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APRENDER DE LA ECONOMÍA 

Las experiencias de los últimos meses explican por qué las 
teorías económicas tienen, en general, tan poca credibili
dad en el corto plazo. Surge una nueva clase de dificulta

des comerciales y financieras que, como un nuevo virus sin pre
cedente o explicación, debe estudiarse cuidadosamente para 
conocer de qué se trata. Mediante el análisis es posible apren
der, mantener cierto control y guiar la situación conforme a cierta 
conveniencia. Sólo un profano sentiría seguridad en sí mismo 
al entraren un territorio virgen sin llevar un mapa. Por tanto, en 
este trabajo se asume el papel de cartógrafo y se sugiere cómo 
orientarse con base en las lecciones que arrojan los sucesos re
cientes. Para empezar, hay que entender el hecho básico de que 
la economía, totalmente integrada, ha madurado y entrado a su 
temprana vida adulta. Este desarrollo es la suma de varios pro
cesos, en particular desde 1945: 

1) La creación de interdependencia económica para evitar la 
avaricia nacional y la consecuente agresión. 

2) La saturación de los mercados internos y la búsqueda del 
aumento de utilidades para invadir otros mercados; alianzas 
internacionales y adquisiciones extranjeras. 

3) El desarrollo de tecnología, especialmente la computadora 
y la red internacional que descansa en ella. 

4) El refinamiento de métodos relacionados con los merca
dos de capital, la industrialización y el aumento de la riqueza del 
mundo desarrollado. 

El entorno sufre cambios a tal velocidad que aun el pensa
miento más avanzado se queda corto cuando se trata de expli-
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car lo que sucede y lo que ocurrirá después. Es en estos tiempos 
en que la improvisación bien educada (no se deben separar es
tas palabras) podría ser la mejor política por aplicar (en algunos 
casos sería la única) . Se debe pensar positivamente en juicios 
recientes sobre bancos, divisas y mercados de acciones como en 
algo de lo que se puede aprender. Ahora es posible identificar 
por qué, una vez más, un mecanismo creado por el hombre puede 
evolucionar fuera de su control, con resultados opuestos a los 
esperados. 

En la industria de servicios financieros hay una situación que, 
para ponerla en los términos más generales, involucra tres ele
mentos inseparables: la pérdida de capital, la venta de bonos y 
la reducción de los préstamos. En Estados Unidos esa trinidad 
desacelerará la economía, con el consecuente incremento del 
desempleo y del déficit comercial, y afectará la capacidad para 
colocar excedentes. Los japoneses continuarán el proyecto de 
venta de propiedades externas y de reorganización económica 
que les fue impuesto; los europeos también tendrán sus brazos 
torcidos. Pero el que sufrirá los mayores perjuicios es el mun
do en desarrollo, que carece de la necesaria independencia eco
nómica (lo cual entraña la autosuficiencia de una industria na
tiva desconectada) y de las propiedades y a cuyas exportaciones 
les falta fuerza . 

En breve, los mercados emergentes, como México, se encon
trarán en un mundo más cruel e interdependiente. Los países más 
ricos no estarán tan interesados en las que ahora reconocen como 
naciones en desarrollo, en gran medida frágiles. La pobreza de 
las estructuras políticas y comerciales, que incluye la organiza
ción física, así como el funcionamiento de la mente misma, se 
reveló con crudeza en la velocidad y profundidad del problema. 

Los especialistas del Banco Mundial y del Fondo Monetario 
Internacional (FMI),junto con hombres de negocios y políticos, 
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examinarán una vez más toda la idea de desarrollo sustentable 
en países donde aún no existe una cultura de negocios plena y 
madura (resultado de generaciones carentes de una educación 
bien planeada y de la escasa construcción de negocios) . Los 
milagros económicos que incluyen planes maestros a cinco 
años siguen un patrón simplista en la mayor parte del mundo 
en desarrollo . Los países que lo conforman no pueden ahora 
estar tan confiados en que la inversión interna y las ganancias 
de las exportaciones mantendrán sus économías en expansión. 
Pero ello no justifica la actitud complaciente de apelar a la ayuda 
de los ricos con el pretexto que da autoubicarse como inte
grante del "tercer mundo". Hay algunas naciones, como Mozam
bique, Myanmar y Angola, para los cuales esto último es apro
piado. Pero hay otras, como México, que, en comparación con 
aquellos estados genuinamente retrógrados, deberían apenarse 
por acudir a aquella expresión. Estas naciones deberían apoyar 
ciertos proyectos, todos ellos desafortunadamente delicados en 
el sentido político, si realmente quieren mejorar sus asuntos de 
Estado. 

En la educación, las inversiones en el área de servicios esco
lares , así como en el contenido de las clases, pero también en la 
formación de una mentalidad de rechazo a la corrupción, podrían 
conducir a una práctica de negocios sustentable, más justa para 
los que participan en ella; a reforzar el desarrollo social en tér
minos generales, y a crear una estructura democrática nacional 
más equitativa y eficiente que, a su vez, sostenga la causa de una 
industria adecuada para la región de que se trate. 

Se debe insistir en la educación porque es la manera en que 
un país puede cultivar su propia industria y, como resultado de 
una mayor preparación, aumentar las oportunidades para atraer 
inversiones de capital y mantenerlas por un período más largo, 
aunque será menester imponer controles al capital y reducir las 
tasas de interés como los principales medios para encarar una 
situación difícil. 

LA ECONOMÍA FUERA DEL ALCANCE TERRENAL 

Para la mayoría de la gente, las operaciones de la economía 
mundial parecen ser un secreto muy bien guardado. A sim
ple vista, su funcionamiento parece ser tan complicado y a 

menudo tan irracional que ello podría conducir a la conclusión 
de que deberían permanecer como un secreto. Se podría tomar 
el ejemplo de la transmisión intercontinental de dolores de ca
beza: este particular contagio fue de Asia a Rusia, luego aBra
si l y se propagó ampliamente. No es una gran sorpresa que la per
sona común se talle los ojos, se rasque la cabeza y se sienta como 
un completo ignorante cuando se enfrenta a sucesos tan comple
jos. 

El mundo escondido creado por generaciones de príncipes 
medievales y luego de hombres de negocios, como los Rothschi Id 
y otros, existe de alguna manera en un Estado en el que el tiem
po ha perdido su continuidad. Siempre tiene presente cómo se 
obtuvieron las ganancias en el pasado, evalúa las oportunida
des actuales y especula acerca del futuro. Siente que, dado el 
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adecuado conocimiento de las tres "zonas de tiempo", hay la gran 
posibil idad de obtener ganancias si se toman las decisiones ade
cuadas. Como se sabe, empero, no hay garantía para este méto
do. Por ejemplo, hace poco una gran firma de inversiones, Tiger 
Capital Management (TCM), al especular con la diferencia en el 
tipo de cambio entre el yen y el dólar, sufrió pérdidas millona
rias en un solo día de transacciones. Todas las señales apunta
ban a un éx ito seguro debido al presupuesto equilibrado y al 
fuerte creci miento en Estados Unidos, así como a la balanza 
comercial favorable con Japón. Sin embargo, sucedió lo contra
rio de lo que muchos expertos habían previsto: en cinco días el 
yen aumentó cerca de 14% frente al dólar. 

