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En la presente semana entre las noticias sobre la economía y la actual crisis de la inflación mundial y los riesgos de una posible estanflación que
referimos en publicación anterior1, nos ha sorprendido que unos pocos ciudadanos del mundo entre los más de siete mil millones actual, la estaban
pasando extraordinariamente bien sobretodo en los dos últimos años de pandemia (con los EE.UU. encabezando la lista de muertos a nivel mundial
con más de un millón y con 80 millones de infectados) cuya riqueza se ha incrementado incluso se ha multiplicando a un ritmo no antes visto y, todo
parece que esta prosperidad seguirá aumentando con guerra en Europa oriental incluída. En Latinoamérica, se presenta el mismo fenómeno de
enriquecimiento de unos pocos, y el Perú con el mayor indicador mundial de muertos por millón de habitantes. La pregunta o preguntas que surgen
lógicamente, están alrededor de : ¿cuál o cuales son las fórmulas de estos CEOs para estos resultados empresariales tan exitosos?
Si observamos la información en el gráfico siguiente; el primero de la lista en los dos años que está durando la pandemia su riqueza se ha multiplicado
casi diez veces, también que, los seis en conjunto superan el 150% del PBI del Reino Unido . La lista de los quince mil-millonarios ha gozado en conjunto
que sus patrimonios durante la pandemia ha crecido 57% y, cada uno de estos ha ganado 10, 000 millones US$ o más en este periodo. Existe una
iniciativa ante al Comité de Finanzas del Senado de los EE:UU, para aplicar un impuesto a la renta de los multimillonarios, propuesto por el senador
demócrata Ron Wyden 2y, que de no prosperar las sobreganancias durante la pandemia quedarán intocables de acuerdo a la ley vigente.
De la lista de los quince mil-millonarios, diez son dueños de empresas tecnológicas.
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El señor Elon Musk, que le llaman “genio dela tecnología” (más bien, realmente es su gran imaginación para los negocios; el talento
tecnológico e inventivo está en su selecto equipo de ingenieros y científicos que desarrollan los producto tecnológicos según lo
ordenado por el CEO). Que, ha multiplicado su fortuna casi diez veces en solo dos años de la actual pandemia mundial; ahora tiene
un patrimonio superior al PBI del Peru, y probablemente a ese ritmo a fines del 2022 superará al PBI de Chile y Colombia.

Multimillonarios en Latinoamérica
En un reciente informe de la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL) sobre el aumento de la pobreza y de la riqueza tras el Covid 193,
respecto a esto último el patrimonio de los 104 multimillonarios latinoamericanos como porcentaje al PBI de sus respectivos países aumentó
notablemente durante pandemia, siendo los pertenecientes a Chile, Brasil, Mexico, Colombia y Perú los más prósperos incluyendo también a
venezolanos. Los súperricos individualizados (o por familias) por país, está encabezado por un mexicano que en un periodo anterior fue
considerado el más rico del mundo, Carlos Slim, cuya estrategia fue tener el monopolio de las telecomunicaciones de México sin
desarrollo de tecnología, a diferencia del mil-millonario norteamericano Bill Gates, con quien disputaba el primer lugar entonces; sin
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embargo ha seguido creciendo al expandir su actividad empresarial en países de Latinoamérica como en el Perú, Los otros magnates
tienen hegemonía en sectores de la economía en sus países y con filiales en el extranjero y, consecuentemente fuerte influencia en la
política nacional. En el Perú, fue muy criticado los elevados precios de medicamentos para el Covid 19 en las cadenas de farmacias
pertenecientes al grupo Rodríguez-Pastor. Los millones de pobres siguieron también una ruta ascendente en América Latina.

