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La economía mundial se encuentra amenazada. La causa: el mismo siste-
ma capitalista global cuyos mercados financieros son esencialmente inesta-
bles. O se regulan los mercados, dice Soros, o todo se viene abajo.  

 
Una aguda crisis financiera y política está sacudiendo al mundo. Si no se 

controla, esta crisis conducirá a la desintegración del sistema capitalista global. 
Es una crisis que transformará permanentemente la actitud del mundo hacia el 
capitalismo y el libre mercado. Ya ha trastornado a varios de los regímenes 
políticos más antiguos del mundo y que parecían inamovibles. Sus efectos 
sobre las relaciones entre las naciones industrializadas y los países en vías de 
desarrollo parecen permanentes y profundos.  

 
Esta situación surgió de un modo inesperado, casi de la nada. Incluso 

aquellos que ya preveían una crisis asiática –mi empresa Soros Fund Mana-
gement fue la primera en advertir la inevitable devaluación del baht tailandés 
en 1997, el detonador de la reacción en cadena global– nunca imaginaron su 
envergadura ni su poder destructivo.  

 
Lo que hace de esta crisis algo tan inquietante en términos de política y tan 

peligrosa para el sistema capitalista global es que el sistema en sí mismo es 
su causa principal. Es decir, el origen de esta crisis se encuentra en el meca-
nismo que define la esencia del sistema capitalista globalizado: libres y compe-
titivos mercados de capital que mantienen capital privado en movimiento cons-
tante a lo largo y ancho del planeta, al acecho de mayores beneficios y de, 
supuestamente, la distribución más eficiente de las inversiones y los ahorros a 
escala mundial.  

 
En un principio, la crisis asiática fue atribuida a diversas debilidades fortui-

tas en países y mercados específicos. La mayoría de los economistas se con-
centraron al inicio en estimaciones equivocadas sobre las políticas que traje-
ron como consecuencia divisas sobrevaluadas y la excesiva confianza en 
préstamos realizados en divisas extranjeras. A medida que se expandía la cri-
sis, resultó evidente que dichas estimaciones económicas erróneas eran un 
síntoma de problemas socio-políticos más profundos. Los analistas políticos 
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culparon a los acuerdos socio-políticos ahora descritos de modo peyorativo 
como "capitalismo de compadrazgo", pero antes ensalzado como "capitalismo 
de Confucio" o "modelo asiático". Hay algo de verdad en dichos reclamos. La 
mayoría de los gobiernos asiáticos cometieron graves errores políticos, en al-
gunos casos fomentados por simples inversionistas internacionales y por el 
Fondo Monetario Internacional (FMI). Ambos permitieron el incontrolado apo-
geo de la inversión y de la propiedad, y mantuvieron sus divisas unidas al 
dólar durante demasiado tiempo. En general, el modelo asiático fue una forma 
de régimen capitalista distorsionada e inmadura.  
 

Sin embargo, a medida que la crisis continuaba en desarrollo, parecía que 
su diseminación no sólo podía atribuirse a simples errores macroeconómicos o 
a características asiáticas específicas. ¿Por qué, después de todo, ha conta-
giado a Europa del Este, Latinoamérica y Rusia, e incluso afecta ya a las eco-
nomías industrializadas y a los eficientes mercados financieros de Europa y 
Estados Unidos?  

 
La conclusión ineludible es que la crisis es un síntoma de las patologías in-

herentes al sistema global. Los mercados financieros internacionales han ser-
vido como algo más que sólo un mecanismo de transmisión pasivo del conta-
gio global: han sido en sí mismos la causa principal de la epidemia económica.  

 
Resulta cierto que la operación de mercados financieros libres era en sí 

misma la causa fundamental de la crisis actual; de ahí que sea inevitable una 
reconsideración radical del papel dominante que los mercados financieros des-
regulados desempeñan en el mundo. Ahíta de reformas urgentes, esta recon-
sideración podría producir serios contragolpes en contra del sistema capitalista 
global, sobre todo en los países en vías de desarrollo o en su periferia.  

