar los ritmos e 
intensidades de la intervención militar o humanitaria, en el marco de un estado 
de guerra continua. Ídem, pág. 24. (La presentación fue de: Oscar Useche. 
Bogotá, diciembre del 2014). 
 
Como Síntesis dice el documento (útil en los propósitos del trabajo): 
En las últimas décadas, el “neoliberalismo” ha tenido una significativa 
presencia en la política, la economía, los movimientos sociales y la discusión 
intelectual en América Latina (quedo en el discurso). La palabra es de origen 
alemán, y empezó a ser usada por autores de esa lengua hace sesenta años para 
designar una forma de liberalismo que era nuevo respecto al liberalismo 
clásico: el keynesianismo, el liberalismo social y la economía social de 
mercado alemana. Actualmente, esta palabra denomina las políticas liberales 
de desregulación y privatización que se han impuesto en América Latina. 
Existe una amplia literatura de crítica sobre los efectos sociales de estas 
políticas, pero hay una menor crítica a su teoría o concepción del hombre y la 
sociedad. Hayek es el principal de los teóricos de esta forma de pensamiento 
liberal y el fundador de la Sociedad Mont-Pèlerin que los cohesiona, donde la 
mayor parte de sus miembros fueron discípulos suyos. Este libro busca ser una 
contribución al conocimiento de su pensamiento y, también, de las principales 
críticas que ha recibido. 
 
Compartimos plenamente la idea de que nos hemos dedicado a analizar los 
discursos más nos el origen y consecuencias del neoliberalismo, que lo vemos 
como algo natural; la academia por lo menos en nuestro entorno (Arequipa y 
sus universidades) no se preocupó por cambiar, actualizarnos, seguimos 
pensando en el libre mercado y el libre comercio, es más nuestros planes de 
estudio o currículo, no considera cursos al respecto, nuestros colegas han 
caído en una inercia y sopor preocupante, lo grave de todo esto es que se 
trasmite y contagia a nuestros alumno desconectados de la realidad 
económico, social, política y medio ambiental en la que vivimos.  
 
Además: Si se juzga la importancia de un teórico social por la influencia de su 
pensamiento, Friedrich von Hayek (1899-1992) debe ser considerado uno de 
los más significativos economistas y teóricos sociales del siglo XX. Su 
importancia en el siglo XX es comparable a la de Weber y Keynes. (p.27). 
 
Sociedad Mont-Pèlerin, que fue fundada en su primer seminario en la villa del 
mismo nombre en 1947, en Montreux, Suiza. Creada por iniciativa de Hayek, 
y la mayor parte de sus 36 miembros fundadores fueron destacados 
economistas europeos y estadounidenses, varios de los cuales alcanzaron, 
posteriormente, importantes cargos políticos: sir John Clapham, Ludwig 
Erhard, Frank Knight, Ludwig von Mises, Walter Eucken, Wilhelm Röpke, 
Jacques Rueff y Henry Simons. Otros obtuvieron, posteriormente, el Premio 
Nobel de Economía, además de Friedrich Hayek (1974): Milton Friedman 
(1976), George Stigler. (1982), James M. Buchanan (1986), Maurice Allais 
(1988), Ronald Coase (1991), Gary Becker (2003) y Vernon Smith (2002). En 
el grupo fundador estaban los principales profesores de la Escuela de 
Economía de la Universidad de Chicago donde Hayek fue designado 
posteriormente como profesor. Participaron también juristas como Aaron 



265 
 

Director; filósofos políticos como Hans Barth, Bertrand de Jouvenel y Karl 
Popper; periodistas y ensayistas, el principal fue Walter Lippman. 
La Sociedad continúa existiendo y realiza una intensa actividad internacional 
de encuentros y seminarios, y ha sido el modelo y la propulsora de decenas de 
think tanks neoliberales en diversos países. 
La palabra “neoliberalismo” es de origen alemán: Neoliberalismus. Se ha 
dicho que Mises la empleó en los años veinte para caracterizar su concepción 
del liberalismo, pero posteriormente dejó de usarla. 
En el mismo sentido, fue empleada en un coloquio liberal en París organizado 
por Walter Lippman, en agosto de 1938, donde participaron Hayek y algunos 
de los economistas que fundaron posteriormente la Sociedad Mont-Pèlerin. 
Según el testimonio de uno de sus participantes, el economista Louis Baudin, 
el grupo acordó usar el término para denominar su interpretación del 
liberalismo. Sin embargo, no quedaron actas de dicho coloquio. (p.30). 
 
Al parecer, el primero que empleó esta expresión por escrito para definir una 
forma de liberalismo fue Edgar Narwoth, quien publicó, en 1961, el libro Die 
Social-und Wirtschaftsphilosophie des Neoliberalismus. Allí el término 
Neoliberalismus fue empleado para denominar la Escuela de Freiburg, la de 
Munich, y los economistas agrupados en la revista Ordo, que fueron los 
creadores de la economía social de mercado alemana. 
Posteriormente, el término fue usado por otros autores alemanes como 
Friedrich para caracterizar una forma de liberalismo que era nuevo respecto al 
keynesiano prevalente. En los ochenta, empezó a usarse en español como un 
término crítico para denominar a los economistas de Mont-Pèlerin y de la 
Escuela de Chicago. En Estados Unidos se usa, preferentemente, el término 
“neoconservadores”, que incluye a Hayek y los neoliberales junto a autores 
conservadores de distinta orientación, pero también se ha comenzado a usar 
también Neoliberalism. 
La Escuela de Mont-Pèlerin tuvo una escasa influencia durante las tres 
décadas posteriores a su fundación, pues era considerada una corriente liberal 
ortodoxa cuyas posturas carecían de vigencia. 
A mediados de los setenta se manifestó la crisis de la economía keynesiana, 
del modelo fordista de industrialización y se explicitaron las limitaciones del 
orden económico internacional para contribuir al crecimiento de las economías 
centrales. Entonces revivió el interés por la teoría económica de Mises, 
Hayek, Friedman, Knight y de los economistas de la Universidad de Chicago, 
provenientes de la economía neoclásica, la cual parecía haber sido 
completamente superada por la hegemonía del keynesianismo que se extendió 
por más de cuarenta años. (p.31). 
 
Este fenómeno no es nuevo en la historia de la ciencia y fue analizado por 
Lakatos. En ciertas condiciones sociales e intelectuales en que se produce la 
crisis y la decadencia de un programa de investigación, puede reaparecer y 
revitalizarse un programa anterior que parecía obsoleto. Ciertamente hubo 
factores sociales y económicos que favorecieron la reemergencia del 
neoliberalismo. El principal fue el creciente descenso de la tasa de ganancia 
(de las empresas trasnacionales) que llevó a modificar las políticas 
económicas y sociales para disminuir costos (Harvey, 2005). 
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Es una paradoja que la reaparición del neoliberalismo se produjera cuando 
esta teoría o concepción de la sociedad estaba siendo sobrepasada o quedando 
obsoleta por nuevos descubrimientos y procesos que cuestionaban sus 
principios fundamentales.  (p.32), (el subrayado es nuestro). 
 
