
Conforme el mundo se mueve de la fase de riesgo
de muerte de la crisis financiera, a la de convale-
cencia, está quedando claro que, aunque no fue
destruido por la experiencia casi mortal de los
años 2008-09, el capitalismo global se habrá trans-
formado de manera permanente. 

La crisis marcó la cuarta transformación sistémi-
ca del sistema capitalista global, comparable a los
levantamientos que siguieron a la gran inflación
de los años setenta, la gran depresión de la década
de 1930 y el periodo de confusión geopolítica que
culminó con la victoria de Wellington sobre Na-
poleón en 1815. El nuevo sistema político-econó-
mico que surge de la crisis puede ser descrito, por
lo tanto, como la cuarta versión distintiva del ca-
pitalismo –de ahí el título de mi nuevo libro, Ca-
pitalism, 4.0. 

El rasgo definitorio de cada transformación sis-
témica previa ha sido un cambio en la relación
entre el gobierno y los mercados, y especialmente
en lo que podría llamarse la cuestión fundamental
de la economía política: el equilibrio entre las de-
cisiones políticas basadas en “un hombre, un vo-
to” y las decisiones económicas basadas en “una
libra, un voto”.

En el capitalismo clásico del siglo XIX, la política
y la economía eran, en esencia, esferas distintas,

donde las interacciones entre el gobierno y las em-
presas privadas se limitaban, en gran medida, a au-
mentar los ingresos militares y a la protección de
poderosos intereses creados –terratenientes o gre-
mios de artesanos, por ejemplo. La segunda ver-
sión del capitalismo, desde la década de los treinta
en adelante, estuvo caracterizada por una descon-
fianza en los mercados y una fe en el liderazgo be-
nigno y omnisciente –el New Deal, la fe de
tiempos de guerra en el “gobierno heroico” y el pa-
ternalismo de posguerra de “Whitehall sabe cómo
hacerlo”. La tercera fase, definida por la revolución
de Thatcher y Reagan, revirtió exactamente esos
prejuicios. Ahora los mercados estaban siempre en
lo correcto y se desconfiaba de manera universal
en los gobiernos. Entonces, ¿qué carácter tendrá la
cuarta fase?

La crisis reveló que los gobiernos y los mercados
pueden equivocarse igualmente de manera catas-
trófica. Esta puede parecer una conclusión depri-
mente, pero aceptar la falibilidad tanto de los
mercados como de las instituciones políticas, lejos
de ser paralizante, puede ser vigorizador. La falibi-
lidad implica la capacidad de mejorar. 

También supone un esfuerzo por sintetizar la
política y la economía, en lugar de asumir una
oposición inherente entre los incentivos capitalis-
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tas del mercado y las demandas democráticas de
justicia social.

El capitalismo versión 4.0 estará marcado por el
nuevo reconocimiento de que las economías de
mercado no pueden funcionar sin un gobierno
competente y activo. Esto es obvio ahora en el
sector financiero, pero la crisis ha demostrado de
forma igualmente clara otra función económica
esencial. Los gobiernos y los bancos centrales de-
ben ahora manejar activamente los ciclos econó-
micos, ya que las tasas de inflación proyectadas
–el arma principal de la administración macroe-
conómica en las décadas recientes– no son sufi-
cientes.

Las teorías económicas dominantes de la década
de 1980, que asumían expectativas racionales y
mercados eficientes, daban sólo un papel impor-
tante a la política económica gubernamental: man-
tener la inflación bajo control. Pero
si se reconoce que los mercados son
falibles de manera inherente y están
sujetos a los vaivenes financieros y a
las depresiones económicas keyne-
sianas, los gobiernos y los bancos
nacionales deben aceptar de nuevo
la responsabilidad de administrar el
crecimiento y el empleo y mantener
la estabilidad financiera que abando-
naron en la década de los ochenta. El Banco de In-
glaterra, en lugar de apuntar únicamente a alcanzar
una tasa de inflación del 2%, se fijará un rango de
tolerancia para la inflación, el desempleo y los
riesgos financieros, y se esperará que intervenga
para evitar que la economía se traslade a territorios
peligrosos, centrándose en cuáles variables econó-
micas se encuentran en focos rojos en cualquier
punto del ciclo económico. Al mismo tiempo, re-
conocer que las fuerzas del mercado no siempre
son de confiar para crear indicadores de precios
consistentes con los objetivos sociales más am-
plios, significará que los gobiernos jugarán un pa-
pel mayor al establecer los precios de los
energéticos, administrar la moneda y crear los in-
centivos ambientales correctos.

