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“Estados Unidos debe llevar a cabo algún acto en algún lugar del mundo 

que demuestre su voluntad de seguir siendo una potencia mundial.” Henry 

Kissinger (citado por Howard Zinn, 1995, La otra historia de los Estados 

Unidos) 

 

 

 

 

RESUMEN. 

Este trabajo, que resume en parte un documento de cátedra, plantea sintéticamente 

que las crisis financieras internacionales de los últimos años se originan en la crisis de 

inconvertibilidad del dólar respecto al oro de 1971. Utilizando los aportes teóricos de 

Giovanni Arrighi y de Immanuel Wallerstein, supone que las crisis responden en general a 

cuestiones históricas, a los procesos complejos a escala mundial y a los ciclos sistémicos de 

acumulación del sistema mundo. Este artículo se distancia de la visión cortoplacista, del 

mainstream, proponiendo retomar a la Economía Política. 
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ABSTRACT. 

This paper presents synthetically the international financial crisis of recent years stem 

from the crisis of the dollar against gold in 1971. Using the theoretical contributions of 

Giovanni Arrighi and Immanuel Wallerstein, is that crises generally respond to historical 

questions, to complex processes worldwide and systemic cycles of accumulation of the 

world system. This article away from the short-term vision, the mainstream, proposing to 

resume political economy. 

 

Key Words:Financial crisis; international crisis; Political economy 

 

INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo resume en parte un documento de cátedra que tiene como 

finalidad presentar un marco de referencia a partir de una corriente de opinión que sostiene 

que las crisis financieras internacionales de los últimos años no son producto únicamente de 

la especulación y de la ganancia espuria, ni tampoco son un acontecimiento aislado y 

ahistórico en el universo económico. Por el contrario, a lo largo de estas líneas se busca 

poner en tensión las características que ha tenido la crisis desde que se implantó la 

inconvertibilidad del dólar respecto al oro declarada el 15 de agosto de 1971 en forma 

unilateral por los Estados Unidos durante el gobierno de Richard Nixon; puesto que este 

hecho podría ser considerado como clave para comprender el origen de las crisis que se 

fueron dando desde esa fecha. 

A su vez, y como complemento al estudio que se expone, se recurreel análisis que 

efectúa Giovanni Arrighi sobre las crisis de larga duración; para poder comprender mejor el 

alcance de la hipótesis inicial. Las ideas que sostienen esta postura se hayan en los aportes 

de Immanuel Wallerstein a partir del enfoque de economía-mundo. Es así que 

todalaorientación y metodología a emplear estará alineada hacia una economía política; 

tratando de evitar expresiones o situaciones modelísticas de carácter neoclásico. 

A tales efectos, este documento está estructurado de la siguiente manera. En una 

primera parte se busca poner en evidencia el marco teórico donde se explicite la forma de 

organización de las finanzas luego de la Segunda Guerra Mundial: el Sistema de Bretton 

Woods. Con ese panorama brevemente revisado y donde se sitúa a los Estados Unidos 

como país hegemónico, se desarrollará lo ocurrido con la inconvertibilidad de dólar 

respecto al oro. 

En una segunda parte; se expondrála otra parte del marco teórico que considera el 

enfoque de economía-mundo de Wallerstein, poniendo el énfasis en la postura de Arrighi; 

donde se evidencia que las crisis en general no responden meramente a cuestiones 
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especulativas de último momento; sino que obedecen de fondo a cuestiones más históricas, 

y a un proceso de “larga duración” que se relacionaría con el apartado anterior. 

Finalmente, se presentará una conclusión que evidencia por qué se asiste a un des-

orden internacional; que éste sería propio del sistema capitalista y en donde las crisis que se 

originanresponderían a un proceso mucho más amplio y no de corto plazo como la teoría 

económica ortodoxa intentaría responder luego de los acontecimientos de las hipotecas 

subprime en 2007. 