Sin embargo, Harvey y, sobre todo, Piketty han probado que la aplicación de 
estas políticas desde mediados de los setenta, tanto en los países 
industrializados como periféricos, ha producido una redistribución regresiva 
del ingreso y un aumento de las desigualdades. Más aún, se demostró que en 
los países más ricos la tasa de acumulación y de aumento de ingreso de los 
multimillonarios ha aumentado en una proporción mucho mayor al aumento 
del PBI y los salarios (Piketty, 2013). 
Esta es una importante anomalía que cuestiona el principal argumento 
legitimador o ideológico que dice que la aplicación de estas políticas siempre 
trae prosperidad para todos. 
La teoría de Mises y Hayek fue pensada desde y para los países desarrollados 
con economías de mercado; no obstante, ellos creían que sus leyes valían para 
todas las sociedades. 
La Escuela de Chicago elaboró tardíamente con Friedman y Haberger, en los 
setenta y ochenta, una teoría neoliberal del desarrollo. Desde 1973 la sociedad 
chilena ha sido un laboratorio donde dicha teoría se aplicó y continúa siendo 
realizada de modo radical y extensivo. (p.33). 
 
El caso chileno es un ejemplo paradigmático de estos procesos. 
Afortunadamente, estas tendencias negativas en los últimos años han podido 
revertirse en algunos países latinoamericanos con Gobiernos populares que 
han aplicado diversas modalidades de políticas pos neoliberales: Venezuela, 
Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil y Uruguay. El caso límite fue el de 
Argentina, que llegó al colapso en el 2002 por la aplicación de dichas 
políticas, y ha podido recuperarse mediante estrategias económicas 
heterodoxas desaconsejadas por los organismos crediticios internacionales. (p. 
34). 
 
El libro está basado en una extensa investigación realizada en mí tesis de 
doctorado y en dos investigaciones posteriores sobre el pensamiento de 
Hayek. Vergara (2005, p.37). 
 
Debo terminar diciendo que el pensamiento de Hayek, nació después de la 
Segunda Guerra Mundial, con dos potencias antagónicas, una que defendía el 
individualismo empresarial, el libre mercado (Estados Unidos) y la otra que 
profesaba la dictadura del proletariado y la planificación (Rusia). Los 
enemigos de los capitalistas no olvidemos que fueron y son los obreros, 
trabajadores (que reclaman mejores sueldos y mejores condiciones de vida), a 
la vez se debería de minimizar la participación del Estado (luego de haberse 
aprovechado de él para salir de la crisis del 29), también avalar la ineficiencia 
de las empresas privadas y reflotarlas con dineros públicos, es decir convertir 
la deuda privada en deuda pública, estatizar bancos, teniendo una despensa 
siempre abierta e incondicional la de los países de ALC y sus gobiernos 
oligárquicos y corruptos, con poblaciones incapaces de pensar y protestar 
(alienadas), porque según ellos estaríamos en contra de la modernidad y el 
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desarrollo, falacia que se difunde por los medios de comunicación, por cierto 
defensores de estos principios y teorías, que nos han hecho más POBRES y 
DESIGUALES. Tanto cambiamos para seguir igual o peor que antes. 
 
«Después de décadas de olvido, la desigualdad ha pasado a ser un elemento 
central en las agendas de investigación y elaboración de políticas. Nuevos 
datos –y el reexamen de otros datos ya existentes– están poniendo de relieve 
aumentos sustanciales de la desigualdad de ingresos y riqueza en toda una 
serie de países industrializados y en vías de desarrollo. Al mismo tiempo, la 
persistencia y –en algunos casos– el aumento de los niveles de desigualdad 
están poniendo en tela de juicio la perdurabilidad de los modelos 
predominantes de desarrollo económico». CICS/IED/UNESCO (2016, p.7). 
 
En Síntesis: se usa cualquier medio para tener maniatada a la población, se 
nos hace creer que el Estado es mal asignador de los recursos, totalmente 
falso, en todo caso somos las personas que trabajamos en el Estado los 
ineficientes. Pondré como ejemplo los países asiáticos, sólo uno Singapur, no 
es socialista fue una colonia inglesa y después dependiente de Malasia (hasta 
1965), es una suerte de capitalismo privado e intervencionismo del Estado, 
¿Cuál es su secreto? Muy simple en primer lugar un gobierno honrado, capaz 
(con índices muy bajos o mínimos de corrupción) que se preocupa por la salud 
y educar bien a su población (el Estado tiene la responsabilidad de mejorar la 
educación continuamente, su modelo en especial de matemáticas ha sido 
asumido por Chile y Colombia, existe educación privada), en segundo lugar 
trabajadores laboriosos y productivos (que entienden lo importante que son 
para el progreso y desarrollo de su país, por cierto bien remunerados) en tercer 
lugar cumplimiento estricto de la Ley (la Ley se aplica a todos por igual, no 
interesa si es extranjero, en el gobierno del Presidente Clinton se condenó y 
aplico todo el rigor de la Ley a un ciudadano estadunidense que pinto carros y 
un centro comercial), pareciera redículo, dictatorial, poco creíble, que va en 
contra de los derechos y la democracia, está prohibido MASCAR CHICLE. 
Además está penado botar basura en la vía pública, arrancar flores, etc. Por 
último el apoyo que reciben los empresarios (se creó la Junta de Desarrollo 
Económico en 1961, que protege a la industria en ese entonces naciente) y la 
población en su conjunto (bajos impuestos, beneficios tributarios, ayuda del 
Estado para tener vivienda digna, propia), no se necesita visa para visitar el 
País, cualquiera puede crear o formar su empresa, sólo debe respetar y cumplir 
la Ley. Es un país independiente del dominio imperial de Estados Unidos. 
 
El responsable de este MILAGRO un migrante Chino, con ideas socialistas  
que estudio leyes en Inglaterra,  que saco del fango y de la miseria a un países 
corrompido por el capitalismo inglés, donde imperaba la Ley del más fuerte, 
la delincuencia, el robo, la prostitución, los asesinatos, sicareato (tal y como 
sucede en el Perú y ALC actualmente). Lee Kuan Yew, fundador del Partido 
Acción Popular (PAC), reelecto nueve veces sostenía que en un país en 
desarrollo algunas libertades tenían que ser sacrificadas y que el concepto 
occidental de la democracia liberal no podía aplicarse. 
 
Pregunto: Es factible aplicar las experiencias de los países nórdicos y 
tigres del Asia en ALC.  
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CONCLUSIONES. 
 