Todo este compromiso político en la administra-
ción económica y la regulación financiera puede
sugerir que las décadas venideras serán una era de
gobiernos grandes. Y aún así es probable que suce-
da lo opuesto, por al menos tres razones.

La razón más obvia es que los gobiernos se han
quedado sin dinero. Debido a la enorme pérdida
de ganancias fiscales provocada por la recesión
–comparado con ésta, el costo de todos los resca-
tes bancarios eran una gota en el océano–, los
compromisos de gasto realizados por gobiernos de
todo el mundo se han vuelto insostenibles. Debi-
do a las promesas de salud y pensiones que go-
biernos sucesivos hicieron a la envejecida
generación de los baby boommers, una crisis fiscal
habría tenido lugar tarde o temprano, incluso en
ausencia de la debacle financiera de 2008. Pero la
contracción del crédito adelantó esta crisis fiscal
diez o quince años.

En segundo lugar, la crisis ha agravado la descon-
fianza del público, tanto en los gobiernos como en
los mercados. De ahí que un papel más amplio del
gobierno en el manejo de la economía y la regula-

ción de las finanzas necesite acom-
pañarse de la salida del Estado de
otras áreas de actividad –para mante-
ner un equilibrio entre el gobierno y
la empresa privada que sea aceptable
para los votantes escépticos.

En tercer lugar, el replanteamiento
de la relación entre gobierno y em-
presa que demanda el nuevo modelo
capitalista revelará que los Estados

no pueden ya satisfacer las complejas demandas,
por parte de una sociedad avanzada, de servicios
de salud, educación y planes de retiro personaliza-
dos –y que el predominio de los gobiernos ante-
riores a la crisis en estos vastos sectores es
incompatible con la prosperidad y el crecimiento a
largo plazo. Para ponerlo de otra forma, conforme
las sociedades se enriquecen, los ciudadanos tien-
den a querer gastar más en educación, salud y pen-
siones, pero hay un límite estricto –que varía de un
país a otro– en lo que respecta a la parte de su in-
greso que están listos para pagar al Estado en im-
puestos y por lo tanto cuántos de esos servicios se
pueden proveer de manera pública.

Los socialistas de los años cuarenta soñaban con
nacionalizar los “puestos de mando” de la econo-
mía –carbón, acero y ferrocarriles. Pero aun cuan-
do los gobiernos laboristas y conservadores
abandonaron este esfuerzo quimérico, monopoli-
zaron los puestos de mando de la futura economía
–salud, pensiones y educación. Revertir este proce-
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so, de una manera socialmente justa, es el mayor
desafío político del capitalismo versión 4.0.

Por todas estas razones y muchas otras, la políti-
ca del periodo posterior a la crisis desafiará las es-
peranzas de la izquierda de un retorno al estatismo
de los años sesenta y setenta. Pero también frustra-
rá las exigencias de la derecha de un regreso al fun-
damentalismo de mercado del capitalismo versión
3.0. El nuevo ambiente exigirá que el gobierno se
expanda y se contraiga al mismo tiempo.

La necesidad simultánea de más gobierno y de
un gobierno más pequeño exigirá un replantea-
miento de las prioridades políticas en una escala
no vista desde la década de 1980. En comparación
con estas opciones existenciales, las disputas por
los bonos de los banqueros y la regulación finan-
ciera parecerán intrascendentes.

