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ResumenAbstract

“Del Imperio a Chimérica” muestra 
las interacciones entre un modelo chino 
de alto ahorro, gran inversión y creci-
miento inducido por las exportaciones 
y el modelo americano de incrementar 
la inversión, el consumo y el crecimien-
to del crédito financiero. El colapso 
del modelo estadounidense, vinculado 
con el mercado de derivados no regu-
lados, impulsa a China a reorientar su 
crecimiento hacia el consumo interno, 
a pesar del fortalecimiento de la regio-
nalización en el Este de Asia. El nuevo 
plan de estímulo basado en la inversión 
está limitado por ambas disparidades 
de ingresos y la escasa evolución de la 
protección social. La reforma agraria o 
la redistribución colectiva de los activos 
estatales restantes podrían estimular el 
consumo interno. Pero la primera solu-
ción, la reforma agraria priva al Estado 
local de los recursos financieros, y la 
segunda solución, la redistribución co-
lectiva de los activos choca con los inte-
reses del sistema de partido de Estado. 

“Empire a Chimerica” illustrates the 
interactions between a Chinese model 
of high savings, overinvestment and 
export-led growth and the American 
model of leverage investment, credit 

consumption and 
finance-led growth. 
The collapse of the 
U.S model, linked with 
the unregulated deriv-
atives market, drives 
China to redirect its 
growth toward do-
mestic consumption, 
despite the strength-
ening of regionaliza-
tion in East Asia. The 
new stimulus plan, 
based on investment, 
is limited by both in-
come disparities and 
the under-develop-
ment of social protec-

tion. Land reform, or the collective redis-
tribution of the remaining state assets, 
could stimulate domestic consumption. 
But the first solution deprives the local 
state of financial resources, and the sec-
ond solution collides with the interests 

*Niall Campbell Douglas Ferguson; historiador, escritor y profesor británico; obras, La 
gran degeneración y El triunfo del dinero.
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Introducción

En el capítulo mencionado se hace 
un análisis sobre la globalización y el 
ascenso chino frente al presunto decli-
ve del Reino Unido y, posteriormente, 
el de los Estados Unidos; se señala una 
nueva proporción global en el poder fi-
nanciero; y, además, se hace un repaso 
de la actividad económica internacio-
nal desde finales del siglo XIX, especial-
mente de las características de la glo-
balización dirigida por el Reino Unido 
entre la Guerra del Opio y las guerras 
mundiales del siglo XX.

Como resultado de la devastación eco-
nómica que dejaban las conflagraciones, 
nacen instituciones como el Banco Mun-
dial y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y los acuerdos de Breton Woods 
con medidas de control de capitales, las 
cuales restringían la globalización. Del 
Plan Marshall se pasa a las ayudas al de-
sarrollo, a la crisis latinoamericana de la 

deuda en 1982 y a los ajustes del FMI, los 
cuales llevan relación con las prácticas de 
lo que muchos llaman el imperialismo de 
Estados Unidos.

Las proyecciones del PIB de los 4 paí-
ses denominados BRIC (Brasil, Rusia, 
India y China), Grandes Países en Rápi-
da Industrialización confirman que Chi-
na puede llegar a superar a los EEUU en 
el año 2040.

Ferguson dice que la liberalización de 
Europa vino primero que la de Estados 
Unidos. Sobre esta nueva liberalización 
global, Ferguson recorre las crisis bur-
sátiles de los años 80 y 90, relacionán-
dolas con algunas historias de empresas 
que apostaron en exceso. Era el reino 
de la incertidumbre, de la irracionalidad 
descrita por el financista George Soros 
en su teoría de la reflexibilidad.

Finalmente, menciona a China como 
un ejemplo de crecimiento, solidez 

DEL IMPERIO CHIMÉRICA. El triunfo del dinero 

Sin embargo, los movimientos sociales 
más fuertes podrían conducir a una me-
jor distribución del ingreso. Como dos 
caras de la misma moneda, el consumo 
de crédito o alta tasa de ahorro reflejan 
la crisis de un régimen de acumulación 
global, adaptada a una oligarquía finan-
ciera en los EE.UU., o para una oligar-
quía partido-Estado en China.

of the state-party system. However, 
stronger social movements could lead 
to a better income distribution. Like 
two faces of the same coin, credit con-
sumption or high savings rate reflect 
the crisis of a global accumulation re-
gime, tailored for a financial oligarchy 
in the U.S, or for a party-state oligar-
chy in China.