CONCLUSIÓNES GENERALES. 
Nuestros países de ALC nunca tuvieron las transiciones o cambios que según 
la historia se dio y que conocemos como Modos de Producción (sociedad 
primitiva, esclavista, feudal, capitalista y socialista), sólo tuvimos sistemas 
sociales: la conquista, colonia y república, en estos estadios se ocupó las 
tierras se aprovechó sus riquezas, usurpo el poder a los nativos (encubándose 
la explotación y el neocolonialismo), dando paso a la dependencia capitalista, 
logrando perpetuarse gracias a la oligarquía y burguesía nacional corrupta y 
proclive a venderse al mejor postor. Inclusive traicionado a su patria y sus 
ideales. Los cambios en el Sistema Capitalista (neo colonialismo mercantil) lo 
inicio Inglaterra (XVI-XIX) y lo continúo Estados Unidos (XX-XXI). 
El carácter discreto del Imperialismo Ingles (hegemónico), particularmente 
pragmático, que de acuerdo a sus intereses privilegio lo económico (antes que 
intervenciones navales y bélicas), usando más la diplomacia, acuerdos, 
comercio y finanzas, favorece la creencia de una situación real de 
independencia. Por sobre todo el silencio en que se mantienen las masas de 
ALC, nos hacen creer en una falsa independencia que se mantiene hoy. 
La inserción de ALC en el mercado mundial, se dio gracias a que Inglaterra 
además uso la investigación, desarrollo tecnológico e invenciones (máquinas a 
vapor, barcos, trenes, ferrocarriles, telégrafo, puertos). América no contaba 
con tecnologías propias y su mano de obra para el trabajo era mano de obra no 
calificada o semi calificada, que persiste en la actualidad; estos hechos 
aceleraron el desarrollo del Modelo de Producción Primario Exportador 
(MPE), para favorecer al capitalismo industrial europeo que se sustentó en el 
Estado, empresa, empresario, conocimientos y la protección (él terrateniente 
sojuzgo al campesino agricultor, él comerciante empresario contrata al 
artesano y él capitalista creo fabricas para obreros). Si bien es cierto que el 
MPE se hizo preponderante, no podemos dejar de señalar que se agudizo la 
dependencia, se configuro una sociedad heterogenia, desigual, moderna y 
atrasada. El sector dominante primario exportador del centro (rico y opulento) 
no se irradiaba a la periferie pobre y atrasada, que persiste en la actualidad.  
La demanda del mercado mundial permitió el desarrollo del capitalismo 
primario exportador pero, dialécticamente, reforzó los lazos de dependencia. 
La consolidación del Estado-Nación, producto de la Ilustración y Revolución 
Francesa (uso de la ciencia, crisis del agro, el hambre y miseria que vivía el 
pueblo francés) aplicada al mundo entero, fue estimulada por las metrópolis 
europeas que necesitaban Estados (para garantizar el estado de derecho) 
constituidos, para legalizar sus intereses y ser capaces de garantizar la riqueza 
y creciente demanda de materias primas que requerían para desarrollarse.  
La especificidad de la dependencia en el siglo XIX radicaba en que la 
burguesía criolla era dueña de las riquezas nacionales (ya no eran los nativos). 
Esta peculiaridad es fundamental para comprender que hubo un desarrollo 
endógeno del capitalismo primario exportador, fenómeno que han descuidado 
los teóricos de la dependencia que sólo manejan el cuestionado binomio 
centro-periferia. En América Latina se desarrolló una burguesía criolla 
(similar a la de la colonia explotadora) con capitales propios que extraía y 
reinvertía la plusvalía mediante un estilo propio de acumulación de capital. Lo 
no pagado a los trabajadores por la burguesía criolla se realizaba en el 
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mercado mundial mediante la venta de las materias primas. Una parte 
sustancial se apropiaban los capitalistas nacionales y otra iba a parar a las 
metrópolis a través de los precios que se imponían a nuestros productos por el 
transporte de las materias primas en barcos europeos que por carecer nuestros 
países de marina mercante nacional, además de mecanismos financieros, como 
los empréstitos e intereses. Los capitales nacionales salían al exterior.   
Quien sabe el Modelo de Sustitución de Importaciones (MSI) fue el mejor 
esfuerzo que realizaron los pueblos latinoamericanos para conseguir el 
desarrollo de sus países, las condiciones fueron favorables por la Crisis del 29 
y la II Guerra Mundial, que propugnaba impulsar la industrialización desde 
adentro, además de fortalecer el mercado interno, pero no se quiso tomar en 
cuenta que carecíamos de tecnología, conocimientos para crearla, difundirla y 
masificarla, por el desinterés de sus gobernantes y el entreguismo, facilismo  
(comprar antes que producir), corrupción que carcome nuestras sociedades. 
Ambos modelos tenían marcada la declinación y fracaso porque se dio sobre la 
base de una economía subordinada, mono productor, carentes de Estados, 
empresas, industrias nacionales fuertes, e inadecuada formación educacional y 
empresarial que facilitó la fuga de nuestras riquezas y capitales que ellas 
generaban. Además se instituía una cultura burguesa individualista, egoísta, 
consumista (Renacimiento) que poco a poco se perpetuo en nuestros países.  
En el siglo pasado E.U, usó como laboratorio a Argentina y Brasil, países que 
pudieron ser desarrollados (décadas del 30-50). Aplico el Modelo Neoliberal 
(MN), lo instauro primero en Chile (por los Chicago Booy década de los 70-
80), contando para ello con la dictadura militar y la oligarquía chilena, para 
luego implementarse en toda ALC, siendo los casos más emblemáticos los de 
Perú y Argentina (en los 90-2000). Con el advenimiento de la crisis del 2007-
2008 paso a Europa. El motor de la economía mundial fue y seguirá siendo el 
comercio, la Empresa Trasnacional y los bancos que tienen la capaciad de 
crear dinero (ficticio). A decir del Premio Novel Paul R. Krugman, el ataque 
frontal de este nuevo modelo neoliberal es contra el trabajo, el trabajador y su 
bienestar (que otrora fuera la única fuente de riqueza del capitalismo y que la 
llevo a su esplendor). El uso de los organismos internacionales a través de la 
Deuda Externa es otro de los medios que se usaron y se sigue usando para 
mantenernos supeditados a sus intereses. Al priorizar la deuda se deja de lado 
la salud, pensiones y educación (privatizadas), esta última se ve invadida de 
modernidad, que consiste en degradar a la escuela y sustituirla por los medios 
de comunicación (masivos, internet), cuyos propietarios son dueños de 
grandes corporaciones e inversionistas de ET. Se acabaron nuevamente los 
vientos a favor para  ALC, que no podrá hacer uso intensivo de la explotación 
de recursos naturales (Perú-BM) por el cambio climático y cuidado del medio 
ambiente que deberemos respetar. Crecemos pero no desarrollamos. 
La economía se volvió más dependiente de la tecnología y los conocimientos. 
Según la OEI (2002) con padrones de producción cerebro-intensivo, que dan a 
la educación un lugar preponderante, imprescindible en AL, «para alcanzar la 
transformación productiva con equidad, para incrementar la justicia social, 
para fortalecer la integración, participación y la competitividad». (p.8).            
Las barreras a vencer por ALC-Perú son: la pobreza, desigualdad, inseguridad, 
desnutrición infantil, bajos niveles educativos, corrupción, informalidad, baja 
productividad, falta de identidad y reducida integración local y regional.  
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CONCLUSIÓNES DE INVESTIGACIÓN EMPÍRICAS. 
Es de reconocer que América Latina produjo dos grandes culturas los Mayas-
Aztecas y los Incas, ambas desarrollaron tecnologías que sorprenden hoy al 
mundo (pero aun así nos siguen considerando inferiores), sus máximas 
expresiones estuvieron en la agricultura (domesticación de plantas y 
animales), alfarería (uso de procedimientos químicos) orfebrería (aleación de 
los métales), textil ería (elaboración de tejidos y uso de tintes obtenidos de 
plantas y minerales), medicina al usar no sólo las plantas sino procedimientos 
avanzados como la trepanación de cráneos (culturas pre incas), la construcción 
de ciudades, fortalezas, acueductos y vías de comunicación, etc. La 
explicación dada por el sistema (y sus seguidores que nos domina y alienan) 
es que todo eso no lo hizo el Aborigen Americano, es producto de una cultura 
extraterrestre. Lo que se difunde masivamente en la mayoría de canales con 
cable que nos invaden. Nuestros jóvenes lejos de valorar estos hechos viven 
un mundo fantasioso donde todo es fácil (se copra o se vende) y producto de 
los extraterrestres, avalado por el capitalismo (usando las TIC) y cuando no, 
por las religiones que proliferan, católicos, evangélicos, entre otras. 
 