Fuente: CEPAL, enero 2022

Factores determinantes del rendimiento económico superlativo de las corporaciones en las últimas décadas
Después del repaso de los éxitos empresariales nunca vistos en la historia contemporánea; surge, después del pasmo del común de los
mortales en este mundo, ante la exuberante y violento crecimiento de la riqueza de algunos seres humanos, cuál sería la alquimia de

estos líderes de los negocios si, tomamos el caso más impactante del norteamericano Elon Musk, que en los dos últimos años con
pandemia incluída su fortuna creció en 210 mil millones de US dólares, si suponemos que un profesional norteamericano medio gana
100,000 dólares anuales, entonces la remuneración del trabajo de este CEO es comparable al realizado por un millón cincuenta mil seres
humanos normales. En la realidad actual esto es posible. ¿Por qué? o hay algo extraño . Trataremos de ensayar algunas explicaciones.
 Es reconocido que, el aumento de la desigualdad monetaria y otras, a nivel internacional tanto en países industrializados como
en desarrollo, se ha ido acentuando en las tres últimas décadas como se muestra para el caso de EE.UU., Para LA y Perú en45 ;

 Como hemos observado previamente, nó solamente se ha ido acentuando la desigualdad monetaria si nó más aún se ha
concentrado en pocas manos la riqueza y en forma espectacular los últimos años, en nuestra opinión este fenómeno económico
se debe fundamentalmente al pensamiento y políticas neoliberales iniciadas por los presidentes Reagan en los EE.UU. y Thacher
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en el Reino Unido y que se fue diseminando a todos los países del norte y sur del planeta y, el mejor medio y portador ideológico
ha sido y son los graduados de las escuelas de economía y de negocios de los países del Norte desarrollado y replicado en los
países en desarrollo, que aplican aún la receta del llamado Consenso de Washington con sus modificaciones y adaptaciones
posteriores según las características de cada país6 7; que ha resultado en modelos de “crecimiento sin distribución” (como en el
país líder de la economía de mercado, la distribución de la riqueza desde 1979 se ha concentrado en el 0.01, 0.1 y 1% superior8) y
que podemos comprobar objetivamente por los resultados desigualdad y concentración de la riqueza desmesuradas.

 las políticas neoliberales crean el marco y ambiente para los negocios con las menores regulaciones9 para “incentivar” la inversión
y la mayor rentabilidad empresarial, pero estas concesiones son mayores con gobiernos débiles en países con dificultades
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financieras y de desarrollo y facilitadas muchas veces por tecnocracias (de formación neoliberal) en aquellos ministerios más
vinculados con las finanzas y los recursos naturales y, muchas veces con la colaboración de políticos en los Parlamentos.
Las grandes corporaciones transnacionales, según podemos ver en el caso de las 15 más grandes en los EE.UU. las qué más rápido
han crecido desplazando en el último decenio a empresas simbólicas de EE. UU. ( General Motors, General Electric, Ford Motors,
Chevron) son las llamadas “tecnológicas” (Apple, Alphabet, Microsoft , Verizon Communications y otras) que son las que
incorporan los desarrollos científico-tecnológicos más recientes para innovaciones disruptivas permitiéndoles ingresar primero
al mercado y posicionarse adoptando comportamientos monopólicos y, este es un factor determinante del crecimiento acelerado
y, acumular grandes capitales que les permite prolongar su situación sin competencia; cuando surge una empresa con un nuevo

producto competitivo, entonces la compran (o fusiona) y, también algo de lo que no habla mucho, el espionaje tecnológico (como
el caso famoso de Google Earth). Las corporaciones no-financieras han tenido en el 2021 aumento ganancias reales del 21% con
nivel promedio trimestral alcanzado hace 70 años: algunos especialistas dicen que, por precios mayores que por la inflación.


Un signo de las últimas décadas de neoliberalismo es la denominada financiarización del capitalismos financiero, es decir, los
mercados financieros se han impuesto sobre los mercados de bienes y factores de producción de la economía real, donde el

apalancamiento supera al capital, que recompensa rápida y generosamente al talento del especulador . Tal es el caso de la empresa
de gestión de fondos de inversión más grande del mundo, BlackRock (BR), que actualmente posee el 10% de las acciones y bonos
corporativos de todo el mundo, y juntamente con Vanguard y Street State gestionan activos que superan el 75% del PBI de los
EE.UU.(donde BlacRock, tiene el el 67% de este total)10, instituciones como American Economic Liberties Project se ha pronunciado
reclamando mayores regulaciones contra el enorme poder de mercado de las instituciones financieras, también dice de BR : “ La
compañía emplea a un ex vicepresidente de la Reserva Federal y al exdirector del Banco Central Suizo, entre otros ex-funcionarios gubernamentales.
También se ha conocido que varios de los ejecutivos de la empresa, posteriormente han pasado a ocupar puestos en instituciones gubernamentales. “.

