






90 ~ «Cuerno de la abundancia o crisis»

global de inversión y producción, y la protección vieja [20 a 64 años/más de 65 años] des-
de su soberanía nacional en detrimento del creci- cenderá alrededor de un 50%).
miento económico.

2. Los costos se dispararán, así como tam-
Tal parece que esta objeción a la bién lo pueden hacer los impuestos y el

globalización es una contradicción, lo que no es déficit presupuestario (a menos que los pro-
así. Esto se debe entender como una consecuen- gramas públicos de salud y bienestar sean
cia paralela desfavorable que los países deben frenados).
valorar; es decir, que hay la posibilidad de despi-
dos de trabajadores al reducirse la producción 3. Los países tienen que contraponer los
local por la llegada de nuevos productos. Lo mis- incentivos a la fuerza laboral frente a la in-
mo sucede con la disyuntiva al enfrentar la versión y las innovaciones.
desregulación arancelaria versus crecimiento de
la economía. 4. No queda claro que los estados de bien-

estar social, a menos que se modifiquen,
Desde el enfoque de los apóstoles del cre- sean compatibles con un crecimiento eco-

cimiento económico (Adam Smith y sus seguido- nómico sostenido.
res), el autor acota que:

5. Para sustentar un rápido crecimiento se
«La promesa mayor de la globalización con- necesita estabilidad política. Los flujos de

tinua no es la prosperidad, sino la paz». inversión extranjera que originan parcial-
mente el éxito pueden retirarse. Al respec-

Lo anterior lo explica aduciendo que el co- to, Samuelson cita el caso de China, que
mercio requiere continuidad y promueve el orden, adquiere reputación de país dificil para in-
ya que siembra prosperidad y ofrece a la gente vertir y del cual el economista en jefe de la
una esperanza de paz: «Si el mundo florece, no Shell International Vincent Cable, escribe:
peleará». «El sistema de transporte es pobre, el sis-

tema legal es a veces ajeno y tendencioso;
Se observa que al considerar la paz como la corrupción está en una escala épica».

el plus de la globalización, Samuelson lo hace no
sólo de acuerdo con el pensamiento de los clási- Estos conceptos -dice el mismo
cos de la economía sino también con una idea Samuelson- tienen también eco en mayor o
central de la política externa de los Estados Uni- menor medida en la mayoría de los países
dos: La esperanza en un porvenir en paz. en desarrollo, en los que su madurez eco-

nómica puede dejar atrás su madurez polí-
No obstante, y a pesar de tales conceptos, tica.

surge un cuestionamiento, al preguntarse el mis-
mo autor: ¿Pero florecerá el mundo? 6. Al tener buen éxito el crecimiento econó-

mico se ahoga en sí mismo. En la medida
Ante tal contingencia, el economista alerta en que los países más pobres se

sobre las amenazas que pesan sobre la econo- industrializan, crece su necesidad por ma-
mía basada en la apertura y la globalización: terias primas y abastecimientos alimenticios,

ya que aumentan sus necesidades de im-
1. La economía global sólo es tan fuer- portación. Amenazan la escasez y los in-

te como sus partes y, por diferentes razo- crementos bruscos de precios.
nes, muchas economías principales pueden
tropezar, (Estados Unidos, Europa y Japón 7. El autor advierte que entre más
enfrentan a una población añosa, la rela- interconectados económicamente estén los
ción de la población trabajadora a la más países, necesitan un marco político para
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