Es imposible, así, conocer con certeza cómo van a funcionar 
los mercados. Para cualquiera que esté relacionado con los ne
gocios internacionales, la vida rara vez sigue un camino recto, 
debido a influencias que van desde el tipo de cambio hasta las 
transferencias de capital y los repentinos cambios de dirección 
en las decisiones políticas. El hombre ordinario se asusta con las 
cifras y las noticias de las pérdidas de empleos. De la misma 
manera, se emociona con las historias de cómo se hicieron gran
des fortunas, del surgimiento de nuevas fábricas y, sobre todo, 
del aumento del salario. Todo ello es fácil de asimilar, pero ob
viamente no sabe ni quiere saber cómo funciona todo el circo 
que hace posible esas victorias o esos desastres . 

Así que, en algunos aspectos, se vive en un mundo orwelliano 
donde la gente, en su enorme mayoría, no tiene idea de por qué, 
si ha trabajado tan duro y cree merecerse un crecimiento sólido 
y permanente, la compañía en que labora cierra y da vagas ex
cusas concernientes a eventos ocurridos en Atlanta o en alguna 
ciudad desconocida al sur de Tokio. Naturalmente, se puede 
hacer el intento de explicar cómo funciona el sistema, al menos 
para que cada persona entienda cómo se relaciona su lugar de 
trabajo con las salas de tableros de control, las fábricas o los 
distribuidores. Sin embargo, es más difícil explicarle cómo le 
afecta la venta de dinero y de acciones. Éstas son cuestiones un 
poco más complicadas (qué noción tan simpática: vender dine
ro) y aún más difíci 1 de perdonar, pues esas operaciones perte
necen a lo que se describiría como el mundo "Las Vegas" de la 
especulación. 

Ésta es una tendencia mundial que supera las contribuciones 
individuales a los servicios o a la producción de la empresa y 
como tal, generalmente, no se relaciona con la personalidad, la 
justicia o la democracia, como las vería una persona. Es una 
esfera de complicados mecanismos y números colosales y por 
ello no es novedad que los hombres o mujeres ordinarios se sien
tan al mismo tiempo ignorantes y débild: Si sirve de consuelo, 
es seguro que quien manejó el fondo compartido de TCM, Julian 
Robertson, en este momento se sentiría igual. 

La compatibilidad de la novia negociante 

Para sobrevivir y tener éxito en gran escala se tienen dos op
ciones obvias: adquirir otra empresa que sea compatible con la 
dirección general del negocio de la compañía compradora o fu-
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sionarse con un soc io adecuado. En este decenio se han regis
trado grandes tratos de ese tipo que han partido del modo de 
pensar de los negocios globalizados que surge como resultado 
de los tratados comerciales, las organizaciones internaciona
les de comercio y la febril búsqueda de nuevos mercados. 

Véanse ahora esas fusiones en términos prácticos. Una com
pañía dada opera de acuerdo con ciertas prácticas que podrían 
ser razonablemente eficientes en el marco de los hábitos de ne
goc ios y la competencia nacionales. De improviso una empre
sa extranjera compra una compañía e insiste en que se adopten 
su estructura y métodos. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, con 
la British Rover, que hace algunos años fue absorbida por la BMW. 

Ex istía, y por supuesto existe, un mundo de diferencias en la 
manera en que las dos compañías fabrican sus vehículos. Por un 
lado el personal de la Ro ver trabajaba turnos de ocho horas, cinco 
días a la semana, lo cual estaba muy bien cuando el gobierno era 
el dueño y no había fin a los subsidios . Por su parte, la BMW opera 
con base en turnos variables , que para los trabajadores signifi
can jornadas de nueve horas durante cuatro días a la semana, con 
el requerimiento regular de trabajar el sábado sin pago extra. La 
BMW está introduciendo sus propias prácticas laborales, aunque 
de manera lenta y metódica para no ofender a sus empleados 
británicos. 

Así, después de una fusión generalmente se lleva a cabo una 
profunda reorientación en ambas compañías. En el nivel más 
alto, la estructura gerenc ial tiene que ajustarse para que pueda 
darse la remodelación . Es probable que en esta área haya per
sonas que durante años siguieron su propia línea de pensamiento 
en la administración de su negocio. Para empezar, podrían ha
ber invertido 20 años de sus vidas para poner su marca perso
nal en el negocio y ganar una posición de prestigio. Existe, por 
tanto , el problema del profundo involucramiento personal y el 
ego, asuntos muy sensi bles e impredecibles. 

En el caso del trato Exxon-Mobil , los respectivos jefes eje
cutivos han manejado sus compañías petroleras con ciertas 
prioridades y acciones. Si la fusión no incluyó alguna clarifica
c ión de las responsabil idades y de la filosofía corporativa al 
menos en los altos niveles de la nueva compañía, como sucedió 
en la fusión de BP-Amoco a principios de 1998, entonces el tra
to podría tener problemas desde el principio. 

Una fusión significa que las prácticas laborales, los intereses 
comerciales y las políticas de largo plazo tienen que ajustarse para 
que la amalgama tenga sentido. De otra manera, al carecer de una 
integración apropiada, las dos compañías sufrirán los mismos 
dolores de cabeza por los que pasaron ciertas líneas aéreas des
pués de fusionarse. Es ineludible una situación inicial compli
cada debido a las inconsistencias en la calidad y la dirección del 
negocio, la manufactura del mismo tipo de producto, los exce
sivos recursos humanos y la duplicación de responsabilidades, 
entre otros aspectos. Incluso las designaciones presupuestarias 
no serán tan claras. Sin embargo, una fusión exitosa logrará cierta 
si m pi icidad general en un corto tiempo y se justificará tanto por 
la mayor eficiencia como por los ahorros obtenidos. 

A pesar de todo, no es tan sencillo como parece, en particu
lar cuando se habla de conglomerados que son del tamaño de la 
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deuda nacional de algún país en desarrollo. Un elemento esen
cial de cualquier fusión consiste en comprender cuáles son las 
fuerzas y debilidades de las dos empresas y cómo se pueden in
crementar o erradicar según e l caso. Ello debe ocurrir antes de 
que los directores administrativos generales, dos competidores 
potenci ales, se reúnan para llegar a un acuerdo. 

VISIÓN DE LA TURBULENCIA ECONÓMICA 

Los toros y los osos 

La turbulencia cotidiana de los mercados cambiarios se re
laciona, obviamente, con las ciencias de la economía y la 
administración de empresas. Estos sistemas, en la prácti

ca y en la teoría, pueden ser sobrios y predecibles, aunque no 
siempre. Se ha visto cómo las presiones de las fuerzas del mer
cado -la reducción del daño y la maximización de las ganan
cias- han obligado a que casi todas las economías, excepto una 
media docena, sean insignificantes y dóciles. El promedio in
dustrial Dow Jones, por ejemplo, bajó de 8 900 puntos a un poco 
más de 8 l 00 durante agosto de 1998, pero el índice RTS ruso des
cendió de 150 a 60 puntos en el mismo período. Lo que en un mes 
fue nefasto para un país, puede constituir un riel de ferrocarril 
para otro. Así, parece fácil hablar de las estructuras probas y los 
métodos tranquilos de las ciencias administrativas, pero en cual
quier mercado (ya sea uno improvisado en una pequeña parro
quia o en la City de Londres) lo que sucede es que una persona 
vende algo a otra. Ambos, el vendedor y el comprador, pueden 
ser personas capaces de sobrellevar la presión, que venden con 
ganancia y que compran a buen precio. Esto se adquiere con en
trenamiento adecuado, experiencia en buenos y malos momentos 
y capacidad psicológica bien definida. Porque, a fin de cuentas, 
se habla de seres humanos. Las emociones y la voluntad son ele
mentos tan importantes en esta situación como lo es el conoci
miento proveniente de los casos estudiados en las clases. El lado 
humano de los mercados financieros se puede ver en las foto
grafías de los negociantes que se cubren la cara con desespera
ción y azoro. 

