
Cuadernos del Sur

Número 14 I OCTUBRE de 1992



maxime durand

¿Adónde va

la CRISIS?

uego de la década liberal, el
comienzo de los años noventa

marca toda una serie de trans-

formaciones en el funcionamiento

del capitalismo mundial. Este artí-

culo tiene por objetivo inscribir es-

tas transformaciones en una pers-
pectiva a mediano plazo y propo-

ner una lectura teórica.

Las dificultades de nuestro

análisis teórico

Nuestro análisis de la crisis se

asienta en dos pilares que rápida-
mente podemos recordar. El pri-

mero es l'a comprensión, específica-
mente marxista, de la doble natu-

raleza de la dinámica del capital: su
funcionamiento necesita a la vez de

ganancias y de mercados, y es de
esta dobTe exrgencia que surge una

de sus principales contradicciones.

La segunda herramienta a nuestra

disposición es la teoría de las ondas

largas, que em

el hecho de que el paso de una onda

la_rga expansrva a un n a agga
recesiva resulta de factores interrÏos

al sistema, mientras que el levanta-

miento de las condiciones para una

nueva onda expansrva suponeTa'

intervención de factores exógenos.

Evidentemente, esto no Significa que

la lucha de clases sea exterior a la

economía capitalista, sino que estos
fe¿ctores exógenos no son automáti-

cos, no estáfi garantizados.

Este enfoque llevó a los marxistas

a formular un doble pronóstico a
comienzos de los años ochenta. El

primero se refería a la inminencia

de una tercera gran recesión que
veíamos ineluctable, en razón dela

dificultad para el capitalismo de

restablecer las ganancias al tiempo

que mantenía mercados suficientes,

dificultad a la que venian a agre-

garse otros factores ligados a los

desequilibrios interimperialistas y al
desorden financiero internacional.

Buscando restaurar las ganancias,

las políticas de la burguesía tende-

rían a quebrar los mercados, a des-
encadenar una nueva recesión, esta

vez del lado de la demanda. El se-

gundo pronóstico ponía el acento

en la idea según la cual no podía

haber mejoramiento fundamental
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desde el punto de vista del capita-
lismo sin una modificación radical

de las relaciones entre las clases: los

enfrentamientos estaban, pues,
frente a nosotros.

Las especificidades de
los años ochenta

Hoy en día es necesario constatar

que los años ochenta infligieron)g_n

doble mentís a este pronóstico. En

primer lugar, no hubo una tercera

recesión generalizada, así como

tampoco un hundimiento financie-

ro, ya que incluso el tropezón de la
uiebra de octubre de 1987 fue bien

superado. Egrestablecimiento de las

wancias pudo realizarse, al tiem-

po quese mantuvo una tasa de cre-
cimiento razonable.

Para comprender las razones de
esta relativa buena salud es nece-

sario examinar más de cerca las

particularidades de la última déca-

da. La gráfica correspondiente per-

mite inscribirlas en una perspectiva

de largo período, a partir de dos

curvas que describen la evolución

de la tasa de crecimiento de la pro-

ducción y _de la tasa de ganancia.
Estas dos variables han sido calcu-

ladas a partir de datos de la Organi-

zación para la Cooperación y el

Desarrollo Económico (OCDE) y se

refieren al "Grupo de los 7” (G7),
constituido por los principales pai-
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ses imperialistas (Estados Unidos,

Japón, Alemania, Francia, Reino
Unido, Italia y Canadá); luego, las

mismas han sido tratadas de tal

manera que han sido borradas las

fluctuaciones. Esta gráfica es parti-

cularmente rica en enseñanzas, por
lo que conviene comentarla paso a

paso. El primer resultado que salta

a la vista es, obviamente, el parale-

lismo de las dos curvas, lo gue ve-

rifica ese teorema marxista según el
cual es la evolución deÏa tasa de

ganancia lo que—determina Ia ama-
”n'íiEeÏ del capitalismo. La segunda

verificación es que Ta baja de la tasa

de ganancia medio se engancha con

la recesión americana de 1967 y va

acompañada de una disminución

del crecimiento, que es, así, en gran

medida anterior al "choque petro-
lero” de 1973. Al final de esta pri-

mera fase, se puede constatar, por

otra parte, una recuperación del

crecimiento en 1972 y 1973 que co-
rresponde a una estimulación de la

acumulación de capital con miras a

contrarrestar los efectos de la pre-

sión salarial.' .

Interviene entonces la primera re-
cesión generalizada de 1975-1976, se-

ñalada por un rectángulo oscuro en

la gráfica. El crecimiento y la tasa

de ganancia caen de común acuer-
do, y esta caída es todavía más

marcada que lo que aparece en la

gráfica que, recordemos, está cons-
truida de tal manera de “alisar” las

evoluciones. Luego de esta primera

recesión, se abre una nueva fase

durante la cual las políticas de
reactivación de la demanda condu-

cen a un ligero mejoramiento de la

ganancia y del crecimiento. Pero

estas políticas ya no están a la me-

dida de la amplitud de la crisis, y la

segunda recesión generalizada de 1980-

1982 viene rápidamente a poner fin

a esta segunda fase.

Con el giro general hacia el libe-
ralismo, se abre entonces una terce-

ra fase, que dura ahora cerca de diez

Las tres fases de la crisis

Fase l 5mm Crecimiento fuerte Tasa de ganancia
1965-1973 5%) elevada (19%)

Fase ll Políticas Crecimiento Tasa de ganancia
1976-1979 keynesimas medio (3.5%) med'nore (15%)

Fase lll Polítims Crecimiento Tasa de ganancia
1983-1 992 Iberales medio (3%) media (17%)

CUADRO I
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años. El fenómeno nuevo, ue a a-

rece claramente en a zona gris de

la gráfica, esgue las dos curvas,Ta
de la ganancia ¿la del crecimiento

tienden a diverger. La tasa de ga-

Wa-mente. sm a canzar sm embargoxa

reencontrar los niveles dela primgra

f3, y el crecimiento se retoma sin

alegar a despegar verdadera-

mente. La coyuntura de comienzos
de_Iós años noventa se caracteriza

por una disminución marcada del

crecimiento y por una reducción de

la tasa de ganancia.
Las tres fases de este período de

crisis pueden, pues, ser sintetizadas

en el cuadro siguiente en el que las

magnitudes son datos estilizados

establecidos en los períodos fuera
de recesión(Cuadro I):