 
El punto esencial es que el sistema capitalista global se caracteriza no sólo 

por el libre comercio global sino más específicamente por el libre flujo de capi-
tal. El sistema puede percibirse como un gigantesco aparato circulatorio que 
lleva capital hacia los mercados financieros y hacia las instituciones del centro, 
y después lo bombea hacia la periferia, ya sea directamente, en forma de 
créditos e inversiones de cartera, o indirectamente, a través de corporaciones 
multinacionales.  

 
Hasta la crisis tailandesa, el centro absorbía y bombeaba dinero con vigor, 

los mercados financieros crecían en tamaño e importancia y los países de la 
periferia obtenían una vasta provisión de capital que provenía del centro con 
sólo abrir sus mercados de capital. Hubo un auge global por el cual los merca-
dos emergentes se vieron especialmente beneficiados. En cierto momento de 
1994 más de la mitad de la afluencia total de capital a fondos mutuos en Esta-
dos Unidos se dirigió a fondos de mercados emergentes. La crisis asiática 
cambió de rumbo y hubo fuga de capitales en mercados emergentes como 
Corea y Rusia. En un principio, este cambio benefició a los mercados financie-
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ros del centro, pero, desde el desmoronamiento ruso en agosto de 1998, los 
sistemas bancarios y financieros del centro también sufrieron consecuencias 
adversas. Como resultado, la economía mundial en su conjunto se encuentra 
ahora amenazada.  
 

Con la creciente comprensión de que la causa subyacente de esta amena-
za es la inestabilidad inherente a los mercados financieros desregulados, la 
ideología del capitalismo mundial enfrenta un desafío histórico. Los mercados 
financieros desempeñan una función muy distinta a la que se les había asig-
nado en la teoría económica y en la doctrina predominante del capitalismo de 
libre mercado. De acuerdo con la ideología del fundamentalismo de libre mer-
cado que ha invadido el mundo desde que Ronald Reagan y Margaret That-
cher la promovieron a principios de la década de los 80, los mercados competi-
tivos no se equivocan, o al menos producen resultados que no pueden mejo-
rarse a través de la intervención de instituciones y políticas ajenas al mercado. 
Se supone que los mercados financieros brindan prosperidad y estabilidad y lo 
hacen en mayor medida si se encuentran libres de interferencias gubernamen-
tales en sus operaciones y no tienen restricción alguna sobre su alcance glo-
bal.  

 
La crisis actual ha mostrado que esta ideología del fundamentalismo de mer-

cado es incorrecta. La ideología de libre mercado asegura que las fluctuaciones 
en las acciones y los flujos de crédito son aberraciones pasajeras que pueden 
no tener impacto permanente en los fundamentos económicos. Si se dejan por 
sí solos, se supone que los mercados financieros pueden actuar a largo plazo 
como un péndulo, siempre oscilando en dos sentidos para buscar el equilibrio; 
aunque podría demostrarse que incluso la noción de equilibrio es falsa. Los 
mercados financieros son inherentemente inestables y siempre lo serán: se dan 
a los excesos, y cuando una secuencia de apogeo y depresión va más allá de 
un cierto límite, transforma los fundamentos económicos que, a su vez, no pue-
den volver al lugar donde se encontraban al comienzo. En lugar de actuar como 
un péndulo, los mercados financieros pueden actuar como una bola demoledora 
que oscila de un país a otro y destruye todo lo que se cruza en su camino.  

 
La crisis actual ofrece líderes que proponen lo que podría ser la última 

oportunidad para reconocer que los mercados financieros son inherentemente 
inestables antes de que la bola demoledora se dirija a los mismos cimientos 
del sistema de capitalización global. Así, pues, ¿qué debe hacerse?  