Obviamente, los motivos para que el mercado haya caído de 
manera consistente durante varios meses de 1998 son tanto por 
razones psicológicas -con reacciones irracionales o nervio
sas- como por habilidades administrativas formales. 

Godfried van der Lugt, director de ING, grupo de servicios 
financieros internacionales, anunció que su compañía sufriría 
reveses temporales y que éstos servirían para alcanzar una me
jor posición cuando las cosas mejoraran. Ésta es la clase de men
talidad que se considera exitosa, porque ve más allá de los re
veses , no entra en pánico y planea ganancias futuras con el 
optimismo de un hombre que sabe que las cosas mejorarán. Así, 
cabe la sospecha de que parte de la culpa de los problemas ac
tuales está en las manos de comerciantes miopes que se guían 
más por la hipertensión que por el cerebro. 

Pero hay que tomar en cuenta dos puntos importantes. Los 
"toros" y los "osos," como muchos animales, tienen un instin-
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to de rebaño que los hace seguir inequívocamente a los otros toros 
y osos. Asimismo, se podría argüir que los negociantes de Eu
ropa Occidental y Estados Unidos tienen más experiencia que 
los de América Latina, Asia y Rusia. La competencia es mayor, 
los estándares más altos y la corrupción difícil de esconder. Sin 
embargo, los mercaderes de los países en desarrollo pueden 
acordarse de las palabras del poeta inglés, Rudyard Kipling: "Si 
puedes conservar la cabeza [ ... ]Cuando todos los que te rodean 
la pierden[ ... ] Y te culpan de ello[ ... ] Entonces serás un hom
bre, hijo mío." 

Ser positivo con los problemas del mercado 

La globalización, tal como existe hoy, no es una innovación. Las 
bolsas de valores mundiales estuvieron lo suficientemente inter
conectadas, al menos desde 1929, como para verse afectadas 
gravemente por la caída de precios que comenzó en N u e va York 
en octubre de aque l año. 

Lo que ahora se tiene es una nueva intensidad en las relacio
nes comerciales internacionales, proveniente de los negocios e 
institutos que han traspasado las fronteras nacionales para ad
quirir o asociarse con otras compañías, crear nuevos mercados 
fuera de los propios , ya maduros, y funcionar de acuerdo con la 
disponibilidad de utilidades, niveles de sueldos y otros elemen
tos. Todo ello está conectado, como si fueran terminales nervio
sas, por las asombrosamente veloces telecomunicaciones, que 
informan de modo instantáneo a las compañías dónde y cuán
do aprovechar las oportunidades y desde dónde y hasta qué hora 
hay la posibilidad de salirse de una situación crítica. La inten
sidad, así, es la novedad y el aspecto más importante de la globa
lización, pero con ello va el proceso de aprendizaje que no pue
de dejarse a un lado. 

El hecho de que se esté interconectados, ya sea que el FMI 

proteja economías nacionales o que los consumidores japone
ses demanden aguacates, ob liga a analizar muy bien la nueva 
situación, cuyas consecuencias pueden no tener precedente, si 
acaso se quiere saber con alguna certeza qué puede pasar a cor
to o mediano plazos o si se intenta controlar el entorno. Se po
dría decir, entonces, que por lo menos es posible aprender algo 
de la nueva situación. 

Hace casi dos años, Atan Greenspan, director de la Reserva 
Federal de Estados U nidos, sugirió que las florecientes y pujantes 
bolsas de va lores debían estabi li zarse y proceder con mayor 
sobriedad. Habló entonces de "exuberancia irracional" . Pero ya 
entonces las burbujas de un exceso de champaña habían afec
tado demasiadas células cerebrales y sus palabras precautorias 
fueron ignoradas por casi todos. ¿Quién podía culpar a los mer
cados por elegir el camino de las ganancias cuando éstas pare
cían absolutamente garantizadas? 

La lección es que el alza de los precios no es perpetua, que 
se debe ser muy cuidadoso con las oscilaciones de una bestia 
temperamental que, como ya se sabe, muy fácilmente puede 
morder a su dueño o cuidarlo a él y a sus seres queridos . Quizás 
se pueda ahora especular y hasta desear que el dolor sufrido hará 
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que la cautela se convierta en la costumbre general antes que en 
la excepción. 

Los mercados, naturalmente, tratarán de recuperar el terre
no perdido, porque se piensa que si algo se puede lograr una vez, 
se puede llevar a cabo siempre. La cuestión central de este modo 
de pensar debería ser cómo lograr que esto suceda ya que fue la 
autocomplacencia, el mal manejo y la falta de experiencia lo que 
contribuyó a crear el problema y a empeorarlo. 

Dentro de la emoción de descubrir nuevas habi lidades, con 
el uso de la computadora para crear una casi totalmente nueva 
economía y la creencia de que las maravi ll osas nuevas políticas 
monetarias habían acabado con la inf lación y el ciclo de nego
cios, existe un nuevo mundo paralelo ll eno de reglas y costum
bres que se deben identificar, perfeccionar y emplear. Si esta 
realidad no ha sido suficientemente apreciada por los inversio
nistas, entonces habrá una nueva intensificación de los proble
mas que afectarán a las economías, ya no en escala nacional, s ino 
mundial. 

Los servicios de ambulancia financiera 

El fenómeno moderno de ir al rescate de economías nacionales 
tiene sus principales antecedentes en la segunda mitad de la 
década de los años cuarenta, con proyectos como el Plan Mar
shall , iniciado tanto por razones militares como comerciales (no 
se debe subestimar la importancia de las cuestiones militares en 
lo que parece ser únicamente del dominio económico). Era ne
cesario estabilizar países en términos de empleos y sa larios para 
la población y el flujo de importaciones y exportaciones, todo 
esto para mantener una situación política internacional segura. 

Aun en nuestros días esta mentalidad persiste. Una muy grave 
lección se sufrió en los años treinta, durante la gran depresión, 
con la extrema privación que padeció la gente acostumbrada a 
la estabilidad económica y que los empujó hacia so luciones 
políticas extremas (y de aquí a la Solución Final, la mc1s perversa 
de todas). 

