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El mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial ha llegado a un 
punto en el que necesitamos una respuesta detallada a la pregunta: 
"¿Puede la economía neoliberal sostener el orden mundial liberal?" 

Para empezar, consideremos estas frases importantes de la manera 
más simple y efectiva posible. El "Consenso de Washington" articula 
más o menos lo que hoy entendemos como la agenda económica 
neoliberal. En resumen, este consenso expresa una profunda creencia 
en la lógica del mercado y en las virtudes del estado minimalista. 

El "orden mundial liberal" significa efectivamente el orden internacional 
construido sobre instituciones multilaterales dirigidas por Estados 
Unidos construidas después de la Segunda Guerra Mundial. Esta 
orden es lo que gran parte de Occidente, en su sentido más amplio, 
está intentando defender hoy contra el unilateralismo del presidente 
Donald Trump y contra otros desafiadores de dicha orden, como 
China, Rusia, Irán o Corea del Norte. 

Mi respuesta es la pregunta anterior es 'No'. 

Primero, necesitamos un estado más intervencionista para que 
Occidente tenga las herramientas adecuadas para lidiar con sus 
contradicciones internas y con oponentes que empleen un enfoque de 
"todo el gobierno". 

En recientes discursos pronunciados en el Hudson Institute y en el 
Wilson Center, el vicepresidente estadounidense Mike Pence acusó a 
China de utilizar el poder "proactivo y coercitivo" del estado de una 
manera "de todo el gobierno" para lograr sus objetivos políticos, 
estratégicos y objetivos económicos Según Pence, "en los últimos 17 
años, el PIB de China ha crecido más de nueve veces ... Gran parte 
de este éxito fue impulsado por la inversión estadounidense en China", 
mientras que el presidente Trump al mismo tiempo afirmó que 
"reconstruimos China sobre el últimos 25 años ". 

Pence describió vívidamente que "a medida que pasaba cada año, a 
medida que cada fábrica cerraba en el corazón de América, a medida 
que cada nuevo rascacielos se levantaba en Beijing, los trabajadores 
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estadounidenses se desanimaban más y China se envalentonaba 
más". 
 
El rol del estado 

 
Lo que la ecuación simple de Pence no tiene en cuenta es que, 
incluso si los éxitos de China se debieron por completo al factor 
estadounidense como afirmó Pence, no fue porque Estados Unidos 
fuera generoso con China sino porque Estados Unidos estaba 
descartando el papel del estado en el país. economía mientras que 
China no lo hizo.  
 
Por cada robo de propiedad intelectual supuestamente realizado por 
China, es probable que haya cientos, si no miles, de innovaciones 
logradas localmente en el país, impulsadas por un esfuerzo 
combinado de `` todo el gobierno '' de política industrial, inversión 
estatal en investigación y desarrollo, masivo esfuerzo educativo para 
producir capacidad de ingeniería y un mercado interno cada vez más 
rico para consumir las innovaciones. 

De hecho, la contratación externa de empleos de manufactura en los 
Estados Unidos no comenzó con China en el extremo receptor. Era 
una práctica antigua que involucraba a numerosos países que se 
aceleró a una escala sin precedentes una vez que China se unió a la 
Organización Mundial del Comercio en 2001. 

El modelo de gansos voladores tiene más de 60 años. Japón fue el 
primer ganso que hizo crecer su economía al exportar a los EE. UU., Y 
fue seguido por los Tigres asiáticos: Singapur, Corea del Sur, Taiwán 
y Hong Kong; y posteriormente, los Tiger Cubs: Indonesia, Malasia, 
Filipinas, Tailandia y Vietnam. 

Entre 2002 y el colapso del mercado inmobiliario de Estados Unidos 
en 2007, mientras que un gran número de empleos manufactureros se 
trasladaron a China después de obtener la membresía en la OMC, la 
economía de Estados Unidos fue respaldada por los créditos baratos 
de Alan Greenspan. El hecho de que muchos de estos trabajadores se 
convirtieron convenientemente en trabajadores de la construcción 
obreros igualmente bien remunerados pasó por alto la pérdida de 
empleos en la fabricación de obreros. 

Los créditos baratos también impulsaron los precios de la 
vivienda. Los propietarios de viviendas sufrieron la ilusión de que se 
habían vuelto más ricos, pero este optimismo no fue respaldado por la 
creación de suficientes buenos empleos, ni los salarios aumentaron 



tan rápidamente. La burbuja comenzó a estallar en 2007 y la 
economía no se ha recuperado realmente de la crisis financiera 
mundial de 2008. 

La desaparición de los trabajos de fabricación ocurrió no solo en los 
Estados Unidos sino también entre los Tigres y los Cachorros de 
Tigre. Las economías asiáticas sufrieron un doble golpe, perdiendo 
empleos de manufactura ante China y al mismo tiempo perdiendo el 
mercado estadounidense cuando la clase media estadounidense se 
contrajo. 
 
Iniciativa del cinturón y la carretera de China 

 
En la crisis económica asiática de 1997-98, las economías asiáticas se 
recuperaron rápidamente exportando al floreciente mercado 
estadounidense. Tal escenario no se repetirá. La reducción del 
consumo estadounidense de importaciones no puede ser reemplazada 
por el mercado chino, cuyos consumidores aún no están en 
condiciones de consumir mucho del exterior. Además, la propia 
capacidad industrial de China es bastante autosuficiente. No es 
propenso a importar mucho, especialmente cuando las exportaciones 
a los EE. UU. Ya no son tan fuertes. 
 