El héroe laborista Aneurin Bevan acostumbraba
decir que “el lenguaje de las priori-
dades es la religión del socialismo”.
En el periodo poscrisis, las priorida-
des se convertirán en la religión de
todos los gobiernos de cualquier sig-
no. Para que las deudas del gobierno
se estabilicen a niveles razonables,
los impuestos, las concesiones y los
servicios gubernamentales tendrán
que ser reformados en cualquier eco-
nomía avanzada. No se puede descartar ni un
aumento de los impuestos, ni reducir las concesio-
nes. Y tanto los políticos conservadores como los
progresistas se verán obligados a comprometerse
en un debate honesto sobre las prioridades o sacri-
ficar sus objetivos más preciados: una economía y
un sistema financiero robustos en el caso de los
conservadores, y un Estado de bienestar viable en
el de la izquierda.

Como resultado, el público a su vez quedará for-
zado a aceptar que los ingresos del gobierno no
bastan para pagar los derechos de salud que le han
prometido. En Estados Unidos, el predominio de
estos “derechos” en el gasto público es tan extremo
que incluso si todo el gasto “discrecional”, no mi-
litar, del gobierno –todo lo que  gasta en la seguri-
dad de sus fronteras, educación, ciencia,
transporte, etcétera– se redujera a cero, el presu-
puesto federal seguiría profundamente en déficit,
con una perspectiva insostenible a largo plazo para
la deuda pública.

En Inglaterra y la mayor parte de Europa la si-
tuación es un poco menos desesperada, pues los
aumentos de impuestos se han aceptado como al-
go inevitable. Aún así, los compromisos de salud
y pensiones estatales se encuentran aún muy por
encima de los cálculos plausibles de capacidad de
recaudación de impuestos en estas economías a
largo plazo. Los costos fiscales del envejecimiento
para el gobierno inglés –incluso asumiendo cierta
moderación en el alza incesante de los precios de
salud y sin una futura expansión de los derechos
de salud y de pensiones– han sido calculados por
el IMF como del 33% del PIB. Esto equivale a cerca
de 5 trillones de libras, o casi 200 mil libras para
cada hogar inglés. En comparación con estas ci-
fras, las preocupaciones por el costo de las fianzas
bancarias y los planes de estímulos fiscales debe-
rían desvanecerse hasta la insignificancia. Esta si-

tuación es bastante similar en
Estados Unidos y en Japón. 

El único ámbito para el debate so-
bre las perspectivas fiscales a largo
plazo, por lo tanto, se encontrará en
la naturaleza y la velocidad de las re-
ducciones del gasto público. Al tra-
zar las nuevas líneas divisorias entre
el gobierno y la empresa privada, los
políticos que apelan a ideologías a

priori –ya sea más gobierno, o más mercado– serán
desplazados por los pragmáticos que siguen el lla-
mado de Franklin Roosevelt a la “experimentación
audaz y persistente”. E incluso mejor que experi-
mentar en los ciudadanos del propio país es obser-
var la experiencia de otros.

Estados Unidos, Europa, Japón y Australasia, en
lugar de jactarse de sus propios modelos socioeco-
nómicos superiores y tirar a la basura los de otros
países, harían bien en estudiar los logros y fracasos
de unos y otros. Como señaló Bismarck: “Los ton-
tos aprenden de sus errores; yo prefiero aprender de
los errores de otros.”

La experiencia internacional demuestra, por
ejemplo, que los servicios de transporte, caminos y
energía funcionan mejor, por lo general, en manos
privadas que bajo control del Estado, incluso a pe-
sar de que es necesaria la dirección del gobierno pa-
ra lograr objetivos sociales (por ejemplo, impuestos
a la contaminación, subsidios para beneficios so-
ciales de transporte público, seguros para las insta-
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laciones nucleares). Aun así, muchos servicios que
desde hace mucho tiempo fueron privatizados en
Europa son todavía proporcionados por el gobier-
no en Estados Unidos, donde predomina el libre
mercado. Por ejemplo, el 89% de los hogares esta-
dounidenses son atendidos por el servicio de agua
del sector público, mientras que en Inglaterra y
Francia la proporción es menor a 10 por ciento.