La Primera Transición económica-social en América Latina se dio a partir de 
la producción comunal (comunidad primitiva) a la producción asiática 
(practicada en China, la India, según Marx), caracterizadas (donde no había 
propiedad privada, pero si dos clases sociales los ligados al poder y los ajenos 
al mismo) por castas sociales y el Estado. Ponderamos el hecho que nuestras 
culturas lograron un desarrollo agrícola tan avanzado como el de los pueblos 
eurasiáticos; una cerámica que puede estar a la altura de otras culturas que las 
practicaron, el dominio de la astrología expresado en sus calendarios tan 
preciso como el egipcio, sumerio, chino y una textilería, minería y metalurgia 
tan adelantada como la china y europea del siglo XV. La Segunda Transición 
se originó cuando los colonizadores españoles y portugueses s XVI iniciaron 
relaciones de producción pre capitalistas basadas en la explotación-esclavitud 
(encomienda, aparcería, medianería, inquilinaje, etc.) y la religión católica, 
además manifestaciones incipientes de capitalismo comercial, que propicio la 
economía primaria-exportadora, agropecuaria y minera, integrada al mercado 
mundial capitalista en formación, mediante el comercio y el capital ingles 
hegemónico. Por eso, a nuestro juicio, la colonización hispano-portuguesa 
abrió un período de transición hacia el Capitalismo Ingles que se prolonga 
hasta nuestros días con E.U. Dentro de este período de transición hubo dos 
Formaciones Sociales la Colonia y la República (caracterizada por mantener la 
riqueza en la burguesía, terratenientes, prohibir la manufactura y seguir la 
economía dual, moderna y atrasada), con la falsa sensación de independencia 
y libertad que tenemos y, a la que nos hemos acostumbrado lamentablemente. 
En pleno siglo XXI (cien años de atraso) seguimos siendo subdesarrollados 
inclusive en nuestras selvas y serranías, existen todavía rezagos de 
poblaciones que practican la producción comunal de otrora con herramientas 
rudimentarias y apero, del modo de producción esclavista y feudal.  
 
Los estados europeos de más de 400 años se consideraron continuadores de los 
brillos y éxitos de la cultura greco-latina y despreciaron a las culturas de la 
Edad Antigua y Media, a las que consideraron inferiores, atrasadas, salvajes a 
decir de la iglesia. La religión católica por estos tiempos había opacado la 
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razón. La Edad Moderna, de acuerdo con la historia y sus tratadistas comienza 
aproximadamente a mediados de 1400 (algunos autores consideran que en 
1492) con la nueva ciencia, el descubrimiento de América, terminando con la 
Revolución Francesa (1789 si quisiéramos dar una fecha, donde aparecen los 
Estados-Nación). Pero sólo para Occidente, más no así para Oriente, que 
tienen otras culturas inclusive superiores en conocimientos y tecnologías, sólo 
como referencia la matemática, numeración arábiga usada has hoy, astrología, 
el papel, la imprenta de los chinos (UNESCO). El Renacimiento marca el fin 
de la iglesia y el catolicismo para Europa y E.U, que cambiaron, contando 
además con la hegemonía de los conocimientos y las universidades (pero no 
con clérigos), más no así para América Latina. El capitalismo mercantil 
practicado por Venecia (siglo VII) y extendido a Italia, proyectado luego a 
España. Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra, se instauro en los confines 
del mundo. A mediados  del siglo XIX surgieron nuevos centros capitalistas, 
Estados Unidos, Alemania y Japón y, a fines de este siglo el mundo quedo 
completamente polarizado en unos cuantos países relativamente avanzados en 
su Mayoría de Europa y América del Norte, quedando la periferia 
subdesarrollada y su desarrollante en América Latina, de las cuales sacaban 
gran parte del sustento que ostenta el Capitalismo, la base de este sistema está 
en lo económico, la empresa-universidad, mercado, capital, bancos, comercio 
local y mundial. Mintiendo engañando y pregonando el libre comercio y 
mercado que a decir de Dos Santos, J. Stiglitz, etc.,  no existe ni existió.     
 
La historia nos demuestra que la evolución del hombre no se dio en un sólo 
momento o estadio, es más bien producto de cambios por cierto variados y 
complejos, rara vez simultáneos (por factores endógenos o exógenos). Los 
cambios surgidos en el capitalismo afectaron sistemáticamente lo económico, 
empresarial, político, científico, inclusive las costumbres y el medio ambiente 
(existe la propiedad sobre la tierra, capital, trabajo y conocimientos) a punto 
tal que se a puesto en peligro la existencia de la especie humana, todo dicen 
en nombre del desarrollo, progreso y la ciencia. Es decir el hombre supeditado 
a lo económico, el dinero y a las tecnologías (creada por nosotros).  
 
