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ESTUDIO 1. 

Desconexión de hecho ¿El 
ocaso del neoliberalismo? 
La pandemia mundial ha generado profundos cambios en las 

relaciones sociales, políticas y económicas. Independientemente de 

si se trata de una postura ideológica o política, la desconexión 

del sistema comercial y financiero global se ha producido de hecho 

¿Estamos ante la declinación  de la hegemonía de EEUU y los 

albores del posneoliberalismo? La tesis de los Ciclos Sistémicos 

de Acumulación y el optimismo de la voluntad. 

Crisis en la crisis 

La actividad económica a escala global ha sufrido un proceso de declive desde la crisis de 2008. 

En ese momento, el crecimiento se resintió de manera generalizada y nunca regresó a los 

niveles previos (Banco Mundial, 2020). De esta manera, las proyecciones para 2020-2022 ya 

eran negativas en el marco de la caída de precios de commodities (energía, alimentos) y como 

consecuencia de las políticas de ajuste desplegadas en varios países del centro (Europa) y la 

periferia (América Latina) (CEPAL, 2020). La excepción asiática (China en particular, ajena al 

estancamiento occidental) ya había comenzado a morigerar sus expectativas de crecimiento 

desde 2012, en un giro político decidido por su dirigencia política (en cabeza de Xi Xinping) 

desde un crecimiento exportador, hacia una expansión morotizada por el mercado interno (Bona 

y Páez, 2020). 

La pandemia aceleró la crisis. Los precios de los commodities se desplomaron (incluso el 

petróleo registró inéditas marcas con precios negativos), afectando sobremanera a los países 

periféricos. En el centro, el desempleo ya toca a más de 26 millones de personas en EEUU 

(Departamento de Trabajo de EEUU, 2020) y Europa, de por sí traccionada a la baja en el marco 

de sus políticas de reducción de salarios y precarización laboral, ingresó en una recesión 

acelerada. Las tendencias mundiales hacia un aumento del comercio se habrían frenado desde 

2008 y las inversiones se han ubicado en niveles sustancialmente inferiores a los de los años 

1960-1980 (gráfico 1) ¿Eran estos indicadores de que la crisis del modelo neoliberal (vigente 

desde mediados de los años 1970 en el orden global y consistente en un proceso de apertura, 

desregulación, privatizaciones, caída de los salarios y financiarización de la economía con la 

consabida reducción de las inversiones) ya estaba en marcha, y el COVID-19 ha intensificado 

aun más? 
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Gráfico 1. Evolución del comercio (exportaciones e importaciones) y la inversión en porcentaje 

del PBI a nivel mundial. Años 1960-2018. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial. 

Son algunas de las preguntas de este estudio. Dado que el comercio y la actividad mundial se 

dirigen hacia su caída más profunda en décadas, superando el declive de 2009 (CEPAL, 2020) y 

que Argentina acaba de patear el tablero del MERCOSUR en oposición a un acuerdo de libre 

comercio con países de Asia (justamente tomando nota de estos cambios en el orden global, a 

pesar de que los socios liberales del bloque, Brasil y Uruguay, se anotan en lo vereda de un libre 

comercio), parecen abrirse nuevas tendencias. Los activos financieros y los valores comerciales 

de las acciones (con excepción del oro, el dólar y las empresas basadas en plataformas 

virtuales) también se desplomaron en las principales bolsas del mundo. El desorden global 

indica entonces que esta crisis, ya iniciada en 2008, se ha profundizado dando un golpe frontal 

al modelo neoliberal de apertura y financiarización (Roberts, 2020). 

¿Crisis final del modelo neoliberal? La tesis de Arrighi en dos ideas 

a. Ciclos sistémicos de acumulación 

Los factores previamente mencionados dan cuenta de una desconexión de hecho del sistema 

financiero internacional y el comercio ¿Puede traducirse esto en un declive de la hegemonía de 

los EEUU, su reemplazo por China y un nuevo ciclo de acumulación posneoliberal? De acuerdo a 

Giovanni Arrighi, sí. 