Portanto, el razonamiento es que los países del Lejano Oriente 
tienen que ser sa lvados, pues en algunos aspectos compiten 
mucho entre sí e incluso se podría decir que son enemigos na
turales (Japón contra Corea del Sur). Algunos ya desempeñan 
un papel muy importante en la economía mundial (1 apón y otros) 
o lo tendrán en los próximos 20 años si todo sigue como está 
planeado (China). Rusia y sus repúblicas saté lites se encuentran 
en una situación similar. En América Latina las razones son esen
cialmente comerciales, ya que la mayoría de los estados de la 
región están razonablemente cómodos consigo mi smos. 

En ese entorno, sin embargo, la mentalidad actual probable
mente no sea muy posi tiva. Se sabe, y así se espera, que debido 
a los recientes planes de rescate económico, las organizaciones 
con enormes cuentas de cheques en dólares suministren la can
tidad requerida de moneda fuerte para evitar que un país se hunda. 
Por ello se tiene la impresión de que ciertos países, manejados 
de manera incompetente, no toman en cuenta sus di lemas eco
nómicos con la seriedad que deberían , pues están seguros de que 
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esas chequeras estarán esperando para mantenerlos a flote. Lo 
que debería ser una opción final garantizada, ahora sólo es un 
mecanismo que, de algún modo, recompensa una mala adminis
tración económica. 

Obviamente, recibir un préstamo para iniciar una intensa 
actividad comercial no es malo. Sin embargo, si se ha adquiri
do el hábito de ap ilar crédito sobre crédito y la principal expor
tación de un país es el pago de intereses, ello no beneficia a na
die, excepto al banco prestamista. El FMI y el Banco Mundial 
son ahora vistos como servicio de ambulancia que recoge al 
herido en la escena del choque, le dan medicina para aliviarlo y 
luego lo dejan solo para que se automedique. 

Se debe preguntar ¿por qué dar dinero a un gobierno que en 
muchos casos fue responsable del desorden? ¿Acaso un banco 
nacional estaría dispuesto a hacer lo mismo por un hombre de 
negocios en bancarrota? Se puede hablar, por supuesto, de con
dic iones estri ctas, períodos de ap licación y garantías que sus
tenten estos paquetes de rescate. Pero aun en una situación ideal , 
estos compromisos sólo se pueden seguir hasta que la realidad 
obliga a renegociarlos o ignorarlos . En pocas palabras, el éxito 
del FMI y del Banco Mundial como dos ramas del servicio del 
rescate internacional ha creado las condiciones que permiten que 
el mal manejo económico sea perdonado y sobreviva. 

Pero, entonces, ¿de qué otra manera podría ser? Es precisa
mente por este tipo de situaciones que los rescatadores existen: 
para ayudar a mantener la paz comercial, política y militar en
tre las naciones. Y por esto, aun enfrentados con toda la pobre 
organización comercial en la mayoría de los países del mundo, 
se debería estar agradec ido. 

El Dow Jones y otros locos 

En el momento hay temores reales y justificables sobre el futu
ro de la economía mundial. Las últimas predicciones de la OCDE, 

con base en cifras que muestran una caída del crecimiento en los 
próximos dos años en comparación con lo que se esperaba hace 
un año, destacan una serie de peligros, más probables que posi
bles: que los mercados emergentes reediten sus problemas pa
sados; que se agrave la crisis en Japón e involucre a sus bancos 
y dé lugar a una competitividad muy agresiva; que disminuyan 
las utilidades corporativas y el consumo en mercados extranje
ros , y que persistan la falta de crédito, mientras los prestatarios 
eligen más cuidadosamente dónde ponen su dinero, y la vola
tilidad de los mercados de valores . 

Estos elementos no alientan el optimismo; la economía mun
dial está en una posición muy arriesgada. Entonces ¿por qué el 
Dow Jones y otros indicadores mayores de mercado han reto
mado niveles récord? Una mirada lógica a la situación actual 
permitiría concluir que los mercados no deberían estar en esas 
alturas, y tan rápidamente, en el umbral de una eventual rece
sión mundial y un grave problema de endeudamiento. 

Los paquetes de rescate, los cuales deberían funcionar en el 
marco de los mecanismos rarificados del nuevo sistema econó
mico global , al parecer funcionan bien. Se podría decir que es 
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tanto una cuestión mental como un trabajo tangible de repara
ción. Los mercados tuvieron que estabilizarse y restaurar su 
autoconfianza para detener su movimiento descendente. Sufi
ciente dinero le dio el FMI a Brasil , por ejemplo, tanto para man
tener a flote su economía como para fortalecer una visión po
sitiva del mercado brasileño en particular y de los mercados 
emergentes en general. En parte, como resultado de un apoyo 
similar, cierto número de mercados asiáticos ganó 60% en oc
tubre de 1998. 

Pero lo que probablemente provocó una diferencia mayor 
fueron los tres recortes en las tasas de la Reserva Federal de 
Estados Unidos en menos de dos meses. Su efecto inmediato fue 
dar confianza a los inversionistas , la que se expresó en la canti
dad de fusiones y adquisiciones (obvia señal de confianza en 
oportunidades a largo plazo). El Banco Central Europeo (BCE) 

aún no ha adquirido el control de la política monetaria en el área 
del euro (lo que sucederá este año o el próximo), pero es evidente 
que está aprendiendo mucho de las decisiones exitosas que se 
están tomando en el momento. 

A algunas instituciones, en especial los bancos centrales más 
importantes, se les debe rendir homenaje por la claridad de per
cepción, calma y decisión que han demostrado. Mientras que los 
políticos han cooperado en la estabilización de los mercados, a 
estas instituciones se les hadado una relativa independencia. Se 
tiene la impresión definitiva de que éstas prefieren tal libertad 
de movimiento, pues ¿no es la economía lo suficientemente 
complicada sin las distracciones de la motivación política? 

Ésta podría ser una de las más fuertes lecciones para el BCE, 

cuyos orígenes se basan tanto en grandes proyectos políticos 
como en regulaciones y apoyo imparciales a los mercados. Los 
banqueros europeos han empezado a insistir en que existe cier
ta distancia entre las agendas políticas y la supervi sión mone
taria. El exministro alemán de Finanzas, Oskar Lafontaine, fiel 
a su ideología socialista, invitó a varios homólogos suyos a crear 
zonas designadas de tipo de cambio para controlar los movimien
tos de la divisa. La respuesta de los banqueros centrales fue rá
pida e inequívoca: sugirieron que la idea pudo haber funciona
do hace una generación pero ahora representaba "una visión muy 
poco realista de lo que se puede instrumentar". En otras pala
bras, el consejo era extemporáneo e ignoraba el alcance de la 
actual globalización. El presidente del Bundensbank, Hans 
Tietmeyer, fue más lejos : dijo que "un estado permanente de 
declaraciones políticas controvertibles podría causar que los 
mercados tuvieran sus dudas" acerca del trabajo del BCE y en 
particular sobre la nueva moneda única. 

De cualquier manera, el papel de los bancos centrales es faci
litar el ejercicio del sentido realista en el piso de remates y pala
cios legislativos, y han demostrado que pueden llevar a cabo esa 
tarea. Sin embargo, se debería cuestionar qué tan eficiente seguirá 
siendo su poder si las presiones del mercado y del gobierno prue
ban ser tan gigantescas y egoístas que cualquier forma de resca
te-desde las asesorías hasta las aportaciones financieras- fuera 
aplastante. Esto equivale a decir: ¿llegará el día en que incluso a 
las instituciones financieras más grandes les faltará la credibili
dad y el músculo financiero para prevenir una catástrofe? 

