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Tema:
Auge y caída del capitalismo clientelista en los países emergentes.
Idea principal:
Capitalismo clientelista
Negociando con los magnates deshonestos
Cómo separar los negocios del gobierno
El llamado capitalismo clientelista de compadres o ´rentista´, aquel donde las relaciones de los
funcionarios públicos y el sector privado son sumamente estrechas, ha incrementado sus
ganancias en los últimos 20 años. De acuerdo con The Economist el valor de los magnates a
nivel mundial en las “industrias de compadres” [crony industries] se disparó un 385% de 2004-14, a
$ 2 billones de dólares, esto es, un tercio de la riqueza multimillonaria, gran parte creada en el
mundo emergente.
Sin embargo, parece que dicho auge está pasando por una fase depresiva, las fortunas de los
compadres se han reducido en un 16% desde 2014. The Economist señala diversas razones
que lo explican: i) caída del precio de los productos básicos, ii) contragolpe de la clase media en
contra de la corrupción (Brasil, Malasia), iii) la apertura de la economía a la competencia.
Para The Economist la situación debe ser aprovechada por los gobiernos para impedir su
recuperación, aunque algunos no estén del todo convencidos (México y Rusia).

Las correcciones más rápidas
Para la encomienda, se sugiere enfocar energías en cuatro pasos principales:
1. Cuidar el traslado de recursos públicos a manos privadas.
2. Control gubernamental efectivo sobre los bancos de propiedad estatal.
3. Dificultar la conservación de dinero en efectivo en el extranjero (paraísos fiscales).
4. Prepararse para la adaptación del compadrísimo. Las industrias de innovación tecnológica podría
ser su próximo objetivo, susceptible de ser apropiado por los rentistas: ofrece altas ganancias y
los monopolios surgen por naturaleza.
Para The Economist existe un futuro esperanzador para los países emergentes que logren
romper sus barreras de compadrísimo, tal como lo hizo el gobierno de los Estados Unidos con
los ladrones-magnates del siglo XIX en su territorio.
Datos cruciales:
° Índice de capitalismo clientelista / de compadres.
(http://www.economist.com/news/international/21698239-across-world-politi... [6])
Nexo con el tema que estudiamos:
El pensamiento liberal concibe de manera escindida y opuesta, las expresiones de un mismo
fenómeno: el monopolio y la competencia. Además critica aquel monopolio, creado sobre la base
de fuertes relaciones estatales, como una forma desleal de competencia (donde la corrupción y
sobornos no son condición necesaria de existencia, pero pueden coincidir). Entonces la solución
propuesta es simple: más competencia.
Sin mayor detalle, para nosotros es importante señalar que las distintas formas en las que se
interrelacionan las empresas y los gobiernos en la creación de monopolios, en la disputa y control
de recursos y/o mercados estratégicos, conforman en sí, una forma particular de competencia, o
mejor dicho, un medio de competencia.
De la nota es importante observar el auge de este medio de competencia en los países
periféricos dependientes a raíz de las reformas neoliberales en los años ochenta y noventa.
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