Las comparaciones internacionales indican, por
lo tanto, que muchos activos, propiedad de diver-
sos niveles del gobierno de Estados Unidos, po-
drían ser privatizados fácilmente para reducir la
deuda pública. Tal privatización ayudaría también
a revertir la falta de inversión crónica en infraes-
tructura que a veces hace que Estados Unidos pa-
rezca un país subdesarrollado para los visitantes de
Europa y Japón. En otros casos, los beneficios de la
experiencia de privatización en Estados Unidos po-
drían transmitirse a Inglaterra y Eu-
ropa. La educación superior, por
ejemplo, que está controlada por el
Estado y decayendo en Europa e In-
glaterra, en Estados Unidos es, en su
mayoría, privada y próspera.

Pero éstos son asuntos menores en
comparación con el mayor desafío
que enfrentan todos los gobiernos,
tales como disminuir los derechos
centrales a la salud, las pensiones y la educación
básica, que consume cerca del 70% de los ingresos
fiscales en todas las naciones avanzadas. Al lidiar
con estas cargas cada vez mayores, Estados Unidos,
Inglaterra y Europa pueden aprender mucho unos
de otros.

La salud, la educación y las pensiones serán los
puestos de mando de la economía en los años ve-
nideros. Estas tres actividades ya representan del
20 a 30% del PIB y el empleo en todas las econo-
mías avanzadas –mucho más que las pesadas in-
dustrias codiciadas alguna vez por Aneurin Bevan.
En las próximas décadas continuarán expandién-
dose, conforme las poblaciones envejezcan y la ac-
tividad económica se vuelva cada vez más
dependiente del conocimiento, la tecnología avan-
zada y la cultura. Para mantener un equilibrio de
poder razonable entre el sector privado y el sector
público en el sistema capitalista poscrisis será ne-
cesaria una mezcla más compleja de financiamien-
to público y privado.

Es probable que la educación sea el área donde
la inversión privada aumentará con mayor rapi-
dez. En la educación superior, este proceso estará
guiado por el predominio de Estados Unidos en
todas las ramas del conocimiento. Si los otros paí-
ses quieren seguir el ritmo de las industrias del co-
nocimiento, tendrán que reformar sus sistemas de
educación superior para hacerlos comparables al
de Estados Unidos, basado en cuotas. Para la edu-
cación escolar, las perspectivas no son tan claras.
La educación primaria y secundaria requiere de la
coacción y los subsidios del gobierno, así como
del consenso social sobre los estándares educati-
vos más amplios. Pero el hecho de que la buena
educación beneficia a la sociedad en su totalidad
no significa que las escuelas deban ser manejadas
por el Estado.

La educación de los niños suscita muchas pre-
guntas, tal vez más que cualquier
otra actividad humana, y nadie pue-
de asegurar que tiene respuestas pa-
ra todas ellas. Casi cada país en el
mundo cree estar enfrentando algu-
na clase de crisis educativa. Bajo es-
tas circunstancias, las mejores
esperanzas de mejora deben prove-
nir con seguridad de diversos meca-
nismos y experimentos de mercado,

en los que las escuelas prueben diferentes enfo-
ques y los éxitos se distingan de los fracasos a tra-
vés de la prueba y el error en las opciones del
consumidor. La objeción estándar a esa opción es
que algunos niños terminarán con peor educación
que otros, ya sea porque sus padres toman la deci-
sión equivocada o porque las escuelas más popu-
lares no admitirán a todos los que apliquen para
entrar a ellas. Pero luego de cincuenta años de
afirmar que proporcionan unos estándares educa-
tivos uniformes, los sistemas centralizados han
fracasado en su objetivo de manera manifiesta. Es-
to apenas sorprende, ya que no se puede evitar
que los padres promuevan sus propios intereses
en una sociedad libre.