Las modalidades del

restablecimiento de

la tasa de ganancia

m El restablecimiento de la tw-

nancia constituye el fenómeno cen-

tïail' del perfido. Resulta, erTlo

esenciaL de un desplazamiento ge-

neral dela parte de los salarios dïñ-

tro del valor agregaïfo, cuyo examen

detallado hace aparecer dos ten-

deiigiasimportantefla primera es

una disminución de la productividad

del trabajo cuyo ritmo de progresión

está en promedio dividido entre dos

con la entrada en crisis En un pri-

mer momento, la progresión del
salario real tiende a disminuir

ofreciendo una fuerte resistencia en

paises como Francia o Italia. La
década liberal está marcada enton-

ces en todos los paises por una nueva

disminución del salario real,. que a
partir de ese momento progresa a

menor velocidad que Ia producti-

vidad. El resultado de estas dos in-

flexiones es el retroceso de la parte
de los salarios en los principales

paises industriales, con excepción

del Reino Unido, que dio este giro

antes que los otros Cuadro Il).

División del valor agregado

Producllvldad Salerlo real Parte de los selarlos

l ll Il I ll ui l I I

i i
ESTADoswoos 13 0,1 io.a 15 0.2 t ,2 0.2 0.1 -0.6

JAPON aa 2 i 29 79 2.8 ¡ 14 -o.3 -o.1 4.5

RFA 4o :9 : 14 51 2.5 09 io -o,4 —o.4

¡mmm 44 24 5 1.9 41 3.5 la 0.2| 1.o -0.6
¿mm 56 se ¿ 18 so 35 «39 0.6 0.7 ¡0.9

¡Emuioo 32 2? g 2.1 44 15 , 21 12 4.1 -o.o
¡CANADA 24 «,3 ¡ 1.3 2.5 Í 1.a 0.7 0.1 0.5 l -0.6

GT 3.5 1.6 17 3.9 1.5 0.9 0.2 0.o 0.a

CUADRO II Tasas de crecimiento anualespromedio I 1965-73 II l973-79 III 1979-87
Fuente:OCDE
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Una economía de capital constan-
te hubiera alimentado un medio de

restablecer la tasa de ganancia sin
ejercer presión excesiva sobre los

salarios. Pero no fue así: hasta ahora,

la introducción de las nuevas tec-

nologías se ha acompañado del alza,

o al menos del mantenimiento, de

la composición del capital. El Cua-
dro III muestra que el coeficiente de

capital, es decir, el volumen de ca-
pital fijo por unidad producida si-

guió aumentando durante la última
década.

Coeficiente de capital

P I u m

; EU -0.2 1.1 0.4

Japon 2.6 3.2 1.7

’RFA 1.4 1 o 0.9

1marca -o.9 l o 0,4

. mu »o.3 3.3 0.6

ER. LNm 0.6 1.5 -0.5

¿LOCDE 0.4 1.5 ' 0.a

Tasas de crecimiento anuales promedio

I ¡960-73 II 1973-79 III ¡979-88

CUADROIII

mecias de la Eroduc_tiyi-
dad han estado, ues, cada vez

del salario real y an Sl o estina-
das al restablecimiento de la tasfie

ganancia. Ese modo de funciona-
miento hace a un lado una de las

reglas esenciales del "fordismo", a
saber, el crecimiento a-ralelo del

salario real la roductividad. El

Memo-

duce el sistema en esas condiciones

constituye entonces un buen hilo
conductor. En efecto, sea en térmi-

nos keynesianos o marxistas, esta

brecha creciente entre produgtjví-

(31d y salado debería conducir a una

crisis de realización: si los trabaja-

dores producen cada vez más sin

ganar más, ¿quién va a comprar lo

que producen? La compresión de
los salarios, llevada a gran escala y

al mismo tiempo por todos los pai-

ses; muy pronto correría el riesgo
de desembocar en un nuevo fracaso

resultando esta vez, en lo esencial,

en un estrechamiento de los merca-

dos. Esta periodización conduce

entonces a una interrogación sobre
el modo de funciorarniento del ca-

pitalismo de los años ochenta y so-

bre lo que constituye la dificultad

teórica, a saber, su capacidad para

restablecer la ganancia sin quebrar
el crecimiento.

Un nuevo modo

de crecimiento

Es el dinamismo dela plusvalía con-

sumida lo que constituyó el princi al

actor de ajuste. a aqui de una

tesis esencra , que deriva muy sim-

plemente de un regreso a los es-

quemas de la reproducción. El es-

quema que presentarnos propone

una representación estilizada de ese

modo de crecimiento específico. Se

razona aquí sobre un modelo sim-

plificado dé Ia reproducción capi-

talista. El ingreso se divide entre

ganancia y salarios. El salario es

íntegramente consumido, una par-

te de la plusvalía es acumulada

Cuadernos del Sur 15



DOS ESQUEMAS DEL CRECIMIENTO CAPITALISTA . _

SALARIOS GANANCIA
PERIODO

IN'C'AL consumo Mm Pvc ACU

SALARIOS GANANCIA
CRECIMIENTO

"FORDGTA" consumo SALARIAL PVC ACU

SALARIOS
CRECIMIENTO GANANCIA I

5030574" CONSUMOSALARIAL PVC ¡ACU I

'ESFEFIA

FINANCIERA'

(ACU), el resto es consumida (PVC).

En el crecimiento “fordista” la re-

producción ampliada no implica

ninguna deformación estructural en

la distribución del ingreso y su
afectación.

En el crecimiento “post-fordista”

las cosas pasan de manera diferen-

te. Se puede suponer, para simpli-

ficar, que el ingreso aumenta pero

no los salarios, que están bloquea-
dos. Vale entonces, forzosamente,

lo mismo para el consumo salarial.
En esas condiciones, la realización

del valor supone un crecimiento
relativo de la fracción consumida

de la plusvalía.
Este principio abstracto se acom-

paña de tres modalidades concretas

que definen un esquema de acumu-

lación muy específico. El elemento
esencial es la distorsión de los in-

gresos en detrimento de los salarios:
se trata, a la vez, de restablecer la

ganancia reorientando la demanda

de manera más adecuada a las exi-

gencias de realización de la misma.