• 
• 

• 
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ACERCA DE LA NUEVA MONEDA EUROPEA 

Y el euro vivió por siempre feliz 

Once miembros de la Unión Europea empezaron a usar la 
misma divisa, el euro, a partir del 1 de enero de 1999. En 
el marco de las rivalidades de la antigua Europa y las difi

cultades económicas mundiales de hoy, es un proyecto verda
deramente único, gigantesco e intrépido. En los países partici
pantes y en el resto del planeta tendrá una gran repercusión y las 
lecciones que actualmente se aprenden acerca de la nueva eco
nomía mundial se harán más complicadas al ponerlo en marcha. 

El tamaño económico de estos ll países es aproximadamente 
equivalente al de Estados Unidos. Sin embargo, a diciembre de 
1998, 62% de la reservas mundiales estaban en dólares, mien
tras que sólo cercad e 20% en divisas de esas naciones europeas. 
Obviamente, ésta es una situación adecuada si se considera que 
las políticas monetaria y fiscal de Estados Unidos son conoci
das y confiables. La economía de ese país es, conforme a cual
quier comparación razonable, una de las más estables del orbe. 
Con el dólar, una compañía encara una sola denominación, que 
es completamente aceptable en cualquier mercado del mundo 
(¿cuál es más popular ahora en Rusia, el dólar o el rublo?), sin 
el pago adicional de una comisión por varios tipos de cambio 
cuando se emplean varias divisas. Así, el viejo hábito de usar el 
poderoso dólar, cimentado con el Plan Marshall y el dominio de 
la mitad de la economía mundial en el decenio de los cincuen
ta, será difícil de cambiar, y no sólo por esas razones. Se debe
ría pensar en qué tan nerviosa estará la comunidad de negocios 
con la nueva moneda. En primer término está el hecho de que 
es nueva: nadie sabe qué tan bien se ha formulado el sistema, 
principalmente en la forma del Banco Europeo Central. Este 
organismo ya ha decidido no concentrarse ni en la inflación ni 
en la oferta de dinero como objetivos de gobierno; en su lugar, 
tomará ambos de manera simultánea, algo que podría crear con
tradicciones insostenibles. Su éxito, asimismo, se basa en lo bien 
que todo el proyecto se ha explicado al público, los comercian
tes, los hombres de negocios y otros que tendrán que usarlo para 
hacerlo trabajar. En algunos países, como Portugal e Irlanda, hay 
una relativa ignorancia sobre la nueva divisa única. Afortuna
damente, según encuestas recientes, la gran mayoría de los eu
ropeos que tomarán parte en el lanzamiento está bien informa
da de lo que sucederá. 

Sin embargo, el simple hecho de que no ha sido probado casi 
garantiza que no será por completo exitoso en el corto plazo. 
También habrá sospechas sobre la distinta naturaleza de los 
participantes; después de todo están en juego 11 intereses na
cionales muy diferentes. Como se ha visto con las priorida
des del Banco Central Europeo, por lo menos la eficiencia de la 
nueva divisa de algún modo se verá mitigada por los compro
misos necesarios para hacer a todos , si no exactamente felices, 
que por lo menos no ansíen dejar el club. Mezclar la oferta de 
dinero con el control de la inflación podría llevar a ese hábito , 
europeo por antonomasia, de tratar de lograr objetivos regular
mente incompatibles para mantener a los miembros satisfechos. 
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El período inicial después de que se haya introducido el euro 
será de ambientación. Es una nueva unidad monetaria que sus 
más ambiciosos partidarios predicen que, eventualmente, será 
el igual del dólar. Sin duda ciertos hombres de negocios e in
versionistas han considerado cómo obtener todas las ventajas 
del euro. Tiene un tipo de cambio elevado en un momento en que 
el dólar, al parecer, se debilita; tal parece que se obtendrían ga
nancias en comprar euros tempranamente y luego dólares. A 
mayor abundamiento, la existencia de una unidad monetaria 
única permitirá un movimiento más libre de capitales (esto es , 
fábricas, bienes y empleos) entre las 11 naciones participantes, 
lo que presionará a las compañías a aumentar la productividad 
y atraer inversionistas. 

El último punto es muy significativo. Si se comparan dos 
compañías con similar aumento de ganancias, una estadouniden
se y la otra europea, resulta que es más barato comprar esta úl
tima que su equivalente americana. Como efecto de esto se atrae
rían más compradores extranjeros a un sistema monetario que 
se espera sea ejemplarmente estable . 

Lo que podría poner la situación en gran peligro es que el euro, 
en parte por el propósito de mantener a todos contentos, tendrá 
un alto valor. Ello significaría, en el mejor de los casos, una inun
dación de importaciones baratas con exportaciones difíciles de 
vender. En el peor, podría enviar a estos 11 países a una recesión 
en circunstancias en las cuales no tienen los suficientes cono
cimientos para superarla con facilidad. 

Una divisa para enloquecer a los políticos 

La Unión Monetaria Europea (UME), simbolizada por la crea
ción del euro, es una realidad. Es inevitable la profunda y com
prensiva integración de 11 economías nacionales, si se obser
va su evolución de Mercado Común a Comunidad Económica 
y a Unión Europea. Cada paso fue un lento proceso de negocia
ción, adaptación y ambientación. Sin esto, los países participan
tes no estarían estructural, política y psicológicamente listos para 
comprometerse con un proyecto que da prioridad al bien común 
en lugar de otorgársela a los asuntos de cada nación. Pero es claro 
que este proyecto implica enfocarse en algo por lo que, en mu
chos aspectos, es humanamente difícil entusiasmarse: esto es, 
el beneficio económico transnacional en lugar de los intereses 
locales, en que la unión monetaria parece ser relativamente dé
bil y vulnerable. 

Sin embargo, primero se considerarán algunas de las posibles 
historias de éxito que debería propiciar la UME. Uno de los ob
jetivos por los que se inició toda la empresa fue , en primer lu
gar, que se facilitara el movimiento de importaciones y expor
taciones debido a la ausencia de diferencias en las divisas y tarifas 
y otros obstáculos aduanales. También se brindarán las condi
ciones adecuadas para la libre cooperación entre compañías, al 
grado de que las adquisiciones empresariales serán menos pro
blemáticas. Los acuerdos de pagos y las tenencias de cuentas no 
tendrán que ser tan onerosos, obviamente en tanto las empresas 
usen una divisa común, pero también gracias a un sistema de 
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pagos basado en el euro -con la intervención del Banco Cen
tral Europeo y de la Asociación Bancaria Europea- que se es
pera se use. La nueva unión de divisas tiene un número infinito 
de ventajas. 

Pero para retornar al comentario sobre las preocupaciones 
nacionales potenciales, debe señalarse que el propósito de un 
gobierno soberano e lecto es cuidar el bienestar económico de 
sus ciudadanos, al menos porque la permanencia de los políti
cos en un gobierno depende de la percepción de los votantes 
acerca de qué tan bien se guardan sus intereses. Piénsese ahora 
en la reducción de la libertad de movimiento de estos políticos 
(sin hablar de los negocios mismos); esos hombres y mujeres son 
responsables, primordialmente, ante sus connacionales y tienen 
filiaciones que pueden ser de derecha, izquierda o centro, lo cual 
hace un denso brebaje. 