 

EL SISTEMA DE BRETTON WOODS Y LA INCONVERTIBILIDAD FATÍDICA. 

Sin entrar en muchos detalles; dado que escapa al presente trabajo, es importante 

recordar que luego de la Segunda Guerra Mundial se hacía necesaria la restauración1 de un 

nuevo orden internacional que posibilitara elrestablecimiento de los países afectados por la 

contienda bélica y que además promoviera el crecimiento y desarrollo de todos. En este 

sentido, tomando como base a Jacob Viner, se proponía un mundo económico posbélico 

que debía reunir los siguientes características: mercados abiertos, monedas convertibles, 

estabilidad de los tipos de cambio, facilidad para los movimientos de capital, cooperación 

internacional para lograr altos niveles de empleo y la primacía de la iniciativa privada. 

(Requeijo, 2002) 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se aprecia que los Estados Unidos 

aportarían estos elementos al régimen mundial, apostando fuertemente por un sistema de 

tipos de cambio fijo, con una visión completamente liberal de la economía internacional. 

Siguiendo al análisis que efectúa Brenta (2008) sobre el Sistema Internacional de 

Bretton Woods, se puede afirmar que la cooperación monetaria internacional debía 

contemplar los siguientes compromisos: 

- Todas las monedas debían ser convertibles y mantener, a través del oro, una paridad 

fija con el dólar, cuyo margen de fluctuación fuera de +/- 1%. 

- Se podían llevar a cabo ajustes en las paridades en caso de desequilibrio fundamental 

de la balanza de pagos. 

- Para cubrir esos posibles desequilibrios, el FMI2, a partir de las cuotas de los países 

miembros, pondría a disposición de éstos una serie de recursos con el compromiso de 

cumplir ciertas condiciones, las que estimara necesarias para superar el desajuste 

externo. 

                                                 
1Se prefiere la utilización del término “restauración” puesto que las relaciones económicas durante el período 

interguerras se vieron disminuidas. 
2Se refiere al rol del Fondo Monetario Internacional en lo que respecta al equilibro 
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La experiencia de entreguerras había puesto en evidencia que los países no estarían 

dispuestos a mantener el libre comercio y los tipos de cambio fijos dado que implicaría 

poner en riesgo el nivel de empleo interno en el largo plazo. Después del escenario vivido 

en la Gran Depresión del ‘29, los gobiernos se sentían comprometidoscon el mantenimiento 

del pleno empleo. Es por este motivo, que el acuerdo con el FMI tuvo que incorporar la 

flexibilidad necesaria como para permitir que los países consiguieran su equilibrio externo 

de una manera ordenada, sin sacrificar sus objetivos internos o el mismo tipo de cambio. 

Esto quedó reflejado en la posibilidad de prestar dinero por parte del organismo como así 

también en el caso de desequilibrio fundamental para ajustar las paridades. (Requeijo, 

2002) 

Dentro del Sistema de Bretton Woods, el dólar se hizo la moneda clave de la 

posguerra mundial puesto que gozaba de convertibilidad sumado a que gran parte del 

comercio internacional se hacía en esa moneda. De esta forma, el dólar se convirtió en la 

moneda internacional por excelencia posicionando a los Estados Unidos como un gran 

hegemon del comercio y las finanzas internacionales. 

Sin embargo, había dos elementos atrás de este sistema que requieren un análisis 

con más detenimiento. Uno de ellos se refiere al problema del equilibrio externo de los 

Estados Unidos ya que era distinto del que afrontaban los otros países. Krugman(2012) 

sostiene que Estados Unidos, como emisor de la enésima moneda, no eran responsables de 

la fijación de los tipos de cambio del dólar; sino que debía mantener el precio en dólares del 

oro a 35 dólares la onza, y en particular, garantizar que los bancos centrales pudieran 

convertir sus dólares en oro a ese precio. 

