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Presentación
Del 3 al 7 de marzo de 2014, en la División 
de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Economía, UNAM, el Dr. Robert Boyer 
impartió el curso “Las diferentes teorías sobre 

la crisis”, al término del mismo le solicite una 
entrevista a lo cual accedió amablemente, sin 
embargo, por cuestiones de su agenda ya no 
fue posible realizarla.
En febrero de este año, contacte de nueva al 
Dr. Boyer, y vía correo electrónico, es que se 
pudo concretar la entrevista, proceso que no 
solo incluyo la elaboración de las preguntas, 
sino la revisión de las respuestas en cuanto 
a que algunas ideas a veces requerían alguna 
precisión, no está por demás señalar que en 
todo este proceso el Dr. Boyer estuvo más 
que dispuesto para realizar las precisiones o 
correcciones pertinentes.
A lo largo de esta entrevista, se abordan  
temas como el fin de la globalización, la 
crisis del sistema capitalista, la naturaleza de 
la crisis de los Estados Unidos y su situación 
como país hegemónico, China y Rusia como 
posibles países hegemónicos que desbanquen 
a Estados Unidos, un breve balance a un año 
de ascenso a la presidencia de Donald Trump, 
el posible fin del TLCAN y por último, de 
las similitudes y diferencias entre el PRI 
y el partido comunista chino, esta última 
cuestión resulta muy ad hoc en vistas del 
proceso electoral que tenemos en ciernes en 
nuestro país
Lo que a continuación leerán, nos da un marco 
de referencia actual en la propia voz de uno de 
los economistas más reputados del orbe, que 
nos puede ayudar de entender mejor el papel de 
nuestro país en este mundo globalizado.

ENTREVISTA A ROBERT BOYER

Ernesto Carranza Aguilar 

Foto tomada de:  
http://robertboyer.org/fr/biographie/ 

1. Técnico Académico Titular “A” tiempo completo definitivo, adscrito al área de Investigación y Análisis 
Económico de la Facultad de Economía de la UNAM.
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1. Usted ha señalado que estamos 
llegando al fin de la globalización como 
un todo, como un conjunto del mundo 
entero. Desde su punto de vista ¿cómo 
sería la nueva reconfiguración mundial?
Es el final de una forma de globalización, 
pero no del proceso de internacionalización en 
general, como enseña la historia. Desde el siglo 
XVI, la internacionalización ha tomado diversas 
formas: primero se centró en las ciudades-
estado como Venecia y Amsterdam y luego en 
Inglaterra antes de que la economía mundial 
se reconstruyera a partir de los Estados Unidos 
después de la Segunda Guerra Mundial. A su 
vez, esta internacionalización conduce a otra 
configuración de las relaciones internacionales. 
La década actual marca los límites de esta nueva 
configuración caracterizada por la creación de 
cadenas de valor a escala global, la extrema 
movilidad del capital financiero y las crecientes 
tensiones sobre la migración de las poblaciones. 
Los indicadores más recientes sobre los flujos 
de capital pero también la descomposición 
de las cadenas de valor muestran que este 
movimiento se ha revertido incluso antes de 
que el presidente Trump llegara al poder en 
los Estados Unidos. En el campo político, las 
élites internacionalistas son progresivamente 
desafiadas por movimientos políticos y gobiernos 
que abogan por un retorno al estado-nación. 
En términos económicos, las últimas décadas 
han estado marcadas por la diferenciación de 
las trayectorias nacionales: países dominados 
por las finanzas, como los Estados Unidos y el 
Reino Unido, quienes continúan explorando una 
lógica industrial impulsada por las exportaciones 
y la innovación. Alemania, Japón y Corea, 
y las economías que viven de la exportación 
de materias primas y siguen una lógica de 

rentistas - Arabia Saudita, Venezuela y Rusia 
- son regímenes que mantienen relaciones de 
complementariedad. Europa, por su parte, 
explora una forma original de capitalismo 
caracterizada por el alcance de la cobertura 
de la seguridad social. A la luz de trabajos 
recientes, es más pertinente o conveniente 
reemplazar el concepto de globalización por 
el de creciente interdependencia de modos de 
desarrollo contrastantes.