 
Muchas de las ya discutidas soluciones a la crisis actual están diseñadas 

para mejorar la eficiencia de los mercados financieros e imponer mayor disci-
plina de mercado utilizando medios como la desregulación, la privatización y la 
transparencia, entre otros; aunque imponer disciplina de mercado implica im-
poner inestabilidad. Los mercados financieros desprecian un futuro que es 
eventual, según la tendencia que prevalece en los mercados, y la interacción 
reflexiva que hay entre las expectativas y los resultados produce rendimientos 
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inestables. Conviene la disciplina de mercado, pero necesita complementarse 
con otro tipo de disciplina: es necesario contar con políticas públicas para es-
tabilizar los flujos de finanzas internacionales requeridas por el sistema capita-
lista global y para mantener bajo control la inestabilidad inherente a los merca-
dos financieros.  

 
Dentro de los países capitalistas más importantes ya existen fuertes mar-

cos de intervención del Estado como protección en contra de la inestabilidad 
financiera. Estados Unidos cuenta con la Junta de la Reserva Federal y otras 
autoridades financieras cuyos mandatos se enfocan a la prevención de una 
crisis en sus mercados financieros internos y, si es necesario, actúan como un 
prestamista de última instancia.  

 
Estas autoridades han tenido cierto éxito. Confío en que son capaces de 

cumplir con sus responsabilidades. De hecho, en la segunda fase de la crisis 
actual y a medida que los problemas de la periferia han comenzado a salpicar 
el centro y presagian la grave inestabilidad financiera de los mercados estadu-
nidenses, dichos mecanismos de estabilización se han aplicado con mucha 
fuerza. La Junta de la Reserva Federal ha flexibilizado con urgencia la política 
monetaria y ha dejado claro que continuará emitiendo moneda si así lo requie-
re la estabilidad financiera, y lo que resulta aún más controversial: la Junta ha 
presionado al sector privado para organizar un bote salvavidas para la Gestión 
de Capital a Largo Plazo, un fondo de protección al que la Junta le demostró 
todo su apoyo al declarar que es demasiado grande para fallar.  

 
El problema es que los mecanismos internacionales para la gestión de cri-

sis son excesivamente inadecuados. La mayoría de los líderes en Europa y 
Estados Unidos se preocupan por la manera como sus países podrían prote-
gerse del contagio financiero global. Pero el problema a escala global es mu-
cho más amplio e históricamente más importante. Aunque las economías de 
Occidente y sus sistemas bancarios sobrevivan a la presente crisis sin sufrir 
demasiados daños, los de la periferia ya se han visto muy afectados.  

 
La elección a la que se enfrenta el mundo hoy en día es la manera de regu-

lar los mercados financieros globales en el ámbito internacional para asegurar 
que desempeñan su función como un aparato circulatorio global o dejar que 
cada Estado proteja sus propios intereses. Este último rumbo de seguro pro-
vocaría el eventual colapso del capitalismo global. Los Estados soberanos 
actúan como válvula en este sistema. Quizá no resistan la afluencia de capital, 
pero resistirán el flujo saliente, una vez que lo consideren permanente. Malasia 
nos ha mostrado el camino. La rápida diseminación de controles de cambio de 
divisas está inevitablemente acompañada por una disminución de las inversio-
nes internacionales y un retorno a las estrategias económicas egocentristas en 
la periferia. La separación económica de los mercados mundiales podría 
acompañarse con el rompimiento del compromiso político y la represión inter-
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na (una vez más, Malasia es un claro ejemplo). En resumen, el sistema capita-
lista global se desintegraría.  
 

Es necesario mirar más allá de la transparencia, la regulación y otros me-
canismos que mejoran la eficiencia de los mercados libres. El flujo de capital, y 
sobre todo el de capital privado, del centro hacia la periferia debe reactivarse y 
estabilizarse.  