Hay que ver cómo podría operar en una situación real. Por 
ejemplo, está vigente un pacto de estabilidad, que forma parte 
de la ley de la Unión Europea, mediante el cual se impondrá una 
multa a los países cuyo déficit presupuestario sea mayor a 3% 
de su PIB, excepto en épocas de recesión. Las circunstancias de 
la multa se sujetarán a una votación política. Así que no sólo se 
les dirá qué hacer a los políticos de un país en particular (sin 
importar las consecuencias para los que voten por esto), sino muy 
probablemente sufrirán la humillación de ser multados si su gasto 
corriente va más allá del límite deficitario de 3%. Habrá un coro 
de improperios cuando eso se convierta en una realidad. Así, por 
un lado, el Banco Central Europeo (BCE) estará ocupado con 
una política monetaria estrechamente controlada y, por otro, los 
gobiernos ajustarán sus niveles de gasto e imposición para tra
tar de mantener felices a sus votantes, lo que bien podría ir en 
contra de todo lo que el BCE intenta lograr con sus operaciones 
supuestamente neutrales y justas. 

Los amigos y enemigos del euro 

La llegada del euro es en muchos aspectos un suceso bastante 
artificioso. Si bien su reciente empleo y los trabajos de lama
quinaria con que se sustentará a la nueva divisa parecen ser su
ficientemente claros, en realidad hay una situación confusa de
bido a que, en la novedad de todo el nuevo ejercicio, ciertos 
métodos y escenarios aún no se han probado, por lo que será 
preciso pensar soluciones sobre la marcha. En circunstancias 
extremas, habrá oportunidades de oro para tomar ventajas ile
gales del proyecto, aun estando protegido por la cortina de humo 
que brinda su gradual puesta en marcha. Un auditor interno de 
la Comisión Europea, Paul van Buitenen, fue suspendido por 
revelar documentos que, según él, demuestran la "incompetencia 
y falta de voluntad de la administración para tratar eficientemente 
con fraudes e irregularidades". 

De resultar cierta esa acusación, no es nada bueno que el euro 
no sólo esté siendo mal manejado sino que también haya personas 
que han hecho el esfuerzo por investigar cómo hacer dinero fá
cilmente y de manera ilegal. En este caso específico, las cosas 
no podrían estar peor, pues el euro, y el nuevo sistema moneta-
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rio del que es inseparable, tiene que ver tanto con la adquisición 
de un buen nombre, y por tanto de partidarios, como con bille
tes bancarios y mecanismos de intercambio. 

Las 11 naciones participantes tienen que estar firmemente 
convencidas del euro, así como también los socios comerciales 
de otras partes de Europa y de los demás continentes, por enci
ma de todos los estados que deseen diversificar sus reservas 
monetarias internacionales. El reto es ganar la confianza mun
dial en un momento en que muy pocos tienen dudas serias acer
ca del ya probado dólar estadounidense. 

Se han hecho diversas observaciones acerca del euro: sim
plificará el escenario comercial europeo al imprimir mayor di
namismo a las transacciones entre individuos y empresas en 
países que abandonaron sus propias divisas para usar ahora una 
muy simi lar al dólar, por su carácter nacional e internacional. 
Asimismo, faci litará el transporte de todo tipo, desde produc
tos hasta fábricas completas, y afinará la competencia, lo cual 
será bueno para los consumidores pero confuso para los gobier
nos nacionales. 

El euro también afectará la perspectiva de algunos agentes. 
La de cada individuo, en el sentido comercial , se concentra en 
el rango de los bienes ofrecidos, su calidad y su precio relativo. 
El euro permitirá clarificar la diferencia en el precio de cierto 
producto de determinada calidad, con el de otro equiva lente de 
algún estado miembro de la Unión Monetaria Europea. 

Esta actividad es por mucho parte de un sentimiento de leal
tad psicológica o emocional a la familia europea. Al mismo tiem
po, puede provocar cierto desencanto natural cuando la gente vea 
que, en comparación con sus hermanos y hermanas europeos, 
sus supermercados tienen precios muy altos o que la ca lidad de 
lo que pagan es baja. 

También estarán presentes algunas complicaciones relacio
nadas con los hábitos personales, procedimientos bancarios y 
de negocios, políticas, historia y nacionalismo. Las más impor
tantes se refieren a cómo se manejará el euro de una manera lim
pia y competitiva a fin de propiciar el máximo bienestar a los 
ciudadanos de los 11 países miembros de la Unión Monetaria 
Europea. La independencia del Banco Central Europeo tuvo 
como propósito ayudar a mantener el polvo fuera y la calidad 
gerencial adentro. 

Pero antes de que se presenten las preguntas deben fijarse las 
prioridades, las cuales siempre estarán en riesgo de sufrir algu
na modificación. Por ejemplo, recientemente el primer minis
tro japonés comentó que podría construirse un "nuevo marco 
para la cooperación mutua" sobre la base de una intervención 
apropiada de los bancos centrales, idea que se contrapone con 
uno de los principios más importantes del Banco Central Euro
peo. 

Por otro lado, las voces de la izquierda europea presionan para 
que se encuentren soluciones al que consideran el mayor pro
blema del continente: el desempleo. Si bien se ha erradicado la 
inflación (por lo menos temporalmente) , el número de desocu
pados es aún muy alto y sólo puede abatirse con nuevas políti
cas de los bancos centrales que, con tasas de interés más bajas, 
apoyen la inversión y la creación de empleos. Sin embargo, ello 

• 

• 
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a globalización no es una 

innovación. Las bolsas de 

valores mundiales estuvieron 

suficientemente conectadas, al 

menos desde 1929, como para 

verse afectadas por la caída de 

precios en Nueva York 

no parece ser una prioridad para el Banco Central Europeo, aun
que si se presenta un incremento del malestar social, bien po
dría haber cambios de dirección. 

Dos divisas y media mayores 

El proceso que guiará al completo e inteligente uso del euro está 
en marcha y se han emprendido esfuerzos notables para que sus 
primeras etapas se desarrollaran sin problemas. Los dirigentes 
europeos esperan que en los próximos tres años, antes de que la 
nueva divisa adquiera un carácter general, su uso diario esté li
bre de turbulencias. 

Sólo un proceso que ha sido cuidadosamente estructurado, 
según el mejor pensamiento monetario y las simulaciones pre
vias, y seguido paso a paso hasta el punto en que sea bien cono
cido y aceptado, será exitoso en el juego de Jos tipos de cambio 
y de los balances internacionales. Sin embargo, la puesta en 
marcha del euro no ha estado exenta de efectos tanto positivos 
como negativos. 