Análisis crítico de la obra de Niall Ferguson para el Desarrollo Económico
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y capacidad de ahorro. Como mues-
tra de ello, expone el ejemplo del año 
2007 cuando Estados Unidos tuvo que 
pedir prestados unos 800.000 millones 
de dólares al resto del mundo, lo cual 
representa más de 4.000 millones por 
cada día trabajado. Por el contrario, 
China tiene actualmente un superávit 
contable de 262.000 millones de dó-
lares, una cantidad equivalente a más 
de la cuarta parte del déficit estadou-
nidense, lo cual nos conlleva a pensar 
que la República Popular China se ha 
convertido en el banquero de los Esta-
dos Unidos de América.

Existen varias percepciones para expli-
car el origen del desarrollo de China basa-
das en diferentes factores: diversidad to-
pográfica, recursos disponibles, cultura, 
actitud hacia la ciencia y la tecnología, e 
incluso diferencias de evolución humana.

Según Ferguson el éxito chino ha sig-
nificado también una alianza con Esta-
dos Unidos, hasta el punto de causar el 
endeudamiento masivo de la superpo-
tencia estadounidense que gestó el co-
lapso financiero; pero también advier-
te que la asociación puede convertirse 

en rivalidad, como ha pasado antes con 
resultados desastrosos.

La Globalización de los mercados 
ha conducido a que la mano de obra, 
la industria manufacturera y el capital, 
se internacionalicen vertiginosamente. 
Dicho imperio hizo negocios e inversio-
nes en destilerías de cerveza, fábricas 
de algodón, compañías de seguros, em-
presas de transbordadores y ferrocarri-
les, instalaciones portuarias y minas, a 
partir de las cuales salió fortalecida la 
bolsa de valores de Londres. Debido a 
esto, en su momento al Imperio Britá-
nico se le llamo: narcoestado.

Análisis

En el capítulo “Del Imperio a Chimé-
rica”3 se realiza un análisis acerca de las 
crisis que afrontó China, en compara-
ción con las crisis de Estados Unidos y, 
a su vez, sobre el crecimiento del pro-
ducto de las dos economías, teniendo 
en cuenta las capacidades de cada una. 
En relación con estos aspectos, el au-
tor también señala que la colonización 
económica, social y política del Reino 
Unido tuvo que declinar para permitir 

3. Termino adoptado por el autor, para describir la complementariedad económica 
de Estados Unidos y China.
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un ascenso a China. Después de la Re-
volución Industrial, la capacidad tecno-
lógica podía llevarse a cualquier parte 
del mundo, pero esto no generó ningún 
efecto en la economía asiática, ya que 
el Reino Unido realizó la explotación sin 
globalización y generó aislamiento tan-
to de China como de India del mercado 
mundial. Hacia 1914 acabó el concepto 
de globalización, pues los países que 
captaban los rendimientos de éste ini-
cian una guerra violenta; pues fue la re-
acción violenta contra la globalización, 
debido a que los aranceles eran altos y 
hubo una ampliación de las restriccio-
nes para los inmigrantes. Y a pesar de 
la globalización que experimentó China 
con la Guerra del Opio logró superar la 
dominación y establecerse como una 
economía ahorradora.

La implementación de instituciones, 
como el Fondo Monetario Internacio-
nal y el Banco Mundial a lo largo de la 
historia, se ha relatado como una es-
trategia de mejoramiento a la crisis 
económica mundial, la cual fue pro-
ducto de las dos Guerras Mundiales. 
Había varios factores que afectaban a 

la mayoría de los países por las devas-
taciones materiales y mentales, como 
lo eran: la plena libertad de movimien-
tos de capitales transfronterizos, un 
tipo de cambio fijo y una política mo-
netaria independiente orientada hacia 
objetivos nacionales.