 
Al buscar soluciones a la crisis actual se deben evitar dos falacias comu-

nes. La primera es buscar soluciones una vez que el problema no tiene arre-
glo. Las reformas diseñadas para mejorar la arquitectura financiera global a 
largo plazo pueden ser convenientes, pero no harán nada para ayudar a las 
afligidas economías actuales. De hecho, puede ser lo contrario: una mayor 
transparencia y requisitos más estrictos pueden desalentar los flujos de capital 
a corto plazo, pues las austeras políticas financieras impuestas por el FMI para 
restablecer el saneamiento a largo plazo de economías afectadas tienden a 
empeorar la situación a corto plazo.  

 
La segunda falacia consiste en aferrarse a la desilusión del fundamentalis-

mo de mercado, que dicta que si los mercados fueran más transparentes, más 
competitivos y en general más "perfectos", sus problemas se resolverían au-
tomáticamente. La crisis actual no sólo se resolverá con las fuerzas del mer-
cado.  

 
Los esfuerzos de emergencia para estabilizar la economía mundial deben 

enfocarse en dos objetivos: suspender el flujo inverso de capital de la periferia 
del sistema capitalista global hacia el centro y asegurar la fidelidad política de 
los países de la periferia hacia el sistema.  

 
El presidente Bill Clinton y el secretario de la Tesorería Robert Rubin habla-

ron en septiembre de 1998 acerca de la necesidad de establecer un fondo que 
permitiera a los países periféricos seguir políticas económicas de saneamiento 
para recuperar el acceso a los mercados de capital internacionales. A pesar de 
que ninguno de los dos lo dijo públicamente, creo que tenían en mente el fi-
nanciamiento a través de una nueva emisión de Special Drawing Rights 
(SDR), un activo de reserva internacional creado por el FMI para complemen-
tar los activos de los países miembros.  

 
A pesar de que su propuesta no recibió mucho apoyo en la reunión anual 

del FMI en octubre de 1998, creo que eso es exactamente lo que se necesita. 
Los préstamos podrían estar disponibles para países como Brasil, Corea y 
Tailandia, y tendrían un efecto de alivio inmediato sobre los mercados financie-
ros internacionales. Además, dicho mecanismo enviaría una poderosa señal 
ya que podría recompensar a aquellos países que hacen su mayor esfuerzo 
para acatar las reglas del juego del sistema capitalista global, más que su-
cumbir, como lo hizo Malasia, a la tentación de separarse. Los programas del 
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FMI en países como Corea y Tailandia han sido incapaces de producir los re-
sultados deseados debido a que no han incluido ningún esquema para revivir 
la afluencia de capital privado a dichos países o para la reducción de su deuda 
externa. Un esquema de reducción de deuda podría limpiar la superficie y 
permitir recuperarse a sus economías domésticas, aunque esto forzaría a los 
acreedores internacionales a aceptar y a cancelar el préstamo.  
 

El problema es que los acreedores no querrían y no podrían hacer nuevos 
préstamos, haciendo imposible la recuperación financiera en estos países sin 
encontrar una fuente alternativa de crédito internacional. Es aquí donde podría 
surgir un esquema de aseguramiento internacional de crédito. Reduciría signi-
ficativamente los costos del préstamo y permitiría a los países involucrados 
financiar una mayor cantidad de actividad doméstica. Al hacerlo, dicho meca-
nismo no sólo ayudaría a reactivar a los países involucrados sino también a la 
economía mundial. Esto alentaría a los países a seguir las reglas del juego del 
sistema capitalista global y desalentaría deserciones como la de Malasia.  

 
La propuesta actual de Clinton no se ha tomado muy en serio ya que los 

bancos centrales europeos se oponen a la emisión de SDR. Su oposición sur-
ge de consideraciones doctrinarias. Ningún tipo de creación de moneda debe 
impulsar la inflación, pero al utilizar SDR como garantía no habría una nueva 
moneda creada y las garantías sólo se aplicarían en caso de que no se paga-
ra.  