No hace mucho tiempo, las prácticas laborales y el modelo 
económico de Japón se consideraban como Jos mejores del 
mundo. Su economía dominaba parte importante del Pacífico, 
con una penetración efectiva que llegaba hasta Australia y las 
fronteras de la India. Ya sea temporalmente o no, nadie diría en 
la actualidad que la fuerza japonesa en los negocios tiene algo 
de ese grado de influencia y de prestigio. La falla no tenía que 
ver con niveles de productividad o estilos gerenciales, los cua
les merecían muy alta reputación, sino con Jos bancos y su fun
cionamiento. 
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Hasta principios de los noventa, había expectativas bien fun
dadas de que el yen se clasificaría como la opción más fuerte 
después del dólar, posición que, casi con certeza, tomará el euro. 
Según el Financia{ Times, "un euro exitoso podría[ ... ] margi
nar al yen, confirmando su condición de una divisa de peso li
gero y propiedad casi enteramente local". Por otro lado, al des
cartarse al yen como alternativa del dólar hayquien se pregunta 
Jo siguiente: ¿cómo confiar en una divisa cuyos bancos aún no 
han sido formalmente reformados y cuyos manejos económicos 
en escala nacional se revelan como ineptos? Sin embargo, aún 
como respuesta al surgimiento del euro en el lugar que le corres
pondería al yen, en el invierno de 1998 el primer ministro japo
nés realizó una gira por varios países en la que insistió en las vir
tudes de su divisa, que por el monto se ubica detrás del euro. 
Recientemente, algunos funcionarios japoneses aceptaron esa 
degradación: "Ahora hay dos y media divisasmayores, no tres." 
Sin embargo, el escenario puede cambiar en favor del yen en 
presencia de un sistema económico restaurado y una reputación 
internacional revitalizada frente a una eventual caída de los 
negocios en la Unión Europea o un euro deficiente. 

El euro y la dolarización 

U na más profunda cooperación comercial está en marcha en la 
Unión Monetaria Europea. Si ese proyecto trae beneficios a los 
países participantes y ofrece soluci, .1es a la naturaleza terrible
mente cíe! ica del intercambio contemporáneo y de las finanzas, 
entonces otros grupos seguirán el ejemplo de agruparse con los 
miembros de la Unión Monetaria Europea o de establecer sus 
propios grupos equivalentes; el pensamiento actual parecería 
apuntar en esa dirección. 

Un ejemplo de ello es el deseo del banco central de Argenti
na de concertar un tratado monetario con Estados U nidos para 
usar el dólar como divisa nacional en aquél país. Hay algunos 
paralelismos entre esta opción y la adopción del euro y el desfase 
de di visas reconocidas, como el marco alemán o el franco fran
cés. Además, hay una falta de interés en esto que contradice to
das las definiciones de patriotismo. Naturalmente, hay algunas 
voces que juegan a la carta nacionalista, pero algunos ciudada
nos de estos países parecen estar convencidos de que el cambio 
será favorable. En el caso de Argentina, éste no debería de ser 
muy doloroso pues el terreno ya está preparado por el hecho de 
que el peso está fijado al dólar. En apariencia, entonces, la ope
ración sólo implicaría un cambio de billetes. 

Éste no es el caso, por supuesto. Desde luego, los argentinos 
están muy asustados por la inflación y la devaluación que sufrie
ron en la década de los ochenta y muy preocupados también por 
la influencia de las economías de sus vecinos, en particular la 
brasileña. Así, al parecer están dispuestos a abandonar elementos 
básicos relacionados con la soberanía nacional-el control ar
gentino de su divisa-, con todas las implicaciones que ello 
entrañaría en la habilidad para controlar la dirección monetaria 
conforme a las prioridades nacionales. Es una decisión difícil 
y la transferencia de responsabilidad significará que ni el gobier-
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no de Buenos Aires ni Estados Unidos serán muy populares si 
todo el asunto se convierte en un caos. 

También hay otras dos consideraciones que valdría la pe
na tener presentes: la enorme diferencia en el poder comer
cial y en las estructuras políticas y sociales entre Estados Uni
dos y Argentina, que no existen entre los ll miembros de la Unión 
Monetaria Europea, y la posibilidad de que la adopción del 
dólar, por medio del diseño consciente o del curso natural de los 
sucesos, podría simplemente ser el primer paso hacia una ma
yor y gradual abdicación a la autonomía argentina. Después 
de todo, es muy difícil separar el manejo del dinero de la ad
ministración de la economía y de muchas áreas del proceso 
político. 

Europa tardó más de diez años en lograr la unión monetaria 
(o más de 40 años si se incluyen todos los esfuerzos preceden
tes desde sus orígenes esenciales en la Comunidad Europea del 
Carbón y el Acero en la década de los cincuenta). Los partici
pantes son un grupo de naciones en contacto cercano y enten
dimiento mutuo basado en la historia, geografía, similitud en los 
estándares de vida y creencias políticas, familiaridad por me
dio de los viajes y la comunicación, y un proceso de integración 
por etapas. Estos ingredientes no están presentes de ningún modo 
en el mismo nivel en la relación entre Estados Unidos y Argen
tina. Por el contrario, un participante mucho más viable que ya 
considera Argentina es Canadá. Empero, si los argentinos per
sisten, entonces la cuestión será quién seguirá y algunos candi
datos son Chile, Brasil y quizá México. Cabe señalar que para 
Argentina el escenario con el dólar es mucho más atractivo que 
el que pudiera surgir con la unión monetaria en Europa. En la 
vida comercial argentina hay mucha más confianza, pues el dólar 
es muy estable, no hay problemas ni con los tipos de cambio ni 
con los costos de transacción y el país puede esperar un tratado 
de libre comercio con Estados Unidos ya que ese país tendría un 
interés directo en el bienestar económico argentino. Esa dola
rización en el Cono Sur podría conducir a un tipo de unión mone
taria similar a la europea. La adopción de Argentina del dólar, 
junto con la puesta en marcha de una política económica sana, 
podría dar origen a una unión monetaria americana, si bien lejana 
no imposible. 

UN RETRATO DE LA CORRUPCIÓN 

Los negocios y la corrupción 

S 
e podría decir que, en el marco de una situación particular, 
la corrupción es una actividad que todos los individuos y los 
negocios deben poner en práctica para poder avanzar. Una 

sociedad ideal, completamente limpia, es para soñadores. Quie
nes comparten esta opinión destacan la experiencia de las com
pañías estadounidenses que, según el Departamento de Comer
cio, durante 1997 perdieron negocios por 15 000 millones de 
dólares al atenerse a las disposiciones anticorrupción. 

Es un hecho innegable que en la mayoría de los países del pla
neta la corrupción es una fórmula ganadora, tanto para los que 
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dan como para los que toman y que a la gente que no participa 
en esa dinámica se le considera poco práctica o fracasada. Sin 
embargo, la corrupción es perniciosa y puede conducir a un te
rrible desperdicio y descontento. 

¿Cuáles son entonces los efectos de la corrupción? Ya se ha 
hablado de un estado en el cual la gente se habitúa a ella y la 
considera un mal necesario, lo cual afecta el comportamiento y 
los valores sociales. En la esfera de los negocios , una economía 
que no se considera honesta, desalienta la inversión. Una em
presa transnacional o el Banco Mundial podrían decidir no po
ner dinero en una economía de la que sólo se sospecha que des
vía fondos hacia oscuras cuentas bancarias. 