Además, con el Plan Marshall4 Esta-
dos Unidos tuvo que trasladar un por-
centaje de su PIB en ayuda extranjera 
que no era tan bien retribuida por con-
diciones políticas y militares; pues es-
tos capitales en su mayoría se perdían 
o eran robados. Así que Estados Unidos 
comenzó su plan rescate a través de 
las reservas monetarias, pues estaban 
imponiendo un derecho de monedaje 
a los acreedores extranjeros por impri-
mir dólares, todo esto para mantener 
el monopolio y depreciar la moneda. A 
esto se suman los grandes préstamos 
concedidos a América Latina y Europa 
Oriental, los cuales se hicieron insoste-
nibles a lo largo del tiempo, ya que los 
garantes de estos préstamos serian ins-
tituciones como el FMI y el BM, quienes 
propondrían políticas para sostener el 
pago de esos empréstitos. 

4. El Plan Marshall es el nombre por el que se conoce el Programa de Reconstruc-
ción Europeo anunciado por el entonces secretario de estado norteamericano 
George Marshall en un discurso en la universidad de Harvard el 5 de junio de 1947.

DEL IMPERIO CHIMÉRICA. El triunfo del dinero 
Análisis crítico de la obra de Niall Ferguson para el Desarrollo Económico
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Al respecto, el análisis de Ferguson 
es interesante porque sostiene que el 
destino de los préstamos recibidos “se 
utilizarían para comprar productos esta-
dounidenses fabricados por empresas 
estadounidenses”. Para apoyar estas 
ideas, se incorporó la idea de John Per-
kins, quien fue entrenado para construir 
el imperio estadounidense asegurando 
que el dinero prestado a países como 
Ecuador y Panamá se gastaría en pro-
ductos de empresas estadounidenses.

En su mayoría, los gobiernos acuden 
al Fondo Monetario Internacional en 
busca de ayuda financiera cuando están 
teniendo problemas, para así encontrar 
compradores de su deuda, cuando el 
valor de su dinero está bajando. En este 
caso, el economista Joseph Stiglitz5 pro-
pone aumentar los déficits fiscales, es 
decir, emitir más deuda e imprimir más 
dinero. Se cree que cuando los inverso-
res ya no están dispuestos a tener deu-
da de un Gobierno, lo único que se debe 
hacer es aumentar la oferta y ésta se 
venderá fácilmente como churros. A su 
vez, Stiglitz ha descubierto que cuando 
un país con problemas fiscales trata de 
escapar imprimiendo más dinero, pro-
voca que la inflación aumente a menudo 
de manera incontrolable.

Cuando la Guerra Fría estaba por 
culminar, los sicarios económicos 
ya no habían encontrado interés en 
cumplir los fines de la agenda impe-
rialista estadounidense; pues no tra-
bajaban para instituciones del sector 
público como el Fondo Monetario 
Internacional o el Banco Mundial. En 
ese momento, su objetivo era dirigir 
negocios netamente privados hasta 
el punto ni siquiera cotizar en el mer-
cado de valores. Tales negocios reci-
bían el nombre de Fondos de Riesgo, 
y son el ejemplo más claro del retor-
no del dinero ilegal tras el gran enfria-
miento que prevaleció entre el inicio 
de la Depresión Asiática en 1997 y el 
final de las operaciones del Bretton 
Woods. Entonces, los sicarios econó-
micos pasan del sector público al sec-
tor privado, disfrazados de estos Fon-
dos de Riesgo, los cuales se basan en 
los principios de Reflexividad de las 
que habla George Soros, pues la ten-
dencia de los inversionistas influye de 
manera directa en el comportamien-
to de los acontecimientos futuros.

Hacia 1993, matemáticos proponen 
un modelo para poner precio a las op-
ciones, mediante un contrato de op-
ción, en el cual sería indispensable 

5. Joseph Eugene Stiglitz, es un economista y profesor estadounidense. Y es conocido 
por su visión crítica de la globalización.
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mento en que se obtienen beneficios 
o si es sólo una opción dejarla pasar. 
A esta teoría se le denominó como el 
modelo Black Sholes6 el que esperaban 
convertirlo en una máquina de hacer 
dinero cuyo punto de partida era el uso 
del instrumento financiero conocido 
como el contrato de opción. También 
fue llamado caja negra, la cual permite 
determinar los precios de las opciones 
y funciona estableciendo el precio de 
una opción de compra sobre unas de-
terminadas acciones en una fecha futu-
ra concreta, teniendo el impredecible 
movimiento de la cotización de las ac-
ciones en el período transcurrido entre 
el presente y esa fecha. 

