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ENTREVISTA

Sigue viva amenaza de otra
debacle financiera global

Andrés Schafer
Especial para El Mundo

“Existe el peligro cierto del esta-
llido de una tercera burbuja, lue-
go del colapso de las empresas
puntocom y la debacle financiera
de 2008”, dijo la investigadora ve-
nezolana Carlota Pérez.

Agregó que “mucho del dinero
de los paquetes de estímulo está
en Vietnam, en Malasia, en cual-
quier otra parte, pero dentro del
sistema financiero, no sale a la so-
ciedad, no se invierte, no quieren
correr riesgo con innovadores, es
un casino solamente, jugando
con commodities, por ejemplo”,
explicó Pérez, quien se reunió re-
cientemente con un grupo de
analistas financieros en el país.

El Mundo Economía y Ne-
gocios aprovechó la oportuni-
dad para conversar con la inves-
tigadora, quien es contratada co-
mo asesora por diversos gobier-
nos y empresas globales.

“El capitalismo sólo es estable
cuando monta empresas, y cuan-
do es la ganancia de esas empre-
sas la que pasa al mundo financie-
ro, que se convierte en el fluidifi-
cador de ese dinero, pero la rique-
za se genera trabajando, invir-
tiendo, emprendiendo, innovan-
do. Lo que está pasando”, prosi-
gue Pérez, “es que hay como una
especie de corral financiero don-
de está metido todo el dinero. Eso
es casi garantía de burbujas”.

Casino financiero
El detonante puede ser cualquier
activo que llame la atención del
casino financiero, afirma. “Creo,
por ejemplo, que el mercado in-
mobiliario de Shanghai podría
ser un detonante. Tienen dos
burbujas: en propiedad comer-
cial y residencial. La mitad del
mercado residencial -cuyo precio
está subiendo constantemente-
está vacío, están vacías las ofici-
nas. Pero la gente las compra y si-

◗ Carlota Pérez
anticipó la burbuja
de las puntocom
y la de 2007-2008

cias, pero su personal altamente
calificado, entre otros factores,
genera altos gastos operativos
que necesitan ser financiados,
pues sus ciclos de ingresos pue-
den llegar a ser extremadamente
irregulares.

Sin embargo, al tener pocos ac-
tivos, no tienen forma de colate-
ralizar la deuda y por eso el finan-
ciamiento se ha transformado en
un problema.

En sus análisis, Pérez maneja
una línea divisoria que separa las
industrias de fabricación o en-
samblaje de las de procesos.

Las primeras se han globaliza-
do en extremo a países con mano
de obra más barata, a diferencia
de las segundas.

Mano de obra barata
“La industria de procesos (meta-
lúrgica, química, de materiales,
alimenticia) tiene características
muy distintas a la de ensamblaje:
sus plantas son sumamente cos-
tosas, y requieren poco personal
pero muy calificado, entonces,
para ellas, la ventaja de la mano de
obra barata no es muy grande”.

Lo interesante es la energía ba-
rata. “Por eso nosotros tenemos
plantas de aluminio y de acero y
petroquímica, por la energía ba-
rata”, afirma.

América Latina, según refiere
Pérez, podría dedicarse a la in-
dustria de procesos y así comple-
mentar al mundo de la fabrica-
ción, de China, de Asia, pero in-
cluso complementar doblemen-
te, porque también tendría a su
alcance el universo de nichos es-
pecializados para el mundo desa-
rrollado tradicional.

Sin embargo, le parece muy
grave que haya tan poco flujo de
inversión hacia América Latina.

“Lo poco que crecemos es con
nuestro propio esfuerzo, lo cual
no es malo en sí, pero también
significa que no hemos sabido
posicionarnos de modo atracti-
vo y dinámico en el mundo glo-
balizado”, concluyó.

ficultades enfrentadas por lo que
Pérez ha llamado Epics, o Em-
presas Pequeñas Intensivas en
Conocimiento. La desagrega-
ción de las grandes empresas en
todo el mundo ha ido generando
este tipo de compañías súper es-
pecializadas.

La noción de outsourcing, pre-
cisa la investigadora, hasta ahora
había sido para ahorrar.

“Pero está ocurriendo un
outsourcing que ya no es para
ahorrar sino para elevar la inno-
vatividad de tus proveedores y
así maximizar la tuya propia.
Conservas tu núcleo que es don-
de está tu competitividad, pero
la elevas aprovechando la com-
petitividad de otros porque son
especialistas”.