Un proceso de igual género se de-
sarrolla en la puesta en marcha de

una configuración de la economía

mundial en la que el déficit estado-

unidense, y el verdadero creci-

miento del crédito que lo sostiene,

corresponde a una transferencia del

ingreso hacia las esferas de fuerte

propensión al consumo. Finalmen-

te, la financiarización debe interpre-
tarse en sus dos vertientes: la infla-
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ción de la esfera financiera remite a

una creación de plusvalía que no
encuentra dónde acumularse, sino

que desemboca en una modificación
en la repartición de los ingresos de

tal manera que asegura el reciclaje

de esta plusvalía hacia el consumo.
Esta presentación se distingue de

otros análisis. Sgyuede dar que

en un sentido, es más regulaïïojis-

ta que los regulac10nistas, que pro-gresivamente han renunC1a o a

proponer una lectura e conjunto
del ca italism tal como funciona

desde hace diez, incluso culince

años, y mrecen atenerse a una

comparación dé los "Escenarios"
posmles o déseables. Este análisis

de la financiarización se distingue

igualmente del discurso que con-
siste en hablar de “economía-casi-

no", de denunciar los "despilfarros"
resultado de criterios de eficacia

muy centrados en la sola “rentabili-

dad financiera". Este discurso, que

es particularmente el de los econo-

mistas del Partido Comunista

Francés, remite, sobre el fondo teó-

rico, a una mala comprensión de la

ley del valor (como si la esfera fi

nanciera pudiera volverse total-
mente autónoma frente al ciclo del

capital) y va acompañada de ilu-

siones en cuanto a la posibilidad de

hacer funcionar el capitalismo “de
manera diferente", en este caso de

manera más "productiva".

El neo-dualismo

Si se quiere precisar las modali-

dades actuales de reproducción del

capital, es necesario insistir en su

tendencia a un fraccionamiento en dos

gnydes sectores: el primero es el
sector de la industria moderna y de

los servicios informatizados o in-

formatizables y se caracteriza esen-

cialmente por las elevadas ganan-

cias de productividad y por una
muy débil creación de empleos. El

segundo sector es el de los servicios

de e 1 ro uctividad, por na -

ramos de la com-
petencia internacional. Este es el

lugar privilegiado de la creación de
empleos. Este esquema, que se ha

podido presentar como una solución
elegante a la crisis del empleo, sólo

puede funcionar, por otra parte, si
se cubren muchas condiciones.

La primera se refiere a la rentabi-

lidad. Es necesario recordar aquí
que la productividad es uno de los

parámetros esenciales que determi-
na el nivel y la evolución de la tasa

de ganancia. Una disminución de la

productividad, si la misma permite

la creación de empleos más nume-.

rosos, tiende entonces a hacer bajar
la tasa de ganancia. Todo el pro-

blemmconsiste entonces en ¿go-

nectar la creación de empleos sobre

la base de una débil productividad,

por un lado, y la determinaciónsde

la tasa de gananaa, por otro. La

única solución lógica radica en el
desarrollo de una esfera de la eco-

nomía no sometida a las exigencias

de la rentabilidad capitalista o que

bien compense la débil productivi-

dad a través de los bajos salarios.

Las brechas de productividad con-

ducen entonces a lo que podríamos
llamar un neodualismo.

M
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La función económica

de las desigualdades .

Este esquema teórico admite va-

rios corolarios importantes. El pri-

mero concierne a la funcionalidad de

las desigualdades. Ciertamente, el

capitalismo nunca ha tenido como

objetivo central reducir las des-
igualdades. Pero el modelo que está

en camino de levantarse les atribu-

ye un papel central. ¿Qué es nece-

sario, en términosde ingresos, para
que el esquema hasta aquí descrito

funcione? En la esfera de los servi-

cios, es necesario, evidentemente,

que los salarios se mantengan a un
nivel bajo, porque deberán inter-

cambiarse bien por los salarios del

sector competitivo, bien por la

plusvalía redistribuida y, recípro-

camente, es necesario asegurar una

concentración de los ingresos a favor

de los ricos que sólo podrán con-
sumir ampliamente servicios a

precios relativos crecientes. Se pue-

de, luego, excluir la idea- límite de

una expulsión por fuera de la esfera
capitalista de un sector de la eco-

nomía que funcionaría sobre sí mis-
mo, porque el modelo, para ser

creíble, implica una articulación de

los dos sectores. En estas condicio-

nes, la producción del sector servi-

cios no puede ser comprado por este

sector mismo; sólo puede ser com-

prado por los salarios de los otros

sectores, o por la plusvalía no acu-
mulada. lnevitablemente, sea por-

que las mismas vienen a incorpo-

rarse a los salarios, sea porque

puncionan a la plusvalía disponible

para la acumulación, estas salidas

18

en servicios permiten el desarrollo
de un sector de servicios creador de

empleos que van a tener efectos
nuevamente nefastos sobre la tasa

de ganancia y/o la tasa de acumu-
lación.

La escapatoria es, pues, la emer-

gencia de una "tercera demanda"

característica, por otra parte, de

numerosas paises semiindustriali-

zados. Se trata de ¡gresos no sala-

rigles ¿nie aumentan regularmeïte

de tal manera que compran MW)-
dÏJcción de los sectores de dóbil

productividd, mientras que la pro-

gresión del los salarios del sector

productivo permanece bloqueada.

Además, la manera en que los ricos

greparten su ingreso entre inversio-

nes, compra de bienes industriales

y salidas en servicios conviene me-

jor a los criterios de la dinámica

actual del capitalismo.