En el Modo de Producción Capitalista implantado en América Latina, originó 
variadas formaciones sociales: Una es la República de la segunda mitad del 
siglo XIX caracterizada por mantenerse las riquezas nacionales en manos del 
ejército y la burguesía criolla marginando al resto de la población (familias 
poderosas ligadas al capitalismo y comercio mundial). La otra, la Nueva 
Colonialidad primero inglesa y luego norteamericana, durante el siglo XX, 
período en el que se da la transformación de la sociedad rural en urbana y se 
inicia el proceso de industrialización dependiente. En este ínterin se dio el 
triunfo de la Revolución Cubana (se abre para América Latina la transición 
del capitalismo al socialismo). Es de resaltar que la historia latinoamericana, 
tan compleja y diferente a la europea, nos obliga a clasificar las categorías de 
Modo de Producción y la forma en que se combinan las diferentes Relaciones 
de Producción en lo que se llama actualmente la Formación Económica Social, 
que como categoría teórica de la totalidad de la sociedad humana, nos permite 
entender la dialéctica del desarrollo de las formaciones sociales histórico-
concretas, que desembocan en la actual dependencia y marginación de lo que 
no hemos podido salir a la fecha, el Sistema Capitalista evoluciono gracias a: 
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Las crisis (del agro Revolución Francesa). Las Revoluciones Industriales. La 
Empresa-Universidad, los conocimientos, comercio, capital, mercado, dinero, 
las ET, IED, las finanzas especulativas, los organismos internacionales y, 
últimamente el rol del Estado (Teoría Keynesiana), desechada por el 
Monetarismo y el Neoliberalismo (M. Thatcher Inglaterra y R. Reagan E.U), 
cuyo centro  de experimentación fue Chile (A. Pinochet) y luego aplicado al 
mundo entero. ALC se estancó gracias al capitalismo y oligarquías nacionales 
que manejan los hilos de poder a diferentes niveles. Con organizaciones licitas 
cámaras de comercio, la OEA  y oscuras de diferente índole y concepción.  
 
La llamada globalización del capitalismo cambio todo, se extendió y afirmo 
progresivamente sobre los restos del feudalismo, capitalismo comercial 
(mercantilismo), las crisis y las revoluciones industriales. Originándose la 
Internacionalización donde el Estado y la Empresas Trasnacionales son la base 
de su crecimiento y evolución usando el comercio y las inversiones directas, 
contando para ello con la formación de grandes bloques geográficos y 
económicos (en el se intensifica los intercambios comerciales de cualquier 
tipo y clase), aprovechados luego por la Mundialización que se caracterizó por 
el rápido crecimiento de los países desarrollados debido a la desregulación, 
liberalización del mercado, comercio internacional y los llamados capitales 
golondrinos que se vio fortalecido por los conocimientos y las TIC para 
trasladar el dinero y los capitales allí donde sean más rentables, sentando las 
bases de la llamada nueva globalización. La globalización económica rebasa la 
autoridad política del Estado-nación, destruye las normas de la sociedad civil, 
de forma tal que el dinero, comercio, finanzas y la información arrasan y 
destruyen la sociedad y sus costumbres. El neoliberalismo permite entre otras 
la libertad financiera de los bancos privados para crear dinero ficticio y 
trasladar vía préstamos y créditos la crisis a la economía real. Las cartas de 
intenciones y reformas estructurales perversas, disfrazadas de Ayudas 
Gubernamentales, se aplican a los países sub desarrollados fundamentalmente. 
 
Es necesario ampliar nuestros conocimientos sobre la nueva globalización neo 
liberal (educación-gobernabilidad-equidad-competitividad) OEI (2002, p.10), 
al igual que las mega tendencias (cambios demográficos, expansión de la clase 
media, escasez de los recursos, cambio climático, el poder y la gobernanza 
global, la globalización económica-tributación, el empoderamiento ciudadano, 
la masificación del conocimiento y la convergencia tecnológica). Además 
sobre las relaciones económico-sociales donde ocurre: 1) La separación de los 
productores de sus medios de producción y de subsistencia. 2) La formación 
de clases sociales ligadas al poder democrático que monopolizan los medios 
de producción (la burguesía y oligarquía) y 3) La explotación de los ajenos al 
poder, trabajadores que venden su fuerza de trabajo como una mercancía más, 
explotados desde siempre (obreros, empleados, trabajadores, etc.,). 
 
A pesar de los cambios y mutaciones sufridas por el Sistema Capitalista y los 
adjetivos con los que se nombra imperialismo, uni polar, internacionalización, 
mundialización, globalización, neoliberalismo (no existe una nocion clara 
sobre el nuevo concepto de globalización). OEI (2002, p.10). Las bases en la 
que se sustenta son las mismas de años atrás, lograr beneficios a costa de lo 
que sea, sin importar nada, a las buenas o a la mala, usando los organismos 
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internacionales (FMI, BM, OMC, CAF, UNESCO, CEPAL, OTAN), “ayudas” 
e inclusive la guerras, invasiones, derrocamiento de gobiernos o protegiendo a 
los corruptos y serviles. La mala distribución de los ingresos (la riqueza está 
en pocas manos, quizás sea esto lo novedoso, ya que en la llamada aldea 
global más de las tres cuartas partes del planeta son ahora pobres) y la 
desigualdad al interior de los países es más notoria y fuente de todos los males 
que nos aquejan ¿Cuál es el paraíso que nos ofrecía la nueva globalización? 
¿En qué se está convirtiendo nuestro planeta? Se nos presentó como el único 
camino a seguir, contando con los medios de comunicación y operadores al 
servicio del Sistema Capitalista que siguen proclaman el triunfalismo del 
nuevo modelo, a pesar que existe la evidencia irrefutable de la historia, la 
crisis generalizada de antaño se repite, sólo que ahora abarca lo económico, 
social, cultural, político, medio ambiental, a una dimensión jamás imaginada y 
confirma el agotamiento del modelo por demás depredador injusto y perverso, 
que ha provocado pobreza y una mayor desigualdad mundial (OIT, 2011). 
 
El  sistema-mundo, pretende comprender y explicar a través de la historia la 
dinámica del Sistema Capitalista y su impacto en los países periférico de 
ALC, se remonta a los hechos del llamado Sistema Capitalista Mercantil de 
los siglos XVI y XVII, que logro expandirse e integrarse a otras economías, 
hasta constituirse en el actual sistema hegemónico que pretende ser global y 
único en el tiempo y espacio. La base de esta teoría está en la historia, 
resaltando el rol del comercio (libre) las IED y las ET, de los estados-nación 
para usarlos a su favor y dar la legalidad del caso, para luego desecharlos o 
supeditarlos a sus intereses, empleando la ciencia y tecnología para desarrollar 
y avanzar en su propósito globalizador, conocido hoy como el Neoliberalismo 
que abarca todos los ámbitos económicos, sociales, políticos, culturales y 
medio ambientales. «Para Dos Santos. América Latina no logró protagonizar 
su progreso durante la segunda mitad del siglo XX, debido a la poca 
importación del conocimiento científico y las tecnologías, ya que no 
desarrollaron sus propias tecnologías. En su artículo “Globalización, 
Crecimiento Económico e Integración”, sostiene que en la actualidad existe 
una fuerte corriente de pensamiento, que vincula íntimamente crecimiento, 
comercio exterior y librecambio. Sin embargo, para él no existe alguna base 
histórica para respaldar estas correlaciones. El comercio que sirvió de 
fundamento a la economía moderna, no ha sido nunca libre. 
 