2. Hay quienes hablan de una crisis 
generalizada del sistema capitalista ¿es 
esto cierto o hay una heterogeneidad de 
realidades económicas en el mundo en 
la cual no todos los países se encuentran 
en crisis?
Antes de responder la pregunta, es importante 
aclarar la noción de crisis. De hecho, cubre 
episodios económicos de una naturaleza muy 
diferente. En un primer nivel, a veces llamamos 
crisis a una simple recesión, a saber, el proceso 
de ajuste a la sobreacumulación que sigue al 
período de auge: en este caso, los desequilibrios 
anteriores de reabsorción son suficientes para 
impulsar el crecimiento económico. En un 
segundo nivel, los instrumentos utilizados para 
controlar este ciclo económico pueden resultar 
ineficaces: podemos hablar entonces de una 
crisis en el modo de regulación. Pero cuando se 
cuestionan las formas institucionales que apoyan 
el modo de desarrollo a largo plazo, debemos 
recurrir al concepto de una crisis estructural o 
una gran crisis, el episodio en el que se plantea 
la cuestión de la viabilidad y la supervivencia 
del propio régimen socioeconómico.
La crisis abierta en 2008 con la parálisis 
del sistema financiero estadounidense y su 
conversión en una crisis económica que luego 
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se extiende a casi toda la economía global, en 
realidad significa una crisis estructural. Sin 
embargo, uno debe desconfiar del análisis 
marxista tradicional que concluiría que 
es la crisis final del modo de producción 
capitalista. De hecho, sería olvidar que el 
Estado tiene la capacidad de apoyar un 
régimen económico en crisis mediante la 
movilización de todos los instrumentos del 
poder público, a saber, la creación monetaria 
y el gasto público. También es olvidar que 
la crisis afecta de manera desigual a las 
diversas formas de capitalismo: la fuerte 
caída de la actividad en los Estados Unidos, 
pero la rápida recuperación económica de 
China, hizo posible evitar una depresión 
global. Una de las lecciones de la teoría de la 
regulación es precisamente haber demostrado 
que las crisis estructurales son una prueba de 
la fragilidad del capitalismo, pero también 
una oportunidad para que las innovaciones 
organizativas y tecnológicas superen sus 
contradicciones mediante la invención de una 
nueva configuración de las relaciones sociales. 
Las amenazas de colapso y resiliencia son 
dos lados del proceso experimentado por las 
grandes crisis.

3. En el caso de los Estados Unidos, existe una 
fuerte corriente de opinión que asegura que su 
crisis obedece a una falta de regulación de su 
sistema financiero, sin embargo hay quienes 
aseguran que ella obedece más a su pérdida 
de competitividad y desarrollo de nuevas 
tecnologías ¿usted qué opina?
En un enfoque inspirado en la teoría de la 
regulación, fragilidad y crisis están íntimamente 
relacionadas. De hecho, desde la década de 
1990, los Estados Unidos se han caracterizado 