Analizado desde esta perspectiva, el segundo punto es que el Sistema de Bretton 

Woods, a partir de la puesta en marcha de los tipos de cambio fijos, descansaba sobre una 

condición fundamental y planteaba una doble asimetría. Tal como sostiene Brenta (2008), 

la condición necesaria para el funcionamiento de este sistema era la estabilidad del dólar. Si 

el dólar no se mantuviera estable, los bancos centrales de los demás países miembros 

intentarían convertir sus tenencias de dólares a oro lo cual sería insostenible en el tiempo3. 

También esta estabilidad del dólar supondría un equilibrio consecutivo en la balanza de 

pagos del país del norte. 

En el caso de la doble asimetría, Krugman (2013) agrega que esto obedece a la 

hegemonía norteamericana para emitir dólares a nivel internacional. El mecanismo para 

regular la balanza de pagos reviste una característica especial: mientras que los países que 

tuvieran superávit no tendrían obligación de corregir su desequilibrio exterior, Estados 

                                                 
3Esta situación ocurrió en realidad y fue uno de los factores que precipitó la inconvertibilidad del dólar 

respecto al oro de manera unilateral por parte de los Estados Unidos. 
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Unidos en caso de un desequilibrio de cualquier índole, podría financiarlo con su propia 

moneda4. 

A pesar de un aparente éxito, surgieron algunos problemas importantes en el sistema 

de Bretton Woods. Los economistas5 consideran que estos problemas se resumen en tres 

elementos principales y estos se corresponden a las funciones importantes de un sistema 

financiero internacional: liquidez o suficiencia de reservas, confianza y ajuste. 

Por su parte, para los Estados Unidos el inconveniente de participar de manera 

protagónica en este esquema descansa en dos ejes. Por un lado, el fracaso de las políticas de 

La Gran Sociedad6; luego los resultados contraproducentes de la Guerra de Vietnam y por 

último la necesidad del país de tener que importar petróleo cuando en realidad era un 

exportador del mismo. Esta situación arrasó con las reservas de oro y el país se fue a la 

quiebra. (Krugman, Obstfeld, & Melizt, 2012) 

A principios de 1971 el entonces presidente norteamericano, Richard Nixon, se 

enfrentaba con dos caminos a tomar. Uno era la postura de Hazlitt-Samuelson sobre la 

necesidad de devaluar fuertemente el dólar. El otro, fueron las indicaciones de Milton 

Friedman quien sugirió que había que dejar flotar libremente al dólar y eliminar la 

convertibilidad del metal; puesto que como divisa internacional el dólar valía de por si por 

el respaldo que le brindaba el mismo gobierno norteamericano. Todo esto se resolvería el 

15 de agosto de 1971 donde se declara la inconvertibilidad del dólar respecto al oro, 

terminando en forma unilateral con el acuerdo de Bretton Woods. 

Tal como se argumentaanteriormente, el comercio mundial se llevaba a cabo 

utilizando los dólares que los Estados Unidos imprimían pero el respaldo estaba en dólares-

oro. Desde ese momento, el comercio paso a estar resguardado por un dinero fiduciario, 

producido únicamente por esta potencia del norte trayendo una lógica consecuencia 

inmediata: todos los países debían comenzar a acumular dólares, como una expansión del 

crédito de los Estados Unidos que avanzaban sin freno o restricción alguna, acumulando 

reservas en dólares, debiendo ser siempre crecientes dado que si caían, los especuladores 

podrían atacar a la moneda de ese país y llevarla a una fuerte devaluación.7 (Ffrench-Davis, 

1996) 

                                                 
4Justamente la importancia de Estados Unidos en las finanzas es importante, sobre todo por el rol que juega la 

Reserva Federal (FED) al momento de fijar la tasa de interés del dólar. 
5En este caso, los economistas resultan ser la base consultada para este trabajo y que se van mencionando a lo 

largo del desarrollo. (Brenta, 2008)(Krugman, Obstfeld, & Melizt, 2012)(Martinez Peinado & Vidal Villa, 