El neoliberalismo ha tenido como consecuencia visible grandes extremos de 
desigualdad en todos los países de ALC, además el acrecentamiento de la 
pobreza a nivel mundial (1970-1980), lo cual debería de ser un aspecto 
imprescindible a considerar en todos los estudios relacionados con la 
globalización. La academia juega un rol preponderante y debe de retomar 
estos problemas a decir de la (CEPAL, 2015). Se hace necesario también 
revisar los métodos de investigación (cuantitativos), a la vez los modelos y 
teorías aplicadas a la fecha en ALC (CICS/IED/UNESCO, 2016). Para lograr 
este cometido usar métodos cualitativos o mixtos (triangulación). 
  
Es posible que el siglo XXI sea un escenario de cambios transcendentales para 
el mundo y debido a ello deberemos de tomar conciencia que la globalización 
neoliberal es la causa de la pobreza y hambre que sufre gran parte de la 



274 
 

población mundial. La globalización neoliberal genera más pobreza, hambre y 
exclusión en la mayoría de la humanidad, por lo que se hace necesaria la 
búsqueda de alternativas viables para contrarrestar sus nefastos impactos 
económicos, sociales, políticos y medio ambientales. Entender que la 
economía de mercado se caracteriza por  intercambios iguales, transparentes, 
mientras que el capitalismo es monopólico u oligopólico, en su esencia es 
dominante, despiadado, selectivo, para desarrollar «se apoya sucesiva o 
simultáneamente en el comercio, en la usura, en el comercio a larga 
distancia, en el cargo administrativo y en la tierra, valor seguro y que por 
añadidura, mucho más de lo que se piensa, confiere un evidente prestigio de 
cara a la misma sociedad». (Braudel, 1984; citado por Rodríguez, 2001). 
 
No sólo se ha ampliado la diferencia entre ricos y pobres, sino que la pobreza 
y desigualdad se agudizó con: la política de impuestos, privatización de los 
bienes públicos, educación, salud, pensiones, agua, luz, provocando además 
una elevada dependencia y vulnerabilidad externa de nuestras poblaciones. Lo 
que incremento los males que nos aquejan, siendo el resultado de una 
combinación de múltiples factores, desde el tráfico de drogas y el crimen 
organizado, pasando por sistemas judiciales y policiales débiles, hasta la falta 
de oportunidades y apoyo para los jóvenes que viven en comunidades 
marginales y otros que no estudian ni trabajan, los NEET- NI MI, convirtiendo 
a ALC en una de las regiones más desiguales e insegura del planeta.  
 
El triunfo sobre el socialismo y la euforia de los periodos de auge que venía 
experimentando la economía de E.U, se le unió los resultados que arrojaban 
los modelos matemáticos desarrollados (como si fueran problemas de Física o 
matemática y por los cuales se pagó considerables sumas), para evaluar el 
riesgo de la economía casino (Keynes) que se practicaba y practica en estos 
últimos años, predicciones que segaron la razón y cautela de todos. «En otras 
palabras, las crisis no pueden explicarse mediante modelos de riesgo que 
suponen que el mundo es estacionario: en los periodos de crisis, los 
parámetros que definen los procesos estocásticos no son estables y, por ende, 
los modelos basados en tales procesos no sirven para calcular los riesgos» 
(Fanelli, 2008 y Heymann, 2007). CEPAL (2009, p.39). 
 
La crisis del 2007-2008 ha originado una nueva estrategia neoliberal que 
busca cargar a los trabajadores los costos de la ineficiencia de los capitalistas 
y el mercado gobernado por las ET y las IED (convirtiendo la deuda privada 
en deuda pública, nacionalizando bancos), en este sentido se armó una enorme 
maquinaria propagandística en la que los medios de comunicación masiva 
puestos al servicio del Sistema, direccionan a la opinión pública para que no 
protesten y acepten la idea de que el mercado y la economía debe de 
prevalecer sobre la política, en especial sobre las políticas sociales del 
llamado Estado del Bienestar. ¿Por qué el comercio mundial y los mercados 
tienden sólo a preocuparse por la distribución eficiente y utilitaria de los 
bienes y servicios, sin reparar en la forma en que se distribuyen los ingresos y 
la riqueza? ¿Cuáles son las debilidades que acompañan a la globalización 
neoliberal? El punto de vista que manejamos permite asevera que es un 
proceso inacabado, tiene debilidades múltiples: especialmente en lo ético e 
institucional; en la ausencia de una moneda única que rija en el mundo, al 
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igual que una legislación laboral mundial, más allá de la propuesta deliberada 
que son los convenios, tratados o reglamentos que usa. El otro aspecto es el 
referido al capital trabajo-productivo, que se encuentra todavía sometido a las 
leyes de cada nación o estado, al mismo tiempo sabemos que la producción 
esta diseminada por el mundo, debido a que las ET e IED, buscan reducir 
costos y obtener mayores ganancias, en diversos países, con diversas culturas, 
que pueden acelerar o frenar el proceso mismo de la globalización. El llamado 
capital intelectual, cuya base el capital humano, estructural y relacional, en 
esencia somos las personas con nuestros conocimientos tácitos y explícitos, 
individuos que en su mayoría se endeudaron con el crédito estudiantil y que 
no pueden pagarlo, conseguir trabajo digno o no poden trasladarse libremente 
por un mundo globalizado donde se practica el proteccionismo selectivo de 
acuerdo a los intereses de los capitalistas y naciones desarrolladas.   
 
La bonaza de precios altos de las materias prima que gozó ALC, llega a su fin 
(nuevamente) y se da un contexto incierto, volátil y con diversos matices. 
E.U, no termina de recuperarse, la Reserva Federal de este países mantiene en 
incertidumbre el alza de la tasa de interés de referencia, la UE sigue estancada 
al igual que el Japón, por su parte la economía China se comienza a 
desacelerar, situaciones estas que dejan en una mala posesión a las economías 
de ALC, en especial aquellos que depende en exceso de sus materias primas, 
como es el caso del Perú, según los organismos internacionales (revisados) la 
tasa de crecimiento no volverán a ser las misma por lo menos en el mediano 
plazo. Los problemas a los que se enfrentan nuestras países son diversos y de 
diferente índole, abarcan aspectos fiscales, menor entrada de capitales 
foráneos, uso de divisas para mantener sus balanzas comerciales equilibradas, 
en suma se necesitara de la IED y la supeditación cada vez más al FMI, BM y 
de la OMC gobernadas por organizaciones oscuras (Sociedad Mont-Pèlerin), 
se cierne en el horizonte la deuda externa y la dependencia de nuestros países, 
que danzan en un círculo vicioso y pernicioso. La nuestra es una década no 
aprovechada, por la falta de identidad y la corrupción que campea en nuestros 
gobernantes de ALC. Razones por las cuales no gozamos de la globalización.  
 