 
Después de las elecciones alemanas la mayoría de los gobiernos europeos 

son de centro-izquierda. Estos gobiernos se muestran más receptivos a un 
esquema de garantía de préstamos de sus bancos centrales, en especial 
cuando la recuperación de importantes mercados de exportación depende de 
ello. Japón también apoyaría dicho esquema siempre y cuando éste cubriera 
Asia y Latinoamérica.  

 
A pesar de que yo respaldo de manera firme la propuesta de Clinton, me 

atrevería a ir más allá. Ya en 1998, propuse la creación de una Corporación 
Internacional Aseguradora de Crédito. Mi propuesta, sin embargo, fue prema-
tura ya que el flujo de capital inverso aún no se había convertido en una ten-
dencia firme. Además, a la crisis de liquidez coreana a finales de 1997 le si-
guió una recuperación temporal de los mercados que duró hasta abril de 1998. 
Mi propuesta no cayó en tierra fértil, pero ahora es el momento.  

 
Con mecanismos de aseguramiento de crédito gestionado por el FMI podr-

ía constituirse la piedra angular de la "nueva arquitectura" que los líderes y los 
expertos en la materia mencionan en la actualidad. La nueva institución, que 
se convertiría en parte permanente del FMI, garantizaría explícitamente, hasta 
ciertos límites, los préstamos hechos por prestamistas privados a los países. 
Si un país no paga, el FMI pagaría a los acreedores internacionales y enton-
ces diseñaría un plan de pago con el país deudor. Los países prestatarios es-
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tarían obligados a proporcionar información acerca de todos los préstamos 
públicos y privados, asegurados o no. Esta información permitiría establecer a 
las autoridades un nivel máximo de cantidades a asegurar. Hasta dicho tope, 
los países involucrados tendrían acceso a los mercados de capital internacio-
nales a tasas preferenciales más una módica cuota. Más allá de estos límites, 
los acreedores se estarían arriesgando. Los niveles máximos se establecerían 
tomando en cuenta las políticas macroeconómicas que existen en cada país, 
así como otras condiciones económicas generales de cada país y en el mun-
do. De hecho, la nueva institución funcionaría como un tipo de banco central 
internacional que intentaría eliminar los excesos en cualquier dirección y con-
taría con una poderosa herramienta.  
 

El problema más espinoso que surgió con esta propuesta es la manera 
como las garantías de crédito asignadas a un país se distribuirán entre los 
prestatarios del mismo ya que permitir tomar esta decisión al Estado sería una 
invitación al abuso. Las garantías deberán canalizarse a través de bancos au-
torizados que puedan competir con otros. Los bancos deberán estar supervi-
sados estrechamente y tendrán prohibido involucrarse en otro giro de negocios 
que diera pie a créditos no asegurados y a conflictos de intereses. En resu-
men, los bancos internacionales deberían estar tan estrechamente regulados 
como estuvieron los bancos de Estados Unidos después de la quiebra del sis-
tema bancario estadounidense en 1933. Tomaría tiempo organizar el sistema 
bancario e introducir las regulaciones apropiadas, pero el simple anuncio de la 
existencia de tal esquema calmaría los mercados financieros y daría tiempo 
para la cuidadosa elaboración de los detalles.  

 
El plan de aseguramiento de crédito ayudaría a los países periféricos y al 

sistema bancario occidental a prever crisis inmediatas. Con algunos incentivos 
para los prestamistas que ya están marcados por pérdidas recientes y otras 
amenazantes, sería de gran ayuda restablecer la afluencia de fondos de los 
mercados financieros hacia los países periféricos. Pero el aseguramiento del 
crédito también reforzaría toda la arquitectura financiera global y mejoraría la 
estabilidad financiera a largo plazo. Hoy en día el FMI no ejerce mucha in-
fluencia sobre los asuntos internos de sus países miembros excepto en tiem-
pos de crisis, cuando uno de ellos se dirige a él para pedir ayuda. El Fondo 
enviaría a su personal a realizar una visita y consultar a los líderes del país, 
pero no contaría ni con autoridad ni con las herramientas para crear políticas 
económicas en tiempos normales. Su misión es la gestión de crisis, no la pre-
vención. Al dar a la nueva agencia una función permanente de supervisión de 
los países participantes, el esquema de aseguramiento de crédito ayudaría a 
eliminar los excesos en los flujos de capital internacionales.  