Para ello, cabe profundizar en la investigación del autor italiano, quien argumenta que “la 

competición por el capital en busca de inversión entre estructuras políticas de grandes 
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dimensiones, pero aproximadamente iguales entre sí, ha sido el factor esencial y más 

persistente del origen y expansión del poder capitalista en la era moderna” (Arrighi, 2015: 32). 

De esta manera, se han sucedido Ciclos Sistémicos de Acumulación (CSA) liderados por grandes 

estructuras políticas desde la expansión comercial de fines del siglo XIII y principios del siglo 

XIV. En ese momento se produjo una expansión financiera liderada por las cuatro ciudades más 

prósperas del norte de Italia: Florencia, Milán, Venecia y Génova. Fue esta ciudad estado la que 

tomó la delantera fijando un patrón de cambio internacional (una unidad de cuenta y el sistema 

contable de Luca Pacioli) y trazando una relación simbiótica (basada en el crédito) con la 

potencia de ultramar naciente: España (Colón era genovés). 

Ese ciclo expansivo liderado por Génova duró aproximadamente dos siglos, aunque hacia el 

final de su supremacía, se produjo un ascenso financiero que, como siempre ocurre según 

Arrihhi, expresa la “etapa otoñal” de los CSA. En efecto, ello se produjo en el siglo XVII para 

Génova, cuando Holanda tomó el liderazgo gracias una organización estatal mejor construida, 

una ventaja geográfica particular (la conexión entre el Báltico y Europa Occidental, en tiempos 

en que ésta última demandaba alimentos y pertrechos navales para la guerra) y el desarrollo de 

una Bolsa de Valores estable (compañías por acciones), que pasó a ser el motor de las finanzas 

europeas. Los holandeses comandaron este segundo ciclo con una visión estado-centrada hasta 

que comenzó un declive vinculado a su expansión financiera y su paulatino abandono del 

liderazgo manufacturero a manos de Inglaterra. 

Precisamente el retorno al modelo cosmopolita-liberal lo traería el CSA inglés, sucesor desde el 

siglo XVII y XVIII del holandés. La corona inglesa tuvo dos etapas en este ciclo: primero un 

objetivo nacional (s. XVI y XVII) para consolidar sus instituciones, desconectarse de las altas 

finanzas y el comercio holandeses y luego (desde el s. XVII y XVIII) un propósito imperialista, 

basado en el dictamen de las reglas comerciales en todo el orbe. La novedad inglesa pasaba por 

combinar un sistema de expansión territorial muy extenso con el dominio comercial y naval.  

Nuevamente, el ascenso de las finanzas marcó el deterioro del CSA, en este caso inglés. La 

crisis señal de 1870, se completaría con la crisis final de 1930. En ese período el sistema 

productivo inglés, que había logrado una expansión extra-fronteras notable a partir de las 

exportaciones de manufacturas y la industria pesada (ferrocarriles), pasó a concentrarse en las 

altas finanzas (sobre todo la ciudad de Londres), perdiendo terreno en la competencia 

productiva mundial en manos de Alemania y los EEUU. 

El CSA inglés, de carácter cosmopolita y basado en el libre comercio, tenía una característica 

productiva que lo volvió vulnerable a la competencia desde fines del s. XIX. La producción 

inglesa requería de los recursos provenientes de las colonias y semicolonias (como Argentina, 

en palabras de Lenin), en tanto su organización no estaba horizontal ni verticalmente integrada. 

Es decir, se apoyaba en numerosas firmas proveedoras de las de mayor tamaño y competía en 

economías abiertas con unidades productivas de, relativamente, baja escala (como los telares 

de Sheefield y Lancashire). Cabría de todos modos señalar que la excepción eran los monopolios 

coloniales en países como India. 
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Cuando la crisis señal de 1870 se manifiestó, los EEUU contaban con una ventaja espacial (su 

extenso territorio y pujante economía se hallaba autocentrada, y prescindía de colonias) y otra 

productiva (el flujo de inversiones había dado lugar a un proceso de integración vertical de las 

firmas, que permitió abaratar los costos de producción y reducir los tiempos de elaboración). 