2001)(Requeijo, 2002) 
6Estas políticas fueron implementadas durante el gobierno de LydonBaines Johnson y comprendían una serie 

de proyectos en materia de educación, salud e incluso arte. 
7Esta nueva situación daría pie a que los economistas comenzaran a referirse a ataques especulativos de 

carácter monetaria que buscan desestabilizar a la autoridad monetaria, poniéndola en la encrucijada de la 

famosa devaluación de su moneda. 

http://www.redsocialesunlu.net/


AlvesG., 2015. El des-orden financiero internacional de 1971, un análisis desde la economía 
política. Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol.2 Nro. 4: 45-56 

 

 

 Gustavo Gabriel Alves 
www.redsocialesunlu.net 

 50 

Para este trabajo, comprender este nuevo esquema, es de vital importancia, porque 

genera un nuevo rol de los Estados Unidos en el Sistema Financiero Internacional. El flujo 

de dólares a todas las partes del mundo llevo necesariamente a la expansión del crédito 

mundial; donde la banca internacional se esforzó siempre por establecer mecanismos con el 

fin de obtener las mayores ganancias posibles, marcado también por el gran boom 

comercial de este país. 

Lo que se busca rescatar en este contexto es un nuevo término que comienza a 

acuñarse en este período y que se denominará crisis financiera. Para Requeijo (2002), se 

trata de una situación caracterizada por fuertes perturbaciones en los mercados de divisas y 

activos financieros; que se originan por los desplazamientos de capital de gran intensidad 

alterando total o parcialmente a los movimientos en el tipo de cambio y en los precios de 

los activos. Estas crisis se generan por desconfianza y se desencadenan a través de los 

cambios de posición de los inversores institucionales y de ataques especulativos.8 

Considerando este marco desarrollado, cabe formular dos preguntas muy sencillas y 

que fueron objeto de controversia de todo el andamiaje teórico económico ortodoxo 

dominante a nivel mundial: ¿es posible prever la aparición de crisis financieras? Y ¿hay 

margen de maniobra para evitar las turbulencias financieras a partir de modificar el 

funcionamiento de los mercados? 

Sin embargo, este trabajo no busca responder esos interrogantes. Por el contrario, 

¿es posible que las crisis financieras de los últimos años obedezcan a un proceso más 

general de crisis? ¿Es el mismo capitalismo que trae consigo crisis de tipo sistémicas? ¿Las 

crisis responden a una pérdida de hegemonía financiera de un país o grupo de éstos? 

 

LA LARGA DURACIÓN: GIOVANNI ARRIGHI Y SU PERSPECTIVA. 

En el título anterior se efectúo una breve descripción sobre la necesidad de la 

conformación y el establecimiento de un sistema financiero internacional. Este proceso 

tiene aspectos positivos y a su vez algunos no tanto; dado que ponen en mano de un solo 

país, o de unos pocos, las decisiones más importantes de las cuales todos padecerán las 

consecuencias. 

En los últimos meses del año 2008 y hasta comienzos de 2013, se ha escrito y dicho 

mucho respecto a la crisis financiera de 2007. Es por ello, que aquí no se buscará una 

repetición de dichos textos, ni tampoco explicaciones sobrenaturales de los fenómenos que 

protagonizaron todo el escenario internacional de esos años. Por el contario, se intentará 

buscar una explicación más general para comprender el marco en el cual se van 

produciendo este tipo de crisis. 

                                                 
8(Brenta, 2008)(Oddone, 2004)(Requeijo, 2002) 
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Con el objetivo de dar esa explicación más general, se toma como base al enfoque 

de sistema-mundo9 que permite obtener una visión amplia sobre lo que sería la fase 

descendiente del capitalismo. El punto de partida es considerar que el fin de todas las 

expansiones materiales de la economía es la creciente competencia que termina, por 

supuesto, reduciendo los beneficios. De esta manera, se argumenta que la crisis actual del 

capitalismo no es una crisis financiera aislada sino que se acentuaría con el ciclo 

descendente de los años setenta10. (Reifer, 2009) 

La visión que se utiliza aquí sobre la larga duración está basada en los estudios de 

Immanuel Wallerstein11 del sistema-mundo, desarrollados a partir de la profundización de 

los estudios de Fernand Braudel12 y Karl Polanyi13; en donde se adicionarán los conceptos 

que se consideran más importantes desde los trabajos de Giovanni Arrighi14. 