por un sistema de acumulación impulsado por 
la innovación financiera: Wall Street se ha 
convertido en un importante centro mundial 
de intermediación financiera, lo que explica 
por qué el déficit estructural de la balanza 
comercial es fácilmente financiado por entradas 
masivas de capital. La dinámica del tipo de 
cambio está desconectada de los fundamentos 
tradicionales, lo que penaliza la producción en 
el suelo estadounidense. Como resultado, la 
pérdida relativa de la competitividad industrial 
y la financiarización- y su fragilidad- van de la 
mano. Sin embargo, este país se mantiene a la 
vanguardia de las tecnologías de la información 
y la comunicación y solo en China surgen 
competidores que a largo plazo desean liberarse 
de la dependencia de las tecnologías de los 
Estados Unidos. Se debe agregar un último 
factor de crisis potencial: la política del primer 
año de la presidencia de Trump está lejos de ser 
una solución. Por un lado, la competitividad de 
las grandes multinacionales estadounidenses 
se explica por la reubicación de las cadenas de 
valor a la escala internacional, lo que introduce 
un conflicto frontal entre Silicon Valley y la 
industria automotriz, y la política proteccionista 
impulsada por Washington. Por otro lado, el 
deseo de aligerar la regulación del mercado 
financiero puede ser peligrosa en un momento 
en que un paquete de estímulo puede empeorar 
los desequilibrios macroeconómicos de la 
economía de América del Norte. Finalmente, 
la naturaleza algo errática de las relaciones 
entre la presidencia, el Senado y el Congreso 
de Estados Unidos puede reducir el atractivo 
del centro financiero de Wall Street en un 
contexto en el que China cuestiona la primacía 
del dólar como el pivote implícito del sistema 
financiero internacional.
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4. Si Estados Unidos ha perdido preponderancia 
en el ámbito económico mundial ¿ello ha 
implicado una pérdida de su hegemonía 
mundial o solo es una crisis temporal de su 
hegemonía?
Solo una perspectiva histórica permite esbozar 
una respuesta. Al final de la Segunda Guerra 
Mundial, Estados Unidos es claramente el 
vencedor y el candidato indiscutible a la 
hegemonía: tiene poder monetario porque 
concentra reservas internacionales, capacidad 
tecnológica, iniciativa diplomática y poder 
militar sin igual cimentado en una impresionante 
base industrial. En ese momento, la búsqueda 
de objetivos internos era compatible con una 
capacidad de influencia, es decir, una hegemonía 
con respecto a todos los países, excluidos los del 
bloque soviético. Pero después Europa y Japón 
fueron reconstruidos y modernizados hasta el 
punto de competir con los Estados Unidos en el 
campo económico. Pero es con el extraordinario 
ascenso de China que se manifiesta la erosión 
del poder económico estadounidense y su 
dependencia de las exportaciones chinas y la 
compra de bonos del Tesoro de los Estados 
Unidos por parte de su Banco Central. . En 
cuestiones militares, el fracaso en Vietnam 
mostró los límites de la intervención militar 
de los EE. UU., Un fenómeno que no hará 
más que converger hoy con la incapacidad 
de los Estados Unidos para resolver las crisis 
en el Medio Oriente, a pesar de sus repetidas 
intervenciones en Iraq y Afganistán. .
El auge de la influencia de China está 
comenzando un largo proceso de remodelación 
del régimen monetario y financiero internacional, 
que culmina en propuestas que desafían
Por otra parte, el auge de la influencia China 
ha dado comienzo a un largo proceso de 

remodelación del régimen monetario y financiero 
internacional, que conlleva acciones que desafían 
la primacía del dólar en futuras organizaciones 
internacionales que darán lugar a los nuevos 
países emergentes. Hay otro cambio que define 
la entrada en una nueva era: al consenso de 
Washington, que no pudo evitar la crisis de 
2008, se oponen hoy  otros preceptos de Beijing. 
La democracia y el desempeño económico no 
necesariamente van de la mano y la ayuda al 
desarrollo no tiene que imponer condiciones 
políticas. Por lo tanto, los Estados Unidos 
pierden su poder blando (soft power) incluso 
cuando su poder duro (hard Power) entra en 
crisis. Finalmente, el hecho de que el presidente 
Trump defienda el interés nacional en desafío 
a los acuerdos multinacionales y lo proponga 
como un principio general ante la Asamblea de 
las Naciones Unidas, confirma la erosión pero 
no la completa desaparición de la hegemonía 
estadounidense. La retirada de los Estados Unidos 
del Acuerdo Climático de París y el Tratado de 
Asociación Transpacífico demuestra la retracción 
de su influencia en el mundo.