Estos factores dieron lugar al despliegue transnacional de grandes empresas norteamericanas. 

En términos de competencia, EEUU tomó la delantera y desafió el modelo de libre comercio 

inglés. Los niveles de protección (vía aranceles) y de crédito (centralización del sistema 

bancario mediante) permitieron una expansión agrícola e industrial muy dinámica en el siglo XIX 

de ese país. De ese modo, la acumulación de capital permitió que EEUU, que era deudor de 

Inglaterra antes de 1914, pasara a ser acreedor (como lo es China hoy de los EEUU( en 1919, 

una vez terminada la Primera Guerra Mundial. 

Como en una sucesión de etapas encadenadas de manera intercalada, el CSA estadounidense 

se caracterizó por un ritmo muy dinámico de expansión global: “Las décadas de 1950 y 1960, 

como las de 1850 y 1860, constituyen otra fase de expansión material de la economía mundo 

capitalista: es decir, un período durante el cual el capital excedente se reinvirtió de nuevo en el 

comercio y la producción de mercancías a una escala lo suficientemente amplia como para 

crear las condiciones de una cooperación y una división del trabajo renovadas en el interior 

de/entre las organizaciones gubernamentales y empresariales de la economía mundo 

capitalista. Obviamente, la velocidad, la escala y el alcance de la conversión de capital 

excedente en mercancías fueron mayores en el ciclo estadounidense que en cualquier otro ciclo 

anterior” (Arrighi, 2015: 358). 

b. La crisis señal de 1968-73 y la… ¿crisis final de 2008-2020? El factor China 

La crisis señal de los años 1970 habría dado inicio a la etapa de expansión financiera típica del 

período otoñal de los CSA. En este sentido, las reformas neoliberales y la financiarización 

(crecimiento de las finanzas por sobre economía real, con reducciones en la inversión –ver 

gráfico 1) expresarían la declinación de EEUU, pues el capital acumulado no logra reinvertirse 

productivamente de forma de “empujar la producción mundial”. 

Durante la Belle Époque de los años 1980 en EEUU se asiste entonces al florecimiento de las 

finanzas (con fenómenos como las altas tasas de interés, la diversificación de instrumentos 

financieros, la elevación de las deudas en la periferia, la desregulación de los movimientos de 

capitales, entre otros) de la misma forma en que ocurrió en la Gran Bretaña durante la era 

ricardiana, en Holanda en la era de las pelucas y en España bajo la época de los genoveses. 

Si este fuera el caso, la crisis señal debería ser completada por una crisis final que dé paso a un 

nuevo CSA. Según Arrighi, estos períodos se han ido acortando en el tiempo y lo que tomó 60 

años en el CSA inglés (1870-1930), podría tomar menos en la actual situación: ¿1973-20…20?  

La crisis de 2008, siguiendo este enfoque, sería el principio del fin del liderazgo de EEUU, 

resultado de una hipertrofia financiera y la incapacidad de reciclar los excedentes en 

inversiones que dinamicen el proceso de acumulación. 
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¿Quién tomaría el lugar de los EEUU en este escenario? Ahí es donde el otro gran trabajo de 

Arrighi, Adam Smith en Pekín (2005), brinda la pieza que completa el rompecabezas. La tesis de 

Arrighi en torno al ascenso de China se conecta con su mirada de largo plazo sobre el gigante 

asiático y la recuperación del legado de A. Smith para entender este proceso. El pensador 

escocés, en La riqueza de las naciones, se esperanzó con “una sociedad de mercado a escala 

mundial basada en una mayor igualdad en las naciones del mundo” (Arrighi, 2005: 16). 

Arrighi relee a Smith en una “clave progresista”, y encuentra allí al teórico que defendió la 

acción del Estado en la regulación económica, se opuso a los monopolios y denunció los efectos 

negativos sobre los trabajadores de la división del trabajo. Por este motivo, China es el ejemplo 

de una nación que siguió el “progreso natural” hacia la madurez económica, gracias a un 

desarrollo capitalista por etapas: primero con inversiones enfocadas en la agricultura, luego en 

la industria y posteriormente en el comercio. 