A modo de recapitulación, Immanuel Wallerstein fue quien acuñó el concepto de 

economía-mundo. Éste identifica al sistema mundo como una economía mundo capitalista, 

que abarca un único espacio social que se extiende progresivamente. Su dinámica de 

desarrollo es un proceso de auto inclusión. En una primera etapa, el sistema capitalista 

funcionó en el reducido campo de la economía, pero para transformarse en un sistema 

social es que debía dar origen a la formación de un sistema de Estados debido a que éstos 

podían asegurar la división internacional del trabajo. Al mismo tiempo la existencia de esta 

pluralidad de unidades político-estatales al interior de la economía mundo capitalista 

impedía la transformación del sistema en un imperio-mundo.(Oddone, 2004) 

Ya por los años cuarenta, Polanyi, había señalado que “el Estado Liberal había sido 

el resultado de una creación del mercado autorregulado a partir de considerar que la clave 

del sistema institucional del siglo XIX se encontraba en las leyes que gobernaban la 

economía de mercado, en otras palabras, la economía mundo capitalista”.(Oddone, 2004) 

De manera complementaria, en la línea de trabajo que sigue Rapoport (2013), el 

siglo XIX había sido el origen del desarrollo contemporáneo de la expansión transnacional, 

las primeras empresas globales surgieron, en los países desarrollados, en el escenario de la 

crisis del último tercio, ligadas al crecimiento de los flujos financieros mundiales y a la 

irrupción del capitalismo corporativo. Desde esta perspectiva la crisis se refleja en las 

                                                 
9Este esquema responde a una visión marxista respecto al funcionamiento de las relaciones económicas, 

políticas y sociales con una perspectiva histórica a nivel mundial. 
10De aquí radica la importancia de rescatar en términos muy sencillos la inconvertibilidad del dólar respecto al 

oro. 
11Fue un sociólogo y científico social histórico de los Estados Unidos, considerado el principal referente de la 

economía-mundo o sistema-mundo. 
12 Fue un importante historiador miembro de la Escuela de los Annales. Su principal contribución fue 

considerar los efectos de la economía y la geografía en la historia total. 
13Fue un científico social y filósofo de Viena que trabajo en el área de la antropología económica. Su principal 

contribución se refiere a las crisis y consecuencias del período interguerras entre otros. 
14Fue un economista y sociólogo de origen italiano. Su principal aporte es la descripción del funcionamiento 

de que se denomina Ciclos Sistémicos de Acumulación. 
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políticas de corte imperialista por parte de las grandes potencias: imperialismo, 

multinacionales y proceso de transnacionalización todo éstos frutos vinculados 

históricamente al capitalismo.(Oddone, 2004) 

En síntesis, el enfoque economía-mundo privilegia el análisis de los sistemas 

mundiales dejando de lado los sistemas menores, poniendo el énfasis en que al estudiar el 

capitalismo debe hacerse desde una perspectiva mundial. Para Arrighi, en este contexto, la 

lógica de acumulación a escala planetaria va a depender de procesos de regulación y 

desregulación. Es así, que para este autor, es posible hablar de tres modelos que responden 

a esta dinámica. El primer modelo es el genovés, donde se da el pasaje de un modelo 

desregularizado como era el veneciano a uno regulado. El segundo es la transición del 

genovés (pasando por el holandés desregularizado) al británico regulado y finalmente el 

tercero que es la pérdida de la hegemonía británica por la estadounidense. 