Esto significa que cada vez más de la capacidad industrial de China 
ha tenido que ser consumida en el país. De hecho, la Iniciativa Belt 
and Road nace de la necesidad de deshacerse del exceso de 
capacidad en el sector de la construcción y, por lo tanto, no es un gran 
plan estratégico para conquistar el mundo como supone Occidente. 

China lanzó un paquete de estímulo de 4 billones de RMB en 2009 
para pagar los rieles de alta velocidad y otra infraestructura masiva 
con el fin de mantener los empleos en las empresas estatales, en 
particular las de la construcción y sectores relacionados. Cuando el 
presidente Xi Jinping asumió el cargo, el exceso de capacidad en la 
construcción era un problema apremiante; De ahí la idea de exportarlo 
a través de la Iniciativa Belt and Road. 

Sea como fuere, la lectura de la Iniciativa Belt and Road como un 
movimiento principalmente estratégico ha llevado a una serie de 
iniciativas de infraestructura, incluida la Asociación de Infraestructura 
de Calidad de Japón, que prometió un aumento de la inversión 
japonesa en infraestructura asiática a ¥ 13.2 billones 
(aproximadamente USD 116 mil millones en dólares estadounidenses 
actuales) entre 2016 y 2020, el memorando de entendimiento trilateral 
firmado entre Australia, EE. UU. Y Japón, así como la iniciativa 



Infrastructure Asia de Singapur; todo destinado a proporcionar 
esquemas de financiamiento alternativos a las actividades de 
BRI. Estas iniciativas también influyen en el hecho de que recibir 
dinero chino hace que los países sean susceptibles a las trampas de 
la deuda y, en cambio, prometen inversiones que 'promoverán un 
crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado y mejorarán la resiliencia 
en la sociedad'. 

Si bien la competencia puede ser algo bueno, uno debe preguntarse 
cómo los competidores de China piensan que deberían igualar a 
China en la construcción de infraestructura. Primero, con su marco 
económico neoliberal predominante, los estados de EE. UU. Y 
Australia nunca pueden movilizar las finanzas al nivel que el estado de 
China puede comprometerse a través de la Iniciativa Belt and Road. 

En segundo lugar, muchos proyectos de infraestructura BRI son la 
elección de la élite nacional, y no necesariamente generan suficientes 
multiplicadores ni satisfacen las necesidades reales de la gente 
común. Como hemos visto, algunos de estos proyectos BRI se han 
convertido en la fuente de conflictos sociales. 

Tercero, casi todas las corporaciones gigantes de la construcción de 
China son de propiedad estatal, y sus éxitos no necesariamente 
conducen a más innovaciones o nuevos empleos en la economía 
china o en las economías receptoras.  

Cuarto, ningún competidor de China tiene un exceso de capacidad en 
la construcción. En lugar de competir en infraestructura, Japón, 
Australia y Estados Unidos deberían estudiar áreas específicas, 
particularmente en el campo de la tecnología, donde se pueden 
generar empleos con salarios dignos y mejorar la calidad de vida. 
 
La liberalización comercial no ha funcionado 

 
Pero no estamos hablando de un juego de suma cero. A medida que 
aumentan las incertidumbres, la naturaleza integrada del mundo se 
vuelve aún más obvia. Todas las economías están dando vueltas en la 
misma tormenta. 
 
Primero, Estados Unidos perdió su clase media porque el estado 
neoliberal minimalista no recaudó suficientes impuestos de las 
multinacionales y los ricos para crear nuevos empleos en nuevas 
áreas. El resultado fue un electorado enojado susceptible al 
populismo. 



En segundo lugar, Europa se encuentra en una situación similar. El 
impulso de austeridad en la última década simplemente profundizó las 
heridas aún más, alimentando el populismo a un nivel peligroso. 

Tercero, las economías asiáticas no han visto un gran crecimiento 
salarial en las últimas dos décadas. El modelo de los gansos 
voladores está efectivamente muerto, y la competencia para reducir la 
tasa impositiva para que coincida con las economías insulares de 
Hong Kong y Singapur, ambas sin hinterland, tendrá que terminar. 

Cuarto, a medida que la economía de China se desacelera y cambia 
sus necesidades, los exportadores de minerales y materias primas, 
como Australia, enfrentan un nuevo desafío económico. 

Quinto, China enfrenta una fuerte presión para crear empleos para 
cada nuevo grupo de egresados de escuelas y cumplir con las 
expectativas más altas de sus ciudadanos sobre el nivel de vida. 

El electorado de las democracias asiáticas y occidentales se ha dado 
cuenta del hecho de que la liberalización del comercio no ha traído 
beneficios a la población en general, lo que ha generado dudas sobre 
el libre comercio en sí, algo absolutamente impensable hace 15 años. 

En última instancia, todos los estados deben cumplir con las 
expectativas del público para defenderse de las consecuencias 
políticas y los desafíos de seguridad, y proporcionar empleos con 
salarios respetables, así como bienes públicos confiables y 
asequibles. Los Estados tendrán que ver la inclusión económica como 
su objetivo principal y estar preparados para intervenir. 

Pero llegar a esta conclusión significa reprender la agenda económica 
neoliberal. Eso puede ser más difícil para algunos que para otros. 

 