El rápido examen de este modelo
teórico de crecimiento conduce a

dos previsiones: la creación de em-

pleos en los servicios debe ir

acompañada de salarios inferiores,
y la repartición del ingreso debe ser

modificada en favor de una de-

manda no salarial. El ejemplo de
Estados Unidos confirma clara-

mente estos dos pronósticos. Se
había vuelto normal hablar de la

“Great American Job Machine" (la

gran máquina americana de crear

empleos); en efecto, estados Unidos

creó diez millones de empleos entre

1980 y 1986, cuando los cuatro prin-

cipales paises europeos suprimían

cerca de dos, y esto para una po-
blación económicamente activa

L
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equivalente. PergLestos nuevos em-

pleos son, en su inmensa mayoría,

ein-pleos de servicios mal pagados:

entre 1981 y 1987, los sectores

creadores de empleo erogaron sa-
larios inferiores en un tercio en re-

lación a los otros (1983 dólares por
mes contra 2700 dólares, cuando la

diferencia era desprecie l. le durante
los 20 años precedentes: se trata,

entonces, de una ruptura con las

tendencias anteriores.

Este giro está confirmado por

numerosos estudios, tanto para Es-

tados Unidos como para el Reino
Unido.

Es una evolución análoga la que
se ha iniciado en Francia desde 1983.

El poder de compra del salario se
estanca, y el excedente desprendido

por los progresos de la productivi-

dad es distribuidos bajo la forma de

ingresos no salariales. Dos catego-
rías se benefician de este maná: los

detentadores de activos financieros,

en la medida en que el alza de las

tasas de interés significa un aumento

de su parte de cuota de plusvalía, y

las protecciones independientes,

porque las mismas se benefician de

una evolución muy favorable de los

precios relativos. Este retroceso del
consumo salarial ha sido confirma-

do de manera espectacular por una

encuesta del INSEE, que estab.ece

que en diez años “las salidas reali-

zadas por una cuarta parte de las
familias más acomodadas han au-

mentado alrededor de 20% en

francos constantes, al tiempo que
las de las familias más modestas se

han estancado. La brecha de con-

sumo entre familias acomodadas y

familias modestas se acentúa”.

A escala mundial, un fenómeno

de igual naturaleza tiende a separar
zonas enteras del desarrollo. En

1987, el mundo capitalista com-

prendía aproximadamente 3.400

millones de habitantes. Su ingreso

medio era de 3.600 dólares por año.

Pero la mitad más pobre sólo ganó

poco más de 1. 200 dólares por año,

y dos terceras partes ganaron menos
de 3.000 dólares. Más aún, durante

toda la década de los ochenta, y esto

por primera vez después de la II

Guerra Mundial, el producto per cá-

pita promedio retrocedió en zonas

tan pobladas como Africa, Medio

Oriente y América Latina.Los fa-

mosos "cuatro dragones" de Asia
del sureste (Corea del Sur, Singa-

pur, Hong Kong y Taiwan) sólo

existen como excepciones, pues sólo

representan el 1,4% de Ia población
mundial.

Retorno a los esquemas de
reproducción

Con la noción de normas de con-

sumo, los regulacionistas han insisj

tido en un aspecto importante del

análisis de la reproducción social,

que .3a.refiere a la articulación entre

vaIO' y valor de uso. No cualquier

modo de consumo es compatible

con las condiciones de reproduc-

ción. Uno no puede atenerse a un

análisis global del valor examinan-

do cómo se ventila entre salario y

plusvalía. Es necesario, además, que

la estructura de producción esté
adecuada a la del consumo en lo
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que a valores de uso concierne. lille?

sociedad no puede, por ejemplo,

degir su esfuerzo aTa produccwji

de bienes de lujo y privilegiar ¿il

mismo tiempo los salarios. No se

Fría aquídoor otra partg_de cÏal-

qruier superación del marxismo sino,
más bien, de una restitución de los

análisis de Marx en cuanto al papel

del valor de uso.

Desde este punto de vista, la onda

larga expansiva ha sido posible,

entre otros factores,por una ade-
cuación entre normas de consumo

y condiciones de producción, lo que

los regulacionistas han bautizado
como fordismo.

En pocas palabras, el consumo de

los asalariados está constituído por

una parte creciente de productos

manufacturados que ellos mismos

producen en condiciones que ase-

guran importantes ganancias de

productividad. Estas ganancias de

productividd permiten, en su turno,
compensar los efectos de un salario

real creciente sobre la rentabilidad

del capital.

Para que la reproducción del ca-

pital se realice de manera dinámica,
es necesario finalmente que se con-

creten tres series de condiciones: 1)

la producción de plusvalía que

asegure la valorización del capital,
2) la realización de este valor en

término de grandes masas de valor

de intercambios, 3) la correspon-
dencia entre lo que es producido y

lo que es consumido por cada tipo
de ingresos, Es necesario, además,

que estas condiciones no solo se den

de vez en cuando, sino que se re-

produzcan en dinámica, garantiza-

das en el curso del tiempo.

Este tipo de lectura nos lleva a
echar luz sobre un tercer factor de

crisis: el capitalismo encuentra no

sólo díficulteíïes crecientes para

obtener ala vez ganancias y merTa-

dos sino que, además, tiende cada
vez más a chocar con un obstáculo

síplementario, que reside en una

desconexión creciente entre la es-

tructura de las necesidades sociales,
las exi encia entabilidíd.

Aquí, el principal problema econó-
mico es el de la afectación del traba-

jo social: si se considera a la sociedad

como un todo, ésta dispone en un
momento dado de cierta cantidad

de trabajo, que va a decidir afectar

en tal o cual sector, revelando así

las prioridades que se fija explícita-
mente o no. Ahora bien, esta afec-

tación se realiza combinando dos
series de criterios que no tiene razón

alguna de coincidir. Por un lado, la

búsqueda de la máxima ganancia, y

de manera más precisa todavía, de

las perspectivas de ganancia al nivel
más elevado posible sobre un largo

periodo de tiempo conduce a una

regla que se puede resumir muy

simplemente: los capitales tienden

espontáneamente a invertirse en los

sectores que aseguran el más fuerte

crecimiento posible de la producti-

vidad, porque ésta es la base y la

garantía de una tasa de ganancia
mantenida a un nivel elevado. La

otra lógica, que con Engels se podría
llamar la de los efectos sociales

útiles, conduce a dar la prioridad a
las necesidades sociales más ur-
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gentes, o a las más intensivas. Bajo

el capitalismo, esta lógica está pre-

sente, pero se mantiene dominada:
no se puede vender mercancías que

no responden a ninguna necesidad

social, y la satisfacción de ciertas

necesidad sociales acaba por impo-
nerse a la lógica espontánea del ca-

pitalismo, que no existe en su ver-

sión pura más que en los manuales.
Nuestra tesis es que el periodo ac-

tual del capitalismo se caracteriza por
una brecha creciente entre las dos series

de criterios; en otras palabras, por una

dificultad creciente para asegurar la co-
rrespondencia entre lo que la gente

quiere comprar y lo que el capitalismo

quiere producir. Cuando el período

llamado fordista se caracterizaba

por un desplazamiento de las nor-

mas de consumo hacia los bienes

manufacturados (automóvil, etc.)