Queda evidenciado entonces que el argumento se basa en los cambios de 

localización de los centros del capitalismo en el mundo, que en términos de Arrighi, son los 

lugares donde se administra la existencia de un patrón de acumulación. El declive de un 

centro de acumulación de capital y la aparición de uno nuevo pueden convivir durante 

varios años. Sin embargo lo que se destaca acá es una noción marxista sobre la expansión 

financiera: se pasa de un modelo capitalista productivo (basado en la producción y 

comercialización de productos) a una etapa de desarrollo de capitalismo financiero. (Reifer, 

2009) 

Arrighi –en consonancia con la postura de Rapoport y Brenta- sostiene claramente 

que el crecimiento abismal de los mercados financieros internacionales, el abandono del 

sistema de cambio fijo de Bretton Woods junto a la liberalización de los controles sobre el 

capital han desembocado en burbujas especulativas y repetidas crisis mundiales. El 

momento primordial para este escenario fue la expansión financiera militarizada de los 

Estados Unidos a fines de los años setenta, donde justamente éste buscaba competir por el 

capital móvil en los mercados mundiales. Siguiendo el esquema trazado por el autor, las 

inversiones y el capital comenzaron a fluir libremente por todo el mundo, pero no 

necesariamente terminaban en manos de los norteamericanos. La necesidad de hacer 

colocaciones financieras por encima del sistema, desató en el ciclo ascendente los 

problemas típicos de la sobreacumulación. (Reifer, 2009) 

Desde esta lógica, y tal como comenzó este análisis, el capitalismo entonces ha ido 

desarrollándose a partir de unas combinaciones de organizaciones comerciales y políticas, 

generando ciclos sistémicos de acumulación que se fueron dando a partir de la expansión 

material del sistema-mundo. (Wallerstein, 2006) Cuando estas expansiones llegan a un 

límite, el capital se desplaza al ámbito de las altas finanzas, privilegiando la expansión 

financiera. (Ffrench-Davis, 1996). 
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CONCLUSIONES. 

Al describir la dinámica del sistema capitalista, junto a sus fases de crecimiento y 

las consecuencias de esta interacción a partir de sus períodos de crisis se arroja una 

panorama más general que tuvo sus orígenes en el trabajo de los primeros economistas 

clásicos en su afán de responder a dos preguntas que han sido objetos de investigación de la 

ciencia económica: ¿cómo se genera la riqueza? y ¿cómo se distribuye entre los distintos 

componentes de la sociedad? 

Para Cage “con el paso del tiempo, la emergencia del pensamiento económico 

marginalista, base de las teorías económicas dominantes en la actualidad (neoclásicas y 

keynesianas), desplazó el centro de investigación a otras cuestiones que si bien son 

importantes dejan de lado la comprensión esencial del sistema económico”. (Cage, 2004) 

A pesar de que el mainstream ignoró la discusión del estudio del sistema económico 

como tal y se concentró en aspectos parciales del mismo, diversos autores fuera de esa 

corriente siguieron trabajando sobre las bases que dejaran los autores clásicos. 

Cage sostiene que “al finalizar la segunda guerra mundial también en la corriente 

económica dominante renacen estos temas, pero con un enfoque, metodología y hasta 

denominaciones completamente diferentes”. Sin embargo la vigencia de estas posturas 

teóricas posee importantes defectos generando unas conclusiones que al compararlas con la 

realidad se muestran como inadecuadas para su explicación formal. También quedan 

exceptuadas de observación o cuestionamiento las relaciones que se dan en el sistema 

capitalista entre los distintos actores sociales en torno al proceso de producción y 

distribución.(Cage, 2004) 

Por ello no se sigue esta última línea de la corriente económica dominante y en 

cambio se propone retomar a la economía política, con su metodología, para analizar estos 

fenómenos que no han sido completamente descriptos hasta el momento. 