 
El aseguramiento de crédito también ayudaría a contrarrestar la perversa 

función del FMI en la expansión no asegurada de crédito internacional. Los 
programas del FMI han servido para reflotar a los prestamistas, que además 
los alientan a actuar de modo irresponsable y a crear una mayor fuente de in-



Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales 
 

 

estabilidad en el sistema financiero internacional. Este defecto de la arquitectu-
ra actual se describe como "azar moral". El azar moral es el resultado de la 
asimetría en la manera como el FMI trata a los prestamistas y a los prestata-
rios. Impone condiciones a los prestatarios (los países) pero no a los presta-
mistas (las instituciones financieras); el dinero que presta permite a los países 
deudores satisfacer sus obligaciones, y los bancos asisten indirectamente para 
que recuperen sus préstamos no asegurados. Esta asimetría se desarrolló 
durante la crisis internacional de la década de los 80 que se hizo evidente en 
la crisis mexicana de 1995. En ese caso, los prestamistas extranjeros resulta-
ron ilesos a pesar de que las tasas de interés que el gobierno mexicano les 
pagó antes de la crisis implicaban un alto grado de riesgo. Cuando México no 
pudo pagar, el Ministerio de Hacienda de Estados Unidos y el FMI intervinieron 
y sacaron a los inversionistas del apuro. La asimetría y el azar moral en las 
operaciones del FMI podrían corregirse a través de garantías de crédito. En 
lugar de reflotar a los prestamistas extranjeros de México en 1995, el FMI 
habría llevado a los inversionistas hasta niveles de aseguramiento, y después 
hubiera permitido a la deuda no asegurada convenirse en bonos a largo plazo 
y cancelarlos. Si esto hubiera sido así, los prestamistas y los inversionistas, 
incluyéndome, habrían sido mucho más cautelosos al momento de invertir en 
Rusia y Ucrania.  
 

Algunos se preguntan si sería posible que el FMI, sin hablar de cualquier otra ins-
titución nueva, desempeñara las complejas funciones que propongo. ¿Establecería 
los límites correctos sobre los préstamos inter-nacionales asegurados y sería capaz 
de supervisar al aparato circulatorio global? Una institución nueva también cometer-
ía errores, pero los mercados podrían ofrecer una valiosa retroalimentación y los 
errores podrían corregirse. Después de todo, es así como operan los bancos centra-
les y, en general, hacen un buen trabajo. Es mucho más cuestionable preguntar si 
dicho esquema es factible políticamente. Ya existe una gran oposición hacia el FMI 
de parte de fundamentalistas de mercado que están en contra de cualquier inter-
vención en el mercado, en especial si ésta proviene de una organización internacio-
nal. Si los bancos y los participantes en los mercados financieros que generalmente 
se benefician del azar moral y la asimetría dejan de apoyar al FMI, sería muy poco 
probable que el FMI sobreviviera aun en su inadecuado formato actual.  

 
La reforma constructiva requerirá que los gobiernos, parlamentos y participantes 

en el mercado reconozcan que está en juego la supervivencia del sistema, y que 
este juego es mucho más importante que cualquier ganancia a corto plazo que pue-
dan obtener a través de la explotación de las imperfecciones del existente sistema 
desregulado. La pregunta es si este cambio de mentalidad tendrá lugar antes o des-
pués de que el sistema capitalista global se haya desmoronado.  
 
Traducción de María Luisa Pérez Castillo  
 