5. Tanto China como Rusia, han estado cada 
vez más presentes en el ámbito internacional 
ya sea por razones de índole económica como 
por su protagonismo en conflictos como el de 
Medio Oriente, ¿Cree usted que alguno de ellos 
se esté perfilando para ocupar el liderazgo y 
hegemonía mundial desbancando a los Estados 
Unidos?
Los historiadores de las  relaciones 
internacionales se han preguntado durante 
mucho tiempo sobre las circunstancias del 
surgimiento, la maduración y finalmente la 
crisis de un poder hegemónico. En la larga 
historia de Fernand Braudel desde el siglo XVI, 
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y más tarde en el caso de Charles Kindelberger, 
encontramos la hipótesis según la cual un poder 
debe dominar las relaciones internacionales 
para asegurar su estabilidad en el mediano-
largo plazo. Así es como se interpreta la crisis 
de los años 30: es la consecuencia del hecho 
de que Gran Bretaña todavía quería pero no 
podía asumir el papel de potencia hegemónica, 
mientras que Estados Unidos había adquirido 
la capacidad pero no tenía la voluntad. Este 
dilema solo se resuelve al final de la Segunda 
Guerra Mundial, que confirma la pérdida de 
influencia de Europa y ve la afirmación como la 
omnipotencia estadounidense. Esta problemática 
nos lleva a buscar hoy cuáles pueden ser los 
sucesores de la hegemonía estadounidense. Con 
base en los anteriores análisis, dudo mucho que 
Rusia o China puedan serlo.
En primer lugar, la Rusia contemporánea 
está lejos de tener el poder económico que le 
permitiera ejercer un papel importante en la 
estructuración de las relaciones internacionales 
como fue el caso durante la Guerra Fría entre 
los EE.UU. y la Unión Soviética. Ciertamente, 
la relativa desaparición de los Estados 
Unidos en los conflictos del Medio Oriente 
permite el regreso de Rusia a través de una 
diplomacia inteligente y de intervenciones 
militares decisivas pero limitadas. No solo el 
tamaño de su economía es muy pequeño, sino 
que su especialización, principalmente en la 
exportación de materias primas y armamentos, 
le prohíbe desempeñar el papel perdurable 
de sucesor de los Estados Unidos. El mito 
de su hegemonía mundial se promueve en la 
opinión pública doméstica, con fines puramente 
políticos. Si, además, se revive una carrera 
por la modernización de las armas, el poder 
económico y las capacidades tecnológicas se 

vuelven cruciales, como lo ha demostrado el 
resultado de la “Guerra de las Galaxias”. Por lo 
tanto, observamos el regreso de la diplomacia 
rusa, pero es poco probable que sea el próximo 
país hegemónico.
El caso de China es diferente porque es una 
potencia en ascenso y, a su vez, el dinamismo 
económico puede convertirse en un incremento de 
los gastos militares para garantizar la estabilidad 
de las relaciones comerciales externas requeridas 
por el modelo de crecimiento industrial adoptado 
por las autoridades chinas. Muchos expertos 
geopolíticos estadounidenses anticipan un gran 
conflicto con los Estados Unidos por el ejercicio de 
la dominación mundial. Un análisis más profundo 
nos sugiere que las autoridades chinas están 
enfocadas en reducir la primacía del dólar en la 
organización del sistema financiero internacional 
para financiar obras de infraestructura para 
garantizar la regularidad de sus suministros de 
materias primas. Con la proliferación de contratos 
con países africanos y latinoamericanos y la 
financiación de la infraestructura asociada a la Ruta 
de la Seda, el gobierno chino intenta garantizar 
las condiciones externas de una economía, 
un continente que no necesariamente aspira a 
dominar el mundo, sino simplemente organizar 
las relaciones internacionales de acuerdo con 
los intereses vitales a largo plazo del país. Los 
diplomáticos rusos creen que las relaciones 
internacionales son  el equivalente de un juego 
de ajedrez, mientras que las autoridades chinas 
van practicar el juego de go: poner una sucesión 
de peones para obtener en el  futuro  una vasta red 
de alianzas,  en última instancia independiente de 
los territorios que permanecerán controlados por 
el mundo occidental.
En última instancia, se puede anticipar el 
surgimiento gradual de un mundo multipolar 
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alrededor de varias potencias regionales y 
internacionales, ninguna de las cuales es a 
priori capaz de ejercer un control hegemónico 
sobre el mundo.

6. Estamos a un año del ascenso de 
Donald Trump a la presidencia de los 
Estados Unidos ¿Cuál es su balance al 
respecto?
La elección presidencial de Estados Unidos 
de 2017 es rica en lecciones para las ciencias 
sociales. Primero muestra el agotamiento, si 
no la crisis abierta, de la forma organizativa en 
que se encuentran los partidos políticos, ya que 
los líderes del partido republicano no pudieron 
frenar el avance de un extraño, venido  del 
mundo los negocios que, en principio, no tenía las 
cualidades que uno esperaría de un político. Esta 
elección también sugiere que el sistema electoral 
y político importa porque la estructura federal 
lleva a una paradoja: el presidente elegido por los 
delegados estatales no recibió la mayoría de los 
votos. Más fundamentalmente, este voto revela 
la fractura social de la sociedad estadounidense: 
en la mayoría de los estados, las víctimas de 
la competencia internacional y del cambio en 
el paradigma productivo han rechazado las 
reformas liberales y demandado más protección, 
y no han dudado en expresar sus sentimientos 
xenófobos hacia los trabajadores extranjeros, 
especialmente los de México. Finalmente, la 
campaña electoral mostró que uno podría estar 
libre de decencia y respeto por la verdad, porque 
la exasperación hacia la elite de Washington 
tenía que expresarse de una forma u otra. Un 
multimillonario inmobiliario se vio envuelto en 
esta contienda política, sumiendo en el desorden 
al Partido Demócrata, pero también a una gran 
fracción de los republicanos.