Al trasponer el apartado del declive del sistema de Bretton Woods con la postura de 

Arrighi, surge a la postre que la expansión financiera de los últimos años, desde mediados 

de los 70’ hasta ahora no se presenta como el anuncio del fin del capitalismo, ni mucho 

menos. Sino que muestra a las clases la crisis de una hegemonía –la norteamericana- dentro 

del sistema monetario internacional. Dicha crisis, comenzaría por el abandono de la 

convertibilidad del dólar respecto al oro descripta anteriormente como así también al 

proceso de financiarización que experimentó la economía-mundo (sistema mundo) a finales 

de este período. 

La pérdida de hegemonía del país del norte, que no se resigna a dejar su lugar 

privilegiado en el mundo, sumado al surgimiento de otros actores importantísimos en el 

sistema monetario mundial: Europa y el Sudeste Asiático; ha debilitado aún más su 

posición. 
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En un momento histórico donde la Economía constituye la ciencia oficial, desde 

este trabajo se plantea una defensa de la economía política.En la década del ’90 cuando el 

mundo fue hegemonizado por la concepción totalitaria del fundamentalismo de mercado y 

se planteaba como si fueran verdades indiscutibles “el fin de las ideologías” y “el fin de la 

historia”, se pretendía condenar al olvido o subestimar la lucha por una nueva sociedad o 

una sociedad más justa. En esa década se proclamaba el éxito de la globalización neoliberal 

liderada por el capital financiero transnacional y entonces para sus defensores el mundo se 

convertiría en una especie de paraíso donde imperarían la armonía y la cooperación 

internacional. Así desde el ideario democrático vinculado a las fuerzas del mercado se 

planteaba el fin de los estandartes de la guerra fría y la conflictividad social.(Pardo, 2011) 

Las voces del mainstream se levantaban, y desde la ciencia económica los 

defensores de esta particular concepción descargaban, ante la debacle del socialismo real y 

la crisis del estado social15, todas las culpas sobre las teorías de Marx y de Keynes. 

Frente a esta realidad resultaba difícil elaborar discursos alternativos donde se 

intentara conectar a la ciencia económica con la historia y con la problemática social dado 

que se pensaba la definición de economía como la única válida.(Rapoport, En el ojo de la 

tormenta. La economía política Argentina y mundial frente a la crisis., 2013) 

En los últimos años del siglo XX la visión optimista de la globalización neoliberal 

fue cada vez circunscribiéndose más a los Estados Unidos. Si la desaceleración del 

crecimiento del país del norte hacia el año 2000 era preocupante los atentados del 11/09 

exacerbaron los pronósticos más sombríos. 

Desde este trabajo se plantea el rechazo a toda variante de monopolio ideológico de 

la ciencia económica y al igual que Rapoport (2013)se plantea la necesidad de una 

economía política.Se trata en realidad de conectar a la ciencia económica con la historia y 

con la sociedad. 

Es hora de asumir que lo económico, lo político y lo social forman parte de una 

misma realidad terminando con fracturas artificiales generadas desde el ámbito académico 

que sólo sirven para fortalecer a las teorías que defienden el orden social existente. 

La crisis financiera de 2007 y las sucesivas crisis a escala mundial, deben permitir 

un replanteo serio sobre la naturaleza del desarrollo del capitalismo, e inclusive contemplar 

su posible desaparición y buscar alternativas realistas. Sin embargo, y para cerrar, y como 

interrogante final, este trabajo sostiene que aún debenresolverse cuáles serán las 

consecuencias que traerá consigo el derrumbe del actual dominio mundial de los mercados 

                                                 
15La crisis del Estado Social, o Estado de Bienestar, comenzaría percibirse desde la década del ’80. Aunque 

no es posible generalizar ni tampoco sostener que el modelo keynesiano fue dejada de lado por completo. 

Muchas de las políticas activas estatales siguen siendo empleadas y son rescatadas por los defensores del 

Estado Presente en las políticas públicas. 
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financieros sin regular y cuál han sido los efectos negativos que ha transmitido en todas las 

economías globalizadas. 
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