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Presentación del Libro “Los Dioses del Capital” (*) 

(Congreso de la República del Perú; Lima, 25 de febrero de 2015) 

  En primer lugar, muchas gracias a María del Pilar Tello y al autor, su hijo, por invitarme 

a participar de esta presentación y felicitar a Alexis por esta importante contribución sobre 

un tema sustantivo en el escenario económico y financiero nacional e internacional.  

   Milton Friedman, el economista norteamericano y Premio Nóbel de Economía 1971, 

escribió un famoso artículo en los años veinte del Siglo XX titulado “La Metodología de la 

Economía Positiva” distinguió entre “lo que es” (economía positiva), “lo que debe ser” 

(economía normativa) y el “arte de la economía” (o la capacidad de acercar la economía 

positiva a la economía normativa).  

   También decía Friedman que a las teorías (hipótesis) no había que juzgarlas por su 

“realismo”, sino por su carácter predictivo. Esa capacidad predictiva de la ciencia económica 

está en discusión en las últimas décadas debido a su probada incapacidad para predecir 

adecuadamente las situaciones de crisis de la economía mundial que se sucedieron. 

   En la década del setenta del siglo pasado, la denominada “crisis del petróleo” remeció la 

economía mundial cuando se cuadruplicaron los precios internacionales del petróleo, pero 

el tema no ocurrió sólo en el campo real de la producción y los precios, los importantes 

ingresos de dólares en los países árabes (denominados “petrodólares”) producto de sus 

exportaciones de petróleo “volvieron” a las economías norteamericana y europea en forma 

de inversiones financieras que, a su vez, crearon las condiciones –junto con otros factores- 

de otra gran crisis económica en el mundo en la década del ochenta denominada “crisis de 

la deuda externa”, cuando los países deudores se vieron imposibilitados de cumplir con el 

servicio normal con el que se habían comprometido. 

   Ya a fines de la primera década del nuevo siglo, entre los años 2008 y 2009, se explicitó la 

nueva crisis de la economía mundial, esta vez en el mercado secundario de hipotecas en los 

Estados Unidos. En todos los casos las crisis afectaron al mundo entero y no se pudieron 

predecir no obstante la existencia de sendas teorías, metodologías y de expertos analistas 

en los bancos de inversión, agencias clasificadoras de riesgo y organismos multilaterales 

como el FMI cuyo objetivo es precisamente preservar el equilibrio de las balanzas de pagos 

y el normal comportamiento de los flujos de capitales a nivel mundial.  

   Se necesitan reformas de gran alcance en mercados financieros mundiales. Así como en 

el campo comercial multilateral se han producido reformas importantes con el Acuerdo 

GATT 1994 y la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que han permitido 
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avanzar sustantivamente para tener una agenda comercial amplia y solucionar muchos de 

los problemas del proteccionismo y comercio desleal, también eran necesarias reformas de 

fondo en el sistema monetario mundial. 

   Desde 1944, cuando se celebró el Acuerdo de Bretton Woods en los EE.UU. y se crearon 

el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el actualmente denominado Banco Mundial, 

mucha agua ha corrido bajo el puente. Se necesita también regular y supervisar 

multilateralmente a los mercados financieros y no solo a los mercados monetarios 

mundiales.  

   La primera reforma requerida consiste en convertir al actual Fondo Monetario 

Internacional (FMI) en un Fondo Financiero Internacional (FFI), de manera que su mandato 

e instrumentos de acción puedan “a tiempo” prevenir y eventualmente corregir las 

distorsiones y problemas antes que se conviertan en un problema global. Ello debido a que 

ha sido precisamente en los mercados no bancarios y de financiamiento de mediano y largo 

plazo donde se han presentado los problemas más complicados de las crisis recientes.  

   Lo anterior requiere una reestructuración del actual FMI, permitiendo que su estructura 

accionaria represente mejor la actual correlación de fuerzas a nivel mundial donde el 

liderazgo ya no lo tiene únicamente los EE.UU., sino que ese liderazgo lo comparte con otros 

países. Por ejemplo, los países denominados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) 

representan casi un tercio de las reservas internacionales del mundo, pero eso no se refleja 

en la composición del Directorio del FMI. De otro lado, las sugerencias de política económica 

que realiza el FMI, al también entrar al mediano y largo plazo en el esquema propuesto, 

tiene también que enfatizar en la promoción del crecimiento económico y de las políticas 

sociales.  

   El libro de Alexis nos muestra cómo se ha globalizado la gestión del riesgo a nivel mundial 

de manera que hoy se habla de “riesgo sistémico” o “riesgo total”, entendiendo como tal la 

posibilidad de que un problema local se convierta en un problema global. Se analizan 

también los casos de los denominados “paraísos fiscales” los que –en los últimos tiempos- 

están perdiendo fuerza al ser transparentados de una u otra manera.  El otro tema en el 

que se enfatiza en el libro es en la necesidad de que los mercados sen regulados para lo cual 

se necesita un Estado que regule con eficiencia.  

   Todo ello constituye una problemática compleja que Alexis Gonzáles aborda con gran 

detalle y pulcritud. El tema puede ser visto también como una oportunidad para una 

economía como la peruana en la que tenemos un sistema financiero sólido y 

adecuadamente regulado, pero en la que todavía el nivel de bancarización apenas llega al 

29% y en el que se desarrollan con dinamismo las microfinanzas. Aprender a gestionar los 
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riesgos en estos escenarios es el desafío que nos corresponde afrontar y el autor lo afronta 

brillantemente. 

  Reiteradas felicitaciones y mi deseo sincero de que Alexis siga investigando y escribiendo 

pues pertenece a una generación de jóvenes peruanos talentosos, bien formados 

académicamente, emprendedores y que tienen ganas de trabajar por el desarrollo de su 

país.  

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

(*) Participación de Enrique Cornejo como presentador del Libro “Los Dioses del Capital” del autor 

Alexis Gonzáles-Tello y publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Alas Peruanas, en 

ceremonia académica desarrollada el miércoles 25 de febrero de 2015 en el Hemiciclo “Raúl Porras 

Barrenechea” del Congreso de la República del Perú. También participaron como presentadores el 

Congresista Yehude Simon Munaro, el internacionalista Juan Velit, el economista Fernando Villarán 

y el economista Juan José Marthans. 