producidas en condiciones de fuerte
productividad, la demanda salarial

de los paises imperialistas se des-

plazó hacia categorías de bienes

cuya satisfaccion estaba asegurada

en condiciones de menor producti-
vidad. Si se vuelve a la cuestión de

saber por qué no se hacia con otro

producto lo que se hizo con el au-

tomóvil, se percibe que la respuesta
esencial se encuentra del lado de

las normas de consumo y tiene dos

puntos. Por una parte, los produc-
tos de la electrónica casera, con los

que se habría podido contar para

enganchar un "neo-fordismo’f, no

representan un volumen de merca-

do suficiente: estéreos, videos, etc.,

están en plena expansión, pero un

video vale 20 veces menos que un

vehículo... Y sobre todo, la deman-

da de los asalariados se dirige es-

pontáneamente hacia otra suerte de

bienes, o más bien de servicios que

no podrían, en el estado actual de
las técnicas, ser “industrializados”.

El ejemplo más significativo es el

de los gastos de salud, que de ma-

nera espontánea aumentan más rá-

pidamente que el ingreso y que se

busca, sin embargo, frenar en todos

los paises industrializados. La razón

de fondo está en que los mismos no

pueden dar lugar a una producción

asociada a una fuerte productivi-
dad. El capitalismo no trata en

igualdad a los diferentes tipos de

demanda: cuando un obrero compra
un vehículo, reactiva la economía;

cgando va al médico participa en

un crecimiento juzgado "excesiyo"

de los gastos de salud. Sin embarg),

en uno y otro caso, é‘r obrero no

hace má? que satisfacer una necesi-

díd. r-—-

La modificación de la repartición

del ingreso hacia la tercera deman-

da es, pues, al mismo tiempo una
modificación de la estructura del

consumo hacia los bienes indus-í

triales de valor medio superior. Uno
de los corolarios de esta evolución

es, por otra parte, el papel jugado

por la reproducción incesante de la

alta calidad: por cada producto que

entra en la fase de la producción de

masa con fuertes bajas de precio, es
necesario recrear constantemente

una diferenciación e introducir

desde arriba nuevos modelos man-

teniendo el volumen de la deman-

da. Pero esto sólo puede hacerse
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privilegiando la demanda que ema-

na de los alto ingresos cuya estruc-

tura corresponde mejor a las exi-

gencias de la valorización del capi-
tal.

lnsistir en esta dimensión intro-

duciendo la noción de norma de

consumo no es, ciertamente, reto-

mar por nuestra cuenta la posición

regulacionista que, al contrario, hoy

en día muestra sus imperfecciones.

Uno de los aspectos de la crisis

contemporánea es que, contraria-

mente al postulado regulacionista,
no existe ningún proceso de ajuste

automático delas normas de con-

sumo a la estructura de producción.

La exclusión tecnológica

Esta figura del fraccionamiento se

refuerza todavía más bajo el efecto
de las mutaciones tecnológicas. UA)

de los principios del análisis mar-

xi'sí del capitalismo consisteÏen

nunca disoïiar las innovaciones
téLnicas de las relaciones sociales,

al seno de las cuales deben venir a

i__nsertarse- Emma
no odría haber salida de la

crisis ue rernitiera ura sim le-

menteaftales innovaciorÉs. Una de

las paradojas más sorprendentes de

la situación actual es que el capita-

lismo dispone hoy en día de nuevos
métodos de producción que per-

miten contemplar una progresión,

cualitativa de la productividad del

trabajo humano, así como una re-
organización radical de los procesos

de trabajo. Pero esas potencialidades

no pueden tornar toda su extensión

dentro del marco del capitalismo,

que para perpetuarse necesita re-

producir, a la vez, el dominio de

extensión de su principio de fun-

cionamiento esencial, la ley del va-

lor, y el avasallamiento salarial. Se

tata de asegurar la sumisión del

conjunto de la esfera económica a

la dominación dela lógica del capi-
tal. Ahora bien, los cambios tecno-

lógicos representan una doble ex-

cépcron con relacrón a esa domïïa-

ción. Los mismos inlplican una
cbnsiderable economía de tiem “de

trabajo qge solo acentuará los pro-

blemas que nacen de la crisis dEl

trabajo. Además, los mismos supo-

nen, en su esencra, una reorganiza-ción del trabajo en un senti o mie
tí es compatible con la disciflina

saflarial: polivalencia, trabajó‘de
equipo, iniciativa, "compromiso",

etc...

Sin duda, por primera vez erl_su
historia, el capitalismo aparece in-

capaz de piegar a su lógica toda

una serie deTnnovaciones, que, de

golpe, se quedan sin cultí/o.Ïas

pósibilidades quema auto-
ma tización en términos de economía

de trabajo, así como los instrumen-
tos electrónicos de comunicación en

términos de circulación y cambio

de información y de conocimiento,

son absolutamente subexplotadas,

o, si se prefiere, sobreexplotadas

pero en segmentos estrechos que

dan prioridad a lo fútil y al elitis-
mo.