El primer año de ejercicio del poder ha 
demostrado que no es fácil convertir el 
habitus de un hombre de negocios, experto 
en la negociación de deals, en el que hay un 
perdedor y un ganador, en el de un estadista 
que busca un compromiso en su búsqueda 
del interés general para toda la sociedad. La 
naturaleza errática de un gobierno por tweets 
sigue, tanto para la política interna como 
para las relaciones internacionales. La única 
coherencia es el abandono de todas las  reformas 
que el presidente Obama había  emprendido: 
el Obama Care  ha sido desestabilizado, se 
han implementado controles de inmigración 
más estrictos, se ha retirado de los tratados 
internacionales sobre el clima y el libre 
comercio, se va aligerar la regulación del 
sistema financiero, la reforma fiscal favorece 
a las grandes empresas y los ricos, mientras 
que la explosión de desigualdades es el talón 
de Aquiles de la sociedad estadounidense. Ya 
se ha señalado que estas medidas exacerban 
las tensiones sociales y raciales, aumentan 
la probabilidad de una crisis financiera sin 
resolver el problema de la desindustrialización 
y la desaparición de empleos bien remunerados 
para la mayoría de la población.
Es necesario esperar a las elecciones intermedias 
para saber si esta orientación puede prolongarse 
gracias a la fidelidad del electorado movilizado 
en 2017 o si la renovación parcial del Congreso 
y el Senado bloqueará la implementación del 
programa electoral anunciado: construcción 
de un muro en la frontera con México, 
un ambicioso plan de renovación de la 
infraestructura, mejorar el empleo en las 
industrias tradicionales, abandonar el TLCAN, 
la retirada de la mayoría de las organizaciones 
internacionales multilaterales, la estrategia 
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agresiva en geopolítica , con respecto, por 
ejemplo, a Irán o Corea del Norte. En cualquier 
caso, es probable que la economía de los EE. 
UU. entre en una zona turbulenta como lo 
demuestran las estadísticas recientes en términos 
de aceleración de la inflación, de  retorno 
de la volatilidad en el mercado accionario o 
incluso la ampliación del déficit del comercio 
exterior y la explosión a del volumen de la 
deuda pública. Típicamente, la retórica populista 
enfrentará las duras realidades de una posible 
decadencia duradera de los Estados Unidos, 
pero no necesariamente de sus poderosas 
multinacionales.

7. La relación de México con los Estados 
Unidos ha estado signada en los últimos 
meses, por la incertidumbre por la 
renegociación y la amenaza de Trump 
de finiquitar el TLCAN. ¿Realmente 
convendría a los Estados Unidos terminar 
con el tratado o son meras amenazas?
En una sociedad donde la distribución de la 
riqueza y el ingreso está polarizada, es difícil 
hablar de un interés común para todos los 
estadounidenses. La política de Estados Unidos 
hacia México se decidirá de hecho según la 
coalición política gobernante, que a su vez es 
resultado del choque de grupos de interés. De 
hecho, el Tratado de libre Comercio de América 
del Norte organizó una división del trabajo a 
nivel continental: las empresas estadounidenses 
optimizaron sus costos de producción, por lo que 
cuestionar el tratado resultaría en un aumento 
de precios productos de la industria automotriz, 
por ejemplo, o la aceptación de una menor 
rentabilidad por parte de las empresas. Del 
lado mexicano, pertenecer al Tratado de libre 
Comercio de América del Norte ha atraído la 