El panorama laboral de ALC empeoró en 2016. «La desaceleración económica 
observada en la región desde el año 2011 se convirtió en contracción de la 
economía a partir del 2015, impactando significativamente a los mercados 
laborales en América Latina y el Caribe este año. Por segundo año 
consecutivo, la tasa desocupación promedio aumentó en el 2016. Este nivel de 
desempleo no se había observado desde comienzos de la década pasada e 
implica que hay unos 25 millones de desocupados en la región 
(aproximadamente 5 millones más que en 2015). También se ha deteriorado la 
calidad del trabajo: los salarios reales se han reducido, aunque en algunos 
países han crecido los salarios mínimos reales; la informalidad ha aumentado 
y concomitantemente se ha reducido la formalización del empleo; ha caído la 
proporción de los asalariados en el total de ocupados y ha aumentado el 
empleo por cuenta propia». OIT (2016, p.13). Se cierne nuevamente el 
fantasma de la pobreza que se logro reducir.  
 
Estados Unidos usa medios lícitos (NU: FMI, BM, OMC) e ilícitos en ALC, 
para mantener su dominio. Ejemplo los golpes de estado, dictaduras militares 
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(1948-1989) y civiles que tenían como objetivo resguardar los intereses de las 
ET y las IED, además aplastar las alianzas populares y seguir con la 
destrucción de la clase trabajadora, este objetivo fue rápidamente cumplido, 
debido principalmente al individualismo, la falta de compromiso político de la 
clase media que no fue capaz de sumarse a un proyecto nacional. El segundo 
objetivo fue la desregulación, flexibilización y privatización de las empresas 
estatales, que contó con gobiernos corruptos y serviles (1990-2000). Existen 
evidencias que confirman hoy que los mercados financieros y las empresas 
trasnacionales protegidas y dirigidas por E.U, Japón, UE y la Sociedad Mont-
Pèlerin, están socavando la base y la superestructura de los países que abrasan 
movimientos anti sistema, que luchan por una globalización más justa y 
equitativa, como son los casos de Argentina (enfrento fondos buitres), Brasil 
(integrante del BRICS) y Venezuela (que propugno el ALBA). 
 
El Perú, sigue igual que hace setenta años, sus gobernantes: militares o civiles 
nunca jugaron a favor de su patria, primo siempre el interés de familias 
poderosas y partidarios sobre el bienestar de las poblaciones que los eligieron. 
Un país con niveles educativos de los más bajos de ALC, a decir del BM, 
UNESCO, OEI, MINEDU, etc., carente de ideología e identidad, marcado por 
la corrupción y demás lacras sociales endémicas que nos invaden. Fujimori 
vendió entre otras Entel y el Banco Continental en 1992 y 1995 (recibiendo 
sobornos en El País, 9 de octubre de 2002) siendo las causas y consecuencias 
de que no podamos aspirar a crecer orgánicamente y en un futuro no muy 
lejano por que no modernos y desarrollados. Con gobernantes honestos y 
capaces lograríamos el desarrollo en menos de veinte años. 
 
El problema a resolver en ALC-Perú es la desigualdad (CICS/IED/UNESCO, 
2016). «En los últimos diez años, numerosos trabajos de investigación –
algunos de los cuales fueron grandes best-sellers– han confirmado que 
algunos aspectos de la desigualdad han alcanzado niveles desconocidos en las 
últimas décadas. El Informe viene a añadirse a la bibliografía ya existente 
sobre la desigualdad, colmando lagunas importantes. La primera es la escasa 
atención que los estudios recientes prestan a las desigualdades que no son de 
índole estrictamente económica. Además, los estudios que abordan otras 
desigualdades –en materia de género, educación o salud, por ejemplo– suelen 
centrarse exclusivamente en una sola, olvidándose de la interacción existente 
entre todas ellas. La compartimentación de la investigación sobre la 
desigualdad en subespecialidades ignora el alcance potencialmente vasto de 
las contribuciones de las ciencias sociales, así como de los enfoques 
interdisciplinarios sobre la desigualdad. Otra laguna en los trabajos de 
investigación es la que se deriva del predominio del enfoque centrado en 
indicadores cuantificables, en detrimento de los enfoques analíticos que 
combinan métodos cuantitativos y cualitativos a la vez». (p.5). Mejorar la 
investiga propiciar alianzas estratégicas Estado-Empresa-Universidad. 
 
Según la FAO, la región de América Latina y el Caribe es una de las que más 
ha avanzado en la promoción de la Cooperación Sur-Sur (CSS) como un 
mecanismo para el intercambio de soluciones de desarrollo para enfrentar los 
retos globales, regionales, subregionales y nacionales, a pesar de ello no 
puede integrarse, es de reconocer que la CSS también ha sido un instrumento 
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que trata de favorecer la integración regional, aprovechando potencialidades y 
experiencias. La reciente Cumbre de CELAC, (Habana, 2014, con 33 países 
miembros) ha puesto en su Plan de Acción la CSS como uno de los principales 
instrumentos que contribuya a la reducción de asimetrías regionales y las 
brechas de desarrollo nacional, a la promoción del desarrollo sostenible y 
asociaciones innovadoras mediante la articulación de las instancias de 
cooperación existentes, a nivel regional y sub regional y la concertación de 
posiciones y agendas comunes en los foros y organismos internacionales. A 
decir de la evidencia histórica ALC no pudo ni puede integrarse en torno a un 
Proyecto Regional Estratégico (los distintos esquemas de integración regional 
CELAC, ALBA y subregional ALADI, CARICOM, MERCOSUR, SICA y 
UNASUR existentes son expresión de la diversidad que nos separa), donde se 
conjuguen los saberes, experiencias, buenas prácticas, políticas, tecnologías y 
conocimientos técnicos, acumulados, que constituyen poderosos bienes 
públicos que debieran compartirse para avanzar eficazmente en la lucha contra 
los males que nos aquejan, hambre, miseria, desigualdad, corrupción, falta de 
disciplina e identidad. Integrarnos en base a un ideal común el desarrollo.  
 
Son los nuevos paradigmas que nos presenta la globalización neoliberal, el 
punto de partida para lograr crecer y desarrollar en AL es: 1) «Las tecnologías 
de la información y de las comunicaciones (TIC), la nanotecnología y la 
biotecnología son tecnologías genéricas que afectan a un conjunto amplio de 
sectores y que, por esa misma razón, pautan los incrementos de productividad 
y calidad de los bienes y servicios, así como la competitividad internacional 
del sistema productivo (CEPAL, 2008a y b; Peres y Hilbert, 2009). Ellas son 
capaces de afectar la dirección del progreso técnico en múltiples sectores y, 
al mismo tiempo, redefinir los patrones de demanda y, por lo tanto, la 
estructura del comercio internacional. Así, la construcción de capacidades 
tecnológicas en los nuevos paradigmas representa una condición necesaria 
para ingresar en las áreas más dinámicas de la innovación y de más rápida 
expansión de la demanda interna y externa, con sus correspondientes efectos 
en el desempeño de las economías iberoamericanas». (CEPAL, 2009, Innovar 
para Crecer. (p.37). 2) Además la salud y la educación de calidad es la vía  
prioritaria, «siendo las tareas pendientes: Universalizarlas, mejorar la 
calidad en todos los niveles, modernizar los sistemas, además masificar la 
enseñanza terciaria y superar las asimetrías entre educación urbana, rural, 
pública y privada». OEI (2002, p.13). Recuperar el rol del Estado.        
 