Con el desarrollo agrícola se alimenta a la población y luego se genera un excedente que puede 

ser cambiado por otros bienes en el mercado. El capital invertido en el mercado interno sería el 

de mayor efecto positivo, pues genera más empleo. En cambio, las importaciones podrían no 

dar lugar a efectos positivos en la economía. La centralidad del desarrollo agrícola sería la clave 

de un aumento en el bienestar y los salarios de los campesinos como motor inicial de la 

economía de mercado. 

La reivindicación de un proyecto apoyado en la producción agrícola a pequeña escala, a 

diferencia de la gran unidad capitalista, sería uno de los ejes sobre los que gravita una 

economía autocentrada, de la cual el caso chino sería el mejor ejemplo. En cambio, el 

crecimiento basado en el comercio exterior sería una “vía perversa” al desarrollo económico, 

como la seguida para los Países Bajos en tiempos del CSA holandés. Siguiendo este 

razonamiento, la historia milenaria de China también desempeña un papel relevante en la 

historia del desarrollo económico y social mundial, que es necesario tener presente para 

caracterizar su actualidad. En efecto, Arrighi advierte que en el s. XVI el desarrollo económico 

de occidente y China era similar.  

Si se mira la evolución productiva de los países del centro, como lo muestra la figura, se 

advierte que desde 2001 la conducta de Europa y EEUU es mucho menos dinámica que la de 

China.  
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Gráfico 2. Tasa de crecimiento anuales acumulativos de países seleccionados por períodos. 

Años 1961-2016. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial 

De esta dinámica expansiva participaron también los Tigres asiáticos y la India, incluso en el 

marco de la reducción del crecimiento mundial desde 2009. Es decir, el centro económico 

mundial ha virado hacia Asia, con China como motor indiscutible del crecimiento capitalista 

mundial. La “paradoja neoliberal” es que EEUU fue el dinamizador de las reformas de este tipo 

desde los años ’80 (apertura, desregulación, privatizaciones y precarización laboral), pero el 

beneficiario de largo plazo fue China. En la lucha competitiva del mercado mundial, 

intensificada bajo el período neoliberal a través de un salto en la dinámica del comercio, se 

asistió a una convergencia por parte de China, que logró mejorar su inserción en los mercados 

externos de manera notable. 

Mientras EEUU continuó el proceso de financiarización que explica, al menos parcialmente, la 

crisis de 2008 y sus actuales secuelas, China se apoyó en su control burocrático del Estado y la 

capacitación y formación brindada por el modelo socialista, para mejorar técnicas, tecnología y 

productividad desde las reformas de 1978. En ese momento, y siguiendo la secuencia 

smithiana, China pasó de la organización rural al avance industrial (1978-2000) y luego a una 
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exitosa competencia en el comercio mundial. Actualmente, esta perspectiva se complementa 

con desarrollos planificados de producción manufacturera, como el Plan “Hecho en China 2025”, 

consistente en financiamiento para los sectores que impulsan la innovación en la fabricación, 

particularmente a partir de la “internet de las cosas” de los electrodomésticos inteligentes, 

automotores, maquinaria, robótica y la electrónica de consumo de alta gama. La apuesta es a 

convertir a China en potencia tecnológica en tecnología de punta (“HECHO EN CHINA 2025. La 

creación de una superpotencia de alta tecnología y consecuencias para los países industriales”, 

Wübbeke, Meissner, Zenglein y Conrad, 2017). 

Algunos autores sostienen que el chino no es un modelo neoliberal, pues el excedente 

económico no se fuga (se reinvierte), el Estado controla el proceso económico y las empresas 

estratégicas (con subsidios a los insumos difundidos que mejoran su competitividad), la tierra 

no fue privatizada y no hay un proceso de financiarización (Katz, 2019). Es la contracara de 

EEUU en estos aspectos. Por eso es el impulsor del libre comercio mundial: ha ganado el juego 

de la competencia pero no aplica para sí las reglas de la desregulación neoliberal. Ello se 

observa en el crecimiento de su productividad y el estancamiento de la misma en los EEUU “(La 

guerra comercial China-EE.UU: otra versión de causas y consecuencias”. Ugarteche y Ocampo, 

Análisis, 10/10/2019). 