Black y Sholes evidenciaron que el 
valor de la opción dependía de cinco 
variables: el precio del mercado ac-
tual de las acciones (s); el precio futu-
ro acordado por el que podría ejercer 
la acción (x); la fecha de expiración de 
la opción (t); la tasa de rendimiento 
libre de riesgo de la economía en su 
conjunto (r); y la variable fundamen-
tal, la inestabilidad esperada de las 
acciones, probables fluctuaciones de 

su cotización entre el momento de la 
compra y la fecha de expiración (o). 

Esta teoría sirvió para la conforma-
ción de una empresa de gestión de 
capital a largo plazo, LCTM7; la cual, 
mediante la política de gestionar prés-
tamos a largo plazo, pretendía cono-
cer el comportamiento de las acciones 
pero su error fue no haberse fijado en 
el comportamiento irracional históri-
co de este mercado. Así, la gestión de 
capital a largo plazo acabó convirtién-
dose en mala gestión de capital a corto 
plazo. Por su parte, en la caída de los 
precios del petróleo, Rusia se declaró 
en bancarrota, generando una volatili-
dad en el sistema financiero de los paí-
ses emergentes, y posteriormente del 
mercado mundial. Esto llevó al fracaso 
de la LCTM, y a darle la razón a Soros de 
que el largo plazo puede ser descrito, 
pero el corto plazo es cambiante y difí-
cil de determinar.

Por último, se presenta la represen-
tación que hace el autor frente a los 
chiméricos; clasificando a los orientales 
de China como los ahorradores, dedica-
dos al sector industrial y en búsqueda 

6. Modelo de Black-Scholes, es una ecuación usada en matemática financiera para 
determinar el precio de determinados activos financieros.

7. LCTM, (Long-Term Capital Management)

DEL IMPERIO CHIMÉRICA. El triunfo del dinero 
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de la especialización, interesados en la 
exportación, propositivos frente a la 
acumulación de reservas. Del otro lado, 
los chiméricos occidentales, consumi-
dores y dedicados al sector servicios 
con necesidad de la importación. De 
éstos se rescatan sus estrategias para 
gestionar los déficits y producir bonos 
en dólares, anheladas como estrategia 
de política monetaria por los orienta-
les. La complementariedad de China 
y Estados Unidos describe aspectos 
económicos influyentes en el mercado 
mundial (Ferguson, 2011).

Conclusiones

1. Ferguson realizó una descripción 
de las crisis económicas a partir de 
los hechos sociales y políticos más 
influyentes en el comportamien-
to de los ciclos de la economía 
tanto de Estado Unidos como de 
China. Realiza comparaciones con 
respecto al porcentaje en el que 
crece el producto de estos dos 
países, haciendo prospectivas de 
uno frente al otro y explicando la 
complementariedad de los dos.

2. La capacidad de plantear mate-
máticamente una teoría no ase-
gura su funcionamiento en la 
realidad y menos en la economía, 
a pesar de que sean planteadas 
por los mejores expertos. Como 
lo sostenía George Soros, a largo 
plazo se puede planear muchas 
cosas y especular frente a hechos 
que puedan ocurrir pero a corto 
plazo el entorno y las decisiones 
de las personas son cambiantes. 
Y así se describe la conformación 
de la economía, como una con-
formación de hechos a corto pla-
zo cambiantes, determinados por 
externalidades.

3. Iniciando el siglo XIX, Estados 
Unidos se caracterizó por ser 
una economía solvente con gol-
pes macroeconómicos impor-
tantes como la consolidación 
de un sistema agrario competi-
tivo y de absorción de tecnolo-
gía. Por otro lado, señaló el len-
to crecimiento de la economía 
china, debido al nulo desarrollo 
en políticas económicas, ya que 
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para ese momento su produc-
to era 27 veces más pequeño 
que el de Estados Unidos. Pero 
hacia 2006, la complementarie-
dad de Estados Unidos y China, 
permitió hablar de un país dual 
Chimérica, en el cual Oriente 
brinda producción para que el 
Occidente la consuma; Oriente 
ahorra para que Occidente cu-
bra su déficit, pero entre los dos 
sostienen los tipos de intereses 
reales, los cuales han sido soste-
nibles durante los últimos quin-
ce años y se refieren a la promo-
ción de la inversión mundial.  
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