Como Epilogo: El trabajo humano es insustituible, a la fecha todavía no puede 
ser remplazado, a pesar de los esfuerzos hechos por los dueños del mundo EU 
la UE y demás países hegemónicos, que se ufanan por perfeccionar la llamada 
Inteligencia Artificial (maquinas pensantes que remplace el trabajo humano, 
hoy existen más de medio millón) para ya no depender de él. Parafraseando a 
Jacques Guberverneur (2005), imaginémonos un cataclismo en dos escenarios, 
en el primero se destruye casi todo, sólo queda el ser humano y unos cuantos 
recursos que se pueden utilizar, el hombre con su trabajo lograría reconstruir 
todo nuevamente. El otro escenario es la destrucción de la especie humana y 
quedan intactos algunos recursos naturales ¿podrán los recursos naturales 
sobrevivientes reconstruir nuevamente todo? En: Los Fundamentos de la 
Economía Capitalista. (pág.10). Potenciar nuestro capital humano. 



278 
 

PREGUNTAS E HIPÓTESIS DEL TRABAJO. 
 
Preguntas Fundamentales (además de las planteadas en cada capítulo). 
¿Por qué nuestros países de ALC a pesar de haber seguido las 
recomendaciones y propuestas (al pie de la letra) del Sistema Capitalista 
(FMI, BM, CEPAL), no hemos logrado el desarrollado económico y social? 
 
¿Por qué una y otra vez fracasan nuestros intentos de ser modernos y 
desarrollados en ALC? 
 
¿Cuáles son las causas qué ha ocasionado que seamos países más pobres y 
desiguales en la llamada nueva globalización neoliberal? 
 
¿Cómo es que la diferencia entre países ricos y pobres se haya apliado 
enormemente con la globalización neoliberal? 
 
¿Cuáles fueron las medidas que emplearon los países nórdicos de Europa y los 
países asiáticos para logar ser desarrollados en menos de veinte años? 
 
¿Es realmente una maldición poseer recursos naturales en abundancia en ALC, 
o es una más de la propaganda que emplea el capitalismo para mantenernos 
supeditados y dependientes? 
 
¿Por qué se sigue pregonado el libre mercado y la libre competencia si 
realmente nunca existieron, ni practicados por Inglaterra y Estados Unidos? 
 
¿Por qué se sigue asumiendo que el Estados es ineficientes, de acuerdo con el 
nuevo modelo neoliberal? 
 
¿Por qué nuestros gobiernos de ALC (en su mayoría) no privilegian, la 
educación de calidad y el buen servicio de salud, en sus poblaciones?     
 
¿Por qué nuestros países de ALC no se pueden integrar a la fecha? 
 
¿Qué sabemos realmente sobre la evolución del capitalismo, de los ingresos, 
la concentración de la riqueza en pocas manos y qué lecciones podemos 
obtener de ello? 
 
Hipótesis Fundamentales. 
 
Es posible que exista una relación directa entre medidas y propuestas del 
capitalismo y el grado de colonialidad y dependencia que tienen los países de 
ALC en este nuevo milenio. 
 
Nuestros intentos de ser modernos y desarrollados fracasan una y otra vez en 
ALC, debido a la falta de identidad, honestidad y corrupción que exhiben los 
gobernantes y poblaciones de países llamados subdesarrollados o periféricos.  
 
El origen del aumento de las desigualdades económicas en los últimos años 
parece remontarse a los decenios de 1980 y 1990, cuando el modelo neoliberal 



279 
 

llegó a ser predominante en los países occidentales y se fue extendiendo 
paulatinamente a otras partes del mundo, en el contexto de la globalización y 
la financiarización de la economía tras el desmoronamiento del bloque de los 
países del Este. Para ALC significo un viraje económico, social, político, 
cultural y medio ambiental, que supuestamente seria aprovecho por filtración 
de los beneficios del crecimiento económico, en base a la “teoría del goteo”. 
 
La participación del Estado en los países Nórdicos y Asiáticos fue 
fundamental para alcanzar su desarrollo económico-social en menos de veinte 
años, debido quizás a la disminución de la corrupción e informalidad de sus 
gobernantes y población en su conjunto. 
 
La mejora sustancial en la educación podría reducir significativamente los 
gastos en seguridad interna en los países de ALC. 
 
A mayor nivel educativo menor corrupción. A menor nivel educativo mayor 
corrupción. 
 
Según el FMI no se puede culpar a la globalización neoliberal de la pobreza y 
desigualdad en el mundo. Entonces la causa estaría en la nueva colonialidad, 
dependencia y supeditación que ejerce Estados Unidos sobre ALC. 
 
La escasa integración regional que presenta ALC, pudiera ser el factor 
determínate que impide el crecimiento sostenido de sus economías y futuro 
desarrollo. 
 
A mayor integración regional en ALC, mayor crecimiento, desarrollo y 
competitividad de los países miembros. 
 
Existen evidencias según la cual la integración global probablemente haya 
contribuido a reducir la pobreza pero no la desigualdad en ALC. 
 
Los países de ALC, muy en especial el Perú han seguido por más de sesenta 
años las recomendaciones del FMI, BM y CEPAL logrando reducir la pobreza, 
pero se han incrementado los niveles de desigualdad e inseguridad de manera 
significativa. Debido quizás al modelo neoliberal aplicado a partir de la 
década de los 90. 
 
Es posible obtener lecciones valederas para nuestros países al conocer 
realmente la evolución histórica del capitalismo, de los ingresos y de la 
concentración de la riqueza en pocas manos. 
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POSIBLES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 
 
Sobre Evolución del Sistema Capitalista Proponemos las Siguientes: 
 
El Origen de la Internacionalización y su Impacto en América Latina. 
 
La Mundialización en el Contexto Latino Americano.  
 
Los Orígenes de la Globalización. 
 
El Neoliberalismo y su Impacto en las Economía del Bienestar. 
 
Sobre Globalización y Sociedad: 
 
El Impacto de la Globalización en las Sociedad Latinoamericana.  
 
Globalización y su Impacto Cultural. 
 
Igualdad de Género en la Globalización.  
 
Sobre Desarrollo Tecnológico e Innovación: 
 
Las TIC en los Procesos Productivos.  
 
Las TIC en la Educación. 
 
Innovación y Desarrollo. 
 
La Economia del Conocimiento. 
 
Sobre Medio Ambiente: 
 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Depredación de los recursos naturales renovables y no renovables en la 
globalización neoliberal. 
 
Sobre Integración Regional: 
 
Integración regional, crecimiento sostenido y desarrollo. 
 
Análisis critico de los acuerdos regionales en ALC. 
 
Sobre Desigualdad: 
 
Relación entre pobreza, desigualdad y justicia social. 
 
La desigualdad problema urgente a resolver en América y el Mundo. 
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