Un libro reciente‘ arroja un escla-
recimiento interesante sobre estas

cuestiones-Como su título lo indi-

ca,'es uno de los análisis que se
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muestra más optimista en cuanto al

contenido progresista de los nue-

vos métodos de producción. Pero al

mismo tiempo, sus autores insisten
en esta idea fundamental: ” en tanto

que los nuevos modelos de producción

se mantengan encerrados en su mez-

quino marco privado, constituirán, a lo
sumo, una modernización trabada, sin

satisfacer la exigencia, que implica esta
noción, de una racionalidad interesante

al conjunto de la sociedad Confron-

tado a su' incapacidad de absorber

todas esas potencialidades, el capi-

talismo, y esta es una de sus carac-

terísticas esenciales hoy, va a reac-

cionar ind uciendo procesos de toda
suerte de diferenciaciones, de los

cuales hemos visto ya algunos

ejemplos. en el dominio de la orga-
nización del trabajo, la tendencia no

es a la extensión progresiva en el

conjunto de los sectores de las for-

mas de organización y métodos más
avanzados; es, En el contrario, una

lógica de implantación selectian

gue domina. Los dos sociólogos ya

citados concluyen su obra insis-

tiendo en las evoluciones que
identifican en el corazón mismo de

la industria alemana, y "¿jue consis-

ten, para las empresas, en rechazar ha-

cia el exterior, en Ia medida de lo posi-

ble, los fenómenos negativos que acom-

pañan a los nuevos modelos de pro-

ducción y, si eso no es realizable, a
concentrarlos en el interior, sobre los

sectores aislados” y que constituye

"un factor que acentúa la formación de

segmentos". Esta contradicción, clá-

sicamente marxista si la hay, entre

desarrollo de las fuerzas producti-

vas y relaciones de producción,
puede entonces ser formulada así:

“¿la actual fragmentación del mundo

del trabajo entre actores ganadores o

resignados de la racionalización, entre

obreros sin calificación alguna, 'margi-
nalizados', entre victimas de la crisis,

entre desempleados de mucho tiempo,

expresa algo más que una nueva forma

de desigualdad en contradicción con una

concepción histórica y social de la mo-
dernización ?

Estos términos de fragmentación,

sggmentación, escisión, fracciona-
miento o, incluso, desconexión, re-

miten todos a una misma tendencia

del capitalismo al delimitar la esfe-

[af en la cual ¿puede desarrollarse

integralmente. Este proceso está

poderosamente en marcha a nivel

mundial, bajo la forma de una des-
conexión acrecentada entre Centro

y Periferia: la disposición de las

nuevas tecnologías crea una nueva

base de dependencia v acompaña a
la formación de una estructura im-

pgïialista tripolar en la que cada una
de las cumbre de la "Triada" es-

tructura las zonas de mano de obra

a bajos sararios en las que instalará

de‘

producciómaïanzada. Estados
Unidos está en camino de recon-

quistar el continente americano con
la iniciativa para las Américas, a

base de tratado de libre comercio

multilaterales que no son sino otros
tantos contratos leoninos entre so-

cios desiguales puestos a competir.

Asia se reestructura en tono al gi-

gante japonés, de manera perfecta-
mente jerarquizada, de los "cuatro
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dragones” a los paises más pobres,

pasando por las aspirantes a la 1n-

dustrialización a través de los bajos.

salarios como Malasia o Filipinas.

En cuanto a Europa, organiza de
manera menos densa sus diferentes

círculos concéntricos que van del
núcleo duro del centro de la CEE a

las zonas de bajos salarios del sur y

del este. La lógica de este modelo

conduce, en lo que concierne a los

paises del Este, a un pronóstico muy

claro, por lo demás en curso de ve-

rificación: ahí, la penetración de “la
economía de mercado” no será li-

neal. En lugar de precipitar se hacia
un nuevo Eldorado, los inversionis-

tas internacionales van, por el con-

trario, a poner en marcha procedi-

mientos de clasificación y selección

de los sectores susceptibles de in-

corporarse útilmente a la división

internacional del trabajo. Este pro-

ceso va, pues, a tener por efecto
fraccionar, disociar a las sociedades
involucradas, rechazando, margi-

nalizando, “informalizando”, etc., a
los sectores no competitivos y a los

segmentos de la mano de obra in-
capaces de adaptarse a las nuevas

tecnologías. Esta frontera podrá

pasar totalmente al exterior de

ciertos paises particularmente des-
protegidos.

La crisis y las crisis

El capitalism04puesLno ha salido

w Pero conviene precisar
"brevemente los diversos usos que

se pueden hacer en economía de

distinción entre crisis periódica y

ran crisis: la primera resulta dEl
iuncionamiéfiïóm' del

mal-

WWW re-

c:esión. La forma dél aclo puede

cambiar según se encuentre en una

fase general de expansión o de re-

cesión, y según el grado de sincro-

nización entre las coyunturas de los

diferentes paises. lame]

punto de vista teórico, el principio

de fondo es que el capitalismo sale

_d¿ manera endcïena de este ¿po

de cñsis o de recesión, es deciLïn

llïnar a otros mecanismos gue no

sea el desarrollo espontáneo del ci-
clo.

La gran crisis, c o la de los años
treinta, marca el aso de una onda

larga expansiva a una on a arga
recesrva, es un giro más o menos
brutaT, ero cu ¡unaiaad

cuestiona todos los elementos del

mo o e cr ' ' o su one

transformaciones ex ' enas, en otras

palabras, lainvensión de un nuevo

marco de funcionamiento, necesario

para volver a anudar con un creci-

miento EÜargo plazo.

Pero todavía es necesario oponer

dos acepciones del término crisis,

ya que el mismo puede a la vez

designar la fase brutal de cambio

total y los periodos largos en los

que el capitalismo funciona de ma-

nera incierta, en los que su legiti-
midad es cuestionada.