Conforme se vuelvan a trazar los límites entre el
Estado y el mercado luego de la crisis, la educación
experimentará más competencia y será suministra-
da de manera privada. Es moral y económicamente
deseable que esto no reduzca las oportunidades
educativas ni endurezca la estratificación de las cla-
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ses. Hay muchas herramientas políticas disponi-
bles para evitar esto, que incluyen las becas por
alumnos para los niños más pobres, los estudios
socioeconómicos y las admisiones sin considerar
la situación financiera de los estudiantes.

Sin embargo, la salud representa el mayor desa-
fío para las finanzas del gobierno y es el sector
donde las relaciones disfuncionales entre el gobier-
no y la empresa privada han hecho más daño a la
eficiencia y la estabilidad económica.

Está lejos de ser obvio si los ingleses tienen ra-
zón al considerar a la medicina como un bien pú-
blico, que el gobierno debe proveer de manera
equitativa a todos los ciudadanos al igual que la
aplicación de la ley, o si debe ser tratada como en
los Estados Unidos –como una adquisición priva-
da, no muy distinta del consumo de alimentos, ro-
pa o vivienda, que se deja a la empresa privada
aun cuando se trata de necesidades
humanas esenciales. Pero esas cues-
tiones teóricas y morales dejarán de
ser las fuerzas que guíen la reforma
de la salud conforme los gobiernos
comiencen a recoger los residuos fis-
cales de la crisis.

Ya sea que los votantes experimen-
ten o no una conversión damascena
en sus actitudes hacia la enfermedad
y la salud, Estados Unidos e Inglaterra estarán cada
vez más concientes de que sus sistemas de salud
son incosteables. Ambos países tendrán que redefi-
nir los límites entre el mercado y el Estado –si bien
de maneras opuestas.

Desde hace tiempo, los costos de salud en Esta-
dos Unidos han sido excesivos con respecto a los
de otros países. Estados Unidos gasta 2.5 mil billo-
nes de dólares (8 100 por cabeza) en salud anual-
mente –o 18% de su PIB. Esto es casi la mitad más
del 11% del PIB que gastan Francia y Alemania y ca-
si duplica el 9% de Inglaterra y la OCDE en total. El
segundo gran derrochador es Suiza, con sólo el
12% del PIB. Aun así, en Estados Unidos los resul-
tados médicos, como las tasas de supervivencia
cardiaca o el cáncer, no son mejores, por lo gene-
ral, que el promedio de la OCDE y sustancialmente
peores que en Francia, Suiza y Japón.

Hasta hace poco, las vastas disparidades entre Es-
tados Unidos y los costos de salud en otros países
no impresionaban a la opinión pública del país. Los

estadounidenses asumían simplemente que el resto
del mundo estaba desfasado. Sabían que su sistema
era caro, pero creían falsamente que éste proporcio-
naba más innovación y mayor satisfacción que la
“medicina socializada” en otros países –utilizando
invariablemente el racionamiento en el Sistema Na-
cional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) de In-
glaterra como contraejemplo. En una imagen de
espejo de las falsas dicotomías que distorsionaban
el debate sobre la salud en Estados Unidos, a los in-
gleses se les dijo que la privatización al estilo esta-
dounidense, que duplicaría o más los costos y
simultáneamente reduciría el alcance de su sistema
de salud, era la única alternativa al NHS administra-
do por el Estado.

Al aferrarse a estas falsas dicotomías, Estados
Unidos e Inglaterra han ignorado a otros países,
como Francia, Alemania, Suiza, Canadá, Australia,

Suecia y Japón, cuyo sistema de sa-
lud mezcla lo público y lo privado
–con esquemas de seguros, estudios
socioeconómicos, pago de hospital y
visitas médicas, etc.– que presentan
mucho mejores resultados y una ma-
yor satisfacción del consumidor que
el sistema inglés, a un costo mucho
menor que el de Estados Unidos. Pe-
ro, ¿por qué debería cambiar algo?