El salto grande de BR fue durante la crisis financiera del 2008, cuando el stablishment de Washington y Wall Street convocó a BR
para ayudar a resolver la crisis y, la FED le asignó la tarea de supervisar la liquidación de deuda y. financiación de la venta de
Bear Stearns a J. P. Morgan y los rescates multimillonarios de A.I.G., Citigroup, Fannie Mae y Freddie Mac 11. El “pragmatismo”
de BR , usa su poder de voto para oponerse a las propuestas de los accionistas sobre el Cambio Climático; tambien, es el inversor
más grande en fabricación de armamento por medio de sus fondos en la industria aeroespacial y de defensa de los EE UU12.
 siguiendo con las estrategias de los CEOs, otro elemento es la contribución fiscal empresarial; hay planteamientos como el del
senador Ron Wyden que hemos referido al inicio, para aplicar impuestos a los ingresos de los billonarios y también la OECD
para LA13, pero también a las empresas en periodos de windfall profits con ganancias extraordinarias (v.gr., el periodo del boom
del precio de los metales) que deberían compartir. La actual administración de los EE.UU., está planteando eliminar los bajos
mpuestos para las corporaciones legislados en la anterior14y, como dato, el expresidente evadió impuestos a partir del año 200015
Pero, también existe el problema de evasión y elusión16 de impuestos, que en la realidad peruana la actual legislación permite
que se judicialize y se prolongue por años una resolución, que incluso llega hasta el Tribunal Constitucional y, la deuda fiscal
sea reducida o sea anulada o impaga por la extinción del titular de la deuda.
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Reflexiones finales
Tratando de responder la pregunta inicial, diremos que:
 resulta concluyente que, la actual existencia de los “genios” de los negocios está determinada por la corriente de pensamiento
económico neoliberal que tiene ya tres décadas de existencia, aunque, hay indicios de su declive por las crisis financiera del 2008
y de la pandemia del Covid 19, pero todavía es resiliente y muestra sus efectos cada vez más fuertes con más desigualdad y
concentración de la riqueza. A inicios de la presente centuria escribí que, con el avance de la tecnología las corporaciones
transnacionales llegarán a tener mayor influencia que los mismos gobiernos de los países donde se instalaran17 y, ahora después
de dos décadas todo parece indicar que esto ya está sucediendo y, exageradamente con las empresas financieras como lo hemos
señalado previamente con sus vinculaciones con el poder político y la modalidad de revolving doors entre otras que, con la
exuberante y nociva influencia de sus gestores están determinando el rumbo de la economía y la sociedad mundial
contemporánea;
 el marco de protección dado por la política económica aún vigente, permite que los líderes empresariales “exitosos” que estamos
observando en la escena internacional apliquen sus estrategias, que hemos dado cuenta previamente, pero la mayor, es mantener
una condición monopólica el mayor tiempo posible e invertir en I&D de tecnologías disruptivas y ser los primeros de ingresar al
mercado con productos innovadores con muy alta incorporación de conocimiento; pero, donde han llegado a tener resultados
extraordinarios nunca antes vistos es, en los países del mayor desarrollo en CTi, y que confirma que lo más valioso es el capital
humano y nó el capital físico ni los recursos naturales (capital natural) que posee un país18; y que éste es el recurso (de gran
talento inventivo y, anónimo) lo que realmente posibilita el éxito de los “genios” de los negocios que capitalizan los resultados
empresariales exitosos aplicando las estrategias mencionadas, incluso en épocas de crisis logran mejores resultados .
Lima, 13 de abril de 2022

“vivimos el final del crecimiento económico indefinido y el inicio de una época post-neoliberal”
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