Siguiendo a Arrighi, actualmente los EEUU serían un líder con “dominación pero sin hegemonía”, 

siendo la militar su carta más fuerte, y la productiva la que comienza a mostrar signos de mayor 

debilidad (por ejemplo, a través de su reciente necesidad de protección arancelaria). En cambio, 

dada la tradición milenaria china, este país nunca se propuso hegemonizar el concierto mundial 

(Arrighi señala que en el siglo XV era el epicentro de la producción y el comercio y no se 

propuso conquistar territorialmente Europa porque las divisas fluían hacia Asia sin necesidad de 

dominar militarmente). Por estos motivos, el autor italiano plantea que el de China podría ser un 

CSA de mayor cooperación entre países, bajo el respeto de las soberanías de los pueblos y con 

un mercado mundial compartido. 

Optimismo de la voluntad y pesimismo de la inteligencia 

Las anteriores evidencias han dado espacio a un debate animado por algunos de los pensadores 

más lúcidos, sobre la posible evolución del orden global neoliberal pos pandemia. 

En el campo del pesimismo de la inteligencia, Han (2020) ha señalado que los sistemas de 

control de la población con epicentro en Asia han dado lugar a una revitalización del 

autoritarismo estatal para controlar a la población. Ello daría lugar a un ascenso de los modelos 

autoritarios que combinarían neoliberalismo económico con control social, a la manera china. La 

sociedad emergente no sería ni más solidaria ni memos desigual, sino que las tendencias 

neoliberales se ratificarían en una espiral creciente. 

En el campo del optimismo de la voluntad, un primer aspecto ya mencionado remite a que la 

desconexión del sistema financiero y comercial global (Sbattella y Liaudat, 2019) se ha 

producido de hecho y ello puede habilitar perspectivas posneoliberales, aunque resta 

administrar ese proceso. Autores como Zizek (2020) se oponen abiertamente al planteo de Han, 

pues considera el COVID-19 un golpe mortal al neoliberalismo, del que no se podrá volver atrás. 
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En ese sentido, las tendencias anti-solidarias podrían revertirse y es posible aspirar a un nuevo 

proyecto socialista renovado. Borón (2020) le agrega a esta idea la necesidad de que haya 

fuerzas sociales (sindicatos, intelectuales, organizaciones territoriales, partidos políticos) que 

impulsen esos cambios, dado que el neoliberalismo no se caerá sólo, sino por la fuerza de 

quienes se le oponen.  

También Harvey (2020) ha señalado que la forma de que el sistema capitalista se reproduzca 

requiere de cambios profundos en su forma de funcionamiento. Por estos motivos, más allá de 

lo ideológico, Trump en EEUU se verá obligado a lanzar programas de ayuda social, control de la 

producción y regulación del comercio que chocan con el esquema neoliberal tradicional. 

También Europa necesitará incrementar su mercado interno para evitar desastres mayores, y ya 

hay tendencias a colocar impuestos sobre grandes fortunas y financiar mayores inversiones en 

salud (CEPA, 2020). Asimismo, la producción de insumos sanitarios también puede dejar de 

localizarse (casi) exclusivamente en China para pasar a formar parte de los sistemas de 

producción integrados de los países. 

En síntesis, un mayor protagonismo del estado en la gestión y producción de insumos y riqueza, 

una captación mayor de excedente para poder desarrollar políticas públicas, programas masivos 

de renta básica o transferencias de ingresos y desmercantilización en ramas clave (salud, 

ciencia, tecnología, farmacia). Una batería de tendencias contrarias al proceso neoliberal. Para 

la periferia, desarmar acuerdos y tratados de libre comercio y endeudamiento que implican 

límites explícitos para el desarrollo. 

Ya habíamos señalado que hay vida después del default (Informe IEFE 187). No está claro que 

nos encontremos en la senda de un posneoliberalismo más “progresista”, pero hay motivos 

para pensar que tal vez haya (mejor) vida después COVID-19. 
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