La realización de negocios también se enfrenta al hecho de 
que entre más obstáculos haya -en forma de requerimientos 
burocráticos- mayores serán las oportunidades para exprimir 
al inversionista o comerciante. 

Los elementos que distinguen a las naciones con un relativo 
bajo nivel de corrupción se refieren a un sistema jurídico inde
pendiente, una prensa libre, un servicio civil bien pagado (des
de oficiales fronterizos y portuarios a policías y colectores de 
impuestos) y un sistema económico en el cual las compañías 
deben competir de manera razonablemente justa por su segmento 
del mercado y capital. En esos países hay una marcada sensa
ción de diferencia entre el deber público y la ganancia personal , 
aunque también algunas de esas economías han encontrado for
mas encubiertas para hacer negocios no totalmente limpios (fi
liales que utilizan los sobornos, por ejemplo). 

Sin embargo, la filosofía dominante actual de competencia 
justa, con naciones y entre ellas, considera a las prácticas corrup
tas un obstáculo para la inversión. Los miembros de la OCDE y 
otros cinco países firmaron una "Convención de Sobornos" que 
sigue el ejemplo estadounidense de considerar como un acto cri
minal sobornar a un oficial extranjero. Cuando esto se combi
na con acciones emprendidas por otros legisladores, el Banco 
Mundial, el FMI y las empresas transnacionales en general , se 
podría decir que ello constituye un progreso notable. 

La influencia de la corrupción 

Existe un elemento aparente de eficiencia en los procesos de la 
corrupción. Todo mundo ha escuchado la frase "aceitar las llan
tas" que describe bastante bien las ventajas de los pagos extras 
a los intermediarios para que se reciban los contratos y los pro
ductos se vendan. Si estos pagos no se realizan, otro competi
dor tomará la oportunidad simplemente mediante el pago del so
borno que la otra compañía no estuvo dispuesta a efectuar. Por 
tanto, no hay lugar para la ética en esta selva donde no existen 
los recibos y donde las buenas intenciones se compran con so
bres cafés y transferencias bancarias a cuentas imposibles de 
rastrear. 

La corrupción moderna se basa en un balance (que también 
es una fachada para la eficiencia) de prácticas legítimas de ne
gocios y el más grande descaro en los negocios sucios. Empe
ro, la corrupción es , en términos generales,extremadamente 
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ineficiente, pues aunque al parecer contribuye a agilizar el me
canismo del comercio, en realidad lo debilita. 

La corrupción disminuye la eficiencia de la inversión, pues 
para que ésta se realice con mucha frecuencia se requiere de cierta 
comisión. También es contraria a !ajusticia, que prevé la com
petencia clara y abierta, en el caso de que una mala compañía 
gane un contrato sólo por ofrecer el soborno más grande. 

Inversionistas internacionales han fracasado por poner dinero 
en países donde el principio empresarial más importante es la 
falta de honestidad en los negocios. Es un hecho bien conocido 
que entre más corrupción existe en una economía empresarial, 
habrá menor inversión, con la consecuente disminución de cre
cimiento, aunque estos resultados por lo general no son obvios 
en lugares donde las malas prácticas parecen ser una necesidad. 
Pero si se mira la situación con cierta distancia y se observa lo 
que sucede en general, en el largo plazo es visible la malignidad 
de la situación. 

Un bajo nivel de corrupción, en apariencia exitoso, impul
sará otras prácticas ilegales imprimiendo dinamismo al círcu
lo vicioso de la ineficiencia. La corrupción es altamente conta
giosa porque produce riqueza en muy poco tiempo y con sólo 
una pequeña cantidad de esfuerzo, además de que existe un alto 
grado de impunidad. Ello desalienta las prácticas honestas y las 
hace ver como inapropiadas. 

Para el pensamiento actual en materia de negocios la corrup
ción es un formidable obstáculo en la ruta hacia actividades eco
nómicas más justas . Por ello, esa corriente alienta la reducción 
de las regulaciones y promueve la apertura del comercio, entre 
otros aspectos . La mayoría de los países está de acuerdo con esa 
posición para fortalecer sus economías, incrementar su presti
gio y atractivo internacional y ofrecer a su población políticas 
económicas limpias e igualitarias. 

CoNCLUSióN: BREvE RETRATO DE ÁMÉRICA LATINA 

La enorme caída de los ingresos provenientes de impuestos, 
combinada con altos ni veles de gasto en la cuenta corrien
te y de deuda interna, son las principales razones de los 

profundos problemas económicos de Brasil. Desafortunadamen
te, esa economía está vinculada a los otros países de América Lati
na de manera similar a la que un alpinista está conectado por una 
cuerda a los otros miembros de su grupo; cuando el hombre pesado 
del frente cae, la mayoría de los otros va en la misma dirección. 

La pregunta que surge se refiere a: ¿qué tan lejos caerán y qué 
tan factible será escalar de vuelta hasta donde estaban? El des
censo fue exagerado por otros factores, por supuesto. Los pre
cios de ciertos commodities, que en ciertos países de América del 
Sur tienen una enorme importancia, están gravemente deprimi
dos . Por ejemplo, en Venezuela el petróleo representa 70% de 
todas las exportaciones y 40% de los ingresos por impuestos, así 
que la baja del precio tiene un efecto pernicioso en la economía. 
Lo mismo sucede con el precio del cobre en la economía chilena. 

Los inversionistas extranjeros demandan tasas más altas para 
los préstamos, porque las economías de América del Sur son 
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mucho más peligrosas y porque es posible generar ganancias 
cuando la inversión tiene tanta demanda. Sin embargo, es pre
ciso instrumentar nuevos mecanismos para aquellos países que 
han efectuado un manejo correcto de sus economías, como es 
el caso de México, Argentina y Chile que tienen una situación 
macroeconómica sólida y fuerte que los ha protegido de las atro
ces fuerzas de gravedad que tienen atrapados a sus vecinos. 

El problema podría haber sido mucho peor. El hecho es que 
Brasil no ha fallado en pagar sus deudas y milagrosamente ha 
mantenido un manejo ordenado de sus asuntos económicos. Esto 
es más relevante si se considera el aumento del costo del servi
cio de la deuda, el incremento en los costos de las importacio
nes y el pobre flujo de efectivo que golpea a muchas compañías. 
Pero los mercados internacionales han aprendido algo acerca del 
nuevo orden mundial, ya que la velocidad de retorno sugiere un 
mejor entendimiento y la restauración de la confianza en sí mis
mos. Más específicamente, el carácter de la economía de Amé
rica Latina ha cambiado, aunque mucho más en algunos países 
que en otros. Un grupo de naciones cuenta ya con más sólidas 
estructuras comerciales impositivas y de divisas. Una inversión 
bien dirigida, combinada con la instalación de tecnología actua
lizada y mejores capacitación y prácticas, han tenido una pro
funda influencia (aunque hasta ahora limitada) en las economías 
latinoamericanas." América Latina ha cambiado de ser productor 
de bajo costo a productor de alta calidad. Varias compañías es
tán empezando a convertirse en productores de clase media." Si 
bien podrían ser las palabras de ur, JO!ítico que quiere vender 
su visión, también significan mucha esperanza y un camino in
teligente para las economías de este continente . • 
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