inversión de multinacionales de todo el mundo, 
lo que sería cuestionado por la denuncia de 
este tratado. A priori sería un juego perdedor-
perdedor, que una lógica estrictamente económica 
debería rechazar. Sin embargo, la estrategia 
política del presidente de Estados Unidos es 
dar a conocer el comercio internacional como 
un juego de suma cero: si México registró un 
superávit comercial vis-à-vis los Estados Unidos 
es, probablemente, que hizo trampa y / o que las 
políticas han defendido mal los intereses de los 
trabajadores estadounidenses.
Por lo tanto, es perfectamente posible imaginar 
que prevalecerá una lógica proteccionista, 
incluso si los votantes de Trump en las zonas 
industriales en declive descubren a posteriori 
que fueron las primeras víctimas del abandono 
del TLCAN, tanto como trabajadores como 
consumidores. En el corto plazo, el crecimiento 
y el empleo en México se verán afectados 
negativamente, especialmente si en los Estados 
Unidos, la reducción del impuesto a las empresas 
y los posibles impuestos a las importaciones de 
México penalizarán lo atractivo del territorio 
mexicano. Pero en el mediano-largo plazo, este 
electroshock puede provocar, bajo la presión 
de los movimientos sociales, una conciencia 
por parte de la elite mexicana de la necesidad 
de otro modelo de desarrollo, volcado hacia 
la demanda interior y la satisfacción de las 
necesidades beneficios sociales básicos de 
educación, salud y vivienda.

8 . En alguna ocasión comparo usted al 
PRI con el partido comunista chino, con 
la diferencia de que este último es más 
eficiente ¿podría hablarnos al respecto?
Es una comparación que pretende provocar la 
reflexión y superar la oposición demasiado fácil 



-68-Heterodoxus, A3N9, enero-julio 2018

entre un México tradicionalmente ineficiente y 
una futura China número uno de la economía 
mundial. Hubo un momento, en los años setenta 
y ochenta, cuando México fue considerado por 
la comunidad financiera internacional como 
un país emergente para retomar el vocabulario 
contemporáneo.
Primero enfaticemos las características comunes 
entre el PRI pasado y el actual Partido Comunista 
Chino. En ambos casos, un solo partido reúne a 
las fuerzas de la nación en torno a una estrategia 
de desarrollo vigorosa: los campesinos, los 
trabajadores y el aparato estatal dentro del PRI; 
políticos, agentes estatales de élite, capitalistas 
exitosos y élite intelectual dentro del PCC. 
Para México, este corporativismo es parte de la 
tradición de las organizaciones típicas entre dos 
guerras, pero se concibe como una alternativa 
a las democracias que están perdiendo terreno, 
si no desacreditadas, a los ojos de los líderes de 
China. Una segunda similitud se refiere al tema 
de la corrupción: cuando este sistema se configura 
y luego continúa, una corrupción sistémica se 
convierte en un enriquecimiento personal, que 
tiende a deslegitimar al partido único. Tal proceso 
ocurre primero en México, que contribuye a la 
pérdida de poder del PRI, y mucho más tarde 
en China, como lo demuestra la actual lucha del 
presidente Xi Jinping contra la corrupción.
Pero las diferencias son obvias. México sufre 
de un largo pasado colonial, de su proximidad 
con el gran vecino del norte y la dificultad de la 
industrialización amenazada por los encantos de 
un régimen rentista, y luego sujeto a la lógica de 
la competencia internacional y la reubicación 
de los procesos productivos a iniciativa de 
grandes multinacionales. China es una economía 
continente, administrada por un estado partidario, 
que ha aprendido todas las lecciones sobre el 

peligro de una dependencia colonial, que ha 
venido a interrumpir una larga tradición imperial. 
En este país, el bloque hegemónico se basa en una 
industrialización que debe promover la autonomía 
nacional, incluso en el momento de la llamada 
“globalización”. En contraste, este bloque se 
resquebrajó en México porque no pudo superar 
la crisis de su régimen de crecimiento hacia 
dentro. El pluralismo partidista que ha asumido 
la dominación del PRI ha ido de la mano con una 
mayor dependencia de un proceso de globalización 
sobre el cual los gobiernos tienen poco control.
Pero como el futuro dura mucho tiempo, 
muchas sorpresas deben esperar durante las 
próximas décadas.

Regreso al índice