La respuesta es que la crisis financiera obligará a
un cambio.

En Estados Unidos, los crecientes gastos de Me-
dicare y Medicaid se deben, en su mayoría, a los
costos a largo plazo del envejecimiento que están
llevando al Estado a la insolvencia. En Inglaterra,
el oscuro y casi innombrable secreto que rondará a
la política en la próxima década es que el NHS se ha
convertido en un íncubo que chupa la vida del res-
to de los servicios públicos, a los que se debe pri-
var de fondos para cumplir con sus demandas. El
gasto del NHS se ha elevado de 6.6% del PIB en
2001 a casi 10% del PIB en 2010, por ser el respon-
sable de dos tercios del aumento del gasto público
en el ingreso nacional.

Aun así, dado que gran parte de este gasto esta-
tal en salud es consumido por los relativamente
acomodados ancianos, representa una transferen-
cia no sólo de los jóvenes a los viejos, sino incluso
de los más pobres a los más ricos. Una reducción
en la porción del gasto estatal, sin embargo, no
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necesariamente dañaría la calidad de vida de quie-
nes tienen ingresos medianos y más bajos, mien-
tras el acceso a cuidados intensivos de alta calidad
siguiera siendo universal.

Para Inglaterra, junto con Estados Unidos y la
mayoría de las naciones europeas, la respuesta na-
cional a la crisis fiscal sería comenzar a aceptar que
los compromisos hechos con los envejecidos baby
boomers de proporcionar sistemas de salud, pensio-
nes y cuidados médicos prolongados financiados
por el gobierno simplemente no pueden ser cum-
plidos a cabalidad. Y aun así éstos son precisamen-
te los “derechos” protegidos y acotados por los
políticos de estos países. Si se mantiene este orden
de prioridades, todos los servicios públicos, aparte
de los que atienden a los viejos y a los enfermos,
serán afectados drásticamente. Una multitud de
empleados públicos perderán sus trabajos, muchos
hogares se hundirán en la pobreza y
la educación se deteriorará –todo pa-
ra asegurar que el gasto en el NHS si-
ga creciendo.

Buenas escuelas y universidades
accesibles son más importantes para
la prosperidad futura, así como para
la justicia social, que los hospitales,
los cuales sirven casi por completo a
los ciudadanos envejecidos que poco
contribuyen económicamente y son el grupo de-
mográfico más rico de la sociedad. Aun así, en una
era en la que se debe establecer un estricto orden
de prioridades en el gasto gubernamental, la nueva
coalición de liberales y conservadores ha hecho la
consideración opuesta. Mientras que la mayoría de
los políticos afirma estar obsesionada con la edu-

cación, en realidad todos los partidos han favoreci-
do la salud y protegido las pensiones, exprimiendo
sin piedad a las universidades y las escuelas.

Mientras que la consolidación financiera poscri-
sis choca con el bulto del retiro de los baby boo-
mers hacia el final de esta década, los progresistas
se verán pronto obligados a elegir: si quieren pre-
servar la educación y unos servicios públicos de-
centes para la población trabajadora, si quieren
mantener una red de seguridad y bienestar para la
gente que sufre genuinas dificultades, y si quieren
servir a los intereses de los trabajadores del sector
público aparte de la salud, tendrán que aceptar la
inevitabilidad de la reforma al NHS. La izquierda
deberá comenzar a hacer campaña de manera acti-
va a favor de que la salud se privatice parcialmen-
te. Mientras tanto, los conservadores defenderán
vehementemente la responsabilidad del Estado en

el cuidado de la salud, utilizando el
crecimiento inexorable del gasto en
salud como un caballo de Troya pa-
ra subvertir el resto de los progra-
mas de gobierno.

En la nueva economía política que
surge de la crisis, proteger el NHS será
la manera más segura de acelerar el
desmantelamiento del Estado de
bienestar de la posguerra –una de las

muchas paradojas que caracterizarán al capitalis-
mo de la siguiente era.
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