Finalmente, es necesario desenre-

dar la madeja de los componentes

esa palabra maestra. de esta crisis, y examinar hasta qué

Debe establecerse una primera grado se refiere a os rmcrp os
A
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mismos de funcionamiento de la

eÉónomía capitalista. Desde eïe

punto de vista, el período actual,

nos parece, debe ser caracterizado

como un ¿eríodo de crisis de síst -

Bla del cathaEsmo, mgueggor

primera vez en su historia es su

pjncipio mismo de funcionamien-

MW-

donado-
Esta verdadera crisis del trabajo

es ieveïácïa por el ascenso inexora-

blí del desempleo capgalista,31¿e
no déja entrever ninguna inflexron

si'g'mficativa‘í corto o mediano
lazo. Este ascenso ¿Ériva de la

Sisminución del crecimiento qge Sé
comlïna con la +urogresïón de lá

productividad para conducir a un

retroceso absoluto l nú r yd'e

WS-

Frente a esta evolución, el capita-

lismo escoge la solución del des-

empleo, en otras palabras, la ex-

pulsión por fuera de la esfera del

trLbajggntable. En todos los paises

capitalistas se puede constatar un

Hacia un largo periodo
de 'crisis “rampante”

El marco del razonamientoapro-

puesto ¿mi se inscribe perfecta-

mente enla tesis central de la temía

de las ondas largas sobre el carácter

hiítóricamente fechado y nm-

rïanendaïne-

WS. Pero lo que hoy
pasa no corresponde al cambio

brutal (fascismo + guerra) de los
años cuarenta. Ho en día, se trata

más bien de unam-

me, “rampante” y que toma la Hn-
ma de destrucción lenta, de debili-

ígrfientos suceïlvos, etc., más que
d un cho l. Se trata de

obtener el mismo resulta o a pre-

c’ib de una aEír'nulación de derroAt‘as

parCIales. Estamos,pues en una fat-se
de transición entre una onda larga

recesiva y una onda expansiva, pe-

riodo" que se podría clasificar de

crisis “rampante”. ,

¿Es/capaz el capitalismo de salir.

"desde arriba” de este periodo, sa- .

cando de la gangafiÉ ala crisis .un
deterioro global de la condición del modelo social atrayente? Nuestra

asalariado: los empleos precarios,
mal remunerados, no declarados,

ocupan una parte creciente que se
evalúa en. Francia en uno de cada

cinco empleos.

Este “fordismo” al revés significa

en el fondo que la racionali d ca-

pitalista, que hace del tiempo de

trabajoïa medida de todo valoua

no aTcanza a arreglar de manera

Eogresista la afectación del traon
socral.’

Ea ley del valor se opone cada

vez'íiás al ro r no.

Cuadernos del Sur

respuesta es negativa, en función

del análisis que precede. En primer

lugar, no hay perspectiva de retor?
no al fordismo, definido como un

crecimiento de los salarios propor-

cional al de la producción. La aus-

teridad salarial y las desigualdades
sociales se encuentran durable-

mente en el corazón del modelo de

crecimiento puesto en marcha des-

.de el inicio de los años ochenta. I-on

es imposible discernir una solución

progresista al problema del desem-

pleo dentro del marco del capitalis-
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mo. El capitalismo contemporáleo
tiene sus éxitos: ha suscitado inno-

Wcrones tecnológjcas revoluciona-

rias, restablecido la ganancia y
contenido los salarios, pero no

uede, or otra parteJuncionar

mas que sobre una base cada vez

más estrecha. Su lógica actual im-

pmrecimiento de las des-

igualdades y de los procesos de ex-

clusión, tanto al interior de los pai-

ses imperialistas, como a escala de
la economía mundial. Sobre todos

estos puntos, el análisis marxista nos
parece confirmar su superioridad

sobre los defensores de la armonía

espontánea.

La coyuntura internacional
a comienzos de 1992

La situación de la economía mun-

dial se inscribe hoy día en un clima

de morosidad en el que la inquie-

tud comienza a hacerse sentir: un

reciente artículo editorial del Eco-

nomist estaba redactado en térmi-

nos tranquilizantes, pero se titulaba

"¿En caída libre?". Se sabe que las

previsiones económicas registran

fluctuaciones sin duda más impor-

tantes todavía que los fenómenos

económicos mismos. Así, luego de
haber temido una nueva recesión

americana a mediados de los años

ochenta, luego de haber decretado

que la crisis se acababa hacia finales

de la década, los economistas quie-
ren convencerse de la inminencia

de una recuperación que, sin em-

bargo, se hace esperar.
La OCDE ha debido revisar sus

previsiones a la baja.En 1991, el cre-

cimiento fue‘muy lento, del 1.1%

para el conjunto del mundo capita-

lista, en que el número de desem-

pleados aumentó en un año 3.4

millones. La OCDE prevé que esto

será un poco menor en 1992, con

2.2% de crecimiento, y como de

costumbre, el año siguiente deberá

ser todavía mejor, con 3.3%. Pero

en realidad, no se ve emerger nin-

guna perspectiva de crecimiento

armonioso de la economía capita-
lista mundial. Como lo escribe

L’Expansión, “la recuperación, si tiene

lugar, será frágil y carente de vigor: la

economia de los grandes paises indus-
triales entra en tratamiento de desin-

toxicación".

Esta coyuntura morosa deja varias

enseñanzas. En primer lugar, pone
fin a un debate abierto con los re-

sultados más bien buenos registra-

dos en los años 1988-1990.Estos

podían a priori explicarse de dos

maneras. Los optimistas pensaban

que la política liberal terminaba por
dar sus frutos: el “ajuste estructural"

había saneado suficientemente las

economías que, finalmente, iban a

poder anudar de nuevo con un rit-

mo de crecimiento análogo al ante-

rior a la crisis. Pero se podia también
interpretar este periodo como una

simple fase de reposición a nivel de

la inversión y concluir que se trataba

de una recuperación coyuntural. La

disminución actual muestra que ésta

era la interpretación correcta. Por

otra parte, es claro que el cambio

total es anterior a la guerra del Golfo

y bastante escalonado según los
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paises. Se puede fechar a mediados
de 1988 en el caso del Reino Unido,

a mediados de 1989 en el de Estados

Unidos, y a finales de 1989 en los de
Francia e Italia.

La segunda característica de la

fase actual aparece en el Cuadro VI,
que muestra que, a partir de ahora,

los grandes paises evolucionan de
manera desincronizada.

Crecimiento del PIB

lismo triunfante han llegado, pues,
al límite de sus cualidades: sus

perspectivas han cambiado dura-

blemente, y el tiempo en que cons-

tituían un ejemplo a seguir ha pa-
sado.