Poca inversión
El principal activo de las Epics es
el conocimiento, requieren de po-
ca inversión al mismo tiempo que
pueden generar enormes ganan-

◗ En un escenario
incierto América
Latina sigue
buscando su lugar

guen subiendo de precio”.
Si revienta otra burbuja, dice

Pérez, sería una tragedia, pues en
los mercados globalizados de hoy
ocurren contagios instantáneos,
y ya no hay en Occidente con qué
rescatar a los bancos. “Eso signi-
ficaría que no podría evitarse una
depresión”.

Paradigma
En el modelo desarrollado por
Pérez, estas tres burbujas pasa-
rían a conformar un solo - ex-
tendido y atípico- fenómeno de
ruptura y colapso.

Ese proceso es característico
de las transiciones entre la fase
de instalación de un nuevo para-
digma tecno-económico (en es-
te caso el de la sociedad del co-
nocimiento y la tecnología de la
información IT), y su etapa de
despliegue, durante la cual los
beneficios del nuevo paradigma
se extienden a sectores más am-
plios de la sociedad, instaurán-
dose lo que puede llamarse una
“época dorada”.

Paradójicamente, la gran can-
tidad de innovaciones financie-
ras creadas en los últimos años
no ha producido aún los produc-
tos adecuados para la nueva eta-
pa. Un ejemplo estaría en las di-

México
prevé castigar
las prácticas
monopólicas

CIUDAD DE MÉXICO. El presidente
de México, Felipe Calderón,
anunció el envío al Congreso de
una serie de propuestas para re-
formar la Ley federal de Compe-
tencia Económica y castigar las
prácticas monopólicas.

En rueda de prensa, Calderón
dijo que entre los cambios sugiere
que la Comisión Federal de Com-
petencia podrá imponer multas
más altas a las empresas que vio-
len las normas.

La propuesta incluye fortalecer
las sanciones económicas al esta-
blecer multas a un máximo de
10% de los ingresos de aquellas
empresas a las que se les com-
prueben prácticas monopólicas
absolutas y de 8% a las que se les
demuestren prácticas relativas.

Además, este tipo de delitos se-
rán sancionables con penas de
prisión, dijo. Calderón indicó que
las propuestas pretenden dotar
de “más dientes” a la Comisión
Federal de Competencia a través
de medidas cautelares. ANSA

REFORMAS

Chile creció
en febrero
la mitad
de lo estimado

SANTIAGO. La economía chilena
creció 2,7% en febrero, respecto
al mismo mes de 2009. Esto, co-
mo consecuencia del impacto ne-
gativo del terremoto y maremoto
del 27 de ese mes, informó el Ban-
co Central autónomo.

La cifra está por debajo del
4,6% de crecimiento que aguar-
daban agentes del mercado, pero
se estima que la caída se acentua-
rá en marzo debido al impacto
económico del mega sismo.

El instituto emisor explicó que
en el resultado de febrero incidie-
ron el bajo desempeño de los sec-
tores asociados a recursos natu-
rales y el efecto del sismo en la ac-
tividad de los últimos dos días del
mes en algunas ramas de la indus-
tria, comercio, transporte y del
sector electricidad, gas y agua.

El Banco Central detalló que al-
gunos informantes tuvieron da-
ños profundos en sus oficinas y
edificios corporativos, provocan-
do el colapso de sus sistemas, y, a
su vez, interfiriendo en la prepa-
ración y entrega de los datos. ANSA
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“Hay una especie
de corral financiero
donde está metido

todo el dinero”

“Podría estallar una
tercera burbuja, tras el

colapso de las punto.com
y la debacle de 2008”

“Creo, por ejemplo, que
el mercado inmobiliario
de Shanghai podría ser

un detonante”

“Vendría luego el nuevo
modelo tecno-económico

de la sociedad del
conocimiento”

Grandes oleadas

1Carlota Pérez, radicada en
Inglaterra, creó un modelo de
Grandes Oleadas de Desarrollo,
asociadas a Paradigmas Tecno-
económicos.

2 Pérez maneja una línea divi-
soria que separa las industrias
de fabricación y ensamblaje de
las de procesos.

3 Es una de las principales in-
vestigadoras venezolanas de
escala global.

La investigadora venezolana se reunió con analistas en el país. JESÚS GIL