La segunda ilusión a la que las
realidades económicas acaban de

dar un mordaz mentís es la forma-

ción del gran mercado europeo. El

mito de "1992” había sido celebra-

do con énfasis por los tecnócratas

. de Bruselas que prometían crear, al

193371939 199° 1991 1992 menos, 2 millones de empleos. En

E mm 1991, el número de empleos en laS 3.9 1,0 -0.5 2.2 I -

Japón 4.6 ¡5:6 4.5 ¿4 CEE se estanco, mientras que la tasa
l una 2.7 4.5 3,2 1.a de desempleo paso de 8.9 a 9.3% de

i la Población Económicamente Ac-
GranBretaña 3.5 0.3 4.9 2.2 tiva (PEA). La supresión de las

¡OCDE 3.7 2.6 H 22 aduanas no es ensr portadora de
una nueva dinamica de acumula-

CUADRO IV

Esta desincronización contribuye

a explicar el hecho de que la eco-

nomía mundial haya podido evitar

una tercera recesión generalizada,

en la que todas las economías hu-

bieran retrocedido al mismo tiempo.

El fin de las ilusiones

Si se examinan más de cerca las

evoluciones de cada uno de los

grandes paises, se percibe que el año

económico 1991 dobla las campanas

por tres ilusiones. Para comenzar,

la ilusión liberal: es golpeante, en

efecto, constatar que la disminución

es particularmente marcada para el

Reino Unido y Estados Unidos, a

tal punto que se puede hablar de

una verdadera recesión en lo que

los concierne. Los paises del libera-

ción, cuyos determinantes se sitúan
en otra parte.

Un tercer globo económico acaba

de ser desinflado: la reunificación

alemana y, de manera general la

apertura de nuevos mercados en el
Este, debía procurar al capitalismo

un soplo de aire que le haría salir
definitivamente de la crisis. Ahí

también se dio una decepción: la
reunificación cuesta más caro que

lo previsto y el crecimiento alemán,
luego de haber progresado fuerte-

mente en 1990, está en vías de dis-

minuir. La balanza de pagos se de-

gradó y la respuesta ha sido un a‘za

de las tasas de interes que dice

mucho de la coordinación de las

políticas monetarias sobre las que
tanto se nos ha machacado desde

hace algunos meses. Los supuestos
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nuevos mercados abiertos en el Este

siguen hundiéndose: durante la

primera mitad de 1991, la produc-
ción industrial retrocedió 29% en

Bulgaria, 14% en Checoeslovaquia,

17% en Hungría, 9% en Polonia y
17% en Rumania. En la ex-Unión

Soviética, el producto nacional re-
trocedió alrededor de 12% en el

mismo periodo.

Una crisis que dura

¿Cómo se puede explicar este mal
clima a escala internacional? Es ne-

cesario ver ahí, en lo esencial, el

ochenta fue sostenido por una disi-

metría entre las tres grandes poten-
cias financieras: el déficit estado-

unidense creciente fue financiado

por los excedentes japoneses y ale-

manes. Este desequilibrio está en

camino de reabsorberse, ya que el

déficit americano y el excedente

alemán retroceden, mientras que el

excedente japonés sigue progresan-
do (ver Cuadro V).

Balanzas comerciales

1989 1990 1991 1992

E U -116 -108 -72 -79

Japón 77 63 98 106

Alemania 78 73 20 21

efecto diferido de las contradiccio-

nes que hasta ahora se logró pos-

poner. La fundamentales ésta: el

restablecimiento de la ganancia

realizado durante la década que
acaba de terminar no pudo acom-

pañarse de una dinámica suficiente
de salidas. El crecimiento de la de-

manda ha descansado en diversos

dispositivos, de los cuales dos al
menos están en vías de alcanzar sus

límites. La distorsión creciente de

los ingresos en detrimento de los
salarios no pude ser profundizada

indefinidamente. De la misma for-

ma, la tendencia al endeudamiento

generalizado que ha permitido, so-
bre todo a Estados Unidos, sostener

la demanda, ya no pude prolongarse
más. El capitalismo está, pues, en

camino de redescubrir la famosa

contradicción entre ganancias y sa-
lidas.

Otro elemento a tomar en consi-

deración se refiere a la reducción de

los desequilibrios financieros a nivel

mundial. El crecimiento de los

Cuadro V

Miles de millones de dólares

Fuentes: OCDE

Otro rasgo golpeante de la co-

yuntura actual reside en la reduce

ción de los márgenes de maniobra

de las políticas económicas. Ahí

también, los efectos de la década

liberal se hacen sentir: la recesión

actual en Estados Unidos, es cierta-

mente, de una gravedad inferior a

la de comienzos de los ochenta, pero

va para largo, mucho más de lo que

estaba previsto. Un impulso presu-

puestario permitiría retomar la

economía, pero esto se vuelve im-

posible por el peso ya acumula-

do de la deuda pública. El mismo

razonamiento se aplica al Reino

Unido y a Francia.
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Un último factor marca esta co-

yuntura. El mismo remite, en reali-
dad, al mantenimiento de una re-

lación de fuerzas mínimas entre

trabajadores y patronal. Toda recu-
peración del crecimiento en tanto

resulte demasiado viva va acompa-
ñada inmediatamente de un creci-

miento de los salarios que se consi-

dera demasiado rápido, y al que los

patrones se apresuran a responder

mediante el 'alza de los precios. Es

este fenómeno el que contribuye a

explicar el frenaje de las economías

alemana y japonesa, que no hace,

por lo demás, más que comenzar.
En Japón, la inflación también pasó

de 0% en 1987 a 4% a finales de

1990: no es mucho, pero se trata de

un síntoma muy claro de una ten-
sión bastante fuerte sobre el mer-

cado de trabajo.
No se trata, pues de un hundi-

miento sino, más bien, de un atas-

camiento progresivo dela acumu-

l'áEión del capital a escala mundial:

lí coyuntura actualïlustra, así,

perfectamente la idea de que el ca-

pitalismo no ha salido verdadera-

mente dela crisis y, en este sentido,

que no ha sabido encontrar nuevas
modalidades suficientemente esta-

bles que permitan garantizar su

dinamismo. Los expedientes de los

que hace uso para mantener este
dinamismo tienden a revelarse cada

vez menos eficaces y cada vez más
costosos

* Publicado en Inprecor AL. NQ 20. Marzo
1992.

Notas:
1. Horst Kern y Michael Schuman. La fin de
la división du travail?. Editions de la Maison

des Sciences de l'Homme, París, 1989.
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